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La biología, un objeto de estudio
complejo 

Por muchas razones, la biología, no deja de sorprendernos.
Por un lado, dado que su objeto de estudio es complejo y diver-
so, el conocimiento biológico se organiza en diferentes ramas,
cada una de las cuales se sustenta en marcos conceptuales,
modelos y procedimientos específicos, que divergen y se espe-
cializan crecientemente. Pero al mismo tiempo, a medida que
se profundiza el conocimiento en las distintas especialidades
que constituyen esta disciplina –ecología, fisiología, genética,
evolución, entre otras–, se pone de manifiesto la importancia de
considerar y comprender cómo los diferentes niveles de análi-
sis se articulan y se superponen. Una aproximación significativa
a la biología actual requiere el abordaje de sus conceptos de
manera interrelacionada, teniendo en cuenta que aunque se
fragmenten a los efectos de su estudio, los sistemas biológicos
conforman un todo integrado, lo cual obliga a tratar cada conte-
nido en forma integral, tratando de incorporar la mayor cantidad
de elementos que contribuyan a construir y contextuar cada
tema. Del mismo modo, cada vez resulta más claro que, dado
que los modelos y explicaciones de la ciencia no son dogmas ni
verdades absolutas, sino construcciones provisionales que
deben considerarse críticamente, es necesario abandonar las
lecturas lineales e incorporar sus distintas dimensiones: su his-
toria, sus procedimientos, su relación con la sociedad.

La biología y su permanente cambio
La biología es en la actualidad una de las ciencias más diná-

micas y pujantes. El conocimiento acerca del mundo biológico
se modifica y se enriquece a un ritmo extraordinario. Es una dis-
ciplina en pleno movimiento, que constantemente plantea nue-
vas preguntas y genera nuevos enfoques. 

Semana tras semana, cientos de publicaciones científicas
impactan con sus titulares: se ha descubierto un nuevo detalle
del mecanismo de transformación de una célula sana en tumo-
ral, se ha comprendido una etapa más de la cascada de even-
tos por la cual una célula indiferenciada pasa a ser un individuo
complejo, se ha arribado a una nueva hipótesis sobre el esta-
blecimiento de la memoria y el aprendizaje, se ha dilucidado un

nuevo “truco” por el cual el virus causante del SIDA ingresa en
las células del sistema inmunitario. 

A diario se describen especies nuevas y se registra con gran
aflicción la desaparición de muchas otras conocidas; continua-
mente se desentrañan nuevas relaciones entre los individuos
que forman las comunidades y con frecuencia se revelan paren-
tescos insospechados entre las diferentes especies que habitan
nuestro planeta. De esta manera, el árbol del conocimiento bio-
lógico no deja de “agitar” sus ramas. En ocasiones, esas ramas
en movimiento sacuden a las demás y muchas veces los resul-
tados de nuevas investigaciones plantean problemas que obli-
gan a los biólogos a redefinir el marco teórico preexistente y, en
algunos casos, a reestructurar los límites de las ramas de esta
ciencia. 

Estos cambios, sin embargo, se mantienen articulados por
un eje unificador de gran significación: la teoría de la evolución,
que constituye el principal marco teórico de la biología contem-
poránea. Este enfoque permite superar las descripciones estáti-
cas y fragmentadas, posibilita interpretar los procesos y los
patrones biológicos en diferentes escalas espaciales y tempora-
les y permite concebir la diversidad de la vida como el resulta-
do de su historia, todo lo cual contribuye a dimensionar el lugar
que el ser humano tiene en la naturaleza.

El ritmo acelerado del cambio en el conocimiento biológi-
co, además, tiene un impacto profundo en nuestras vidas. La
investigación biológica no sólo ha dotado a nuestra especie de
la capacidad de comprender fenómenos asombrosos, sino tam-
bién del alarmante poder de modificar el planeta en el que vivi-
mos, en ocasiones, en forma irreversible y en detrimento de
muchas formas de vida, incluida la nuestra. En esta época, refle-
xionar sobre estos aspectos es fundamental. 

Equilibrar “lo viejo y lo nuevo”
En nuestra tarea de actualizar un texto como Biología nos

hemos enfrentado con grandes desafíos. El primero de ellos fue
dar cuenta de algunos de los grandes problemas que en el pre-
sente llevan a redefinir con mayor o menor profundidad los
marcos conceptuales de diferentes ramas de la biología. La
importancia relativa de estos cambios se puso de manifiesto a
la hora de establecer un índice general. El siguiente desafío fue

Prefacio
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el de incorporar una parte del torrente de nuevos descubri-
mientos, hipótesis y debates –que con frecuencia llevan a refor-
mular o resignificar conceptos previamente definidos– sin com-
prometer la presencia de aquellos contenidos que constituyen
las bases necesarias para comprender los fundamentos de la
biología, es decir, una vez más, debimos abocarnos a la delica-
da tarea de intentar equilibrar “lo viejo y lo nuevo”. Más grande
aún es otro desafío: el de analizar críticamente el valor de las
novedades científicas, algunas de las cuales forman parte de
líneas de investigación que luego quedan truncas o plantean
problemas que la comunidad científica desestima al poco tiem-
po de formularse. Por ello, en cada edición debemos ser cau-
telosos a la hora de incorporar las novedades de último
momento.

A la luz de los nuevos temas y enfoques seleccionados, de las
controversias y de los debates, hemos revisado y reelaborado cada
capítulo y cada sección. Al mismo tiempo, al organizar y desarro-
llar los temas, debimos optar por algunas de las muchas concep-
ciones que coexisten acerca del modo de abordar y comunicar
con un enfoque didáctico el conocimiento biológico, en detrimen-
to de otras. Esta elección no fue arbitraria, pero no excluye que
otras concepciones, diferentes de las que hemos privilegiado, tam-
bién sean válidas. A la hora de seleccionar los temas para incor-
porar en esta nueva edición, una vez más hemos tenido en cuen-
ta su relevancia, su capacidad de ilustrar principios biológicos bási-
cos y su importancia como parte necesaria de la cultura general de
un ciudadano, privilegiando la idea de que actualmente la apro-
piación social del conocimiento científico es una necesidad de pri-
mer orden para la toma informada de importantes decisiones per-
sonales y colectivas que no pueden quedar sólo en manos de
especialistas. También hemos considerado su inherente atractivo
para aquellas personas que se acercan por primera vez a la biolo-
gía. Pero sobre todo, como es tradición en esta obra, hemos tra-
tado de sentar cimientos firmes sobre los cuales el lector pueda
construir su conocimiento biológico. 

Eje evolutivo
El eje principal de Biología sigue siendo, como lo fue desde

sus comienzos, la evolución que, como vimos, es el hilo con-
ductor que estructura toda la biología contemporánea. En torno

de ese eje se organizan la Introducción y las ocho secciones
que componen el libro.

Estructura general de la obra y 
principales novedades de esta 
edición

Introducción

En ella se realiza un breve recorrido por la historia de la bio-
logía. Esto llevó a diferenciar el ordenamiento cronológico del
ordenamiento lógico de esta disciplina. A lo largo de la obra se
privilegia un ordenamiento lógico, que permite construir los
conceptos en forma paulatina, en la medida en que ciertos
temas sientan la base para otros. Pero, de alguna manera, la his-
toria de las ideas siempre está presente a lo largo de los capí-
tulos y sus vicisitudes ponen de manifiesto que la biología,
como toda ciencia, no es un producto acabado. La comprensión
de la génesis de las ideas permite acercarse a los conceptos de
modo crítico, principalmente cuando se comprueba que prácti-
camente no hay verdades absolutas y que varios conceptos
cambiaron a lo largo del tiempo, algunos caducaron mientras
que otros aún perduran. Así, la biología es una ciencia en per-
manente construcción en la que muchas preguntas se contes-
taron, otras se reemplazaron y unas cuantas siguen abiertas. Al
final de la Introducción se profundiza sobre el aspecto dinámi-
co de la biología y se invita al lector a discutir acerca de la natu-
raleza de la ciencia y del quehacer de los científicos. 

Sección 1. La unidad de la vida

Esta sección se inicia con un tema en el que confluyen
todas las preguntas: el comienzo de la vida. En el capítulo desti-
nado a este tema (cap. 1) se han actualizado las hipótesis y los
debates que giran alrededor del origen de las primeras células.
A continuación (cap. 2) se ingresa en el microcosmos de la célu-
la comenzando con su organización general. En el capítulo 2 se
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ha incorporado un ensayo relacionado con los instrumentos y
los procedimientos que permiten observar la célula con mayor
detalle. En el recorrido hacia el interior celular (cap. 3) se dis-
cuten los mecanismos que regulan el pasaje de sustancias a tra-
vés de las membranas celulares. 
Nuevo capítulo: el capítulo 3 se ha reformulado completa-
mente para esta edición de acuerdo con el conocimiento actual
de los procesos fisicoquímicos involucrados en este nivel. Así,
los conceptos incorporados constituyen los cimientos para los
capítulos de fisiología de plantas y animales que se encuentran
en las Secciones 6 y 7. El análisis de las bases fisicoquímicas de
los seres vivos se desarrolla a lo largo de toda la sección y en
los Apéndices 1 y 2, por lo cual no está restringido a los prime-
ros capítulos, como lo estaba en ediciones anteriores. A dife-
rencia de las ediciones precedentes, el papel de la energía en
el mundo vivo se discute en esta primera sección para otorgar
unidad a la compresión de la organización y el metabolismo de
las células. Así, el capítulo destinado a Metabolismo y energía
(cap. 4) se ha reformulado completamente con la incorporación
del análisis bien detallado de los conceptos fisicoquímicos nece-
sarios para profundizar la comprensión de los mecanismos y los
procesos metabólicos.

Sección 2. Genética: las bases celulares 
y químicas de la herencia

Sección 3. Los genes en acción: 
estructura, expresión y control de la
información genética

Una vez establecidas las bases necesarias para comprender la
estructura y la función de las células, se desarrollan los mecanis-
mos de la herencia (Sección 2) y la estructura, la expresión y el
control de la información genética (Sección 3). Estas secciones son
las que más se han modificado. Esto no resultará sorprendente; la
genética, junto con la biología molecular y celular, es una de las
ramas de la biología que más se agitan. Estas secciones también
experimentaron una gran reorganización: se han fusionado los
capítulos referidos a los procesos de mitosis y meiosis (cap. 7, La
reproducción celular) y los capítulos introductorios de genética
(cap. 8, Los experimentos de Mendel y el nacimiento de la gené-
tica) para dar mayor unidad a estos temas. Se han desarrollado
con mayor profundidad temas específicos como la regulación del
ciclo celular, el desarrollo del cáncer, el control de la transcripción,
la clonación y la producción de animales transgénicos. Una vez
más, se ha revisado el estado actual de la discusión en torno del
concepto de gen y se han introducido conceptos nuevos, entre
ellos los de transcriptoma y proteoma. A la vez, se ha agregado una
comparación entre algunos de los genomas que se secuenciaron

y mapearon más recientemente, entre varios otros temas de actua-
lidad. El capítulo sobre ingeniería genética (cap. 14) también expe-
rimentó importantes y numerosas revisiones y se han agregado
algunas de las tantas discusiones de actualidad relacionadas con el
desarrollo de la biotecnología moderna. El capítulo sobre genética
humana (cap. 16) se modificó ampliamente, ya que se abordan
las relaciones entre la genética, la medicina y algunos aspectos
sociales.
Nuevos capítulos: se agregaron los capítulos 12 y 15. El pri-
mero gira sobre la comunicación celular que aborda el análisis
de las diferentes modalidades en que se produce este fenóme-
no y el segundo trata las bases genéticas del desarrollo.

Sección 4. Evolución

Si bien la evolución de la vida está presente a lo largo de todo
el texto, en esta sección se profundizan los conceptos y los mode-
los de la biología evolutiva, ya que resulta necesario presentar pre-
viamente las bases biológicas generales para luego introducir las
bases genéticas de la evolución y los procesos de cambio.
Asimismo, se han reorganizado los temas con fines didácticos de
modo que los aspectos históricos que llevaron a la construcción
de la teoría de la evolución abren la sección y los procesos del
cambio evolutivo ocupan un nuevo capítulo, a continuación de las
bases genéticas de la evolución. Se realizaron cambios en la pre-
sentación de la historia del pensamiento evolutivo, con énfasis en
los aspectos culturales y filosóficos relacionados con las diferentes
aproximaciones a este problema. Se profundizaron de una mane-
ra articulada los conceptos fundamentales de la teoría de la gené-
tica de poblaciones con el objeto de introducir de manera con-
sistente el principio de Hardy-Weinberg y las ecuaciones básicas
del funcionamiento de una población ideal. En relación con la
medición de la variación genética, se incorporaron de una mane-
ra general los desarrollos más recientes de la genética molecular
de poblaciones. Esto último permitió sustentar con mayor solidez
las ideas básicas de la teoría neutralista de la evolución. En cuan-
to a los procesos microevolutivos, se definieron más rigurosa-
mente algunos conceptos mientras que se incorporaron otros
sobre la base de los nuevos conocimientos generados desde la
edición anterior y se incluyeron nuevos ejemplos. Los modelos de
especiación se actualizaron con la incorporación de los últimos
desarrollos en la genética de la especiación. 
Nuevo capítulo: se agregó el capítulo 21 referido a macroevo-
lución en el que se destacan conceptos que permiten compren-
der los fundamentos de la controversia entre macroevolución y
microevolución. Finalmente, en el capítulo de evolución de los
homínidos se retoman las novedades incorporadas en los capítu-
los anteriores y las integra en el análisis de este caso especial-
mente ilustrativo. Al mismo tiempo, incorpora las principales
novedades que los hallazgos de nuevos fósiles y los estudios
moleculares aportan a la comprensión de la evolución de este
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grupo. Se han introducido también discusiones candentes, como
la que cuestiona la idea de la existencia de razas humanas.

Sección 5. La diversidad de la vida

Una vez establecidas las bases evolutivas, se aborda la vasta
diversidad de los seres vivos. Se ha reformulado esta sección en
su totalidad a la luz de las hipótesis filogenéticas más aceptadas
en la actualidad y se han organizado los capítulos de modo con-
sistente con las visiones sistemáticas actuales. De esta manera,
la diversidad de la vida ha quedado vinculada con su historia
evolutiva, el eje central alrededor del cual se presenta cada
grupo de organismos. Necesariamente se debió reducir la dis-
cusión sobre las características particulares de cada grupo para
centrar la atención en una visión filogenética global. El capítulo
24, dedicado a los procariontes (Archaea y Bacteria) se organi-
za en torno de la versatilidad metabólica y de la actividad de los
microorganismos en relación con las condiciones de la biosfera
actual. En el capítulo 25, dedicado a los tradicionalmente cono-
cidos como protistas, se revalorizó y amplió la presentación de
la teoría de la endosimbiosis. Como muestra de la amplia radia-
ción adaptativa, se resaltó la importancia ecológica de algunos
protistas como base de redes tróficas, principalmente acuáticas,
y como patógenos de plantas y animales, incluido el hombre. 

Sección 6. Biología de los animales

En esta sección se presentan en forma comparada algunos
aspectos relevantes de la fisiología y la anatomía animal para
luego centrar el tema específicamente en la especie humana. Los
capítulos referidos a la respuesta inmunitaria, el sistema nervioso,
la reproducción y el desarrollo embrionario son los que más se
han modificado, al incorporar algunos de los resultados más
recientes. Se han incluido conceptos de actualidad como los de
ingeniería de tejidos y stem cells (cap. 30) y clonación (cap. 41).
En el capítulo 31 (El sistema nervioso: estructura y función) se
revisaron los conceptos relacionados con la organización del sis-
tema nervioso en vertebrados y con las bases electroquímicas de
la señalización nerviosa. En el capítulo 32 (Procesamiento senso-
rial y respuesta motora) se incluyeron nuevos conceptos sobre
fisiología sensorial. En el capítulo 33 (Procesamiento de la infor-
mación) se redefinieron y actualizaron algunos conceptos: las
regiones de la corteza cerebral, el procesamiento subcortical (for-
mación reticular, conciencia-atención y ciclo vigilia-sueño) y fun-
ciones cerebrales superiores humanas, entre otros. En los capítu-
los siguientes se actualizaron los mecanismos fisiológicos que son
la base del control y la regulación de los diferentes sistemas de
los animales. En el capítulo 38 (Tasa metabólica y regulación tér-
mica) se introdujo un nuevo criterio para la clasificación de los

organismos según sus respuestas metabólicas ante cambios de la
temperatura ambiente, en concordancia con el criterio utilizado
para definir las estrategias de respuesta de los organismos frente
a la variación de otros factores ambientales. En el capítulo 40 (La
respuesta inmunitaria) se incorporó una breve reseña de los ante-
cedentes de la inmunología moderna y su contexto histórico.
Entre los conceptos introducidos se destaca el de especificidad de
la respuesta inmunitaria innata debida a la presencia en las mem-
branas celulares de receptores para el reconocimiento de patro-
nes moleculares. Asimismo, se ampliaron conceptos relacionados
con el papel de las moléculas de histocompatibilidad en la pre-
sentación antigénica a fin de incluirlos en el contexto fisiológico de
las respuestas inmunitarias e integrarlos como elemento esencial
en la interacción entre células que participan de la respuesta
inmunitaria.

Sección 7. Biología de las plantas

Esta sección está dedicada a la estructura y la fisiología
vegetal. Aquí también se han reorganizado los capítulos con
fines didácticos. Se han incorporado y actualizado conceptos
relacionados con el control genético de distintos aspectos del
desarrollo vegetal, como la diferenciación del meristema floral y
procesos fisiológicos como la dormición. Se ha profundizado
además en el fascinante funcionamiento de los fotorreceptores.

Sección 8. Ecología

En esta sección se aborda el estudio del planeta como un sis-
tema dinámico, en el cual interactúan seres vivos con su entorno
físico, transformándolo y a su vez cambiando ellos mismos. Se
analiza la complejidad de los ecosistemas con énfasis en la nece-
saria interacción entre las ciencias biológicas y las ciencias de la
Tierra y la atmósfera, de modo que lleve al lector a comprender
que el estudio del funcionamiento de los ecosistemas y su per-
sistencia requiere enfoques holísticos que integren diferentes dis-
ciplinas y escalas de percepción de los procesos que allí ocurren.
Los flujos de energía y los ciclos de la materia son los principales
actores. Al mismo tiempo, se considera que la ecología como
ciencia no sólo da cuenta de la comprensión de los sistemas
naturales, sino que se constituye en una base para poder definir
pautas de uso del medio natural que garanticen una calidad de
vida adecuada y que al mismo tiempo sean compatibles con la
conservación de la biodiversidad y las funciones esenciales de los
ecosistemas del planeta. En esta edición se incluyen nuevos
ejemplos, análisis de casos y fotos de América latina referidos a
las particularidades de sus biomas. 
Nuevo capítulo: se ha agregado el capítulo 51 que aborda
problemáticas ambientales relevantes que involucran proble-
mas globales de gran significación social.
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NUEVOS RECURSOS DIDÁCTICOS

Navegador y frase introductoria

Durante gran parte de su historia, la tierra firme estuvo desierta. Recién hace unos
1.000 millones de años, algunas algas comenzaron a cubrir superficies húmedas cercanas
a la costa. Estos antecesores de las plantas fueron probablemente los primeros habitantes
de la tierra firme. Antes de su llegada, la superficie de la Tierra era árida y estéril. De acuer-
do con el registro fósil, las plantas invadieron la tierra firme hace apenas 500 millones de
años.

Cuando la película verde se extendió tierra adentro, desde los bordes de las aguas,
otros organismos heterótrofos colonizaron este nuevo medio. A partir de entonces, las
plantas comenzaron a suministrar alimento, alojamiento y sitios en los que los animales
podían reproducirse, tal como lo siguen haciendo en la actualidad (1 fig. 44-1).

La impresionante riqueza de especies que caracteriza a las plantas hace imposible
abarcar con detalle la descripción de su variabilidad de formas, respuestas fisiológicas y, sin
duda, su belleza. En consecuencia, en esta Sección nos concentraremos sólo en el grupo
de plantas que evolucionó más recientemente, las angiospermas. Como vimos en el capí-
tulo 26, las gimnospermas constituyen un grupo parafilético; en cambio, el de las angios-
permas es monofilético. A su vez, cabe recordar que, como mencionamos en el capítulo
26, los criterios considerados para clasificar a las plantas en grupos denominados mono-
cotiledóneas y dicotiledóneas en la actualidad se encuentran en revisión. En el cuadro 44-1
se presentan las principales diferencias entre estos dos grupos de plantas.

Los ciclos de vida de las plantas

El ciclo de vida típico de las gimnospermas y la angiospermas se esquematiza en las fi-
guras 26-14 y 26-15. De acuerdo con los patrones característicos de crecimiento activo, la-
tencia –un estado en el que pueden soportar condiciones ambientales rigurosas– y muerte,
las plantas modernas se clasifican en anuales, bienales y perennes (1 fig. 44-2).
• Entre las plantas anuales, el ciclo vital completo –desde la semilla a la fase vegetati-

va, desde ésta a la reproductiva (en la que se producen flores) y, tras la fecundación, a
la fase de formación de nuevas semillas– ocurre dentro de una sola estación de creci-
miento. Las plantas anuales son herbáceas e incluyen muchas malezas comunes, plan-
tas de flores silvestres, de jardín y hortalizas. Todos los órganos vegetativos (raíces, tallos
y hojas) mueren al final de la estación y las semillas son el único nexo entre una gene-
ración y la siguiente.

... Brotas derecha o torcida
Con esa humildad que cede
Sólo a la ley de la vida
Que es vivir como se puede... 

Antonio Machado

Estructura y reproducción 
de las plantas

Capítulo 45.
El transporte en las plantas

Capítulo 46.
El crecimiento y desarrollo
en las plantas

Sección 7
Biología de las plantas

Capítulo 44.
Estructura y reproducción
de las plantas

Capítulo 44

Las azucenas o lirios (Lilium sp)
pertenecen a la familia de las liliá-
ceas. Este género, que contiene
cerca de 100 especies, son gene-
ralmente hierbas erectas y frondo-
sas. La mayoría de las especies
forman bulbos subterráneos. An-
tes de morir, la flor suele tener un
olor agradable.

Navegador

Al principio de cada
capítulo se incluye un
índice para indicar al
lector la correlación
entre la temática trata-
da en el capítulo y la
del resto de la sección. 

Frase 
introductoria
Cada capítulo
comienza con una
cita que pueda 
estimular al lector a
la reflexión sobre los
aspectos más 
relevantes que se
desarrollan en el
texto. 

En esta edición se han incluido nuevas herramientas para facilitar la lectura y comprensión de los conceptos.
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Lisosomas y peroxisomas 

La vacuola contiene una 
solución de sales y otras 
sustancias, ayuda a mantener la 
forma de la célula y proporciona 
sostén al tejido vegetal

El citoplasma contiene 
enzimas y otros 
solutos de la célula

Ribosomas 

Núcleo

Nucléolo

Los cloroplastos, estructuras en la que se 
realiza la fotosíntesis, generalmente se 
concentran cerca de la superficie de la célula

Pared celular de celulosa

Citoesqueleto

Los plasmodesmos son canales 
que atraviesan las paredes 
celulares, conectando los 
citoplasmas de células contiguas

Los complejos de Golgi 
desempeñan un papel 
importante en el ensamble de 
materiales que constituyen la 
pared celular en expansión

Mitocondria

Membrana plasmática 

Retículo
endoplasmático

Fig. 2-11. UNA CÉLULA VEGETAL TÍPICA. Dibujo esquemático del interior y de parte de la superficie con su pared, de una célula vegetal joven interpretada a partir de microfoto-
grafías electrónicas y datos bioquímicos. 

Galería de im
ágenes

g p
plantas comenzaron a suministrar alimento, alojamiento y sitios en los que los animales
podían reproducirse, tal como lo siguen haciendo en la actualidad (1 fig. 44-1).

La impresionante riqueza de especies que caracteriza a las plantas hace imposible
abarcar con detalle la descripción de su variabilidad de formas, respuestas fisiológicas y, sin
duda, su belleza. En consecuencia, en esta Sección nos concentraremos sólo en el grupo
de plantas que evolucionó más recientemente, las angiospermas. Como vimos en el capí-
tulo 26, las gimnospermas constituyen un grupo parafilético; en cambio, el de las angios-

fil i b d i l l

Nuevas ilustraciones
Se han renovado muchas de las imágenes originales y se han agregado otras que ilustran los nuevos 
contenidos. 
Se ha actualizado la representación gráfica de varios procesos y estructuras que se describen en el texto.
Muchas figuras se han reelaborado y se les han agregado más referencias en su interior para otorgarles un
mayor potencial explicativo.

Referencias a las figuras
Cada figura se resalta en el texto en color azul, de modo que el lector pueda volver con facilidad al sitio de
lectura inmediatamente después de analizar la figura. 
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C/S

H

Recuadro 2-2
¿Citoesqueleto en bacterias?

I

Las bacterias no presentan un citoesqueleto organizado como las células eu-
cariontes, aunque se han encontrado varias proteínas bacterianas cuya se-
cuencia de aminoácidos es semejante a la actina de los eucariontes. Sin em-
bargo, muchas de estas proteínas tienen una variedad de funciones diferen-
tes, algunas de las cuales no están relacionadas con el citoesqueleto. No
obstante, algunas están involucradas en el control de la forma de la célula y

se sospecha que son los precursores del citoesqueleto de actina de los eu-
cariontes. Un tipo de proteína bacteriana tiene una secuencia de aminoáci-
dos semejante a la que constituye los microtúbulos, y forma filamentos que
participan en la división celular. También puede determinar la forma celular
a través de la rigidez mecánica de los filamentos o por medio del ensambla-
do de nuevos filamentos que presionan contra la membrana.

Referencias al sitio web

Recuadros y ensayos

Todos los materiales relacionados con contenidos del sitio web se indican con las siguientes leyendas e íconos:

Figura interactiva

Procedimientos Ciencia y sociedad Historia 
de la ciencia

Para ampliar la
información

Figura animada Figura en la Galería
de imágenes 

Historia de la
Biología

Niveles de
organización 

Situación 
problemática 

A lo largo del libro se incorporan recuadros que complementan algunos de los temas mencionados en el texto. Los ensayos son
temas más amplios que los recuadros y pueden leerse independientemente del texto. Muchos ensayos se han actualizado y se
han incorporado varios nuevos.
Tanto en los recuadros como en los ensayos el lector encontrará diversas temáticas: procedimientos científicos relacionados con
el tema que se aborda en el capítulo, la relación entre el tema tratado y el contexto social actual, una referencia a la historia de la
ciencia o bien información adicional que aporta más elementos para la comprensión o la reflexión de los contenidos del capítulo.
Estas temáticas se identifican con diferentes íconos: 

I
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A principios de 1990 se dio inicio al Proyecto Genoma Huma-
no. Su meta era determinar la secuencia completa de nucleótidos
de los genes del DNA humano e identificar y localizar esos genes
en los cromosomas. Este proyecto comenzó con el mapeo de los
diferentes genes a través de marcadores que permitieron su locali-
zación cromosómica y siguió con su secuenciación. Se estima que
existen alrededor de 25.000 genes y se conoce la función de cerca
de un tercio. 

El proyecto original involucraba un consorcio de unos veinte la-
boratorios de los Estados Unidos y otros centros de Francia, Alemania
y Japón. Sin embargo, la empresa privada Celera, liderada por el esta-
dounidense Craig Venter, decidió encarar el proyecto en forma para-
lela e independiente del consorcio oficial. La meta original era finali-

datos no fueran del todo correctos, pasaban al dominio público. Así,
se podrían mejorar pero no patentar. Para evitar pugnas mayores, lue-
go de un acuerdo entre los gobiernos de los Estados Unidos e Ingla-
terra, se anunció la finalización de la secuenciación del genoma hu-
mano en junio de 2000. La rivalidad entre ambos grupos, sin embar-
go, ha provocado una gran serie de mezquindades: promesas incum-
plidas, alianzas y acusaciones que aún continúan. 

Desde algunos sectores científicos se pensó que el análisis deta-
llado de la información genética contenida en nuestros cromosomas
podría dar respuesta a interrogantes profundos: ¿Qué caminos tomó
la evolución desde que surgió la vida?, ¿cómo se regula la expresión
de los genes en los eucariontes?, ¿cuáles son los fenómenos molecu-
lares que subyacen a las enfermedades humanas? Sin embargo, la

Ensayo 14-1
El Proyecto Genoma Humano

C/S

En síntesis

Se forma la tierra 
1. Nadie sabe con exactitud cuándo o cómo comenzó su existencia

la célula viva. Las evidencias disponibles sugieren que los precur-
sores de las primeras células surgieron en forma espontánea, me-
diante el autoensamblaje de moléculas simples. 

2. El Universo habría comenzado con una gran explosión o “Big
Bang”. Antes de esta explosión, probablemente toda la energía y
la materia se encontraban en forma de energía pura, comprimida
en un punto. Según este modelo, a medida que el Universo se
expandió, su temperatura descendió y la energía se fue convirtien-

de todos los seres vivos (hidrógeno, oxígeno, carbono y nitróge-
no) estaban disponibles en el aire o en el agua. La energía abun-
daba en forma de calor, rayos, radiactividad y radiación solar. En
estas condiciones, en microambientes relativamente protegidos
de las severas condiciones ambientales, se habrían formado mo-
léculas de complejidad creciente. La evolución química habría si-
do seguida por la evolución prebiológica de los sistemas plurimo-
leculares. La complejidad siguió aumentando y condujo a la apa-
rición de un metabolismo sencillo.

7. En 1953, Stanley Miller aportó las primeras evidencias experimen-

Cuestionario

1. En la actualidad varios laboratorios, en distintas partes del mun-
do, tratan de fabricar nuevas formas de vida microbiana, ensam-
blando componentes de organismos existentes en la naturaleza
o reuniendo componentes especialmente fabricados para este
fin. Un ejemplo de este último caso es el de un grupo dirigido
por Norman Packard y Steen Rasmussen (Laboratorio Nacional
de Los Álamos, Nuevo México). A partir de moléculas orgánicas
que ellos mismos han diseñado, estos investigadores intentan
crear un ser vivo al que han bautizado el “Bicho de Los Álamos”.
Packard y Rasmussen afirman que deben proporcionarle al “Bi-
h ” í i d í i d id

versal Common Ancestor, “Último Ancestro Universal Común”.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre LUCA es verdadera?

a. Fue el primer ser vivo.
b. Fue el más primitivo de los seres vivos.
c. En su momento, fue el único ser vivo. 

4. ¿Por qué no es posible imaginar un escenario para el origen de
la vida sin fuentes de energía?

5. Aunque hay cierta incertidumbre acerca de los gases que consti-
tuyeron la primitiva atmósfera terrestre, hay acuerdo general en
que el oxígeno libre no era uno de ellos. ¿Por qué?

En síntesis

Prefacio /   XIII

Al final de cada capítulo se resumen los temas desarrollados puntualizando los contenidos más importantes.

Cuestionario
Luego de la síntesis, el capítulo finaliza con varias preguntas cuyo objetivo es que el lector ponga a prueba los conocimientos adqui-
ridos en el estudio del capítulo correspondiente.

Glosario 
Al final del libro se presenta un extenso glosario con la definición y la etimología de más de 1.100 términos importantes de la 
biología.
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Sitio web complementario
La obra se complementa con el sitio web www.curtisbiología.com en el que se presentan variadas herramientas adicionales que enri-
quecen los contenidos del texto. Los recursos en Internet, gracias a las posibilidades que ofrece ese medio, permitirán al estudian-
te abordar esta disciplina en forma más amena, acceder a nuevos enfoques didácticos y profundizar así el aprendizaje de la biolo-
gía. El sitio aporta también materiales para el docente, quien tendrá acceso a todos los recursos del estudiante, pero dispondrá ade-
más de otras herramientas que facilitarán su práctica educativa cotidiana. 
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Resumen de capítulos
Una síntesis con los conceptos más relevantes de cada capítulo

y una selección de imágenes y enlaces al glosario. 

Figuras animadas
Atractivas figuras con movimiento que explican con claridad

procesos o cambios de estado a lo largo del tiempo. 

Autoevaluación
Diferentes herramientas (Preguntas de elección múltiple,

Ejercicios y Figuras interactivas) para evaluar la comprensión

de cada capítulo. 

Situaciones problemáticas
Problemas en varias etapas, relacionados con cada sección de

la obra, con animaciones que ponen a prueba la adquisición

de los contenidos. 

Historia de la biología
Hitos en la historia y línea de tiempo que presenta eventos o

momentos clave en la historia de la biología a través de siete

temas centrales. 

Niveles de organización
Los diferentes niveles en que se organiza la materia con figuras

ilustrativas de cada nivel.

Glosario 
Listado completo con las definiciones de términos importantes

de la biología y enlaces a esta definición cada vez que los tér-

minos aparecen en otros contenidos del sitio.

Recursos para el estudiante

Recursos para el docente

Galería de imágenes
Figuras seleccionadas de cada capítulo que pueden utilizarse

para hacer diapositivas. 

Respuestas al cuestionario del libro
Respuestas a las preguntas de los cuestionarios de cada 

capítulo. 

Cuestionario adicional y sus respuestas
Preguntas adicionales al cuestionario de cada capítulo con

actualización semestral. 

Novedades, debates, desafíos y cuestiones 
ético-sociales
Artículos con temas actuales de interés, con actualización perió-

dica.

Comentario de libros
Relato de libros de biología, actuales o clásicos, con actualiza-

ción periódica.

Actividades académicas y culturales
Encuentros, congresos y otras actividades culturales relacionadas

con la biología o temas afines, con actualización periódica. 

Enlaces de interés
Enlaces a sitios relacionados con la biología, con actualización

periódica. 
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¿Por qué las aves insectívoras de las zonas templadas migran en otoño a regiones
subtropicales o tropicales? ¿Por qué los monos araña sólo habitan en el Nuevo Mundo?
¿Por qué algunas plantas pueden vivir en el desierto y otras no?

Si analizamos en detalle los diferentes aspectos involucrados en estos interrogantes,
podremos reconocer la diversidad de factores que intervienen en los fenómenos que ata-
ñen al mundo vivo: grupos de organismos, clima, regiones, estaciones, etc.

Cuando un biólogo trata de responder interrogantes como los iniciales, suele recurrir
a una pluralidad de hipótesis con el fin de aproximarse a una explicación. Ello se debe a
que, en general, es muy poco frecuente identificar un único tipo de causa que sea clara-
mente responsable del fenómeno biológico estudiado. Incluso en muchos casos, no es po-
sible determinar con certeza qué tipo de causas o combinación de factores causales están
involucradas en el fenómeno en cuestión.

Ello se vincula con el hecho de que el objeto de estudio de la biología es diverso y
complejo, lo cual no significa “inabordable” o “incomprensible”. La complejidad menciona-
da requiere reconocer y caracterizar los diferentes procesos y patrones biológicos que ope-
ran en distintas escalas de espacio y de tiempo. Este reconocimiento permite acercarse al
mundo biológico desde una multiplicidad de miradas. 

Al mismo tiempo, la actual problemática de la biología plantea la necesidad de una re-
flexión crítica acerca de la naturaleza de la ciencia. Con el objeto de comprender los pro-
cesos de construcción del conocimiento científico y los contextos sociales y culturales en
que los diferentes modelos se han producido, se hace necesario referirse continuamente
tanto a los aspectos históricos, a la relación ciencia-sociedad, así como a los procedimien-
tos y a los valores involucrados, enfatizando los temas controversiales, señalando las pre-
guntas abiertas y rescatando el pensamiento divergente.

Iniciaremos esta Introducción con una caracterización del estado de la disciplina. Ello
supone definir sus principales alcances y limitaciones, identificar las preguntas abiertas y re-
conocer los principales desafíos planteados en el campo de la biología contemporánea
(1 fig. I-1). 

Multiplicidad de enfoques

Para tratar de comprender acabadamente los procesos biológicos es de gran utilidad
trabajar en forma simultánea con distintos tipos de explicaciones. Para cada fenómeno bio-
lógico que se desea interpretar, existen diversas descripciones legítimas posibles; todo de-

Introducción: el estudio 
de la biología en la 
actualidad

El nautilus presenta un caparazón ta-
bicado internamente lo que le 
facilita la flotabilidad y los 
desplazamientos en el agua.
Es el único sobreviviente de un 
grupo de cefalópodos muy 
extendido en el pasado.
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pende de los fines de la interpretación y del marco en que se realice la
pregunta inicial. Como vimos, en los sistemas vivos, las causas de un
fenómeno determinado en general son múltiples y se pueden analizar
en distintos niveles, partiendo de diferentes marcos de interpretación. A
su vez, cualquier fenómeno biológico posee una gran riqueza de inter-
conexiones con otros fenómenos de la misma naturaleza o incluso de
una naturaleza aparentemente diferente.

Las unidades de estudio
El mundo material constituye una unidad pero nos acercamos a él

desde una diversidad de concepciones y de enfoques epistemológicos
(1 fig. I-2). 

Una selva tropical se puede estudiar de diferentes maneras. El es-
tudio puede enfocarse en el análisis de las relaciones de las plantas con
el tipo específico de suelo, en la caracterización de los recursos que
pueden utilizarse en forma sustentable, en el tipo de insectos que en
ella habitan, en la estructura o en la dinámica del ecosistema en su to-
talidad. 

En los sistemas biológicos, como en otros sistemas complejos, de-
bido a la multiplicidad de conexiones, la delimitación de las unidades
de estudio sólo se puede hacer una vez definido apropiadamente el
“todo”. 

Aun conociendo el todo, en ciertos casos es posible separar las
partes y otras veces, no. Se podría decir que no existen reglas universa-
les para segmentar el objeto de estudio del mundo vivo, sino que és-

tas deben definirse de acuerdo con el contexto y el tipo de problema
que se desea indagar. 

Las narraciones históricas
Cuando un biólogo trata de responder una pregunta acerca de un

fenómeno particular, por ejemplo, “¿Por qué los monos araña sólo ha-
bitan en el Nuevo Mundo?”, no se basa en leyes universales. El inves-
tigador en biología necesita estudiar todos los datos conocidos relacio-
nados con el tema en cuestión (por ejemplo, puede incorporar en su
análisis datos referidos a la biología de la especie, hipótesis de paren-
tesco provenientes de los árboles filogenéticos, información acerca de
la distribución geográfica presente y pasada de los monos, correlacio-
nes de estos datos con los eventos de deriva continental o con cam-
bios en las condiciones ambientales, etc.). A partir de hipótesis genera-
les sobre las vinculaciones entre los posibles factores involucrados, el
análisis de la información puede permitir la inferencia de una diversidad
de relaciones. Cuanto más complejo es el sistema en estudio, más in-
teracciones comprende. Estas interacciones no se pueden identificar
por simple observación, sino que, en la mayor parte de los casos, sólo
se pueden inferir en forma deductiva, es decir, mediante el análisis de
los casos particulares a partir de ciertas hipótesis generales. 

Luego, el biólogo intenta elaborar un argumento que explique el
fenómeno. En síntesis, elabora una narración histórica. El biólogo Ernst
Mayr (1904-2005) sostenía que el enfoque histórico-narrativo es el
más adecuado, científica y filosóficamente, para referirse a fenómenos
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Fig. I-1. EL OBJETO DE ESTUDIO DE LA BIOLOGÍA SE CARACTERIZA POR SU DIVERSIDAD Y COMPLEJIDAD.
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únicos, como es el caso de gran parte de los procesos y sistemas en
biología. 

Generalmente, la naturaleza de las inferencias deductivas depen-
de de la formación, del marco teórico y de la experiencia previos del
científico; por lo tanto, en la explicación de un mismo fenómeno pue-
den competir varias narraciones alternativas que, en algunos casos, dan
lugar a controversias. La mayoría de las veces no se puede afirmar ta-
xativamente cuál es la explicación más adecuada ya que toda narración
es susceptible de refutación y no es posible demostrar en forma cate-
górica que una narración histórica sea verdadera (1 fig. I-3).

Un hilo conductor
Se ha estimado que en la biosfera actual conviven más de diez mi-

llones de especies. Además de esta vasta diversidad, el mundo biológi-
co comprende diferentes niveles de organización (véase cap. 1, Las ca-
racterísticas de los seres vivos): células, tejidos, órganos, poblaciones,
especies, ecosistemas. Sabemos también que en los niveles de organi-
zación de mayor complejidad emergen nuevas propiedades que no es-
tán presentes en los niveles inferiores. 

Hemos visto que debido a ello, para aproximarnos al conocimien-
to del mundo vivo, es necesario recurrir a distintos enfoques y mode-
los. En esta multiplicidad de abordajes fragmentados podemos encon-
trar, sin embargo, un hilo conductor: la historia de la vida. Todas las 
formas de vida comparten características básicas que ponen de mani-

fiesto la existencia de un ancestro común. El eje temporal es el hilo con-
ductor en la comprensión del mundo biológico. 

Para abordar el estudio del mundo biológico debemos tener en cuen-
ta que todo ser vivo es producto de una larga historia, de más de 3.800
millones de años. Toda estructura o función de un organismo sólo se pue-
de comprender si se consideran los procesos que experimentó a lo largo
del tiempo el linaje al que pertenece. Por ello, el objetivo principal de es-
te libro es presentar y analizar las causas históricas de las características
propias de los organismos. Partiendo de la extraordinaria diversidad de se-
res vivos y reconstruyendo las vías por las que se formaron, se pueden es-
tudiar los procesos que operaron y operan sobre ellos.

Cuando vemos una flor delicada y de colores brillantes, de inmedia-
to tendemos a suponer que cada característica de esa flor surgió con un
propósito, “para” un fin determinado. Sin embargo, existen muchas varie-
dades de flores que no son tan delicadas ni tienen colores tan brillantes,
que a nuestros ojos parecen “imperfectas”. Comprender los procesos que
ocurren y ocurrieron durante millones de años y los mecanismos de adap-
tación es uno de los principales objetivos de este libro. 

Al explorar la historia de la vida en la Tierra, el enfoque evolutivo cons-
tituye el marco fundamental de interpretación de fenómenos muy diversos. 

En ese sentido, la mayoría de los biólogos contemporáneos coin-
ciden con el genetista Theodosius Dobzhansky (1900-1975) en la idea
de que “nada tiene sentido en biología si no es a la luz de la evolución”.
El enfoque evolutivo constituye en la actualidad el marco teórico de re-
ferencia para la producción de conocimientos de las más diversas es-
pecialidades de la biología. Así, la teoría evolutiva constituye el marco
integrador y organizador de la biología contemporánea. 

Ciencia-sociedad

En otras épocas, las ciencias, como las artes, se practicaban princi-
palmente por el placer y la excitación que brindan, porque satisfacían la
curiosidad. En este siglo, aunque persiste la curiosidad, la actividad cien-
tífica está sujeta a normas más rígidas que se han ido construyendo a

Fig. I-2. LA SELVA TROPICAL. Éste es un ejemplo de objeto de estudio que puede
considerarse como un “todo”. Sin embargo, varios componentes de la selva pueden cons-
tituir en sí un todo por estudiar, como la comunidad de plantas o –en otro nivel– las en-
redaderas, las lianas o los árboles.

Fig. I-3. EL ORIGEN DE LAS ESPECIES. El 24 de noviembre de 1859 se publicó la
primera edición de El Origen de las Especies y se agotó ese mismo día. En este libro, Dar-
win, a través de su larga argumentación como él mismo la llamó, expone la teoría de la
descendencia con modificación por medio de la selección natural, que hoy conocemos co-
mo Teoría de la Evolución, valiéndose de narraciones históricas. 
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medida que las sociedades científicas se constituyeron en instituciones
modernas que regulan y evalúan la investigación. Al mismo tiempo, la
dimensión actual del impacto económico, social y ambiental del cono-
cimiento científico-tecnológico hace indispensable la reflexión sobre los
rumbos y los objetivos de un saber científico que, lejos de ser neutral,
involucra valores e intereses que se deben explicitar y analizar crítica-
mente. La ciencia ha engendrado una miríada de resultados tecnológi-
cos cuyo impacto es gigantesco: la bomba de hidrógeno, la vacuna con-
tra la polio, los pesticidas, los plásticos indestructibles, las plantas de
energía nuclear, los organismos modificados genéticamente. La ciencia
como generadora de estos mismos resultados aparece inmensamente
poderosa. Pero lejos de encandilarnos con sus potencialidades, es ne-
cesario comprender que en la actualidad estamos inmersos en diversas
encrucijadas relacionadas con las aplicaciones de la ciencia y la tecno-
logía, en cuya resolución debe participar el conjunto de la sociedad. Por
ello es indispensable que la formación científica favorezca la participa-
ción consciente de todos los sectores involucrados en la toma de deci-
siones en este campo, considerando los contextos de producción y 
aplicación del conocimiento científico, las controversias y los actores in-
volucrados. En este texto trataremos algunos de los problemas que se
manifiestan en la actualidad. 

En la elaboración de este texto, nuestra mayor preocupación
ha sido proveer al lector del conocimiento necesario para com-
prender la información biológica que desde los laboratorios de in-
vestigación llega al público a través de textos de divulgación y de
los medios de comunicación, en los que su presencia es crecien-
te. Con esta herramienta, esperamos que pueda formular sus pro-
pios juicios de valor acerca de los problemas con los que nos en-
frentamos y con los que nos enfrentaremos en el porvenir.

La naturaleza de la ciencia

Las ciencias biológicas, como las ciencias en general, son una ma-
nera de interpretar el mundo que nos rodea. Los científicos obtienen
datos para responder una pregunta, para apoyar o rechazar una idea.
Las preguntas y las ideas son el disparador de toda actividad científica.

Los datos biológicos se pueden generar por la observación siste-
mática, incluso con experimentos deliberados y planeados, de los cua-
les veremos muchos ejemplos a lo largo de este texto. También se pue-
den interpretar retrospectivamente, como cuando se reconsidera la 
determinación de un organismo y su asignación a cierto grupo taxonó-
mico. 

Las grandes contribuciones de la ciencia no son simplemente la
adición de datos nuevos, sino la percepción de nuevas relaciones entre
datos ya existentes; en otras palabras, implican el desarrollo de nuevas
ideas. Las ideas de la ciencia se organizan en distintas categorías que,
en orden creciente en cuanto a su alcance, se denominan hipótesis,
teorías y principios o leyes. 

En un comienzo se hallan el pálpito o la conjetura informada, que
es la manera en que nace la mayoría de las hipótesis. Una aproxima-
ción intuitiva se transforma en una hipótesis –y por lo tanto, en una
idea que se puede investigar científicamente– sólo cuando se expresa
de modo tal que sea susceptible de ser puesta a prueba, aun cuando
la prueba no pueda hacerse de inmediato. La puesta a prueba de una

hipótesis a menudo puede hacerse rápido pero, en algunos casos, su-
fre una larga demora. Por ejemplo, algunas hipótesis corrientes sobre
las interacciones que determinan la estructura de las selvas tropicales
no se pueden evaluar hasta que los biólogos que trabajan en el tema
hayan reunido una gran cantidad de datos. Asimismo, hubo varias hipó-
tesis respecto de la organización de la célula que no pudieron ponerse
a prueba hasta que se fabricó el microscopio electrónico; los organis-
mos más sencillos también se pudieron estudiar con más detalle sólo
cuando se contó con instrumentos de observación de mayor precisión
(1 fig. I-4).

En algunos casos, una hipótesis puede someterse a prueba me-
diante ensayos experimentales sencillos. Por ejemplo, si se postula que
una especie de planta es enana porque crece en una región de condi-
ciones climáticas que le son desfavorables, y que no le permiten desa-
rrollarse en todo su potencial, esta hipótesis se puede evaluar hacien-
do crecer la planta en distintas condiciones de humedad, temperatura,
acceso a nutrientes, entre otros factores. Este tipo de prueba con fre-
cuencia implica el diseño de un experimento controlado, en el cual dos
grupos de organismos se exponen a condiciones idénticas en todos los
aspectos posibles, excepto aquel que se está estudiando. A menudo,
sin embargo, las pruebas más importantes de una hipótesis son indi-
rectas. 

Aunque una prueba clave obtenida en un experimento o median-
te una observación puede demostrar que una hipótesis es falsa e indi-
car que debe ser modificada, ningún dato puede confirmar en forma
definitiva que una hipótesis es verdadera, simplemente porque nunca
podemos estar seguros de que hemos examinado toda la evidencia re-
levante.

Sin embargo, repetidas pruebas exitosas de una hipótesis constitu-
yen una evidencia poderosa en su favor.

Cuando un científico ha reunido datos suficientes para validar una
hipótesis, comunica los resultados a otros científicos; esta comunicación
por lo general se realiza en un congreso científico o en una publicación
científica especializada, como una revista o un libro. Si los datos son su-
ficientemente interesantes o la hipótesis es suficientemente importan-
te, otros investigadores repetirán las observaciones o los experimentos
en el intento de confirmarla, negarla o ampliarla. 

Cuando una hipótesis amplia y de importancia fundamental ha so-
brevivido a un número de pruebas independientes, con un número su-
ficiente de datos, recibe el nombre de teoría. Así, en ciencia, una teoría
tiene un significado un poco diferente del que tiene en su uso común,
en el cual la expresión “sólo una teoría” lleva consigo la implicación de
un vuelo de la imaginación, un presentimiento o una noción abstracta
y especulativa, antes que el de una proposición cuidadosamente for-
mulada y que se ha sometido a diversas pruebas experimentales con-
fiables. Una teoría que ha resistido repetidas pruebas se eleva al esta-
tus de ley o principio, aunque no siempre se identifique como tal. 

Dado que los temas de estudio de la biología son enormemente
diversos, los biólogos utilizan una amplia variedad de enfoques en sus
investigaciones (1 fig. I-5). La observación cuidadosa y sistemática si-
gue siendo una piedra angular. Actualmente se lleva a cabo con un im-
ponente conjunto de innovaciones tecnológicas que comenzaron con
el microscopio. Los procedimientos experimentales de la química son
esenciales para estudiar los procesos fisiológicos que ocurren dentro de
los organismos y de sus células constituyentes. El estudio de poblacio-
nes de organismos y de sus interacciones depende del mismo tipo de
matemática estadística usado por los economistas y se intensifica con
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el perfeccionamiento de las computadoras, que pueden analizar con ra-
pidez grandes cantidades de datos. Determinar el derrotero de la evo-
lución en el pasado depende no sólo del trabajo de los paleontólogos
de campo y de laboratorio, sino también de las herramientas intelectua-
les del historiador y del detective de homicidios. 

Como veremos en este texto, no hay un “método científico”
único en biología; en cambio, hay una multiplicidad de métodos y
las metodologías que deben usarse en cada caso están relaciona-
das con la pregunta que se intenta contestar. 

La biología: en busca del origen 
de la disciplina 

La palabra “biología” –del griego bios, vida y logos, estudio– fue
acuñada hace poco más de doscientos años. Se la atribuye al naturalis-
ta alemán Gottfried R. Treviranus (1776-1837) y también al naturalista
francés del siglo XIX, Jean Baptiste de Monet, Chevalier de Lamarck
(1744-1829). Sin embargo, algunos historiadores de la ciencia piensan
que Lamarck tomó el nombre biología de Treviranus y muchos de ellos
continúan buscando rastros aún más antiguos de este término. 

Antes del siglo XIX no existían las “ciencias biológicas” tal como las
conocemos hoy. Existían la medicina y la historia natural. La anatomía
fue hasta el siglo XVIII una rama de la medicina y la botánica la practi-
caban principalmente los médicos que buscaban nuevas hierbas medi-
cinales y los mejoradores de vegetales que buscaban aumentar la cali-
dad y el rendimiento de los cultivos. La historia natural de los animales
se estudiaba en el contexto de la teología natural, tratando de encon-
trar las causas finales en la armonía de la naturaleza, según los princi-
pios del filósofo griego Aristóteles (384-322 a. C.). Durante los siglos
XVII y XVIII, la historia natural comenzó a diferenciarse claramente en
zoología y botánica. A partir de entonces se abrieron numerosas ramas
de estudio que se diversificaron y complejizaron a medida que se in-
crementaban los estudios sobre los seres vivos.

La palabra biología definió, entonces, con más claridad la ciencia
de la vida y con ello se unificó un campo de conocimiento muy vasto.

Esto posibilitó la formulación de nuevas generalizaciones sobre el fenó-
meno de la vida. 

La historia de la biología: una red 
intrincada de preguntas y respuestas

La historia de la biología está atravesada por problemáticas que, de
diferentes modos según sus contextos culturales, se fueron establecien-

(c)(b)(a)

Fig. I-4. OBSERVACIÓN DE BACTERIAS. (a) Estas bacterias bucales fueron observa-
das con un microscopio como el que construyó el fabricante de lentes holandés Antonie
van Leeuwenhoek en 1677. (b) Células de E. coli, fotografiadas con un microscopio ópti-
co. Se han teñido con un colorante que se adhiere a su superficie y facilita su observación.

Aunque estas células, aumentadas 450 veces, son diminutas, su estructura es muy com-
pleja y presentan todas las propiedades que caracterizan a un sistema vivo. (c) Una célu-
la de E. coli, aumentada 11.280 veces con un microscopio electrónico.

Fig. I-5. PANTANO DE PERÚ. Dos biólogos reuniendo datos acerca de la estructura
de la población de una selva tropical. Uno de ellos está lanzando un cordel hacia la co-
pa de los árboles como un primer paso para recolectar insectos. Muchos de los especí-
menes que encontraron son completamente nuevos para la ciencia.

H
istoria de la biología
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do desde la antigüedad hasta nuestros días. A pesar de nuestro afán de
asignarles posiciones en el tiempo, algunas de estas problemáticas no tie-
nen un principio ni un fin claros, sino que se extienden a lo largo de la
historia, superponiéndose e influyéndose unas a otras. Existen además
momentos de estancamiento, retrocesos, controversias, conocimientos
excluidos y obstáculos que persistieron a lo largo de siglos. Por esta razón,
la historia de la biología, como la de otras ciencias, no es un proceso li-
neal que se pueda representar fácilmente en una única línea de tiempo.
Y por esta misma razón, un ordenamiento “lógico” de los conceptos bio-
lógicos fundamentales no siempre se correlaciona con el ordenamiento
cronológico de los procesos históricos que les dieron origen.

Este libro está dividido en secciones, cada una de las cuales ar-
ticula conceptos que pertenecen a grandes ramas de la biología. He-
mos privilegiado un ordenamiento que permita construir los diferen-
tes marcos conceptuales necesarios para la interpretación de distintos
procesos y niveles de organización biológicos de manera paulatina,
en la medida en que ciertos temas sientan la base para otros.

A su vez, la dimensión histórica será integrada toda vez que su
presencia favorezca la comprensión y el análisis crítico de los mode-
los y los conceptos expuestos, teniendo como referentes algunos ejes
centrales que consideramos particularmente significativos. La siguien-
te reseña histórica pone de manifiesto cómo los diferentes nudos
problemáticos que surgieron a lo largo de la historia de esta ciencia
serán ordenados a lo largo de las secciones del libro.

La diversidad y la clasificación

Entre las preguntas más antiguas acerca del mundo natural tal vez se
encuentren aquellas relacionadas con la diversidad de los seres vivos.
Nunca sabremos con exactitud en qué momento el primer homínido fue
consciente de la enorme variedad de peces, pájaros, insectos y plantas
que lo rodeaban. Sin embargo, sabemos que diversas culturas a lo largo
de los siglos centraron su atención en el análisis, la descripción, la com-
paración y la clasificación de los organismos (1 fig. I-6). 

Los primeros naturalistas limitaban sus estudios a la flora y la fau-
na de la región que habitaban. Sin embargo, no les era ajeno, por los
relatos que traían los primeros viajeros de entonces, que otras regiones
del mundo estaban pobladas por seres vivos muy diversos. Este cono-
cimiento era, sin embargo, limitado y no llegaba a proporcionar una
idea de la gran amplitud de la distribución geográfica de los seres vivos. 

A partir de los grandes viajes como el de Marco Polo (1254-1323)
a Asia, los de los portugueses en el siglo XV por las costas de África y los
de Cristóbal Colón (1451-1506) a América, entre otros, la conciencia en-
tre los naturalistas de la diversidad de organismos que habitaban la Tierra
se acrecentó (1 fig. I-7). Estas exploraciones se produjeron en un mar-
co de expansión colonial de las potencias europeas, en el que el conoci-
miento de la geografía y los recursos naturales de nuevos territorios cons-
tituían una clave para consolidar su calidad de imperios. Expediciones
más metódicas, orientadas a abrir rutas marítimas y ejercer una hegemo-
nía comercial y militar, comenzaron a incluir naturalistas. Si bien las prime-
ras colecciones estaban concentradas en especímenes exóticos, poco a
poco comenzaron a elaborarse instrucciones precisas sobre qué objetos
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Fig. I-6. LA DIVERSIDAD DE LOS SERES VIVOS NO DEJA DE ASOMBRARNOS.

Fig. I-7. LA BELLEZA DE LA DIVERSIDAD. Este cuadro muestra la visión del artista
del Renacimiento Jacopo Zucchi (1540-1596) sobre el exotismo y las riquezas de nuevas
tierras. 
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y seres vivos se debían observar, describir y recoger. Estas instrucciones
eran oficiales y surgían de los intereses que definían el objetivo del viaje
(1 fig. I-8). De esta manera, la primera tarea para los naturalistas fue la
de hacer un inventario de la naturaleza.

Las instrucciones escritas fueron reglamentando entonces la forma
de coleccionar. Las colecciones resultantes, tanto las públicas como 
las privadas, dieron lugar a los gabinetes de historia natural alrededor 
de los cuales crecieron los museos y los herbarios de toda Europa 
(1 fig. I-9).

Dentro de Europa, algunos viajeros también realizaron aportes es-
pecialmente importantes para el conocimiento de los seres vivos. En su
expedición a Laponia, Carl von Linneo (1707–1778) escribió un diario
de viaje en el que plasmó una enorme cantidad de observaciones con
gran precisión. En 1753, Linneo publicó Species Plantarum, donde des-
cribió en dos volúmenes enciclopédicos cada especie de planta cono-
cida en esa época. Mientras Linneo trabajaba en este proyecto, otros ex-
ploradores regresaban a Europa desde África y el Nuevo Mundo con
plantas no descritas previamente y con animales desconocidos y aun,
aparentemente, con nuevos tipos de seres humanos. Si bien no fue el
primero en clasificar a los organismos, Linneo introdujo un sistema de
clasificación jerárquica y un sistema de nomenclatura que es el que se
utiliza en la actualidad.

Linneo reescribió repetidas veces su Species Plantarum para dar
cabida a estos incontables hallazgos, pero la enorme diversidad descu-
bierta no cambió su opinión de que todas las especies existentes has-
ta ese momento habían sido creadas en el sexto día del trabajo de Dios
y habían permanecido fijas desde entonces. No obstante, estos aportes

demostraron que el “patrón de la creación” era mucho más complejo
que el que se había pensado originalmente.

Desarrollaremos estos conceptos en la Sección 5: Diversidad
de la vida

Los rastros de la vida: los fósiles

A lo largo de la historia se registraron numerosos testimonios del
hallazgo de fósiles. Al arar la tierra, explorar acantilados y excavar la ro-
ca en busca de minerales se fueron descubriendo restos mineralizados
de diversos organismos. Sin embargo, durante 10.000 años estos ha-
llazgos no fueron interpretados correctamente y el origen de los fósiles
permaneció como un misterio. Las curiosas y bellas formas de algunos
fósiles inspiraron fantasías, mitos populares, creencias, leyendas y cos-
tumbres que se incorporaron a las culturas de diferentes pueblos del
planeta (1 fig. I-10).

George Cuvier (1769-1832), el “padre de la paleontología”, hizo
los mayores aportes para la reconstrucción de los organismos fósiles de
vertebrados. Este naturalista francés propuso que las diferentes partes
de un organismo están correlacionadas. Estableció que, por ejemplo,
los mamíferos con cuernos y pezuñas son todos herbívoros y que a es-
te tipo de alimentación le corresponde un tipo de dientes fuertes y
aplanados. Esta forma de interpretar los fósiles posibilitaba la recons-
trucción de un animal completo a partir de evidencias fragmentarias y
permitía proponer las características externas, los hábitos y el ambiente
en el que había vivido el animal fósil estudiado. 

(a) (b)

Fig. I-8. LOS VIAJES TENÍAN DIVERSOS OBJETIVOS. (a) Una historieta
francesa describe las peripecias del viaje del navegante francés Louis Antoine de
Bougainville (1729-1811) al Río de la Plata. Su misión, en 1776, era devolver las Is-
las Malvinas al gobierno español a quien pertenecían por el tratado de Tordesillas
establecido en 1494. En su viaje anterior, en 1763, Bougainville había instalado allí
una colonia francesa. El nombre de Malvinas proviene del francés Malouines, de
Saint Malo, puerto de donde salían los navegantes. “¡Señores! Es en nombre del Rey
que les anuncio el lanzamiento antes del fin de este año de una gran expedición al-
rededor del mundo bajo el alto comando del señor Bougainville”. “Esta expedición
tendrá varios objetivos, entre los cuales uno de los principales será restituir las Islas
Malvinas a la corona de España.” (b) Bougainville llevó en su viaje alrededor del
mundo al botánico Philibert Commerson (1727-1773), quien, entre otros especíme-
nes, describió en Río de Janeiro la planta a la que dio el nombre de bougainvillea
(Bougainvillea glabra), también conocida comúnmente como Santa Rita. 
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A pesar de sus profundos conocimientos acerca de los seres vivos
actuales y extintos, Cuvier consideraba que las especies habían sido
creadas simultáneamente por un acto sobrenatural o divino y que, una
vez creadas, se mantuvieron fijas o inmutables. Esta postura que se co-
noce como fijismo era predominante en el pensamiento de los natura-
listas de la época. 

Cuvier reconoció que muchos fósiles correspondían a formas de
vida que ya no existían y propuso que estas especies habrían sido ex-
terminadas en sucesivas catástrofes, la última de las cuales habría sido
el Diluvio Universal. Aunque realizó contribuciones sumamente impor-
tantes –tanto estudios de anatomía comparada como la reconstrucción

de fósiles–, Cuvier no pudo interpretar correctamente el significado de
estos fósiles.

En contraste, Lamarck, quien como Cuvier trabajaba en el Museo
de Historia Natural de París, realizó interpretaciones diferentes de los fó-
siles de invertebrados, oponiéndose al catastrofismo y al fijismo de Cu-
vier. Lamarck se dedicó exhaustivamente al estudio y la clasificación de
los organismos invertebrados, tanto contemporáneos como fósiles. In-
dudablemente, fue su largo estudio de estas formas de vida, cuyo re-
gistro fósil es especialmente completo, lo que lo llevó a considerar la
idea de una complejidad en continuo aumento y a cada especie como
derivada de una más primitiva y menos compleja. A partir de las evi-

8 / In t roducc ión

Fig. I-9. LOS GABINETES DE CURIOSIDADES. Minerales y fósiles, hierbas,
conchas marinas, animales embalsamados, esqueletos y otras piezas de anato-
mía eran curiosidades que se exponían en los gabinetes que solían abrirse a un
público selecto.

(a) (b) (c)

Fig. I-10. DISTINTOS TIPOS DE FÓSILES. Un fósil es un resto o una impronta de un
organismo que murió hace muchos años. (a) Una hoja de cícada, del período Jurásico,
hace alrededor de 144 a 213 millones de años. Pudo haberse producido por una precipi-
tación de minerales que rellenó los espacios huecos de sus tejidos blandos en descompo-
sición. Una gran variedad de cícadas fueron contemporáneas de los dinosaurios; en la ac-
tualidad sobreviven unas cien especies. (b) Un mosquito primitivo atrapado dentro del
ámbar formado por la resina de un árbol que vivió hace unos 25 a 40 millones de años.

La sangre ingerida por el mosquito, procedente de la última comida, todavía se puede
apreciar en su estómago. (c) Uno de los fósiles primitivos más comunes son los proceden-
tes de esqueletos externos de trilobites, invertebrados marinos que aparecen en el regis-
tro fósil correspondiente al período Cámbrico (hace unos 505 a 590 millones de años).
Este fósil, con sus antenas y patas muy bien conservadas, está impregnado de pirita. El
grupo de los trilobites se expandió y se diversificó durante más de 300 millones de años,
hasta que se extinguió definitivamente.
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dencias, Lamarck propuso que las formas más complejas habían surgi-
do de las formas más simples por un proceso de transformación pro-
gresiva.

Posteriormente, el geólogo inglés Charles Lyell (1797-1875),
apoyándose en la comparación de fósiles de distintas eras, dio un
vuelco en la concepción de la época. En su libro Principios de geo-
logía, publicado en 1830, Lyell expuso la teoría uniformitarista (ya
esbozada en 1788 por el geólogo escocés James Hutton [1726-
1797]) en la que sostenía que un efecto lento, constante y acumu-
lativo de las fuerzas naturales había producido un cambio continuo
en el curso de la historia de la Tierra. Las causas naturales que inter-
vienen actualmente y de una manera observable en la determina-
ción de los procesos geológicos son las mismas que siempre mode-
laron la superficie de la Tierra. Las ideas de Lyell inspiraron a Darwin
en su interpretación del mundo biológico. 

Dos viajes que cambiaron el rumbo del pensamiento
Entre los siglos XVIII y XIX, los trabajos de dos grandes viajeros mar-

caron los cambios que sentaron las bases de la biología moderna. Uno
de ellos fue el geógrafo y físico alemán Alexander von Humboldt
(1769-1859). A partir de sus viajes surge un nuevo modelo de ciencia
natural, más centrado en las características del terreno de donde prove-
nían los especímenes recolectados que en una mera descripción de
esas especies. El objetivo era comparar y combinar los hechos observa-
dos. Humboldt analizó tanto la morfología de las plantas como la 
dinámica de las interacciones de sus elementos (véase cap. 50, recua-
dro 50-1).

Desarrollaremos estos conceptos en la Sección 8: Ecología.

Humboldt ejerció una influencia profunda en un joven inglés que
había abandonado sus estudios de medicina para dedicarse ávidamen-
te a los de historia natural. Charles Darwin (1809-1882) había leído
con enorme interés los relatos del viaje de Humboldt a Tenerife (Islas
Canarias) y había decidido que él también recorrería esas islas. Pero la
propuesta de embarcarse a bordo del Beagle como naturalista no ofi-
cial cambió sus planes y el rumbo de la historia. 

El viaje representó un hecho fundamental en la formación intelec-
tual de Darwin (1 fig. I-11). Mientras el Beagle descendía a lo largo
de la costa atlántica de Sudamérica, atravesaba el Estrecho de Magalla-
nes y ascendía por la costa del Pacífico (1 fig. I-12), Darwin viajaba
por el interior del continente y exploraba los Andes a pie y a caballo. Allí
observó distintos estratos geológicos, descubrió conchas marinas fósi-
les a aproximadamente 3.700 metros de altura y fue testigo del cata-
clismo terrestre producido por un gran terremoto. Además, coleccionó
ejemplares de numerosas plantas y animales desconocidos. 

Darwin se impresionó fuertemente durante su largo y lento viaje,
a lo largo de una y otra costa, por las diferencias que observó entre las
distintas variedades de organismos. Las aves y otros animales de la cos-
ta oeste eran muy diferentes de los de la costa este, e incluso, a medi-
da que él ascendía lentamente por la costa occidental, una especie iba
siendo reemplazada por otra. 

Aunque Darwin no fue el primero en proponer que los organis-
mos evolucionan, o cambian, a lo largo del tiempo, fue el primero en
acumular una cantidad importante de evidencia en apoyo de esta
idea y en proponer un mecanismo válido por el cual podría ocurrir la
evolución.

Volveremos sobre estos conceptos en la Sección 4: Evolución.

Después de Darwin
La teoría de Darwin se constituyó, así, en el principio fundamental

de la biología. En los siglos XIX y XX, otros principios –que en la actua-
lidad consideramos que subyacen en la Teoría de la Evolución– permi-
tieron que la biología se consolidara como ciencia: 
• Entre 1838 y 1858 se estableció la idea de que todos los organismos

vivos están compuestos por una o más células y que éstas pueden
originarse exclusivamente a partir de células preexistentes. Este prin-
cipio universalmente aceptado se conoce como teoría celular. A me-
diados del siglo XIX comenzaron a realizarse estudios bioquímicos y
metabólicos siguiendo modelos experimentales cada vez más preci-
sos y rigurosos (1 fig. I-13).

Desarrollaremos estos conceptos en la Sección 1: Unidad de
la vida.

• En la segunda mitad del siglo XIX se comenzó a estudiar científica-
mente la herencia, es decir, la transmisión de las características de los
progenitores a los descendientes. En la actualidad, estos temas inves-
tigados por la genética moderna se encuentran entre los problemas
fundamentales de la biología contemporánea.

Desarrollaremos estos conceptos en la Sección 2: Genética:
bases celulares y químicas de la herencia y en la Sección 3: Los
genes en acción: estructura, expresión y control de la información
genética.

Además, se fue avanzando en los estudios anatómicos y fisiológi-
cos de plantas y animales. Poco a poco, los procesos del desarrollo se

Fig. I-11. CHARLES DARWIN EN 1840, CUATRO AÑOS DESPUÉS DE 
REGRESAR DE SU VIAJE DE CINCO AÑOS EN EL H. M. S. BEAGLE.

H
istoria de la biología

Evolución - 1836
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fueron estudiando con más detalle y se fueron rompiendo viejas y erra-
das concepciones. La zoología y la botánica, primeras ramas fundamen-
tales de la biología, se enriquecieron con el aporte de numerosos cam-
pos de estudio.

Desarrollaremos estos conceptos en la Sección 6: Biología de
los animales y en la Sección 7: Biología de las plantas.

Muchas otras ramas se fueron interrelacionando; por ejemplo, la
ecología utiliza conceptos de la fisiología y la genética a las que a su vez
aporta sus propios conceptos.

La biología actual
Podemos considerarnos afortunados los que estudiamos biología

hoy, ya que nuevas ideas y descubrimientos inesperados han abierto

10 / In t roducc ión

Fig. I-12. EL VIAJE DEL BEAGLE. El barco dejó Inglaterra en diciembre de 1831 y lue-
go de pasar por cabo Verde, llegó a Bahía, Brasil, a fines de febrero de 1832. Sus tripulan-
tes, durante aproximadamente tres años y medio, recorrieron las costas de América del
Sur y realizaron incursiones y exploraciones tierra adentro. En las Islas Galápagos, el Beagle

se detuvo poco más de un mes y durante ese corto lapso Darwin hizo las valiosas obser-
vaciones que cambiarían el curso de la ciencia biológica. El viaje a través del Pacífico has-
ta Nueva Zelanda y Australia, a través del océano Índico hasta el Cabo de Buena Espe-
ranza, el regreso a Bahía y, finalmente, la vuelta a Inglaterra, consumió otro año.

Fig. I-13. CREADORES DE LA TEORÍA CELULAR. Como veremos en el capítulo 1,
(a) el zoólogo Friedrich T. Schwann, (b) el botánico Matthias Schleiden y (c) el patólogo
Rudolf Virchow contribuyeron al desarrollo de la Teoría Celular, que comenzó a edificar-

se durante la primera mitad del siglo XIX. Ello fue posible, por un lado, por la construc-
ción de microscopios con lentes acromáticas y, por otro, por la aplicación de este instru-
mento al estudio de los seres vivos. 

(a) (b) (c)
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fronteras en excitantes áreas de la ciencia como biología celular, gené-
tica, inmunología, neurobiología, desarrollo, evolución, ecología, entre
muchas otras.

Este libro recoge muchos de los estudios, aportes y discusiones
realizados. Los temas se han organizado en secciones y las secciones
en capítulos para hacer más práctico su estudio. Sin embargo, los te-
mas están interconectados, como podremos comprobarlo a través de
las numerosas citas cruzadas entre capítulos. Además, como surge 
de la breve reseña histórica que acabamos de presentar, el orden de las
secciones no se corresponde con el orden histórico.

Como vimos, desde su nacimiento como ciencia independiente, la
biología ha sufrido cambios radicales. Se ha diversificado y especializado
de tal manera que, en ocasiones, los científicos de distintas áreas tienen
dificultades para comunicar sus resultados a colegas de otras especiali-
dades. Algunas áreas de investigación, como la neurobiología o la biolo-
gía molecular, producen enormes volúmenes de trabajos. Esto es conse-
cuencia del interés de los científicos por dar respuesta a interrogantes
ancestrales, como la lógica que subyace al funcionamiento del cerebro
o los detalles moleculares que impulsan la diferenciación de las células.
También es consecuencia de las necesidades humanas de nuevos me-
dicamentos y nuevos tratamientos para viejas y nuevas enfermedades y,

no menos importante, de los intereses económicos de empresas que se
benefician con la comercialización de productos biológicos. 

Así como varias ramas de la biología se fueron afinando, especia-
lizando en sus intereses y alcances, otras disciplinas surgieron de la fu-
sión de dos o más ramas. Tal es el caso de la paleoecología, que estudia
las interacciones en los ecosistemas del pasado. A su vez, se comenzó a
implementar enfoques más integradores, que analizan un problema
determinado desde varias disciplinas, como es el caso del estudio de la
obesidad tanto en sus aspectos biológicos como psicológicos.

La ciencia no es información contenida en los libros de texto
o en las bibliotecas, o en los centros de obtención de datos; es un
proceso dinámico que tiene lugar en las mentes de los científicos
inmersos en una sociedad y en una época dada. Nuestro entusias-
mo por narrar lo que los biólogos han aprendido hasta ahora acer-
ca de los organismos vivos, su historia, sus propiedades y sus acti-
vidades no debe convencer al lector de que hay respuestas para
todo. Muchas preguntas aún no tienen respuesta. Lo que es más
importante, muchas buenas preguntas aún no se han formulado.
Tal vez sea usted quien las formule.
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Sección

1 La unidad de la vida
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¿A qué nos referimos cuando hablamos de vida en frases como “la evolución de
la vida” o “la vida en otros planetas” o “cuándo comenzó la vida”? En realidad, no hay una
definición simple de qué es la vida. La vida no existe en abstracto. No hay vida, sino orga-
nismos vivos. Más aún, no hay una manera sencilla y única de trazar una línea demarca-
toria entre lo vivo y lo no vivo.

Nadie sabe con exactitud cuándo o cómo comenzó su existencia la célula viva 
(1 fig. 1-1). Sin embargo, el conocimiento creciente de la historia de nuestro planeta y
los resultados de numerosos experimentos de laboratorio favorecen la hipótesis de que los
sistemas precursores de las primeras células vivas son el resultado de un proceso espon-
táneo de autoensamblaje o de moléculas simples. En algún momento de la historia de es-
te planeta, a partir de la complejización de sistemas polimoleculares, se originaron células
sencillas capaces de producir descendientes similares a sí mismas y de evolucionar. La apa-
rición de estos sistemas estuvo íntimamente asociado con los cambios que sufrió la Tie-
rra. Por ello, para analizar el origen de la vida, debemos conocer las condiciones a partir de
las cuales estas células primordiales aparecieron.

Se forma la Tierra

El Universo comenzó, según teorías actuales, con una gran explosión o “Big Bang”. An-
tes de esta explosión, toda la energía y la materia presentes en el Universo en la actuali-
dad probablemente se encontraban en forma de energía pura, comprimidas en un único
punto. Este modelo cosmológico propone que con el “Big Bang” o “Gran Explosión”, esta
energía se liberó y cada partícula de materia formada posteriormente se alejó de manera
violenta de toda otra partícula. Se supone que la temperatura en el momento de la explo-
sión, ocurrida hace aproximadamente 13.700 millones de años, era cercana a los 100 mil
millones de grados Celsius (1011 ºC). A esta temperatura no podrían existir átomos (véase
Apéndice 1); toda la materia estaría en forma de partículas elementales subatómicas. Es-
tas partículas, de muy corta existencia, se acelerarían, colisionarían y se aniquilarían unas a
otras, formando partículas nuevas y liberando más energía.

El modelo propone que a medida que el Universo se expandía y se enfriaba, gradual-
mente se formaba más materia a partir de energía. Alrededor de 100 segundos después
del “Big Bang”, la temperatura habría descendido a 1.000 millones de grados Celsius.

En ese momento, dos tipos de partículas estables que hasta ese momento eran es-
casas habrían comenzado a combinarse. Estas partículas, los protones y los neutrones, for-

La cuestión del origen de la vida es uno de los problemas fundamentales de
las ciencias naturales, dado que en tanto no sea resuelto, el intelecto humano
no podrá ser capaz de comprender la naturaleza de la vida misma. 

A. I. Oparin 

Origen de la célula  

Capítulo 1
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Capítulo 2. 
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Célula del riñón de mono 
verde africano (Cercopithecus
aethiops), llamada célula 
Vero, vista por un ensayo 
de fluorescencia directa.
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maron los núcleos de los átomos. Se postula que cuando el Universo
alcanzó unos 2.500 ºC, esos núcleos, con sus protones de carga posi-
tiva, atrajeron a pequeñas partículas livianas de carga negativa –los elec-
trones– que se movían rápidamente alrededor de ellos. Así se habrían
formado los primeros átomos.

Es a partir de estos átomos, desintegrados y vueltos a formar en el
curso de varios miles de millones de años, que probablemente surgie-
ron todas las estrellas y comenzaron a formarse los planetas del Univer-
so, incluidos nuestra estrella y nuestro planeta (1 fig. 1-2). Hace unos
5.000 millones de años, según calculan los cosmólogos, nació la estre-

lla que es nuestro Sol. Se piensa que el Sol también se formó a partir
de partículas de polvo y gases de hidrógeno y helio que formaban re-
molinos en el espacio entre las estrellas más viejas.

Se postula que hace aproximadamente 4.600 millones de años
los planetas del Sistema Solar comenzaron a condensarse a partir de
los restos de gas y de polvo que giraban alrededor de la estrella recién
constituida. 

Mientras la Tierra y los otros planetas se conformaban, la energía
proveniente de materiales radiactivos mantenía sus interiores muy ca-
lientes. En esta etapa, es probable que la superficie de la Tierra se ha-

14 /   SECCIÓN 1 / La unidad de la v ida

Fig. 1–1. GALERÍA DE CÉLULAS. (a) Amoeba proteus, organismo unicelular que reci-
bió su nombre de Proteo, dios griego capaz de cambiar de forma a voluntad. Las prolon-
gaciones de la célula, conocidas como seudópodos, la capacita para moverse y capturar a
sus presas. (b) Este organismo simple, llamado Pandorina, está constituido por 32 células,
la mayoría de las cuales se mantienen unidas por una sustancia gelatinosa. Cada una de

estas células puede sobrevivir independientemente de las otras. En el momento de la repro-
ducción, cada célula se divide, produciendo una nueva célula en el interior, y luego la colo-
nia progenitora se disocia. (c) El embrión de un erizo de mar en la etapa de dos células.
Dentro de cada célula se encuentra un núcleo que lleva toda la información genética nece-
saria para el desarrollo de un erizo maduro. (d) Una neurona de cerebro humano. 

(a)

(c) (d)

(b)
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llara en un estado turbulento. Se propone que, cuando aún estaba tan
caliente que era casi líquida, los materiales más pesados comenzaron
a reunirse en un núcleo central denso. A medida que la superficie de
la Tierra se enfriaba, fue formándose una corteza externa (1 fig. 1-3). 

Se supone que la atmósfera primitiva estaba constituida principal-
mente por hidrógeno y helio, pero que rápidamente estos elementos
se habrían fugado hacia el espacio exterior debido a que las fuerzas gra-
vitacionales eran muy débiles como para retenerlos. Posteriormente, a
partir de los gases desprendidos por los volcanes, se habría formado
una atmósfera secundaria, diferente tanto de la atmósfera primitiva co-
mo de la actual. El agua habría emanado de los volcanes en forma ga-
seosa enriqueciendo la atmósfera en vapor de agua. Gradualmente,
conforme descendía la temperatura, estas nubes de vapor se habrían
condensado y formado los primeros océanos calientes y poco profun-
dos de la Tierra primitiva.

Comienza la vida

Actualmente se propone que es a partir de los átomos presentes
en este planeta que los sistemas vivos se autoorganizaron y evolucio-
naron. Visto de este modo, cada átomo de nuestro cuerpo tiene su ori-
gen en la enorme explosión. En palabras del célebre estudioso catalán
Joan Oró (1923-2004), quien se especializó en el estudio de la sínte-
sis de moléculas orgánicas previa a la aparición de la vida, somos car-
ne y hueso pero “también somos polvo de estrellas”.

Toda la vida que existe en el planeta habita un área denominada
biosfera. Esta capa que abarca toda la superficie terrestre, se extiende
entre 8 y 10 kilómetros hacia el espacio exterior, en la atmósfera, y al-
rededor de la misma distancia hacia las profundidades del mar.

Desde una perspectiva bioquímica, cuatro características distin-
guen a las células vivas de otros sistemas químicos: 

• la existencia de una membrana que separa a la célula del ambiente
circundante y le permite mantener su identidad bioquímica; 

• la presencia de enzimas, proteínas complejas esenciales para las reac-
ciones químicas de las que depende la vida (véase cap. 4, Las enzi-
mas y la energía de activación); 

• la capacidad para replicarse generación tras generación;
• la posibilidad de evolucionar a partir de la producción de descenden-

cia con variación. 

Fig. 1-3. UN PLANETA SINGULAR. Este planeta, la Tierra, es marcadamente distin-
to del resto de los planetas conocidos hasta el momento. Desde cierta distancia se ve azul
y verde, y brilla un poco. El azul es agua, el verde es clorofila y el brillo es la luz refleja-
da por la capa de gases que rodea la superficie del planeta. La vida, tal como la cono-
cemos, depende, y a la vez mantiene, estos rasgos tan visibles de la Tierra.

Fig. 1-2. LA “MUERTE” DE UNA ESTRELLA. Esta explosión en el cielo, una super-
nova en términos de los astrónomos, fue causada por la muerte de una estrella. Hace
aproximadamente 170 mil años, la estrella agotó su combustible. A lo largo de su histo-
ria, las reacciones termonucleares, como las que ocurren ahora en nuestro Sol, convirtie-
ron el hidrógeno en helio y el helio en carbono y oxígeno, que a su vez se fusionaron en
elementos aún más pesados. La estrella, que alguna vez tuvo un tamaño veinte veces
mayor que el Sol, se enfrió, y por la fuerza de la gravedad sufrió una implosión. Esta su-
pernova, la primera que se registró en 383 años, fue vista por primera vez en 1987 por
astrónomos del observatorio Las Campanas de Chile.

H
istoria de la biología

Preguntas sobre la vida - 1922
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¿Cómo surgieron estas características? ¿Cuál de ellas apareció pri-
mero e hizo posible el desarrollo de las otras? Si bien los trabajos so-
bre el origen de la vida han proliferado enormemente, han suscitado
muchas controversias que aún no se han dilucidado. 

En este caso, como en otros frente a ciertas preguntas acerca del
mundo natural, la comunidad científica no adhiere a un único mode-
lo explicativo, sino a la coexistencia de varios modelos, lo cual da lu-
gar a diferentes hipótesis que deben ser analizadas críticamente.

El primer conjunto de hipótesis contrastables acerca del origen de
la vida fue propuesto por el bioquímico ruso A. I. Oparin (1894-1980)
y por el inglés J. B. Haldane (1892-1964), quienes trabajaban en for-
ma independiente, cada uno de ellos en su país de origen y sin cono-
cimiento del trabajo del otro. De manera convergente y contemporá-
nea, estos científicos postularon que la aparición de la vida fue prece-
dida por un largo período que denominaron evolución química. Cuáles
eran las sustancias, en especial los gases, presentes en la atmósfera pri-
mitiva y en los mares durante este período, es objeto de controversias.
Sin embargo, hay consenso en dos aspectos críticos: 

1. Había muy poco o nada de oxígeno libre (o molecular) presente
(la atmósfera era reductora). 

2. Los cuatro elementos (hidrógeno, oxígeno, carbono y nitrógeno)
que constituyen más del 95% de los tejidos vivos estaban disponi-
bles en alguna forma en la atmósfera y en las aguas de la Tierra
primitiva.

Además de estos materiales simples, la energía abundaba en for-
ma de calor, rayos (descargas eléctricas), radiactividad y radiaciones
provenientes del Sol (1 fig. 1-4). Oparin propuso que, en esas con-
diciones, los gases atmosféricos acumulados en los mares y los lagos
de la Tierra se habrían condensado formando moléculas orgánicas. Co-
mo no había oxígeno libre, estas moléculas orgánicas no habrían sido
degradadas a sustancias simples tal como ocurriría en la actualidad.

Debido a la radiación ultravioleta, muchas moléculas se habrían
destruido y vuelto a formar pero, protegidas por el agua del océano que
actúa como un filtro para las radiaciones, algunas de ellas habrían logra-
do persistir. En ciertos ambientes, estas moléculas habrían quedado

más concentradas, por ejemplo por la desecación de un lago, forman-
do pequeñas charcas costeras o por la adhesión a superficies sólidas
protegidas de la luz. En esos microambientes, las moléculas orgánicas
pequeñas habrían reaccionado entre sí formando moléculas más gran-
des. A medida que aumentaban su concentración, diferentes tipos de
moléculas se habrían acercado entre sí cada vez más, combinándose o
asociándose en pequeños sistemas, como consecuencia de las mismas
fuerzas químicas que actúan sobre las moléculas en la actualidad. Una
vez constituidos estos sistemas, la etapa de evolución química habría
dado lugar a una nueva etapa, a la que Oparin denominó evolución
prebiológica.

De modo progresivo, estos sistemas plurimoleculares habrían sido
capaces de intercambiar materia y energía con el ambiente y de optimi-
zar en su interior la eficiencia de ciertas reacciones. En los sistemas quí-
micos actuales, ya sea en el laboratorio o en los organismos vivos, las mo-
léculas y los agregados moleculares más estables tienden a persistir y los
menos estables, a desintegrarse. De igual modo, los sistemas constitui-
dos por agregados moleculares que tenían mayor estabilidad química o
mayor capacidad para duplicarse en las condiciones de la Tierra primitiva
habrían tendido a aumentar su frecuencia a través del tiempo, respecto
de otros sistemas con composiciones menos eficientes. Este mecanismo
análogo a la selección natural (véase cap. 19), al que Oparin denominó
protoselección natural, habría favorecido un aumento de la complejidad,
que condujo a la adquisición de un metabolismo sencillo, punto de par-
tida de todo el mundo viviente (véase cap. 4). 

Oparin publicó su teoría en 1924. Sin embargo, recién en 1953 el
bioquímico estadounidense Stanley Miller aportó las primeras eviden-
cias experimentales que constituyeron un fuerte sustento para la pro-
puesta de Oparin (1 fig. 1-5). Los experimentos de Miller, que fue-
ron repetidos varias veces, mostraron que casi cualquier fuente de
energía (rayos, radiación ultravioleta o ceniza volcánica caliente) puede
convertir las moléculas simples, posiblemente presentes sobre la su-
perficie terrestre, en una variedad de compuestos orgánicos complejos.
En experimentos posteriores realizados en distintas condiciones experi-
mentales se obtuvieron casi todos los aminoácidos, así como las 
unidades constitutivas de los nucleótidos del DNA y del RNA (véase
Apéndice 2).

Pese a que existen ciertas objeciones a la composición de la at-
mósfera supuesta por Miller en su trabajo, su experimento es importan-

Fig. 1-4. LA TIERRA PRIMITIVA. La energía abundaba en la Tierra primitiva: proba-
blemente había violentas tempestades, rayos, partículas de alta energía y luz ultravioleta. Se
postula que el vapor de agua ascendía hacia el aire desde la superficie de los mares primi-
tivos, se enfriaba en las capas superiores de la atmósfera, formaba nubes, volvía a caer co-

mo lluvia sobre la corteza terrestre y nuevamente se transformaba en vapor. Es probable
que violentas tempestades acompañadas de rayos, suministraran energía eléctrica. El Sol
bombardearía la superficie terrestre con partículas de alta energía y luz ultravioleta. Los ele-
mentos radiactivos del interior de la Tierra aportarían su energía a la atmósfera.
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te porque muestra que ciertos compuestos orgánicos podrían haberse
formado en las condiciones de la Tierra primitiva, quizás no en los mares
abiertos como Oparin propuso inicialmente, pero sí en microambientes
protegidos, con condiciones particulares favorables. La mayoría de los bio-
químicos coinciden en que, dada la disponibilidad de moléculas precur-
soras y fuentes de energía existentes en la Tierra joven, las reacciones quí-
micas productoras de aminoácidos, nucleótidos y otras moléculas orgáni-
cas fueron inevitables. Cabe entonces preguntarnos por qué este proce-
so no ocurre actualmente. La respuesta es simple: las condiciones descri-
tas por Oparin no existen ya en ninguna parte de la superficie terrestre.
En la Tierra actual, las moléculas orgánicas se degradarían en presencia
de oxígeno o serían devoradas por los organismos que pueblan el plane-
ta. Además, a partir de la aparición de organismos capaces de liberar oxí-
geno a la atmósfera, se fue constituyendo la capa de ozono (O3) capaz
de filtrar, y así disminuir, las radiaciones ultravioleta. 

Así, los seres vivos modificaron la atmósfera primitiva, los mares y
cada rincón de la Tierra, lo que impidió, a su vez, la formación posterior
de nueva vida a partir de sustancias inorgánicas. En ese sentido, según
palabras de Oparin, ...“por paradójico que ello pueda parecer, debemos
admitir que la causa principal de la imposibilidad de la aparición de la
vida en las condiciones naturales actuales reside en el hecho de que
ya existe”.

Hipótesis alternativas sobre el origen de la vida
Oparin experimentó sus hipótesis utilizando un modelo al que lla-

mó coacervados. Los coacervados son sistemas constituidos por dis-
tintas macromoléculas en suspensión en un fluido –sistema coloidal–

que se habrían formado en la Tierra primitiva en un medio acuoso. Se
han postulado modelos alternativos, entre otros, el del científico nortea-
mericano Sidney W. Fox. En experimentos en los que simularon las con-
diciones existentes durante los primeros cientos de millones de años de
la Tierra, Fox y sus colaboradores obtuvieron estructuras formadas por
una membrana proteica –llamadas microesferas proteinoides– dentro
de las cuales ocurrían reacciones químicas análogas a las de las células
vivas (1 fig. 1-6). 

Las microesferas no son células vivas, pero el hecho de que pue-
dan formarse en el laboratorio en condiciones que simulan las de la Tie-
rra primitiva permite proponer modelos sobre los mecanismos que po-
drían haber dado origen a estructuras autónomas similares. 

Sin embargo, para explicar el origen de la vida es necesario respon-
der a una pregunta fundamental: ¿cuál fue la entidad molecular capaz
de acumular información genética, de producir copias de su propia es-
tructura y de transmitirlas a la descendencia? Los biólogos actuales
acuerdan en que cualquier forma ancestral de vida necesitó un rudi-
mentario “manual de instrucciones” que pudiera ser copiado y transmi-
tido de generación en generación, un requisito esencial para que ocu-
rra un cambio evolutivo.

En el modelo de Fox, esta entidad molecular eran las proteínas.
Muchos científicos apoyaron durante un tiempo esta posibilidad, dado
que ciertas proteínas, como veremos en el capítulo 4, pueden acelerar
ciertas reacciones químicas sin sufrir cambios en su estructura (capaci-
dad catalítica).

Hoy se sabe que las proteínas no son capaces de portar informa-
ción genética y transmitirla a la descendencia. Este papel lo cumplen los

Fig. 1-5. EXPERIMENTO DE MILLER. (a) Fotografía y (b) esquema del
experimento. Miller simuló en el laboratorio las condiciones que habrían im-
perado en la Tierra primitiva. Hizo circular el gas hidrógeno (H2  ), el vapor de
agua, el metano (CH4 ) y el amoníaco (NH3 ) permanentemente entre el
“océano” y la “atmósfera” de su dispositivo. El “océano” se calentaba, el agua
se evaporaba y pasaba a la “atmósfera”, donde se producían descargas eléc-
tricas. El vapor de agua, al ser refrigerado, se condensaba y el agua líquida
arrastraba las moléculas orgánicas recién formadas. Estas moléculas se con-
centraban en la parte del tubo que conducía al “océano”. Al cabo de 24 ho-
ras, cerca de la mitad del carbono presente originalmente como metano se
había convertido en aminoácidos y otras moléculas orgánicas. Ésta fue la pri-
mera evidencia experimental de la teoría de Oparin.

(a) (b)

Galería de im
ágenes
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ácidos nucleicos, generalmente el DNA (véase cap. 9). Sin embargo, el
problema no queda resuelto, porque el DNA necesita de las proteínas
para replicarse y, a su vez, las proteínas necesitan de la información que
provee el DNA para sintetizarse. Entonces, ¿quién surgió primero? Este
dilema acerca de quién tuvo primacía se asimila al viejo acertijo:
“¿quién fue primero, el huevo o la gallina?”.

Por otra parte, el RNA, que transporta la información para la sínte-
sis de proteínas, se copia a partir del DNA (véase cap. 10). Es impro-
bable que el DNA y las proteínas hayan surgido en el mismo lugar y en
el mismo momento y parece también improbable que el uno pueda
existir sin las otras. 

Uno de los mayores desafíos de la investigación sobre el origen de
la vida es dilucidar una historia posible acerca de cómo el DNA, el RNA
y las proteínas aparecieron y se vincularon entre sí. La propuesta más
aceptada es que el RNA habría sido el primer polímero en realizar las
tareas que el DNA y las proteínas llevan a cabo actualmente en las cé-
lulas. El RNA podría copiarse a sí mismo a partir de sus propios com-

ponentes. Numerosos estudios de laboratorio apoyaron este argumen-
to y se propusieron modelos que explican cómo se pudieron ensam-
blar las funciones del DNA, el RNA y las proteínas durante la evolución
temprana de la vida (1 fig. 1-7). 

Son muchos los trabajos realizados y las hipótesis propuestas pa-
ra explicar cómo surgió el mundo de los RNA y posteriormente la vida;
sin embargo, la evidencia en favor de cada una es, a lo sumo, fragmen-
taria. La colaboración entre químicos, bioquímicos y biólogos molecula-
res en la realización de experimentos aún más ingeniosos y de mode-
los más integradores probablemente proporcionará algunas de las pie-
zas faltantes de este rompecabezas.

Las primeras células: algunas evidencias
Si bien no se sabe cuándo aparecieron las primeras células vivas

sobre la Tierra, podemos establecer alguna suerte de escala temporal.
Los fósiles más tempranos encontrados hasta el momento, semejantes
a las bacterias actuales, datan de 3.500 millones de años, alrededor de

Fig. 1-6. EXPERIMENTO DE FOX. Las microesferas proteinoides se producen me-
diante una serie de reacciones químicas, que comienzan con mezclas secas de aminoá-
cidos. Cuando las mezclas se calientan a temperaturas moderadas, se forman polímeros,
los cuales, en condiciones adecuadas, forman espontáneamente las microesferas. Las
microesferas crecen lentamente mediante la adición del material proteinoide en solución
y, finalmente, forman por gemación microesferas más pequeñas.

Fig. 1-7. ENSAMBLE DE MOLÉCULAS DURANTE LA EVOLUCIÓN TEMPRANA
DE LA VIDA. Posible camino evolutivo de sistemas simples autorreplicantes de molécu-
las de RNA hasta los sistemas presentes en las células actuales, en las cuales el DNA al-
macena la información genética y el RNA actúa como un intermediario en la síntesis de
proteínas. En los inicios del proceso, es posible que coexistiera una inmensa variedad de
diferentes moléculas de RNA surgidas por errores de copia en su duplicación. Posterior-
mente, el RNA habría pasado a ejercer control sobre la síntesis de proteínas. En una eta-
pa posterior, las proteínas habrían reemplazado al RNA en la función de acelerar las
reacciones químicas. Mediante un proceso aún no esclarecido, la función de almacenar
la información genética de gran parte de los organismos habría sido transferida del RNA
al DNA, que es menos susceptible a la degradación química. Entre los ácidos nucleicos y
las proteínas se habría desarrollado una compleja y cooperativa serie de interacciones de
controles y equilibrios. Así, estos compuestos, en un proceso de autoorganización, ha-
brían resultado complementarios. 

Galería de im
ágenes
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1.100 millones de años después de la formación de la Tierra 
(1 fig. 1-8). 

Hay también evidencias de vida incluso más antiguas, de alrede-
dor de 3.800 millones de años, que no son fósiles de organismos, si-
no evidencias indirectas de su actividad química. Uno de estos indi-
cios proviene de depósitos sedimentarios de la isla de Isua, al oeste
de Groenlandia. Al analizar esas rocas, los investigadores encontraron
una proporción inesperada entre el 12C y el 13C, los dos isótopos es-
tables del carbono que se encuentran en la naturaleza (véase Apén-
dice 1). Los organismos vivos tienden a incorporar en forma selecti-
va el 12C, que es levemente más ligero que el 13C. En consecuencia,
una proporción mayor que la habitual de 12C en las rocas de Isua in-
dicó que la presencia de alguna forma de vida habría modificado el
equilibrio en que se encuentran estos dos isótopos en condiciones
abióticas.

Si bien en estas rocas no se hallaron organismos fósiles, tal vez de-
bido a que el calor y los procesos geológicos posteriores los destruye-
ron, la antigüedad de las evidencias químicas sugiere que los microor-
ganismos responsables de estos desequilibrios se habrían originado in-
cluso antes del fin del bombardeo de meteoritos que sufría la Tierra du-
rante ese período. Los nuevos hallazgos de fósiles o de evidencias in-
directas de su existencia nos acercan cada vez más al instante del ini-
cio de la vida. 

Sin embargo, es difícil esclarecer cómo en algún momento de la
historia de la Tierra algún pequeño agregado de sustancias pudo atra-
vesar la zona de penumbra que separaba lo vivo de lo no vivo, millo-
nes de años atrás.

¿Vida sólo en la Tierra?
Los estudios astronómicos y las exploraciones llevadas a cabo por

vehículos espaciales no tripulados indican hasta el momento que entre
los planetas de nuestro sistema solar, sólo la Tierra sustenta vida. Las

condiciones en la Tierra son ideales para los sistemas vivos basados en
moléculas que contienen carbono. Un factor principal es que la Tierra
no está demasiado cerca ni demasiado lejos del Sol. Las reacciones
químicas de las cuales depende la vida tal como la conocemos requie-
ren agua líquida (2 recuadro 1-1, El agua y los puentes de hidróge-
no) y virtualmente cesan a temperaturas muy bajas. A su vez, a tempe-
raturas altas, los compuestos químicos complejos esenciales para la vi-
da son demasiado inestables, de modo que en estas condiciones no
pueden acumularse.

Una característica de la atmósfera de la Tierra es que filtra muchas
de las radiaciones más energéticas provenientes del Sol, capaces de
romper los enlaces covalentes entre los átomos de carbono. Sin em-
bargo, permite el pasaje de la luz visible, lo que posibilitó uno de los
pasos más significativos en la evolución de los sistemas vivos comple-
jos: la fotosíntesis (véase cap. 6).

No obstante, frente a las controversias sobre el origen de la vida,
algunos científicos reconocidos postularon que hasta las formas de vi-
da más simples existentes en la actualidad son demasiado complejas
para haberse originado en la Tierra, desplazando la búsqueda del ori-
gen de la vida al espacio interestelar.

La hipótesis del origen extraterrestre de la vida fue postulada por
primera vez en 1906 por el físico y químico sueco Svante Arrhenius
(1859-1927), quien planteó que los primeros gérmenes de la vida (es-
poras o bacterias) habrían llegado del espacio en meteoritos despren-
didos de un planeta en el que ya habría vida. Ideas de este tipo, que
han surgido una y otra vez a lo largo de la historia de la ciencia, no ha-
cen más que desplazar el problema del origen de la vida hacia escena-
rios más lejanos pero no contribuyen a su comprensión, ya que no pro-
veen una explicación acerca de los procesos involucrados en su surgi-
miento.

Distinta es la hipótesis de que una buena parte de la materia pri-
ma para el proceso del origen de la vida podría haber provenido del es-
pacio interestelar. Ciertos estudios muestran que las moléculas orgáni-
cas más simples se sintetizan espontánea y abundantemente en el es-
pacio, de manera que es factible que hayan ingresado en la Tierra pri-
mitiva transportadas por cometas y meteoritos. Una evidencia que apo-
yaría esta propuesta es el hallazgo de aminoácidos en un meteorito en-
contrado en 1969 en Australia (1 fig. 1-9). 

Más recientemente, en 1996, se encontró otra evidencia de
que la vida podría haberse originado en otros planetas: en un me-
teorito proveniente de Marte hallado en la Antártida aparecieron po-
sibles señales de organismos (1 fig. 1-10). Sin embargo, muchos
investigadores son escépticos respecto de estos hallazgos y sugieren
que las estructuras observadas en el meteorito son producto de
reacciones inorgánicas. Con esta controversial evidencia en mente,
podemos preguntarnos: ¿cuáles son los límites de las condiciones
ambientales compatibles con la existencia de vida? (2 recuadro 1-2, La
vida en ambientes extremos), ¿podría la vida haber surgido también
en otro planeta? Y en ese caso, ¿tendría las características de la vida
que conocemos? (véase cap. 49, La hipótesis Gaia). Muchos biólo-
gos evolutivos señalan que si la vida se hubiera originado y evolu-
cionado en otro planeta en forma independiente, los organismos ex-
traterrestres no tendrían por qué compartir rasgos con los seres vi-
vos terrestres. El fenómeno de la vida en otros escenarios podría ha-
ber sido el resultado de una combinación inimaginable de molécu-
las desconocidas y con propiedades completamente diferentes
(2recuadro 1-3, ¿Por qué no el silicio?).

Fig. 1-8. LOS FÓSILES MÁS TEMPRANOS. Este microfósil de células con aspecto de
bacterias se encontró en Australia Occidental. Data de 3.500 millones de años y es uno
de los fósiles más antiguos conocidos. 
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Recuadro 1-1
El agua y los puentes de hidrógeno

I

El agua, el líquido más abundante de la superficie terrestre, es el compo-
nente principal, en peso, de los seres vivos. Las propiedades del agua son
consecuencia de su estructura molecular y son responsables de su papel
protagónico en los sistemas vivos.
La molécula de agua está constituida por dos átomos de hidrógeno y un
átomo de oxígeno unidos por enlaces covalentes. Es una molécula polar,
con dos zonas débilmente negativas y dos zonas débilmente positivas, lo
cual provoca la formación de enlaces débiles entre sus moléculas. Estos
enlaces, que unen un átomo de hidrógeno de carga positiva débil de una
molécula con un átomo de oxígeno de carga negativa débil de otra molé-
cula, son los puentes de hidrógeno.

Los puentes de hidrógeno mantienen unidas a las moléculas de agua (co-
hesión) y, en consecuencia, el agua tiene una alta tensión superficial dada
por la cohesión o la atracción mutua de las moléculas de agua y un alto
calor específico (la cantidad de calor que una cantidad dada de sustancia
requiere para un aumento dado de temperatura). También tiene un alto
calor de vaporización (el calor requerido para que un líquido cambie a
gas) y un alto calor de fusión (el calor requerido para que un sólido pase
al estado líquido). Inmediatamente antes de congelarse, el agua se expan-
de, por lo que el hielo tiene una densidad menor que el agua líquida y,
como resultado, el hielo –sólido– flota en el agua líquida.
La polaridad de la molécula de agua es responsable de la adhesión del
agua a otras sustancias polares, de aquí su tendencia al movimiento capi-
lar (la combinación de la cohesión y la adhesión hace que el agua ascien-
da en vasos delgados). De modo similar, la polaridad del agua la hace un
buen solvente para iones y moléculas polares. Las moléculas que se di-
suelven fácilmente en agua se conocen como hidrófilas. Las moléculas de
agua, a raíz de su polaridad, excluyen activamente de la solución a las mo-
léculas no polares. Las moléculas excluidas de la solución acuosa se cono-
cen como hidrófobas.
El agua tiene una ligera tendencia a ionizarse, o sea, a separarse en iones
H+ (en realidad iones hidronio H3O

+) y en iones OH—. En el agua pura, el
número de iones H+ y el número de iones OH– es igual a 10-7 mol* por li-
tro. Una solución que contiene más iones H+ que iones OH– es ácida; una
solución que contiene más iones OH– que iones H+ es básica. La escala de
pH refleja la proporción de iones H+ a iones OH–. Una solución ácida tie-
ne un pH inferior a 7; una solución básica tiene un pH superior a 7. Casi
todas las reacciones químicas de los sistemas vivos tienen lugar en un es-
trecho intervalo de pH alrededor de la neutralidad. Los organismos man-
tienen este estrecho intervalo de pH por medio de amortiguadores o buf-
fers, combinaciones de formas de ácidos débiles o bases débiles, dadores
y aceptores de H+. 

* Un mol de una sustancia es la cantidad equivalente al peso molecular de dicha sustancia,
expresado en gramos.

Modelo de la molécula de agua. (a) Desde el núcleo de oxígeno de una molécula de
agua se ramifican cuatro orbitales (véase Apéndice 1). Dos de los orbitales están for-
mados por los electrones compartidos que enlazan los átomos de hidrógeno al áto-
mo de oxígeno. Debido a la fuerte atracción que ejerce el núcleo del oxígeno hacia los
electrones, los electrones que intervienen en los enlaces covalentes pasan más tiem-
po alrededor del núcleo de oxígeno que el que pasan alrededor de los núcleos de hi-
drógeno. En consecuencia, la región que se encuentra cerca de cada núcleo de hidró-
geno es una zona débilmente positiva. Además, el átomo de oxígeno tiene cuatro
electrones adicionales en su nivel energético exterior. Estos electrones, que no están
implicados en el enlace covalente con el hidrógeno, están apareados en dos orbita-
les. Cada uno de estos orbitales es una zona débilmente negativa. Así, la molécula de
agua, desde el punto de vista de la polaridad, tiene cuatro “vértices”, dos “vértices”
cargados positivamente y otros dos cargados negativamente. (b) Como resultado de
estas zonas positivas y negativas, cada molécula de agua puede formar puentes de
hidrógeno con otras cuatro moléculas de agua.

Escala de pH. La escala de pH proporcio-
na una medida de la acidez de las solu-
ciones. En esta escala, 7 representa un
estado neutro en el que las concentracio-
nes de H+ y de OH– son iguales. La línea
amarilla indica los valores de concentra-
ción de H+ correspondientes a los distin-
tos valores de pH. La línea celeste indica
los valores de concentración de OH– co-
rrespondientes a los distintos valores de
pH. En esta escala (logarítmica), una di-
ferencia de una unidad de pH refleja una
diferencia de 10 veces en la concentra-
ción de iones H+.
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La marcada unidad que subyace a la vida en la Tierra –es nota-
ble, el hecho de que todos los organismos compartamos el mismo
mecanismo de transmisión genética basado en el DNA y el RNA– su-
giere que toda la vida actual desciende de un ancestro único. Aunque
es probable que durante la evolución temprana hayan existido otras
formas de vida y que se hayan extinguido sin dejar rastros, actualmen-
te no existen evidencias que sustenten esta idea.

Distintas estrategias energéticas: 
heterótrofos y autótrofos

Cuando aparecieron las primeras células, o estructuras semejantes
a células, requirieron un aporte continuo de energía para mantenerse,
crecer y reproducirse. El modo en que estas células obtuvieron la ener-
gía es en la actualidad objeto de una discusión vivaz.

Los organismos modernos y las células que los componen satisfa-
cen sus requerimientos energéticos en una de dos formas. Algunos in-
corporan moléculas orgánicas del ambiente exterior, las que degradan

Fig. 1-10. LA SUPERFICIE DE MARTE. En 1976, las dos sondas del proyecto Viking
que fueron colocadas en dos puntos distantes de la superficie de Marte mostraron áridos
desiertos de un tono rojo anaranjado, salpicados de piedras sueltas. Los resultados de los
experimentos realizados por esas sondas no pudieron determinar que actualmente exis-
ta vida microbiana. Sin embargo, algunos científicos suponen que algunas formas sim-
ples de vida podrían haber existido durante un período anterior en que el clima marcia-
no era húmedo y cálido y, a medida que ese clima cambió, se habrían extinguido.

Fig. 1-9. AMINOÁCIDOS EN UN METEORITO. Estas estructuras limitadas por
membranas, separadas de la solución exterior por una bicapa lipídica, se formaron es-
pontáneamente a partir de las moléculas orgánicas extraídas del meteorito Murchison,
que cayó en Australia en 1969. Se recogieron muestras del meteorito el día que llegó a
la Tierra y se conservaron en condiciones que evitaran la contaminación con material te-
rrestre. 

Recuadro 1-2
La vida en ambientes extremos

I

Uno de los hechos más reveladores acerca de las distintas formas posibles de
vida es el amplio intervalo de condiciones ambientales en que pueden desa-
rrollarse los microorganismos terrestres actuales. En la última década se ha-
llaron ecosistemas bacterianos capaces de vivir en fisuras de la roca a varios
kilómetros de profundidad, donde las temperaturas alcanzan más de 100 °C.
Asimismo, se han descubierto bacterias que habitan a temperaturas de varias
decenas de grados bajo cero en el llamado permafrost, un aglomerado de
hielo y roca característico de algunas zonas de Siberia. Por su parte, las bac-
terias halófilas habitan en ambientes acuáticos con altísimas concentraciones

de sal y las termófilas y acidófilas, en hábitat previamente considerados esté-
riles por sus extremas acidez y temperatura. Diferentes grupos de microbió-
logos hallaron vida bacteriana en ambientes tan inhóspitos como fuentes de
aguas sulfuradas, cuerpos de agua hirvientes asociados con volcanes, depó-
sitos de petróleo caliente o profundas fumarolas marinas donde emergen
fluidos de cámaras magmáticas. El conocimiento de estos organismos, a los
que se denominó extremófilos, constituye un aporte muy significativo, tanto
para recrear el escenario del origen de la vida como para orientar la búsque-
da de vida fuera de nuestro planeta. 
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para obtener energía y componentes para su estructura. Estos organis-
mos, que incluyen a todos los animales, a los hongos, y a muchos uni-
celulares, se denominan heterótrofos (del griego, heter “otro” y trop-
hos “el que se alimenta”). Otros organismos son capaces de sintetizar
moléculas orgánicas ricas en energía a partir de sustancias inorgánicas
simples y, por lo tanto, no requieren moléculas orgánicas del exterior.
Estos organismos se denominan autótrofos (del griego, auto “pro-
pio”). Entre los autótrofos, las plantas y varios tipos de protistas son fo-
tosintéticos, es decir que utilizan la luz del Sol como fuente de ener-
gía para las reacciones de síntesis química. Por otra parte, ciertos gru-
pos de bacterias llamadas quimiosintéticas obtienen la energía para
sintetizar moléculas orgánicas de la energía liberada por reacciones
inorgánicas.

Tanto los heterótrofos como los autótrofos están representados en-
tre los microfósiles más antiguos. Muchos científicos sostienen que las
primeras células vivas fueron heterótrofas. Según esta hipótesis, a me-
dida que los heterótrofos primitivos aumentaron en número, comenza-
ron a disminuir las moléculas complejas que se habían acumulado du-
rante millones de años, aumentando así la competencia. Entonces, las
células que podían usar más eficientemente los recursos limitados fue-
ron las que tuvieron mayor probabilidad de sobrevivir y reproducirse. En
el curso del tiempo, habrían aparecido organismos autótrofos, capaces
de sintetizar moléculas orgánicas a partir de materiales inorgánicos sim-
ples, lo cual habría representado una gran ventaja adaptativa que rápi-
damente se propagó.

Sin embargo, descubrimientos recientes sugieren que las primeras
células podrían haber sido autotróficas, quimiosintéticas o fotosintéticas
antes que heterotróficas. Muchas de las bacterias extremófilas que se han
descubierto en los últimos años habrían sobrevivido cómodamente en las
condiciones de la Tierra primitiva (1 fig. 1-11). Es probable que sin
los autótrofos, la evolución de la vida en la Tierra pronto habría lle-
gado a un callejón sin salida, ya que por medio de procesos como
la fotosíntesis, la energía capturada de fuentes como el Sol por los
autótrofos fotosintéticos alcanza y sustenta a todas las otras formas
de vida.

Dos tipos de células: procariontes 
y eucariontes

Como vimos en la Introducción, la teoría celular es uno de los
fundamentos de la biología moderna. Esta teoría afirma que: 

• todos los organismos vivos están compuestos por una o más células;
• las reacciones químicas de un organismo vivo, incluidos los procesos

que liberan energía y las reacciones biosintéticas, ocurren dentro de
las células; 

• las células se originan de otras células;

Fig. 1-11. BACTERIAS METANÓGENAS. Las bacterias metanógenas son quimiosin-
téticas. Producen metano y agua a partir del dióxido de carbono e hidrógeno. Sólo pue-
den vivir en ausencia de oxígeno, condición común en la Tierra joven, pero actualmente
existente sólo en ambientes aislados, como el fango y el cieno del fondo de lagunas 
(véase cap. 24).

Recuadro 1-3
¿Por qué no el silicio?

I

El silicio (número atómico 14) es más abundante que el carbono (núme-
ro atómico 6) (véase Apéndice 1). Como nos indica su número atómico,
el silicio también requiere cuatro electrones para completar su nivel de
energía exterior. ¿Por qué entonces se lo encuentra tan raramente en la
mayoría de los sistemas vivos? Porque los átomos de silicio son más gran-
des que los átomos de carbono y la distancia entre dos átomos de silicio
es mucho mayor que la distancia entre dos átomos de carbono. Así, los
enlaces entre los átomos de carbono, que se mantienen más juntos, son
casi dos veces más fuertes que los enlaces entre los átomos de silicio. Co-
mo resultado de ello, el carbono puede formar cadenas largas y estables
y el silicio, no.
La capacidad del carbono para formar enlaces dobles también es crucial
para su papel central en el mundo biológico. Un átomo de carbono pue-

de combinarse con dos átomos de oxígeno por medio de dos enlaces do-
bles; así, la molécula de dióxido de carbono formada flota en el aire como
gas, libre e independiente. También se disuelve rápidamente en el agua y,
por lo tanto, está disponible en ese medio para los sistemas vivos. En el
dióxido de silicio, por oposición, el átomo de silicio forma enlaces simples
con los dos átomos de oxígeno, dejando dos electrones sin aparear en el
silicio y uno en cada oxígeno. En consecuencia, el átomo de silicio necesi-
ta ganar dos electrones para llenar su nivel de energía exterior y cada áto-
mo de oxígeno necesita ganar un electrón. Así, los electrones no aparea-
dos rápidamente son compartidos con electrones no apareados de molé-
culas vecinas de SiO2 y forman cristales, presentes finalmente en granos
de arena, rocas o, con intervención biológica, en las conchillas de los or-
ganismos microscópicos como las diatomeas.
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Fig. 1-12. UN ORGANISMO PROCARIONTE. Esquema y microfotografía electróni-
ca de células de Escherichia coli, un procarionte heterótrofo, tal vez el organismo más es-
tudiado. El material genético (DNA) se encuentra en la zona más clara, en el centro de

cada célula. Esta región no delimitada por membrana se llama nucleoide. Los pequeños
granos densos del citoplasma son los ribosomas. Las dos células del centro se acaban de
dividir y no se han separado completamente.

Fig. 1-13. UN ORGANISMO EUCARIONTE. Esquema y microfotografía electrónica
de Chlamydomonas, un organismo unicelular eucarionte fotosintético. El núcleo está ro-
deado por una membrana nuclear doble. La organela más destacable es el cloroplasto

de forma irregular que llena casi toda la célula. Está formado por una doble membrana
y es el lugar donde se realiza la fotosíntesis. Otras organelas son las mitocondrias, que
proporcionan energía para las actividades de la célula. 
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• las células contienen la información hereditaria de los organismos de
los cuales son parte, y esta información pasa de células progenitoras
a células hijas. 

Toda la evidencia disponible indica que hay una continuidad inin-
terrumpida entre las primeras células primitivas que aparecieron sobre
la Tierra y las células modernas y los organismos que ellas componen. 

Existen dos tipos fundamentalmente distintos de células: las proca-
riontes y las eucariontes (1 fig. 1-12 y 1-13). Entre los procariontes,
a su vez, las características bioquímicas permiten reconocer dos grandes
grupos: Bacteria y Archaea. Así, actualmente se reconocen tres grandes do-
minios que agrupan a los seres vivos: Bacteria, Archaea y Eukarya (véase
Sección 5); los dos primeros agrupan procariontes unicelulares y colonia-
les y el último a todos los organismos formados por células eucariontes. 

En las células procariontes (“antes de un núcleo”), el material
genético es una molécula grande y circular de DNA a la que están
débilmente asociadas diversas proteínas. Está ubicado en una re-
gión definida llamada nucleoide y carece de una membrana que lo
rodee. 

En las células eucariontes (del griego eu, que significa “buen” y
karyon, “núcleo” o “centro”), por el contrario, el DNA es lineal y está
fuertemente unido a proteínas. Está rodeado por una doble membra-
na, la envoltura nuclear, que lo separa de los otros contenidos celulares
en un núcleo bien definido.

El citoplasma contiene una enorme variedad de moléculas y com-
plejos moleculares especializados en distintas funciones celulares. En
las células eucariontes, varias funciones se llevan a cabo en diversas es-
tructuras rodeadas por membranas –las organelas– que constituyen
distintos compartimientos dentro del citoplasma. 

El registro fósil revela que los primeros organismos vivos eran cé-
lulas semejantes a los procariontes actuales. Los procariontes fueron
las únicas formas de vida en nuestro planeta durante casi 2.000 mi-
llones de años, hasta que aparecieron los eucariontes.

Si comparamos las células eucariontes con las procariontes, las eu-
cariontes son evidentemente más complejas. Sin embargo, las nume-
rosas semejanzas en su composición y funcionamiento no dejan dudas
acerca de su parentesco. 

El origen de los primeros eucariontes en un mundo de procarion-
tes fue una de las transiciones evolutivas principales, sólo precedida en
orden de importancia por el origen de la vida. 

Cómo ocurrió esta transición es objeto de ardientes discusiones.
Una hipótesis que actualmente cuenta con un amplio grado de acepta-
ción es que las células eucariontes, de mayor tamaño y más comple-
jas, se originaron cuando ciertos procariotas se alojaron en el interior de
otras células y dieron lugar en algunos casos a asociaciones estables.

El origen de algunas organelas clave
Hace 30 años, la investigadora estadounidense Lynn Margulis pro-

puso la teoría endosimbiótica (endo significa interno y simbionte se
refiere a la relación de beneficio mutuo entre dos organismos) para ex-
plicar el origen de algunas organelas eucariontes, especialmente las mi-
tocondrias y los cloroplastos (1 fig. 1-14). Esta interpretación no es
extensiva al origen de la membrana nuclear, la cual se habría estableci-
do a partir de una invaginación de la membrana celular.

Varias líneas de evidencia sustentan la teoría endosimbiótica.
Por un lado, es sugestivo que las mitocondrias contengan DNA pro-
pio y diferente del DNA nuclear, una única molécula continua o cir-
cular, semejante al DNA de las bacterias. Asimismo, muchas de las
enzimas presentes en las membranas celulares de las bacterias tam-
bién se encuentran en las membranas mitocondriales. Además, las
mitocondrias sólo son producidas por otras mitocondrias, que se di-
viden dentro de la célula hospedadora. Recientemente, biólogos mo-
leculares demostraron que ciertos genes que se encuentran en las
mitocondrias tienen el mismo origen evolutivo que genes de orga-
nismos procariontes.

De forma análoga, se cree que los cloroplastos se incorporaron
cuando ciertos procariontes fotosintéticos fueron ingeridos por células

FIG. 1-14. TEORÍA ENDOSIMBIÓTICA. Según la teoría endosimbiótica, hace aproxi-
madamente 2.500 millones de años, cuando la atmósfera era ya rica en oxígeno prove-
niente de la actividad fotosintética de las cianobacterias, ciertas células procariontes ha-
brían comenzado a utilizar este gas en sus procesos metabólicos de obtención de ener-
gía. La capacidad de utilizar el oxígeno habría conferido una gran ventaja a las células
aeróbicas, que habrían prosperado y proliferado. En algún momento, estos procariontes
aerobios habrían sido fagocitados por células de mayor tamaño, sin que se produjera una
digestión posterior. Algunas de estas asociaciones simbióticas habrían resultado favora-
bles: los pequeños huéspedes aerobios habrían hallado nutrientes y protección en las cé-
lulas hospedadoras, mientras que éstas obtenían beneficios energéticos de su huésped.
Esto les permitió conquistar nuevos ambientes. Así, células procariontes respiradoras ori-
ginalmente independientes se habrían transformado en las actuales mitocondrias.
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eucariontes no fotosintéticas de mayor tamaño, que ya poseían núcleo
y mitocondrias. 

Se piensa que estas simbiosis habrían ocurrido en forma indepen-
diente en varios linajes y dado origen a los distintos grupos de euca-
riontes fotosintéticos modernos (véase cap. 25, ensayo 25-1).

La mayor complejidad de la célula eucarionte la dotó de un número
de ventajas que finalmente posibilitaron la evolución de organismos pluri-
celulares o multicelulares. Las células eucariontes son más eficientes des-
de el punto de vista metabólico, dado que, debido a la presencia de mem-
branas, las funciones se reparten en compartimientos específicos. Son de
mayor tamaño y son capaces de llevar muchísima más información gené-
tica que la célula procarionte, suficiente, por ejemplo, para especificar los
caracteres básicos de una planta de roble o de un ser humano.

En busca del ancestro común

La construcción de un árbol genealógico que refleje el parentesco de
los tres principales grupos de organismos actuales (Bacteria, Archaea y Eu-
karya), sobre la base de datos comparativos de moléculas complejas co-
mo el RNA que forma parte de los ribosomas (véase cap. 2, Las estructu-
ras en las que se sintetizan las proteínas: los ribosomas), muestra que nin-
guna de las tres ramas es anterior a las otras dos, aunque el registro fósil
pone en evidencia el origen más reciente de los eucariontes. Las tres de-
rivan de un único ancestro común, al que se ha denominado progenote,
ancestro universal o LUCA (de sus iniciales en inglés, Last Universal Com-
mon Ancestor). Las diferencias existentes entre bacterias, archaeas y euca-
riontes serían el resultado de la evolución independiente de cada uno de
estos grupos. Carl Woese, microbiólogo estadounidense que ha propues-
to este modelo, plantea que el proceso de divergencia temprana entre las
tres ramas habría ocurrido durante un período de intenso cambio evoluti-
vo en el que a los cambios en la información genética –las mutaciones–
se les sumaba un intenso intercambio de información genética entre dis-
tintas poblaciones celulares (transferencia horizontal) (véase cap. 23, La
clasificación de los reinos y los dominios). 

Los orígenes de la multicelularidad
Según el registro fósil, los primeros organismos multicelulares apa-

recieron hace apenas 750 millones de años (1 fig. 1-15). Se consi-
dera que los principales grupos de multicelulares (protistas pluricelula-
res –algas–, hongos, plantas y animales) evolucionaron a partir de dife-
rentes eucariontes unicelulares. Las células de los organismos multice-
lulares modernos son muy semejantes a las de los eucariontes unice-
lulares: están limitadas por una membrana idéntica a la membrana 
celular de un eucarionte unicelular y sus organelas comparten la mis-
ma estructura. Las células de los organismos multicelulares difieren de
los eucariontes unicelulares en que cada tipo celular se especializa y lle-
va a cabo una función determinada. Sin embargo, cada una sigue sien-
do notablemente una unidad con mantenimiento autónomo.

¿Qué es la vida?

Toda persona es capaz de reconocer ciertas características comu-
nes que reúnen bajo la noción de “ser vivo” a un hombre, un insecto y

una planta, y es capaz también de diferenciarlos de lo no vivo. Pero,
¿cuáles son esas características comunes propias del mundo viviente?
Aunque reconocibles, son difíciles de definir. 

Las características de los seres vivos
Si hay algo que todos los seres vivos comparten es una historia

evolutiva que se refleja en cada una de sus características y permite di-
ferenciarlos de aquello que no está vivo. Los fundamentos de la biolo-
gía moderna incluyen no sólo la evolución, sino también otros princi-
pios que subyacen a los procesos evolutivos y que se encuentran tan
bien establecidos que los biólogos raras veces los discuten.

Estos principios, al igual que la evolución, se expondrán con mayor
detalle a lo largo de este texto, pero deben tenerse en cuenta desde el
inicio ya que son los pilares de lo que llamamos vida (2 ensayo 1-1,
Ni máquinas, ni fuerza vital: simplemente sistemas vivos y ensayo 1-2, El
problema de la generación espontánea).

Los seres vivos: una organización jerárquica 
Los seres vivos son sistemas altamente organizados y complejos.

Uno de los principios fundamentales de la biología establece que los
seres vivos obedecen a las leyes de la física y la química. Pero el análi-
sis de estos niveles no es suficiente para comprenderlos ya que, aun-
que los organismos están constituidos por los mismos componentes
químicos –átomos y moléculas– que los objetos inanimados, son siste-
mas integrados cuyas propiedades distintivas exceden a las que resul-
tan de considerar la suma de esos átomos y moléculas individuales. El
nivel de organización más simple de la materia es el subatómico.
En este nivel se encuentran principalmente los protones, los neutrones
y los electrones que constituyen los átomos. En un siguiente nivel, los
átomos individuales forman moléculas. El nivel molecular contiene los
niveles atómico y subatómico y moléculas más complejas o macromo-
léculas formadas a partir de moléculas simples.

Las interacciones entre los componentes de un nivel dan lugar a
propiedades nuevas y diferentes de las que caracterizan el nivel ante-
rior. Por ejemplo, a temperatura ambiente (aproximadamente entre 18
y 30 °C), el oxígeno y el hidrógeno son gases. El agua –molécula com-
puesta por hidrógeno y oxígeno– es líquida a esas temperaturas y tie-
ne propiedades muy distintas de las de cada uno de estos gases.

En un nuevo nivel de organización surge la propiedad más nota-
ble de todas, la vida, en la forma de organismos unicelulares o multi-
celulares. Como establece la teoría celular (véase fig. I-13) todos los
organismos vivos están compuestos de una o más células. Este con-
cepto es de gran importancia en biología, porque coloca el énfasis en
la uniformidad básica de todos los sistemas vivos y así provee un fun-
damento a las similitudes encontradas en una amplia diversidad de
organismos.

Las células vivas especializadas se organizan en tejidos como el epi-
telial, conectivo y nervioso, los que a su vez pueden constituir órganos
como el hígado, el tracto intestinal o el cerebro humano, que presentan un
grado extraordinario de complejidad. Sin embargo, el cerebro es, a su vez,
parte de una entidad mayor, el sistema nervioso, con nuevas propiedades
que a su vez dependen de las del cerebro (1 fig. 1-16). 

El organismo individual no es el nivel último de organización bio-
lógica. Como veremos en la Sección 8, los organismos interactúan y,
así, constituyen parte de un sistema más vasto de organización, las po-
blaciones. Éstas, a su vez, constituyen las comunidades que forman
un ecosistema. El nivel último de organización, la biosfera, compren-

N
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de no sólo la gran diversidad de plantas, animales y microorganismos y
sus interacciones mutuas, sino también las características físicas del am-
biente y del propio planeta Tierra. En períodos largos, estas interaccio-
nes dan lugar al cambio evolutivo. En una escala de tiempo más corta,
determinan la organización de las comunidades de organismos vivos
que encontramos a nuestro alrededor. 

Los seres vivos: sistemas abiertos que almacenan 
y procesan información

Otro rasgo fundamental que caracteriza a la vida es que los seres
vivos intercambian materia y energía con el medio externo funcionan-

do como un sistema abierto. Las sustancias que ingresan en un orga-
nismo se incorporan a una red de reacciones químicas en las que se
degradan o se utilizan como unidades para la construcción de com-
puestos más complejos. 

Los organismos vivos son “expertos” en la conversión energética.
El conjunto de reacciones químicas y de transformaciones de energía,
incluidas la síntesis y la degradación de moléculas, constituyen el me-
tabolismo.

Otra capacidad crucial para la vida es que los organismos son ca-
paces de mantener un medio interno estable dentro de ciertos límites
a pesar de que intercambian materiales continuamente con el mundo

26 /   SECCIÓN 1 / La unidad de la v ida

FIG. 1-15. REPRESENTACIÓN DEL TIEMPO BIOLÓGICO. Esta representación del
tiempo biológico en horas muestra los sucesos más importantes de la historia biológica
durante los 4.600 millones de años de la Tierra condensados en un día. La vida aparece
relativamente temprano, antes de las 6 de la mañana, en una escala de tiempo de 24 ho-

ras. Los primeros seres pluricelulares no surgen hasta bien entrada la tarde y Homo, el
género al cual pertenecemos los humanos, hace su aparición casi al acabar el día, a só-
lo 30 segundos de la medianoche.
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externo. Su composición química es muy diferente del ambiente que
los rodea. Esto es posible por el fenómeno de homeostasis. Los se-
res vivos son homeostáticos, es decir, “se mantienen relativamente es-
tables”. En los seres vivos, los cientos de miles de reacciones químicas
que se producen forman parte de un sistema coordinado en el tiempo
y en el espacio, lo cual le permite al organismo mantener su identidad
bioquímica y funcional pese a las cambiantes condiciones del medio
exterior. Los seres vivos también intercambian información; obtienen in-
formación del medio que los rodea y, de esa manera, son capaces de
responder a las condiciones ambientales. La información proveniente
del ambiente se incorpora a través de diversos dispositivos sensoriales
(1 fig. 1-17).

La capacidad de autorregulación y de autoconservación y de reac-
cionar frente a estímulos se sustenta en la existencia de algo semejan-
te a un “manual de instrucciones” que orienta el desarrollo y el funcio-
namiento del individuo: el material genético. El tipo de información
contenida en el DNA también se intercambia entre organismos simila-

res, tema que trataremos más adelante al referirnos a la perpetuación
de la vida.

Las diversas estructuras y funciones con las que cuentan los seres
vivos se encuentran contenidas en el material genético y son el resul-
tado de una larga historia de interacción con el ambiente donde la se-
lección natural ha dejado su huella (véase Sección 4).

Los seres vivos se perpetúan
Una de las características más sorprendentes de los seres vivos es

su capacidad de reproducirse, de transmitir información a su descen-
dencia y así generar nuevos seres vivos con sus mismas características.
Sin esta capacidad, no podrían persistir en el tiempo, generación tras
generación. 

Los organismos, en general, atraviesan un ciclo vital en el cual cre-
cen, se desarrollan y se reproducen (1 fig. 1-18). Mientras crecen, los
organismos se transforman. La reproducción y las transformaciones
de un organismo pueden ser tan simples como las de una bacteria que

ENSAYO 1-1 
Ni máquinas, ni fuerza vital: simplemente sistemas vivos

H

Durante los siglos XVII y XVIII coexistían dos concepciones anta-
gónicas acerca de la vida. Una de ellas, formulada por la escuela me-
canicista, sostenía que el cuerpo de los organismos trabaja esencial-
mente como una máquina; los brazos y las piernas se mueven co-
mo palancas, el corazón como una bomba, los pulmones como fue-
lles y el estómago como un mortero. Estos modelos mecánicos sim-
ples eran de gran utilidad para la comprensión del funcionamiento
del cuerpo animal. El filósofo francés René Descartes (1596-1650)
fue un destacado defensor de este punto de vista.

Sin embargo, muchos biólogos prominentes creían que los sis-
temas vivos son esencialmente diferentes de los sistemas no vivos y
que los primeros se caracterizan por poseer un “espíritu vital” que los
capacita para desempeñar actividades que sólo pueden llevar a cabo
los organismos vivos. Esta concepción se conoce como vitalismo y a
quienes la proponían, como vitalistas.

En el siglo XIX, el enfoque del debate acerca de las característi-
cas distintivas de los sistemas vivos había cambiado. La discusión pa-
só entonces a centrarse en si la química de los organismos vivos es-
tá gobernada o no por los mismos principios que la química experi-
mental de laboratorio. Los vitalistas sostenían que las operaciones
químicas llevadas a cabo por los tejidos vivos no podían desarrollar-
se experimentalmente en el laboratorio y clasificaban a las reacciones
en dos categorías: “químicas” y “vitales”, según ocurrieran fuera o
dentro de un organismo vivo, respectivamente. 

En el siglo XIX, el principal exponente del vitalismo era el quími-
co y biólogo francés Louis Pasteur (1822-1895), quien sostenía que
los cambios que ocurrían cuando el jugo de fruta se transformaba en
vino eran “vitales”, de modo que podían ser llevados a cabo sólo por
células vivas, las células de levadura. A pesar de los muchos avances
que se produjeron en la química, esta etapa de la controversia en el
campo de la biología duró hasta casi terminar el siglo. En 1898, los
químicos alemanes Edward y Hans Buchner mostraron que una sus-
tancia extraída de las levaduras podía producir fermentación fuera de
la célula viva. A esta sustancia se le dio el nombre de enzima, deri-

vada del griego zyme, “levadura” o “fermento”. Así se demostró que
una reacción hasta entonces considerada “vital” era sólo una reacción
química, y la discusión sobre el vitalismo finalmente se dejó de lado. 

La comprensión de que los sistemas vivos “obedecen” a las le-
yes de la física y de la química abrió una nueva era en la historia de
la biología. Se comenzó a estudiar un número creciente de organis-
mos desde el punto de vista de su composición y de las reacciones
químicas que tenían lugar dentro de ellos. Sin embargo, como ya se
mencionó, el estudio de los seres vivos no puede ser reducido sim-
plemente a los principios fisicoquímicos. 

René Descartes, en su libro Tratado del hombre, propuso que el cuerpo humano fun-
ciona como una máquina.

H
istoria de la biología

Preguntas sobre la vida - 1707 y 1828
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se divide en dos o tan complejas como las que ocurren durante la fe-
cundación, el desarrollo y la metamorfosis de un anfibio. En forma ge-
neral, el desarrollo abarca todos los cambios que se producen durante
la vida de un organismo.

La reproducción ocurre con una fidelidad sorprendente y aun así,
como veremos en la Sección 4, se producen variaciones que suminis-
tran la materia prima sobre la que ocurre la evolución.

Las formas de vida: unidad y diversidad
Si bien los seres vivos comparten muchas características, existen

en una gran diversidad de formas y funciones y esto es consecuen-
cia del proceso evolutivo. Compartimos este planeta con más de vein-
te millones de especies diferentes de organismos enormemente diver-
sos en la organización de sus cuerpos, en sus patrones de reproduc-
ción, crecimiento y desarrollo, y en su comportamiento. A pesar de la
diversidad abrumadora de organismos existentes, cuando se agrupan y
se clasifican siguiendo criterios adecuados, surgen no sólo patrones de
similitudes y diferencias, sino también las relaciones históricas entre los
distintos grupos. En la Sección 4 consideraremos estos patrones y rela-
ciones en detalle y en la Sección 5 presentaremos una maravillosa va-
riedad de organismos siguiendo sus relaciones de parentesco.

Respecto del origen de la vida, el estado actual del problema mere-
ce una última reflexión, ya que existe una disputa entre las explicaciones
que hoy proporciona la ciencia y la interpretación de la vida como el re-
sultado de un plan concebido por una fuerza sobrenatural, plasmada en
la llamada “teoría del diseño inteligente” (véase cap. 17, ensayo 17-4). Al
respecto, el investigador mexicano Antonio Lazcano Araujo, reconocido
especialista en la investigación del origen de la vida ha planteado re-

28 /   SECCIÓN 1 / La unidad de la v ida

Fig. 1-16. NIVELES DE ORGANIZACIÓN. En este esquema se representan sucesivamente los distintos niveles de organización desde los átomos hasta la biosfera.

Fig. 1-17. ÓRGANOS SENSORIALES. Un bivalvo, la vieira calicó (Aequipecten gib-
bos). Sus brillantes “ojos” azules son visibles entre los tentáculos. 

Fig. 1-18. PERPETUACIÓN DE LA VIDA. Los organismos vivos crecen y se desa-
rrollan. Por medio de estos procesos, una sola célula viva, como la célula huevo, se
transforma en un árbol o en un elefante o, como se muestra aquí, en una cebra re-
cién nacida.
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ENSAYO 1-2 
El problema de la generación espontánea

H

Durante la Edad Media y hasta el siglo XVI predominó la idea de
que la generación de los organismos siempre involucraba la interven-
ción de un acto de creación divina. En el siglo XVII comenzó a reto-
mar fuerza una idea vinculada con mitos y observaciones de distin-
tos pueblos de la antigüedad: la de que algunos seres vivos podían
surgir por generación espontánea, a partir de sustancias inertes del
medio ambiente. Esta interpretación fue objeto de un largo debate
que duró unos 200 años. 

Desde la época de Aristóteles, la mayoría de los naturalistas creía
que algunos seres vivos, como los gusanos, los insectos, las ranas y
las salamandras podían originarse repentinamente a partir de mate-
ria inorgánica. En el siglo XVII, Francesco Redi llevó a cabo un experi-
mento famoso en el que puso carne en descomposición en un gru-
po de recipientes de boca ancha, algunos con tapas, algunos cubier-
tos con una tela delgada y otros abiertos, y demostró que aparecían
larvas solamente en los frascos abiertos, en los que las moscas po-
dían acceder a la carne para depositar sus huevos.

Sin embargo, el advenimiento de la microscopia en el siglo XVIII
llevó a que se reavivara con fuerza la creencia en la generación es-
pontánea, pero ahora referida a los microorganismos. Aparentemen-
te, sólo era necesario poner sustancias en descomposición en un lu-
gar cálido durante un corto período y las minúsculas “bestias vivas”
aparecían bajo la lupa ante los propios ojos del observador. John
Needham (1713-1781), un naturalista inglés, y el investigador italia-
no Lázaro Spallanzani (1729-1799) sostuvieron una célebre disputa
acerca del origen de los microorganismos en caldos de cultivo. Need-
ham atribuía la presencia de microorganismos en los caldos a una
“fuerza vital”. Spallanzani realizó experimentos hirviendo el contenido
de los frascos, algunos de los cuales estaban sellados y otros no, y
demostró que en los frascos sellados no se observaban microorga-
nismos. Needham, sin embargo, objetó a Spallanzani, argumentando
que sus procedimientos habrían destruido la “fuerza vital”. En 1860,
la controversia continuaba. En 1864, Louis Pasteur ideó nuevos ex-
perimentos para mostrar que los microorganismos aparecían sólo co-
mo resultado del ingreso de aire contaminado con gérmenes, y no
“espontáneamente” como sostenían sus opositores.

En sus experimentos usó matraces con cuello de cisne que per-
mitían la entrada del oxígeno, considerado necesario para la vida, pe-

ro que impedían la entrada de bacterias, esporas de hongos y otros
tipos de microorganismos, los cuales quedaban atrapados en los cue-
llos. Así se evitaba que el contenido de los matraces se contaminara.
Pasteur mostró que si se hervía el líquido en el matraz (procedimien-
to que permitía matar a los organismos ya presentes) y se dejaba in-
tacto el cuello del frasco, no aparecía ningún microorganismo. Sólo si
se rompía el cuello curvado del matraz, lo que permitía que los con-
taminantes entraran en el frasco, aparecerían microorganismos. Algu-
nos de sus matraces originales, todavía estériles, permanecen en ex-
hibición en el Instituto Pasteur de París. Notablemente, al mismo
tiempo que la idea de la generación espontánea quedaba definitiva-
mente refutada por los experimentos de Pasteur, el problema del ori-
gen de la vida quedaba relegado, dado que los científicos del siglo
XIX no disponían aún de una explicación alternativa para este acon-
tecimiento. Recién 50 años más tarde, Oparin y Haldane proporcio-
naron un marco teórico para interpretar el proceso del origen de la
vida y este problema se tornó susceptible de ser experimentado.

Instrumentos de Pasteur. Retortas de cuello de cisne que utilizó Pasteur para invali-
dar el argumento de que en recipientes cerrados herméticamente, como los utiliza-
dos en experimentos anteriores, no ocurría generación espontánea, porque se excluía
el aire. Estos matraces permitían la entrada de oxígeno, que se consideraba esencial
para la vida, pero sus largos cuellos curvos atrapaban las esporas de los microorga-
nismos y, por lo tanto, protegían de la contaminación a los medios de cultivo de los
matraces.

H
istoria de la biología

Preguntas sobre la vida - 1858-1864
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cientemente: ... “por más imperfecto que sea, el actual marco de inter-
pretación de la evolución es suficientemente rico como para que no se
requiera apelar a concepciones sobrenaturales o religiosas tales como
la propuesta por el enfoque de ‘diseño inteligente’. Que las evidencias
científicas sean incompletas no constituye una evidencia a favor del
creacionismo. Aunque sigan existiendo saludables desacuerdos en es-

te tema, los científicos conciben estos debates como desafíos, no co-
mo razones para abandonar sus argumentos o sus datos. El hecho de
que actualmente sea posible reconstruir el origen de la vida, aunque
sea con una precisión imperfecta, es una buena causa para celebrar:
se trata de logro intelectual de primer orden, que ilumina una de las
preguntas existenciales fundamentales”.

30 /   SECCIÓN 1 / La unidad de la v ida

En síntesis

Se forma la tierra 
1. Nadie sabe con exactitud cuándo o cómo comenzó su existencia

la célula viva. Las evidencias disponibles sugieren que los precur-
sores de las primeras células surgieron en forma espontánea, me-
diante el autoensamblaje de moléculas simples. 

2. El Universo habría comenzado con una gran explosión o “Big
Bang”. Antes de esta explosión, probablemente toda la energía y
la materia se encontraban en forma de energía pura, comprimida
en un punto. Según este modelo, a medida que el Universo se
expandió, su temperatura descendió y la energía se fue convirtien-
do en materia. Primero habrían aparecido las partículas subatómi-
cas, los neutrones y los protones, luego se habrían combinado for-
mando los núcleos atómicos. Más tarde, cuando la temperatura
descendió aún más, la carga positiva de los protones habría atraí-
do a los electrones, cargados negativamente, y se habrían forma-
do los primeros átomos. 

3. Hace unos 4.600 millones de años, una condensación de gas y
polvo habría comenzado a formar el Sistema Solar. Al enfriarse la
Tierra primitiva, los materiales más pesados se habrían reunido en
un denso núcleo central y en la superficie se formó una corteza.
Se postula que la atmósfera estaba formada principalmente por
hidrógeno y helio, que pronto escaparon al espacio y fueron
reemplazados por los gases presentes en las emanaciones volcá-
nicas y el agua en estado de vapor proveniente del interior del
planeta. Al bajar aún más la temperatura, el agua se condensó y
formó los océanos.

Comienza la vida
4. Toda la vida que existe en el planeta habita un área denominada

biosfera, que abarca toda la superficie terrestre y se extiende en-
tre 8 y 10 kilómetros hacia el espacio y otro tanto hacia las pro-
fundidades del mar.

5. Las células vivas poseen cuatro características que las distinguen
de otros sistemas químicos: una membrana que las separa del
ambiente circundante y les permite mantener su identidad bioquí-
mica; enzimas esenciales para las reacciones químicas de las que
depende la vida; capacidad para replicarse generación tras gene-
ración; posibilidad de evolucionar a partir de la producción de
descendencia con variación.

6. El primer conjunto de hipótesis contrastables acerca del origen de
la vida fue propuesto por A. I. Oparin y J. B. Haldane, quienes pos-
tularon que la aparición de la vida fue precedida por un período
de evolución química. Probablemente no había, o había muy po-
co, oxígeno libre y los elementos mayoritarios que forman parte

de todos los seres vivos (hidrógeno, oxígeno, carbono y nitróge-
no) estaban disponibles en el aire o en el agua. La energía abun-
daba en forma de calor, rayos, radiactividad y radiación solar. En
estas condiciones, en microambientes relativamente protegidos
de las severas condiciones ambientales, se habrían formado mo-
léculas de complejidad creciente. La evolución química habría si-
do seguida por la evolución prebiológica de los sistemas plurimo-
leculares. La complejidad siguió aumentando y condujo a la apa-
rición de un metabolismo sencillo.

7. En 1953, Stanley Miller aportó las primeras evidencias experimen-
tales a favor de la teoría de Oparin. Miller demostró que casi cual-
quier fuente de energía puede convertir moléculas simples en
una variedad de compuestos orgánicos complejos. Aunque ahora
se considera que la atmósfera primitiva no se parecía a la que si-
muló Miller, su experimento demostró que la formación espontá-
nea de sustancias orgánicas a partir de moléculas inorgánicas sim-
ples es posible.

8. Cualquier forma ancestral de vida necesitó un rudimentario “ma-
nual de instrucciones” que pudiera ser copiado y transmitido de
generación en generación. Esta característica es un requisito esen-
cial para que ocurra el cambio evolutivo. Uno de los mayores de-
safíos de la investigación sobre el origen de la vida es encontrar
una explicación posible acerca de la aparición y la vinculación del
DNA, el RNA y las proteínas. La idea más aceptada es que el RNA
habría sido el primer polímero que realizó las tareas que el DNA
y las proteínas llevan a cabo actualmente en las células.

9. Los fósiles más antiguos que se han encontrado son semejantes
a las bacterias actuales y tienen una antigüedad de 3.500 millo-
nes de años. También hay evidencias indirectas de que la vida ya
existía hace unos 3.800 millones de años.

10. Algunos científicos consideran que hasta las formas de vida más
simples son demasiado complejas para haberse originado en la
Tierra. Su propuesta es que la vida provino del espacio exterior.
Otra hipótesis plantea que lo que provino del espacio es la mate-
ria prima que dio lugar a la aparición de la vida.

Distintas estrategias energéticas: heterótrofos y autótrofos
11. Para satisfacer sus requerimientos energéticos, todos los anima-

les, los hongos y muchos organismos unicelulares incorporan mo-
léculas orgánicas del ambiente, las degradan y extraen de ellas la
energía y los componentes para su estructura (organismos hete-
rótrofos). Otros organismos sintetizan moléculas orgánicas ricas
en energía a partir de sustancias inorgánicas simples (organismos
autótrofos). Las plantas y algunos organismos unicelulares usan la

a703-01.qxd  2/13/13  10:40 AM  Page 30



Capítulo 1: Origen de la célula /   31

En síntesis (Cont.)

luz del Sol como fuente de energía para las reacciones de síntesis
química (organismos fotosintéticos). Algunas bacterias obtienen la
energía de reacciones inorgánicas (organismos quimiosintéticos).

12. Muchos científicos sostienen que las primeras células vivas fue-
ron heterótrofas. Al disminuir los recursos, la competencia au-
mentó y sobrevivieron las células que los usaban en forma más
eficiente. Luego apareció otro tipo de célula, capaz de sintetizar
su alimento. Esta ventaja adaptativa se propagó rápidamente.

13. Descubrimientos recientes sugieren que las primeras células po-
drían haber sido autotróficas, quimiosintéticas o fotosintéticas.
Muchas de las bacterias extremófilas descubiertas en los últimos
años habrían sobrevivido cómodamente en las condiciones de la
Tierra primitiva.

Dos tipos de células: procariontes y eucariontes
14. La teoría celular afirma que (i) todos los organismos vivos están

compuestos por una o más células; (ii) las reacciones químicas
de los organismos, incluidos los procesos que liberan energía y
las reacciones biosintéticas, ocurren dentro de las células; (iii) to-
das las células se originan de otras células y (iv) contienen el ma-
terial genético que transmiten de una generación a otra.

15. Existen dos grandes tipos de células: las procariontes y las euca-
riontes. Entre las procariontes se reconocen dos grandes grupos:
Bacteria y Archaea. Estos dos grupos y Eukarya son los tres gran-
des dominios que agrupan a los seres vivos. Los dos primeros
agrupan procariontes unicelulares y coloniales y el último, a todos
los organismos formados por células eucariontes.

16. En las células procariontes, el material genético es una molécula
grande y circular de DNA, con proteínas débilmente asociadas,
que se ubica en una región definida (nucleoide).

17. En las células eucariontes, el DNA es lineal y está fuertemente
unido a proteínas. Lo rodea una membrana doble, la envoltura
nuclear, que lo separa del resto de la célula.

18. El citoplasma contiene una enorme variedad de moléculas y
complejos moleculares especializados en distintas funciones. En
las células eucariontes, estas funciones se llevan a cabo en dis-
tintos compartimientos (organelas). 

19. El registro fósil revela que los primeros organismos vivos eran cé-
lulas semejantes a los procariontes actuales. Estas células fueron
las únicas formas de vida en nuestro planeta durante casi 2.000
millones de años, hasta que aparecieron los eucariontes.

20. Según la “teoría de la endosimbiosis”, algunas organelas euca-
riontes, especialmente las mitocondrias y los cloroplastos, fueron
en tiempos pasados bacterias de vida libre que luego se alojaron
dentro de otras células. La similitud entre el DNA, las enzimas y
la forma de reproducción de esas organelas y las bacterias apo-
yan esta teoría. 

21. La complejidad de la célula eucarionte posibilitó la evolución de
organismos multicelulares. El metabolismo eucarionte es más efi-

ciente porque la presencia de membranas permite repartir las
funciones en compartimientos específicos. Los eucariontes son
de mayor tamaño y llevan muchísima más información genética
que los procariontes.

En busca del ancestro común 
22. La construcción de un árbol genealógico que refleje el parentes-

co entre Bacteria, Archaea y Eukarya muestra que ninguna de las
ramas del árbol genealógico es anterior a las otras. Todas derivan
de un único ancestro común, al que se ha denominado proge-
note, ancestro universal o LUCA. Las diferencias existentes entre
bacterias, archaeas y eucariontes serían el resultado de la evolu-
ción independiente de cada uno de estos grupos. 

23. Según el registro fósil, los primeros organismos multicelulares
aparecieron hace 750 millones de años. Se considera que los
principales grupos de organismos multicelulares evolucionaron a
partir de diferentes eucariontes unicelulares.

¿Qué es la vida?
24. Los seres vivos son sistemas altamente organizados y complejos,

que obedecen a las leyes de la física y la química, pero presen-
tan propiedades que no pueden ser anticipadas a partir de sus
componentes individuales (átomos y moléculas).

25. Todos los seres vivos están compuestos de una o más células.
Las células vivas especializadas se organizan en tejidos, los teji-
dos en órganos y éstos, en organismos. Al interactuar unos con
otros, los organismos forman parte de un sistema más vasto de
organización, las poblaciones. Éstas, a su vez, constituyen las co-
munidades que forman los ecosistemas. El nivel último de orga-
nización es la biosfera, que comprende a todos los seres vivos,
sus interacciones y las características físicas del ambiente.

26. Los seres vivos funcionan como un sistema abierto que intercam-
bia sustancias y energía con el medio externo. Las sustancias que
ingresan en un organismo se incorporan a una red de reacciones
químicas en las que son degradadas o usadas como unidades
para la construcción de compuestos más complejos. Los organis-
mos vivos son “expertos” en la conversión energética. El conjun-
to de reacciones químicas y de transformaciones de energía, in-
cluidas la síntesis y la degradación de moléculas, constituyen el
metabolismo.

27. La capacidad de mantener un medio interno estable es otra pro-
piedad crucial para la vida. Los seres vivos también intercambian
información y responden a las condiciones ambientales.

28. Una de las características más notables de los seres vivos es su
capacidad de reproducirse. Los organismos atraviesan un ciclo vi-
tal en el cual crecen, se desarrollan y se reproducen. Durante es-
te ciclo, los organismos se transforman. La reproducción ocurre
con una fidelidad sorprendente, pero produce variaciones que
suministran la materia prima sobre la que ocurre la evolución.
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Cuestionario

1. En la actualidad varios laboratorios, en distintas partes del mun-
do, tratan de fabricar nuevas formas de vida microbiana, ensam-
blando componentes de organismos existentes en la naturaleza
o reuniendo componentes especialmente fabricados para este
fin. Un ejemplo de este último caso es el de un grupo dirigido
por Norman Packard y Steen Rasmussen (Laboratorio Nacional
de Los Álamos, Nuevo México). A partir de moléculas orgánicas
que ellos mismos han diseñado, estos investigadores intentan
crear un ser vivo al que han bautizado el “Bicho de Los Álamos”.
Packard y Rasmussen afirman que deben proporcionarle al “Bi-
cho” un mínimo de cuatro características para poder considerar-
lo vivo. ¿Cuáles son esas características?

2. Nunca será posible saber cómo apareció la vida en la Tierra. ¿Es
verdadera esta afirmación? ¿Por qué?

3. Todas las criaturas que habitan la Tierra tienen un antepasado co-
mún al que los biólogos llaman LUCA (siglas del inglés Last Uni-

versal Common Ancestor, “Último Ancestro Universal Común”.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre LUCA es verdadera?

a. Fue el primer ser vivo.
b. Fue el más primitivo de los seres vivos.
c. En su momento, fue el único ser vivo. 

4. ¿Por qué no es posible imaginar un escenario para el origen de
la vida sin fuentes de energía?

5. Aunque hay cierta incertidumbre acerca de los gases que consti-
tuyeron la primitiva atmósfera terrestre, hay acuerdo general en
que el oxígeno libre no era uno de ellos. ¿Por qué?

6. Los científicos no descartan que en algunos planetas ajenos al
sistema solar hayan aparecido formas de vida. ¿Qué característi-
cas generales podrían haber favorecido la ocurrencia de fenóme-
nos similares a los que originaron la vida en la Tierra?

Sección 1 / Situación problemática 1
El experimento de Miller
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Como vimos en la Introducción, la biología celular se constituyó en un poderoso
marco teórico que permitió dilucidar los procesos y mecanismos clave característicos de
los seres vivos. A mediados del siglo XIX, las técnicas microscópicas y los ensayos bioquí-
micos revelaron un mundo insospechado de organelas y estructuras complejas e interre-
lacionadas. Internarse en el estudio de la célula significa entrar en un mundo lleno de in-
terrogantes y de respuestas por venir.

En este capítulo profundizaremos el análisis de la estructura de la célula eucarionte y
de algunos de los principales procesos que ocurren en su interior.

El tamaño, la forma y la organización 
de la célula

La mayoría de las células del cuerpo de una planta o de un animal miden entre 10 y
30 micrómetros (µm) de diámetro (1 fig. 2-1) (véase Apéndice 3). La principal restric-
ción al tamaño de la célula es la que impone la relación entre el volumen y la superficie. El
O2, el CO2, los iones, los nutrientes y los productos de desecho que entran y salen de una
célula viva deben atravesar su superficie, delimitada por una membrana. Desde allí deben
difundirse por todo el volumen celular. Como veremos en los capítulos siguientes, cuanto
más activo es el metabolismo, más rápidamente deben intercambiarse los materiales con
el ambiente para que la célula siga funcionando. Como se muestra en la figura 2-2, en cé-
lulas grandes, la relación superficie/volumen es menor que en células más chicas. En con-
secuencia, en células de mayor tamaño, la superficie de intercambio con el medio ambien-
te es proporcionalmente menor (1 fig. 2-2).

Al igual que las gotas de agua y las burbujas de jabón, las células tienden a ser esfé-
ricas, aunque a menudo tienen otras formas debido a la presencia de las paredes celula-
res de plantas, hongos y muchos organismos unicelulares. La forma de la célula también
se debe a la adhesión y la presión de otras células o superficies vecinas. En la mayoría de
los organismos, además, la forma depende de la disposición de ciertas estructuras inter-
nas, como el citoesqueleto (véase cap. 2, Un sistema de andamiaje interno: el citoesque-
leto), y por lo general está relacionada con las funciones particulares de cada tipo de cé-
lulas.

La función de la ciencia es precisamente dar una respuesta acerca del mun-
do, de los seres y de las cosas respondiendo a cierta exigencia: ir más allá de
la superficie de los objetos, de su apariencia, y estudiarlos con profundidad.

François Jacob
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Las técnicas microscópicas modernas han confirmado que las cé-
lulas eucariontes contienen múltiples estructuras en su interior. Como
vimos, estas estructuras adquiridas por los eucariontes marcaron mu-
chas diferencias con sus predecesores procariontes, en los que todos

los procesos ocurren en un único compartimiento limitado por la mem-
brana celular. Por el contrario, en las células eucariontes existe una sepa-
ración de ciertas funciones: la mayor parte del DNA se mantiene en un
compartimiento separado, el núcleo, y en el citoplasma se encuentran
distintas organelas (2 recuadro 2-1, Los puntos de partida). 

Es preciso recordar también que, aunque sólo examinemos una
estructura o proceso por vez, la mayoría de las actividades de la célula
ocurre simultáneamente y ejerce influencia unas sobre las otras. 

Una célula no es una combinación fortuita de componentes, sino
una entidad dinámica e integrada, es decir, un sistema. 

Los límites de la célula 

Una estructura dinámica y fluida: la membrana celular

Cada célula es una unidad autónoma, relativamente independien-
te, rodeada por una membrana que regula el paso de sustancias hacia
el interior y hacia el exterior.

La membrana celular –o plasmática– es esencial en la vida de
la célula. Como todas las membranas biológicas, es una estructura diná-
mica y fluida formada por fosfolípidos y proteínas (véase Apéndice 2).
No sólo define los límites de la célula, sino que además permite que
ésta exista como una entidad diferente de su entorno, regulando el
tránsito de sustancias hacia afuera y hacia adentro de ella. En las célu-
las eucariontes hay membranas internas similares a la plasmática que
definen los compartimientos y las organelas, lo que permite mantener
las características distintivas de cada estructura y del citosol, la fracción
del citoplasma rica en proteínas, libre de organelas.

La membrana generalmente está rodeada por un medio acuoso y,
en consecuencia, las moléculas de fosfolípidos se disponen en una bi-

Fig. 2-1. UNA ESCALA DE TAMAÑOS. Escala de los intervalos de tamaños que se
pueden observar a simple vista, con el microscopio óptico y con el microscopio elec-
trónico. Aunque todos los segmentos de la escala tienen el mismo tamaño, cada seg-

mento representa, en realidad, un décimo de la longitud del segmento anterior. Los ta-
maños de algunas estructuras químicas y biológicas se indican a la izquierda de la 
escala.

Fig. 2-2. RELACIÓN ENTRE LA SUPERFICIE Y EL VOLUMEN. El cubo de 4 cen-
tímetros, los ocho cubos de 2 centímetros y los sesenta y cuatro cubos de 1 centímetro de
lado tienen el mismo volumen total. Sin embargo, a medida que el volumen se divide en
unidades más pequeñas, la superficie total se incrementa al igual que la relación super-
ficie/volumen. Por ejemplo, la superficie total de los sesenta y cuatro cubos de 1 centíme-
tro es cuatro veces mayor que la superficie del cubo de 4 centímetros y la relación super-
ficie/volumen en cada cubo de 1 centímetro es cuatro veces mayor que la del cubo de 4
centímetros de lado. Por lo tanto, las células más pequeñas tienen una relación superfi-
cie/volumen mayor que las células más grandes. Esto significa no sólo más superficie dis-
ponible para el intercambio, sino también que los materiales deben recorrer distancias
más cortas en el interior de la célula.
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capa, con sus colas hidrófobas apuntando hacia el interior y sus cabe-
zas hidrófilas de fosfato apuntando hacia el exterior (1 fig. 2-3). Tie-
ne entre 7 y 9 nanómetros de grosor y no se puede visualizar con el
microscopio óptico. En cambio, con el microscopio electrónico se iden-
tifica como una doble línea delgada y continua, es decir, como una do-
ble capa cuya estructura se puede reconocer (2 ensayo 2-1, Visita al
mundo celular: ¿cómo podemos estudiar a las células?).

El modelo estructural más aceptado de membrana es el llamado
modelo de mosaico fluido. Aunque los lípidos y las proteínas, unidos a
proteínas periféricas o a proteínas concentradas en el interior, parecen
estar anclados en una posición fija en la membrana, la estructura de la
bicapa es fluida. Algunas de las proteínas incluso pueden desplazarse
lateralmente por la bicapa, de manera que la estructura en “mosaico”
de fosfolípidos y proteínas cambia en el tiempo. En algunos organis-
mos, la bicapa de fosfolípidos alberga grandes cantidades de molécu-
las de colesterol que la hacen más rígida y menos permeable a molé-
culas solubles pequeñas (1 fig. 2-4).

Las capas interior y exterior de la membrana celular difieren de ma-
nera considerable en su composición química. En general tienen con-
centraciones diferentes de distintos tipos de lípidos. En muchas clases
de células, la capa externa es particularmente rica en glucolípidos y glu-
coproteínas. 

Como puede observarse en la figura 2-4, la composición proteica
de las dos capas también es diferente. Las proteínas embutidas en la

bicapa, denominadas proteínas integrales de membrana, tienen una
orientación espacial definida y las porciones que se extienden a uno u
otro lado son completamente distintas en su composición de aminoá-
cidos y en su estructura terciaria (véase Apéndice 2). A su vez, existe
otro grupo de proteínas, denominadas proteínas periféricas, que no
atraviesan la bicapa lipídica, sino que se unen a una u otra cara de la
membrana mediante interacciones con otras proteínas.

Las cadenas de carbohidratos que sobresalen de la cara exterior de
la membrana, unidas a lípidos y a proteínas de membrana, están impli-
cadas en la adhesión de las células entre sí y en el reconocimiento de
moléculas en la superficie de la membrana.

En las células eucariontes, todas las membranas, incluidas las or-
ganelas, tienen la misma estructura general. Pero si se comparan mem-
branas de distintos tipos celulares, se pueden encontrar diferentes cla-
ses de lípidos y, en particular, diferente cantidad y tipo de proteínas y
glúcidos. Estas diferencias en la composición química confieren propie-
dades especiales a las membranas de distintas células y organelas, que
se relacionan con las funciones que cumple cada una de ellas.

Las proteínas, en extremo diversas en su estructura, desempeñan
una variedad de actividades y son responsables de muchas funciones
esenciales de las membranas biológicas. Algunas son enzimas (véase
cap. 4), ya que catalizan determinadas reacciones químicas; otras son
receptores, implicados en el reconocimiento y la unión de moléculas
señalizadoras que vienen desde el exterior de la célula, como las hor-

Recuadro 2-1

Los puntos de partida

H

La palabra célula fue usada por primera vez en un sentido biológico hace
más de 300 años. En el siglo XVII, el científico inglés Robert Hooke (1635-
1703), usando un microscopio que él mismo había fabricado, notó que el
corcho y otros tejidos vegetales estaban constituidos por pequeñas cavida-
des separadas por paredes. A estas cavidades las llamó “células”, cuyo sig-
nificado es “habitaciones pequeñas”. Sin embargo, el concepto de célula
no adoptó su acepción actual, como denominación de la unidad básica de
la materia viva, hasta unos 150 años después, cuando científicos alemanes
desarrollaron los postulados de la teoría celular.
En 1838, el botánico alemán Matthias Schleiden (1804-1881) concluyó que

todos los tejidos vegetales consisten en masas organizadas de células. Al
año siguiente, el zoólogo Theodor Schwann (1810-1882) extendió las ob-
servaciones de Schleiden a los tejidos animales y propuso una base celu-
lar para toda forma de vida. En 1858, la idea de que todos los organismos
vivos están compuestos de una o más células adquirió un significado aún
más amplio, cuando el patólogo Rudolf Virchow (1821-1902) generalizó
que las células pueden surgir sólo de células preexistentes: “Donde existe
una célula debe haber habido una célula preexistente, así como un animal
se origina solamente de un animal y una planta se origina sólo de una
planta”. 

(a) (b) (c) (d)

(a) Robert Hooke y (b) dibujos de dos cortes de un trozo de corcho, reproducidos de su
Micrographia, publicada en 1665, y (c) microfotografía electrónica de barrido de un cor-
te de corcho. Hooke fue el primero en utilizar la palabra “célula” para describir los mi-
núsculos compartimientos que, en conjunto, constituyen un organismo. Las células de es-

tos trozos de corcho están muertas; todo lo que se ve son las paredes celulares, externas
a las células. (d) Las células vivas, como las que constituyen esta “hoja” de musgo, es-
tán llenas de una variedad de sustancias, organizadas en diferentes estructuras que de-
sarrollan una multitud de procesos esenciales para la continuidad de la vida.

H
istoria de la biología

Preguntas sobre la vida - 1838 y 1855
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monas o elementos de la matriz extracelular que les permiten a las cé-
lulas responder a señales ambientales (véase cap. 12). Finalmente,
otras funcionan como proteínas de transporte, con papeles críticos en
el movimiento de sustancias a través de la membrana (véase cap. 3). 

Como veremos repetidamente a lo largo de este texto, nuevos mo-
delos vinculados con la estructura y la función de proteínas específicas
de membrana están arrojando nueva luz sobre diversos procesos fisio-
lógicos.

Un ambiente especial para las células: la matriz extracelular

A lo largo de la historia evolutiva, la presencia de proteínas de mem-
brana capaces de establecer contactos con células semejantes probable-
mente contribuyó a la conformación de tejidos en los organismos mul-
ticelulares. Las proteínas de membrana permiten la adhesión de las cé-
lulas entre sí y la consecuente formación de un tejido específico. Por otra
parte, existen uniones celulares especializadas que contribuyen a la co-
municación entre las células (véase cap. 30, cuadro 30-1).

36 /   SECCIÓN 1 / La unidad de la v ida

Fig. 2-3. CORTE TRANSVERSAL DE UNA MEMBRANA. Microfotogra-
fía electrónica que muestra un corte transversal de la membrana celular de
un glóbulo rojo humano, indicada con flechas. Es como un “sandwich mole-
cular” que consiste en dos capas oscuras, opacas a los electrones, de molé-
culas de fosfolípidos; el “relleno” interior, representado por la zona clara,
transparente a los electrones, contiene las colas hidrófobas de los fosfolípidos
y también tiene proteínas globulares embutidas.

Fig. 2-4. LA MEMBRANA PLASMÁTICA. Representación esquemática de un modelo de membrana plasmática de célula animal que muestra un corte transversal y las super-
ficies interna y externa de la membrana.
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ENSAYO 2-1 
Visita al mundo celular: ¿cómo podemos estudiar a las células? 

Aproximadamente tres siglos han transcurrido desde que el científico
inglés Robert Hooke observó por primera vez la estructura de un corcho
a través de un microscopio simple y desde que el fabricante de lentes
holandés Antonie van Leeuwenhoek (1632-1723) observó con su mi-
croscopio de lentes superpuestas microorganismos a los que denomi-
nó “animálculos”, de los cuales ni siquiera sospechaba su existencia.
Desde entonces se ha acumulado una gran cantidad de conocimientos,
tanto acerca de la estructura de las células como de los procesos diná-
micos que caracterizan a la célula viva. Estos conocimientos muchas ve-
ces se incorporaron de un modo explosivo, como consecuencia del de-
sarrollo de nuevas y mejores técnicas para el estudio de la célula y sus
contenidos.

El ojo humano sólo tiene un poder de resolución de aproximadamen-
te 1/10 milímetros, o sea 100 micrómetros. Este poder de resolución se
refiere a la capacidad para distinguir dos objetos que están muy cerca-
nos entre sí, es decir, es una medida de la capacidad para distinguir de-
talles. El límite de resolución es la distancia mínima que debe existir en-
tre dos objetos para que sean percibidos como objetos separados. Si la
distancia no fuera suficiente, se verían como parte de un mismo objeto. 

La mayoría de las células eucariontes miden entre 10 y 30 micróme-
tros de diámetro, entre 3 a 10 veces menos que el poder de resolución
del ojo humano; las células procariontes son aún más pequeñas. Para
distinguir células individuales y, con mayor razón, las estructuras que las
componen, debemos usar instrumentos que posean un alto poder de
resolución. La mayor parte del conocimiento actual acerca de la estruc-
tura celular se obtuvo con la ayuda de tres tipos diferentes de instru-
mentos: el microscopio óptico o fotónico, el microscopio electrónico de
transmisión y el microscopio electrónico de barrido.

Con el microscopio óptico, que tiene un límite de resolución de algo
menos de 0,2 micrómetros, podemos distinguir las estructuras más
grandes y voluminosas dentro de las células eucariontes y también re-
conocer células procariontes individuales. Sin embargo, no podemos
observar la estructura interna de las células procariontes ni distinguir las
estructuras más finas y detalladas de las células eucariontes.

Con el microscopio electrónico de transmisión, el poder de resolución
es cerca de 1.000 veces mayor que el del microscopio óptico (o sea
que el límite de resolución es 1.000 veces menor: varía entre 5 y 15
angstroms). Esto se logra con el empleo de una fuente de luz de una
longitud de onda mucho más corta, constituida por haces de electrones
en lugar de rayos de luz para “iluminar” la muestra.

Aunque el límite de resolución del microscopio electrónico de barri-
do sólo es de alrededor de 10 nanómetros (diez o más veces mayor
que el del microscopio electrónico de transmisión), este instrumento se
ha transformado en una herramienta valiosa para los biólogos. Este mi-
croscopio proporciona imágenes de relieve que se corresponden con
muy buena aproximación a la topografía de la muestra observada. Se
obtienen así representaciones tridimensionales vívidas de las células y
de las estructuras celulares, lo cual compensa, en parte, su poder de re-
solución limitado.

Cuando las muestras se estudian con microscopio óptico convencio-
nal o un microscopio electrónico, deben prepararse de una manera es-
pecial para preservar las cualidades del espécimen de modo que lo que
se observe sea lo más parecido posible a su estado natural. Para ello,
las muestras se fijan con soluciones especiales según el tipo de micros-
copio que se emplee. La fijación implica un tratamiento con compues-
tos que “amarran” las estructuras a su lugar, habitualmente por la forma-
ción de enlaces covalentes entre las moléculas. Una vez fijadas, las
muestras se deshidratan y se incluyen en un medio sólido. Luego se
seccionan en cortes delgados y se “tiñen” de manera que se pueda po-
ner de manifiesto la o las estructuras en estudio. Un avance tecnológi-
co importante es el uso de computadoras y cámaras digitales adosadas
a los microscopios. Debido a las distorsiones introducidas por los proce-
dimientos de preparación para la observación de las muestras biológi-
cas, se han desarrollado otras técnicas microscópicas. Así, los sistemas
ópticos de contraste de fase, de interferencia diferencial y de distintos ti-
pos de fluorescencia permiten estudiar las células y sus componentes
subcelulares con mayor precisión. 

(a) (b) (c) (d)

Fig. 1. La figura muestra imágenes de diferentes tipos celulares producidas por diversas téc-
nicas de microscopia. (a) El microscopio óptico de campo claro es apropiado para estudiar
células y tejidos previamente fijados y coloreados. En la fotografía se observa un corte de ce-
rebro de rata en cuya tinción se utilizó un colorante compuesto de cobre y plata (técnica ami-
no-cupro argéntica) que pone de manifiesto neuronas degeneradas (en negro). También se
utilizó una coloración de contraste utilizando rojo neutro. (b) Con el microscopio de campo
brillante se puede observar un material previamente fijado o no fijado. En ambos casos se
aprecian los detalles que están coloreados naturalmente. Se puede combinar con microsco-
pia de fluorescencia, como es el caso de este oocito, en el cual el DNA se ha coloreado con
verde y las mitocondrias con rojo. Esta gran célula está repleta de mitocondrias y su DNA es-
tá compactado y localizado en la periferia. Alrededor del oocito se observan células que per-

tenecen a la zona pelúcida. (c) El microscopio de contraste de fase se utiliza para estudiar
células u organismos vivos que son imposibles de colorear o que no se requiere conservar
sin colorantes para ensayos posteriores. Este tipo de microscopio aprovecha las diferentes
densidades relativas que poseen los componentes celulares, provocando distintos índices de
refracción de las ondas de luz, lo que da por resultado una imagen con diferentes tonalida-
des de grises. En la fotografía se observan células en cultivo. (d) El microscopio de contras-
te por interferencia diferencial de Nomarski (DIC) está basado en principios similares al mi-
croscopio de contraste de fase. En este microscopio, la luz que atraviesa el objeto y el obje-
tivo se divide en dos rayos que interfieren entre sí por medio de un prisma birrefringente, con
el resultado de una imagen con efectos de relieve. En la fotografía se observa un cono de
crecimiento del axón de una neurona. (Continúa)
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Rodeando a las células se encuentra la matriz extracelular, formada
por un conjunto de materiales localizados en un espacio, el espacio ex-
tracelular, que en ocasiones es extremadamente pequeño, y que propor-
ciona a las células un ambiente particular. La matriz está formada por pro-
teínas fibrosas y por la sustancia fundamental, constituida principalmen-
te por proteínas y carbohidratos asociados en distintas combinaciones,
que cumplen funciones estructurales además de participar en la adhesión
entre las células y la matriz; es decir, que las células, a través de los car-
bohidratos y las proteínas de sus membranas, interactúan con las proteí-
nas y los carbohidratos de la matriz. La matriz tiene un papel fundamen-
tal en el desarrollo de tejidos y órganos, a través del control de la diferen-
ciación celular, la morfogénesis (véase cap. 15), la migración de células y
su metabolismo. Profundizaremos el conocimiento de la composición 
y las funciones de la matriz extracelular en el capítulo 30.

Por fuera de la membrana, la pared celular
Una distinción fundamental entre las células animales y vegetales

es que sólo las células vegetales están rodeadas por una pared celu-
lar. Esta pared realiza muchas de las funciones que cumple la matriz
extracelular en las células animales, aunque la estructura y la composi-
ción de la pared difiere enormemente de la de la matriz. Aunque la pa-
red es una estructura rígida, no es estática, ya que interviene en funcio-

nes relacionadas con la diferenciación de las células vegetales durante
el crecimiento. De un modo similar a la matriz extracelular, la pared ce-
lular de los vegetales conecta a las células entre sí formando tejidos,
transmite señales que influyen en el crecimiento y la división celular, y
en la morfogénesis.

Cuando una célula vegetal se divide, se forma una capa delgada
de material aglutinante entre las dos células nuevas, que constituye la
laminilla media (1 fig. 2-5a). Formada por pectinas (los compuestos
responsables del comportamiento de gel que presentan las gelatinas)
y otros polisacáridos, la laminilla media, como parte de la pared, man-
tiene juntas a las células contiguas. Luego, cada célula vegetal constru-
ye su pared celular primaria a cada lado de esta laminilla. La pared pri-
maria contiene principalmente moléculas de celulosa (véase Apéndice 2),
asociadas en haces de microfibrillas; esos haces están dispuestos en
una matriz de polímeros viscosos. La pared celular es un filtro un poco
más impermeable que la matriz extracelular de las células animales; sin
embargo, su estructura porosa deja pasar materiales solubles que to-
man contacto con la membrana plasmática.

En las plantas, el crecimiento ocurre fundamentalmente por alar-
gamiento celular, en un proceso en el que la célula agrega nuevos ma-
teriales a sus paredes. Sin embargo, no crece igual en todas direcciones
(1 fig. 2-5b).
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Visita al mundo celular: ¿cómo podemos estudiar a las células? 

(e) (f) (g) (h)

Fig. 1.-Cont. (e) El microscopio de fluorescencia convencional posee los componentes
básicos del microscopio común de campo claro, pero con la excepción de que la luz in-
cidente, que proviene de una fuente potente, atraviesa un primer filtro que selecciona
la longitud de onda capaz de excitar al colorante fluorescente o fluorocromo, antes de
incidir sobre la muestra. La luz emitida por la muestra atraviesa un segundo filtro que
selecciona la longitud de onda de emisión del fluorocromo y, de esta manera, ya pue-
de ser captada por el ojo humano o por una cámara de video. En la fotografía se ob-
serva una célula Vero (línea celular proveniente de células de riñón de mono verde afri-
cano); en verde se destaca la red de microtúbulos y en rojo, microfilamentos de acti-
na. (f) El microscopio láser confocalizado es un tipo de microscopio de fluorescencia
que incluye una fuente de emisión de luz láser. Debido a sus características especiales,
se pueden localizar con gran precisión estructuras subcelulares, marcadas con coloran-
tes fluorescentes, con muy baja o nula coloración de fondo. Además, se pueden reali-
zar cortes ópticos de la preparación e integrarlos en un sistema computarizado de aná-
lisis de imágenes que permite realizar estudios cualitativos y cuantitativos del espéci-
men. En la fotografía se observa una célula infectada por el virus Pixuna. Está marca-
da con un anticuerpo específico para el virus, conjugado con un colorante fluorescen-

te. La flecha indica la región perinuclear. (g) El microscopio electrónico de transmisión
posee componentes equivalentes al microscopio óptico pero en lugar de una fuente de
luz, tiene un tubo emisor de electrones y en lugar de lentes de cristal tiene bobinas elec-
tromagnéticas. Dado que los electrones tienen una longitud de onda mucho menor
que la de la luz, pueden mostrar estructuras mucho más pequeñas. Los microscopios
electrónicos cuentan además con un sistema que registra la imagen que producen los
electrones transmitidos y rebotados según la mayor o menor densidad de las partícu-
las que componen la muestra. En la fotografía se observa al virus Pixuna brotando de
un fibroblasto –célula que originará fibras colágenas– de embrión de pollo (flecha).
(h) El microscopio electrónico de barrido permite observar la superficie de especíme-
nes gruesos e incluso de organismos enteros. El haz de electrones no atraviesa la
muestra, sino que realiza un barrido por toda la superficie del material. La emisión de
los electrones secundarios (desviados por el espécimen) son captados por un detector
e integrados en un monitor, lo que da una imagen tridimensional. En la fotografía se
observa una vista panorámica de un embrión de pollo de 24 horas. Abajo a la dere-
cha se observa un detalle de las células neuroepiteliales de la superficie de los pliegues
neurales previo a fusionarse. 
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A medida que la célula madura, puede formar una pared secun-
daria que ya no es capaz de expandirse de la misma manera que la pa-
red primaria. La pared secundaria con frecuencia contiene polisacáridos
como la lignina, que la refuerzan. La célula vegetal que en principio es-
taba viva, a menudo muere, y sólo deja la pared externa como una obra
arquitectónica de la célula. Muchas algas también contienen celulosa en
sus paredes, mientras que en las paredes de hongos y procariontes por
lo general esta sustancia está ausente. 

En el interior de la célula, el núcleo

Nuestro conocimiento actual del papel del núcleo en la vida de
la célula comenzó con algunas observaciones microscópicas tempra-
nas. Una de las más importantes fue hecha hace más de 100 años por
un embriólogo alemán, Oscar Hertwig (1849-1922), quien estaba ob-
servando los óvulos y el esperma de erizos de mar (1 fig. 2-6). Los
erizos de mar producen óvulos y espermatozoides en gran cantidad.
Los óvulos son relativamente grandes y, por lo tanto, fáciles de obser-
var. Estos gametos se fecundan en el agua, a diferencia de los verte-
brados terrestres como nosotros, en los que la fecundación es inter-
na. Observando los óvulos bajo su microscopio, Hertwig vio que sólo
se requería un único espermatozoide para que se produjera la fecun-
dación.

Más aún, cuando el espermatozoide penetraba en el gameto feme-
nino, ambos núcleos se fusionaban. Esta observación, confirmada por
otros científicos y en otros tipos de organismos, fue importante para es-
tablecer el hecho de que el núcleo es el portador de la información he-
reditaria. En el caso de la especie humana, por ejemplo, la única parte
del espermatozoide que es retenida en el interior del óvulo es el núcleo.

Otra pista de la importancia del núcleo se obtuvo como resultado
de las observaciones del citólogo alemán Walter Flemming (1843-
1905), también hace casi 100 años. Flemming observó “la danza de
los cromosomas” (1 fig. 2-7), es decir, los procesos de duplicación,
alineación y separación de las cromátides que ocurren cuando se divi-
den las células eucariontes (proceso que se describirá en el capítulo 7),
y reconstruyó cuidadosamente la secuencia de estos acontecimientos.
El hecho de que Hertwig y Flemming hicieran sus observaciones más o
menos en la misma época no fue producto de la casualidad, ya que en
ese entonces acababan de incorporarse enormes mejoras en los mi-
croscopios ópticos y en las técnicas de microscopia.

Desde la época de Flemming se diseñaron y realizaron varios ex-
perimentos para investigar el papel del núcleo celular. En un experimen-
to simple, se eliminó por microcirugía el núcleo de un organismo uni-
celular eucarionte –una ameba–. La ameba dejó de dividirse y en po-
cos días murió. Sin embargo, al implantar un núcleo de otra ameba
dentro de las 24 horas siguientes a la eliminación del núcleo original, la
célula era capaz de sobrevivir y de dividirse normalmente.

Fig. 2-5. LA PARED CELULAR. (a) Esquema y microfotografía electrónica de las pa-
redes celulares contiguas de dos traqueidas, que son las células conductoras de agua en
las plantas (véase cap. 45). Las células, que pertenecen a la madera de un tejo (Taxus),
han muerto. Las capas sucesivas de microfibrillas de celulosa que forman las paredes se

orientan formando ángulos rectos, unas con respecto a otras. (b) El crecimiento de las cé-
lulas vegetales está limitado por el crecimiento de la pared celular. Las paredes controlan
así tanto la velocidad como la dirección del crecimiento de las células.
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En los primeros años de la década de 1930, el citólogo alemán
Joachim Hämmerling (1901-1980) estudió las funciones del núcleo y
del citoplasma en forma comparada, aprovechando ciertas propiedades
inusuales del alga marina Acetabularia. El cuerpo de Acetabularia está
formado por una única célula gigante de 2 a 5 centímetros de altura.
Los individuos poseen un “sombrero”, un pedicelo y un “pie”, que cons-
tituyen porciones diferenciadas de la célula única. El núcleo de la célu-
la está contenido en la porción del “pie”. Si se elimina el sombrero, la
célula rápidamente regenera uno nuevo. Diferentes especies de Aceta-
bularia tienen distintos tipos de sombrero. Acetabularia mediterranea,
por ejemplo, tiene un sombrero compacto con forma de sombrilla y
Acetabularia crenulata tiene un sombrero con estructuras con forma de
pétalo.

Hämmerling tomó el “pie” de A. crenulata, que contiene el núcleo
de la célula, y lo implantó en una célula de A. mediterranea, de la cual
había eliminado antes tanto el “pie” como el sombrero. El sombrero
que se formó luego tenía una forma intermedia entre las formas de am-
bas especies. Si luego se eliminaba el sombrero con forma intermedia,
el nuevo sombrero formado era completamente característico de A. cre-
nulata (1 fig. 2-8).

Hämmerling interpretó estos resultados como indicio de que cier-
tas sustancias determinantes del sombrero son producidas bajo la di-
rección del núcleo. Estas sustancias se acumulan en el citoplasma, y és-
ta es la razón por la que el sombrero formado poco después del tras-
plante nuclear era de tipo intermedio. Sin embargo, en el momento en

que se formó el segundo sombrero se habían agotado ya las sustancias
determinantes de la forma de sombrero, presentes en el citoplasma an-
tes del trasplante, de modo que la forma de éste estaba por completo
bajo el control del nuevo núcleo.

Podemos ver, por estos experimentos, que el núcleo desempeña
dos funciones fundamentales para la célula. En primer lugar, lleva la in-
formación hereditaria que determina si un tipo particular de célula se
desarrollará en (o será parte de) un paramecio, un roble o un ser hu-
mano, y no simplemente cualquier paramecio, cualquier roble o cual-
quier ser humano, sino en aquel que se asemeje al padre o padres de
ese organismo único particular. Cada vez que la célula se divide, esta
información pasa a las dos nuevas células. En segundo lugar, según in-
dicó el trabajo de Hämmerling, el núcleo ejerce una influencia continua
sobre las actividades de la célula, asegurando que las moléculas com-
plejas que ella requiere se sinteticen en la cantidad y el tipo necesarios.
El modo en que el núcleo desempeña estas funciones será descrito en
las Secciones 2 y 3.

El núcleo es la estructura típica de la célula eucarionte, que habría
surgido en el curso de la historia evolutiva por invaginación de la mem-
brana celular de organismos procariontes. En el núcleo de las células
eucariontes se encuentran las moléculas que contienen la información
hereditaria –las moléculas de DNA–. En su interior también se sintetiza
RNA (véase Apéndice 2) y se producen procesos clave relacionados
con la regulación de la expresión genética (véanse Secciones 2 y 3). Es
una estructura frecuentemente esférica y voluminosa en relación con el
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(a) (b)

Fig. 2-6. ÓVULOS Y ESPERMATOZOIDES DE ERIZOS DE MAR. (a) Erizos de mar,
fácilmente identificables por sus superficies espinosas, habitantes comunes de las costas
rocosas. (b) Este óvulo de un erizo de mar está rodeado por espermatozoides. A pesar de
las grandes diferencias en tamaño entre el óvulo y el espermatozoide, ambos contribu-
yen por igual a las características hereditarias del descendiente. Los primeros microscopis-

tas observaron que el núcleo tiene aproximadamente el mismo tamaño en ambas célu-
las, por lo que postularon que esta parte de la célula debía ser la portadora de la infor-
mación hereditaria. Los óvulos y los espermatozoides de erizos de mar se han usado en
muchos estudios, dado que los erizos son animales relativamente fáciles de obtener y la
fecundación, que es externa, puede observarse con claridad en el laboratorio.

Fig. 2-7. DIBUJOS HECHOS POR WALTER FLEMMING EN 1882. En es-
tos dibujos representó cromosomas de células en división de larvas de salaman-
dra. Las observaciones de Flemming fueron posibles gracias al desarrollo de nue-
vas técnicas de coloración.

a703-02.qxd  2/13/13  9:45 AM  Page 40



Capítulo 2: La organización de las células /   41

tamaño total de la célula: tiene alrededor de 5 µm de diámetro y sue-
le ocupar aproximadamente un 10% del volumen celular. Está rodea-
do por una envoltura nuclear, constituida por dos membranas 
concéntricas, cada una de las cuales es una bicapa lipídica. Estas dos
membranas están separadas por un espacio perinuclear de unos 20 a
40 nanómetros pero, a intervalos frecuentes, las membranas están per-
foradas y forman pequeños poros nucleares por donde circulan ma-
teriales entre el núcleo y el citoplasma (1 fig. 2-9). Cada poro está
constituido por una estructura discoidal con más de 100 moléculas de
proteína, que se conoce como el complejo del poro nuclear. Estos po-
ros permiten la difusión pasiva (es decir, sin gasto de energía) de mo-
léculas solubles pequeñas; en cambio, las moléculas grandes como las
proteínas se movilizan según señales específicas hacia adentro o afue-
ra del núcleo, por medio de transporte activo (con gasto de energía) y
con cambios en la conformación del complejo del poro. También por
este complejo pasan hacia el citoplasma las partículas de ribonucleo-
proteínas (formadas por RNA y proteínas). 

En las células eucariontes, el material genético –DNA– es lineal y
está fuertemente unido a cierto tipo de proteínas llamadas histonas, 
y también a proteínas no histónicas. Cada molécula de DNA con sus
proteínas histónicas y no histónicas constituye un cromosoma. Los
cromosomas se encuentran en el núcleo y cuando una célula no se es-
tá dividiendo, forman una maraña de hilos delgados, la cromatina, en
la que los cromosomas individuales son indistinguibles. Cuando la cé-
lula se divide, la cromatina se condensa y los cromosomas se hacen vi-
sibles como entidades independientes. El cuerpo más conspicuo den-
tro del núcleo es el nucléolo; en él se construyen las subunidades de
los ribosomas. Pueden encontrarse uno o dos nucléolos por núcleo.
Visto con el microscopio electrónico, el nucléolo aparece como un con-
junto de delicados gránulos y fibras diminutas. Estos gránulos y fibras
están constituidos por filamentos de cromatina, RNA ribosómico (véa-
se cap. 10, fig. 10-11) que está siendo sintetizado y partículas de ribo-
somas inmaduros que se forman con el RNA sintetizado y las proteínas
que llegan desde el citoplasma. Los nucléolos pueden variar en tama-
ño de acuerdo con la actividad sintética de la célula.

Entre el núcleo y la membrana 
celular, el citoplasma

El microscopio electrónico permitió identificar un gran número de
estructuras dentro del citoplasma: en la actualidad se sabe que está al-
tamente organizado y que contiene diversos tipos de organelas. Para
estudiar las funciones específicas de una organela, ésta debe obtener-
se en cantidad y separarse de todas las demás estructuras celulares. Pa-
ra ello, uno de los métodos que se utilizan es la centrifugación diferen-
cial (2 ensayo 2-2, Disección de la célula). 

En las figuras 2-10 y 2-11 se muestra el interior de una célula ani-
mal y una célula vegetal típicas. En ambas figuras se pueden observar
estructuras celulares que analizaremos en este capítulo (1 fig. 2-10
y 2-11).

Las estructuras en las que se sintetizan las proteínas:
los ribosomas

Los ribosomas son los sitios en los cuales ocurre el acoplamien-
to de aminoácidos en la síntesis de proteínas, proceso que será explo-

rado con mayor profundidad en el capítulo 10. Cuanta más proteína es-
té fabricando una célula, más ribosomas tendrá.

Los ribosomas son las organelas celulares más numerosas. No es-
tán rodeados por una membrana y están constituidos por dos subuni-
dades, cada una formada por RNA ribosómico y proteínas. Las dos su-
bunidades, mayor y menor, normalmente están separadas y su ensam-
ble se produce en el momento de la síntesis de proteínas.

El modo en que los ribosomas están distribuidos en una célula eu-
carionte se relaciona con el modo en que se utilizan las proteínas re-
cién sintetizadas. Algunas proteínas, como el colágeno, las enzimas di-
gestivas, las hormonas o el mucus, son liberadas fuera de la célula y, a
veces, realizan sus funciones a una gran distancia (si se considera la es-
cala celular) de su origen. Otras proteínas son componentes esenciales
de las membranas celulares. Y aun otras, como la hemoglobina y algu-
nas enzimas, se usan dentro del citoplasma. En células que están fabri-
cando proteínas citoplasmáticas para su propio uso, como los glóbulos
rojos inmaduros, los ribosomas se distribuyen en todo el citoplasma. En

Fig. 2-8. FUNCIONES DEL NÚCLEO Y DEL CITOPLASMA. (a) Una especie de al-
ga unicelular del género Acetabularia tiene un sombrero con forma de sombrilla y (b)
otra especie tiene un sombrero rasgado, con estructuras con forma de pétalo. Si se eli-
mina el sombrero, se forma uno nuevo semejante, en apariencia, al amputado. Sin em-
bargo, si se elimina el “pie” (que contiene el núcleo) simultáneamente con el sombrero
y se implanta un núcleo nuevo de otra especie, el sombrero que se forma (c) tendrá una
estructura con características de ambas especies. Si se vuelve a eliminar este sombrero,
el que se desarrolla en su reemplazo (d) corresponderá a la célula de la especie que do-
nó el núcleo y no a la célula que sólo aportó el citoplasma.
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Fig. 2-9. LA ENVOLTURA NUCLEAR. Microfotografías electrónicas de la superficie ci-
toplasmática de la envoltura nuclear de un espermatozoide de cobayo. (a) Los poros nu-
cleares se ven claramente sobre la superficie. Estudios bioquímicos y microfotografías
electrónicas de cortes transversales de la envoltura nuclear han revelado la estructura del
poro nuclear. A nivel de los poros, las bicapas lipídicas de las dos membranas de la en-

voltura nuclear están fusionadas. (b) Con mayor aumento se observa que los poros for-
man canales estrechos que atraviesan las bicapas lipídicas fusionadas. Están formados
por una estructura llamada complejo del poro nuclear, compuesta por más de cien pro-
teínas distintas distribuidas en forma simétrica octogonal. La abertura del poro es un ca-
nal muy estrecho en el centro de cada octágono.

ENSAYO 2-2 
Disección de la célula

Una célula viva puede estudiarse a través del conjunto de reac-
ciones químicas. En toda célula viva se desarrollan en forma simultá-
nea muchas de estas reacciones. Mientras cientos de moléculas se
sintetizan continuamente por medio de ciertas vías enzimáticas, otras
tantas se degradan por otras vías. Una célula lleva a cabo muchas
más reacciones químicas que cualquier aparato diseñado por los in-
genieros químicos, y todas ellas ocurren de un espacio de apenas
unos pocos micrómetros cúbicos.

En las células eucariontes hay compartimientos, las organelas, y
las diferentes reacciones químicas pueden ocurrir allí. Para estudiar
las funciones específicas de una organela, ésta debe obtenerse en
cantidad y separarse de todas las demás estructuras celulares. Las mi-
tocondrias, los lisosomas y otras organelas son, por supuesto, dema-
siado pequeños para una disección manual, pero los biólogos celu-
lares pueden preparar muestras puras de cualquier tipo de organela
por medio de la técnica de centrifugación diferencial.

Partículas pequeñas que difieren en tamaño y densidad, desde
células hasta macromoléculas, pueden separarse por centrifugación.
Las partículas suspendidas en un líquido y luego sometidas a una in-
tensa fuerza gravitacional se moverán a través del fluido a distintas
velocidades; las más grandes y más densas sedimentarán más rápi-
damente. Haciendo girar un tubo de ensayo con partículas en suspen-
sión a velocidades muy altas, en una ultracentrífuga, pueden generarse
fuerzas de hasta 400.000 veces la de la gravedad (400.000 g). Así, las
estructuras subcelulares, como mitocondrias, núcleos y membranas
intracelulares, pueden ser separadas en fracciones purificadas, ha-
ciendo girar las células fragmentadas a las velocidades apropiadas.

Por ejemplo, para determinar qué vías enzimáticas están presen-
tes en las mitocondrias, se corta finamente un tejido como el de hí-
gado de rata, en trozos muy pequeños y se homogeiniza; o sea, las
células se rompen suavemente moliendo el tejido en un tubo de vi-
drio con un vástago o émbolo ajustado de teflón. El tubo de vidrio
contiene una solución de sacarosa, que es isotónica con respecto al

fluido intracelular. La suspensión de organelas celulares resultante se
coloca luego en un tubo de vidrio especial muy resistente; se centri-
fuga a baja velocidad (equivalente a 700 g) durante 10 minutos, de
forma que las estructuras conservadas de mayor tamaño, los núcleos,
vayan al fondo del tubo. Las organelas más livianas permanecerán
suspendidas en el líquido, que se llama sobrenadante. El sobrena-
dante se transfiere a otro tubo especial de centrífuga y se centrifuga
a velocidad más alta (100.000 g) durante 20 minutos, lo cual hace
sedimentar partículas tales como las mitocondrias y los lisosomas, en
forma de una “pastilla” en la parte inferior del tubo. El sobrenadante,
que contiene ribosomas y varias membranas, se descarta, y la pasti-
lla se retiene.

Hasta este momento, las mitocondrias se han purificado parcial-
mente por centrifugación diferencial. Este tipo de centrifugación se-
para partículas de tamaños y densidades bastante diferentes. Para se-
parar partículas de tamaño similar, como las mitocondrias y los liso-
somas, se usa la técnica más sutil de centrifugación zonal. La pastilla
que contenía las mitocondrias y los lisosomas se resuspende en una
solución de sacarosa isotónica y se coloca suavemente en la parte
superior de un “gradiente de densidad” de sacarosa, en un tubo de
centrífuga. El gradiente de densidad de sacarosa se prepara estratifi-
cando soluciones de sacarosa de diferentes densidades una sobre
otra, de modo tal que las más densas están en la parte inferior del
tubo y las menos densas en la parte superior. Cuando las organelas
se centrifugan en un gradiente de densidad (120.000 g) durante 8
horas, cada tipo de organela se mueve a través del gradiente a velo-
cidad diferente, según su densidad. Después de la centrifugación, las
mitocondrias ocuparán una zona en el gradiente, los lisosomas, otra
zona diferente, y otras organelas ocuparán otras zonas. Perforando la
parte inferior del tubo y dejando salir el contenido gota a gota, se
puede recolectar una muestra pura de mitocondrias. La pureza pue-
de verificarse por microscopia electrónica y por ensayos bioquímicos
como la transferencia de Western (véase cap. 14, Las técnicas para ma-
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cambio, en células que están elaborando nuevo material de membra-
na o proteínas que deben ser exportadas se encuentra una gran canti-
dad de ribosomas unidos a un sistema complejo de membranas inter-
nas, el retículo endoplasmático.

Los sistemas de endomembranas
Como vimos, las células eucariontes poseen estructuras internas que

las dividen en compartimientos especializados; estos compartimientos es-
tán limitados por membranas cerradas que tienen una permeabilidad se-
lectiva. Cada compartimiento es funcionalmente diferente y contiene un
grupo característico de enzimas que realizan las funciones propias de ca-
da organela. Sin embargo, si bien los distintos compartimientos están físi-
camente separados, están interconectados funcionalmente.

El sistema de endomembranas está constituido por vacuolas y
vesículas, el retículo endoplasmático, el complejo de Golgi
y los lisosomas.

El almacenamiento y transporte de materiales: vacuolas y
vesículas

El citoplasma de las células eucariontes contiene un gran número
de vesículas, organelas con forma de bolsas formadas por membranas.
Miden habitualmente menos de 100 nanómetros de diámetro y se dis-
tinguen por su tamaño, composición y función. 

Sus principales funciones son el almacenamiento y el transporte de
materiales, tanto dentro de la célula como hacia el interior y el exterior.

La mayoría de las células de plantas y hongos contienen un tipo
particular de vesículas, las vacuolas, que son de gran tamaño y están
llenas de fluido, y que pueden ocupar de un 30% a un 90% del volu-
men celular.

Las células vegetales jóvenes se caracterizan por tener muchas va-
cuolas pero, a medida que maduran, las numerosas vacuolas pequeñas
se fusionan en una vacuola grande, central, que luego se transforma en
un elemento de soporte fundamental de la célula (1 fig. 2-12). Las
vacuolas mantienen la turgencia celular y también pueden almacenar
temporariamente nutrientes o productos de desecho y funcionar como
un compartimiento de degradación de sustancias. En una misma célu-
la pueden coexistir distintas vacuolas con diferentes funciones.

La síntesis y transformación de moléculas: el retículo 
endoplasmático

El retículo endoplasmático (RE) constituye la mayor parte del sis-
tema de endomembranas. Es una red de sacos aplanados, tubos y ca-
nales interconectados, y es característico de las células eucariontes. La
cantidad de retículo endoplasmático de una célula aumenta o disminu-
ye de acuerdo con la función y la actividad celular.

Hay dos categorías generales de retículo endoplasmático (RE), el
rugoso (RER), con ribosomas adheridos y el liso (REL), sin riboso-
mas, uno a continuación del otro. El RER está presente en todas las cé-
lulas eucariontes y predomina en aquellas que fabrican grandes canti-
dades de proteínas de exportación. Es continuo con la membrana ex-

ENSAYO 2-2 (Cont.)
Disección de la célula

nipular el DNA). Si el procedimiento se ha llevado a cabo correcta-
mente, las mitocondrias aisladas emergerán con sus membranas in-
tactas y todas sus vías enzimáticas en funcionamiento. Es posible,
entonces, ensayar las actividades de enzimas específicas y determi-

nar así qué funciones bioquímicas están separadas en comparti-
mentos dentro de las mitocondrias. De modo semejante, pueden
aislarse otros constituyentes celulares y determinarse sus activida-
des bioquímicas.

Mitocondrias, 
cloroplastos, 
lisosomas y 
peroxisomas

Membranas plasmáticas, 
(fragmentos de retículo 
endoplasmático) y 
complejos ribosómicos

Subunidades 
ribosómicas pequeñas, 
complejos ribosómicos

Solución 
homogénea

Filtración

Centrífuga a 
600 g x 10 min

15.000 g 
x 5 min

100.000 g 
x 60 min  

300.000 g 
x 2 h

CitosolNúcleos

Separación de componentes celulares por centrifugación. 

a703-02.qxd  2/13/13  9:45 AM  Page 43



terna de la envoltura nuclear, que también tiene ribosomas adheridos
del lado citoplasmático (1 fig. 2-13).

En el citosol existen entonces dos tipos de ribosomas, los ribo-
somas libres y los adheridos al RER, que en el aspecto estructural y
funcional son iguales. Si la proteína se utilizará en el citosol, su sín-
tesis se completará en éste en los ribosomas libres. Por el contrario,
si la proteína se liberará fuera de la célula, se incorporará a la 
membrana celular o al sistema de endomembranas, su producción
comenzará en el citosol, los ribosomas se irán uniendo al RER, y 
así la síntesis de la proteína en cuestión continuará en el RE 
(véase cap. 10).

Las células especializadas en la síntesis de lípidos, como las célu-
las glandulares que producen hormonas esteroideas tienen grandes
cantidades de REL. Esta estructura también se encuentra muy desarro-
llada en las células hepáticas, donde participa en varios procesos de de-
sintoxicación. Por ejemplo, transforma ciertas sustancias hidrófobas ha-
ciéndolas hidrosolubles, de manera que puedan eliminarse más fácil-

mente del organismo. En asociación con las membranas del REL tam-
bién se produce la degradación (hidrólisis) del glucógeno.

Todos los compartimientos están comunicados entre sí a través de
numerosas vesículas de transporte que de manera continua emergen
por evaginación de una membrana y se fusionan con otra. Este tráfico
está altamente organizado: cada vesícula que emerge de un comparti-
miento toma sólo las proteínas apropiadas y se fusiona con la membra-
na blanco determinada; así, por ejemplo, las proteínas que se sintetizan
en el RER se dirigen habitualmente al complejo de Golgi dentro de pe-
queñas vesículas membranosas. ¿Cómo ocurre esta selección? Algunas
proteínas, por ejemplo, tienen señales específicas que son reconocidas
por ciertas membranas y no por otras.

Modificación y empaquetamiento: el complejo de Golgi
En 1898, el microscopista italiano Camilo Golgi (1844-1926)

observó en células nerviosas unas bolsas membranosas aplanadas.
Estas bolsas o cisternas se encuentran apiladas laxamente unas so-
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Fig. 2-10. UNA CÉLULA ANIMAL TÍPICA. Dibujo esquemático del interior y parte de la superficie de una célula animal interpretada a partir de microfotografías electrónicas y
datos bioquímicos. 
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bre otras y rodeadas por túbulos y vesículas (1 fig. 2-14). El hoy
conocido como complejo de Golgi, presente en casi todas las célu-
las eucariontes, constituye un centro de compactación, modificación
y distribución de proteínas. Las cisternas del complejo de Golgi po-
seen dos caras: una cara cis de entrada y una cara trans de salida,
las cuales presentan compartimientos formados por una red de tú-
bulos y vesículas llamadas respectivamente la red cis del Golgi y la
red trans del Golgi. Entre las caras cis y trans existe también una cis-
terna central. Las proteínas y los lípidos entran por la red cis del Gol-
gi llevadas en vesículas de transporte que provienen del RE, y salen
por la red trans del Golgi también en vesículas desde donde se diri-
gen a la superficie celular o a otros compartimientos. Actualmente se
acepta que ambas redes son sitios en los que se asignan los desti-
nos finales a las proteínas. Dentro de cada región hay enzimas que
catalizan transformaciones, como por ejemplo el agregado de azúca-
res (glucosilación) a las proteínas (véase la función de las enzimas
en el capítulo 4). 

Algunas proteínas y lípidos permanecen en el complejo de Golgi,
mientras que las proteínas glucosiladas salen de él y viajan en vesícu-
las de transporte que se dirigen: 

• a otros compartimientos del sistema de endomembranas (lisosomas
y otras organelas), 

• a la superficie de la célula donde formarán parte de la membrana
plasmática,

• al exterior de la célula (exportación). 

La distribución de las vesículas se realiza por un sofisticado meca-
nismo basado en la diferente composición química de los distintos
compartimientos membranosos. Proteínas específicas actúan como
marcadores que guían la distribución de las vesículas, asegurando que
éstas sólo se fusionen con el compartimiento adecuado. Las moléculas
implicadas en el transporte vesicular se están estudiando intensamen-
te en la actualidad.

Fig. 2-11. UNA CÉLULA VEGETAL TÍPICA. Dibujo esquemático del interior y de parte de la superficie con su pared, de una célula vegetal joven interpretada a partir de microfoto-
grafías electrónicas y datos bioquímicos. 
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En las células vegetales, el complejo de Golgi también sintetiza y
reúne algunos de los componentes de las paredes celulares, a los que
exporta a la superficie de la célula donde son ensamblados. En estas
células, así como en las de hongos, protistas y algunos invertebrados,
las cisternas no están unidas entre sí y constituyen unidades separadas
en el citoplasma.

En la figura 2-15 se resume el modo en que los ribosomas, el re-
tículo endoplasmático, el complejo de Golgi y sus vesículas interactúan
recíprocamente en la producción de nuevo material para la membrana
celular y de macromoléculas de exportación (1 fig. 2-15).

La digestión intracelular: los lisosomas
Los lisosomas son un tipo especial de vesículas formadas en el

complejo de Golgi, presentes en las células animales. Estas bolsas
membranosas –que son de tamaños variables, miden entre 1 µm y va-
rios µm de diámetro– contienen enzimas hidrolíticas que son activas en
un medio ácido. Estas enzimas, así aisladas del resto de la célula, son
capaces de degradar los tipos principales de macromoléculas que se
encuentran en una célula viva: proteínas, polisacáridos, ácidos nucleicos
y lípidos. Existen bombas en la membrana del lisosoma que bombean
H+ al interior de la vesícula con gasto de energía; así se mantiene el pH
ácido favorable para la acción de las enzimas hidrolíticas (véase cap. 1,
recuadro 1-1).

Un ejemplo de la función de los lisosomas se ve en los glóbulos
blancos, que capturan bacterias en el cuerpo humano. Cuando las bac-
terias son incorporadas –o fagocitadas– por estas células del sistema in-
munológico, quedan envueltas en una bolsita membranosa que forma
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Fig. 2-12. CÉLULA FOTOSINTÉTICA DE UN MUSGO. En esta microfotografía elec-
trónica se observa que la vacuola se expandió hasta llenar casi completamente la célu-
la. La porción de citoplasma que contiene los cloroplastos quedó confinada en los bor-
des de la célula, junto a la membrana celular.

Fig. 2-13. EL RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO. (a) Microfotografía electrónica de una
célula del páncreas, órgano extremadamente activo en la síntesis de proteínas, sobre to-
do enzimas digestivas, que son exportadas al intestino delgado, porción del aparato di-
gestivo en donde se realiza la mayor parte de la digestión. El retículo endoplasmático ru-
goso (RER), que llena la mayor parte de esta microfotografía, es un sistema de membra-

nas que divide a la célula en canales y compartimientos y suministra superficies sobre las
que ocurren reacciones bioquímicas, en especial la síntesis de proteínas de membrana y
de exportación. (b) Esquema “tridimensional” que interpreta el RER, basado en microfo-
tografías electrónicas. 
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una vacuola. Los lisosomas primarios que se encuentran dentro de las
células y son relativamente pequeños y nuevos, se fusionan con las va-
cuolas en las que están atrapadas las bacterias y así se forma un liso-
soma secundario. Las enzimas hidrolíticas digieren rápidamente a las
bacterias, y las moléculas pequeñas que se forman como producto de
esta digestión atraviesan la membrana del lisosoma hacia el citosol,
donde luego pueden ser reutilizadas (véase también cap. 3). 

Es notable que las enzimas no destruyan la membrana de los liso-
somas que las contienen. Esto podría estar relacionado con la alta glu-

cosilación de las proteínas de membrana de los lisosomas, que las pro-
tegen de la acción hidrolítica de las propias enzimas lisosómicas. 

Otro tipo de organelas

La degradación de ácidos grasos y sustancias tóxicas: los
peroxisomas

Otro tipo de vesícula relativamente grande –tamaño variable entre
0,2 y 1,7 µm de diámetro– presente en la mayoría de las células euca-

Fig. 2-14. EL COMPLEJO DE GOLGI. (a) Microfotografía electrónica del complejo de Golgi. (b) Interpretación gráfica “tridimensional”. 

Fig. 2-15. EL TRÁFICO DE VESÍCULAS DENTRO DE LA CÉLULA. Diagrama que
ilustra la interacción de los ribosomas, los retículos endoplasmáticos (REL y RER), el com-
plejo de Golgi y las vesículas. Estas organelas cooperan en la síntesis, el procesamiento

químico, el empaquetamiento y la distribución de macromoléculas, y en el aporte de
nuevo material a las membranas. 
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riontes son los peroxisomas. Son vesículas con una sola membrana, en
las que se producen diferentes reacciones gracias a las distintas enzi-
mas que contienen; en general se trata de enzimas oxidativas. Junto
con las mitocondrias, constituyen los principales sitios de utilización del
oxígeno dentro de la célula. En los peroxisomas, la degradación de áci-
dos grasos libera energía en forma de calor y compuestos que partici-
pan en la síntesis de otras sustancias. En este proceso, la enzima oxida-
sa hace posible la unión del hidrógeno a los átomos de oxígeno y for-
ma peróxido de hidrógeno (H2O2), un compuesto que es en extremo
tóxico para las células vivas. Inmediatamente, otra de las enzimas pre-
sentes, la catalasa, escinde el peróxido de hidrógeno acumulado, lo que
da como productos agua e hidrógeno, y evita así cualquier daño a las
células. Los peroxisomas son particularmente abundantes en las célu-
las hepáticas, donde participan en la eliminación por oxidación de algu-
nas sustancias tóxicas como el etanol. 

En las plantas se conocen dos tipos diferentes de peroxisomas.
Uno está presente en las hojas, donde se realiza el proceso de fotorres-
piración (véase cap. 6, La fotorrespiración, reducción de la eficiencia fo-
tosintética) y otro, denominado glioxisoma, está presente en semillas
en germinación. En los glioxisomas, los ácidos grasos almacenados en
las semillas oleaginosas se transforman en azúcares necesarios para el
crecimiento de la planta.

La transformación de energía: las mitocondrias
Las mitocondrias son las organelas en las que se degradan molé-

culas orgánicas y se libera la energía química contenida en sus enlaces
mediante un proceso que consume oxígeno: la respiración celular (véa-
se cap. 5). En este proceso, la energía liberada se almacena en molé-
culas de ATP (véase Apéndice 2) y luego se utiliza en otros procesos
celulares. En general, cuanto mayores son los requerimientos energéti-
cos de una célula eucarionte, más mitocondrias contiene. Una célula
hepática, por ejemplo, tiene alrededor de 2.500 mitocondrias, lo que
constituye un 25% de su volumen, mientras que una célula del múscu-

lo cardíaco contiene varias veces más mitocondrias y de mayor tama-
ño. A menudo, las mitocondrias se encuentran agrupadas en áreas ce-
lulares de alto requerimiento energético, como por ejemplo alrededor
del flagelo en los espermatozoides.

Como se muestra en la figura 2-16, las mitocondrias están siem-
pre rodeadas por dos membranas: la más interna, plegada hacia aden-
tro, forma crestas que constituyen superficies de trabajo en las que ocu-
rren las reacciones químicas. Cuanto más activa es una mitocondria,
más crestas tiene. Las mitocondrias miden alrededor de 1,5 µm de an-
cho y 2 a 8 µm de longitud. En el capítulo 5 examinaremos con más
detalle la estructura y los procesos que ocurren dentro de estas impor-
tantes organelas (1 fig. 2-16). 

Como vimos en el capítulo 1, las mitocondrias presentan vestigios
de su vida como organismos independientes. Se reproducen por fisión
binaria como las bacterias, tienen un pequeño cromosoma que codifi-
ca algunas de sus proteínas y poseen ribosomas similares a los de los
organismos procariontes. El resto de las proteínas que participan en las
funciones de la mitocondria se sintetizan en el RER y, al igual que su-
cede con otras organelas como los cloroplastos y los peroxisomas, in-
gresan en ellos por medio de una señal específica para cada organela. 

La producción y almacenamiento de hidratos 
de carbono: los plástidos

Los plástidos son organelas que se encuentran sólo en las células
de plantas y algas. Están rodeados por dos membranas, al igual que las
mitocondrias, y tienen un sistema de membranas internas que pueden
estar intrincadamente plegadas. Los plástidos maduros son de tres ti-
pos: leucoplastos, que pueden almacenar almidón o, en algunas oca-
siones, proteínas o aceites y son numerosos en órganos de almacena-
miento como raíces (por ejemplo, el nabo) o tubérculos (como la 
papa); cromoplastos, que contienen pigmentos del tipo de los caro-
tenoides (principalmente el rojo y amarillo brillante de las frutas, las flo-
res, las hojas en el otoño y las zanahorias) y cloroplastos.
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Fig. 2-16. LA MITOCONDRIA. a) Microfotografía y (b) interpretación gráfica que representa una mitocondria, con un corte que permite “ver” su interior.
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Los cloroplastos (chloro significa verde) contienen clorofila y en
ellos se producen hidratos de carbono a partir de compuestos senci-
llos; esto ocurre por el proceso de fotosíntesis, gracias a la utilización
de la energía lumínica (1 fig. 2-17). A través de este proceso se
produce el alimento para las plantas y para todos los otros organis-
mos que las consumen. Además de las dos membranas comunes a
todos los plástidos, los cloroplastos tienen una tercera membrana in-
terna: la membrana tilacoide. Esta membrana forma una serie de
compartimientos y brinda superficies de trabajo en las que operan las
enzimas y ocurren las reacciones involucradas. Los espacios internos
de los tilacoides están interconectados y forman un compartimiento
continuo. La síntesis de hidratos de carbono se produce en la estro-
ma, que es el espacio entre la membrana tilacoide y la membrana in-
terna. En el capítulo 6 consideraremos con más detalle la estructura
del cloroplasto y su importancia funcional. Al igual que las mitocon-
drias, los cloroplastos contienen múltiples copias de un pequeño cro-
mosoma –que en este caso se encuentran en la estroma–, así como
ribosomas propios a partir de los cuales se sintetizan algunas proteí-
nas propias de estas organelas. En los plástidos se produce una gran
cantidad de ATP y son las organelas en las que las plantas sintetizan
los ácidos grasos y la mayoría de los aminoácidos, así como las puri-
nas y las pirimidinas (véase cap. 9, La estructura del DNA: un políme-
ro de nucleótidos).

Un sistema de andamiaje interno: el citoesqueleto 
La observación del interior de la célula eucarionte mediante diver-

sas técnicas de microscopia ha revelado interconexiones, antes insos-
pechadas, que forman las proteínas filamentosas dentro del citoplasma.
Estas estructuras constituyen un verdadero esqueleto celular: el citoes-
queleto, que no sólo mantiene la organización de la célula y sus orga-
nelas, sino que además le permite moverse, participa en las modifica-
ciones de su morfología y dirige el tránsito intracelular (1 fig. 2-18).
Se han identificado tres integrantes principales del citoesqueleto: los
microtúbulos, los filamentos de actina –o microfilamentos– y
los filamentos intermedios.

• Los microtúbulos son largos tubos huecos formados por dímeros de
dos proteínas globulares llamadas tubulinas alfa y beta. Tienen alre-
dedor de 22 nanómetros de diámetro, pero su longitud es variable.
Estos tubos cambian de longitud por el agregado o la eliminación de
dímeros del mismo tipo; crecen principalmente en uno de sus extre-
mos llamado extremo “más” o de crecimiento rápido y este creci-
miento ocurre con gasto de energía. Los microtúbulos son importan-
tes en el transporte y el movimiento de vesículas y organelas dentro
del citoplasma. Actúan asociados con ciertas proteínas, algunas de las
cuales le confieren estabilidad al polímero de tubulinas y otras son
proteínas motoras que dirigen el movimiento de las organelas a lo lar-
go de los microtúbulos. También participan en la división celular, por
ejemplo, en los movimientos de cromosomas que tienen lugar du-
rante ese proceso (véase cap. 7). Entre un evento de división celular
y otro, los microtúbulos funcionan como rieles sobre los cuales se
mueven unidireccionalmente las proteínas motoras, cargando vesícu-
las que contienen hormonas, neurotransmisores, nutrientes o proteí-
nas. Además, los microtúbulos son componentes principales de los
cilios y los flagelos, estructuras que participan en la locomoción de
muchos tipos de células. En algunos organismos eucariontes unicelu-
lares, los microtúbulos participan en la captura de presas, al promo-

ver las extensiones de la membrana plasmática que ocurren durante
la fagocitosis.

• Los filamentos intermedios se encuentran en organismos pluricelula-
res y son particularmente abundantes en células sometidas a tensio-
nes mecánicas como las células epiteliales, nerviosas y musculares.
Tienen un grosor intermedio entre los microtúbulos y los filamentos
de actina, con un diámetro de entre 7 y 11 nanómetros. A diferencia
de ambos, que están constituidos por subunidades de proteína glo-
bular, los filamentos intermedios están compuestos por proteínas fi-
brosas resistentes y duraderas, que no se desintegran fácilmente en
la célula una vez que han sido formados, aunque también son diná-
micos, es decir que están continuamente intercambiando nuevas uni-
dades proteicas; no tienen polaridad como los microtúbulos, y las uni-
dades que los forman son tetrámeros (cuatro subunidades) en lugar
de dímeros. Cada una de las moléculas proteicas que constituye un
filamento intermedio presenta una porción central con forma de bas-
tón, de longitud constante, y dos regiones terminales –cabeza y co-
la– que varían en su longitud y en su composición de aminoácidos.
La proteína que constituye los filamentos intermedios varía con el ti-
po celular y es específica. Los filamentos intermedios forman, a su
vez, un armazón denso, como un cesto, debajo de la envoltura del
núcleo, la lámina nuclear, que se interrumpe en los poros nuclea-
res y actúa como soporte de la membrana nuclear interna. En mu-
chas células, los filamentos intermedios tienen una disposición radial,
que va desde ese “cesto” que se encuentra alrededor de la envoltu-
ra nuclear hacia la periferia celular, y se asocian íntimamente con los
microtúbulos. En las células epiteliales, algunos filamentos se fijan en

Fig. 2-17. EL CLOROPLASTO. (a) Microfotografía y (b) interpretación gráfica que re-
presenta un cloroplasto, con un corte que permite “ver” su interior.
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puntos específicos de la membrana celular donde forman parte de
uniones especializadas entre dos células vecinas. A partir de ensayos
realizados en ratones, en los que se alteraron los genes que codifican
algunos filamentos intermedios, como por ejemplo los neurofilamen-
tos, se sugirió que ciertas enfermedades degenerativas de la piel, el
músculo y las neuronas estarían relacionadas con alteraciones de los
filamentos intermedios.

• Los filamentos de actina o microfilamentos, de un diámetro prome-
dio de 6 nanómetros, están constituidos por varias moléculas de una
proteína globular llamada actina G. Cuando estas moléculas de acti-
na G se ensamblan, forman una larga estructura helicoidal doble que

se conoce como actina F. Los filamentos de actina son fuertes a pe-
sar de ser muy finos, a menudo se asocian formando haces o fibras
de tensión que cruzan el citoplasma como cables o se enredan entre
sí formando cinturones y redes. Al igual que los microtúbulos, los fi-
lamentos de actina pueden formarse y desintegrarse rápidamente,
según las condiciones en que se encuentra la célula en cada momen-
to. Ciertos movimientos de las células son impulsados por la polime-
rización de la actina que, de esta manera, forma seudópodos, o 
“falsos pies”. Los haces de actina forman el centro de las microvello-
sidades, que son prolongaciones de la membrana plasmática. Los 
filamentos de actina, junto con los de miosina, también actúan en las
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Fig. 2-18. LA ESTRUCTURA DEL CITOESQUELETO.
(a) Microfotografías de microtúbulos, (b) filamentos inter-
medios y (c) filamentos de actina de células de canguro,
que muestran la distribución de los elementos estructurales
del citoesqueleto. Estas células pertenecen al tejido epitelial,
que reviste las superficies del cuerpo y la luz de los órganos
internos. Cada célula se ha tratado con anticuerpos fluores-
centes específicos para cada tipo de proteína del citoesque-
leto. La fluorescencia de cada muestra indica la localización
de cada tipo de proteína. (d) En esta representación esque-
mática de un corte de una célula se puede observar la dis-
posición de los tres elementos principales del citoesqueleto:
microtúbulos, filamentos intermedios y microfilamentos. 

(a) (b) (c)
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células animales durante la división celular, estrangulando al citoplas-
ma y separando a las dos células hijas. La actina y la miosina son ade-
más los componentes principales de los conjuntos contráctiles com-
plejos de las células musculares.

El citoesqueleto es, así, un entramado denso de haces de fibras
proteicas que se extiende a través del citoplasma. Aunque esta red da
a la célula una estructura tridimensional altamente ordenada, no es rí-
gida ni permanente. Es una estructura dinámica, que cambia y se des-
plaza de acuerdo con las actividades de la célula.

El citoesqueleto y el movimiento

Todas las células exhiben alguna forma de movimiento. Aun las cé-
lulas vegetales, encerradas por una pared celular rígida, muestran co-
rrientes citoplasmáticas activas (movimientos del citoplasma dentro de
la célula), movimientos cromosómicos y cambios de forma durante la
división celular. Además, como ya mencionamos, existe un movimien-
to de vesículas y organelas dentro del citoplasma. En estudios realiza-
dos sobre las células nerviosas del calamar gigante se encontró que la
cinesina, un complejo de proteínas motoras, es responsable del movi-
miento unidireccional de las vesículas. Estas vesículas son transportadas
desde el cuerpo de la célula nerviosa, a lo largo de una prolongación
generalmente muy larga llamada axón, hasta su extremo. La cinesina,
unida a las vesículas y a los microtúbulos, funciona como una ATPasa,
es decir, hidroliza ATP, lo que permite el movimiento de las vesículas.
Así como la cinesina provoca el movimiento hacia el extremo del axón,
hay otro complejo proteico denominado dineína citoplasmática que, de
manera similar, es el responsable del movimiento de las vesículas en la
dirección contraria.

Se han identificado dos mecanismos diferentes de movimiento
celular. El primero consiste en el montaje de proteínas contráctiles;
entre ellas, los filamentos de actina cumplen un papel importante.
Junto al papel estructural del citoesqueleto, los filamentos de actina
participan en el movimiento interno del contenido celular y en el
movimiento de la propia célula. Un segundo mecanismo para el mo-
vimiento celular consiste en estructuras motoras permanentes for-
madas por la asociación de microtúbulos, como son los cilios y los
flagelos. 

Actina y proteínas asociadas

Como se recordará, los filamentos de actina del citoesqueleto es-
tán formados por cadenas helicoidales compuestas por subunidades de
la proteína globular actina. Los filamentos de actina están presentes en
una gran variedad de células, incluidas las células vegetales. Participan
no sólo en el mantenimiento de la organización citoplásmica, sino tam-
bién en la movilidad celular y en el movimiento interno de los conteni-
dos celulares. En ciertos casos, haces de otra proteína, conocida como
miosina, actúan con los filamentos de actina y producen el movimien-
to celular. Además, algunas proteínas adicionales, que desempeñan
funciones reguladoras, están asociadas con las moléculas de actina y
miosina.

La actina, la miosina y sus proteínas asociadas están comprometi-
das en una variedad de procesos celulares diferentes. Por ejemplo, la
actina se encuentra en los grandes organismos multinucleados conoci-
dos como mohos mucilaginosos que se mueven como amebas gigan-
tes y exhiben vigorosas corrientes citoplasmáticas. También se ha en-
contrado actina en una ameba genuina, Amoeba proteus. En estas cé-
lulas, que se mueven por cambios graduales de forma, los filamentos
de actina se encuentran concentrados en haces o en una malla, cerca
del borde celular en movimiento. Se ha visto que estos filamentos, jun-
to con la miosina, también actúan en las células animales durante la di-
visión celular, porque estrangulan al citoplasma y separan a las dos cé-
lulas hijas. En las células de las algas, los filamentos de actina se pre-
sentan en haces dondequiera que ocurra una corriente citoplasmática.
El modo en que la actina y sus proteínas asociadas llevan a cabo el mo-
vimiento ameboide (modo en el que se desplazan las amebas y algu-
nas células animales) y producen las corrientes citoplasmáticas es ob-
jeto de intensas investigaciones en la actualidad (1 fig. 2-19).

La actina y la miosina son también los componentes principales 
de los conjuntos contráctiles complejos llamados miofilamentos 
(1 fig. 2-20), que se encuentran en las células musculares de los ver-
tebrados y en muchos otros animales. Esta organización especializada

Fig. 2-19. MOVIMIENTO AMEBOIDE. Un macrófago (tipo de glóbulo blanco fago-
cítico) se está desplazando por la superficie de una caja de cultivo. Su motilidad es posi-
ble por la interacción de los filamentos de actina con otra proteína, la miosina. Como ve-
remos en el capítulo 40, los macrófagos desempeñan varias funciones vitales en la res-
puesta del cuerpo a los microorganismos invasores. También constituyen uno de los prin-
cipales tipos celulares que son atacados por el virus causante del SIDA.

Fig. 2-20. CONJUNTOS CONTRÁCTILES DE FILAMENTOS PROTEICOS. Princi-
palmente se observan filamentos de actina y miosina, tal como se encuentran en un
músculo esquelético de un vertebrado. Estos conjuntos, llamados miofilamentos, tienen
una estructura altamente organizada. Cada unidad de dicha estructura en un miofila-
mento se conoce como sarcómero; en esta fotomicrografía electrónica se observan,
aproximadamente, 18 sarcómeros. Cuando el músculo se contrae, la distancia de izquier-
da a derecha se acorta, es decir que se reducen las distancias entre los componentes del
miofilamento y, en consecuencia, se achica la longitud de los sarcómeros.
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Recuadro 2-2
¿Citoesqueleto en bacterias?

I

Las bacterias no presentan un citoesqueleto organizado como las células eu-
cariontes, aunque se han encontrado varias proteínas bacterianas cuya se-
cuencia de aminoácidos es semejante a la actina de los eucariontes. Sin em-
bargo, muchas de estas proteínas tienen una variedad de funciones diferen-
tes, algunas de las cuales no están relacionadas con el citoesqueleto. No
obstante, algunas están involucradas en el control de la forma de la célula y

se sospecha que son los precursores del citoesqueleto de actina de los eu-
cariontes. Un tipo de proteína bacteriana tiene una secuencia de aminoáci-
dos semejante a la que constituye los microtúbulos, y forma filamentos que
participan en la división celular. También puede determinar la forma celular
a través de la rigidez mecánica de los filamentos o por medio del ensambla-
do de nuevos filamentos que presionan contra la membrana.

Fig. 2-21. LOS CILIOS. (a) Dos organismos ciliados, protistas
unicelulares, que se distinguen por sus numerosos cilios. A la iz-
quierda, Paramecium; a la derecha, Didinium. Didinium está “ata-
cando” a Paramecium. Paramecium, en su defensa, ha descargado
una andanada de barbillas (que se ven como una nube en la par-
te superior de la microfotografía). Didinium estaría por expeler un
haz de delgados filamentos venenosos (no visibles) que paraliza-
rán a Paramecium en cuestión de segundos. En Paramecium, los ci-
lios se distribuyen regularmente en la superficie celular. En Didi-
nium, forman dos coronas que ciñen el cuerpo en forma de barril
del organismo. (b) Esquema de un cilio con su cuerpo basal sub-
yacente. (c) Microfotografía electrónica de un corte transversal de
los cilios de una célula branquial (parte del aparato respiratorio)
de un mejillón. El movimiento de los cilios
en las branquias de los mejillones y otros
moluscos bivalvos arrastra el agua a tra-
vés de las branquias, que funcionan co-
mo un tamiz. Los organismos y las partí-
culas de alimento pequeños quedan
atrapados en el mucus de la superficie de
la branquia y luego son arrastrados por
los cilios hacia la boca.

(c)

(b)(a)
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de la actina y la miosina (que se describirá en detalle en el capítulo 32)
hace posible los movimientos rápidos y coordinados de los animales,
incluidos los insectos, los peces, las aves, los caballos de carrera, y no-
sotros mismos (2 recuadro 2-2, ¿Citoesqueleto en bacterias?)

Células en movimiento: cilios y flagelos
Desde la superficie de muchos tipos de células eucariontes se ex-

tienden estructuras largas y delgadas, los cilios y los flagelos. Ambos
tienen una estructura común; la diferencia más evidente entre ellos es
su longitud. Cuando son cortos y numerosos, se llaman cilios; cuando
son más largos y escasos, se llaman flagelos. Las células procariontes
también tienen flagelos, pero su estructura es muy diferente de los de
las células eucariontes (véase cap. 24, fig. 24-11).

Los cilios y los flagelos se encuentran muy difundidos entre los se-
res vivos: en células de animales, en las células sexuales de helechos y
otras plantas, y en los protistas (1 fig. 2-21a). Sólo unos pocos gru-
pos de eucariontes, como las algas rojas, los hongos, las plantas con flor
y los gusanos redondos (nematodos), no tienen cilios ni flagelos en
ninguna célula. En organismos eucariontes unicelulares y en algunos
animales pequeños, como los platelmintos, los cilios y los flagelos es-
tán asociados con el movimiento del organismo. La gran movilidad de
los espermatozoides humanos se debe a su poderoso flagelo único o
“cola”. Muchas células que tapizan las superficies internas de nuestro
cuerpo, como las que tapizan la superficie del tracto respiratorio, tam-
bién son ciliadas. En estas células, los cilios baten y crean una corrien-
te ascendente de mucus, que arrastra hacia la garganta los restos de
hollín, polvo, polen, alquitrán de tabaco y cualquier sustancia extraña
que se haya inhalado. Estas sustancias indeseables finalmente pueden
eliminarse de la garganta por deglución. Por su parte, los oocitos huma-
nos son impulsados a descender por los oviductos ayudados por el ba-
tir de los cilios de las células que tapizan las superficies internas de es-
tos conductos. 

Casi todos los cilios y los flagelos de células eucariontes, ya sean de
un paramecio o de un espermatozoide, tienen la misma estructura inter-
na: nueve pares de microtúbulos fusionados forman un anillo que rodea
a otros dos microtúbulos situados en el centro (1 fig. 2-21b y c). Como
mencionamos, los microtúbulos están compuestos por unidades de pro-
teínas globulares idénticas, organizadas en forma de hélice hueca. En el eje
del cilio o flagelo –el axonema–, los microtúbulos están asociados con nu-
merosas proteínas que se encuentran a espacios regulares sobre ellos o
entre ellos. Algunas de estas proteínas mantienen unido el haz de micro-
túbulos, otras forman los rayos que conectan a los nueve pares de 
microtúbulos externos con el par central y otras, como la nexina, forman
enlaces bastante más espaciados, a modo de zunchos de un barril, que
conectan los nueve pares externos entre sí. La proteína más importante
dentro de este conjunto es la dineína ciliar, proteína motora que forma
“brazos” unidos a los pares de microtúbulos y que genera una fuerza de
deslizamiento entre los pares de microtúbulos, con gasto de energía. Los
cilios y los flagelos se mueven gracias a estos deslizamientos de pares de
microtúbulos respecto de otros pares. Pero a la vez, los microtúbulos es-
tán unidos entre sí por otras proteínas que limitan el movimiento de des-
plazamiento, lo cual posibilita que el cilio o el flagelo se curve. Los movi-
mientos coordinados de los cilios o de los flagelos establecen patrones de
movimientos en ondas, que pueden desplazar a la célula entera o arras-
trar sustancias sobre su superficie.

En la base de cada cilio hay una estructura en forma de cilindro, el
cuerpo basal, que tiene el mismo diámetro que un cilio, aproximada-

mente 0,2 µm. Está formado por microtúbulos dispuestos en nueve tri-
pletes –no en pares– en la periferia del cilindro. A diferencia del cilio, el
cuerpo basal no tiene microtúbulos en el centro y ninguno de sus mi-
crotúbulos tiene brazos. Los cilios y los flagelos se desarrollan a partir
de los cuerpos basales. 

Muchos tipos de células eucariontes contienen en su citoplasma
centríolos, cuya estructura es idéntica a la de los cuerpos basales 
(1 fig. 2-22). Los centríolos se encuentran sólo en aquellos grupos
de organismos que también tienen cilios o flagelos (y por lo tanto, cuer-
pos basales). Habitualmente se hallan en pares, con sus ejes longitudi-
nales formando ángulos rectos entre sí. Se encuentran en la región del
citoplasma próxima a la envoltura nuclear, el centrosoma, una zona
más clara desde donde se disponen en forma radial los microtúbulos
del citoesqueleto. El centrosoma es el principal centro organizador de
microtúbulos y es importante en la formación del huso mitótico, una es-
tructura también formada por microtúbulos, que aparece en el momen-
to de la división celular y está relacionada con el movimiento de los cro-
mosomas. Sin embargo, como veremos en el capítulo 7, las células en
las que los centrosomas no tienen centríolos, como las células de las
plantas con flor, las de algunos mamíferos o las células de las primeras

Fig. 2-22. LOS CENTRÍOLOS. (a) Microfotografía coloreada de un corte transversal de
un centríolo de una célula de la mosca de la fruta, Drosophila. Los centríolos son estruc-
turalmente idénticos a los cuerpos basales. (b) Esquema que muestra la disposición de
los microtúbulos en un centríolo.
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ENSAYO 2-3 
Cultivo de células

En la actualidad, las técnicas de cultivo celular constituyen herra-
mientas fundamentales que se aplican tanto en investigación básica
como aplicada, en el diagnóstico clínico e incluso en algunos proce-
sos industriales. El importante desarrollo de estas técnicas se ha vis-
to favorecido por las numerosas ventajas que presentan frente a la
investigación con animales vivos, ya que permite, por un lado, el con-
trol del ambiente en el cual se desarrollan las células y, por otro, ana-
lizar un tipo celular aislado con la consiguiente disminución de los
costos de reactivos y de animales de experimentación. Al mismo
tiempo, desde el punto de vista ético, este recurso técnico es espe-
cialmente deseable porque posibilita que las investigaciones se desa-
rrollen sin someter a seres vivos a procedimientos cruentos que en
muchos casos involucran la muerte. Se puede cultivar una amplia va-
riedad de tipos celulares que sirven para investigar, por ejemplo, có-
mo provocan infecciones los virus o cómo actúan cierto medicamen-
to o sustancia. También se utilizan para estudiar algunas patologías
como cáncer, Parkinson, SIDA, enfermedad de Alzheimer, etc. 

La industria farmacéutica utiliza ampliamente las técnicas de cul-
tivo para el desarrollo de nuevos fármacos, así como para la obten-
ción de anticuerpos y hormonas, entre otras sustancias. Estas técni-
cas también se emplean como complemento para determinadas te-
rapias médicas como la fertilización in vitro, las afecciones inmunoló-
gicas y tumorales, y para el diagnóstico y el tratamiento de diversas
patologías. Actualmente, el cultivo de “células madre” (cap. 30, ensa-
yo 30-2) presagia nuevos e importantes avances para la reparación
de tejidos deteriorados, en microtrasplantes y en terapias inmunoló-
gicas.

Para que las células puedan mantenerse y proliferar se deben
cultivar en un medio adecuado, un “medio de cultivo”, que contenga
nutrientes como aminoácidos esenciales, carbohidratos, vitaminas,
iones inorgánicos y suero de diferentes especies, como de caballo o
de bovino, que posee distintos componentes que promueven el cre-
cimiento celular. 

Además de los requerimientos nutricionales, las células necesi-
tan una temperatura óptima para favorecer su desarrollo. Según el
origen de las células, éstas se cultivan a diferentes temperaturas; por
ejemplo, las provenientes de animales endotérmicos –cuya fuente
principal de producción de calor es interna– se colocan a 37 ºC,
mientras que las de animales ectotérmicos –cuya temperatura es
controlada, principalmente, por una fuente externa de calor– se cul-
tivan a la máxima temperatura que acepta cada especie animal. 

La concentración de iones hidrógeno también es un parámetro
que se debe tener en cuenta para un crecimiento adecuado del cul-
tivo. El pH óptimo para el desarrollo celular oscila entre 7,2 y 7,4,
mientras que la tensión de CO2 debe mantenerse entre el 5% y el
7%, con dependencia del tipo celular que se cultiva. La temperatura,
la tensión de CO2 y la humedad, que evita que se evapore el agua
contenida en el medio de cultivo, son provistos por el incubador de
células, instrumento fundamental para el cultivo celular. 

La idea que impulsó a ciertos investigadores, a comienzos del si-
glo XX, a demostrar que un tejido puede sobrevivir y crecer fuera del
cuerpo atrajo la atención de muchos otros científicos interesados en
el estudio del comportamiento de células animales aisladas, sin la in-
fluencia de las variaciones sistémicas que se producen en animales
normales y tratados experimentalmente. En un principio, esta técnica
se desarrolló a partir de fragmentos de tejidos sin disgregar, llamados

“explantos”; el crecimiento del cultivo se limitaba al desplazamiento
o migración de algunas células desde el trozo de tejido hacia los si-
tios libres del soporte donde se colocaba el explanto. Las células, en
estas condiciones, en ocasiones sufrían mitosis. Estos primeros expe-
rimentos se desarrollaron a partir de tejidos de animales termocon-
formadores como los anfibios (véase cap. 38, Estrategias frente a los
cambios de temperatura ambiente), de manera que no requerían
aparatos especiales como incubadores de temperatura variable. El
progreso de las ciencias médicas generó un gran interés por el uso
de animales termorreguladores como modelo experimental, ya que
tanto en el desarrollo normal como en el patológico este modelo es
más parecido al del ser humano. 

A partir de la década de 1950, esta metodología sufrió una gran
expansión, cuando comenzaron las investigaciones sobre los reque-
rimientos nutricionales de las células en cultivo. Además, se desarro-
lló la técnica enzimática y mecánica de disociación de los tejidos ob-
tenidos de diferentes partes del animal, con el objetivo de hacer cre-
cer, mantener y estudiar células aisladas. 

Existen dos tipos básicos de cultivo celulares: los cultivos prima-
rios y las líneas celulares. El cultivo primario es el primer cultivo in vi-
tro de células o explantos tomados directamente del organismo,
mientras que la línea celular es un subcultivo a partir de un cultivo
primario. Esta operación puede repetirse varias veces, de acuerdo
con el tipo de tejido. Las células así obtenidas mantienen su diploi-
día y muchas de las características morfológicas del tejido que les dio

Incubador automático de CO2 para cultivo de células, con filtros para aire, con-
trol de temperatura, humedad y de presión de CO2. En su interior se puede ob-
servar, sobre los estantes, las cápsulas y las botellas de cultivo que contienen el
“medio de cultivo” necesario para que las células puedan vivir y proliferar.
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etapas embrionarias, también son capaces de organizar microtúbulos
para formar un huso mitótico.

El descubrimiento de la compleja estructura interna de cilios y fla-
gelos, cuerpos basales y centríolos, que se repite una y otra vez en los
seres vivos, fue una de las revelaciones más espectaculares de la mi-

croscopia electrónica. Para los biólogos, la repetición y la conservación
de esta estructura compleja a lo largo de la evolución, desde organis-
mos unicelulares “muy primitivos” hasta organismos pluricelulares “mo-
dernos”, constituye otra prueba abrumadora de la unidad básica de los
seres vivos (2 ensayo 2-3, Cultivo de células). 

ENSAYO 2-3 (Cont.)
Cultivo de células

origen. Sin embargo, con el tiempo y con los sucesivos subcultivos,
estas células tienen dos destinos: o se adaptan a las condiciones
del cultivo (ello significa que la población celular sufre transforma-
ciones y paulatinamente pierde las características originales) o
mueren. Los factores que limitan el crecimiento celular de un culti-
vo primario están relacionados con el deterioro progresivo de los
sistemas de control de la proliferación celular, es decir, duplicación
cromosómica, división mitótica, entre otros, a lo largo de los si-
guientes subcultivos. Por lo tanto, es de esperar que se produzca la

muerte celular, a menos que aparezcan mutaciones genéticas que
generen variantes celulares en las cuales se restablezcan las condi-
ciones de equilibrio. En la actualidad se considera que el cultivo pri-
mario que logra establecerse, es decir, que conserva su diploidía y
puede mantenerse por un número limitado de subcultivos (alrede-
dor de 50), da origen a una línea celular continua. Por otro lado, si
este cultivo pierde su diploidía inicial y puede mantenerse indepen-
dientemente del número de subdivisiones, se logra una línea celu-
lar continua establecida.

En síntesis

El tamaño, la forma y la organización de la célula
1. Las células son las unidades básicas de la estructura y la función

biológica.
2. La mayoría de las células vegetales y animales miden entre 10 y

30 micrómetros de diámetro. Su interior está dividido en com-
partimientos funcionales: en el citoplasma se encuentran las or-
ganelas; en el núcleo, el DNA nuclear.

3. El tamaño celular está limitado por la capacidad del núcleo para
regular las actividades metabólicas y por la relación superficie-
/volumen. Por lo general, las células de menor tamaño son las
metabólicamente activas y las que tienen una superficie peque-
ña en proporción a su volumen.

Los límites de la célula 
4. La matriz extracelular en los organismos pluricelulares es el con-

junto de proteínas y carbohidratos localizados en el espacio que
rodea a las células. Participa en la adhesión entre células y en el
desarrollo de tejidos y órganos, controlando la diferenciación ce-
lular, la morfogénesis, la migración de células y el metabolismo.

4. La membrana celular mantiene separada a la célula del medio
que la rodea y regula la entrada y salida de sustancias. Está for-
mada por fosfolípidos, proteínas y, en algunos casos, colesterol.
Los fosfolípidos forman una bicapa dinámica y fluida por la cual
se desplazan lateralmente las proteínas (modelo de mosaico
fluido). La cara interna de la membrana presenta proteínas inte-
grales de membrana y proteínas periféricas, que presentan acti-
vidades enzimáticas, actúan como receptores de señales quími-

cas o participan en el transporte de sustancias. La cara externa
presenta cadenas cortas de carbohidratos unidas a proteínas,
que cumplen funciones de adhesión celular y reconocimiento de
moléculas.

6. Las células vegetales están rodeadas por una pared celular, que
realiza muchas de las funciones que cumple la matriz extracelu-
lar en las células animales. Cuando una célula vegetal se divide,
se forma una pared primaria de celulosa. A veces, cuando las cé-
lulas maduran, se forma una pared secundaria de polisacáridos
como la lignina.

7. Las células eucariontes poseen membranas internas que presen-
tan la misma estructura general que la membrana celular y defi-
nen los compartimientos y las organelas.

En el interior de la célula, el núcleo
8. El núcleo celular es un compartimiento esférico que contiene el

DNA nuclear y asegura la síntesis de las moléculas complejas
que requiere la célula. Está limitado por dos membranas concén-
tricas que presentan poros por donde circulan sustancias desde
el citoplasma y hacia él.

9. En las células eucariontes, las moléculas de DNA nuclear son li-
neales y están fuertemente unidas a proteínas histónicas y no
histónicas. Cada molécula de DNA con sus proteínas constituye
un cromosoma. Cuando la célula no se está dividiendo, los cro-
mosomas forman una maraña de hilos delgados, llamada cro-
matina. Cuando la célula se divide, los cromosomas se con-
densan.
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En síntesis (Cont.)

10. El cuerpo más conspicuo dentro del núcleo es el nucléolo, lugar
donde se construyen las subunidades de los ribosomas.

Entre el núcleo y la membrana celular, el citoplasma
11. En el citoplasma se pueden distinguir el citosol, las organelas y el

citoesqueleto. El citosol es una solución acuosa rica en proteínas,
iones y otras moléculas. Las vesículas y las vacuolas, el retículo
endoplasmático, el complejo de Golgi y los lisosomas son orga-
nelas que constituyen el sistema de endomembranas. Los ribo-
somas, los peroxisomas, las mitocondrias y los plástidos son
otros tipos de organelas.

12. Las vesículas almacenan y transportan materiales, dentro de la
célula, hacia ella y desde el exterior. La mayoría de las células de
plantas y hongos contienen un tipo particular de vesículas, llama-
das vacuolas, que mantienen la turgencia celular.

13. El retículo endoplasmático es una red de sacos aplanados, tubos
y canales interconectados. Se denomina rugoso cuando tiene ri-
bosomas adheridos a su superficie externa, y liso cuando no los
tiene. Cumple un papel importante en el tráfico de proteínas. En
asociación con las membranas del retículo liso se producen la
síntesis de lípidos y la degradación del glucógeno.

14. El complejo de Golgi es un conjunto de cisternas que actúan co-
mo centro de compactación, modificación y distribución de pro-
teínas y lípidos. En las células de las plantas, sintetiza y reúne al-
gunos de los componentes de las paredes celulares.

15. Los lisosomas son un tipo especial de vesículas presentes en las
células animales. Contienen enzimas hidrolíticas activas en me-
dio ácido, que degradan las principales macromoléculas que se
encuentran en la célula. En los glóbulos blancos, intervienen en
la digestión de bacterias.

16. Los peroxisomas contienen distintas enzimas oxidativas que par-
ticipan en la degradación de los ácidos grasos y el peróxido de
hidrógeno que se forma durante el proceso. También degradan
sustancias tóxicas como el etanol. En las plantas hay dos tipos de
peroxisomas: los que están en las hojas y los que se encuentran
en las semillas en germinación; estos últimos transforman los áci-
dos grasos en los azúcares necesarios para el crecimiento de la
planta.

17. Los ribosomas son las únicas organelas que no están rodeadas
por membranas. En ellos se acoplan los aminoácidos durante la
síntesis de proteínas. Los que están libres intervienen en la sínte-
sis de proteínas que permanecerán en el citosol; los que están
adheridos a la superficie externa del retículo endoplasmático, lo
hacen en la síntesis de proteínas que serán enviadas al exterior
de la célula.

18. Las mitocondrias presentan dos membranas. La interna está ple-
gada hacia adentro y forma crestas donde ocurre la respiración
celular, proceso que consiste en la degradación de moléculas or-
gánicas. La energía liberada durante la degradación es almacena-
da en el ATP. Como las bacterias, las mitocondrias se reproducen
por fisión binaria, tienen un pequeño cromosoma y poseen ribo-
somas similares a los que tienen los procariontes.

19. Los plástidos se encuentran sólo en las plantas y las algas. Hay
tres tipos de plástidos maduros: leucoplastos, cromoplastos y clo-
roplastos. Los leucoplastos almacenan almidón, proteínas o acei-

tes. Los cromoplastos contienen los pigmentos que dan color a
las flores y los frutos. Los cloroplastos son el lugar en donde ocu-
rre la fotosíntesis. Como las mitocondrias, los cloroplastos contie-
nen en la estroma muchas copias de un pequeño cromosoma.

20. El citoesqueleto es un denso entramado de haces de fibras pro-
teicas que se extiende a través del citoplasma. Está formado por
tres tipos de filamentos: microtúbulos, filamentos intermedios y
filamentos de actina. Los microtúbulos son tubos huecos, forma-
dos por dímeros de tubulina alfa y beta. Son componentes de los
cilios y los flagelos, participan en el transporte de organelas y en
el movimiento de los cromosomas durante la división celular. Los
filamentos intermedios están compuestos por proteínas fibrosas
resistentes y duraderas, formadas por tetrámeros. Abundan en
las células sometidas a tensiones mecánicas (epiteliales, nervio-
sas y musculares) y forman la lámina nuclear, un armazón que
sostiene la membrana del núcleo. Los filamentos de actina están
constituidos por actina, una proteína globular. Producen movi-
mientos celulares mediante la formación de seudópodos, estran-
gulan el citoplasma durante la división celular y forman parte de
las estructuras contráctiles de las células musculares.

El citoesqueleto y el movimiento
21. Todas las células poseen movimientos celulares como las co-

rrientes citoplasmáticas, los movimientos de las organelas y los
cromosomas, y los cambios de forma durante la división.

22. Existen dos mecanismos de movimiento celular: el montaje de
proteínas contráctiles como la actina y la miosina, y las estructu-
ras motoras permanentes formadas por la asociación de micro-
túbulos (cilios y flagelos). La actina participa en el mantenimien-
to de la organización citoplasmática, la movilidad celular y el 
movimiento interno de los contenidos celulares. En algunos ca-
sos, el movimiento es producido por la interacción entre actina y
miosina, por ejemplo, los movimientos musculares de los verte-
brados. Los cilios y los flagelos son estructuras largas, delgadas y
huecas, que se extienden desde la superficie de las células eu-
cariontes. Los cilios son cortos y aparecen en grandes cantidades,
los flagelos son largos y escasos. Sólo están ausentes en unos
pocos grupos de eucariontes (algas rojas, hongos, plantas con
flor y gusanos redondos). 

23. Casi todos los cilios y los flagelos tienen la misma estructura in-
terna: nueve pares de microtúbulos fusionados forman un anillo
que rodea a otros dos microtúbulos situados en el centro. En la
base de cada cilio hay una estructura en forma de cilindro, el
cuerpo basal, formado por microtúbulos dispuestos en nueve tri-
pletes en la periferia del cilindro y sin microtúbulos en el centro.

24. Muchos tipos de células eucariontes contienen en su citoplas-
ma centríolos, cuya estructura es idéntica a la de los cuerpos
basales. Se encuentran sólo en organismos que presentan ci-
lios y flagelos. Habitualmente se hallan en pares, con sus ejes
longitudinales formando ángulos rectos entre sí, en la región
del citoplasma próxima a la envoltura nuclear. Esa región, llama-
da centrosoma, participa en la formación del huso mitótico. El
huso es una estructura formada por microtúbulos, que aparece
en la división celular y está relacionada con el movimiento de
los cromosomas.
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Cuestionario

1. ¿Cuáles de las siguientes estructuras no esperaría distinguir con
un microscopio óptico?

a. Crestas mitocondriales.
b. Poros de la membrana nuclear.
c. Cromosomas de una célula animal condensados durante 

la mitosis.
d. Las dos capas lipídicas que forman la membrana 

plasmática.
e. Núcleo celular.
f. Ribosomas.

2. Se suele usar una fábrica industrial como analogía del funciona-
miento de una célula. ¿A qué partes de la célula corresponderían
las siguientes partes de la fábrica?

a. Dirección.
b. Generadores de energía.
c. Departamento de transporte.

d. Departamento de empaque.
e. Cadena de montaje.
f. Muros externos y vías de acceso.

3. ¿Qué forma espera que adopte un fragmento de membrana ce-
lular dentro del agua?

4. Un hombre está en tratamiento médico por esterilidad. El exa-
men microscópico de su semen mostró que sus espermatozoi-
des carecen de movilidad y que en las estructuras microtubula-
res faltan los “brazos” de dineína. El hombre padece también
bronquitis crónica y otras dificultades respiratorias. ¿Tienen estos
síntomas alguna relación entre sí?

5. Las dinitroanilinas son una familia de herbicidas que interactúan
de tal manera con la tubulina beta que le impiden asociarse con
la tubulina alfa. ¿Qué partes de las plantas se verán principalmen-
te afectadas por estas sustancias?
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C ada célula está inmersa en un universo de sustancias químicas con las que inte-
racciona de múltiples maneras y esa interacción condiciona sus respuestas y comporta-
mientos. Aún estamos lejos de comprender totalmente cómo una célula se relaciona con
su medio y con otras células. Sin embargo, la búsqueda constante de respuestas que nos
permitan comprender los procesos involucrados en la comunicación entre las células y su
entorno abre caminos nuevos y prometedores. Cada hallazgo genera nuevas preguntas
que conducen a su vez a nuevos descubrimientos. De esta complejidad, lentamente emer-
gen algunas reglas simples a través de las cuales podemos ir comprendiendo el funciona-
miento de los seres vivos. 

Los seres vivos y los intercambios de materia 
y energía
Los seres vivos son sistemas abiertos

Una de las primeras etapas en el estudio de un sistema físico o biológico consiste en
caracterizar las interacciones de ese sistema con el medio. Estas interacciones dependen
en gran medida de las propiedades de la superficie que lo envuelve, lo delimita y lo co-
munica con el entorno. En el mundo biológico, el sistema en estudio puede ser una célu-
la, una parte de una célula, un conjunto de células definido en forma arbitraria, un órgano,
un individuo o una población. En el caso de una célula, su ambiente son los fluidos que
la bañan y, en ocasiones, otras células. Este tipo de sistemas tiene superficies físicas rea-
les que lo separan de su medio ambiente, mientras que otros carecen de un límite nítida-
mente demarcado, por ejemplo, un sistema formado por un conjunto de animales y plan-
tas en cierta región del planeta. Pese a estas diferencias, todos los sistemas biológicos in-
teraccionan con su entorno esencialmente de la misma manera, a través de intercambios
de materia y energía. Por esta razón, decimos que los sistemas biológicos son sistemas
abiertos (véase cap. 1, Los seres vivos: sistemas abiertos que almacenan y procesan in-
formación). Por ejemplo, el árbol representado en la figura 3-1 absorbe CO2 y luz del am-
biente y libera O2 durante el proceso de fotosíntesis. A la vez, absorbe O2, y libera CO2 du-
rante el proceso de respiración. También hay un intercambio permanente de calor entre el
árbol y el ambiente. Estos intercambios son esenciales para mantener la estabilidad a tra-
vés del tiempo de estructuras que son altamente organizadas (1 fig. 3-1). 

La búsqueda de la verdad es más preciosa que su posesión. 
Albert Einstein
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Si rodeáramos a ese árbol, o a cualquier otro sistema biológico,
con un material que impidiese el intercambio tanto de materia como
de energía, lo transformaríamos en un sistema aislado y su estructura
se desorganizaría con el paso del tiempo. Lo mismo ocurriría si permi-
tiésemos el intercambio de energía pero no de materia, es decir, si lo
convirtiéramos en un sistema cerrado. Por ser un organismo vivo, en
cualquiera de estas dos situaciones, el árbol moriría.

La tendencia a alcanzar estados estacionarios
Todos los sistemas naturales tienden a alcanzar el estado más es-

table compatible con las condiciones en que se encuentre. En estos 
estados, sus propiedades físicas y químicas se mantienen aproximada-
mente constantes en el tiempo. Si se produce una ligera perturbación
una vez alcanzado este estado, el sistema tiende a revertirla. 

Cuando no hay intercambios con el ambiente, los sistemas evolu-
cionan indefectiblemente hacia los estados más estables que, en este
caso, se denominan estados de equilibrio interno. Estos estados de
equilibrio reciben distintas denominaciones, de acuerdo con la propie-
dad del sistema que resulte de interés. Si es la temperatura que alcan-
za un valor estable, lo llamaremos estado de equilibrio térmico. Si se
trata de la composición química del sistema que no cambia en el tiem-
po, estamos ante un estado de equilibrio químico. Cuando se compen-
sa el efecto de las fuerzas que actúan sobre distintas partes del siste-
ma, diremos que se llegó a un estado de equilibrio mecánico. 

En muchos sistemas, entre ellos los sistemas vivos, se producen
intercambios de materia y energía con el entorno en forma permanen-
te. En estos sistemas también se pueden alcanzar situaciones de equi-
librio pero, en este caso, nos referiremos al equilibrio entre el organis-
mo y el ambiente que lo rodea, razón por la cual los llamaremos esta-
dos de equilibrio con el entorno. Por ejemplo, un insecto tarde o tem-
prano alcanza una temperatura corporal igual a la del medio externo.
Sin embargo, los sistemas abiertos pueden alcanzar también estados
estables alejados del equilibrio, llamados estados estacionarios. Los
mamíferos representan un buen ejemplo de un sistema en estado es-

tacionario, ya que mantienen una temperatura corporal de aproximada-
mente 37 °C de manera independiente de la temperatura del ambiente.

¿Qué ocurre cuando cambian las condiciones externas de un sis-
tema que se encuentra en estado estacionario?; por ejemplo, ¿qué le
ocurre a un mamífero si la temperatura del ambiente disminuye? La
respuesta depende de las características de cada caso particular (como
el del mamífero) y de la magnitud del cambio de las condiciones exter-
nas. En la mayoría de los animales termorreguladores como los mamí-
feros (véase cap. 38, Estrategias frente a los cambios de temperatura
ambiente), la temperatura corporal tiende a volver hacia el mismo es-
tado estacionario. En otros casos, en cambio, pueden evolucionar hacia
nuevos estados estacionarios, distintos del anterior. Esto es lo que ocu-
rre con algunos mamíferos que, en inviernos muy crudos, entran en un
estado de hibernación en el que su temperatura corporal desciende a
valores muy bajos. En estos estados pueden sobrellevar una situación
ambiental muy desfavorable (1 fig. 3-2). 

Es importante destacar que en un sistema abierto, no necesaria-
mente todas las variables se encuentran en equilibrio, o todas en esta-
do estacionario, sino que se pueden dar combinaciones en las que 
algunas de ellas permanecen en equilibrio con el medio y otras no, 
como se muestra en la figura 3-3. Para mantener constantes aquellas 
variables que se encuentran en estado estacionario, alejadas del equili-
brio, el sistema debe intercambiar sustancias con el medio, que es 
precisamente lo que sucede cuando los animales se alimentan 
(1 fig. 3-3). Estos ejemplos indican que el intercambio de sustancias
es indispensable para mantener estados estacionarios, pero evidente-
mente no es suficiente. Por ejemplo, la medusa de la figura 3-3 ingie-
re alimentos que le permiten movilizarse (alejarse del equilibrio mecá-
nico), pero no regular su temperatura. Para comprender cómo se gene-
ran y se mantienen estos estados estacionarios debemos analizar con
más detalle las características de los procesos de intercambio.

Fig. 3-1. INTERCAMBIO DE MATERIA Y ENERGÍA ENTRE UNA PLANTA Y SU
MEDIO AMBIENTE. 

Fig. 3-2. ADAPTACIONES AL FRÍO. Algunos animales, como la ardilla del desierto,
tienen un mecanismo adaptativo conocido como hibernación que les permite sobrevivir
a inviernos muy crudos y con escaso alimento. Durante la hibernación, los animales re-
ducen su actividad metabólica y su temperatura corporal desciende a valores apenas su-
periores a la temperatura externa. En el gráfico puede observarse cómo varía la tempe-
ratura corporal, la del ambiente y la de la madriguera. Durante el período de hiberna-
ción, la temperatura corporal de la ardilla del desierto entra en un nuevo estado estacio-
nario. Este estado está finamente regulado: si la temperatura exterior desciende por de-
bajo de cierto valor, los animales se despiertan. También pasan por períodos en los que
se despiertan con regularidad y permanecen activos durante un par de horas (indicado
en el gráfico con las oscilaciones de temperatura en invierno). Cuando la temperatura
asciende sobre un cierto valor, los animales se despiertan y así es como al llegar la pri-
mavera suspenden el estado de hibernación.
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Las fuerzas que impulsan los intercambios 
de materia y energía

¿Por qué al abrir una ventana en una habitación calefaccionada se
producirá un descenso de la temperatura? ¿Por qué el agua absorbida
por las raíces de una planta puede ascender hasta las hojas? ¿Por qué

la glucosa disuelta en la sangre puede atravesar la membrana celular e
ingresar en el citoplasma? Para poder contestar este tipo de preguntas,
es necesario medir la velocidad a la que se producen esos intercambios
de materia y energía. Los resultados de esas mediciones se pueden ex-
presar a través de diversas magnitudes, entre las cuales una de las más
útiles es el flujo. El flujo es la cantidad de materia o energía transpor-
tada por unidad de área y por unidad de tiempo. Por ejemplo, el flujo
de agua que sale por una canilla abierta puede ser de alrededor de 
0,2 litros por cada cm2 de superficie (la sección transversal del pico de
la canilla) y por segundo. De manera análoga, podemos expresar el flu-
jo de calor, agua y glucosa en las situaciones planteadas anteriormente.

Así, varios científicos, a lo largo del tiempo, midieron los flujos más
diversos. Se estudiaron flujos de fluidos como el agua, de iones como
el Na+ y el K+, de moléculas orgánicas como la glucosa, de calor y de
cargas eléctricas, y se examinaron las condiciones en las que estos pro-
cesos se producían. Se vio entonces que, en ciertas condiciones, estos
flujos se producían y en otras no, y que en algunos casos la magnitud
de los flujos era mayor que en otros. 

Una de las hipótesis que surgen a partir de estos estudios es que
todo flujo se produce por acción de una fuerza que lo impulsa.

Para entender la naturaleza de la fuerza impulsora y su relación con
el flujo, imaginemos una casa con un techo a dos aguas y una persona su-
bida al techo que, para limpiarlo, deja caer agua por uno de sus planos in-
clinados (1 fig. 3-4a). Como el techo se encuentra a cierta altura respec-
to del suelo, la atracción gravitatoria hace que el agua descienda. Esa ca-
pacidad del agua de desplazarse en estas condiciones se denomina po-
tencial. En este ejemplo particular, se trata de energía potencial. 

¿Qué sucedería si el techo tuviera la misma altura, pero un plano
mucho menos inclinado? (1 fig. 3-4b). En ambos casos, la energía
potencial inicial, dada por la altura, es la misma, pero en el techo de
pendiente más suave, la energía potencial disminuye más lentamente
a medida que nos alejamos del punto más alto del techo. Esto nos per-
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Fig. 3-3. EQUILIBRIO Y ESTADOS ESTACIONARIOS EN LOS SISTEMAS
ABIERTOS. Los sistemas abiertos pueden equilibrar algunas de sus variables y mante-
ner otras fuera del equilibrio. Una medusa en el mar (a) está en equilibrio térmico con su
medio, pero su estabilidad mecánica depende del movimiento activo de las contracciones
de todo su cuerpo que le permiten propulsarse. Un mamífero como el ciervo de los pan-

tanos (b) mantiene su temperatura corporal estacionaria frente a las variaciones del am-
biente entre el invierno y el verano. Su peso se encuentra compensado en los puntos de
apoyo, por lo que está así en equilibrio mecánico. Sin embargo, a través de fuerzas varia-
bles ejercidas por sus músculos, puede desplazarse o saltar. Para mantener los estados es-
tacionarios, los animales deben ingerir materia y energía en forma de alimentos.

(a) (b)

Fig. 3-4. POTENCIALES, GRADIENTES Y MAGNITUD DEL FLUJO. (a) Se vierte
agua en un techo de altura h y gran pendiente y (b) en un techo de la misma altura pe-
ro de una pendiente mucho menor. En los dos casos el agua tiene la misma energía po-
tencial inicial, ya que ésta depende exclusivamente de la altura. Sin embargo, en (a) la
pendiente del techo (y por lo tanto el gradiente de energía potencial) es más aguda, lo
cual resulta en un flujo de agua muy superior al del caso (b), en el que la pendiente del
techo es mucho menor. Esto se debe a que la variación de la energía potencial por uni-
dad de distancia recorrida por el agua es mayor en (a) que en (b).
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mite introducir el concepto de gradiente, que indica cuán rápido varía
el potencial entre un punto y otro del espacio y la dirección en que se
produce el cambio más brusco. 

En el ejemplo anterior, el flujo de agua será más lento en el techo
de menor inclinación (menor gradiente de energía potencial), es decir,
cuanto menor es la pendiente, menor será el gradiente de potencial y
el agua descenderá más lentamente.

Esto nos permite arribar a otra conclusión: la magnitud de un flu-
jo depende de la magnitud del gradiente que lo impulsa.

Un ejemplo muy claro de la importancia de la relación entre flujo
y gradiente es el de las avalanchas de nieve. Las avalanchas son el re-
sultado del flujo de partículas de nieve desde la cima de una montaña
a su base. Para que una avalancha se produzca, es necesario que la
montaña tenga una gran altura (energía potencial), que se acumule nie-
ve y que haya suficiente pendiente (gradiente de energía potencial). De
acuerdo con estas variables, acumulación, altura y pendiente, los exper-
tos pueden estimar el riesgo de avalanchas en cada situación particular.

Los ejemplos que hemos analizado nos muestran que un flujo se
produce siempre desde las regiones del espacio donde el potencial es
mayor hacia zonas donde es menor y sólo se detiene cuando el poten-
cial se iguala en todos los puntos del espacio. En ese momento, el gra-
diente y el flujo neto se vuelven nulos. Para volver a un ejemplo bioló-
gico, imaginemos un insecto que ingresa por la ventana en una habita-
ción calefaccionada. Inmediatamente se generará un gradiente de tem-
peratura entre el cuerpo del insecto y el aire en la habitación. A medi-
da que se produce el flujo de calor, desde el aire hacia el insecto, au-
mentará la temperatura corporal del insecto lo que, a su vez, disipará el
gradiente de temperatura. Cuando el insecto alcance la temperatura de
la habitación, no habrá más gradiente térmico ni flujo neto de calor. 

En consecuencia, podemos arribar a una tercera conclusión: los
flujos tienden a disipar las fuerzas impulsoras que los generan. 

Una vez comprendida la relación que hay entre flujos y fuerzas im-
pulsoras, estamos en condiciones de analizar el tema central de este
capítulo: el transporte de sustancias a través de las membranas biológi-
cas. En estos procesos de transporte, la fuerza impulsora natural es un
gradiente de potencial químico.

El potencial químico de una sustancia es una magnitud cuyo valor
depende de qué especie química se trate, de su concentración en el
sistema y de la temperatura y la presión a las que se encuentre. Para
un sistema a presión y temperatura constantes, el potencial químico de
cada componente del sistema dependerá exclusivamente de su con-
centración individual. Donde mayor es la concentración, mayor será su
potencial químico. 

¿Qué sucede con las especies químicas que poseen carga eléctrica,
como es el caso de los iones? El potencial responsable del movimiento de
estas especies se denomina potencial electroquímico. Esta denomina-
ción enfatiza el hecho de que este potencial puede pensarse como la
combinación del potencial eléctrico, que impulsaría el movimiento de car-
gas “sin masa”, y el potencial químico que produciría el desplazamiento de
sustancias “sin carga”. Por ejemplo, la entrada o la salida de anión cloruro
(Cl–) de una célula depende de la concentración de Cl– y de la distribu-
ción de cargas eléctricas a ambos lados de la membrana celular. La suma
de ambos efectos determina el potencial electroquímico del Cl– y el gra-
diente de este potencial a través de la membrana celular constituye la fuer-
za impulsora para la entrada o la salida de este ion.

En 1968, el Premio Nobel de química fue otorgado al científico no-
ruego-estadounidense Lars Onsager (1903-1976) por su contribución

a la teoría del movimiento de iones en solución por acción de gradien-
tes de potencial químico y eléctrico. Muchos otros Premios Nobel refle-
jan la importancia otorgada a este tema a lo largo del siglo XX
(2 recuadro 3-1, Galería de Premios Nobel). 

Transportes pasivos y activos
Como acabamos de ver, el movimiento de sustancias químicas

dentro de un sistema, o entre el sistema y el medio, se produce en for-
ma espontánea desde regiones donde el potencial químico (o electro-
químico, en el caso de moléculas con carga eléctrica) es mayor hacia
aquellas en donde es menor. Este tipo de transporte, impulsado por un
gradiente de potencial, no requiere el aporte externo de energía y, por
lo tanto, recibe el nombre de transporte pasivo (1 fig. 3-5). Esto
ocurre, por ejemplo, cuando una gota de colorante se difunde en agua
como se muestra en la figura 3-5. 

Sin embargo, en la célula existen numerosos ejemplos en los que
las sustancias se desplazan desde zonas donde su potencial químico (o
electroquímico) es menor hacia otras donde es mayor. Estos procesos
no ocurren en forma espontánea, de modo que requieren sistemas es-
pecíficos que promuevan tales movimientos, además de un aporte ex-
terno de energía. Por estas razones, se los denomina procesos de
transporte activo. El funcionamiento de los sistemas de transporte
activo es análogo al de las bombas hidráulicas que elevan agua hacia
tanques ubicados a grandes alturas a expensas del aporte de energía
externa. Esta analogía se ha llevado al extremo de denominar bombas
a las proteínas que transportan sustancias en forma activa. 

En forma general, podemos definir el flujo activo y pasivo de cual-
quier magnitud física según éste se produzca en el mismo sentido o en
sentido contrario al del gradiente de potencial que lo impulsa, y si re-
quiere o no el aporte de energía. 

En la figura 3-6 se muestra el movimiento de un fluido entre dos
compartimientos sujeto a la acción conjunta de un flujo pasivo de un
fluido a través de una cañería –impulsado por el gradiente de presión–
y de un flujo activo impulsado por una bomba hidráulica. Cuando las
magnitudes de ambos flujos se igualan, el sistema alcanza un estado
estacionario. En este estado, el nivel de líquido en cada compartimien-
to es diferente, y esa diferencia se mantiene en el tiempo. Si se desco-
necta la bomba, los niveles de líquido se igualarán y alcanzarán el esta-
do de equilibrio (1 fig. 3-6).

Fig. 3-5. DIFUSIÓN DE UNA GOTA DE COLORANTE EN EL AGUA. Inicialmente
(tiempo t1 ), el potencial químico del colorante es máximo en la región donde está la go-
ta y nulo en el resto del sistema. A medida que se produce el transporte (tiempo t2 ) el
potencial químico del colorante disminuye en la región donde estaba la gota y aumenta
en el resto del sistema hasta adquirir un valor uniforme en todo el sistema (tiempo t3 ). 

Galería de im
ágenes
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El pasaje de sustancias a través de la
membrana celular

En una célula, la superficie que separa al sistema del medio que lo
rodea es la membrana celular y el intercambio de sustancias entre la cé-
lula y el medio debe ocurrir a través de esta membrana. Este intercambio
resulta esencial para mantener la integridad de la célula y para proveer las
distintas especies químicas necesarias para los procesos metabólicos que
ocurren permanentemente dentro de ella. En las células eucariontes, ade-
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Recuadro 3-1

Galería de Premios Nobel

H

A principios del siglo XX se instauró la entrega de premios a personas que
a través de diferentes campos de estudio hubieran brindado grandes ser-
vicios a la humanidad. Este premio fue ideado por el químico e industrial
sueco descubridor de la dinamita, Alfred Nobel (1833-1896), quien legó su
fortuna para tal fin. Los premios a científicos en el área de física y de quí-
mica son concedidos por la Academia Sueca de Ciencias. 
El primer laureado en química, en 1901, fue el científico holandés Jacobus
Henricus van’t Hoff (1852-1911) por sus trabajos sobre la ósmosis en solu-
ciones, realizados en la Universidad de Berlín, Alemania (véase cap. 3 re-
cuadro 3-2). 
Como vimos, en 1968, el premio le correspondió a Lars Onsager. Sus tra-
bajos, desarrollados en la Universidad de Yale, Estados Unidos, permitie-
ron comprender las relaciones entre flujos y fuerzas termodinámicas en
sistemas no muy alejados del equilibrio.
El científico nacido en Moscú, Rusia, y nacionalizado belga Ilya Prigogine
(1917-2003) recibió el Premio Nobel de química en 1977 por sus aportes
a la termodinámica del no equilibrio. En su contribución teórica se de-
muestra cómo sistemas de flujos y fuerzas acoplados pueden dar lugar, en
situaciones muy alejadas del equilibrio, a comportamientos dinámicos
complejos (por ejemplo, oscilaciones) y a estructuras altamente organiza-
das (2 ensayo 3-1, Comportamiento oscilatorio del calcio intracelular).
Sus trabajos fueron realizados en la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica
y en la Universidad de Texas, Estados Unidos (véase cap. 4, La entropía y
la flecha del tiempo).
La mitad del premio correspondiente a 1997 fue otorgada al científico da-
nés Jens C. Skou, por el descubrimiento de una enzima transportadora de
iones, la Na+-K+-ATPasa (2 recuadro 3-4, El transporte de sodio y pota-
sio). Sus trabajos fueron realizados en la Universidad de Aarhus, Dinamar-
ca. La otra mitad del premio fue compartida por el científico estadouniden-

se Paul D. Boyer de la Universidad de California en Los Ángeles, Estados
Unidos, y el inglés John E. Walker del Laboratorio de Biología Molecular
del Medical Research Council, Cambridge, Reino Unido. Ambos contri-
buyeron a la elucidación del mecanismo enzimático subyacente 
en la síntesis de trifosfato de adenosina (ATP) catalizada por las 
F-ATPasas (véase en este capítulo, Transportadores impulsados por otras
fuentes de energía).
En 2003, el premio fue compartido por los científicos estadounidenses Pe-
ter Agre por el descubrimiento de los canales transportadores de agua,
realizado en la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos y Roderick
MacKinnon (1956) por sus estudios sobre los canales iónicos, desarrolla-
dos en Rockefeller University y en el Instituto Médico Howard Hughes, Es-
tados Unidos (véase cap. 3, Los canales).

Roderick MacKinnon recibió el Premio Nobel a los 47 años. 

Fig. 3-6. FLUJOS PASIVOS Y ACTIVOS EN EL MOVIMIENTO DE UN FLUIDO. El lí-
quido se mueve desde A hacia B impulsado por el gradiente de presión entre ambos com-
partimientos (la mayor altura de líquido en A tiene como consecuencia que la presión sea
mayor en ese compartimiento). El flujo de A hacia B es pasivo. Una bomba hidráulica im-
pulsa el movimiento de fluido desde B hacia A. El flujo de B hacia A es activo y requiere ener-
gía. El funcionamiento conjunto de ambos sistemas permite que la diferencia de niveles se
mantenga constante en el tiempo. 
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más de la membrana celular, hay otras membranas que separan compar-
timientos internos, como las de las mitocondrias y los cloroplastos, a tra-
vés de las cuales ocurren intercambios similares. 

El desplazamiento de sustancias a través de los 
fosfolípidos de la membrana

Como vimos en el capítulo 2, las membranas celulares están cons-
tituidas por una bicapa de fosfolípidos con largas cadenas carbonadas
hidrófobas. Algunas sustancias son capaces de atravesar la membrana
circulando entre las cadenas carbonadas. Esta capacidad depende de la
polaridad, del tamaño y de la carga de las sustancias (1 fig. 3-7). 
• Polaridad. Cuanto menos polar (o más hidrófoba) es la sustancia, con

más facilidad circulará a través de los fosfolípidos (véase recuadro 1-1).
• Tamaño. Cuanto más pequeña es la sustancia, con más facilidad po-

drá desplazarse a través de los fosfolípidos. 
• Carga. Los iones, no importa cuán pequeños sean, no pueden atra-

vesar la bicapa lipídica debido a su carga eléctrica (véase cap.1, recua-
dro 1-1). Sin embargo, algunas moléculas pequeñas que tienen una
distribución asimétrica de cargas –son polares– pero no tienen carga
eléctrica neta pueden moverse a través de la membrana. 

Ejemplos de moléculas que pueden moverse a través de la bica-
pa lipídica son los dos gases que participan en el proceso de respira-
ción, O2 y CO2, la urea, el agua, las hormonas esteroideas, etc.

Hasta aquí hemos analizado las características necesarias para que
una sustancia atraviese una bicapa lipídica. Pero, ¿qué determina 
que efectivamente estas sustancias entren o salgan de la célula? 

La difusión a través de una membrana: una consecuencia
del movimiento al azar 

Vimos ya que las sustancias se mueven impulsadas por su gradien-
te de potencial químico o electroquímico. Para entender cómo ocurre
este movimiento, debemos introducirnos en el mundo microscópico y
analizar el desplazamiento de una sustancia a escala molecular.

Toda sustancia está formada por moléculas que poseen cierta can-
tidad de energía cinética, que es indicativa de sus movimientos espon-

táneos. Estos movimientos provocan colisiones entre las moléculas cer-
canas que determinan que la trayectoria de cada molécula cambie con-
tinuamente. El resultado es un desplazamiento al azar en el que, trans-
currido suficiente tiempo, cualquier molécula habrá recorrido todas las
regiones del sistema.

¿Qué ocurre cuando una de estas moléculas se topa con los fos-
folípidos de la membrana? Si debido a sus respectivas estructuras quí-
micas se produce una repulsión entre ella y los fosfolípidos, la molécu-
la se alejará de la membrana y continuará su movimiento al azar en la
fase acuosa. Si, por el contrario, tiene las características adecuadas de
polaridad y tamaño, se introducirá en la bicapa.

La concentración de una sustancia en una solución es una medi-
da del número de moléculas presentes en esa solución y, a presión y
temperatura constantes, determinará el número de choques con la
membrana que se producen por unidad de tiempo. Si la concentración
de un soluto es mayor en un lado de la membrana que en el otro, se
producirán más choques de moléculas de soluto en un tiempo dado
en el lado de la membrana en el que la solución esté más concentra-
da y, en consecuencia, más moléculas atravesarán la membrana desde
ese lado hacia el lado opuesto. 

La difusión es el desplazamiento neto de moléculas, a presión y
temperatura constantes, desde zonas de mayor concentración hacia las
zonas de menor concentración y es el mecanismo principal de movi-
miento de moléculas en una célula. Este desplazamiento ocurre sin
gasto de energía externa.

El pequeño espesor de las membranas biológicas y la velocidad
que puede alcanzar una molécula que se desplaza por difusión hacen
que este mecanismo sea eficiente para el pasaje de sustancias que
pueden atravesar la bicapa lipídica de las membranas. Por ejemplo, una
molécula de oxígeno puede atravesar una bicapa lipídica en apenas
fracciones de segundo. La difusión, sin embargo, no es tan efectiva pa-
ra la distribución posterior de esas mismas sustancias en el interior ce-
lular, razón por la cual en muchos casos este proceso es acelerado por
corrientes citoplasmáticas en las que participa el citoesqueleto (véase
cap. 2, Un sistema de andamiaje interno: el citoesqueleto).

Fig. 3-7. PERMEABILIDAD DE UNA BICAPA DE FOSFOLÍPIDOS FRENTE A DISTINTAS SUSTANCIAS. 

Galería de im
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La velocidad neta a la que ocurre el proceso de difusión de una
sustancia a través de la bicapa de fosfolípidos depende de la magnitud
del gradiente de potencial químico que la impulsa. Si la sustancia trans-
portada es consumida en cuanto ingresa en el interior de la célula –co-
mo ocurre con el O2 para el cual suele haber una alta demanda intra-
celular–, su concentración en el interior de la célula será muy baja y por

lo tanto el potencial químico dentro de la célula se mantendrá en valo-
res muy bajos. Así, el gradiente con respecto al medio extracelular per-
manece aproximadamente constante y favorable para la entrada de
más O2 en la célula. En casos como éste, la difusión a través de la
membrana resulta suficiente para abastecer a la célula (2 recuadro
3-2, Movimientos de agua: ósmosis y volumen celular).
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Recuadro 3-2

Movimientos de agua: ósmosis y volumen celular

I

El agua constituye el 70% de la masa corporal de la mayoría de los seres
vivos. La distribución de agua dentro del organismo es fundamental para
su funcionamiento. Su movimiento ocurre a través de numerosas mem-
branas internas, impulsado por el gradiente de potencial químico por un
mecanismo llamado ósmosis. 
Para comprender este mecanismo, imaginemos dos soluciones acuosas
de distinta composición, que se encuentran a la misma presión y tempe-
ratura, separadas por una membrana permeable sólo al agua. La solución
que contenga menor concentración de solutos tendrá mayor concentra-
ción de agua y, en consecuencia, el potencial químico del agua en ella se-
rá mayor. El agua se moverá entonces desde la solución más diluida (o hi-
posmótica) a la que contenga mayor concentración de solutos (o hiperos-
mótica). Si esa misma membrana separara dos soluciones de igual con-
centración (isosmóticas), no habrá flujo neto a través de ella.
Pero como ya hemos visto, las membranas biológicas constituyen un caso
diferente, ya que no sólo presentan permeabilidad al agua sino además
distinto grado de permeabilidad para diferentes especies químicas. Por es-
ta razón no es posible explicar los movimientos de agua en las células con-
siderando solamente la concentración de solutos en las soluciones. Resul-
ta útil entonces caracterizar a las soluciones que están en contacto con las
células en términos de lo que se denomina su tonicidad. 
Una solución isotónica es aquella que no modifica el volumen de una cé-
lula inmersa en esa solución. Esto se debe a que no se produce flujo ne-
to de agua hacia adentro o hacia afuera de esa célula. Una solución hipo-

tónica, en cambio, provocará que la célula inmersa en ella aumente su vo-
lumen (se hinche), y una solución hipertónica hará que la célula sumergi-
da en esa solución reduzca su volumen (se contraiga). 
Un fenómeno interesante surge del hecho de que las membranas celulares
son impermeables a solutos de gran tamaño, como las proteínas o el DNA.
Estas moléculas presentes en el medio intracelular poseen carga negativa. La
presencia de estas macromoléculas en el citoplasma genera un desequilibrio
osmótico permanente, que impulsa el ingreso continuo de agua en las célu-
las como producto del gradiente de potencial químico del agua.
En las células vegetales, la pared celular que rodea la membrana plasmá-
tica impide el aumento de volumen. Entonces, el ingreso inicial de agua
produce un aumento de la presión interna, conocido como presión de tur-
gencia, con lo cual aumenta el potencial químico del agua (fig. 1). Al igua-
larse el potencial químico del agua en el medio intracelular con el del me-
dio extracelular, se detiene el flujo de entrada de agua. Algunos organis-
mos unicelulares como Paramecium tienen mecanismos alternativos por
los que eliminan el exceso de agua que ingresa por ósmosis, entre ellos,
la expulsión coordinada y pulsátil de agua a través de vacuolas contrácti-
les (fig. 2). Las células de animales multicelulares, en cambio, mantienen
una concentración intracelular de iones, fundamentalmente Na+, menor
que en el medio extracelular a través de sistemas de transporte activo. De
esta manera, la presencia de macromoléculas se compensa y no tiene lu-
gar una entrada neta de agua y, por lo tanto, no se produce un aumento
del volumen celular.

Fig. 1. Movimiento de agua en una célula vegetal. (a) En una célula
vegetal turgente, el fluido extracelular es hipotónico, por lo cual hay un
ingreso neto de agua a la célula que genera un aumento de la presión

intracelular. (b) Si esa célula se coloca en una solución hipertónica, hay
una salida neta de agua de la célula. En este proceso, la membrana
plasmática puede llegar a desprenderse de la pared celular.

Continúa
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Intercambios asistidos: proteínas transportadoras 
de membrana

Como ya mencionamos, los iones y las moléculas hidrófilas de
gran tamaño son incapaces, por sí solas, de atravesar la bicapa lipídi-
ca, aunque haya un gradiente de potencial químico o electroquímico
favorable. Esto propicia la retención de sustancias químicas que son
claves en el metabolismo celular, pero se convierte en un problema
en el momento en el que la célula necesita abastecerse de ese tipo
de sustancias. Como vimos, este problema se resuelve mediante sis-
temas de transporte que, en su mayoría, están constituidos por pro-
teínas insertas en la membrana. Estas proteínas pueden actuar de
manera aislada o formando complejos con receptores (véase cap. 12) u
otras biomoléculas. Un proceso de transporte que requiera proteínas
que “faciliten” el movimiento de moléculas se denomina transpor-
te facilitado. 

En todas las membranas biológicas encontramos dos grandes gru-
pos de sistema de transporte facilitado, que denominaremos canales
y transportadores. 

• Canales. Son estructuras proteicas que forman un conducto en la
membrana a través del cual pueden pasar determinados solutos por
difusión. 

• Transportadores. Son estructuras proteicas que se asocian en forma
específica con la molécula que será transportada, y la ayudan a des-
plazarse a través de la membrana.

El pasaje a través de canales no requiere el aporte de energía, ya
que las sustancias se mueven impulsadas por el gradiente de potencial
químico o electroquímico. Lo mismo pasa con algunos tipos de trans-
portadores en los que el transporte facilitado es pasivo. Sin embargo,
otro grupo de transportadores requiere la provisión de energía externa

para realizar el transporte, por lo que constituyen sistemas de transpor-
te activo (1 fig. 3-8).

Los transportadores pueden a su vez agruparse en tres clases
(1 fig. 3-9).

• Uniportes. transportan una única especie química en una dirección
definida. 

• Simportes. transportan dos o más especies químicas diferentes en el
mismo sentido. 

• Antiportes. transportan dos o más especies en sentidos opuestos. 

Los canales
Los canales son proteínas integrales de membrana (véase cap. 2,

fig. 2-4) que forman conductos hidrófilos y, en consecuencia, permiten
el pasaje de sustancias hidrófilas a través de las membranas, pero no
de cualquier sustancia. Muchos canales son altamente específicos, tan-
to que algunos sólo permiten el pasaje de unas pocas especies quími-
cas, por lo general iones de determinada carga. Otros, más específicos
aún, dejan pasar un único tipo de ion, como el Na+ o el K+. 

La alta selectividad de los canales iónicos es consecuencia de su
arquitectura molecular que permite o impide la difusión de sustan-
cias de acuerdo con su tamaño y carga. La zona más estrecha del ca-
nal pone un límite al tamaño máximo del ion que podrá atravesarlo
y su naturaleza química determina qué especies químicas podrán re-
correrlo.

Los canales iónicos funcionan de manera análoga a túneles con
compuertas que, mediante pequeños cambios conformacionales, pa-
san de un estado abierto a uno cerrado. Las fluctuaciones entre estos
estados ocurren en el orden de los milisegundos. Un canal iónico pue-
de llegar a transportar entre uno y cien millones de iones por segundo. 

Recuadro 3-2 (Cont.)

Movimientos de agua: ósmosis y volumen celular

I

(a) (b)

Fig. 2. Regulación del agua en un Paramecium. (a) En la parte izquierda de la microfo-
tografía se puede observar una de las vacuolas pulsátiles de Paramecium. El Paramecium
se encuentra normalmente en un medio hipotónico, por lo cual el agua ingresa por ósmo-
sis en la célula. También puede observarse un gran número de cuerpos esféricos que lle-

nan el citoplasma, que son vacuolas llenas de bacterias que están siendo digeridas. En el
detalle se muestra una vacuola pulsátil llena (b) y una vacía (c), tal como se observa al
microscopio electrónico de barrido. Cuando la vacuola se llena, se induce su contracción
y expulsa agua a través de un pequeño poro en la membrana plasmática.

(c)
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Fig. 3-8. TRANSPORTE DE SUSTANCIAS A TRAVÉS DE LA MEMBRANA
PLASMÁTICA. (a) Difusión simple: la fuerza impulsora es el gradiente de potencial
químico. (b) Difusión facilitada: la fuerza impulsora es el gradiente de potencial quími-
co o electroquímico ayudada por una estructura proteica. (c) Transporte activo: la fuer-

za impulsora resulta de un aporte externo de energía que permite que el flujo se pro-
duzca desde zonas de menor potencial químico a zonas donde éste es mayor. Tanto la
difusión facilitada como el transporte activo se producen a través de proteínas integra-
les de membrana.

Fig. 3-9. LOS DISTINTOS TIPOS DE MOLÉCULAS TRANSPORTADORAS. (a) En
los transportadores denominados uniportes, un soluto es transportado en un único senti-
do. (b) En los llamados simportes ocurre algo parecido, pero con una diferencia: en este

caso son dos o más las sustancias transportadas. (c) Los antiportes transportan dos o más
especies químicas, algunas de ellas hacia el medio intracelular y otras hacia el medio ex-
terno.
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Diversos estímulos “gatillan” la apertura del canal, es decir, aumen-
tan la probabilidad de que un canal permanezca abierto. Diferentes ca-
nales pueden ser gatillados por uno o más mecanismos. Por ejemplo,
se describieron canales sensibles a cambios en el potencial eléctrico de
la membrana, a la presencia de un ion, un nucleótido o un neurotrans-
misor, a un estímulo mecánico como la presión sobre la membrana o
a su estiramiento. Por otra parte, la actividad del canal también puede
ser regulada a través de modificaciones químicas como la fosforilación
(véase cap. 4, El ATP en acción) o la interacción específica con otras
sustancias.

Además de los canales iónicos y las acuaporinas (2 recuadro
3-3, Canales específicos para el agua: las acuaporinas), existe otro
grupo de conductos, los denominados poros. Estos conductos son
mucho más grandes que los canales y, por lo tanto, son mucho menos
selectivos. Se encuentran presentes en la membrana externa de bacte-
rias, mitocondrias y cloroplastos, así como en uniones estrechas que
permiten la comunicación entre células vecinas (por ejemplo, entre
neuronas).

Esta categoría también incluye a las toxinas formadoras de poros,
que son péptidos o proteínas que una célula patógena sintetiza y se-
creta al medio extracelular. Allí ejercen su efecto tóxico asociándose con
la membrana de otra célula, donde forman un poro a través del cual
pueden salir componentes esenciales del interior celular o entrar en la
célula sustancias específicas que pueden producir la muerte celular. 

Transportadores impulsados por gradientes de potencial
químico y electroquímico 

A diferencia de los canales, que se asemejan a conductos por los
que circulan sustancias, los transportadores tienen uno o más sitios de
unión específicos a los que se debe unir la sustancia que van a trans-
portar. Como en todos los procesos de transporte, a medida que au-
menta el potencial químico de la sustancia en el compartimiento des-
de el que se va a transportar, aumenta también la velocidad de trans-
porte, en este caso debido a que un número mayor de moléculas se
une a los sitios del transportador. Pero llega un momento en el que la
velocidad de transporte se estabiliza. Esto ocurre cuando se han ocupa-
do todos los sitios de unión del transportador al soluto transportado, es
decir, cuando se alcanza la saturación. 

El requerimiento de unión con la molécula por transportar hace
que la velocidad de transporte en este caso sea varios órdenes de mag-
nitud menor que la de los canales. 

Los transportadores pueden ser bloqueados por sustancias de una
estructura similar a las que transportan habitualmente, que debido a su
parecido compiten por el mismo sitio de unión, o por ciertas sustancias
que se unen a un sitio distinto del de transporte e inducen un cambio

de conformación en la proteína transportadora, con lo que ésta pierde
su capacidad de transportar.

Estas características de los transportadores, su capacidad de satu-
ración y de bloqueo, los hacen semejantes a las enzimas que catalizan
las reacciones químicas que se producen dentro de la célula, tema so-
bre el que profundizaremos en el capítulo 4. 

La absorción de glucosa en células animales constituye un ejem-
plo interesante de la acción de distintos transportadores. Cuando el po-
tencial químico de la glucosa en el fluido extracelular es más alto que
en el interior de las células, el ingreso es mediado por un uniporte im-
pulsado por el gradiente de potencial químico de la glucosa. En cam-
bio, cuando el potencial químico de la glucosa es menor en el medio
extracelular (como ocurre en los túbulos de la nefrona; véase cap. 38),
se utiliza un simporte que transporta glucosa y Na+ hacia el interior de
la célula. En este caso, el gradiente de potencial electroquímico del Na+

impulsa su movimiento hacia el interior de la célula en forma pasiva. A
la vez, moviliza glucosa, en forma activa y acoplada, hacia el interior 
celular.

Existen además unos pocos transportadores, denominados trans-
locadores de grupo, que transforman la sustancia que están transpor-
tando de manera semejante a como lo hace una enzima. Por ejemplo,
el sistema de la fosfotransferasa bacteriana transporta azúcares del me-
dio extracelular al citoplasma y, al mismo tiempo, los transforma en fos-
fatos de azúcar. 

Transportadores impulsados por otras fuentes de energía 

Ya mencionamos que en algunos casos es necesario que se trans-
porten sustancias desde regiones de menor potencial químico o 
electroquímico hacia otras donde ese potencial es mayor, y que no
siempre puede ocurrir a través de transportadores impulsados por gra-
diente. En estos casos, el transporte se realiza a través de proteínas es-
pecíficas localizadas en las membranas celulares, las ya mencionadas
bombas (2 recuadro 3-4, El transporte activo de sodio y potasio)
que son capaces de emplear fuentes de energía primarias como la
energía química, lumínica, etc. Estas proteínas poseen sitios de unión
específicos que tienen alta afinidad por el soluto que se ha de transpor-
tar (1 fig. 3-10). 

En un primer paso, la proteína que actúa como bomba se une al
soluto y forma un complejo proteína-soluto. Esto ocurre en el compar-
timiento donde el potencial químico o electroquímico del soluto es me-
nor. Una vez producida la unión, tiene lugar un cambio de conforma-
ción en la proteína, que depende del suministro de energía. Como 
resultado de este proceso, el sitio al que está unido el soluto queda 
expuesto al otro lado de la membrana, es decir, al compartimiento don-
de el potencial químico o electroquímico del soluto es mayor. La nue-

Recuadro 3-3

Canales específicos para el agua: las acuaporinas

I

Actualmente se considera que si bien el agua es capaz de difundirse a tra-
vés de la bicapa lipídica, ésta no es la vía principal en todas las membra-
nas celulares. Se encontró que, tanto en plantas como en animales, las
moléculas de agua también utilizan canales denominados acuaporinas.
Las acuaporinas son proteínas altamente específicas, tanto que incluso io-

nes pequeños como el H+ no pueden difundirse a través de ellas. Algunas
acuaporinas, sin embargo, permiten el tránsito de solutos neutros y pe-
queños como la urea y el glicerol. Al igual que los canales iónicos, la acti-
vidad de las acuaporinas puede ser regulada a través de procesos tales co-
mo la fosforilación o por el pH intracelular.
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va conformación posee una afinidad mucho menor por el soluto, razón
por la cual lo libera al medio. Finalmente, la proteína retoma su confor-
mación inicial y queda en condiciones de iniciar un nuevo ciclo de reac-
ción. El resultado de este proceso es un transporte neto de sustancias

desde el compartimiento de menor potencial hacia el de mayor poten-
cial. Pero, ¿de dónde proviene la energía para este proceso? 

Las fuentes de energía asociadas con el cambio de conformación
son muy diversas. Existen bombas que funcionan sobre la base de
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Recuadro 3-4

El transporte activo de sodio y potasio

I

En la mayoría de los eucariontes, el K+ y el Na+ se encuentran en una con-
dición alejada del equilibrio, ya que presentan concentraciones muy diferen-
tes a uno y otro lado de las membranas biológicas. El K+ es un catión clave
en muchos sistemas enzimáticos intracelulares y, por lo tanto, se requiere en
una concentración alta dentro de la célula. Como ya mencionamos, la con-
centración alta de Na+ en el medio extracelular y su concentración baja den-
tro de la célula permite el mantenimiento del volumen celular (véase recua-
dro 3-2). Estos estados alejados del equilibrio sólo pueden mantenerse con
un aporte constante de energía a través de un sistema de transporte activo
que compensa los flujos pasivos de Na+ y K+. Este sistema se denomina
bomba de Na+-K+, Na-K-ATPasa o simplemente bomba de sodio. 
La Na-K-ATPasa está localizada en la membrana plasmática de la mayoría
de las células eucariontes. Funciona como un antiporte que intercambia

tres iones Na+ del medio intracelular por dos iones K+ del medio extrace-
lular por cada molécula de ATP hidrolizada. Dado que la enzima moviliza
un número diferente de cargas eléctricas hacia el interior celular que ha-
cia el exterior, cada ciclo dará por resultado el movimiento neto de una
carga positiva hacia el medio extracelular. Esta característica es de particu-
lar importancia en la generación de los potenciales eléctricos de la mem-
brana y, en células excitables como las neuronas, para la recuperación de
las propiedades eléctricas de la membrana luego de la generación de los
impulsos eléctricos (véase cap. 31). 
La importancia de este sistema enzimático en la función celular queda en
evidencia si tenemos en cuenta que alrededor del 30% de la energía pro-
ducida durante el metabolismo de un ser vivo en reposo se utiliza para el
funcionamiento de la bomba de Na+-K+.

Fig. 3-10. FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE ACTIVO PRI-
MARIO. (a) El soluto se encuentra en diferente concentración a ambos lados de la mem-
brana (b). La proteína transportadora participa en un ciclo de reacción donde un soluto for-
ma un complejo con la proteína en el compartimiento donde su potencial químico o elec-

troquímico es más bajo. (c) Después de un cambio conformacional inducido por la fuente
de energía, el soluto es liberado en el compartimiento donde su potencial químico o elec-
troquímico es mayor (d). La energía consumida en esta reacción se transforma en energía
acumulada en el gradiente de potencial químico generado.
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energía lumínica, por medio de la absorción de fotones. Tal es el caso
de las rodopsinas microbianas, que son bombas transportadoras de io-
nes que se encuentran en las membranas de bacterias (por ejemplo,
Halobacterium salinarum), como también en algunos hongos y levadu-
ras. Otras, como algunas bombas transportadoras de H+ o Na+ presen-
tes en bacterias, mitocondrias y cloroplastos, emplean la energía eléctrica
resultante de procesos de oxidorreducción (véase cap. 4, recuadro 4-1).
Sin embargo, la mayoría de las proteínas transportadoras sólo son ca-
paces de aprovechar la energía química contenida en los enlaces entre
ciertos átomos de moléculas como el ATP (véase Apéndice 2), que
constituye la principal forma de almacenamiento e intercambio de
energía de los seres vivos. Para aprovechar la energía química conteni-
da en el ATP, las bombas catalizan su hidrólisis, es decir, actúan como
ATPasas. Estas bombas se llaman ATPasas transportadoras. 

Hay distintos tipos de ATPasas transportadoras. Las ATPasas de tipo
P constituyen una amplia variedad de proteínas transportadoras de ca-
tiones presentes tanto en eucariontes como en procariontes. Su deno-
minación se debe a que durante el ciclo de reacción, el fosfato prove-
niente de la hidrólisis del ATP se une en forma covalente a la proteína y
forma un intermediario fosforilado. En los procariontes primitivos se en-
cuentran P-ATPasas encargadas del transporte de metales pesados co-

mo el Cu2+, el Cd2+ y el Hg2+. Posteriormente surgieron las P-ATPasas
transportadoras de cationes de menor masa, como el Na+, el K+, el Ca2+

y el H+, de las cuales derivarían las presentes en los organismos más
recientes.

Una característica interesante de las bombas es que, en ciertos ca-
sos, la hidrólisis de ATP se puede desacoplar del proceso de transpor-
te. La energía generada, que no es usada en el transporte, se disipa al
medio en forma de calor. Mecanismos de este tipo son útiles en la pro-
ducción de calor, por ejemplo, en la adaptación a ambientes extrema-
damente fríos. 

Existe otro grupo de ATPasas, denominadas ATPasas de tipo F, que
pueden trabajar transportando los iones en forma pasiva en ausencia
de su fuente de energía y, si están presentes los sustratos necesarios,
sintetizan ATP. Esas ATPasas están localizadas en la membrana externa
de células procariontes y en las membranas internas de mitocondrias,
cloroplastos y vesículas secretorias. El gradiente de potencial electroquí-
mico de H+ en esas membranas se genera a partir del transporte acti-
vo impulsado por otras bombas que se encuentran en las mismas
membranas y que transportan H+ impulsadas por la energía liberada en
intercambios de electrones resultantes de reacciones de oxidorreduc-
ción. Cuando la transferencia de electrones proviene de la cadena res-

(a) (b)

(c) (d)

Fig. 3-11. FORMACIÓN DE UNA VESÍCULA EN UN ÓVULO DE GALLINA. En la
microfotografía se observa en (a) una depresión en la membrana plasmática inducida
por una cobertura proteica que se encuentra en la cara interna de la membrana (una pro-
teína periférica de membrana llamada clatrina). Las partículas que se observan en el me-

dio extracelular son lipoproteínas unidas a sus receptores de membrana. La depresión se
profundiza (b) y la membrana plasmática se cierra formando la vesícula (c). Finalmente,
la vesícula se desprende en el citoplasma (d). Las lipoproteínas transportadas por estas
vesículas serán incorporadas a la yema del huevo. 
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piratoria, el proceso global se denomina fosforilación oxidativa y cuan-
do se origina a partir de los procesos fotosintéticos recibe el nombre de
fotofosforilación. En los capítulos 5 y 6 discutiremos en detalle estos
procesos.

Intercambios a través de vesículas
Algunas sustancias pueden ingresar o salir de la célula sin atrave-

sar la membrana, por procesos completamente diferentes de los ya
descritos. Estos procesos implican la fusión o la escisión de membra-

nas y tienen una importancia fundamental para la célula. Se trata de la
endocitosis y la exocitosis.

En la endocitosis, una porción de la membrana plasmática se re-
pliega, lo que genera una pequeña depresión en su lado externo. La
depresión se profundiza rodeando a la sustancia que va a ingresar
en la célula junto con una porción del material del medio extracelu-
lar. A continuación se produce un estrangulamiento de la membrana
y se forma una vesícula intracelular, llamada endosoma, dentro de
la cual está el material internalizado. Éste puede ser una macromo-
lécula, un microorganismo (en cuyo caso el mecanismo se denomi-
na fagocitosis y las vesículas de gran tamaño que se forman se de-
nominan fagosomas). También se puede formar una vesícula que
contenga simplemente una porción de la solución extracelular. Gran
parte del material que ingresa por endocitosis es degradado en los
lisosomas (véase cap. 2, La digestión intracelular: los lisosomas). El
proceso de internalización obedece a diversas señales externas o in-
ternas.

En algunos casos, las sustancias que serán transportadas al interior
de la célula deben primero acoplarse a moléculas receptoras específi-
cas, mecanismo llamado endocitosis mediada por receptor. Los
receptores se encuentran concentrados en zonas particulares de la
membrana o se agrupan después de haberse unido a las moléculas
que serán transportadas. En la cara interna –citoplasmática– de las
áreas de la membrana celular donde se localizan los receptores, o en
las que se agrupan luego de la unión con moléculas específicas, se ubi-
can proteínas periféricas de membrana como, por ejemplo, la clatrina,
que inducen la curvatura de la membrana y la formación de las vesícu-
las (1 fig. 3-11).

En la exocitosis, ciertas vesículas intracelulares se fusionan desde
el lado interno de la membrana plasmática y el contenido de la vesícu-
la se libera al exterior (1 fig. 3-12). Por medio de este proceso se ex-
portan neurotransmisores, enzimas digestivas y hormonas como la in-
sulina en respuesta a una señal o estímulo de origen externo. 

La fusión de membranas es mediada en general por proteínas lla-
madas de fusión. Estos procesos ocurren en la mayoría de las células y,
además de permitir el intercambio de sustancias, contribuyen al recicla-
do de componentes de la membrana plasmática. 

Los mecanismos de intercambio vistos en este capítulo son el re-
sultado de miles de millones de años de un proceso de evolución, que
comenzó, hasta donde podemos inferir, con la formación de una pelí-
cula de fosfolípidos alrededor de unas pocas moléculas orgánicas. Esta
película separó las moléculas de su ambiente externo y les permitió
mantener el tipo particular de organización que reconocemos como cé-
lula. En los próximos capítulos describiremos algunos de los procesos
en los que participan las sustancias que ingresan en la célula, mecanis-
mos que forman parte del metabolismo celular.
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Fig. 3-12. UNA VESÍCULA DE SECRECIÓN EN ACCIÓN. La microfotografía mues-
tra una vesícula de secreción formada en el complejo de Golgi del protista Tetrahymena
furgasoni secretando mucosidad sobre la superficie celular. Obsérvese que la membrana
de la vesícula se ha fusionado con la membrana plasmática.
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ENSAYO 3-1 
Comportamiento oscilatorio del calcio intracelular

I

Como vimos, algunas variables esenciales para la vida alcanzan
valores estacionarios, relativamente constantes, como la concentra-
ción de O2 y el pH sanguíneos y la temperatura corporal (en espe-
cies endotérmicas). Ante variaciones externas, algunos de estos pará-
metros pueden mantener su valor estacionario, mientras que otros se
acomodarán en un nuevo valor, también estacionario. En algunos ca-
sos se producen además cambios rítmicos, es decir, cambios que se
repiten en forma cíclica. Tal es el caso de los ritmos circadianos, que
analizaremos en detalle en el capítulo 34. Recientemente se descri-
bieron nuevos procesos cíclicos en los seres vivos que ocurren a in-
tervalos extremadamente breves. Uno de los más estudiados es el
comportamiento oscilatorio del calcio intracelular. 

En las células en reposo, el Ca2+ se distribuye a ambos lados de
la membrana plasmática en estado estacionario con una concentra-
ción extracelular 10.000 veces mayor que dentro de la célula. Esta di-
ferencia de concentración se mantiene gracias a sistemas de trans-
porte de Ca2+ localizados en membranas como la plasmática, la mi-
tocondrial y la del retículo endoplasmático, que incluyen canales,
transportadores y distintas ATPasas. 

El Ca2+ participa en importantes procesos celulares, como la li-
beración de neurotransmisores y hormonas, la transmisión del impul-
so nervioso, la contracción muscular, el movimiento celular, la regula-
ción metabólica, la división y el crecimiento celular. El Ca2+ en gene-
ral actúa como un mensajero intracelular de los estímulos externos.
Esos estímulos producen un aumento local en la concentración de
Ca2+, que genera una serie de cambios en la célula que finalmente
conducen a las respuestas celulares mencionadas. 

En muchas células, cuando la distribución de Ca2+ se aleja del
estado estacionario original, en lugar de alcanzarse un nuevo estado
estacionario, se producen variaciones en la concentración siguiendo
un patrón oscilatorio. Estas oscilaciones se han encontrado tanto en
células excitables (por ejemplo, las neuronas) como en no excitables.
También se observan variaciones oscilatorias en la concentración de
Ca2+ en sistemas formados por más de una célula. En estos casos
(como el que se muestra en la figura 1) la oscilación se va transmi-
tiendo de célula en célula de modo que es el conjunto el que mues-
tra patrones oscilatorios. Estas oscilaciones se organizan temporal y/o
espacialmente.

Existe una enorme variedad de patrones oscilatorios que se ex-
presan en distintas células, e inclusive en una misma célula, en res-
puesta a distintos estímulos (figura 2). Se ha reportado que la con-
centración de Ca2+ puede variar en ciclos que abarcan desde pocos
segundos hasta minutos. Esto ha permitido postular que la acción del
Ca2+ como mensajero depende en algunos casos de la frecuencia de
las ondas de Ca2+ (el número de oscilaciones por segundo) y en
otros, de su amplitud (el aumento en la concentración de calcio). 

Adicionalmente, las oscilaciones en la concentración de Ca2+ po-
drían constituir un mecanismo protector para la célula. Se sabe que,
en ciertas situaciones, se necesita un gran aumento en la concentra-
ción intracelular de este ion para desencadenar una respuesta bioquí-
mica. Estos altos valores de concentración pueden resultar nocivos
para la célula, de modo que la oscilación en la concentración del Ca2+

resolvería este problema, ya que permitiría que los aumentos de con-
centración ocurran únicamente en lugares específicos de la célula y
por períodos breves de tiempo. 

Como hemos visto, las oscilaciones en la concentración de
Ca2+ constituyen un mecanismo de comunicación biológica a ni-
vel intracelular e intercelular. Recientemente se ha propuesto que
ese papel puede extenderse a la comunicación entre especies. Es-
ta “conversación” se ha postulado para el proceso de formación de
nódulos en las leguminosas (véase cap. 45, fig. 45-13). Las raíces
de ciertas leguminosas son infectadas por Rhizobium, una bacte-
ria del suelo que fija nitrógeno atmosférico y lo transforma en
compuestos nitrogenados que la planta puede utilizar. Se ha ob-
servado que la primera respuesta de los pelos radiculares de la
planta al recibir señales de que Rhizobium la ha invadido es una
oscilación rítmica en las concentraciones de calcio de sus células.
Estas oscilaciones permiten, de una manera que aún no se ha di-
lucidado por completo, que el proceso de nodulación se comple-
te con éxito.

Sistemas como el del calcio, capaces de salir de un estado esta-
cionario y presentar un comportamiento rítmico, constituyen un re-
curso adicional que le permite a la célula llevar a cabo mecanismos
complejos como el de la comunicación celular por medio de inter-
cambios de materia y energía.

Fig. 1. Variaciones de la concentración de Ca2+ en un embrión de pez-zebra du-
rante la gastrulación. Las imágenes están espaciadas cada 60 segundos y la es-
cala de colores azul-verde-amarillo- rojo indica concentraciones de Ca2+ crecien-
tes (adaptado de Gilland y col. PNAS 96, 157-161, 1999.)

Fig. 2. Diferentes patrones oscilatorios en la concentración intracelular de Ca2+

encontradas en distintas células de un epitelio. El trazo representado corresponde
a aproximadamente 100 segundos. Se observan diferencias en la frecuencia, la
amplitud y la forma de las ondas.
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En síntesis

Los seres vivos y los intercambios de materia y energía
1. Los seres vivos son sistemas abiertos, es decir, intercambian ma-

teria y energía con su ambiente en forma permanente. 
2. Las variables internas de los organismos pueden alcanzar estados

de equilibrio con el entorno o estados estacionarios. Ambos son
estables en el tiempo, pero los estados estacionarios están aleja-
dos del equilibrio y se disipan si se agota la fuente de energía que
los mantiene.

3. Una forma de medir los intercambios entre los sistemas y su me-
dio es a través de magnitudes denominadas flujos, que dan cuen-
ta de la cantidad de materia o energía transportada por unidad de
área y por unidad de tiempo. 

4. Todo flujo es impulsado por una fuerza. Esta fuerza, que se pue-
de expresar en términos de gradiente de potencial, determina la
magnitud, la dirección y el sentido del flujo. Los flujos tienden a
disipar los gradientes que los producen.

5. En los procesos de transporte de sustancias a través de membra-
nas biológicas, la fuerza impulsora es el gradiente de potencial
químico. En el caso particular de especies químicas que poseen
carga eléctrica, la fuerza impulsora es el gradiente de potencial
electroquímico.

6. El transporte pasivo de sustancias químicas es impulsado por un
gradiente de potencial (químico o electroquímico) y se produce en
forma espontánea desde zonas donde el potencial es mayor hacia
zonas donde es menor. El transporte activo, en cambio, requiere un
aporte externo de energía y se produce en sentido opuesto.

El pasaje de sustancias a través de la membrana celular
7. En las células, el intercambio de sustancias con el medio ocurre

a través de la membrana celular. La capacidad de una sustancia

para atravesar los fosfolípidos de la membrana depende de la po-
laridad, del tamaño y de la carga.

8. La difusión es el desplazamiento neto de moléculas desde zonas
de mayor concentración hacia zonas de menor concentración (a
temperatura y presión constantes). No requiere energía y es el
principal mecanismo de movimiento de moléculas en las células.
La ósmosis es la difusión de agua a través de una membrana se-
lectivamente permeable.

9. El transporte de iones y moléculas hidrófilas a través de la mem-
brana celular es facilitado por dos grandes clases de sistemas pro-
teicos altamente específicos: los canales y los transportadores.
Los canales forman conductos por los cuales se difunden las sus-
tancias sin requerimientos de energía. La apertura de un canal se
produce cuando estímulos químicos o eléctricos inducen cambios
conformacionales en la proteína. El transporte de iones en los ca-
nales es impulsado por gradientes de potencial químico o elec-
troquímico. Los transportadores tienen sitios a los que se unen las
moléculas que serán transportadas. El transporte de estas molé-
culas puede ser impulsado por gradientes de potencial químico o
electroquímico o con el empleo de fuentes de energía primarias
como la energía química, lumínica, etc.

10. Algunas sustancias entran o salen de la célula dentro de peque-
ñas vesículas que se forman por plegamientos de la membrana
celular mediante dos procesos: endocitosis y exocitosis. La endo-
citosis es un plegamiento de la membrana celular hacia adentro,
alrededor del material que ingresará en la célula. Luego, el plega-
miento se estrangula y se forma una vesícula que contiene a la
partícula. La exocitosis es la fusión de ciertas vesículas internas
con la membrana celular. De esta manera, el contenido de las ve-
sículas se libera al exterior de la célula. 

Cuestionario

1. Se recolectan algas verdes unicelulares en una laguna. Conside-
rando que estas células transportan activamente K+ hacia el inte-
rior de la célula, ¿cómo esperaría que fuera la concentración in-
terna de este ion, comparada con su concentración en el agua de
la laguna?

2. Un organismo unicelular presenta en su membrana canales que
permiten el pasaje de Na+ en forma pasiva y permanente. Tam-
bién tiene un sistema de transporte activo que bombea Na+ al ex-
terior de la célula. Suponga que estas células se cultivan en un
medio acuoso que contiene una sustancia que inhibe el funcio-
namiento del sistema de transporte. ¿Cómo cambia la concentra-
ción intracelular de Na+ con respecto a la del medio a medida
que va actuando el inhibidor?

3. Se agrega 1 mL de un colorante a 1 litro de agua contenida en
un vaso de precipitado. Cuando se completa la difusión del colo-
rante, las moléculas continúan moviéndose al azar (en tanto la
temperatura y la presión permanezcan uniformes). Sin embargo,

el movimiento neto se detiene. ¿Cómo se explican estas observa-
ciones?

4. Si durante un tiempo prolongado no recibe agua, una planta que
crece en una maceta se marchita y sus hojas se vuelven fláccidas.

a. ¿A qué se deben estos cambios de aspecto y textura?
b. ¿Por qué la planta recupera su aspecto normal a las pocas

horas de regarla?
c. Si el lapso sin agua es demasiado largo, la planta no se re-

cupera después de regarla. ¿Cuál puede ser la causa?

5. Se colocan glóbulos rojos y células vegetales intactas en agua
destilada. ¿Qué espera que suceda en cada caso?

6. En cuál/es de los siguientes tipos de células cree que se obser-
vará mayor actividad de exocitosis (justifique):

a. Epiteliales.
b. Óseas.
c. De la glándula tiroides.
d. Musculares.
e. Del páncreas.
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C omo vimos en capítulos anteriores, la observación de la célula con distintos tipos
de microscopios permitió reconocer una multitud de organelas y otras estructuras comple-
jas en su interior. Pero sabemos que en el proceso de investigación científica la observa-
ción no lo es todo. En el caso de la célula, no basta con observar estructuras y analizar
compuestos químicos; es necesario también interpretar los numerosos procesos que ocu-
rren en forma constante en su interior. 

La vida depende del flujo de energía procedente de las reacciones termonucleares
que tienen lugar en el núcleo del Sol. Una célula puede entenderse como un complejo de
sistemas especializados en transformar energía. Una pequeña fracción –menos del 1%–
de la energía solar que llega a la Tierra se transforma, por medio de una serie de proce-
sos que ocurren en las células de las plantas y otros organismos fotosintéticos, en la ener-
gía que impulsa todos los procesos vitales. Los sistemas vivos transforman la energía ra-
diante del Sol en distintos tipos de energía, entre ellas química y mecánica, que a su vez
son utilizadas por todo ser vivo. Este flujo de energía es la esencia de la vida.

En los organismos vivos, las funciones vitales se llevan a cabo a través de mecanis-
mos que involucran millares de reacciones químicas. Estos mecanismos, como vimos en
el capítulo 1, reciben en su conjunto el nombre de metabolismo. 

En este capítulo analizaremos los principios generales que permiten interpretar todas
las transformaciones energéticas y luego nos centraremos en los procesos generales que
ocurren en los sistemas biológicos. En el siguiente capítulo describiremos los procesos por
medio de los cuales las células obtienen energía: la glucólisis y la respiración celular.

Clases de energía y transformaciones 
energéticas

¿A qué nos referimos exactamente cuando hablamos de energía? Dado que la ener-
gía no es tangible, su definición exacta es difícil de establecer. Su denominación proviene
del griego: en, dentro y ergon, acción, trabajo. 

La energía se manifiesta en nuestro ámbito físico de diferentes formas: energía eléc-
trica, energía radiante, energía química, energía nuclear, etc. A pesar de que ante nuestros
sentidos estos tipos de energía se presentan de manera muy diferente, estas formas ener-
géticas pueden ser interconvertidas casi sin restricciones; sólo se requiere un medio o dis-

La tarea, pues, no es tanto ver lo que nadie aún ha visto, como pensar lo que
todavía nadie ha pensado sobre aquello que todos ven. 

Erwin Schrödinger

Metabolismo y energía

Capítulo 4
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positivo físico adecuado para producir esa conversión. La energía eléc-
trica –asociada con la electricidad– puede convertirse en energía lumí-
nica –asociada con la luz– y en calor cuando la corriente eléctrica fluye
a través del filamento de tungsteno de una lámpara. En este caso, el fi-
lamento de la lámpara es el dispositivo físico que vincula las diferentes
formas de energía. En un motor, la energía química almacenada en un
combustible se transforma en calor (energía cinética –de movimiento–
de las moléculas de los gases), que luego se convierte parcialmente en
los movimientos mecánicos –es decir, trabajo mecánico– de las partes
del motor. 

Dentro de las células de los organismos vivos puede ocurrir gran
parte de los tipos de transformaciones energéticas que se observan en
el mundo físico. En estos casos, los dispositivos que permiten las trans-
formaciones entre los distintos tipos de energía suelen ser en su mayo-
ría proteínas. Proteínas especiales de las células musculares son capa-
ces de convertir la energía química almacenada en los enlaces quími-
cos de ciertas moléculas en movimiento mecánico. Las luciérnagas tie-
nen células especializadas en las que la energía química por medio de
ciertas proteínas se convierte en energía lumínica (algunos organismos uni-
celulares como los dinoflagelados también presentan este fenómeno lla-
mado bioluminiscencia) (1 fig. 4-1). Por otro lado, el fenómeno de la
visión está ligado a la conversión de energía lumínica en energía eléc-
trica; así, en la retina, las células fotorreceptoras (conos y bastones) son
capaces de sintetizar fotopigmentos, moléculas sensibles a la energía lu-
minosa, que la transforman en un impulso bioeléctrico. En las células
vegetales, ciertos fotopigmentos convierten la energía lumínica en ener-
gía química, que será utilizada para la biosíntesis de azúcares a partir de
dióxido de carbono (véase cap. 6). Como vemos en estos ejemplos, la
energía es una sola pero puede cobrar distintas formas. 

La historia de nuestro conocimiento acerca de los principios que ri-
gen estas transformaciones energéticas está íntimamente relacionada

con la historia del desarrollo de las máquinas: a medida que se propa-
gó su uso, se fueron fabricando nuevas máquinas que ganaron comple-
jidad. Poco a poco, fue necesario obtener mejores rendimientos. Por es-
ta razón, fue preciso medir la eficiencia de la conversión de un tipo de
energía en otro. Así se fue conformando la termodinámica (del grie-
go therme, calor, dynamis, poder), ciencia que estudia las transforma-
ciones de energía. Muy pronto, los físicos comprendieron que las reglas
formuladas por los principios termodinámicos no sólo permitían descri-
bir las transformaciones energéticas producidas en máquinas fabricadas
por el hombre, sino que también eran útiles para comprender todos los
procesos naturales. Más tarde, los biólogos, que aspiraban a dar expli-
caciones físicas de la vida, incorporaron en sus interpretaciones los prin-
cipios fundamentales derivados de esta disciplina. A continuación revi-
saremos las leyes de la termodinámica y su capacidad para explicar có-
mo se sustentan los sistemas biológicos.

Principio de conservación de la energía:
primera ley de la termodinámica

Se suele pensar que la tecnología deriva del complejo proceso de
creación científica. Si bien esto es cierto en una innumerable cantidad
de ejemplos, no se aplica a la historia de la termodinámica. Ya circula-
ban trenes impulsados a vapor cuando aún se comprendía muy poco
cuáles eran los principios que gobernaban aquellas transformaciones
energéticas. Fueron los trabajos del físico inglés James Joule (1818-
1889) realizados en Gran Bretaña y publicados en 1850 los que lleva-
ron a establecer inequívocamente la equivalencia entre el trabajo me-
cánico y el calor. Los experimentos realizados por Joule permitieron con-
cluir que cuando a un sistema aislado de su exterior, es decir, que no
intercambia materia ni energía con el ambiente, se le suministra traba-
jo mecánico, sin importar la forma en que se haga, se obtiene una can-
tidad equivalente de energía térmica (1 fig. 4-2). Esta afirmación ava-
la el principio de conservación de la energía. En el experimento de Jou-
le, la energía mecánica se transforma en trabajo mecánico y este traba-
jo es convertido en energía térmica. 

Al comienzo de este capítulo hemos presentado algunos ejemplos
en los que ocurren procesos de transformación energética en los seres
vivos. En todos ellos, la energía es transformada, pero no creada o des-
truida. Cuando las transformaciones energéticas ocurren en un sistema
aislado (como el del experimento de Joule), la energía total dentro de
éste permanece constante. Al interpretarse el Universo como un siste-
ma aislado, la generalización de estas observaciones condujo a propo-
ner la primera ley de la termodinámica:

la energía del Universo permanece constante. 

A diferencia del aparato diseñado por Joule, los sistemas biológicos
son abiertos, es decir que pueden intercambiar libremente materia y
energía con su entorno. Aun así, en los sistemas abiertos el principio de
conservación de la energía continúa cumpliéndose. La diferencia radica
en dónde se establecen los límites del sistema en estudio. En un orga-
nismo vivo, la energía perdida o disipada por éste es igual a la ganada
por su entorno (ambiente) y viceversa. 

Sin embargo, el primer principio de la termodinámica se refiere a
la conservación de una forma total de energía y no aclara que, cada vez

Fig. 4-1. BIOLUMINISCENCIA. El 15 de mayo de 1879, el buque de guerra Vulture
navegaba por el Golfo Pérsico cuando su tripulación avistó unas “enormes ruedas gira-
torias” que emitían pulsaciones luminosas. Se pensó en la presencia de seres extraterres-
tres. Sin embargo, más tarde se supo que el responsable es un organismo unicelular, el
dinoflagelado Gonyaulax polyhedra. Estos organismos tienen propiedades bioluminiscen-
tes, por lo que también se los denomina “linternas vivientes” del mar. Tienden a agrupar-
se en grandes círculos con diámetros que alcanzan varios cientos de metros. 
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que se realiza un proceso, parte de la energía involucrada se transfor-
ma de energía “útil” en energía que no puede ser aprovechada de nue-
vo. Esta observación incontrovertible modificó la escena del pensamien-
to en aquellos científicos que estaban estudiando los balances energé-
ticos en las máquinas térmicas. Una forma de energía, el calor, no era
completamente transformable en otras formas de energía. Esto es el re-
sultado de un hecho de validez universal en la naturaleza: 

el trabajo puede transformarse en calor sin restricciones, pero el calor
no puede transformarse en trabajo sin restricciones.

En rigor, cada vez que se utilice cualquier tipo de energía para con-
ducir un proceso, de manera inevitable parte de ella se perderá como
calor. Este hecho generó la aparición de nuevos conceptos, como el de
“eficiencia” en la transferencia de la energía. La eficiencia depende del
tipo de transformación y fundamentalmente del dispositivo que vincu-
le los diferentes tipos de energía. Las viejas locomotoras de vapor te-
nían eficiencias de menos del 10%; en los motores que utilizan com-
bustibles fósiles, la eficiencia real es de poco más del 50%, y en las cel-
das solares, la eficiencia alcanza el 30%. 

La primera ley de la termodinámica y los organismos vivos

Los organismos vivos están dotados de dispositivos más eficientes
que las máquinas para convertir energía. Por ejemplo, los organismos

bioluminiscentes producen una luz verdosa y “fría” que no produce ca-
lor alguno. La notable eficiencia energética de este mecanismo (cerca-
na al 100%) sigue siendo un misterio para los investigadores. Los or-
ganismos fotosintéticos poseen moléculas de pigmento, las antenas
más eficientes para atrapar la luz. 

La utilización de la energía de la dieta en los mamíferos ha sido
objeto de investigación durante un gran período que va desde la épo-
ca de Leonardo da Vinci (1452-1519) hasta la del químico francés An-
toine-Laurent Lavoisier (1743-1794) (1 fig. 4-3). Las ideas y estudios
pioneros generados por estos investigadores y algunos otros han lleva-
do a pensar que, desde el punto de vista químico, el metabolismo ce-
lular guarda algunas semejanzas con el proceso de combustión, proce-
so rápido en el que generalmente un compuesto que contiene carbo-
no se oxida, liberándose dióxido de carbono, agua y calor si ocurre en
forma completa. Sin embargo, cuando los seres vivos oxidan carbohi-
dratos (véase Apéndice 2), convierten en forma controlada la energía
almacenada en los enlaces químicos en otras formas de energía según
una reacción global:

C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O + energía
Glucosa + oxígeno = dióxido de carbono + agua + energía

Según la primera ley de la termodinámica, la suma de la energía
de los productos más la energía liberada durante la reacción es igual a
la energía inicial contenida en las sustancias que reaccionan. Es impor-
tante comprender que esta ecuación representa el cambio químico glo-
bal producido en la degradación de la glucosa. Sin embargo, en los or-
ganismos vivos hay una gran cantidad de pasos intermedios que au-
mentan la eficiencia con que una gran parte de la energía contenida en
los enlaces químicos de la glucosa puede ser convertida en energía
aprovechable o energía útil. Estos pasos se revisan en el capítulo si-

Fig. 4-2. EL EQUIVALENTE MECÁNICO DEL CALOR. Aparato empleado por Joule
en la medición del equivalente mecánico del calor. Las pesas se enrollan por medio de la
manivela sobre el cilindro. La cuerda pasa por dos poleas. La altura de las pesas sobre
el suelo es conocida y la temperatura del agua se controla mediante el termómetro. Las
pesas, al caer, hacen girar las aspas. Este movimiento produce un aumento de la ener-
gía cinética del agua, lo cual se traduce en un cambio de temperatura registrado por el
termómetro.

Fig. 4-3. ANTOINE-LAURENT LAVOISIER. Se lo considera universalmente como
el padre de la química moderna.
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guiente. Una consecuencia directa del cumplimiento del principio de
conservación de la energía es que, independientemente de cuál sea la
cantidad de pasos involucrados para llegar desde glucosa y oxígeno a
dióxido de carbono y agua, la energía liberada por el proceso será siem-
pre la misma. 

Entonces, en la oxidación de la glucosa, la energía liberada está
compuesta por una fracción “útil”. Pero otra parte se disipa como calor. 

Así, la energía total liberada se compone de:

Energía total liberada = Energía útil + calor

Cada vez que se emplea una cantidad de energía, entonces, inevi-
tablemente una fracción de ella se disipa como calor. Pero la energía
total del Universo es siempre la misma y dado que la energía no se crea
ni se destruye, resulta claro que el calor va en constante aumento, en
detrimento de otras formas de energía. 

Dirección de los procesos naturales:
segunda ley de la termodinámica 

Al analizar los procesos que ocurren en la naturaleza, nuestra ex-
periencia nos muestra que gran parte de ellos ocurren en forma espon-
tánea y siempre en una dirección, nunca en la inversa. Una roca sólo
rodará cuesta abajo, el calor sólo fluirá de un objeto caliente a uno frío,
una pelota que se dejó caer rebotará pero nunca llegará hasta la mis-
ma altura desde la que cayó. Para que ocurran procesos que transfor-
man energía es necesario que existan desniveles o gradientes que, co-
mo vimos en el capítulo 3, son la fuente de las fuerzas que conducen
procesos con transformaciones energéticas asociadas. Estos procesos tien-
den a homogeneizar el sistema, disipando los gradientes hasta alcanzar un
estado de equilibrio. La segunda ley de la termodinámica establece

la noción de que existe una dirección hacia la cual cualquier sistema
que esté fuera del equilibrio tiende a desplazarse. Al hacerlo se disipa
energía. Cuando toda la energía útil se haya disipado, en el sistema no
podrán ocurrir más procesos.

En términos energéticos, podemos pensar en los desequilibrios y he-
terogeneidades como almacenamientos de energía útil que permiten
que se lleven a cabo los procesos. Como mencionamos, la cantidad de
energía útil será igual a la energía total puesta en juego durante el proce-
so, menos cierta cantidad de energía que inevitablemente se disipará:

Energía útil = Energía total – Energía disipada

En la década de 1850, el físico alemán Rudolf Clausius (1822-
1888) formalizó esta ecuación al estudiar el importante papel de esa
energía inevitablemente disipada. Expresó esta fracción energética 
como el producto de la temperatura (T) por un factor al que llamó 
entropía (del griego tropos, que significa cambio, transformación) y lo
simbolizó con la letra S.

Energía disipada = T x S

Supongamos que disponemos de una baraja de naipes: una mi-
tad se utiliza para construir un castillo (Sistema 1) y la mitad restante
se deja de manera desordenada al lado del castillo (Sistema 2). Tene-
mos así dos sistemas construidos con el mismo tipo y número de com-
ponentes pero que tienen dos configuraciones o estados diferentes. Si
los abandonamos a su suerte, es fácil suponer que después de trans-
currido cierto tiempo, la probabilidad de encontrarlos en sus configura-
ciones iniciales será mucho menor para el primer sistema que para el
segundo. La condición de equilibrio es el estado más probable de un
sistema. Por ejemplo, desde el punto de vista de la energía gravitacio-
nal de sus componentes, el estado o configuración del castillo es más
ordenado, menos probable y menos uniforme. Cualquiera de los esta-
dos desordenados es más probable y más uniforme. Un sencillo expe-
rimento para demostrar esto consiste en arrojar los naipes al aire y ve-
rificar cuántas veces debemos repetir la experiencia para que un grupo
de cartas quede dispuesto en la configuración de castillo. Sin duda, la
manera más efectiva de construir un castillo de naipes será utilizar in-
formación que describa la estructura y utilizar energía para producir or-
den. Resulta claro que, librado a su suerte y sin un ingreso constante
de energía invertido en mantener esta estructura (castillo de naipes), el
sistema se derrumbará, disipando la energía potencial gravitacional al-
macenada (1 fig. 4-4). Durante esta transformación, el sistema disi-
pa energía útil y la entropía aumenta. En el estado final de equilibrio, las
heterogeneidades iniciales desaparecen y el sistema se homogeneiza y
pierde información. Así, el estado más probable es el de mayor desor-
den o bien de mayor entropía. 

En cualquier sistema aislado, los procesos no serán causados por
agentes externos a él. Estos procesos internos, que serán considerados
espontáneos, ocurren porque en el sistema hay heterogeneidades: si
una porción o parte del sistema está más caliente que el resto, esa por-
ción se enfriará hasta que todo el sistema tenga una temperatura uni-
forme; si existen diferencias de cargas, se producirán corrientes eléctri-
cas que las compensarán; si existen regiones donde el potencial quími-
co es mayor, éste se disipará hasta homogeneizarse. Cuando todos es-
tos procesos hayan compensado los desniveles o gradientes que los
originaron, el sistema habrá alcanzado un equilibrio y toda la energía útil

76 /   SECCIÓN 1 / La unidad de la v ida

Fig. 4-4. CASTILLOS DE NAIPES. Sistema 1: un castillo de naipes y Sistema 2: bara-
jas desordenadas. Luego de cierto tiempo, es muy probable encontrar al Sistema 1 en una
configuración diferente de la inicial. 

Sistema 1

Sistema 2
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se habrá disipado. Entonces, la entropía del sistema habrá llegado a un
máximo.

Así, en los sistemas aislados, la entropía nos permite predecir la
dirección de los procesos espontáneos. 

En síntesis: los dos principios fundamentales de la termodinámica,
formulados a principios de la segunda mitad del siglo XIX por Clausius,
se enuncian como sigue: 

Dado que el Universo es un sistema completamente aislado:

• Primera ley: la energía del Universo es constante.
• Segunda ley: la entropía del Universo tiende a un máximo.

¿Qué es la vida?: los sistemas 
biológicos y la segunda ley 
de la termodinámica

Podemos establecer una analogía entre el castillo de naipes y las
estructuras vivientes. Los organismos vivos son estructuras complejas,
en extremo ordenadas, claramente diferenciadas de su entorno, dota-
das de información y alejadas por completo del estado de equilibrio. 

¿Cómo consiguen mantenerse estas estructuras vivas en un univer-
so en el que la entropía tiende a aumentar? ¿Cómo pudieron aparecer
estructuras tan improbables desde el punto de vista termodinámico?

Como veremos, los modelos explicativos que vinculan la entropía
con los conceptos de orden e información serán de gran utilidad a la
hora de entender termodinámicamente el fenómeno de la vida. 

La entropía y la flecha del tiempo
A medida que las experiencias con las transformaciones energéti-

cas se fueron condensando en las leyes fundamentales de la termodi-
námica, una visión apocalíptica del Universo se presentaba a los ojos
de la ciencia. La entropía funcionaba como una suerte de cuenta regre-
siva. Dado que todos los procesos llevan de manera inevitable a la di-
sipación de gradientes, tarde o temprano éstos desaparecerían. Enton-
ces, cuando ya no hubiera desniveles ni gradientes ni heterogeneida-
des, ni ocurriera ningún proceso neto, el sistema habría alcanzado un
equilibrio. La uniformidad reemplazaría a las formas. Toda la energía útil
se habría disipado. La entropía habría alcanzado un máximo y entonces
el tiempo se habría detenido, ya que en el estado de equilibrio, y sin
variaciones en la entropía, el tiempo dejaría de fluir. 

En el tiempo en el que los físicos concebían un universo en el que
todos los sistemas estaban envejeciendo, los biólogos mostraban que
la evolución de la materia viva podría interpretarse por una flecha que
parecía desplazarse en el sentido inverso. Los biólogos presentaron la
historia de la vida proponiendo que la materia se había ido autoorgani-
zando espontánea y progresivamente, formando primero células sim-
ples, luego organismos pluricelulares en los que más tarde las células
se especializaron y formaron organismos más sofisticados y complejos.
Para los físicos de la época quedaba claramente establecida la contro-
versia. La probabilidad de que moléculas de mayor o menor compleji-
dad se hubieran asociado en forma espontánea formando estructuras
tan complejas como una célula, además de la cuantiosa y paulatina ga-
nancia de información por parte de los sistemas vivos, estaba en fran-

ca discrepancia con los principios establecidos por la termodinámica.
Fue así que los físicos de la época restringieron la aplicación de las le-
yes de la termodinámica al comportamiento de los sistemas materiales
inanimados. Sin embargo, a mediados del siglo XX, el físico austríaco Er-
win Schrödinger (1887-1961), una figura central de la ciencia de esa
época, aportó la solución a este problema que parecía insalvable. En un
pequeño libro titulado ¿Qué es la vida? (1944), Schrödinger intentó
agrupar conceptos fundamentales de la física, la química y la biología
(1 fig. 4-5). Hizo notar que en los organismos vivos conviven dos
procesos esenciales: la generación de orden a partir de orden y la ge-
neración de orden a partir de desorden. 

Con “orden a partir de orden”, Schrödinger intenta explicar la capa-
cidad de los organismos de producir réplicas de sí mismos e incluso de
generar variaciones heredables. Schrödinger creía que el gran orden
que reina en la materia viva estaba regido por información almacenada
en un “microcódigo”. Suponía que algún tipo de cristal aperiódico era el
sustrato físico que permitía almacenar esa información y sobre el que
podían tallarse las pequeñas variaciones que posteriormente resultarían
heredables. Como veremos en el capítulo 9, una década más tarde,
Watson y Crick describieron la estructura del DNA, una macromolécula
que reúne muchas de las condiciones anticipadas por Schrödinger, ne-
cesarias para almacenar la información genética. La otra idea de Schrö-
dinger, “orden a partir de desorden”, aunque igualmente anticipadora,
no fue bien comprendida. Schrödinger se basó en la observación para
entonces irrefutable de que los sistemas vivos están alejados del equi-
librio. 

Dentro de las células vivas, las heterogeneidades son la norma. El
alto grado de compartimentalización es un reflejo del orden existente y
muchos de estos compartimientos se encuentran confinados por barre-
ras físicas (membranas biológicas). Como vimos en el capítulo 3, a tra-
vés de las membranas se forman diferentes tipos de gradientes o po-
tenciales (químicos, quimiosmóticos, electroquímicos, etc.), cada uno
de los cuales se constituye por diferencias en las concentraciones de
moléculas específicas a uno y otro lado de las membranas. Pero para

Fig. 4-5. ERWIN SCHRÖDINGER. Premio Nobel de Física en 1933. En su libro
¿Qué es la vida? aportó una mirada diferente a los problemas biológicos.
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definir un compartimiento, no necesariamente debe existir una mem-
brana biológica. Dentro del mismo citosol celular, la situación es de
completo desequilibrio. Éste puede generarse por diferentes razones:
por ejemplo, si una enzima de determinado tipo queda confinada en
una región del citoplasma al anclarse al citoesqueleto, la concentración
local de los productos y reactivos que ella procesa diferirá de la que se
pueda encontrar en otras regiones del citosol, estableciéndose así gra-
dientes. Recuérdese que el citosol celular no debe considerarse un me-
dio acuoso simple, es más bien un gel y por lo tanto la difusión tiene
restricciones. Así, los gradientes formados pueden sostenerse en el tiem-
po. Estos gradientes, potenciales y desequilibrios son las fuerzas que
operan conduciendo una gran cantidad de funciones vitales para las cé-
lulas. Por lo tanto, para éstas es crucial mantenerlos. Su desaparición sig-
nificaría el equilibrio con el ambiente y la consecuente muerte celular. 

Schrödinger reconoció que los sistemas vivos son atravesados
constantemente por flujos de materia y energía. Por lo tanto, concluyó
que para comprender los balances energéticos que existen en estos sis-
temas abiertos se debe considerar un sistema más amplio: 

el sistema biológico debe considerarse juntamente con su entorno
(1 fig. 4-6).

Un sistema biológico se mantiene vivo en su estado organizado to-
mando energía del ambiente y procesándola a través de su eficiente
maquinaria química. Ésta acopla las sucesivas transformaciones energé-
ticas a la producción de trabajo útil, lo que le permite ejercer las dife-
rentes funciones celulares y así mantener su organización interna. Du-
rante estos procesos, las células devuelven a su entorno energía disipa-
da que consiste en calor y otras formas que rápidamente se distribuyen
en el ambiente, aumentando su desorden y entropía..

Así, los organismos vivos consiguen ganar orden interno a expen-
sas de generar desorden en su ambiente.

Entonces, la ecuación inicialmente planteada para predecir los pro-
cesos espontáneos en sistemas aislados:

Sfinal – Sinicial > 0

debe replantearse para los sistemas abiertos:

(Sfinal sistema + Sfinal entorno) – (Sinicial sistema + Sinicial entorno) > 0

De esta forma, el segundo principio de la termodinámica tam-
bién se cumple en el caso de los sistemas biológicos, dado que la en-

tropía del conjunto (organismo vivo + entorno) está en permanente
aumento. 

La nueva perspectiva del no equilibrio propuesta por Schrödinger
reconcilió en parte la autoorganización biológica con la termodinámica.
Quienes intentaban estudiar los organismos vivos desde un punto de
vista fisicoquímico adecuaron los modelos biológicos a modelos de sis-
temas en estado estacionario. Mientras que un sistema en equilibrio
mantiene su constancia por la ausencia de procesos, un sistema esta-
cionario se mantiene porque existen procesos balanceados. 

Los conceptos formulados sirven para explicar cómo un sistema
ordenado, dotado de información, se sostiene en el tiempo, pero no di-
cen mucho acerca de cómo estas estructuras pudieron aparecer por pri-
mera vez y evolucionar. Las intuiciones iniciales de Schrödinger que lle-
varon a buscar respuesta a los problemas biológicos en sistemas aleja-
dos de los equilibrios una vez más resultaron correctas. La figura más
trascendente que retomó las ideas de Schrödinger fue el físico ruso-bel-
ga Ilya Prigogine (1917-2003), quien desarrolló una termodinámica
aplicable a procesos que están ocurriendo lejos del equilibrio (conoci-
da como termodinámica de procesos irreversibles). Demostró que le-
jos del equilibrio un sistema caótico puede autoorganizarse. Con la ter-
modinámica de procesos irreversibles, Prigogine formalizó el concepto
“orden a partir de desorden” y por sus trabajos obtuvo el Premio Nobel
de química en 1977 (1 fig. 4-7).

Reacciones químicas en los seres 
vivos

Cuando representamos cualquier reacción química con una ecua-
ción del tipo:

R  ⎯→  P

Se debe tener en cuenta que estamos representando un proceso
global y no significa necesariamente que en la transformación de R en
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Fig. 4-6. SISTEMA BIOLÓGICO Y SU ENTORNO.

Fig. 4-7. ILYA PRIGOGINE. Recibió el Premio Nobel por sus contribuciones al estudio
de sistemas alejados del equilibrio termodinámico.
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P no existan etapas intermedias. Las etapas intermedias pueden repre-
sentar la transformación de R en otras moléculas estables y entonces,
tras sucesivas transformaciones químicas, aparecerá el producto P. En
este caso, el proceso global descrito por la ecuación formulada será el
resultado de la suma de varias reacciones químicas independientes:

R  ⎯→ A (reacción 1)
A  ⎯→ B (reacción 2)
B  ⎯→ P (reacción 3)

R + A + B  ⎯→ A + B + P (reacción global)
R + A + B ⎯→ A + B + P (reacción global abreviada)

R ⎯→ P

Como veremos más adelante, este tipo de reacciones secuencia-
les que transforman el reactivo R en el producto P es la clave del me-
tabolismo y diferentes organismos pueden disponer de distintos núme-
ros de reacciones para llevar a cabo la conversión global de R en P, se-
gún la estrategia metabólica del organismo en cuestión.

Pero aun en la conversión química más directa de R en A –descri-
ta por la reacción 1– pueden existir etapas intermedias. En estos casos,
las formas químicas intermedias suelen ser inestables (alto contenido
energético) y su tiempo de existencia es demasiado corto como para
manifestarse como un producto neto de la reacción:

R  ⎯→ r1 ⎯→ r2⎯→ a1⎯→ A

En este caso, la cantidad de etapas que generan productos inesta-
bles definirán el mecanismo de la reacción. Es importante comprender
que, en la naturaleza, una transformación química determinada puede
llevarse a cabo por diferentes mecanismos de reacción y cada uno de
ellos puede involucrar más o menos estadios intermedios. En la natu-
raleza, el hecho de que una reacción determinada curse con uno u otro
mecanismo está en general controlado por el ambiente en el que se
desencadena la reacción. 

Quizás la característica más destacada de las reacciones químicas
que ocurren en los seres vivos es que se encuentran catalizadas por
enzimas (1 fig. 4-8). La presencia de enzimas tiene un profundo
impacto en dos aspectos generales de las reacciones químicas: la velo-
cidad y el rendimiento. Sin la presencia de estos catalizadores, una reac-
ción química puede tardar mucho tiempo en ocurrir. En cambio, en un
medio celular puede resultar casi instantánea:

las enzimas generan nuevos mecanismos de reacción que involucran
estadios intermedios de menor energía.

El rendimiento se refiere al hecho de que las enzimas aseguran
que todo el reactivo se transforme en producto y que no aparezcan pro-
ductos secundarios. En contraste, cuando un químico realiza una sínte-
sis orgánica en un laboratorio, las reacciones empleadas pueden gene-
rar uno o más subproductos, por lo que el rendimiento en general sue-
le ser menor del 100%. 

Transformaciones energéticas durante las reacciones
químicas

Durante las reacciones químicas, las especies participantes sufren
reordenamientos de sus configuraciones electrónicas; incluso pueden
sufrir pérdida o ganancia neta en su contenido de electrones –reaccio-

nes de oxidorreducción– (2 véase recuadro 4-1, Oxidación-reduc-
ción). En la condición final, el contenido energético total de la nue-
va configuración electrónica habrá cambiado, ya sea aumentando o
disminuyendo. En los casos en que las reacciones se producen en
condiciones de presión constante, la cantidad de energía puesta en
juego durante ellas puede medirse como una cantidad de calor ga-
nada o perdida por el sistema que las contiene. La cantidad de ener-
gía puesta en juego por las reacciones químicas en estas condicio-
nes recibe el nombre de entalpía (del griego enthalpien, que sig-
nifica calentar). La entalpía se simboliza con la letra H. La cantidad
total de energía intercambiada (medible en forma de calor) para una
reacción que ocurre en condiciones de presión constante de 1 at-
mósfera (1 atm) –condición que se encuentra dentro de los seres
vivos– es:

Qp = H

Qp significa el calor cedido o ganado en una reacción a presión
constante. Si al producirse la reacción se libera energía, la entalpía de
los productos disminuye. Este tipo de reacción se denomina exotér-
mica. Si ocurre lo contrario, se denomina endotérmica. 

Así, en las condiciones descritas, la entalpía es una manera de me-
dir los cambios energéticos globales sufridos por los átomos o molécu-
las durante las transformaciones químicas. Como ya mencionamos, la
transformación de una molécula R en una P en los organismos vivos
puede ocurrir por diferentes caminos (o rutas metabólicas). Sin embar-
go, el cambio global de entalpía sufrido:

Hglobal = HP – HR

será siempre el mismo. Si en el laboratorio se realiza la oxidación total
de la glucosa en un calorímetro (1 fig. 4-9) obtendremos el siguien-
te resultado:

Fig. 4-8. EL DESCUBRIMIENTO DE LAS ENZIMAS. Como vimos en el capítulo 1
(ensayo 1-1),  el químico alemán Edward Buchner, junto con su hermano Hans, de-
mostró que una sustancia extraída de las levaduras podía producir fermentación fue-
ra de la célula viva.
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C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O + Energía total liberada
Energía total Liberada = 673 kcal/mol 

Ésta es en realidad la magnitud del cambio entálpico. Dado que
este valor no depende de la forma en que se ejecute la reacción, per-
mite estimar cuál es la cantidad de energía que puede ser liberada en
la célula cuando se produce esta reacción. 

La función termodinámica más utilizada en bioquímica:
energía libre de Gibbs

En los apartados anteriores hemos analizado el comportamiento
general de los sistemas cuando se encuentran en situaciones de dese-
quilibrio. Los sistemas químicos son casos concretos de estos sistemas.
Cuando se enfrentan dos sustancias químicas capaces de reaccionar, se
genera una situación de desequilibrio químico. La magnitud del dese-
quilibrio dependerá de la diferencia de potencial establecida en el sis-
tema en relación con las configuraciones y los arreglos de los núcleos
y electrones de las especies químicas intervinientes. Supongamos una
reacción de oxidorreducción del tipo:

Aoxidado + Breducido ⎯→ Areducido + Boxidado

Inicialmente, al enfrentar A con B, se establece una diferencia de
potencial redox; cuando los electrones pasan del estado de mayor
energía en A al de menor energía en B, el sistema logra un estado de
mínima energía en el que se habrá logrado el equilibrio químico. La
energía liberada por este proceso no se destruye, sino que se libera al
medio como calor. Como ya vimos, cuando este tipo de reacciones
ocurre en un sistema biológico, parte de esta energía puede ser apro-
vechada para producir trabajo de algún tipo:

Energía total intercambiada = Energía útil + Energía disipada
o lo que es lo mismo

Energía útil = Energía total intercambiada – Energía disipada

Ahora sabemos que, en una célula viva, el término energía total in-
tercambiada durante la reacción es igual al cambio de entalpía del sis-
tema. Definimos además que el término que representa aquella canti-
dad de energía que no es posible aprovechar como trabajo útil (ener-
gía disipada) es igual a la magnitud TS. Entonces podemos reescribir la
ecuación de la siguiente forma:

Energía útil = H – TS

Expresada de esta forma, la energía útil es una nueva función ter-
modinámica presentada por primera vez por el matemático americano
J. W. Gibbs. Por ello, esta magnitud, a la que se denomina energía li-
bre de Gibbs, se simboliza con la letra G. Para cualquier propiedad ter-
modinámica, es común expresar sus variaciones o diferencias entre los
estados final e inicial de un proceso con la letra griega delta (Δ). Así,
reescribiremos la expresión anterior como: 

ΔG = Δ H – T × ΔS

Esta magnitud permite estimar cuál es la máxima cantidad de ener-
gía liberada por una reacción, la cual podría ser transformada en trabajo por
un organismo. Pero además, este parámetro permite estimar si una reac-
ción química dada será espontánea o no. La dirección natural de todo pro-
ceso es la de disminuir su energía libre, es decir, que si el ΔG de una reac-
ción es negativo, ésta ocurrirá espontáneamente (dado que la letra Δ sim-
boliza una diferencia entre los estados final e inicial). Esto explica el hecho
de que aun las reacciones o transformaciones endotérmicas puedan ser
espontáneas. Veamos esto con algunos ejemplos. 

Una sustancia conocida como pentóxido de dinitrógeno se des-
compone espontáneamente en dióxido de nitrógeno y oxígeno, y al ha-
cerlo absorbe calor:

2N2O5 → 4NO2 + O2

ΔH = +26,18 kcal/mol
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Recuadro 4-1

Oxidación-reducción

I

Las reacciones químicas son, en esencia, transformaciones energéticas en
virtud de las cuales la energía almacenada en los enlaces químicos se
transfiere a otros recién formados. En estas transferencias, los electrones
se desplazan de un nivel de energía a otro. En muchas reacciones, los elec-
trones pasan de un átomo o una molécula a otra. Estas reacciones se co-
nocen como de oxidación-reducción, oxidorreducción o redox. La pérdida
de electrones se denomina oxidación y el átomo o la molécula que los
pierde se oxida. La reducción es, por el contrario, la ganancia de electro-
nes. La oxidación y la reducción siempre ocurren simultáneamente, ya que
cuando un átomo o molécula pierde electrones deben existir otras capa-
ces de aceptarlos. En las reacciones químicas ordinarias no pueden que-
dar electrones libres; este proceso tendría un costo energético demasiado
elevado. A menudo, sin embargo, las transferencias de electrones van
acompañadas de transferencias de protones, o sea que el proceso global

da por resultado la transferencia de átomos de hidrógeno. En estos casos,
la oxidación implica la pérdida de átomos de hidrógeno y la reducción, la
ganancia de átomos de hidrógeno. 
En general, las reacciones de oxidorreducción son muy exergónicas (véan-
se páginas siguientes), por lo que son el tipo de reacciones que han sido
favorecidas durante la evolución de las vías catabólicas. Por el contrario,
durante las reacciones de biosíntesis celular, las pequeñas moléculas que
intervienen van ganando electrones y protones, es decir, se van reducien-
do progresivamente a medida que se transforman en los compuestos fi-
nales. Como veremos en el capítulo 5, durante la oxidación de la glucosa
–un nutriente universal– la energía almacenada en sus enlaces es transfe-
rida a los enlaces fosfato de alta energía del ATP y a los electrones de alto
potencial redox del NADH. Estas moléculas representan la energía y el po-
der reductor que se empleará en la reacciones de biosíntesis. 
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El cambio de hielo a agua líquida y el cambio de agua líquida a va-
por de agua son procesos endotérmicos porque cuando ellos ocurren
se retira una cantidad considerable de calor del aire circundante. En los
tres casos, el estado energético final de los componentes del sistema
ha aumentado. Sin embargo, en condiciones apropiadas, estos proce-
sos se desarrollan en forma espontánea. Lo que ocurre es que si bien
los sistemas han aumentado su energía total (ΔH > 0), la energía libre
de los sistemas ha disminuido (ΔG < 0). El factor clave en los tres
ejemplos es el incremento de la entropía. En el caso del pentóxido de
dinitrógeno, un sólido se transforma en dos gases y dos moléculas se
convierten en cinco. En el caso del hielo y del agua líquida, un sólido
pasa a líquido y parte de los enlaces que mantienen a las moléculas de
agua juntas en un cristal (hielo) se rompen. Cuando el agua líquida pa-
sa a vapor, también se rompen los restantes enlaces de hidrógeno por-
que las moléculas individuales de agua se separan una a una. En todos
los casos, ha aumentado el desorden del sistema, es decir, ha aumen-
tado la entropía.

Retornemos ahora a la cuestión de los cambios de energía libre
(ΔG) que determinan el curso de las reacciones químicas. Ya mencio-
namos que el cambio en el contenido de energía total entre los reacti-
vos y los productos (ΔH) así como el cambio de entropía (ΔS) contri-
buyen al cambio global de energía libre. Lo ocurrido en los tres ejem-
plos anteriores es que el valor absoluto del término T × ΔS es mayor
que el del término ΔH, por lo que el término ΔG será negativo, que es
lo mismo que decir que los procesos sucederán espontáneamente. 

Las reacciones con ΔG negativos se denominan exergónicas. Es-
te tipo de reacciones son las que entregan energía útil para llevar a ca-
bo toda la actividad celular. Cuando ΔG es positivo, la reacción consume
energía libre. Este tipo de reacciones se denominan endergónicas. Es
de esperar que este tipo de reacciones no cursen espontáneamente.
Sin embargo, en el metabolismo celular existen muchas reacciones
de este tipo. Esto puede ocurrir merced a que las reacciones quími-
cas pueden acoplarse y así las reacciones exergónicas les proporcio-
nan energía a las reacciones endergónicas. Más adelante, en este ca-
pítulo, se verá un ejemplo de cómo ocurre este tipo de acoplamien-
tos energéticos.

Los participantes celulares en la
transformación energética
Las enzimas y la energía de activación 

Como vimos, los sistemas vivos son capaces de llevar a cabo la
mayoría de los tipos de transformaciones químicas conocidos. La clave
de este ingenio alquimista reside fundamentalmente en las enzimas.
Aunque algunas enzimas son moléculas de RNA, la mayoría de ellas
son proteínas globulares de gran tamaño, formadas por una o más ca-
denas polipeptídicas. Las cadenas están plegadas formando un surco o
bolsillo –el sitio activo– en el que encajan las moléculas del sustrato
y donde ocurren las reacciones. Sólo unos pocos aminoácidos de la en-
zima están involucrados en un determinado sitio activo. A veces son
aminoácidos contiguos en la cadena, pero es frecuente que los aminoá-
cidos del sitio activo ocupen posiciones distantes y que su cercanía en
el sitio activo se deba al intrincado plegamiento de la cadena de ami-
noácidos que da origen a la estructura terciaria (véase Apéndice 2). En
una enzima con estructura cuaternaria, los aminoácidos del sitio activo

pueden encontrarse incluso en diferentes cadenas polipeptídicas 
(1 fig. 4-10).

Muchas enzimas pueden funcionar como auténticos transductores
energéticos al atrapar energía de un tipo (química, lumínica, etc.) en su
estructura. Al funcionar como trampas energéticas, la estructura de las
enzimas se tensiona (como un resorte al que se le entrega energía) y
posteriormente puede liberar esa energía atrapada para realizar algún ti-
po de trabajo útil (por ejemplo, impulsar una reacción química en con-
diciones celulares termodinámicamente desfavorables). 

Las enzimas son catalizadores biológicos. Un catalizador es
una sustancia que modifica la velocidad de una reacción química parti-
cipando en su mecanismo pero sin sufrir un cambio químico perma-
nente en el proceso. 

Una sola molécula de enzima puede catalizar la reacción de dece-
nas de miles de moléculas iguales en tiempos del orden de un segun-
do. Por esto, las enzimas son particularmente efectivas en cantidades
muy pequeñas.

En los ciclos catalíticos, las enzimas interactúan con los reactantes
(llamados sustratos) con una altísima especificidad. Así, las enzimas
pueden acelerar un solo tipo de reacción química en un sistema en el

Fig. 4-9. CALORÍMETRO. Un calorímetro se usa para medir la cantidad de energía al-
macenada en un compuesto orgánico. Una cantidad conocida del compuesto se incine-
ra eléctricamente. Cuando este compuesto se quema, se mide el aumento de temperatu-
ra del agua circundante. Usando el calor específico del agua y el peso conocido del agua
del calorímetro, se puede calcular el número de calorías liberadas por la incineración de
la muestra.
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que están ocurriendo cientos de miles de reacciones diferentes. Las cé-
lulas aprovechan esta altísima capacidad “discriminadora” de las enzi-
mas controlando cada nodo de la intrincada y enmarañada red de acti-
vidad química que en ellas se desarrolla. La selectividad con que se pro-
ducen las interacciones moleculares entre las enzimas y sus sustratos
depende de un exquisito reconocimiento estereoespecífico, es decir, un
reconocimiento de formas entre la superficie del sitio activo y la del/los
sustrato/s. Cuando el químico alemán Emil Fischer (1852-1919) pos-
tuló en 1894 la existencia de sitios activos, comparó la relación entre el
sitio activo y el sustrato con la que existe entre una cerradura y su lla-
ve. Sin embargo, estudios posteriores sobre la estructura de las enzimas
sugieren que el sitio activo es mucho más flexible e interactivo que el
ojo de una cerradura. La unión entre la enzima y el sustrato parece al-
terar la conformación de la enzima, que induce un íntimo ajuste entre
el sitio activo y el sustrato (1 fig. 4-11). Se cree que este ajuste in-
ducido crea tensión en las moléculas reactivas, que facilita el curso de
la reacción.

En la naturaleza, en una misma reacción química pueden produ-
cirse diferentes intermediarios antes de llegar al producto final. Estos es-
tadios químicos intermedios son átomos o moléculas que están a mi-
tad de camino entre el reactivo y el producto; sus configuraciones elec-
trónicas se encuentran alteradas y sus estados energéticos son altos.
Cuando su configuración alcanza un nivel crítico de distorsión, se de-
sencadena el final de la transformación química en la que terminan por
formarse los productos. La diferencia en energía libre entre los reactivos
y sus estadios intermedios es lo que se conoce como energía de acti-
vación. 

En una mezcla de reactantes que se encuentra a una tempera-
tura y una concentración dadas siempre existirá una proporción de
átomos o moléculas que alcance el estado crítico de distorsión elec-
trónica (es decir, que alcancen la energía de activación). Esto es una
consecuencia de las colisiones atómicas o moleculares y de la agita-

ción térmica molecular. Por esta razón, a mayor temperatura y con-
centración de reactivos, mayor será la cantidad de reactantes que al-
cance la energía de activación. Cuando esto sucede, se desencadena
la reacción. Así, la velocidad de una reacción química es proporcional
a la cantidad de átomos o moléculas que estén alcanzando la ener-
gía de activación en un tiempo dado. Por este motivo, las velocidades
de reacción dependen de la temperatura y de la concentración de los
reactantes.

Las enzimas actúan como catalizadores al crear mecanismos de
reacción con compuestos intermediarios que poseen estados energéti-
cos más bajos. Esto equivale a decir que las enzimas disminuyen la
energía de activación de las reacciones. A través de la formación de
asociaciones temporales transitorias, las enzimas acercan a las molécu-
las que reaccionan y debilitan los enlaces químicos existentes, lo cual
facilita la formación de otros nuevos (1 fig. 4-12). 

Cofactores en la acción enzimática
La actividad catalítica de algunas enzimas no depende de manera

exclusiva de las interacciones físicas y químicas entre los aminoácidos
del sitio activo y el sustrato. Muchas enzimas requieren sustancias adi-
cionales para que puedan funcionar. Estas sustancias no proteicas y de
bajo peso molecular se denominan cofactores.

Ciertos iones actúan como cofactores. Por ejemplo, el ion magne-
sio (Mg2+) es indispensable en todas las reacciones enzimáticas que
implican la transferencia de un grupo fosfato de una molécula a otra. El
grupo fosfato, cuando está en solución, tiene dos cargas negativas que
se atraen con las dos cargas positivas del ion magnesio. Así, el fosfato
se mantiene en posición en el sitio activo de la enzima. 

Ciertas moléculas orgánicas no proteicas –llamadas coenzi-
mas– también funcionan como cofactores en reacciones catalizadas
por enzimas. Estas moléculas se unen en forma temporaria o perma-
nente a la enzima, en general, bastante cerca del sitio activo. Algu-
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Fig. 4-10. MODELO DE UNA ENZIMA. Modelo molecular de una enzima que muestra el sitio activo vacío (a) y unido a un sustrato (b).
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nas coenzimas funcionan como aceptores de electrones en reaccio-
nes de oxidorreducción. Con frecuencia reciben un par de electrones
acompañado por un ion hidrógeno –un protón– que luego transfie-
ren a otra molécula. Hay varios tipos diferentes de coenzimas acep-
toras de electrones; una de las más abundantes es el dinucleótido
de nicotinamida y adenina (NAD), que desempeña un papel funda-
mental en los procesos de glucólisis y de respiración celular (véase
cap. 5, fig. 5-3).

Metabolismo: red de redes 
Reacciones químicas acopladas

En la última mitad del siglo XX, la combinación de poderosas he-
rramientas de análisis provenientes de la bioquímica y de la biología
molecular proporcionó un cúmulo de explicaciones de los más diversos
fenómenos celulares. Las células, como maquinarias transformadoras
de energía, son el “recipiente” en donde se llevan a cabo estos proce-
sos y las enzimas son las piezas más importantes de esta maquinaria.

En sus estructuras proteicas llevan grabadas las instrucciones que les
permiten ejecutar con precisión actividades particulares, en momentos
y lugares adecuados. De esta manera, coordinan y administran los re-
cursos energéticos a través de miles de reacciones químicas diferentes,
muchas de las cuales ocurren en forma simultánea y eficiente, con un
mínimo “derroche” de subproductos. Como vimos al comienzo del ca-
pítulo, la suma de todas estas reacciones constituye el metabolismo
(del griego metabole, “cambio”). 

Los bioquímicos agrupan estas reacciones en una serie ordenada
de pasos que comúnmente se llaman vías metabólicas. Una vía
puede tener una docena o más de reacciones o pasos secuenciales
(1 fig. 4-13). Cada vía cumple una función en la vida global de la cé-
lula o del organismo. Más aún, ciertas vías tienen muchos pasos en co-
mún, como las que intervienen en la síntesis de los aminoácidos o de
las distintas bases nitrogenadas. Sin embargo, muchos tipos de siste-
mas vivos tienen vías únicas. Las células vegetales, por ejemplo, gastan
gran parte de su energía en la construcción de paredes celulares, acti-
vidad que no ocurre en las células animales. 

Lo que resulta sorprendente, sin embargo, es que la mayor parte
del metabolismo es notablemente similar, aun en organismos muy di-
ferentes; las diferencias en muchas de las vías metabólicas de los seres
humanos, los robles, los hongos y las medusas son muy leves. Como
veremos en el siguiente capítulo.

algunas vías metabólicas como la glucólisis y la respiración son virtual-
mente universales: ocurren en casi todos los sistemas vivos.

A través del metabolismo, la célula se construye a sí misma. El to-
tal de las reacciones químicas involucradas en la biosíntesis de sus par-
tes estructurales y funcionales recibe el nombre de anabolismo. 

Para que las células puedan construir el edificio celular y ejecutar
funciones celulares específicas y de mantenimiento, constantemente
degradan moléculas de las que obtienen la energía y los materiales ne-
cesarios para impulsar las reacciones anabólicas. Esta actividad química
se conoce colectivamente como catabolismo. 

Así, el metabolismo se puede describir como ciclos de retroalimen-
tación entre las vías catabólicas y las anabólicas. 

Fig. 4-11. HIPÓTESIS DEL AJUSTE INDUCIDO. (a) Previo a la interacción con el
sustrato, el sitio activo de la enzima se encuentra en una forma relajada pero capaz de
reconocer específicamente a su sustrato. (b) Al producirse la interacción, el sustrato in-
duce un íntimo ajuste con el sitio activo. Esta reacomodación del sitio activo provoca
una tensión en la molécula del sustrato que facilita la reacción. (c) Finalmente, los pro-
ductos se liberan.

(a)

(b)

(c)

Fig. 4-12. ENERGÍA DE ACTIVACIÓN. Las enzimas pueden acelerar las reacciones
pero el ΔG total de la reacción no varía. Las enzimas acercan los sustratos y debilitan los
enlaces químicos ya existentes, lo cual facilita la formación de nuevos enlaces.
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Vías enzimáticas

Las enzimas típicamente trabajan en serie, lo que constituye las
vías a las que hicimos referencia.

Enzima 1 Enzima 2 Enzima 3

Reactivo inicial ⎯⎯→ Producto 2  ⎯⎯→ Producto 3 ⎯⎯→

Enzima 4 Enzima 5

Producto 4  ⎯⎯→ Producto 5 ⎯⎯→ Producto final

Las células obtienen varias ventajas de este tipo de arreglo. En pri-
mer lugar, los grupos de enzimas que intervienen en una vía común
pueden estar agrupadas dentro de la célula. Algunas enzimas se en-
cuentran en solución, como las que contienen los lisosomas (véase
cap. 2, Los sistemas de endomembranas), mientras que otras están
embutidas en la membrana de organelas particulares. Las enzimas ubi-
cadas en membranas presentan un patrón de alineación espacial en se-
cuencia, de modo que el producto de una reacción se traslada directa-
mente a la enzima contigua para la siguiente reacción de la serie. Una
segunda ventaja es que se produce escasa acumulación de productos

intermedios, pues cada producto tiende a ser usado en la próxima reac-
ción de la vía. Esta optimización constituye una enorme ventaja en tér-
minos de ahorro de energía. Una tercera ventaja la constituye el hecho
de que pueden llevarse a cabo reacciones que fuera del ambiente ce-
lular no son espontáneas (endergónicas). Este tipo de acoplamiento
energético entre reacciones químicas independientes es de gran impor-
tancia en sistemas químicos abiertos, ya que continuamente se elimi-
nan moléculas del producto final. Así, el equilibrio nunca se alcanzará y
la conversión de moléculas a través de esta vía continuará, siempre que
haya suficiente producto 1. Además, si cualquiera de las reacciones a lo
largo de la vía tiene un alto valor de ΔG negativo (reacción muy exer-
gónica), rápidamente utilizará los productos de las reacciones prece-
dentes, impulsando a todas estas reacciones hacia adelante. El encade-
namiento de reacciones en las vías enzimáticas, en las que las reaccio-
nes termodinámicamente muy favorables impulsan a toda la serie de
reacciones hacia delante, es semejante en la gran diversidad de orga-
nismos conocidos. 

En la actualidad, la ciencia concibe el metabolismo como una red
de redes. Tal vez la más compleja de todas las redes conocidas. En los
nodos de esa red se encuentran las enzimas y las proteínas relaciona-
das. Las conexiones son establecidas por los diversos metabolitos o
productos intermediarios. La arquitectura de esta red es diferente en ca-
da tipo de organismo, pero el mecanismo de base es sorprendente-
mente similar. 

Regulación de la actividad enzimática

Como mencionamos, las enzimas y algunas proteínas relacionadas
(transportadores, receptores de membrana, etc.) son los nodos que in-
tegran y coordinan toda la actividad química celular. ¿Cómo se estable-
ce esta regulación? Aunque todavía hay mucho camino por recorrer pa-
ra conocer totalmente la forma en la que la célula gobierna su metabo-
lismo, los investigadores han logrado identificar algunas reacciones o
vías específicas. Esto permite comprender algunos principios funda-
mentales de la regulación del metabolismo. Ahora vemos que estos
principios elementales se centran en unas proteínas especiales, las 
enzimas alostéricas, que funcionan como auténticos detectores e
integradores de información química. 

Interacciones alostéricas
Un mecanismo ingenioso por el cual una enzima puede activarse o

inactivarse temporalmente se conoce como interacción alostérica.
Las interacciones alostéricas ocurren en aquellas enzimas que tienen al
menos dos sitios de unión: el sitio activo y el sitio de regulación al cual
se une una segunda molécula conocida como efector alostérico. La
unión de un efector cambia la conformación de la molécula de enzima,
modificando su sitio activo y, de esta manera, activa o inactiva a la en-
zima (1 fig. 4-14).

Gracias a la información compilada hasta el momento, se pueden
distinguir algunos tipos muy comunes de modos reguladores que invo-
lucran enzimas alostéricas (1 fig. 4-15): 

1. Activación por el sustrato. Cuando un metabolito alcanza cier-
ta concentración, abre la puerta de nuevas vías. Este tipo de
regulación es característica de enzimas que están en puntos
de ramificación del metabolismo.
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Fig. 4-13. REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE UNA VÍA METABÓLICA. Pa-
ra que se pueda formar el producto final (D) a partir del reactivo inicial (A), es necesario
que ocurra una serie de reacciones. Cada reacción está catalizada por una enzima dife-
rente y cada una produce un cambio pequeño pero importante en la molécula del sus-
trato (por eliminación o agregado de átomos, grupos funcionales o moléculas represen-
tadas como X, Y y Z). Si cualquier paso de la vía metabólica se inhibe –porque una enzi-
ma no funciona o porque falta sustrato–, la vía se interrumpe y las reacciones siguientes
no se producen.
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2. Activación recíproca. Un metabolito importante, por lo habi-
tual el producto final de una vía metabólica, es capaz de ac-
tivar una enzima de otra vía independiente, y viceversa. Este
modo regulador permite coordinar en forma balanceada los
niveles de metabolitos que se sintetizan por diferentes vías
pero que participan en un mismo proceso. Por ejemplo, ami-
noácidos que actúan como precursores en la síntesis de pro-
teínas.

3. Bucles de retroalimentación negativa. Una de las enzimas in-
volucradas en alguno de los pasos que llevan a la síntesis de
un metabolito importante es inhibida por un exceso de este
metabolito. Así, su concentración intracelular regula la veloci-
dad de su propia síntesis. 

4. Bucles de retroalimentación positiva. Una de las enzimas in-
volucradas en alguno de los pasos que llevan a la síntesis de
un metabolito (que suele actuar como mensajero químico) es
activada por este mismo mensajero. Este mecanismo produ-
ce la amplificación de las señales químicas. Dado que a me-
dida que aumenta la concentración del metabolito se incre-
menta la velocidad con que éste se sintetiza, su concentración
puede aumentar de manera explosiva en muy poco tiempo.

5. Activación mediada por precursores. Una especie química se
encuentra corriente arriba de la secuencia de pasos en el que
opera la enzima alostérica, es decir, algunos pasos más atrás
en la vía metabólica. Este tipo de regulación asegura que la
ruta metabólica esté activa cuando hay suficiente precursor. 

Las enzimas alostéricas pueden ser nodos de información muy
complejos y en consecuencia estar sujetas a más de uno de los modos

Fig. 4-14. EFECTORES ALOSTÉRICOS. Un efector alostérico es una molécula pe-
queña que puede interactuar con enzimas en regiones diferentes del sitio activo. Esta
unión tiene un impacto drástico sobre la estructura terciaria o cuaternaria de las enzi-
mas, que en consecuencia altera su actividad. Los efectores alostéricos pueden actuar
como activadores o, como se muestra en la figura, inhibidores. 

Fig. 4-15. ESTRATEGIAS REGULADORAS QUE UTILIZAN ENZIMAS ALOSTÉRICAS. El diagrama muestra algunos de los modos reguladores encontrados en vías metabóli-
cas que incluyen enzimas alostéricas en algunas de sus reacciones. 

Galería de im
ágenes
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reguladores anteriormente mencionados (véase 2 ensayo 4-1, Las
redes metabólicas y las nuevas tecnologías).

Regulación transcripcional de los niveles enzimáticos
Las concentraciones de moléculas de enzimas, al igual que la dis-

ponibilidad de cofactores, son limitantes de la velocidad con que ope-
ra una vía metabólica en la que participen. Más aún, muchas enzimas
son degradadas rápidamente por otras enzimas que hidrolizan enlaces
peptídicos (véase Apéndice 2). Para la célula, un medio altamente efi-
ciente de regulación de estas enzimas que son degradadas con rapidez
consiste en producirlas sólo cuando se necesitan. Como veremos en el
capítulo 10, el primer paso en la producción de una proteína es la trans-
cripción, proceso por el cual se forma RNA a partir de DNA. Regulando
este proceso, las células pueden poner en marcha y detener la produc-
ción de determinada enzima, acelerando o desacelerando en conse-
cuencia la vía metabólica en la que ésta participa.

Regulación postraduccional

En el capítulo 10 veremos que la traducción es el último paso en
el proceso de síntesis de proteínas. Cualquier modificación que ocurra
en la estructura de las proteínas ya sintetizadas se conoce como modi-
ficación postraduccional. 

Algunas enzimas se producen en forma inactiva y sólo se activan
en el momento exacto en que se necesitan, habitualmente por acción
de otra enzima. La quimotripsina, una enzima digestiva, es controlada
de esta manera. Es sintetizada por células del páncreas en forma de
quimotripsinógeno inactivo, formado por una sola cadena polipeptídica
muy larga. Cuando esta molécula se libera en el intestino delgado, don-
de realiza su trabajo digestivo, la enzima tripsina corta dipéptidos en dos
puntos de la cadena. Los tres segmentos resultantes constituyen la mo-
lécula de quimotripsina activa (1 fig. 4-16). De esta manera, se im-
pide que las moléculas de quimotripsina (y de otras enzimas digesti-
vas) digieran las proteínas de las células en las cuales son sintetizadas.
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ENSAYO 4-1 
Las redes metabólicas y las nuevas tecnologías

I

Con el advenimiento de nuevas tecnologías, en la actualidad se ha
avanzado en la construcción de mapas muy detallados de esta red de
redes metabólicas para diferentes organismos modelo. Cada una 
de estas tecnologías tienen por objeto conocer el conjunto de todos los
potenciales genes (genómica), de RNA expresados por los genes
(transcriptómica), de polipéptidos (proteómica) o de sustancias meta-
bólicas (metabolómica) que un organismo puede contener en todas
las condiciones fisiológicas posibles (véanse caps. 10 y 11). En forma
general se las denomina “ómicas”. A través de la compilación de datos
obtenidos de la genómica, transcriptómica y proteómica se han esta-
blecido los nodos más importantes, y se constituyeron mapas de ma-
yor o menor resolución de la vasta red de actividad química que cons-
tituye el metabolismo. Así, por ejemplo, el metaboloma humano repre-
senta la suma de todas las sustancias metabólicas –o metabolitos– de-
tectados en Homo sapiens hasta el momento. Sin embargo, la gran
mayoría de las entidades que constituyen estos nodos (genes, RNA
mensajeros y proteínas) están mal caracterizadas, es decir, se conocen
sus respectivas secuencias pero en su mayor parte la asignación de
funciones se predice de manera hipotética. Esta asignación hipotética
de funciones se realiza mediante la utilización de una gran batería de
herramientas bioinformáticas diseñadas especialmente para la obten-
ción de información funcional –antes desconocida– a partir de la infor-
mación secuencial determinada en forma experimental. En su gran ma-
yoría, estas herramientas utilizan la premisa de que macromoléculas
cuyas secuencias de monómeros son similares tendrán funciones pa-
recidas (véase Apéndice 2). Si bien esta correlación no siempre resul-
ta estrictamente correcta, es posible establecer parámetros estadísticos
que permiten estimar el grado de confianza que se puede asignar a es-
te tipo de predicciones. Así, la genómica, transcriptómica y proteómica
constituyen tecnologías generadoras de hipótesis y forman las bases
para otras investigaciones. 

Con la finalización del proyecto de secuenciación del genoma
humano se sabe que existen aproximadamente 25.000 genes, en
tanto que del metaboloma del ser humano se han compilado poco
más de 2.500 metabolitos diferentes y se estima que la totalidad no
superaría los 3.000. Por otro lado, la planta modelo Arabidopsis tha-
liana, con 25.000 genes, tiene un metaboloma estimado en 5.000
a 10.000 metabolitos diferentes. Se supone que, en mamíferos, por
cada gen se pueden generar en promedio seis proteínas diferentes
(por el mecanismo de splicing alternativo que veremos en el capítu-
lo 10, El procesamiento del RNA mensajero), en tanto que en Arabi-
dopsis el orden sería de 1 a 1,5 proteínas por gen. Podemos realizar
entonces estimaciones comparativas del tamaño de las redes meta-
bólicas de estos dos organismos. En los humanos habría unas
150.000 proteínas diferentes, muchas de las cuales serán nodos de
una red que “maneja” poco más de 2.500 metabolitos. En cambio,
en Arabidopsis la red tendría cinco veces menos nodos para “mane-
jar” entre dos y cuatro veces más metabolitos. ¿Podemos extraer al-
guna conclusión de estos números? Dado que las disciplinas “ómi-
cas” se encuentran en desarrollo, los datos presentados varían con la
literatura y muchos son estimaciones o especulaciones. Sin embargo,
un panorama va apareciendo con claridad. Dentro de las redes, las
vías metabólicas son carreteras por donde circulan materia y energía.
Los nodos (muchos de ellos constituidos por enzimas) son los que
direccionan y coordinan este tráfico. Pero además de materia y ener-
gía, estas redes transmiten y procesan información, es decir, son ca-
paces de sensar y transmitir señales químicas o físicas determinadas
y ajustar su funcionamiento de acuerdo con la información transmiti-
da por estas señales. Es probable que las diferencias en el contenido
y en la forma de administrar este tipo de información sean lo que ex-
plique las notables diferencias entre un ser humano y una planta. 
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Además, las enzimas pueden activarse o inhibirse por modificacio-
nes químicas covalentes en algunos de los residuos de aminoácidos
que la componen. Un caso muy común de modificación postraduccio-
nal es la fosforilación mediada por cinasas (véase cap. 4, El ATP en ac-
ción), en el que la enzima fosforilada sufre un cambio de conformación
con una variación concomitante de su actividad química. 

Otros reguladores de la actividad enzimática

Efectos de la temperatura y del pH en la actividad 
enzimática

Los mecanismos de regulación descritos son en general modos de
gobernar el metabolismo a través del control de la actividad de enzimas
específicas que operan en momentos determinados de la vida de la cé-
lula. Sin embargo, existen otras variables –como el pH, o la temperatu-
ra– que tienen un efecto más general sobre todas las enzimas. Por otro
lado, la concentración de ciertos tóxicos provenientes del ambiente
pueden tener espectros de acción más reducidos e incluso algunas sus-
tancias tóxicas tienen un único blanco de acción –una sola enzima– en
el metabolismo celular. 

Un incremento en la temperatura aumenta la velocidad de las
reacciones químicas no catalizadas. La velocidad de la mayoría de las
reacciones enzimáticas se duplica aproximadamente por cada 10 °C de
aumento en la temperatura y luego cae muy rápido por encima de los

40 oC (1 fig. 4-17). El incremento en la velocidad de la reacción ocu-
rre porque a temperaturas mayores, más moléculas de sustrato han ad-
quirido suficiente energía para alcanzar la energía de activación. La dis-
minución en la velocidad de la reacción ocurre cuando, por la alta tem-
peratura, aumentan el movimiento y la vibración de la propia molécula
de enzima, rompiendo fuerzas relativamente frágiles que mantienen su
estructura terciaria o cuaternaria (entre estas fuerzas se encuentran los
puentes de hidrógeno). Cuando una proteína pierde su estructura tridi-
mensional característica, se dice que está desnaturalizada. La desnatu-
ralización puede tornarse irreversible, en cuyo caso las cadenas polipep-
tídicas quedan permanentemente inactivadas.

Inhibidores competitivos
Algunos compuestos inhiben la actividad enzimática ocupando

temporalmente el sitio activo de la enzima; esta forma de regulación se
conoce como inhibición competitiva, dado que el compuesto regulador
y el sustrato compiten para unirse al sitio activo. La inhibición competi-
tiva es completamente reversible; el resultado de la competencia en
cualquier momento en particular depende de cuántas moléculas de ca-
da tipo estén presentes. Por ejemplo, en la serie de reacciones:

E1 E2 E3 E4                    E5

A ⎯⎯→ Β ⎯⎯→ C ⎯⎯→ D ⎯⎯→ Ε ⎯⎯→ F

el producto final F puede ser similar en estructura al producto D. F
podría ocupar el sitio activo de la enzima E4, evitando que D, el sus-
trato normal, se una a la enzima. Cuando F fuera consumido por la

Fig. 4-16. REGULACIÓN POSTRADUCCIONAL DE LA ACTIVIDAD DE LA QUI-
MOTRIPSINA. Algunas enzimas no se sintetizan como tales, sino como proteínas pre-
cursoras sin actividad enzimática que reciben el nombre de proenzimas o zimógenos. Las
células del páncreas sintetizan la quimotripsina en una forma que no es activa, llamada
quimotripsinógeno. El quimotripsinógeno se secreta al lumen del intestino delgado don-
de es activada por la enzima tripsina, que rompe la molécula liberando dos dipéptidos
(en azul) y produciendo tres cadenas polipeptídicas (en rojo). Estas últimas se unen por
puentes disulfuro y conforman la quimotripsina activa que degrada las proteínas prove-
nientes de la dieta. Si esta enzima se sintetizara directamente en forma activa, destruiría
las mismas células que la producen ya que tiene una alta capacidad de hidrolizar (rom-
per) las proteínas. Si por alguna razón la quimotripsina se activara en el propio páncreas,
la glándula sufriría un proceso de autodestrucción que originaría un cuadro de pancrea-
titis aguda que puede resultar mortal.

FIG. 4-17. EFECTO DE LA TEMPERATURA SOBRE LA VELOCIDAD DE UNA
REACCIÓN. El gráfico ilustra los cambios de velocidad expresados como porcentaje
de la máxima velocidad obtenida para un sistema enzima-sustrato en el que la única
variable considerada es la temperatura. En las reacciones enzimáticas que ocurren en
los seres humanos (temperatura corporal 37 ºC) y otros mamíferos, la velocidad má-
xima de reacción se alcanza a alrededor de los 40 ºC. Por encima de esta temperatu-
ra, la velocidad disminuye y, aproximadamente a los 60 ºC, la reacción se detiene por
completo, a raíz de la desnaturalización de la enzima. Aunque la forma de la curva es
similar para todas las reacciones enzimáticas, el intervalo de temperaturas en el cual
una enzima es activa varía con el tipo de organismo y con la enzima particular. 

Figura interactiva

a703-04.qxd  2/13/13  9:50 AM  Page 87



célula, el sitio activo de la enzima E4 estaría disponible una vez más
para D.

La inhibición competitiva es el mecanismo de acción de ciertas
drogas usadas para tratar infecciones bacterianas en los animales. Por
ejemplo, las bacterias producen la vitamina ácido fólico, que las células
animales no sintetizan (los animales obtienen ácido fólico de sus ali-
mentos). Uno de los compuestos en la vía metabólica que lleva a la for-
mación de ácido fólico es el ácido paraaminobenzoico (PABA). La dro-
ga sulfanilamida tiene una estructura muy semejante a la del PABA
(1 fig. 4-18). Las dos estructuras son tan similares que la enzima que
debe convertir el PABA en ácido fólico se combina con la droga en lu-
gar de hacerlo con el PABA. Sin ácido fólico, la bacteria muere y la cé-
lula animal que carece de esta enzima no sufre daño alguno.

Inhibidores no competitivos
En la inhibición no competitiva, el compuesto químico inhibitorio, que

no necesariamente se parece al sustrato, se une a la enzima en un sitio
de la molécula distinto del sitio activo. El plomo, por ejemplo, forma enla-
ces covalentes con los grupos sulfhidrilo (SH). Muchas enzimas contienen
cisteína, que tiene un grupo sulfhidrilo. La unión del plomo a estas enzi-
mas desorganiza su estructura terciaria y la inactiva, y se producen los sín-
tomas que se asocian con el envenenamiento por plomo. Al igual que la
inhibición competitiva, la inhibición no competitiva a menudo es reversible,
pero esta reversión no se cumple por un incremento en las concentracio-
nes de sustrato; en el caso del plomo, por ejemplo, la inhibición puede ser
revertida por tratamiento con otros compuestos que contengan sulfhidrilo,
que enlazan los átomos de plomo más fuertemente que la cisteína.

Inhibidores irreversibles
Algunas sustancias inhiben a las enzimas en forma irreversible,

porque se unen permanentemente con grupos funcionales clave del si-
tio activo o porque desnaturalizan por completo a la proteína de modo
tal que su estructura terciaria no se puede restablecer. Los gases neu-
rotóxicos, que tuvieron uso amplio durante la Primera Guerra Mundial y
en la actualidad están prohibidos, se encuentran entre los venenos más
potentes que se conocen; inhiben de manera irreversible a la enzima
acetilcolinesterasa involucrada en la degradación de la acetilcolina, un
neurotransmisor que actúa en la transmisión del impulso nervioso (véa-
se cap. 31, Los transmisores químicos). Esta inhibición de la acetilcoli-
nesterasa da por resultado la parálisis y la muerte. Muchas drogas úti-
les, incluso el antibiótico penicilina, son también inhibidores irreversi-
bles de la actividad enzimática.

ATP: la moneda energética de la célula

Como pudimos ver, en muchos puntos de la red metabólica se
acoplan reacciones endergónicas y reacciones exergónicas. Estas últi-
mas aportan la energía libre necesaria para que ocurran las primeras.
Una gran proporción de esta energía proviene de una sola molécula: el
trifosfato de adenosina o ATP (véase Apéndice 2).

Las células son capaces de almacenar energía en los enlaces de
ciertas macromoléculas especiales como lo son el almidón en plantas y
el glucógeno en bacterias y animales. En cierto sentido, estas reservas
energéticas funcionan como el dinero depositado en un banco. Las cé-
lulas pueden disponer de estos recursos en cualquier momento, pero el
acceso no es inmediato. Es necesario que primero ciertas vías metabó-
licas sean activadas de modo que estas macromoléculas sean degrada-
das a compuestos de bajo peso molecular. Éstos serán distribuidos lue-
go por otras vías metabólicas para transformarse finalmente en recursos
energéticos y materiales. Por su parte, el ATP es como el cambio de bol-
sillo: es la moneda energética de la célula que puede gastarse de inme-
diato. Continuando con la metáfora, siempre que haya dinero en el ban-
co, habrá mucho cambio disponible para la economía celular.

El ATP está constituido por la base nitrogenada adenina, el azúcar
de cinco carbonos ribosa y tres grupos fosfato. Estos tres grupos fosfa-
to están unidos en forma covalente entre sí y constituyen enlaces de al-
ta energía debido, en parte, a la distribución de las cargas eléctricas ne-
gativas. Esto constituye una característica importante en la función del
ATP. Estos enlaces covalentes de fósforo pueden romperse con facilidad
y liberar una cantidad de energía adecuada que pone en marcha mu-
chas reacciones importantes de la célula. Cuando un grupo fosfato se
separa por hidrólisis, la molécula de ATP se convierte en ADP –difosfa-
to de adenosina– y fosfato inorgánico (1 fig. 4-19).

El ATP en acción
En las células, el ATP a veces se hidroliza directamente a ADP

(difosfato de adenosina) y fosfato, y libera energía para distintas ac-
tividades. Por ejemplo, la hidrólisis de ATP constituye un medio para
producir calor en animales como las aves y los mamíferos, que en ge-
neral mantienen una temperatura corporal alta y constante. Las enzimas
que catalizan la hidrólisis de ATP se conocen como ATPasas y compren-
den una gran familia de proteínas relacionadas involucradas en funcio-
nes celulares tan diversas como el movimiento de los cilios y los flage-
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Fig. 4-18. SIMILITUD ENTRE EL PABA Y LA SULFANILAMIDA. El ácido paraa-
minobenzoico (PABA) es uno de los compuestos de la vía metabólica al ácido fólico en
células bacterianas. La sulfanilamida tiene una estructura similar. Puede combinarse con
la enzima que convierte el PABA en ácido fólico y de esta forma bloquea la síntesis de áci-
do fólico, sin el cual la célula bacteriana no puede vivir.
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los (véase cap. 2, Células en movimiento: cilios y flagelos), el desplaza-
miento de los microtúbulos del huso mitótico (véase cap. 7, fig. 7-7) y
el transporte de moléculas e iones a través de membranas celulares en
contra de un gradiente electroquímico. En todos estos procesos, las AT-
Pasas permiten acoplar energéticamente la hidrólisis del ATP para im-
pulsar procesos endergónicos. Un caso particular lo conforma la F1-F0

ATP sintetasa, responsable del acoplamiento quimiosmótico. En este
proceso se sintetiza ATP a partir de ADP (véase cap. 5, fig. 5-13).

Habitualmente, sin embargo, el grupo fosfato terminal del ATP no
sólo se elimina, sino que se transfiere a otra molécula. Esta adición de
un grupo fosfato se conoce como fosforilación y la lleva a cabo una
familia de enzimas llamadas cinasas. Las cinasas cumplen un papel
importante en la regulación de muchas actividades de la célula, como
el crecimiento, la diferenciación, la morfogénesis y el movimiento celu-
lar, la expresión de los genes y la acción de ciertas hormonas, entre tan-
tas otras. Como indicamos, las cinasas pueden activar determinadas en-
zimas por la unión covalente del grupo fosfato y así regular su actividad
en ciertos procesos metabólicos. Existe otro grupo de enzimas, deno-
minadas fosfatasas, que se encargan de eliminar los grupos fosfato
de las moléculas que, por lo general, fueron incorporados por cinasas.
La interacción entre cinasas y fosfatasas regula un gran cantidad de vías
metabólicas. Volveremos sobre estas enzimas en varias oportunidades
a lo largo de este texto. 

Las reacciones de fosforilación transfieren parte de la energía del
grupo fosfato de la molécula de ATP al compuesto que será fosforilado
que, así provisto de energía, participa en una reacción posterior. El com-
puesto fosforilado puede ser una enzima o incluso un sustrato. En el
primer caso, la fosforilación activa la enzima y esto facilita la reacción.
En el segundo caso, ocurre una transferencia directa de energía quími-
ca de metabolito a metabolito. Por ejemplo, en la reacción:

W + X → Y + Z

si la suma de la energía libre de W y de la energía libre de X fuera me-
nor que la suma de la de Y y Z, la reacción no ocurriría en un grado sig-
nificativo (reacción endergónica). Los químicos podrían impulsar esta
reacción suministrando energía externa, probablemente en forma de
calor. En cambio, la célula puede llevar a cabo el proceso en dos eta-
pas. Primero:

W + ATP → W – P + ADP

aquí la energía libre de los productos es menor que la de las sustancias
reactivas, de modo que esta reacción ocurrirá. Sin embargo, gran parte
de la energía de la que se dispuso cuando el grupo fosfato fue elimi-
nado del ATP se conserva en el nuevo compuesto W-fosfato o W-P. El
siguiente paso en el proceso es:

W – P + X → Y + Z + P

Con la liberación del fosfato de W, esta segunda reacción también
se transforma en exergónica y, por lo tanto, puede ocurrir.

Tomemos ahora la formación de la sacarosa en la caña de azúcar.

Glucosa + Fructosa → Sacarosa + H2O

En esta reacción, la energía libre de los productos es 5,5 kcal/mol
mayor que la energía libre de los reactivos (o sea, ΔG = + 5,5 kcal-
/mol). Sin embargo, la planta de caña de azúcar lleva a cabo su sínte-
sis por medio de una serie de reacciones acopladas a la degradación
del ATP y a la fosforilación concomitante de las moléculas de glucosa y
de fructosa. La reacción global es:

Glucosa + Fructosa + 2 ATP → Sacarosa + 2 ADP + 2 P

Dado que la energía libre de 2 ADP es aproximadamente 14 kcal/mol
menor que la energía libre de 2 ATP, la diferencia global en los produc-
tos y reactivos da por resultado 8,5 kcal/mol (o sea, ΔG = -8,5 kcal-
/mol). El acoplamiento de las reacciones le permite a la caña de azú-
car formar sacarosa.

¿De dónde proviene el ATP? Como veremos en el próximo capítu-
lo, la energía liberada en las reacciones catabólicas de la célula, como
la degradación de la glucosa, se utiliza para “recargar” la molécula de
ADP a ATP. Así, el sistema ATP/ADP actúa como un sistema universal
de intercambio de energía, a modo de vaivén entre las reacciones que
liberan energía y las que la requieren.

Uno se maravilla de que existan estructuras extrañas y hermosas
como las flores de las orquídeas, las conchas de los nautilos o el pul-
gar e índice oponibles de la mano de los seres humanos. Sin embargo,
el ATP, el NAD y, en verdad, el sitio que ocupa cada aminoácido 
en la cadena polipeptídica de una enzima son también notables adap-
taciones.

Fig. 4-19. ATP Y ADP. Se presume que la interconversión entre ATP y ADP es una de
las reacciones mayoritarias en los organismos vivos. Se ha estimado que un ser huma-
no utiliza 40 kg de ATP por día. Esto implicaría que cada molécula de ADP es fosfori-
lada a ATP y posteriormente desfosforilada unas 1.000 veces por día. 

Figura anim
ada
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En síntesis 

Clases de energía y transformaciones energéticas
1. La energía se manifiesta de diferentes formas (eléctrica, radiante,

química, nuclear) que pueden ser interconvertidas casi sin restric-
ciones. La termodinámica estudia la conversión de una forma de
energía en otra. 

2. En los seres vivos, las conversiones energéticas están gobernadas
por las leyes de la termodinámica.

Principio de conservación de la energía: primera ley de la termodi-
námica

3. La primera ley de la termodinámica dice que “La energía del Uni-
verso permanece constante”. Esto significa que la energía no se
crea ni se destruye, pero puede ser transformada.

4. Los seres vivos son sistemas abiertos que intercambian materia
y energía con el ambiente. Cuando en un ser vivo ocurre un pro-
ceso determinado, la energía que se pierde o se disipa es igual
a la que gana el ambiente.

5. La vida es un proceso de combustión. Los organismos oxidan
carbohidratos y convierten la energía almacenada en los enlaces
químicos en otras formas de energía, según la siguiente reacción
global, que expresa la oxidación de la glucosa: C6H12O6 + 6O2 →

6CO2 + 6H2O + Energía.
6. La energía total liberada durante la oxidación de la glucosa está

compuesta por una fracción “útil” y una fracción que se disipa en
forma de calor.

Dirección de los procesos naturales: segunda ley de la termodinámica
7. Los procesos naturales espontáneos tienden a disipar los gra-

dientes hasta alcanzar un estado de equilibrio. En este sentido,
los desequilibrios y las heterogeneidades pueden considerarse
almacenes de energía “útil” que permiten que los procesos ocu-
rran. La cantidad de energía “útil” será igual a la energía total
puesta en juego durante el proceso, menos cierta cantidad de
energía que, inevitablemente, se disipará.

8. La energía disipada puede expresarse como el producto entre la
temperatura y un factor llamado entropía (H). La segunda ley de
la termodinámica dice que “La entropía del Universo tiende a un
máximo”. Esto significa que los procesos naturales espontáneos
ocurren siempre en una misma dirección: la que conduce a un
aumento de la entropía. 

9. En un sistema aislado, la energía “útil” es usada para convertir las
heterogeneidades en homogeneidades. Cuando esta energía se
agota, el sistema alcanza el equilibrio, la entropía es máxima y ya
no puede ocurrir ningún otro proceso. En estos sistemas, la en-
tropía permite predecir la dirección de los procesos espontáneos. 

¿Qué es la vida?: los sistemas biológicos y la segunda ley de la ter-
modinámica

10. Los seres vivos son estructuras complejas, en extremo ordena-
das, claramente diferenciadas de su entorno, dotadas de infor-
mación y alejadas por completo del estado de equilibrio. Para
mantener su organización, requieren un suministro constante de
energía.

11. En los seres vivos conviven dos procesos esenciales: la genera-
ción de orden a partir de orden (producen réplicas de sí mismos)
y la generación de orden a partir de desorden (se mantienen ale-
jados del equilibrio). 

12. Los sistemas biológicos deben considerarse juntamente con su
entorno. Los organismos ganan orden interno a expensas de ge-
nerar desorden en su ambiente. De esta manera, la entropía del
conjunto siempre aumenta. El sistema se mantiene estacionario
porque existen procesos balanceados.

Reacciones químicas en los seres vivos
13. Las reacciones químicas de oxidorreducción son aquellas que im-

plican el movimiento de electrones de un átomo (o molécula) a
otro. El átomo (o la molécula) que cede un electrón se oxida; el
que lo recibe, se reduce.

14. La entalpía (S) es la cantidad de energía puesta en juego duran-
te una reacción química en condiciones de presión constante. Es-
ta energía es igual al calor cedido o ganado al ocurrir la reacción.
La entalpía global de una reacción es siempre igual a la diferen-
cia de entalpía entre los productos y los sustratos. Si al producir-
se la reacción se libera energía, la entalpía de los productos dis-
minuye. Este tipo de reacción se denomina exotérmica. Si absor-
be energía, se denomina endotérmica. 

15. La función termodinámica más utilizada en bioquímica es la
energía libre de Gibbs (G), cuya variación en una reacción quími-
ca se expresa como ΔG = ΔH - TΔS. La dirección natural de to-
da reacción es aquella en la que disminuye su energía libre; por
lo tanto, cuando el valor de su ΔG es negativo, se puede prede-
cir que la reacción ocurrirá en forma espontánea. Este hecho ex-
plica por qué aun las reacciones endotérmicas pueden ser es-
pontáneas.

Los participantes celulares en la transformación energética
16. Las enzimas son proteínas globulares formadas por una o más

cadenas polipeptídicas. Aceleran la velocidad de las reacciones
químicas, participando en su mecanismo pero sin sufrir un cam-
bio químico permanente. También influyen sobre el rendimiento,
ya que aseguran que todo el reactivo se transforme en producto
y que no aparezcan productos secundarios. 

17. Todas las enzimas presentan un sitio activo en el que se acomo-
dan los sustratos. Las enzimas que catalizan los procesos meta-
bólicos básicos son altamente específicas. Esta especificidad se
basa en el reconocimiento de formas entre las superficies del si-
tio activo y las del sustrato.

18. La energía de activación es la diferencia entre la energía libre de
los reactivos y sus estados intermedios. Para que una reacción
química ocurra, los reactivos deben alcanzar la energía de activa-
ción. Así, la velocidad de una reacción química es proporcional a
la cantidad de átomos o moléculas que estén alcanzando la
energía de activación en un tiempo dado. Por esta razón, las ve-
locidades de reacción dependen de la temperatura y de la con-
centración de los reactivos. 
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En síntesis (Cont.)

19. Las enzimas forman asociaciones temporales con las moléculas
reactivas, y así disminuye la energía de activación. Estas asocia-
ciones acercan y debilitan los enlaces químicos existentes, lo cual
facilita la formación de otros nuevos.

20. Muchas enzimas sólo funcionan en presencia de cofactores o
coenzimas. Los cofactores son iones o moléculas orgánicas no
proteicas y de bajo peso molecular. Las coenzimas suelen recibir
y transferir electrones.

Metabolismo: red de redes
21. El metabolismo es la suma de las reacciones químicas que ocu-

rren en los seres vivos. Las células son el “recipiente” donde se
llevan a cabo estas reacciones y las enzimas son sus piezas más
importantes.

22. El anabolismo abarca las reacciones de biosíntesis de las partes
estructurales y funcionales de las células; el catabolismo, las de
degradación, que proveen la energía y los materiales necesarios
para la biosíntesis.

23. Las vías metabólicas son los pasos ordenados en que se agrupan
las reacciones metabólicas. Algunas vías metabólicas, como la
glucólisis y la respiración, ocurren en casi todos los seres vivos.

24. La ciencia concibe el metabolismo como una red de redes. En
los nodos están las enzimas y las proteínas relacionadas, las co-
nexiones son establecidas por los metabolitos o productos inter-
mediarios.

Regulación de la actividad enzimática
25. Las enzimas alostéricas pueden activarse o desactivarse temporal-

mente. Esto ocurre cuando una segunda molécula (efector) se une
a un sitio de la enzima distinto del sitio activo. Al producirse la unión,
la conformación de la enzima cambia y su sitio activo se modifica.

26. En otros casos, la regulación consiste en sintetizar las enzimas só-
lo cuando son necesarias.

27. La regulación postraduccional abarca cualquier modificación pro-
ducida en la estructura de las enzimas una vez que han sido sin-
tetizadas. Algunas enzimas son polipéptidos inactivos que se 
activan cuando otra enzima los corta. Otra forma de activar o
inactivar una enzima es mediante la unión covalente de grupos
fosfato a los residuos de aminoácidos.

28. La temperatura regula en forma más general la actividad enzimá-
tica. En la mayoría de los casos, la velocidad de una reacción se
duplica por cada 10 °C que aumenta la temperatura y decae rá-
pidamente por encima de los 40 °C.

29. Los inhibidores enzimáticos pueden unirse al sitio activo de una en-
zima (inhibición competitiva) o a un sitio diferente del activo (inhi-
bición no competitiva). Si el inhibidor desnaturaliza a la enzima o se
une en forma permanente al sitio activo, la inhibición es irreversible.

ATP: la moneda energética de la célula
30. El trifosfato de adenosina (ATP) está formado por la base nitro-

genada adenina, el azúcar de cinco carbonos ribosa y tres grupos
fosfato. Los enlaces covalentes entre los tres grupos fosfato son
de alta energía. La energía que se libera cuando estos enlaces
son hidrolizados es suficiente para poner en marcha muchas
reacciones celulares.

21. La fosforilación es la transferencia del grupo fosfato terminal del
ATP a otra molécula. La desfosforilación es la eliminación de los
grupos fosfato. Ambas reacciones son catalizadas por enzimas y
cumplen un papel importante en la regulación de muchas activi-
dades de la célula.

Cuestionario

1. En su novela La nave estelar (1958), Brian Aldiss imaginó una
gigantesca nave espacial que realiza un viaje milenario a través
de la galaxia. Sus tripulantes han olvidado el propósito del viaje
y la comunidad adoptó características aldeanas primitivas. ¿Qué
condiciones se deberían cumplir para que una nave como ésta
constituya un sistema aislado?

2. En su libro ¿Qué es la vida? (1944), Erwin Schrödinger escribió
que “la vida se alimenta de entropía negativa”. 
a. ¿A qué se refería con esta metáfora?
b. ¿Contradice la segunda ley de la termodinámica?

3. El estudio de sustancias organofosforadas estuvo en auge duran-
te la Segunda Guerra Mundial, cuando el gobierno alemán esta-
ba interesado en el desarrollo de armas químicas. En la actuali-
dad, muchos organofosforados se usan como insecticidas, y

otros están prohibidos debido a su alta toxicidad en los mamífe-
ros. Estas sustancias se unen en forma covalente a la acetilcoli-
nesterasa, enzima indispensable para el funcionamiento normal
de las neuronas. El lugar de la enzima al cual se unen es exac-
tamente el mismo al que se une su sustrato natural, la acetilco-
lina. En algunos casos, la unión enzima-organofosforado es tan
fuerte que la enzima no se recupera. ¿A qué tipo de inhibición
corresponden estos últimos casos?

4. Mencione al menos cuatro tipos de conversiones energéticas
que estén ocurriendo en su cuerpo mientras lee esta pregunta.

5. La sulfanilamida es un inhibidor competitivo reversible de una
enzima bacteriana que forma parte de la vía de síntesis del áci-
do fólico (la ausencia de este ácido es letal para las bacterias).
¿Qué podría suceder si esta sustancia se toma con menos fre-
cuencia o en una dosis menor que las prescriptas?
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L a glucólisis es una de las vías centrales en el metabolismo de la mayoría de los
organismos vivos. Es probable que también haya sido una de las vías centrales del meta-
bolismo de las primeras células que poblaron la Tierra. 
Su descubrimiento y elucidación se constituyeron en el paso inicial que impulsó el desa-
rrollo de la bioquímica y el establecimiento de las vías metabólicas más importantes. 
Como se vio en el capítulo anterior, el ATP es el principal transportador de energía en los
sistemas vivos. Participa en una gran variedad de procesos celulares, desde la biosíntesis
química hasta el movimiento de un cilio, el transporte activo de una molécula a través de
la membrana celular o la contracción de un músculo (1 fig. 5-1). Interviene en la pro-
pagación del impulso eléctrico a lo largo de un nervio y, en algunos organismos, permite
la aplicación de descargas eléctricas para inmovilizar una presa. En este capítulo veremos
con cierto detalle cómo una célula degrada los carbohidratos, proceso en el que se libera
la energía contenida en sus enlaces químicos y cómo una parte de esa energía se alma-
cena en los enlaces fosfato terminales del ATP. La oxidación de la glucosa (o de otros car-
bohidratos) es complicada en los detalles, pero es simple en su fórmula general.

Panorama general de la oxidación de la glucosa

La oxidación consiste en la pérdida de electrones por parte de un átomo o molécula y la
reducción, en la ganancia de electrones. Dado que en las reacciones de oxidorreducción
espontáneas los electrones van de niveles de energía mayores a niveles de energía meno-
res, cuando una molécula se oxida, habitualmente libera energía. En la oxidación de la glu-
cosa, los enlaces carbono–carbono (C–C), carbono–hidrógeno (C–H) y oxígeno–oxígeno
(O–O) cambian por enlaces carbono–oxígeno (C–O) e hidrógeno–oxígeno (H–O) a me-
dida que las moléculas de oxígeno atraen e incorporan electrones. 

La ecuación resumida de este proceso es:

C6H12O6 + 6 O2 ⎯→ 6 CO2 + 6H2O + energía (686 kcal/mol)

Alrededor del 40% de la energía libre desprendida por la oxidación de la glucosa se
conserva en la conversión de ADP en ATP (2 recuadro 5-1, Moléculas clave). 

No trato de comprender el Universo: trato de solucionar cosas pequeñas.
Luis Federico Leloir
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En los sistemas vivos aeróbicos, la oxidación de la glucosa se de-
sarrolla en dos etapas principales. La primera se conoce como glucó-
lisis. La segunda es la respiración que, a su vez, consiste en dos eta-
pas: el ciclo de Krebs y el transporte de electrones. La glucólisis
se desarrolla en el citoplasma de la célula y, en los eucariontes, las dos
etapas de la respiración ocurren dentro de la mitocondria.

En la glucólisis y en el ciclo de Krebs, los átomos de hidrógeno se
separan de la cadena carbonada de la molécula de glucosa y son cedi-
dos a coenzimas que también son transportadoras de electrones. Una
de ellas es el dinucleótido de nicotinamida y adenina, abreviadamente
NAD+ (como indica su nombre, la molécula lleva dos nucleótidos con
una base nitrogenada, un azúcar de cinco carbonos y un grupo fosfa-
to). El NAD+ puede captar un protón y dos electrones y queda reduci-
do a NADH (1 fig. 5-2a). Otra coenzima es el dinucleótido de flavi-
na y adenina, abreviadamente FAD (1 fig. 5-2b). El FAD puede acep-
tar dos átomos de hidrógeno (es decir, dos protones y dos electrones)
y, así, reducirse a FADH2. En la glucólisis y en el ciclo de Krebs, el NAD+

y el FAD captan electrones y protones de moléculas con mayor poten-
cial de reducción y, por lo tanto, se reducen. Posteriormente entregan
esos electrones a moléculas de menor potencial de reducción.
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Recuadro 5-1

Móleculas clave

H

En 1905, los investigadores Arthur Arden y William Young descubrieron
que la adición de fosfato inorgánico en extractos de levaduras era una con-
dición necesaria para que se produjeran los procesos fermentativos. Halla-
ron que el fosfato se incorpora a las moléculas de azúcar. Encontraron

también que la fermentación utilizaba pequeñas moléculas termoestables,
además de los conocidos fermentos termolábiles (enzimas) de gran peso
molecular. Hoy sabemos que una de esas pequeñas moléculas clave es el
ATP.

Fig. 5-1. EL PRINCIPAL TRANSPORTADOR DE ENERGÍA, EL ATP. En la activi-
dad de estos leones intervienen numerosos procesos fisiológicos. Estos procesos comple-
jos están condicionados por las características del metabolismo de cada una de las célu-
las. Cuando una célula degrada carbohidratos, proceso en el que se libera la energía
contenida en sus enlaces químicos, una parte de esa energía se almacena en el ATP. Esa
energía será utilizada en otros procesos, como la contracción de los músculos de estos 
animales.

Fig. 5-2. NAD Y FAD. (a) El dinucleótico de nicotinamida y adenina (NAD) en su for-
ma oxidada, NAD+, y en su forma reducida, NADH. Como se indica, la reducción de NAD
a NADH requiere dos electrones y un ion hidrógeno. Sin embargo, los dos electrones en
general viajan como componentes de dos átomos de hidrógeno; así, hay un ion hidró-
geno sobrante cuando el NAD se reduce. Estos iones hidrógeno están implicados en la
generación de la fuerza protón-motriz. (b) El dinucleótido de flavina y adenina (FAD) en
su forma oxidada (FAD) y en su forma reducida (FADH2 ). Un componente del FAD, la
riboflavina (también conocida como vitamina B2 ), es sintetizado por las plantas y mu-
chos microorganismos. En su forma oxidada, es un pigmento de color amarillo brillante.
Un transportador de electrones relacionado, el mononucleótido de flavina (FMN), está
formado por la riboflavina y el primero de los grupos fosfato. En las células, tanto el FAD
como el FMN se encuentran unidos a proteínas específicas formando macromoléculas
conocidas como flavoproteínas. 
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En la etapa final de la respiración, el NADH y el FADH2 ceden sus
electrones a la cadena respiratoria. Estos electrones “descienden la
pendiente energética” a través de una serie de moléculas transportado-
ras de electrones que se encuentran en la membrana mitocondrial in-
terna. A medida que los electrones descienden a niveles energéticos in-
feriores, se libera energía libre, parte de la cual termina acoplada a la
síntesis de ATP a partir de ADP y fosfato.

Cuando los electrones alcanzan el nivel energético más bajo, se
combinan con los protones (H+) y O2 y se forma agua (1 fig. 5-3).

Primera etapa, varios pasos: 
la glucólisis

La serie de reacciones que constituyen la glucólisis se lleva a cabo
virtualmente en todas las células vivas, desde las células procariontes
hasta las células eucariontes.

La glucólisis ejemplifica de qué manera los procesos bioquímicos
de una célula viva se desarrollan en pequeños pasos secuenciales. Es-
te proceso ocurre en una serie de nueve reacciones, cada una cataliza-
da por una enzima específica (1 fig. 5-4).

Durante este proceso, la molécula de glucosa (de seis átomos de
carbono) se divide en dos moléculas de un compuesto tricarbonado,
llamado ácido pirúvico (o piruvato).

Los primeros pasos en la glucólisis requieren energía: en los pasos
1 y 3 se generan enlaces de alta energía por transferencia de un grupo
fosfato desde una molécula de ATP a una molécula de azúcar.

A partir del paso 4, las reacciones liberan energía; en el paso 5 se
reducen dos moléculas de NAD+ a NADH y H+ almacenándose parte

de la energía producida por la oxidación del gliceraldehído 3-fosfato; en
los pasos 6 y 9, las moléculas de ADP toman energía del sistema, fos-
forilándose a ATP.

Paso a paso
Paso 1. El grupo fosfato terminal se transfiere de una molécula de

ATP al carbono en la posición 6 de la molécula de glucosa formándose
glucosa 6-fosfato. Parte de la energía libre originalmente almacenada
en el ATP se conserva en el enlace químico de alta energía que une al
fosfato con la molécula de glucosa, que entonces se activa. Esta reac-
ción es catalizada por la enzima hexocinasa.

Paso 2. La glucosa 6-fosfato se reorganiza por la acción de la en-
zima fosfohexosaisomerasa. El anillo hexagonal característico de la 
glucosa se transforma en el anillo pentagonal de la fructosa (fructosa 
6-fosfato). Como se sabe, la glucosa y la fructosa tienen el mismo nú-
mero de átomos (C6H12O6) y sólo difieren en la disposición de esos
átomos. Esta reacción puede ocurrir, casi con igual probabilidad, en
cualquier dirección; sin embargo, es impulsada hacia adelante por la
acumulación de glucosa 6-fosfato y la eliminación de fructosa 6-fosfa-
to, a medida que ésta ingresa en el paso 3.

Paso 3. En este paso, que es semejante al primero, la fructosa 6-
fostato gana un segundo fosfato que proviene de otro ATP. El fosfato
añadido se une al primer carbono, produciendo fructosa 1,6-difosfato,
o sea, fructosa con fosfatos en las posiciones 1 y 6. Nótese que en el
curso de las reacciones que se han visto hasta aquí, dos moléculas de
ATP se han convertido en ADP. La energía se ha utilizado en generar un
compuesto que será rápidamente degradado en las etapas posteriores.

La enzima que cataliza este paso, la fosfofructocinasa, es una en-
zima alostérica, y el ATP es un efector alostérico que inhibe su activi-
dad. La interacción alostérica entre ellos es el principal mecanismo re-
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Fig. 5-3. ESQUEMA GLOBAL DE LA OXIDACIÓN DE LA GLUCOSA. Durante la glu-
cólisis, la glucosa se transforma en ácido pirúvico. Se produce una pequeña cantidad de ATP
a partir de ADP y fosfato y son transferidos algunos electrones (e-) y sus protones acompa-
ñantes (H+) a las enzimas aceptoras de electrones. En presencia de oxígeno, el ácido pirúvi-
co entra en el ciclo de Krebs, donde se sintetiza más ATP y se transfieren más electrones y pro-
tones a las coenzimas. Estas coenzimas aceptoras de electrones transfieren su carga a la ca-

dena transportadora de electrones a lo largo de la cual, paso a paso, los electrones caen a
niveles inferiores de energía. A medida que esto ocurre, se fabrica más ATP. Al final de la ca-
dena transportadora, los electrones se reúnen con los protones, se combinan con el oxígeno
y se forma agua. En ausencia de oxígeno, el ácido pirúvico puede convertirse en ácido lácti-
co o en etanol. Este proceso, llamado fermentación, no produce ATP pero regenera las molé-
culas de coenzima aceptoras de electrones, necesarias para que la glucólisis continúe.
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gulador de la glucólisis. Si la concentración de ATP en la célula es al-
ta, o sea, si está presente en cantidades más que adecuadas para sa-
tisfacer los distintos requerimientos de la célula, el ATP inhibirá la ac-
tividad de la fosfofructocinasa. La glucólisis y, de esta forma, la pro-
ducción de ATP cesan y la glucosa se conserva; no se degrada. A me-
dida que la célula consume su reserva de ATP y la concentración cae,
cesa la inhibición de la enzima y continúa la degradación de la gluco-

sa. Éste es uno de los principales puntos de control en la producción
de ATP.

Paso 4. La molécula de fructosa 1,6 difosfato de seis carbonos es
escindida por la enzima aldolasa en dos moléculas de tres carbonos: la
dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. Las dos moléculas
son interconvertibles por una enzima con actividad isomerasa. Sin em-
bargo, dado que el gliceraldehído fosfato se consume en las reacciones

Fig. 5-4. LOS PASOS DE LA GLUCÓLISIS. 1. El grupo fosfato terminal se transfie-
re desde el ATP al carbono en la posición 6 de la glucosa y se forma glucosa 6-fosfato.
2. La molécula se reorganiza. La glucosa se transforma en fructosa. 3. La fructosa 6-
fostato gana un segundo fosfato que proviene de otro ATP y se produce fructosa 1,6 bi-
fosfato. 4. El azúcar de seis carbonos se escinde en dos moléculas de tres carbonos: la
dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído fosfato. 5. Las moléculas de gliceraldehído

fosfato se oxidan, o sea, pierden los átomos de hidrógeno con sus electrones, y el NAD+

se reduce a NADH y H+. Un ion fosfato se une a la posición 1 del gliceraldehído fosfa-
to. 6. El fosfato se libera de la molécula de bifosfoglicerato, reacciona con una molécu-
la de ADP y se forma ATP. 7. El grupo fosfato remanente se transfiere de la posición 3 a
la posición 2. 8. Se elimina una molécula de agua del compuesto de tres carbonos. 9.
El fosfato se transfiere a una molécula de ADP y se forma otra molécula de ATP.

Galería de im
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subsiguientes, toda la dihidroxiacetona fosfato finalmente se convierte
en gliceraldehído fosfato. Así, los productos de todos los pasos siguien-
tes deben contarse dos veces (multiplicarse por dos) para dar cuenta
del destino de una molécula de glucosa. Al completarse el paso 4, se
han completado las reacciones preparatorias.

Paso 5. Las moléculas de gliceraldehído fosfato se oxidan a 1,3-
bifosfoglicerato por acción de la enzima triosa fosfato deshidrogenasa.
O sea, pierden los átomos de hidrógeno con sus electrones, y el NAD+

se reduce a NADH y H+ (un total de dos moléculas de NADH y dos io-
nes H+ por molécula de glucosa). Éste es el primer paso en el cual la
célula obtiene energía. Parte de la energía de esta reacción de oxida-
ción se almacena formando un enlace fosfato de alta energía en lo que
ahora está en la posición 1 de la molécula de gliceraldehído fosfato. Las
propiedades de este enlace son similares a las de los enlaces fosfato
del ATP. 

Paso 6. Este fosfato es liberado de la molécula de bifosfoglicera-
to y utilizado para recargar una molécula de ADP (un total de dos mo-
léculas de ATP por molécula de glucosa). Esta reacción, catalizada por
la enzima fosfoglicerato cinasa es altamente exergónica, tiene un alto
valor negativo de ΔG, y de este modo impulsa todas las reacciones pre-
cedentes hacia adelante.

Paso 7. La enzima fosfogliceromutasa transfiere el grupo fosfato
remanente desde la posición 3 a la posición 2.

Paso 8. En este paso, la enzima enolasa elimina una molécula de
agua del compuesto de tres carbonos. Este reordenamiento interno 
de la molécula cambia la distribución energética en la molécula, con-
centrando la energía en el enlace del grupo fosfato. 

Paso 9. Este grupo fosfato de alta energía es transferido por la en-
zima piruvato cinasa a una molécula de ADP, formándose otra molécu-
la de ATP (nuevamente un total de dos moléculas de ATP por molécu-
la de glucosa). Ésta es también una reacción altamente exergónica e
impulsa hacia adelante la vía. 

En resumen: para iniciar la secuencia glucolítica es necesaria la
energía de los enlaces fosfato de dos moléculas de ATP. Posteriormen-

te se producen dos moléculas de NADH a partir de dos de NAD+ y cua-
tro de ATP a partir de cuatro de ADP:

Glucosa + 2 ATP + 4 ADP + 2 Pi + 2 NAD+ ⎯→ 2 Ácido pirúvico + 2 ADP
+ 4 ATP + 2 NADH + 2H+ + 2 H2O

De esta forma, una molécula de glucosa se convierte en dos mo-
léculas de ácido pirúvico, y parte de la energía originalmente contenida
en una molécula de glucosa queda conservada en los enlaces fosfato
de dos moléculas de ATP y en los electrones de alto potencial redox de
dos moléculas de NADH. 

Las dos moléculas de ácido pirúvico contienen todavía una gran
parte de la energía que se encontraba almacenada en la molécula de
glucosa original. El ácido pirúvico puede seguir una de varias vías. Una
vía es aeróbica (con oxígeno) y las otras son anaeróbicas (sin oxígeno).
Veremos brevemente dos de las vías anaeróbicas más comunes y lue-
go analizaremos la vía aeróbica, que es la vía principal del metabolismo
energético de la mayoría de las células y que, como su nombre lo indi-
ca, ocurre en presencia de oxígeno.

En ausencia de oxígeno
Si no hay O2 en el medio, el ácido pirúvico puede convertirse en

etanol (alcohol etílico) o en uno de varios ácidos orgánicos diferentes,
de los cuales el ácido láctico es el más común. Esta vía, en la que el
aceptor final de electrones es un compuesto diferente del oxígeno, se
denomina anaeróbica. El producto de la reacción depende del tipo de
célula. Por ejemplo, las levaduras, presentes como “florescencias” en el
hollejo de las uvas, pueden crecer con O2 o sin él, es decir, son orga-
nismos anaerobios facultativos. Cuando los jugos azucarados de las
uvas y de otras frutas se extraen y se almacenan en condiciones anae-
róbicas, las levaduras transforman la glucosa en etanol y convierten el
jugo de fruta en vino (1 fig. 5-5).

La formación de alcohol a partir de azúcar se llama fermentación
alcohólica. Dada la importancia económica de la industria vitivinícola,
la fermentación fue el primer proceso enzimático intensamente estu-
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(a) (b)

Fig. 5-5. DE ÁCIDO PIRÚVICO A ETANOL. (a) En el primer paso se desprende CO2.
En el segundo, se oxida NADH y se reduce el acetaldehído. La mayor parte de la energía
química de la glucosa permanece en el alcohol, que es el producto final de la secuencia.
Sin embargo, por medio de la regeneración del NAD+, estos pasos permiten que la glu-
cólisis continúe, con su pequeño pero en algunos casos vitalmente necesario rendimien-

to de ATP. (b) Las células de levadura de los hollejos de estas uvas les confieren su aspec-
to polvoriento. Cuando las uvas son trituradas, las levaduras se mezclan con su jugo. Si
la muestra se almacena en condiciones anaeróbicas, las levaduras degradan la glucosa
del jugo de la uva a alcohol.

a703-05.qxd  2/13/13  9:51 AM  Page 96



Capítulo 5: Glucólisis y respiración celular /   97

diado. De hecho, antes de que se conocieran sus efectos tan diversos,
las enzimas se denominaban comúnmente “fermentos”.

En la fermentación láctica se forma ácido láctico a partir del áci-
do pirúvico. Esta reacción se produce en varios tipos de microorganis-
mos y en algunas células animales cuando el O2 es escaso o está au-
sente (1 fig. 5-6). Por ejemplo, ocurre en las células musculares de
los vertebrados durante ejercicios intensos, como en una carrera. Cuan-
do corremos rápido, aumentamos la frecuencia respiratoria, y de este
modo se incrementa el suministro de O2. Pero incluso este incremen-
to puede no ser suficiente para satisfacer los requerimientos inmedia-
tos de las células musculares. Sin embargo, las células pueden conti-
nuar trabajando y acumular lo que se conoce como deuda de O2. La
glucólisis continúa, con la utilización de la glucosa liberada por el glucó-
geno (véase Apéndice 2) almacenado en el músculo, pero el ácido pi-
rúvico resultante no entra en la vía aeróbica de la respiración, que ve-
remos más adelante. En lugar de ello, se convierte en ácido láctico que,
a medida que se acumula, disminuye el pH del músculo y reduce la ca-
pacidad de las fibras musculares para contraerse; así, se produce la sen-
sación de fatiga muscular. El ácido láctico se difunde en la sangre y es
llevado al hígado. Posteriormente, cuando el O2 es más abundante (co-
mo resultado de la inspiración y la espiración profundas que siguen al
ejercicio intenso) y se reduce la demanda de ATP, el ácido láctico se re-
sintetiza en ácido pirúvico y de nuevo en glucosa o glucógeno.

¿Por qué el ácido pirúvico se convierte en ácido láctico y luego
vuelve a convertirse en ácido pirúvico? La función de la conversión ini-
cial es simple: usa NADH y regenera el NAD+, sin el cual la glucólisis no
podría continuar (véase el paso 5 de la figura 5-4). Aun cuando el pro-
ceso general parece ser un derroche en términos del consumo energé-
tico, la regeneración del NAD+ puede ser de importancia capital en la
economía del organismo y marcar la diferencia entre la vida y la muer-
te cuando un animal “sin aliento” necesita una última descarga de ATP
para escapar de un depredador o capturar una presa.

El hecho de que la glucólisis no requiera O2 sugiere que la secuen-
cia glucolítica evolucionó temprano, antes de que el O2 libre estuviese
presente en la atmósfera. Es posible que los organismos unicelulares
primitivos utilizaran la glucólisis (o un proceso muy semejante) para ex-
traer energía de los compuestos orgánicos que absorbían del medio
acuoso en el que vivían. Aunque la glucólisis anaeróbica sólo genera
dos moléculas de ATP por cada molécula de glucosa procesada (una
fracción muy pequeña, alrededor del 5% del ATP que puede generar-
se por procesos aeróbicos), fue y sigue siendo adecuada para las nece-
sidades de muchos organismos.

En presencia de oxígeno
Cuando el aceptor final de electrones es el oxígeno molecular

(O2), el proceso se denomina respiración aeróbica. Cuando hay O2

disponible, la siguiente etapa de la degradación de la glucosa implica la
oxidación progresiva del ácido pirúvico a CO2 y agua, proceso conocido
como respiración. El término respiración tiene dos significados en bio-
logía. Uno es la inspiración de O2 y la espiración de CO2 o ventilación.
El segundo significado de respiración es la oxidación de moléculas de
alimento por parte de la célula con la utilización de O2. Este proceso, la
respiración celular, es el que nos interesa aquí.

Como ya indicamos, la respiración celular tiene lugar en dos eta-
pas: el ciclo de Krebs y el transporte terminal de electrones. En las cé-
lulas eucariontes, estas reacciones se desarrollan dentro de las mitocon-
drias. 

Las mitocondrias, como vimos en el capítulo 2, están rodeadas por
dos membranas (1 fig. 5-7). La externa es una membrana lisa y la
interna tiene pliegues llamados crestas. Dentro del compartimiento in-
terno de la mitocondria, en contacto con la superficie interna de las
crestas, hay una solución densa, la matriz mitocondrial, que contie-
ne enzimas, coenzimas, agua, fosfatos y otras moléculas implicadas en
la respiración. La membrana externa es permeable a la mayoría de las

Fig. 5-6. PRODUCCIÓN DE ÁCIDO LÁCTICO. En el curso de esta reacción, el NADH
se oxida y el ácido pirúvico se reduce. Las moléculas de NAD+ producidas en esta reac-
ción y en la que se muestra en la figura 5-5 se reciclan en la secuencia glucolítica. Sin es-
te reciclado, la glucólisis no puede seguir adelante. En células musculares, la acumula-
ción de ácido láctico da por resultado dolor y fatiga muscular.

Fig. 5-7. ESQUEMA DE UNA MITOCONDRIA. Una mitocondria está rodeada por
dos membranas. La membrana interna plegada conforma una serie de tabiques o cres-
tas. Muchas de las enzimas y transportadores de electrones involucrados en la respira-
ción celular se encuentran insertos en estas membranas internas. Entre las enzimas es-
tán los complejos de ATP sintetasa que, como veremos, desempeñan un papel funda-
mental en la formación de ATP durante la etapa final de la respiración celular. La ma-
triz es una solución densa que contiene enzimas involucradas en las etapas tempranas
de la respiración celular, además de coenzimas, fosfatos y otros solutos.

Figura interactiva
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moléculas pequeñas, pero la interna sólo permite el pasaje a través de
canales o transportadores proteicos especializados de ciertas molécu-
las, como el ácido pirúvico y el ATP. Más adelante vemos que esta per-
meabilidad selectiva de la membrana interna es fundamental en la ca-
pacidad de las mitocondrias para aprovechar la energía de la respiración
para producir ATP. Algunas de las enzimas del ciclo de Krebs se encuen-
tran en solución en la matriz. Otras, junto con otros componentes que
participan en la cadena de transporte de electrones, se encuentran en
las membranas de las crestas. 

En las mitocondrias, el ácido pirúvico derivado de la glucólisis se
oxida a CO2 y agua y, de esta manera, se completa la degradación de
la molécula de glucosa. El 95% del ATP generado por las células euca-
riontes se produce en las mitocondrias.

Una gran cantidad de organismos procariontes respiran aeróbica-
mente pero, como carecen de mitocondrias, estos procesos se llevan a
cabo en pequeñas invaginaciones de la membrana plasmática que ge-
neran un microentorno capaz de desarrollar la misma función que las
mitocondrias de los eucariontes. 

Un paso intermedio: la oxidación 
del ácido pirúvico

El ácido pirúvico citoplasmático producido por glucólisis, es trans-
portado en forma selectiva hacia la matriz mitocondrial. Antes de ingre-
sar en el ciclo de Krebs, la molécula de tres carbonos del ácido pirúvi-
co se oxida (1 fig. 5-8). Los átomos de carbono y de oxígeno del gru-
po carboxilo se eliminan en forma de CO2 y queda un grupo acetilo de
dos carbonos. 

La molécula de glucosa original ahora se ha oxidado a dos molé-
culas de CO2 y dos grupos acetilo y, además, se han formado cuatro
moléculas de NADH (dos en la glucólisis y dos en la oxidación del áci-
do pirúvico).

Cada grupo acetilo es aceptado momentáneamente por un com-
puesto conocido como coenzima A (CoA). Como muchas otras coen-

zimas, la coenzima A es una molécula grande, parte de la cual es un
nucleótido y la otra, una vitamina. La combinación del grupo acetilo y la
CoA se denomina acetil-CoA. La formación de acetil–CoA es el nexo
entre la glucólisis y el ciclo de Krebs.

La reacción global es:

Piruvato + NAD+ + CoA ⎯→

Acetil-CoA + NADH + H+ + CO2

Esta secuencia de reacciones se produce dentro de un complejo
multienzimático.

Segunda etapa: pasos por el ciclo 
de Krebs

Al entrar en el ciclo de Krebs (1 fig. 5-9), el grupo acetilo de dos
carbonos se combina con un compuesto de cuatro carbonos (el ácido
oxalacético) y produce un compuesto de seis carbonos (el ácido cítri-
co). En el curso de este ciclo, dos de los seis carbonos del ácido cítrico
se oxidan a CO2 y se regenera el ácido oxalacético y, de esta serie, se
forma un ciclo. Nótese que la molécula de ácido oxalacético con la cual
finaliza el ciclo no es la misma con la cual comenzó.

Parte de la energía liberada por la oxidación de los enlaces carbo-
no-hidrógeno y carbono-carbono es utilizada en la conversión de ATP a
partir de ADP (una molécula por ciclo), y otra parte es utilizada en la
producción de NADH y H+ a partir del NAD (tres moléculas por ciclo).
Además, otra parte de la energía es utilizada en la reducción de un se-
gundo transportador de electrones, la molécula de FAD. Por cada giro
del ciclo, se forma FADH2 a partir de FAD. 

El ciclo de Krebs no requiere O2; los electrones y los protones eli-
minados en la oxidación del carbono son aceptados por el NAD+ y el
FAD. 

Ácido oxalacético + acetil-CoA + ADP + Pi +3 NAD+ + FAD ⎯→

Ácido oxalacético + 2 CO2 + CoA + ATP + 3 NADH + FADH2 + 3 H+ + H2O

La etapa final: el transporte 
de electrones

La molécula de glucosa está ya completamente oxidada. Parte de
su energía potencial se usó en la transformación de ADP y fosfato en
ATP. Sin embargo, la mayor parte de la energía almacenada permane-
ce en los electrones que se separaron de los átomos de carbono y fue-
ron conducidos a los aceptores NAD+ y FAD, que se redujeron a NADH
y FADH2. Estos electrones ganados durante la glucólisis, la oxidación del
ácido pirúvico y el ciclo de Krebs aún se encuentran en un nivel ener-
gético alto.

Durante el transporte terminal de electrones, que es la etapa final
de la respiración, los electrones del NADH y del FADH2, de alto nivel
energético, son conducidos, paso a paso, a un nivel energético inferior,
a través de una secuencia de reacciones de oxidorreducción que cons-
tituyen la cadena transportadora de electrones o cadena respiratoria
(1 fig. 5-10). Los componentes principales de la cadena transporta-
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Fig. 5-8. FORMACIÓN DE ACETIL-CoA. La molécula de tres carbonos del ácido pi-
rúvico se oxida al grupo acetilo de dos carbonos, que se combina con la coenzima A for-
mando acetil-CoA. La oxidación de la molécula de ácido pirúvico está acoplada a la re-
ducción de NAD+. La acetil-CoA entra en el ciclo de Krebs.
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dora de electrones son complejos multienzimáticos que poseen unidas
moléculas de citocromos. Gracias a los citocromos, estas enzimas pue-
den catalizar las sucesivas reacciones de oxidorreducción. Aunque las
estructuras de los citocromos son parecidas, cada una difiere lo suficien-
te como para captar electrones con diferentes niveles energéticos. El
átomo de hierro (Fe) de cada citocromo acepta y libera en forma alter-
nada un electrón, y lo transfiere al siguiente citocromo en un nivel de
energía ligeramente inferior. Por último, los electrones son aceptados
por el oxígeno que entones se combina con protones (iones H+) de la
solución y se produce agua. 

Cuando los electrones se mueven por la cadena respiratoria, saltan-
do a niveles energéticos inferiores, se libera energía. Esta energía es recon-
ducida por la mitocondria y se utiliza para sintetizar ATP a partir de ADP, en
un proceso denominado fosforilación oxidativa. Las medidas cuantita-
tivas muestran que de cada dos electrones que pasan del NADH al oxíge-
no, se forman tres moléculas de ATP a partir de ADP y fosfato. Por cada
dos electrones que pasan del FADH2, que se recogen a un nivel energéti-
co algo menor, se forman dos moléculas de ATP. En la fosforilación oxida-
tiva, el potencial de transferencia del NADH y del FADH2 se convierte en
el potencial de transferencia del fosfato de la molécula de ATP.

Fig. 5-9. EL CICLO DE KREBS. En este ciclo, los carbonos donados por el grupo ace-
tilo se oxidan a CO2 y los electrones pasan a los transportadores de electrones. Al igual
que en la glucólisis, en cada paso interviene una enzima específica. La coenzima A es
el nexo entre la oxidación del ácido pirúvico y el ciclo de Krebs. En el curso de estos pa-
sos, parte de la energía liberada por la oxidación de los enlaces C–H y C–C se usa pa-
ra convertir ADP en ATP (una molécula por ciclo), y parte se usa para producir NADH y
H+ a partir del NAD+ (tres moléculas por ciclo). Además, una fracción de la energía se

utiliza para reducir un segundo transportador de electrones, el FAD. Por cada giro del
ciclo, se forma una molécula de FADH2 a partir de FAD. No se requiere O2 para el ciclo
de Krebs: los electrones y los protones eliminados en la oxidación del carbono son acep-
tados por el NAD+ y el FAD. Se necesitan dos vueltas del ciclo para completar la oxida-
ción de una molécula de glucosa. Así, el rendimiento energético total del ciclo de Krebs
para una molécula de glucosa es dos moléculas de ATP, seis moléculas de NADH y dos
moléculas de FADH2 .
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El mecanismo de la fosforilación oxidativa: 
el acoplamiento quimiosmótico

Durante muchos años, el mecanismo de la fosforilación oxidativa,
es decir, la síntesis de ATP a partir de ADP y fosfato a medida que los
electrones descienden por la cadena de transporte, fue un acertijo. En
la década de 1960, el bioquímico británico Peter Mitchell (1920-1992)
propuso que la síntesis de ATP era impulsada por un gradiente de pro-
tones establecido a través de la membrana mitocondrial interna. Por su
trabajo, recibió el Premio Nobel en 1978. Los estudios posteriores re-
velaron muchos detalles acerca de este mecanismo, conocido como
acoplamiento quimiosmótico.

El vocablo “quimiosmótico” refleja el hecho de que la producción
de ATP en la fosforilación oxidativa incluye tanto procesos químicos co-
mo procesos de transporte a través de una membrana selectivamente
permeable. 

Ahora sabemos que en el acoplamiento quimiosmótico tienen lu-
gar dos acontecimientos diferentes: 1) se establece un gradiente de
protones a través de la membrana mitocondrial interna y 2) la energía
potencial almacenada en el gradiente se libera y es capturada en la for-
mación de ATP a partir de ADP y fosfato.

Tal como se muestra en la figura 5-11, los componentes de la ca-

dena transportadora de electrones están dispuestos en una serie orde-
nada temporalmente, sobre la membrana interna de la mitocondria. La
mayoría de los transportadores de electrones están en íntima asocia-
ción con proteínas integrales de membrana. En tres puntos de transi-
ción de esta cadena, parte de la energía liberada a medida que se trans-
portan los electrones se utiliza para bombear protones desde la matriz
mitocondrial al espacio entre las membranas externa e interna de la mi-
tocondria (1 fig. 5-11). 

Este transporte produce una diferencia en la concentración de pro-
tones, ya que la membrana interna es impermeable a ellos. También se
produce una diferencia de carga eléctrica: la matriz es más negativa que
el exterior, debido al bombeo de los protones (H+). Estos dos efectos, la
diferencia de carga y la concentración de protones establecen un poten-
cial electroquímico (véase cap. 3, La tendencia a alcanzar estados esta-
cionarios), también llamado fuerza protón-motriz (1 fig. 5-12). Es-
ta fuerza impulsa a los protones de nuevo al interior de la matriz a tra-
vés de un canal de un complejo proteico específico, la ATP sintetasa.
Este complejo multienzimático es el que, ubicado en las crestas mito-
condriales, acopla el movimiento de los protones (disipación del gra-
diente quimiosmótico) a la síntesis de ATP. 

El complejo de la ATP sintetasa está formado por dos porciones o
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Fig. 5-10. REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE LA CADENA TRANSPOR-
TADORA DE ELECTRONES. Las moléculas que se indican, mononucleótido de flavi-
na (FMN), coenzima Q (CoQ) y los citocromos b, c, a y a3 , son los principales transpor-
tadores de electrones de la cadena. Al menos otras nueve moléculas transportadoras
funcionan como intermediarias además de las que se muestran aquí. Los electrones
transportados por el NADH entran en la cadena cuando son transferidos al FMN, que
entonces se reduce. Casi instantáneamente, el FMN cede los electrones a la CoQ. El
FMN vuelve así a su forma oxidada, listo para recibir otro par de electrones, y la CoQ

se reduce. La CoQ pasa entonces los electrones al siguiente aceptor, y vuelve a su for-
ma oxidada. El proceso se repite en sentido descendente. Los electrones, al pasar por la
cadena respiratoria, van saltando a niveles energéticos sucesivamente inferiores. Los
electrones que son transportados por el FADH2 se encuentran en un nivel energético li-
geramente inferior que los del NADH. En consecuencia, entran en la cadena de trans-
porte más abajo, a la altura de la CoQ. Los electrones finalmente son aceptados por el
oxígeno, que se combina con protones (iones hidrógeno) en solución, y se forma agua.
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Fig. 5-11. LA TEORÍA QUIMIOSMÓTICA. Existen varios complejos de proteínas in-
mersos en la membrana mitocondrial interna. Estos complejos contienen los transporta-
dores de electrones y las enzimas necesarias para catalizar la transferencia de electrones
de un transportador a otro. Mientras los electrones son transportados a lo largo de la ca-
dena respiratoria, se bombean protones a través de los complejos proteicos, desde la ma-

triz hacia el espacio intermembrana. Los electrones finalmente se combinan con los H+ y
el oxígeno, y se forma agua. El movimiento de protones a favor del gradiente, a medida
que pasan a través del complejo de la ATP sintetasa, suministra la energía por medio de
la cual se genera el ATP a partir del ADP y el fosfato inorgánico. 

Fig. 5-12. GRADIENTE DE POTENCIAL ELECTROQUÍMICO. El gradiente genera-
do por el bombeo de protones desde la matriz mitocondrial hacia el medio externo tiene
dos componentes (a) un gradiente de potencial químico que resulta de la diferencia de
pH entre la matriz y el medio externo y (b) un gradiente eléctrico que resulta de la dife-

rencia en carga eléctrica entre el medio externo y el interno de la membrana. Cuando se
provee un canal que conecta la matriz con el medio externo, los protones ingresan en la
matriz con una fuerza resultante de la acción de ambos gradientes.
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subcomplejos  principales conocidos como F0 y F1. F0 está embutido en
la membrana mitocondrial interna, mientras que F1 está unida a F0 en
la zona más próxima a la matriz (1 fig. 5-13). Con un tratamiento quí-
mico adecuado, la unidad F1 puede ser separada de la membrana mi-
tocondrial y sometida a un estudio detallado. Se ha demostrado que
tiene sitios de unión a ATP y ADP y, en solución, actúa como una ATPa-
sa, es decir, cataliza la hidrólisis de ATP a ADP. Sin embargo, en la mi-
tocondria intacta, su función habitual es la inversa. Inicialmente, los pro-
tones fluyen a favor del gradiente electroquímico a través del canal for-
mado por la unidad F0 que conecta el espacio intermembrana con la
matriz mitocondrial. A medida que esto sucede, parte de la energía del
gradiente electroquímico es transferida a la estructura proteica de F0. La
captura de energía por el canal produce un cambio conformacional que
se transduce hacia la subunidad F1. Esta subunidad impulsa la síntesis
de ATP a partir de ADP y fosfato.

El acoplamiento quimiosmótico de la fosforilación oxidativa puede
verse en la figura 5-11. Como mencionamos, se forman “aproximada-
mente” 38 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa oxidada a
CO2 y agua. Una de las razones de esta vaguedad es que la cantidad
exacta de ATP producido depende de cómo la célula reparta la energía

que le aporta el gradiente de protones. Cuanto mayor sea la energía
usada en otros procesos de transporte, menor cantidad habrá para la
síntesis de ATP. Las necesidades de las células varían según las circuns-
tancias y también varía la cantidad de ATP sintetizado.

La energía almacenada en gradientes quimiosmóticos puede aco-
plarse a otros sistemas enzimáticos que dirigen otros procesos en los
sistemas vivos. Por ejemplo, suministra la potencia que impulsa la rota-
ción de los flagelos bacterianos, que discutiremos en el capítulo 24. En
las células fotosintéticas, como veremos en el capítulo siguiente, está
implicada en la formación de ATP a partir de la energía proveniente del
Sol. También puede utilizarse en procesos de cotransporte a través de
membranas. 

Rendimiento energético global

Ahora podemos analizar cómo y en qué cantidad la energía quími-
ca, originalmente presente en la molécula de glucosa, se recupera en
forma de ATP. Tengamos en cuenta que el gradiente de protones en la
mitocondria puede usarse para propósitos distintos de la síntesis de ATP
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Fig. 5-13. COMPLEJO DE LA ATP SINTETASA. La enzima ATP sintetasa es la res-
ponsable del acoplamiento quimiosmótico. Se encuentra en la membrana plasmática de
las bacterias, en la membrana tilacoide de los cloroplastos de plantas y en la membrana
mitocondrial interna de animales y plantas. Está formada por dos complejos multiméri-
cos, llamados F0 , y F1. El complejo F0 , contenido dentro de la membrana interna de la
mitocondria, está compuesto por tres tipos de subunidades –a, b y c– que forman el ca-
nal de protones. El complejo F1 está formado por cinco tipos de subunidades –α, β, δ,
γ y ε– y se encuentra unido al complejo F0 . La figura muestra el arreglo de estas subu-

nidades en E. coli. Del complejo F1 se ha extraído una subunidad α para mostrar la su-
bunidad γ dentro del anillo. La ATP sintetasa funciona como un motor rotativo. El paso
de protones a través de la subunidad a de F0 genera una rotación del anillo formado por
las subunidades c. Esta energía rotacional es transmitida al rotor γ−ε del complejo F1 co-
mo si fueran los engranajes en una máquina. Así, las subunidades γ y ε rotan dentro del
anillo αβ de F1 . Este último anillo contiene los tres sitios activos en donde se produce la
síntesis de ATP. 

a703-05.qxd  2/13/13  9:51 AM  Page 102



Capítulo 5: Glucólisis y respiración celular /   103

y, por consiguiente, las cifras que damos representan el máximo rendi-
miento energético teórico posible.
• La glucólisis produce dos moléculas de ATP directamente y dos mo-

léculas de NADH. Estas moléculas de NADH, producidas en el cito-
plasma, no pueden cruzar la membrana interna de la mitocondria, pe-
ro otras moléculas transfieren los electrones contenidos en el NADH
al interior de la mitocondria. En la mayoría de las células, el costo
energético de este proceso es muy bajo y cada molécula de NADH
formada en la glucólisis finalmente da por resultado la síntesis de tres
moléculas de ATP. En estas células, la ganancia total de la glucólisis es
de ocho moléculas de ATP.

• La conversión de ácido pirúvico en acetil-CoA, que ocurre dentro de
la mitocondria, produce dos moléculas de NADH por cada molécula
de glucosa y rinde, de esta forma, seis moléculas de ATP.

• El ciclo de Krebs, que también se desarrolla dentro de la mitocondria,
produce dos moléculas de ATP, seis de NADH y dos de FADH2, o un
total de 24 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa.

Como se muestra en un cuadro de balance (cuadro 5-1), la pro-
ducción total a partir de una molécula de glucosa es como máximo de
38 moléculas de ATP. Nótese que a excepción de dos, las 38 molécu-
las de ATP provienen de reacciones que ocurren en la mitocondria y,
con excepción de cuatro, todas resultan del pasaje de electrones trans-
portados por el NADH o el FADH2 a favor de la cadena de transporte
de electrones.

Durante la glucólisis y la respiración, se liberan las 686 kilocalorías
por mol de glucosa*. En los enlaces fosfato del ATP se retienen unas
266 kilocalorías (7 kilocalorías por mol de ATP × 38 moles de ATP), que
da por resultado una eficiencia de casi el 40 por ciento.

Las moléculas de ATP, una vez formadas, son exportadas a través de
la membrana de la mitocondria por un sistema de cotransporte que, al
mismo tiempo, ingresa una molécula de ADP por cada ATP exportado.

Regulación de glucólisis y respiración

Los procesos de oxidación de la glucosa y la respiración aeróbica
están finamente regulados, de modo que la célula disponga siempre de
cantidades adecuadas de ATP. La regulación se lleva a cabo mediante
el control de la actividad de enzimas que participan en pasos claves de
estas vías metabólicas. Como ya vemos, la glucólisis está sincronizada
con las necesidades energéticas de la célula; a través de un mecanis-
mo de retroalimentación (feedback), la fosfofructocinasa es inhibida
por concentraciones altas de ATP. El ATP, por otra parte, es también un
inhibidor alostérico del primer paso enzimático del ciclo de Krebs (citra-
to sintetasa). Por lo tanto, concentraciones altas de ATP bloquean el
proceso oxidativo de la acetil-CoA que lleva a la producción de NADH
y FADH2. A su vez, la reacción enzimática que lleva a la formación de la
acetil-CoA, sustrato del ciclo de Krebs, está regulada negativamente por
la concentración del producto. 

Los electrones continuarán fluyendo a lo largo de la cadena de
transporte de electrones, suministrando energía para crear y mantener

el gradiente de protones, sólo si se dispone de ADP para convertirse en
ATP. Así, la fosforilación oxidativa está regulada por el suministro y la de-
manda. Cuando los requerimientos energéticos de la célula disminu-
yen, se usan menos moléculas de ATP, hay menos moléculas de ADP
disponibles y el flujo electrónico disminuye. 

Otras vías catabólicas

Los alimentos suelen contener una mezcla de compuestos quími-
cos: hidratos de carbono, proteínas, grasas, entre otros. ¿Cómo extraen
los organismos energía de las grasas o de las proteínas? Este tipo de
moléculas son transformadas por diferentes vías que también se conec-
tan con el ciclo de Krebs, el gran centro de comunicaciones del meta-
bolismo. Los polisacáridos, como el almidón, son degradados en sus
monosacáridos constituyentes y fosforilados a glucosa-6-fosfato; de es-
ta manera, penetran en la vía glucolítica. Las grasas primero se escin-
den en sus componentes glicerol y ácido graso. Luego, los ácidos gra-
sos son degradados a moléculas de dos carbonos, tanto en las mito-
condrias como en los peroxisomas, en un proceso llamado β-oxidación,
y entran en el ciclo de Krebs como acetil-CoA. Las proteínas son degra-
dadas en sus aminoácidos constituyentes. Los aminoácidos son desa-
minados (se eliminan los grupos amino) y el esqueleto de carbono re-
sidual se convierte en un grupo acetilo o bien en uno de los compues-
tos de la vía glucolítica o del ciclo de Krebs, de manera que puede ser
procesado en esta etapa de la vía central. Los grupos amino, si no se
reutilizan, finalmente se excretan como compuestos nitrogenados (ej.
urea). Este conjunto de vías degradativas constituye la mayor parte del
catabolismo.

Vías de síntesis

Las vías de degradación de la glucosa son esenciales para los pro-
cesos biosintéticos o anabólicos de la vida. Así como muchas sustan-
cias, como las proteínas y los lípidos, pueden degradarse y entrar en la
vía central, también es posible el proceso inverso, o sea, que los distin-
tos intermediarios de la glucólisis y del ciclo de Krebs sean precursores
para la biosíntesis. Sin embargo, las vías biosintéticas, aunque son se-
mejantes a las catabólicas, se diferencian de ellas. Enzimas diferentes
controlan los diversos pasos y hay varios puntos decisivos del anabolis-
mo que difieren de los de los procesos catabólicos. Estas vías genera-
les, seguidas por las células de casi todos los organismos vivos, se de-
tallan en la figura 5-14 (1 fig. 5-14). 

Para que ocurran las reacciones de las vías catabólica y anabólica
debe haber un suministro constante de moléculas orgánicas que sean
degradadas y se produzcan energía y moléculas que serán los “ladrillos
de la construcción”. Muchos de los intermediarios producidos en el ci-
clo de Krebs son los puntos de inicio de algunas de las vías biosintéti-
cas más importantes para la célula. Sin el suministro de estas molécu-
las, las vías metabólicas dejan de funcionar y la vida del organismo fi-
naliza. Las células heterótrofas dependen de fuentes externas para ob-
tener las moléculas orgánicas que son esenciales para la vida. Las célu-
las autótrofas, por el contrario, son capaces de sintetizar monosacáridos
a partir de moléculas inorgánicas simples y de una fuente externa de
energía. Luego, estos monosacáridos se utilizan no sólo para suminis-
trar energía, sino también para la síntesis de los sillares de construcción.

* Recuérdese que un mol es la cantidad de un elemento equivalente a su peso atómico expre-
sado en gramos o la cantidad de una sustancia equivalente a su peso molecular expresado en
gramos.
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En el próximo capítulo examinaremos de qué forma las células de cier-
tos organismos (bacterias, algas y plantas) capturan la energía de la luz

solar y la utilizan para sintetizar las moléculas de monosacáridos de las
cuales depende la vida en este planeta.
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Fig. 5-14. VÍAS PRINCIPALES DEL CATABOLISMO Y EL ANABOLISMO EN LA CÉLULA.

En síntesis 

Panorama general de la oxidación de la glucosa
1. En los sistemas vivos, la oxidación de la glucosa se desarrolla en dos

etapas principales: la glucólisis y la respiración celular. La glucólisis
ocurre en el citoplasma. La respiración, que incluye el ciclo de Krebs
y el transporte de electrones, tiene lugar en la membrana celular de
las células procariontes y en las mitocondrias de las células eucarion-
tes.

2. En la glucólisis y en el ciclo de Krebs, las coenzimas NAD+ y FAD
aceptan átomos de hidrógeno provenientes de la glucosa y se re-
ducen a NADH y FADH2, respectivamente. En la etapa final de la
respiración, estas coenzimas ceden sus electrones a la cadena
respiratoria.

Primera etapa, varios pasos: la glucólisis
3. La glucólisis ocurre prácticamente en todas las células vivas. Ca-

da uno de sus pasos es catalizado por una enzima específica. 

4. En el primer paso de la glucólisis, la glucosa se divide en dos mo-
léculas de tres carbonos (ácido pirúvico), que pueden seguir dos
vías: aeróbica o anaeróbica. El proceso se inicia con energía pro-
veniente de dos moléculas de ATP.

5. En presencia de O2, la degradación de la glucosa implica la oxi-
dación progresiva del ácido pirúvico a CO2 y agua. Durante el
proceso se forman dos NADH y cuatro ATP.

6. La glucólisis anaeróbica ocurre en ausencia de O2. Consiste en la
conversión del ácido pirúvico en alcohol etílico (fermentación al-
cohólica) o en ácido láctico (fermentación láctica). Estas vías ge-
neran en total dos moléculas de ATP, que representan el 5% de
lo que se genera por la vía aeróbica.

Un paso intermedio: la oxidación del ácido pirúvico
7. El ácido pirúvico producido por la glucólisis aeróbica es trans-

portado del citoplasma a la matriz mitocondrial. Allí participa
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En síntesis (Cont.)

en una reacción de oxidación que genera un grupo acetilo y
una molécula de CO2, mientras que un NAD+ se reduce a
NADH.

8. Cada grupo acetilo se une momentáneamente a la coenzima A
y se forma acetil-CoA. Este paso constituye el nexo entre la glu-
cólisis y el ciclo de Krebs.

Segunda etapa: pasos por el ciclo de Krebs
9. Cada acetilo que entra en el ciclo de Krebs se combina con una

molécula de cuatro carbonos (ácido oxalacético) y forma una de
seis (ácido cítrico). 

10. En el curso de este ciclo se liberan dos moléculas de CO2, que
no pertenecen a la molécula de glucosa original, y se producen
una de ATP, tres de NADH y una de FADH2.

La etapa final: el transporte de electrones
11. Luego de la oxidación total de la glucosa, la mayor parte de la

energía almacenada permanece en los electrones del NADH y
el FADH2. Esos electrones son conducidos luego a un nivel
energético inferior a través de la secuencia de reacciones de
oxidorreducción que constituyen la cadena respiratoria. Los pa-
sos de esta cadena son catalizados por enzimas unidas a cito-
cromos.

12. La fosforilación oxidativa es la síntesis de ATP con el uso de la
energía liberada por los electrones a lo largo de la cadena res-
piratoria. Por cada molécula de NADH se forman tres de ATP;
por cada molécula de FADH2, dos de ATP. A través del acopla-
miento quimiosmótico ocurre un proceso que abarca dos
acontecimientos: el establecimiento de un gradiente de pro-
tones a través de la membrana mitocondrial interna y la sín-
tesis de ATP usando la energía potencial almacenada en el
gradiente.

Rendimiento energético global
13. A partir de la oxidación de una molécula de glucosa se producen

a lo sumo 38 de ATP, repartidas de la siguiente manera: la glucó-
lisis produce ocho ATP (seis provienen de la oxidación de los dos
NADH, los otros dos se forman directamente); la conversión del
ácido pirúvico en acetil-CoA produce seis ATP (provenientes 
de dos NADH); el ciclo de Krebs produce 24 ATP (18 provienen
de seis NADH; cuatro, de dos FADH2; los dos restantes se forman
directamente). 

14. El 40% de la energía libre producida en la oxidación de la gluco-
sa se retiene en la forma de moléculas de ATP. En otras palabras,
el proceso tiene una eficiencia del 40%. 

Regulación de glucólisis y respiración
15. Concentraciones altas de ATP inhiben la fosfofructocinasa, una de

las enzimas de la glucólisis, mediante un mecanismo de retroali-
mentación. El ATP es también un inhibidor alostérico del primer
paso del ciclo de Krebs. La reacción que produce acetil-CoA está
regulada negativamente por la concentración de su producto. Por
otra parte, cuando los requerimientos energéticos de la célula
disminuyen, no se consume ATP; de esta manera, no se regene-
ra ADP y el flujo electrónico disminuye.

Otras vías catabólicas
16. Las grasas, las proteínas y los hidratos de carbono diferentes de

la glucosa son transformados por diferentes vías que están co-
nectadas con el ciclo de Krebs.

Vías de síntesis
17. Los distintos intermediarios de la glucólisis y el ciclo de Krebs

pueden ser precursores para el proceso de biosíntesis. Las vías
biosintéticas son diferentes de las catabólicas.

Cuestionario

1. En su libro Microcosmos (1997), Lynn Margulis y Dorion Sagan
se refieren a la liberación del O2 a la atmósfera de nuestro pla-
neta, realizada por los primitivos seres vivos, como “el holocaus-
to de oxígeno”, porque significó la aparición de lo que para mu-
chos organismos de aquel entonces era un poderoso veneno.
Compare el rendimiento energético de las vías aeróbica y anae-
róbica, y explique por qué se puede afirmar que la respiración
aeróbica resultó una manera eficiente de superar la adversidad.

2. Si los organismos aeróbicos convierten la energía con tanta o
mayor eficiencia que los anaerobios, ¿por qué sigue habiendo
anaerobios en este planeta?, ¿por qué no se han extinguido ha-
ce largo tiempo?

3. El característico olor de las almendras amargas se debe a la pre-
sencia de cianuro (la ingestión de sesenta de estas almendras
puede matar a una persona). En muchos relatos policíacos, el

detective de turno suele identificar de inmediato el uso de este
veneno, porque el cuerpo de la víctima despide un fuerte olor a
almendras. El cianuro inhibe la cadena respiratoria. Sin embargo,
en el cuerpo humano tiende a reaccionar primero con la hemo-
globina, e impide que ésta se una al O2. En ambos casos, el
efecto es el mismo: se inhibe la síntesis de ATP. Explique por
qué.

4. Cuando su concentración es alta, el ATP actúa como inhibidor
alostérico de las enzimas fosfofructocinasa y citratosintetasa. En-
tonces, ¿de qué manera regula esta molécula la oxidación de la
glucosa?

5. Imagine un cultivo de células animales que tienen a su disposi-
ción una fuente ilimitada de glucosa. ¿En qué circunstancias es-
peraría encontrar un ritmo respiratorio mitocondrial bajo?
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C omo vimos en el capítulo 1, aún no se ha podido establecer si las primeras cé-
lulas fueron heterótrofas o autótrofas pero sí se puede suponer que la evolución de la vi-
da en la Tierra habría llegado a un callejón sin salida si no hubieran surgido organismos
autótrofos fotosintéticos. Por medio de la fotosíntesis, la energía radiante del Sol, captada
por pigmentos particulares, llega a todas las otras formas de vida. La vida sobre la Tierra
depende de la fotosíntesis oxigénica, tanto como proveedora de oxígeno como de mo-
léculas que contienen carbono que se usa como combustible (1 figs. 6-1a y b). 

En este capítulo veremos cómo los organismos fotosintéticos productores de oxígeno
captan la energía lumínica con la que se forman hidratos de carbono* y oxígeno libre (O2)
a partir del dióxido de carbono (CO2) y del agua en una serie compleja de reacciones. En
la naturaleza existen otros organismos fotosintéticos, las bacterias fotosintéticas, que no uti-
lizan el agua y no producen oxígeno.

Visión general de la fotosíntesis: sus etapas

Los organismos fotosintéticos son organismos autótrofos, es decir que no necesitan
incorporar sustancias orgánicas previamente sintetizadas. Se sabe desde hace varios siglos
que una fuente de energía (la luz), una fuente de carbono (CO2) y agua son suficientes
para producir la materia orgánica necesaria para la alimentación de estos organismos. Por
medio de este proceso, además, se produce el oxígeno gaseoso presente en nuestra at-
mósfera, que actualmente es un factor vital para la existencia de la vida en la Tierra. 

Durante más de 100 años, después de finalizado el trabajo del médico holandés Jan
Ingenhousz (1730-1799) (2 ensayo 6-1, Ningún vegetal crece en vano), la suposición
generalizada era que en la ecuación general de la fotosíntesis, el oxígeno liberado prove-
nía de la molécula de dióxido de carbono: 

CO2 + H2O + luz → C6 H12 O6 + H2O + O2

Lo que impulsa la vida es... una pequeña corriente eléctrica mantenida por el
Sol.

Albert Szent-Györgyi

Fotosíntesis, luz y vida

Capítulo 6

Capítulo 1. 
Origen de la célula

Capítulo 2. 
La organización 
de las células

Capítulo 3. 
Cómo entran y salen 
sustancias de la célula

Capítulo 4. 
Metabolismo y energía

Sección 1 
La unidad de la vida

Capítulo 5. 
Glucólisis y respiración 
celular

Capítulo 6. 
Fotosíntesis, luz y vida

* Nótese que usamos indistintamente la denominación hidratos de carbono, glúcidos o carbohi-
dratos. 
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Pero más tarde, en la década de 1930, el microbiólogo holandés
Cornelis B. Van Niel (1897-1985), quien trabajaba con bacterias foto-
sintéticas (1 fig. 6-2) postuló que la reacción general de la fotosínte-
sis para todos los organismos fotosintéticos es: 

CO2 + 2 H2A + luz → (CH2O) + H2O + A2

En el caso de las bacterias fotosintéticas, H2A representa al sulfuro
de hidrógeno y en las cianobacterias, algas y plantas, al H2O (el agua).
Este científico propuso que es la rotura de la molécula de agua lo que
da lugar a la formación de oxígeno gaseoso y no el dióxido de carbono.
Esta brillante especulación fue convalidada experimentalmente poco
tiempo después. En 1941, los científicos Samuel Ruben (1913-1943)
–de los Estados Unidos– y Martin Kamen (1913-2002) –nacido en To-
ronto– usaron como marcador un isótopo pesado del oxígeno (18O) y
así rastrearon su recorrido en el proceso, desde el agua hasta el oxíge-
no gaseoso.

En la experiencia dejaron que un grupo de plantas fotosintetizara
en presencia de agua con oxígeno marcado (H2 

18O) y que otro grupo
realizara este proceso en presencia de dióxido de carbono con oxígeno
marcado (C18O2). Cuando analizaron el oxígeno producido en cada gru-
po de plantas, encontraron que el 18O2 se encontraba sólo en el grupo
al que se le había administrado H2

18O. Desde entonces, el concepto ge-
neral de la fotosíntesis ha permanecido sin cambio. 

Desde los primeros decenios del siglo XX fue evidente que la foto-
síntesis se realiza en dos etapas principales (2 ensayo 6-2, El descu-
brimiento de las dos etapas de la fotosíntesis). En la primera, la etapa
lumínica, la luz inicia una secuencia de transporte de electrones que,
por un lado, genera un gradiente de protones a partir de la cual se sin-
tetiza ATP (energía química) y, por otro, reduce la molécula de NADP+

creando una fuerza reductora, el NADPH (1 fig. 6-3). En la segunda,
la etapa que fija el carbono (mal llamada etapa oscura), los produc-
tos de la primera etapa –el ATP y el NADPH– participan en la producción
de azúcares. Si bien la luz no es directamente necesaria para las reac-
ciones de fijación de carbono, muchas de las enzimas que forman par-
te de esta etapa son reguladas o activadas de forma indirecta por la luz
(cuadro 6-1). 
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(a) (b)

Fig. 6-1. ORGANISMOS FOTOSINTÉTICOS. (a) Las burbujas sobre las hojas de esta
Elodea, una planta acuática común en estanques y acuarios, son O2 que se desprende cuan-
do la molécula de agua se escinde durante la primera etapa de la fotosíntesis. (b) Un alga

verde de agua dulce del género Micrasterias. En ésta y en otras algas unicelulares, cada célu-
la es un organismo independiente y fotosintético. El color verde se debe a la clorofila que per-
mite capturar la energía radiante de la luz solar en el proceso de fotosíntesis.

Fig. 6-2. LAS BACTERIAS FOTOSINTÉTICAS. Tiobacterias púrpuras. En estas célu-
las, el sulfuro de hidrógeno desempeña el mismo papel que el agua en el proceso foto-
sintético de las plantas. El sulfuro de hidrógeno (H2S) se escinde y el azufre se acumula
formando glóbulos, visibles dentro de las células.
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Fotosíntesis: los cloroplastos 
y sus tilacoides

En los eucariontes fotosintéticos, las plantas y las algas, la foto-
síntesis ocurre en los cloroplastos (1 figs. 6-4 y 6-5). Como vimos
en el capítulo 2, los cloroplastos, al igual que las mitocondrias, son
organelas que contienen DNA y la maquinaria necesaria para su re-
plicación y expresión (véase Sección 3), así como ribosomas a par-
tir de los cuales se sintetizan algunas de las proteínas propias de es-
tas organelas. 

El número de cloroplastos por célula es variable. El alga eucarion-
te Chlamydomonas tiene un solo cloroplasto muy grande, mientras
que una célula de cualquier hoja tiene entre 40 y 50. En un milímetro
cuadrado de superficie de una hoja hay alrededor de 500.000 cloro-
plastos. 

Los cloroplastos, como las mitocondrias, están rodeados por dos
membranas, la membrana externa y la membrana interna, separadas
por un espacio (véase fig. 6-4). La membrana externa es permeable a
pequeñas moléculas. La membrana interna, que a diferencia de la mi-
tocondrial es lisa, forma una barrera de permeabilidad. Esta membrana
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ENSAYO 6-1 
Ningún vegetal crece en vano

H

Hasta hace aproximadamente 400 años, los observadores del
mundo biológico, al notar que los procesos vitales de los animales
dependían del alimento que ingerían, pensaban que las plantas to-
maban su alimento del suelo, de un modo similar al de los animales.
Este concepto fue ampliamente aceptado hasta que el médico belga
Jan Baptist van Helmont (1577-1644) ofreció la primera evidencia
experimental en contra.

Van Helmont hizo crecer un pequeño sauce en una maceta du-
rante cinco años, a la que sólo le añadía agua. Al final de los cinco
años, el sauce había incrementado su peso en 74 kg, mientras que
la tierra de la maceta había disminuido su peso en solamente 57 g.
Sobre la base de estos resultados, van Helmont concluyó que toda la
sustancia de la planta se originaba del agua y no del suelo. Sin em-
bargo, las conclusiones de van Helmont eran demasiado amplias e
incompletas. Otros aportes al conocimiento sobre la nutrición vegetal
provinieron de estudios de la combustión. Uno de los problemas fas-
cinantes acerca de la combustión era que se concebía que, de algu-
na manera, este proceso “dañaba” el aire. Por ejemplo, si se hacía ar-
der una vela en un recipiente cerrado, la llama pronto se extinguiría;
si luego se colocaba un ratón en este recipiente, moriría.

Uno de los naturalistas que se interesaron en los cambios pro-
ducidos en el aire por la combustión fue Joseph Priestley (1733-
1804), un clérigo y químico inglés. Priestley puso un ramito de men-
ta en el aire en el que había ardido una vela de cera y 10 días más
tarde encontró que otra vela podía arder en el mismo aire. Priestley
creyó, según su informe, que accidentalmente había descubierto un
método de restablecer el aire que había sido dañado por la combus-
tión de las velas. Estos experimentos ofrecieron la primera explicación
lógica de cómo el aire permanecía “puro” y era capaz de mantener
la vida a pesar de la combustión por incontables incendios y de la
respiración de muchos animales. Cuando Priestley fue premiado con
una medalla por su descubrimiento, parte de la inscripción decía:
“por estos descubrimientos estamos seguros de que ningún vegetal
crece en vano... sino que limpia y purifica nuestra atmósfera”.

Los informes de Priestley acerca de que las plantas purificaban
el aire fueron de gran interés para los químicos pero pronto suscita-
ron críticas, porque los experimentos no se pudieron confirmar. De
hecho, cuando Priestley trató de repetir sus propios experimentos, no
obtuvo los mismos resultados. En la actualidad pensamos que debe
haber trasladado su equipo a un rincón oscuro de su laboratorio: da-
do que la velocidad de fotosíntesis depende de la intensidad de luz,
la cantidad de oxígeno desprendido debió ser menor.

Fue un médico holandés, Jan Ingenhousz (1730-1799), quien

finalmente pudo confirmar el trabajo de Priestley con una adición im-
portante. Encontró que la purificación sólo ocurre en presencia de la
luz solar. Las plantas durante la noche o en la sombra, comunicó,
“contaminan el aire que las rodea, arrojando un aire dañino para los
animales”. Observó también que solamente las partes verdes de las
plantas restablecían el aire y, sobre la base de experimentos control,
que “el Sol de por sí no tiene poder para enmendar el aire sin la con-
currencia de las plantas”.

Mientras Ingenhousz desarrollaba sus experimentos con plantas,
el químico francés Antoine Lavoisier (1743-1794) llevaba a cabo los
experimentos que establecieron las bases de la química moderna. En-
tre los muchos descubrimientos de Lavoisier, los que tuvieron más im-
pacto sobre los estudios de los procesos vegetales se relacionaban con
los intercambios gaseosos que ocurren cuando los animales respiran.
Trabajando con el matemático francés P. S. Laplace (1749-1827), La-
voisier encerró a un cobayo durante unas 10 horas en una jarra que
contenía oxígeno y midió el CO2 producido. Midió también la cantidad
de O2 consumido por un hombre en actividad y durante el reposo. Con
estos experimentos pudo mostrar que la combustión de compuestos
de carbono con oxígeno es la fuente real del calor animal y que el con-
sumo de oxígeno se incrementa durante el trabajo físico. 

El trabajo de Ingenhousz continuó la carrera prematuramente
terminada de Lavoisier, quien fue guillotinado el 8 de mayo de 1794
durante la Revolución Francesa (al juez que presidía el caso se le atri-
buye el haber dicho: “La República no tiene necesidad de sabios”).
Ingenhousz adoptó con rapidez las ideas de Lavoisier acerca de los
gases y propuso la hipótesis de que la planta no intercambiaba sim-
plemente “buen aire” por “mal aire”, haciendo de este modo al mun-
do habitable para la vida animal. Durante las horas de luz solar, sugi-
rió, una planta absorbe el carbono del dióxido de carbono, “arrojan-
do al mismo tiempo sólo el oxígeno libre y manteniendo el carbono
para sí como alimento”.

Nicholas Theodore de Saussure (1767-1845) demostró más
tarde que volúmenes iguales de CO2 y de O2 se intercambian duran-
te la fotosíntesis y que la planta retiene en verdad el carbono. Mos-
tró también que, durante la fotosíntesis, la planta ganaba más peso
que el que podía acumularse por el carbono incorporado como dió-
xido de carbono. En otras palabras, el carbono en la materia seca de
las plantas proviene del dióxido de carbono pero, con igual importan-
cia, el resto de la materia seca, con excepción de los minerales del
suelo, proviene del agua. Así se identificaron todos los componentes,
dióxido de carbono, agua y luz, y resultó posible representar el pro-
ceso mediante la ecuación general de la fotosíntesis.
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ENSAYO 6-2 
El descubrimiento de las dos etapas de la fotosíntesis

La primera evidencia que respalda un mecanismo en dos etapas
para el proceso de fotosíntesis fue presentada en 1905 por el fisiólo-
go botánico inglés F. F. Blackman (1866-1947) y surgió de los resul-
tados de experimentos en los cuales midió la velocidad de fotosínte-
sis en diferentes condiciones. En primer lugar, Blackman estudió có-
mo variaba la tasa de fotosíntesis a diversas intensidades de luz, y lo
representó en un gráfico. En condiciones de luz tenue a moderada, al
aumentar la intensidad lumínica, aumentaba la tasa de fotosíntesis pe-
ro, a intensidades mayores, un nuevo incremento en la intensidad de
la luz ya no producía un aumento adicional. Blackman estudió luego
el efecto combinado de la luz y de la temperatura sobre la fotosínte-
sis. En condiciones de luz tenue, un incremento de temperatura no te-
nía efecto. Sin embargo, si incrementaba la luz y también la tempera-
tura, la tasa de fotosíntesis aumentaba en gran medida (véase figura). 

Sobre la base de estos experimentos, Blackman sugirió que en
la fotosíntesis coexistían al menos dos factores limitantes: la intensi-
dad lumínica y la temperatura. Esta observación condujo a la idea de
que en la fotosíntesis intervenían más de un conjunto de reacciones.
Había, por una parte, un grupo de reacciones que dependían de la
luz, pero que eran independientes de la temperatura. La velocidad de
estas reacciones se podía aumentar en el intervalo de luz tenue a
moderada, aumentando la intensidad de luz, pero no aumentaba por

incrementos en la temperatura. Por otra parte, había un grupo de
reacciones que no dependían de la luz, sino de la temperatura. Am-
bos grupos de reacciones parecían necesarios para el proceso de la
fotosíntesis. Al aumentar la tasa de un solo grupo de reacciones, au-
mentaba la tasa de todo el proceso pero sólo hasta un punto, en el
cual el segundo grupo de reacciones comenzaba a retrasar al prime-
ro (o sea, se volvía limitante de la velocidad). Era necesario incre-
mentar la velocidad del segundo grupo de reacciones para que el pri-
mero ocurriera sin impedimentos.

En los experimentos de Blackman, las reacciones dependientes
de la temperatura incrementaban su velocidad a medida que lo ha-
cía la temperatura, pero solamente hasta alrededor de los 30 oC; des-
pués, la velocidad comenzaba a disminuir. Sobre la base de esta
evidencia experimental se avanzó sobre la idea de que estas reac-
ciones eran controladas por enzimas, dado que el comportamien-
to del proceso refleja la forma en que se espera que las enzimas
respondan a la temperatura (véase cap. 4, fig. 4-17). Esta conclu-
sión demostró luego que era correcta. La evidencia de que la fo-
tosíntesis puede ser influida por distintos factores llevó a distinguir
una etapa dependiente de la luz, la etapa llamada de reacciones
“lumínicas”, y una etapa enzimática, independiente de la luz, las
mal llamadas reacciones “oscuras”. 

(a) Un incremento en la intensidad lumínica por encima de 600 watts por metro
cuadrado no produce un incremento correspondiente en la tasa de fotosíntesis. Una
curva como la que se muestra aquí indica que algún otro factor, conocido como fac-
tor limitante de la velocidad, interviene en el proceso en estudio. En condiciones de
campo, la concentración de CO2 es comúnmente el factor limitante de la velocidad.

(b) A baja intensidad de luz, un incremento en la temperatura no incrementa la ta-
sa de fotosíntesis. A alta intensidad, sin embargo, un incremento en la temperatura
tiene un efecto muy pronunciado. A partir de estos datos, Blackman sugirió que la
fotosíntesis incluye reacciones dependientes de la luz y reacciones independientes
de ella.
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Cuadro 6-1. Resumen de las etapas de la fotosíntesis

Reacciones que
capturan energía
lumínica

Reacciones que 
fijan carbono

Condiciones

Ocurren sólo en presen-
cia de luz. La absorción
de la energía lumínica es
indispensable

Algunas de las reaccio-
nes son reguladas de
forma indirecta por la luz

Ubicación

Tilacoides

Estroma

Proceso

La luz que incide sobre el Fotosistema II
lanza electrones cuesta arriba. Estos
electrones son reemplazados por elec-
trones de moléculas de agua que, al es-
cindirse, liberan O2. Los electrones luego

pasan cuesta abajo, a lo largo de una
cadena de transporte de electrones, al
Fotosistema I y de éste –nuevamente
cuesta abajo– al NADP, que se reduce
formando NADPH. Como resultado de
este proceso se produce ATP a través
de un mecanismo quimiosmótico

Ciclo de Calvin. El NADPH y el ATP for-
mados en las reacciones que capturan
energía lumínica se utilizan para reducir
el CO2. El ciclo produce gliceraldehído

fosfato, a partir del cual pueden formar-
se glucosa y otros compuestos orgáni-
cos

Resultado

La energía de la luz se
convierte en energía quí-
mica que se almacena
en enlaces de ATP y
NADPH

La energía química del
ATP y del NADPH se usa
para incorporar carbono
a moléculas orgánicas

Fig. 6-3. ESQUEMA GLOBAL DE LA FOTOSÍNTESIS. La fotosíntesis ocurre en dos
etapas: las reacciones dependientes de la luz y las reacciones que fijan carbono. (a) En
las reacciones dependientes de la luz, la absorción de la energía lumínica por las molé-
culas de clorofila a en la membrana del tilacoide inicia un transporte de electrones y la
formación de un gradiente de protones a partir del cual se produce ATP. Durante este
proceso, la molécula de agua se escinde y se liberan moléculas de oxígeno gaseoso. Los

electrones son finalmente absorbidos por el NADP+ y se forma NADPH. (b) En las reac-
ciones que fijan carbono, que ocurren en la estroma del cloroplasto, se sintetizan glúci-
dos a partir del CO2 y el hidrógeno que transporta el NADPH. Este proceso utiliza la ener-
gía del ATP y el NADPH producidos en la etapa dependiente de la luz y, como veremos
más adelante, implica una serie de reacciones que constituyen el ciclo de Calvin.
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contiene proteínas transportadoras que regulan el movimiento de
sustancias hacia adentro y hacia afuera de la organela. La membra-
na interna rodea una solución densa, la estroma, que difiere en su
composición de la del citoplasma celular. En la estroma se encuen-
tran las membranas tilacoides que tienen forma de sacos aplana-
dos o discos. En los cloroplastos, los tilacoides se agrupan en pilas
llamadas grana, intercomunicadas por una membrana tilacoide lla-
mada lamela. Las membranas tilacoides encierran un espacio deno-
minado lumen que contiene otra solución espesa, distinta en com-
posición de la estroma, (véanse figs. 6-4 y 6-5). Las reacciones lu-
minosas ocurren en los tilacoides y las reacciones que fijan el carbo-
no, en la estroma.

Los procariontes fotosintéticos carecen de cloroplastos, pero tienen
tilacoides que pueden tanto formar parte de la membrana celular co-
mo estar aislados en el citoplasma, o bien –como ocurre en las ciano-
bacterias– pueden constituir una compleja estructura de la membrana
interna.

La naturaleza de la luz

Hace aproximadamente 300 años, el físico inglés Isaac Newton
(1642-1727) realizó una experiencia en la que dispersó la luz visible en

Fig. 6-4. VIAJE DENTRO DE UNA PLANTA. El diente de león (Taraxacum officinale)
es una planta que se puede reconocer por la forma característica de sus hojas. Los teji-
dos internos de la hoja están cubiertos con una capa cerosa, la cutícula. El O2 , el CO2 y
otros gases entran y salen de la hoja principalmente a través de aberturas especiales, los
estomas. Los gases y el vapor de agua llenan los espacios existentes entre las células de
la capa esponjosa, entrando y saliendo de las células por difusión. El agua, absorbida por
las raíces, entra en la hoja por medio de los vasos xilemáticos del haz conductor, en tan-

to que los azúcares, producto de la fotosíntesis, dejan la hoja a través de un tejido con-
ductor conocido como floema, y viajan a otras partes de la planta, entre ellas, los órga-
nos no fotosintéticos. La mayor parte de la fotosíntesis se realiza en las células del parén-
quima en empalizada que se encuentra directamente por debajo de la epidermis supe-
rior. Las células tienen una vacuola central grande y numerosos cloroplastos que se mue-
ven dentro de ella, orientándose hacia la luz que es capturada en las membranas de los
tilacoides. En la Sección 7 se profundiza sobre la estructura de las plantas.

Fig. 6-5. VISTA INTERIOR DEL CLOROPLASTO. Cada tilacoide consiste en un sa-
co aplanado cuyas membranas contienen clorofila y otros pigmentos. En las plantas y en
las algas, los tilacoides son parte de un complejo sistema de membranas y están ence-
rrados en una organela especial, el cloroplasto. En la microfotografía se observan las gra-
na de una célula de una hoja de maíz.
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un espectro de colores haciendo pasar un haz de luz a través de un
prisma. Luego, haciendo pasar la luz a través de un segundo prisma, re-
combinó los colores, y obtuvo nuevamente luz blanca. Con este expe-
rimento, Newton demostró que la luz blanca está constituida en reali-
dad por haces luminosos de varios colores diferentes, que van desde
el violeta en un extremo del espectro hasta el rojo en el otro. Al pasar
a través del prisma, los rayos de diferentes colores se desvían forman-
do ángulos diferentes. Newton creyó que la luz era una corriente de
partículas (o, según las llamó, “corpúsculos”), en parte, por su tenden-
cia a viajar en línea recta.

En el siglo XIX, gracias al físico inglés James Clerk Maxwell (1831-
1879) pudo saberse que la luz visible es en realidad una parte muy pe-
queña de un vasto espectro continuo de radiación, el espectro electro-
magnético (1 fig. 6-6). Según demostró Maxwell, todas las radiacio-
nes de este espectro actúan como si viajasen en forma de ondas. Las
longitudes de onda, o sea, las distancias existentes entre la cresta de
una onda y la siguiente, van desde las de los rayos gamma, que se mi-
den en nanómetros (1 nanómetro = 10-9 metros), hasta las ondas de
radio de baja frecuencia, que se miden en kilómetros (1 kilómetro =
103 metros). Dentro del espectro de la luz visible, la luz roja tiene la lon-
gitud de onda más larga y la violeta, la más corta. Otra característica en
común que tienen estas radiaciones es que, en el vacío, todas viajan a
la misma velocidad de 300.000 km/s.

Sin embargo, en 1900 ya era claro que el modelo ondulatorio no
resultaba adecuado. Una observación clave había sido realizada en
1887 por el físico alemán Heinrich Hertz: cuando una lámina de cinc
se expone a la luz ultravioleta, adquiere carga positiva. Un año más tar-
de se dedujo que el metal se carga positivamente porque la energía lu-
mínica desaloja electrones, expulsándolos de los átomos del metal.

Luego se postuló que este fenómeno, al que se denominó efecto fo-
toeléctrico, puede ser inducido en todos los metales. Cada metal tiene
una longitud de onda crítica característica y, para que ocurra el efecto,
la luz tiene que tener esa misma longitud de onda o una más corta. En
algunos metales, como el sodio, el potasio y el selenio, la longitud de
onda crítica está dentro del espectro de la luz visible y, en consecuen-
cia, la luz visible que incide sobre el metal puede generar una corrien-
te continua de electrones (esta corriente es una corriente eléctrica). Las
alarmas contra robo, las cámaras de televisión y las fotocélulas que
abren las puertas de los supermercados o los aeropuertos operan ba-
sados en este principio de transformar la energía lumínica en energía
eléctrica.

El modelo ondulatorio de la luz llevaría a predecir que, cuanto más
intensa sea la luz, mayor será la velocidad de emisión de los electrones.
Pero se ha demostrado que esta hipótesis no es cierta: el que la luz pue-
da eyectar o no los electrones de un metal determinado no depende de
la intensidad de la luz, sino, como vimos, de su longitud de onda. 

Para explicar estos fenómenos, el físico alemán Albert Einstein
(1879-1955) postuló en 1905 un nuevo modelo corpuscular de la luz.
De acuerdo con este modelo, un haz de luz está compuesto por pe-
queños paquetes de energía, denominados actualmente cuantos de luz
o fotones. La energía de un fotón no es la misma para todos los tipos
de luz, sino que es inversamente proporcional a la longitud de onda:
cuanto mayor sea la longitud de onda, menor será la energía. Los foto-
nes de luz violeta, por ejemplo, tienen casi el doble de energía que los
fotones de luz roja, que es la longitud de onda visible más larga.

El modelo ondulatorio les permite a los físicos describir matemáti-
camente ciertos aspectos del comportamiento de la luz y el modelo fo-
tónico permite otro tipo de cálculos y predicciones matemáticas. Estos
dos modelos ya no se consideran opuestos uno al otro, sino comple-
mentarios, en el sentido de que es necesaria una síntesis de ambos pa-
ra una descripción completa del fenómeno que conocemos como luz.

La absorción de la luz: los pigmentos y las antenas
Para que la energía lumínica pueda ser utilizada por los sistemas vi-

vos, primero debe ser absorbida. Aquí entran en juego los pigmentos. Un
pigmento es cualquier sustancia que absorba luz. 

Algunos pigmentos absorben luz de todas las longitudes de onda
y, por lo tanto, nos parecen negros. Otros sólo absorben ciertas longitu-
des de onda, transmitiendo o reflejando las longitudes de onda que no
absorben (1 fig. 6-7). El patrón de absorción de un pigmento se co-
noce como el espectro de absorción de esa sustancia. Cuando un
pigmento absorbe un fotón o cuanto de luz, un electrón de la molécu-
la de pigmento es lanzado a un nivel energético más alto y alcanza un
estado “excitado”. Para ser absorbido, el fotón tiene que contener una
cantidad de energía que iguale a la energía de la transición electrónica,
es decir a la energía necesaria para que un electrón pase de un nivel
energético dado a otro superior. El estado excitado es inestable: puede
mantenerse sólo por períodos muy breves, de alrededor de una millo-
nésima de segundo o aun menos. La energía absorbida puede disipar-
se como calor, puede reemitirse de inmediato como energía lumínica
de mayor longitud de onda –fenómeno conocido como fluorescencia–
o puede ser utilizada en una reacción fotoquímica.

La clorofila, el pigmento que hace que las hojas se vean verdes,
absorbe luz en las longitudes de onda violeta y azul, y también en el ro-
jo (1 fig. 6-8). Dado que refleja la luz verde, la vemos verde. Como
ya mencionamos, las reacciones luminosas de la fotosíntesis se llevan
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Fig. 6-6. LA LUZ VISIBLE. La luz blanca se separa en sus colores componentes cuan-
do pasa a través de un prisma, produciéndose el “célebre fenómeno de los colores”, co-
mo lo llamaba Newton. La luz visible es sólo una pequeña porción del espectro electro-
magnético. Para el ojo humano, el espectro visible va desde la luz violeta –cuyos rayos
de longitudes de onda más cortos son de 380 nanómetros– a la luz roja, cuyos rayos vi-
sibles de mayor longitud son de 750 nanómetros.
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a cabo en las membranas de los tilacoides, donde se concentra la clo-
rofila. Todos los tilacoides de un cloroplasto están orientados en forma
paralela entre sí. Así, cuando el cloroplasto se desvía hacia la luz, orien-
ta en forma simultánea sus millones de moléculas de pigmento como
antenas electromagnéticas en miniatura y logra así una recepción má-
xima. 

Hay varios tipos diferentes de clorofila con una ligera variación en
su estructura molecular y en su espectro de absorción. En las plantas,
la clorofila a, además de colectar la energía luminosa, es el pigmen-
to involucrado directamente en la transformación de la energía lumíni-
ca en energía química. La mayoría de las células fotosintéticas contie-
nen un segundo tipo de clorofila, la clorofila b, en las plantas y las 
algas verdes, y la clorofila c en las algas pardas. Las algas rojas y 
las cianobacterias contienen sólo clorofila a. Además, todos los organis-
mos fotosintéticos poseen otros pigmentos llamados carotenoides.
Uno de los carotenoides que se encuentra en las plantas es el betaca-
roteno. Los carotenoides son pigmentos rojos, anaranjados o amarillos.
En las hojas verdes, su color está enmascarado por las clorofilas, que
son más abundantes. En algunos tejidos, sin embargo, como los del to-
mate maduro, predominan los colores reflejados por los carotenoides.
Lo mismo ocurre en las células de las hojas cuando dejan de sintetizar
clorofila en el otoño. En las algas rojas y en las cianobacterias existen
pigmentos rojos y azules, las ficobilinas, que absorben las luces verde-
amarilla, amarilla y naranja. En la figura 6-9 se muestra el espectro de
absorción de los diversos pigmentos presentes en los organismos foto-
sintéticos (1 fig. 6-9).

Las clorofilas y los carotenoides están unidos de forma no covalen-
te a proteínas que atraviesan las membranas de los tilacoides, forman-
do las antenas clorofílicas o “complejos de captación de luz”. La 
determinación reciente de la estructura tridimensional de esta antena
permite visualizar la posición de las diferentes moléculas de clorofila y
de carotenoides (1 fig. 6-10a). Las ficobilinas están unidas a proteí-
nas solubles que forman un complejo extramembrana llamado ficobili-
soma (1 fig. 6-10b). 

Fig. 6-7. LOS COLORES DE LOS OBJETOS. Cuando la luz incide sobre un objeto pig-
mentado, parte del espectro de longitudes de onda se absorbe, mientras que otra parte
se transmite o se refleja. Los colores que percibimos son los de longitudes de onda co-
rrespondientes a la luz transmitida y reflejada. Por ejemplo, un tomate maduro tiene un
aspecto rojo porque refleja la parte roja del espectro; la luz del espectro restante es ab-
sorbida. Igualmente, las hojas son verdes porque reflejan la luz de la región verde del
espectro.

Fig. 6-8. LA MOLÉCULA DE CLOROFILA. La clorofila contiene un átomo central
de magnesio mantenido en un anillo de porfirina. Unido al anillo hay una larga cade-
na hidrófoba de carbono-hidrógeno que puede ayudar a fijar la molécula a las proteí-
nas de las membranas internas del cloroplasto. La clorofila b difiere de la clorofila a en
un grupo aldehído (CHO), en lugar del grupo CH3 indicado en verde. Los enlaces al-
ternados, simples y dobles, son comunes en los pigmentos como la clorofila.

Fig. 6-9. CADA PIGMENTO ABSORBE LA ENERGÍA DE DIFERENTES LONGI-
TUDES DE ONDA. El espectro de absorción estimado de la clorofila a, de la clorofila b
y de los carotenoides dentro del cloroplasto puede calcularse y los resultados mostrarse
gráficamente. Combinando los gráficos de cada pigmento, se pueden establecer puntos
comparativos. Las dos formas de clorofila absorben las longitudes de onda correspon-
dientes a la luz violeta, azul, naranja y roja. En cambio, los carotenoides absorben las lon-
gitudes de onda violeta, azul y verde.
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Si medimos la fotosíntesis total efectuada por una hoja a distintas
longitudes de onda, obtenemos lo que se denomina el espectro de
acción de la fotosíntesis (1 fig. 6-11). Podemos decir que el espec-
tro de acción de la fotosíntesis es la eficiencia relativa de una respues-
ta biológica, por ejemplo, la liberación de oxígeno, en función de la lon-
gitud de onda de los diferentes colores de la luz. Mediante el estudio
de los espectros de acción se descubrió la existencia de dos fotosiste-
mas en organismos que liberan O2 fotosintéticamente. 

Postular que existe una relación entre un fenómeno complejo co-
mo la fotosíntesis y un pigmento –o conjunto de pigmentos– como las
clorofilas y los pigmentos carotenoides requiere, como primer paso,
que se pueda demostrar que existe cierta correspondencia entre el es-
pectro de absorción de los pigmentos con el espectro de acción de la
fotosíntesis. La similitud entre el espectro de absorción de las clorofilas

a y b con el de acción de la fotosíntesis sugiere que, en efecto, existe
una vinculación estrecha: en ambos se observan dos picos, uno de
ellos en la zona del rojo y otro en la del azul (1 fig. 6-12). Nótese
que, si bien los picos de las clorofilas a y b son muy pronunciados, no
ocurre lo mismo con los picos observados en el espectro de acción de
la fotosíntesis. Sin embargo, en la zona en la que la clorofila casi no ab-
sorbe luz se ha observado que los carotenoides tienen una gran efica-
cia de absorción. Esta observación es la que sugirió que estos pigmentos
actuarían también en la captación de la luz en las hojas (2 ensayo 6-3,
Fotosíntesis sin clorofila).

El transporte de electrones: los 
fotosistemas y la ATP sintetasa
Flujo no cíclico de electrones

Las plantas, las algas y las cianobacterias poseen en los tilacoides
dos complejos llamados fotosistemas, formados por proteínas trans-
membrana (1 figs. 6-13 y 6-14). Cada fotosistema está formado por
una antena colectora de la energía lumínica y un centro de reacción fo-
toquímico, que contiene una molécula reactiva de clorofila a y otras
moléculas que participan en las reacciones de oxidorreducción del

114 /   SECCIÓN 1 / La unidad de la v ida

(a)

(b)

Fig. 6-10. LAS ANTENAS COLECTORAS DE LA LUZ. Estructura tridimensional de
la antena del Fotosistema II: en los tilacoides, la antena del Fotosistema II se presenta
como tres unidades polipeptídicas que forman un trímero. Cada polipéptido contiene
tres alfahélices (en gris) que atraviesan la membrana y unen moléculas de clorofila a
(azul), clorofila b (verdes), carotenoides (naranja) y algunos lípidos (rosa). Las clorofi-
las de la antena absorben la energía de la luz y la transmiten al centro de reacción. Los
carotenoides, además de participar en la captura de la luz, protegen el complejo de un
exceso de luz mediante la conversión de la energía sobrante en calor. En (a) se muestra
una vista desde la estroma y en (b) una vista lateral. 

Fig. 6-11. MEDIDA DEL ESPECTRO DE ACCIÓN DE LA FOTOSÍNTESIS. Resul-
tados de un experimento realizado en 1882 por T. W. Englemann, que revela el espectro
de acción de la fotosíntesis en un alga filamentosa. Al igual que investigadores más re-
cientes, Englemann usó la tasa de producción de oxígeno como parámetro de referencia
para medir la tasa de fotosíntesis. A diferencia de sus sucesores, sin embargo, carecía de
dispositivos sensibles para detectar oxígeno. Como indicador de oxígeno utilizó bacterias
móviles atraídas por este elemento. En lugar del espejo y del diafragma que usaba ha-
bitualmente para iluminar los objetos en su microscopio, colocó un “aparato microespec-
tral” que, según indica su nombre, producía un diminuto espectro de colores que se pro-
yectaba sobre el portaobjetos situado en la platina. Luego dispuso un filamento del alga
sobre el que incidía toda la amplitud del espectro. Las bacterias buscadoras de oxígeno
se congregaron principalmente en las áreas donde las longitudes de onda violeta y roja
caían sobre los filamentos de algas. Como se puede ver, el espectro de acción para la fo-
tosíntesis que reveló Englemann mediante este refinado experimento va en paralelo con
el espectro de absorción de la clorofila. De estos procedimientos, concluyó que la fotosín-
tesis depende de la luz absorbida por la clorofila.
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transporte de electrones. En el Fotosistema I, la molécula reactiva
de clorofila a tiene un pico de absorción de alrededor de 700 nanó-
metros, una longitud de onda ligeramente más larga que el pico ha-
bitual de la clorofila. Por esa razón, se la conoce como P700 . En el 
Fotosistema II, el pico de absorción de la clorofila reactiva tiene un
máximo a 680 nm y se conoce como P680 . 

Cuando un fotón es absorbido por uno de los pigmentos de la
antena, “rebota” rápidamente sobre las otras moléculas de pigmentos
del fotosistema hasta que alcanza la clorofila a reactiva de un centro
de reacción. Cuando esta molécula de clorofila absorbe la energía lu-
mínica, uno de sus electrones salta a un nivel de energía superior y
se transfiere a otra molécula, un aceptor primario de electrones, tam-
bién unido a las proteínas del centro de reacción. La molécula de clo-
rofila, al perder un electrón, se oxida y queda cargada positivamente.
El aceptor primario de electrones, al ganar un electrón, se reduce y
queda cargado negativamente. Luego, cuando transfiere el electrón a
otra molécula diferente, un aceptor secundario de electrones, el
aceptor primario a su vez se oxida. La clorofila será reducida de nue-
vo por electrones que vienen de otras moléculas llamadas “dadores
de electrones”. En un flujo de electrones no cíclico, los dos fotosiste-
mas trabajan juntos en forma simultánea y continua, como se mues-
tra en la figura 6-13. Cuando un fotón de luz es atrapado por la clo-
rofila a reactiva P680 del Fotosistema II, un electrón de esta molécula
es transferido al aceptor primario de electrones de este fotosistema.
Luego, el electrón será transferido a una serie de transportadores de
electrones por medio de reacciones de oxidación y reducción (reac-

ENSAYO 6-3 
Fotosíntesis sin clorofila

I

Las halobacterias son células bastoniformes, de aspecto muy si-
milar a Escherichia coli. Su mejor crecimiento ocurre en agua muy sa-
lada, unas siete veces más salada que el agua de mar. Si la concen-
tración salina se reduce a aproximadamente tres veces la del agua de
mar, la pared celular se separa, y si la concentración se reduce aún
más, la membrana celular comienza a fragmentarse. Walther Stoec-
kenius, en la Universidad Rockefeller (Estados Unidos), separó los
fragmentos de membrana por centrifugación. Una de las fracciones
era púrpura y esto, aunque los investigadores no lo identificaron en
ese momento, fue la primera pista acerca de una de las principales
fuentes energéticas de las bacterias “amantes” de la sal.

Las halobacterias son aerobias y, por lo tanto, cuando disponen
de sustratos apropiados y suficiente oxígeno, oxidan moléculas orgá-
nicas, y se produce ATP por fosforilación oxidativa. Sin embargo, el
oxígeno falta con frecuencia en las aguas salitrosas en que viven las
halobacterias. El secreto del éxito, se ha mostrado ahora, radica en los
manchones púrpura de la membrana celular, que suministran un me-
canismo fotosintético alternativo para la producción de ATP. El pig-
mento fotosintético de las halobacterias no es una forma de clorofi-
la, como en todos los otros organismos fotosintéticos, sino que es re-
tinal, sustancia que también es el pigmento visual del ojo de los ver-
tebrados. La membrana de las halobacterias contiene moléculas de
retinal y proteína (el complejo es llamado bacteriorrodopsina).

Cuando la bacteriorrodopsina es excitada por la luz y luego re-
torna a su nivel energético original, la energía liberada bombea pro-
tones a través de la membrana hacia el exterior de la célula. Este

bombeo establece un gradiente de protones que impulsa la fosfori-
lación del ADP a ATP, proporcionando así apoyo adicional a la teoría
de que el mecanismo quimiosmótico es un mecanismo universal pa-
ra la regeneración de ATP.

Preparación de criofractura de la membrana de una halobacteria. Las regiones de grano
fino que muestran un patrón hexagonal son los manchones de membrana púrpura.

Fig. 6-12. ESPECTRO DE ACCIÓN Y ESPECTRO DE ABSORCIÓN DE PIGMEN-
TOS. La curva superior muestra el espectro de acción de la fotosíntesis, y las curvas inferio-
res, los espectros de absorción para la clorofila a , la clorofila b y los carotenoides del cloro-
plasto. Nótese que el espectro de acción de la fotosíntesis indica que la clorofila a , la cloro-
fila b y los carotenoides absorben la luz usada en la fotosíntesis (Preparado por Govindjee.)
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Fig. 6-13. LOS FOTOSISTEMAS TRABAJAN JUNTOS. La energía lumínica atra-
pada en la molécula reactiva de la clorofila a del Fotosistema II lanza los electrones a
un nivel de energía superior. Estos electrones son reemplazados en la molécula de clo-
rofila a por electrones que provienen indirectamente de moléculas de agua que se es-
cinden liberando además protones (H+) y gas oxígeno. Los electrones pasan desde el
aceptor de electrones primario, a lo largo de una cadena de transporte de electrones, a
un nivel de energía inferior, el centro de reacción del Fotosistema I. A medida que pa-

san a lo largo de esta cadena de transporte de electrones, se forma un gradiente de
protones a partir del cual se sintetiza ATP. La energía lumínica absorbida por el Fotosis-
tema I lanza los electrones a otro aceptor primario. Desde este aceptor, los electrones
son transferidos mediante otros transportadores al NADP+ y se forma NADPH. Los elec-
trones eliminados del Fotosistema I son reemplazados por los del Fotosistema II. El ATP
y el NADPH representan la ganancia neta de las reacciones que capturan energía. 

Fig. 6-14. LA FOTOFOSFORILACIÓN. Moléculas y complejos moleculares que par-
ticipan de las reacciones directamente dependientes de la luz. Entre ellos, se distinguen
los pigmentos, los transportadores de electrones, los Fotosistemas I y II y ciertas enzimas
como las ATP sintetasas. La disposición particular de estas moléculas en la membrana ti-
lacoide hace posible la síntesis quimiosmótica del ATP durante la fotofosforilación. En es-
te proceso, los electrones de la molécula reactiva de clorofila a del Fotosistema II son im-

pulsados a niveles energéticos superiores por la energía lumínica. A medida que descien-
den por una cadena de transportadores de electrones hacia la molécula reactiva de clo-
rofila a del Fotosistema I, la energía que liberan se usa para bombear protones (H+) des-
de la estroma al espacio tilacoide. Esto crea un gradiente de protones. Cuando los pro-
tones se mueven a favor del gradiente a través del complejo de la ATP sintetasa, desde
el espacio tilacoide a la estroma del cloroplasto, el ADP se fosforila a ATP. 
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ciones redox) hasta alcanzar el P700 del Fotosistema I. Una vez transfe-
rido el electrón, el P680+ (reducido) recibe un electrón y vuelve a su
estado neutro. Este electrón será cedido por el agua, de forma indirec-
ta, a través de otros dos dadores de electrones, uno de los cuales es un
complejo de cuatro átomos de manganeso.

Al mismo tiempo, la molécula reactiva P700 del Fotosistema I atra-
pa un fotón de luz, lo que induce su oxidación. Un electrón del P700 es
lanzado al aceptor de electrones primario del Fotosistema I que, al re-
cibir el electrón, se reduce. El electrón es entonces transferido a otra se-
rie de transportadores de electrones hasta llegar al NADP+. El electrón
eliminado de la molécula P700 del Fotosistema I es reemplazado por un
electrón proveniente del Fotosistema II.

Así, en las reacciones de la fotosíntesis dependientes de la luz hay
un flujo continuo de electrones desde el agua al Fotosistema II, de és-
te al Fotosistema I y a través del Fotosistema I al NADP+. En diferentes
etapas del transporte de electrones, se extraen protones de la estroma
que son liberados en el espacio intertilacoide, el lumen. Esto crea un
gradiente de protones que no se disipa porque las membranas tilacoi-
des son impermeables a los protones (véase fig. 6-14) (véase cap. 3).
La fuerza protón-motriz creada por el gradiente de protones es utiliza-
da por el complejo proteico ATP sintetasa (o ATPasa de tipo F; véase
cap. 3, Transportadores impulsados por otras fuentes de energía) para
sintetizar ATP a partir de ADP y P. Este complejo está formado por dos
componentes funcionales propios del cloroplasto, CFo y CF1. CFo es un
poro protónico compuesto por varias proteínas transmembrana que
permite el paso de protones desde lumen a la estroma. CF1 es un com-
plejo proteico extramembrana en el que se encuentran los sitios catalí-
ticos de la síntesis de ATP. El movimiento de protones impulsa la for-
mación de ATP a partir de ADP, un proceso quimiosmótico similar al
que ocurre en la mitocondria (véase cap. 5, fig. 5-11). La síntesis de
ATP a partir de energía lumínica se conoce como fotofosforilación.

Flujo cíclico de electrones
El Fotosistema I puede trabajar en forma independiente del Fotosiste-

ma II. Cuando esto ocurre, no se forma NADPH. En este proceso, llamado
flujo cíclico de electrones, los electrones son lanzados del P700 al aceptor pri-
mario de electrones del Fotosistema I, pero no alcanzan como destino final
el NADP+. En cambio, son transferidos a un transportador de electrones in-
termediario entre los Fotosistemas I y II, desde donde nuevamente son res-
tituidos a la molécula reactiva P700 (1 fig. 6-15). En el transcurso de este
pasaje se produce un gradiente de protones cuya fuerza motriz permite la
síntesis de ATP. El flujo cíclico de electrones, que produce ATP pero no
NADPH, es una ruta alternativa que permite regular la cantidad de ATP y
NADPH formados en presencia de luz según la necesidad de las plantas.
Esta ruta es predominante en ausencia de NADP+, cuando todo el NADP+

se encuentra reducido a NADPH. Por otra parte, es probable que este pro-
ceso aumente la eficiencia en la formación de ATP resultante de la fotosín-
tesis cuando coexiste con el flujo no cíclico de electrones. Las bacterias fo-
tosintéticas tienen un único fotosistema y, por lo tanto, sólo se produce un
flujo cíclico de electrones alrededor de ese fotosistema. 

Las reacciones que fijan carbono

El ATP y el NADPH formados en la etapa lumínica de la fotosínte-
sis se utilizan en la reducción del carbono del CO2 a un azúcar simple:

la glucosa (C6H12O6). Así, la energía química almacenada temporal-
mente en las moléculas de ATP y de NADPH se transfiere a moléculas
que transportan y almacenan energía en las células de las algas o las
plantas. Como resultado de este proceso se forma un esqueleto de car-
bono a partir del cual pueden construirse una variedad de moléculas or-
gánicas. La incorporación inicial de CO2 en compuestos orgánicos se co-
noce como fijación del carbono. El carbono está disponible para las
células fotosintéticas en forma de CO2. Las algas, como la que se mues-
tra en la figura 6-1a, obtienen CO2 disuelto directamente del agua cir-
cundante. En las plantas, el CO2 del aire llega a las células fotosintéticas
a través de aberturas especializadas de las hojas y de los tallos verdes
llamadas estomas (1 fig. 6-16).

La vía de los tres carbonos: el ciclo de Calvin
La reducción o fijación del carbono ocurre en la estroma, en forma

cíclica. El ciclo de Calvin, llamado así por su descubridor, el químico es-
tadounidense Melvin Calvin (1911-1997), es análogo al ciclo de Krebs
(véase cap. 5, fig. 5-9) en el sentido de que en cada vuelta del ciclo se
regenera el mismo compuesto inicial, un azúcar de cinco carbonos con
dos fosfatos unidos, la ribulosa bifosfato (RuBP).

El ciclo comienza cuando el CO2 se une a la RuBP, que luego se
escinde y forma dos moléculas de fosfoglicerato o PGA (1 fig. 6-17).
Cada molécula de PGA contiene tres átomos de carbono, de ahí pro-
viene el otro nombre del ciclo: la vía de los tres carbonos (C3). La en-

Fig. 6-15. FLUJO CÍCLICO DE ELECTRONES. Cuando en las células fotosintéticas
ocurre el flujo cíclico de electrones, el Fotosistema II es evitado. Sólo se utilizan el Fotosis-
tema I y una parte de la cadena de transporte de electrones entre los dos fotosistemas.
Se produce ATP a partir de ADP pero no se libera oxígeno, y el NADP+ no se reduce. En
algunas bacterias fotosintéticas, que tienen un solo fotosistema , el flujo cíclico de electro-
nes es el principal mecanismo fotosintético.
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zima que cataliza esta reacción clave, la RuBP carboxilasa o rubisco, re-
presenta más del 25% de las proteínas totales del cloroplasto. Se con-
sidera que la RuBP carboxilasa es la proteína más abundante del mun-
do. El ciclo completo se puede observar en la figura 6-18. Como en el
ciclo de Krebs, cada paso es catalizado por una enzima específica. En
cada vuelta completa del ciclo ingresa una molécula de CO2, que reac-
ciona con una molécula de RuBP, lo que da lugar a dos compuestos de
tres carbonos cada uno. Luego, éstos se reducen merced a la oxidación
del NADPH y, finalmente, se regenera una molécula de RuBP. Tres vuel-
tas del ciclo introducen tres moléculas de CO2, el equivalente de un
azúcar de tres carbonos, y producen una molécula de gliceraldehído
fosfato, que es el producto inmediato del ciclo de Calvin. Son necesa-
rias seis revoluciones del ciclo, con la introducción de seis moléculas de
CO2, para producir el equivalente de un azúcar de seis carbonos, como
la glucosa. Las seis revoluciones del ciclo producen dos moléculas de
gliceraldehído fosfato que, a continuación, pueden reaccionar produ-
ciendo una molécula de un azúcar de seis carbonos (1 fig. 6-18). 

La ecuación general para la serie de reacciones requeridas para la
síntesis de la glucosa es:

6 RuBP + 6 CO2 + 18 ATP + 12 NADPH + 12 H+ + 6 H2O → 6 RuBP + glucosa 
+ 18 Pi + 18 ADP + 12 NADP+

Las plantas poseen un mecanismo de control que evita que el ci-
clo de Calvin degrade inútilmente ATP y NADPH durante la noche,
cuando no son sintetizados por las reacciones lumínicas. Algunas enzi-
mas del ciclo, incluida la RuBP carboxilasa, están reguladas en forma in-
directa por la luz, a través del pH óptimo de funcionamiento y la con-
centración de iones Mg2+, o son activadas por un transportador de elec-
trones reducido en la etapa lumínica. Como consecuencia, la luz esti-
mula en forma indirecta el ciclo de Calvin y las reacciones de fijación de
carbono son inhibidas en la oscuridad. 

La fotorrespiración, reducción de la eficiencia 
fotosintética

Cuando hay suficiente CO2, la RuBP carboxilasa o rubisco lo fija efi-
cientemente, integrándolo al ciclo de Calvin. Sin embargo, cuando la

concentración de CO2 en la hoja es baja en relación con la concentra-
ción de O2, esta misma enzima cataliza la reacción de la RuBP con el
O2 y no con el CO2. La función de la oxigenasa se ve favorecida a tem-
peraturas altas, superiores a 28 °C. Esta reacción da comienzo a un pro-
ceso que ocurre en los peroxisomas y en las mitocondrias y que se co-
noce como fotorrespiración, por el que se forman compuestos in-
termedios que, consumiendo ATP, dan lugar a la producción de CO2 y
H2O (1 fig. 6-19). 

En condiciones atmosféricas normales, hasta el 25% del carbono
fijado durante la fotosíntesis se reoxida a CO2 durante la fotorrespira-
ción, por lo que este proceso reduce en gran medida la eficiencia foto-
sintética de las plantas.

Las plantas C4: la vía de los cuatro carbonos 
Como vimos, en la mayoría de las plantas, el primer paso en la fi-

jación del carbono es la unión del CO2 a la RuBP y su entrada en el ci-
clo de Calvin. Sin embargo, algunas plantas unen primero el CO2 al fos-
foenolpiruvato (PEP) y se forma un compuesto de cuatro carbonos, el
ácido oxalacético, que luego es convertido en malato. Esto ocurre en las
células del mesófilo. El malato pasa a niveles más profundos dentro de
la hoja, a las células de la vaina, donde pierde un grupo carboxilo y el
CO2 liberado finalmente ingresa en el ciclo de Calvin. Las plantas que
utilizan esta vía, también conocida como la vía de Hatch-Slack, se de-
nominan comúnmente plantas C4 o de cuatro carbonos, para diferen-
ciarlas de las plantas C3, en las cuales el carbono se une primero a la
RuBP y forma el compuesto de tres carbonos, el fosfoglicerato o PGA. 

Este proceso, que se resume en las figuras 6-20 y 6-21, separa fí-
sicamente la captura de CO2 por parte de la planta de las reacciones
del ciclo de Calvin e involucra un gasto de ATP (1 figs. 6-20 y 6-21).
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Fig. 6-16. ESTOMAS ABIERTOS EN LA SUPERFICIE INFERIOR DE UNA HOJA
DE TABACO. El CO2 que será utilizado en la fotosíntesis se difunde a través de estas
aberturas celulares hacia las células fotosintéticas. Por ellas también se produce la pérdi-
da de vapor de agua desde las hojas hacia la atmósfera. 

Fig. 6-17. COMIENZO DEL CICLO DE CALVIN. Calvin y sus colaboradores expusie-
ron algas en proceso de fotosíntesis a CO2 radiactivo (14CO2) y hallaron que el carbono
radiactivo se une primero a la ribulosa bifosfato (RuBP), la cual de inmediato se desdo-
bla y da dos moléculas de fosfoglicerato (PGA). El átomo de carbono radiactivo, indica-
do en color, aparece en una de las dos moléculas de PGA. Éste es el primer paso del ci-
clo de Calvin.
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Fig. 6-18. RESUMEN DEL CICLO DE CALVIN. En cada “vuelta” completa del ciclo
ingresa una molécula de CO2 . Aquí se resumen seis ciclos, el número requerido para
elaborar dos moléculas de gliceraldehído fosfato, que equivalen a un azúcar de seis car-
bonos. Se combinan seis moléculas de ribulosa bifosfato (RuBP), un compuesto de cin-
co carbonos, con seis moléculas de CO2 y se producen seis moléculas de un intermedia-
rio inestable que pronto se escinde en doce moléculas de fosfoglicerato, un compuesto
de tres carbonos. Estos últimos se reducen a doce moléculas de gliceraldehído fosfato.

Diez de estas moléculas de tres carbonos se combinan y se regeneran para formar seis
moléculas de cinco carbonos de RuBP. Las dos moléculas “extra” de gliceraldehído fos-
fato representan la ganancia neta del ciclo de Calvin. Estas moléculas son el punto de
partida de numerosas reacciones que pueden implicar, por ejemplo, la síntesis de glú-
cidos, aminoácidos y ácidos grasos. La energía que impulsa al ciclo de Calvin proviene
del ATP y el NADPH producidos por las reacciones de captura de energía en la primera
etapa de la fotosíntesis.

Fig. 6-19. LA FOTORRESPIRACIÓN. Cuando la con-
centración de CO2 de la hoja es baja en relación con la
concentración de oxígeno, la enzima RuBP carboxilasa
cataliza la reacción de la RuBP con el oxígeno y no con el
CO2 . Esta reacción lleva a la formación de ácido glicóli-
co, el sustrato para la fotorrespiración.
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Fig. 6-20. ANATOMÍA DE LAS PLANTAS C3 Y C4. En las hojas de las plantas C3 , el
proceso completo de la fotosíntesis ocurre en las células del mesófilo. En cambio, en las
plantas C4 , la fijación inicial del carbono ocurre en las células del mesófilo y el ciclo de
Calvin se lleva a cabo en las células de la vaina que, a diferencia de las plantas C3 , con-

tienen cloroplastos. Así, en las plantas C4 , la concentración de CO2 en las células de la
vaina es suficientemente alta como para que se produzca fotosíntesis incluso en días se-
cos o calurosos, en los que los estomas están cerrados.

Fig. 6-21. VÍA PARA LA FIJACIÓN DEL CARBONO EN LAS PLANTAS C4. El
CO2 se fija primero en las células del mesófilo como ácido oxalacético. La PEP carboxi-
lasa, a diferencia de la RuBP carboxilasa, es incapaz de incorporar O2 . Aun con con-
centraciones muy bajas de CO2 y en presencia de abundante O2 , la enzima trabaja rá-
pidamente uniendo el CO2 al PEP. Comparada con la RuBP carboxilasa, en presencia
de O2 , la PEP carboxilasa fija el CO2 más rápido y en concentraciones menores, man-

teniendo baja la concentración de CO2 dentro de las células cercanas a la superficie de
la hoja. El ácido oxalacético se transforma en ácido málico, que es transportado a las
células de la vaina, donde libera CO2 . El CO2 así formado entra en el ciclo de Calvin.
El ácido málico se transforma en pirúvico que regresa a la célula del mesófilo, donde
es fosforilado a PEP.
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Cabría preguntarse por qué las plantas C4 adquirieron y conservaron,
por evolución, un método energéticamente tan costoso –y tan sofisti-
cado– para aportar CO2 al ciclo de Calvin. Para dar respuesta a este in-
terrogante, debemos considerar las condiciones del medio ambiente al
que las plantas pueden estar expuestas y las propiedades de la PEP car-
boxilasa y de la RuBP carboxilasa, enzimas que catalizan el primer paso
de las reacciones de fijación del carbono en las plantas C4 y C3, respec-
tivamente.

Las plantas C4 han evolucionado de preferencia en los trópicos y
están especialmente bien adaptadas a intensidades lumínicas y tempe-
raturas altas, así como a las sequías. En estas condiciones, el CO2 está
poco disponible para las células que fotosintetizan. El CO2 entra en la
hoja por los estomas que se abren y se cierran según la intensidad lu-
mínica y la cantidad de agua disponible. A través de los estomas, las ho-
jas de las plantas también pierden agua en forma de vapor. Cuando la
temperatura es alta y la humedad escasa, las plantas limitan la pérdida
de agua cerrando sus estomas, pero al hacerlo también limitan la en-
trada de CO2. Por otra parte, cuando las plantas crecen unas muy cer-
ca de otras, la concentración de CO2 en el aire que rodea a las hojas
puede alcanzar niveles bajos debido a la actividad fotosintética.

Por otra parte, sabemos que las plantas C4 cuentan con la enzima
PEP carboxilasa. Esta enzima, a diferencia de la RuBP carboxilasa, es in-
capaz de incorporar O2. Aun con concentraciones muy bajas de CO2 y
en presencia de abundante oxígeno, la enzima trabaja rápidamente
uniendo el CO2 al PEP. Comparada con la RuBP carboxilasa, en presen-
cia de O2, la PEP carboxilasa fija el CO2 más rápido y a niveles más ba-
jos, manteniendo baja la concentración de CO2 dentro de las células
cercanas a la superficie de la hoja. Esto maximiza el gradiente de CO2

entre estas células y el aire exterior. Así, cuando los estomas están
abiertos, el CO2 se difunde con rapidez al interior de la hoja impulsado
por el gradiente de potencial químico. Aun en situaciones en las que
los estomas están cerrados, la mayor parte del tiempo (como cuando
el clima es cálido y seco), la planta con un metabolismo C4 incorpora-
rá –en el poco tiempo disponible– más CO2 por unidad de tiempo que
una planta que tiene metabolismo C3. El intervalo óptimo de tempera-

tura para la fotosíntesis C4 es mucho más amplio que para la fotosínte-
sis C3 y las plantas C4 prosperan incluso a temperaturas que finalmen-
te serían letales para muchas especies C3. Debido a su mayor eficien-
cia en el uso del dióxido de carbono en esas condiciones climáticas, las
plantas C4 pueden alcanzar la misma tasa fotosintética que las C3, aun
teniendo aberturas estomáticas más pequeñas y, por lo tanto, con una
pérdida de agua considerablemente menor (cuadro 6-2).

Tal vez el ejemplo más familiar de la capacidad competitiva de las
plantas C4 se observa en los céspedes durante el verano. En ciudades
como Buenos Aires, los céspedes son principalmente del tipo C3, como
la poa de los prados (Poa pratensis). Cuando los días de verano se ha-
cen más cálidos y secos, estas gramíneas –de hojas finas verdeoscu-
ras– frecuentemente son ahogadas por el rápido crecimiento de la gra-
milla (Cynodon dactylon) que malogra el césped a medida que se ex-
tienden sus plantas, de hojas más anchas y verdeamarillentas. No nos
causará sorpresa el saber que este último pasto es C4.

Las plantas CAM
En condiciones de extrema sequedad, ciertas plantas abren los

estomas por la noche y los cierran durante el día, mecanismo que
impide la pérdida excesiva de agua. Como ya mencionamos, el cie-
rre de los estomas en las horas de mayor temperatura reduce la pér-
dida de agua por transpiración, pero impide el intercambio de gases
para la fotosíntesis. En muchas plantas de ambientes secos existe
una vía metabólica llamada metabolismo ácido de las crasulá-
ceas o fotosíntesis CAM. Este proceso tiene lugar en numerosas
especies de orquídeas, en el ananá y en los claveles del aire, así co-
mo en muchos otros vegetales menos conocidos (1 fig. 6-22). En
este tipo de plantas, la asimilación del CO2 ocurre de noche, cuan-
do, a pesar de estar abiertos los estomas, la pérdida de agua por
transpiración es mínima. El CO2 reacciona con el PEP en una reac-
ción catalizada por la enzima PEP carboxilasa y se forma ácido máli-
co que se almacena en las vacuolas. Durante el día, las vacuolas li-
beran el ácido málico que luego es descarboxilado y el CO2 así libe-
rado se integra al ciclo de Calvin.

Plantas C3 Plantas C4

Aceptor primario del CO2 RuBP PEP

Enzima que cataliza la captura RuBP carboxilasa PEP carboxilasa
de CO2 en el mesófilo 

Primer producto de la fijación del CO2 PGA (compuesto de tres carbonos) Ácido oxalacético (compuesto de cuatro carbonos)

Primer producto del ciclo de Calvin PGA (compuesto de tres carbonos) PGA (compuesto de tres carbonos) 

Sitio donde ocurre el ciclo de Calvin Células del mesófilo Células de la vaina del haz conductor

Fotorrespiración Frecuentemente mayor Frecuentemente menor

Cuadro 6-2. Fotosíntesis en las plantas C3 y C4
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Utilización de los productos 
de la fotosíntesis

El gliceraldehído fosfato, el azúcar de tres carbonos producido por
el ciclo de Calvin, puede parecer acaso una recompensa insignificante
frente a toda la actividad enzimática de la célula y a nuestro propio es-
fuerzo intelectual por entenderlo. Sin embargo, esta molécula y las que
derivan de ella suministran la fuente energética para virtualmente todos
los sistemas vivos y el esqueleto de carbono básico a partir del cual
puede sintetizarse la gran diversidad de moléculas orgánicas. 

Las moléculas de gliceraldehído fosfato a menudo se integran en glu-
cosa o fructosa, siguiendo una secuencia que en muchos de sus pasos es
la inversa de la secuencia de la glucólisis descrita en el capítulo anterior. En
el citosol, las células vegetales elaboran, a partir de estos azúcares de seis
carbonos, almidón y celulosa que se utiliza para sus propios fines y saca-
rosa que se exporta a otras partes del cuerpo de la planta. Las células ani-
males los almacenan como glucógeno. Todas las células usan azúcares, in-
cluidos el gliceraldehído fosfato y la glucosa para la elaboración de otros

carbohidratos, grasas y otros lípidos y, con la adición de nitrógeno, para ela-
borar aminoácidos y bases nitrogenadas. Finalmente, como ya vimos en el
capítulo anterior, la oxidación del carbono fijado durante la fotosíntesis es
la fuente de la energía del ATP para los organismos heterótrofos y para las
células heterótrofas de las plantas.

El balance entre la fotosíntesis y la
respiración

La respiración celular y la fotosíntesis se encuentran en estrecha inter-
conexión. En tanto que la fotosíntesis es el punto de captura de energía de
las plantas y –por extensión– de casi la totalidad de los seres vivos, la res-
piración es el sistema mediante el cual todos los seres vivos consumen la
energía almacenada en los enlaces químicos. En las plantas, ambos pro-
cesos ocurren en forma simultánea. En consecuencia, para que las plantas
puedan crecer, la fotosíntesis debe exceder la velocidad de la respiración.
A muy bajas concentraciones de CO2 o a muy bajas intensidades de luz,
la cantidad de energía capturada por la fotosíntesis será igual o menor que
la consumida a través de la respiración. La intensidad lumínica a la cual se
igualan las velocidades de fotosíntesis y de respiración se define como el
punto de compensación para la luz. De manera similar, el punto de com-
pensación para el CO2 se define como la concentración de CO2 a la cual
se igualan las velocidades de ambos procesos. Por debajo del punto de
compensación de la luz o del CO2, la respiración excede la fotosíntesis. Es
importante considerar que las raíces u otros órganos subterráneos, como
los tubérculos de papa y las flores y frutos, no realizan fotosíntesis. Por lo
tanto, las plantas, para mantenerse y crecer, necesitan que la tasa de foto-
síntesis exceda largamente la tasa de respiración.

Estos procesos metabólicos son sólo algunos de los que ocurren
en los seres vivos, en este caso, las plantas. Continuamente, una enor-
me cantidad de reacciones ocurren en las células. En las próximas sec-
ciones nos centraremos en las bases genéticas que, por medio de las
proteínas (muchas de las cuales funcionan como enzimas), “coman-
dan” estos mecanismos metabólicos (2 recuadro 6-1, La fotosíntesis
y la tala de bosques y selvas).
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Fig. 6-22. PLANTA CON METABOLISMO CAM, SEDUM SP.

Recuadro 6-1

La fotosíntesis y la tala de bosques y selvas
C/S

Como veremos en la Sección 8, la tala de bosques o selvas en la actua-
lidad tiene un efecto devastador a escala global. Los bosques actúan co-
mo sumideros de dióxido de carbono que se incorpora a través de la
fotosíntesis. La creciente reducción del área ocupada por bosques y sel-
vas, sumada al constante incremento en la liberación masiva de gases
de la combustión, contribuyen a incrementar el efecto invernadero
(véase ensayo 49-3, cap. 49). Además, cuando se tala una selva se libe-
ran grandes cantidades de CO2 debido a la oxidación de su biomasa (ya
sea por combustión, si es quemada, o por la acción de los descompo-
nedores). De esta manera, los procesos metabólicos y, en particular, la
fotosíntesis se encuentran en la base de grandes problemáticas ambien-
tales globales de la actualidad que, como veremos, adquieren una sig-
nificación dramática cuando se analizan en conjunto con otras activida-
des humanas que afectan al medio ambiente.

En otro sentido, investigaciones recientes prometen sustentar la explota-
ción de una nueva fuente de energía basada en el proceso de fotosíntesis.
La realización de un proceso tecnológico que permita la producción de hi-
drógeno a partir de luz, agua, dióxido de carbono y algas (producción fo-
tobiológica) podría constituir una gran fuente biológica de energía renova-
ble y sustentable, sin emisiones de los principales gases que incrementan
el efecto invernadero (si bien el vapor de agua es un gas involucrado en
el efecto invernadero) ni contaminación. Para llevar a cabo este proyecto
a gran escala, es necesario realizar investigaciones que permitan desarro-
llar reactores biológicos, explorar la posibilidad de introducir modificacio-
nes genéticas que mejoren la eficiencia y profundizar los conocimientos
científicos y empíricos en torno del proceso de la fotosíntesis en condicio-
nes diferentes de aquellas en las que se encuentran los microorganismos
en ambientes naturales. 
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En síntesis

Visión general de la fotosíntesis: sus etapas

1. Los organismos fotosintéticos productores de O2 usan energía lu-
mínica, CO2 y agua para producir la materia orgánica necesaria
para su alimentación. El O2 que liberan se forma con átomos
provenientes del agua.

2. La fotosíntesis se realiza en dos etapas: la lumínica, en la que se
utiliza la energía de la luz para sintetizar ATP y NADPH, y la fija-
dora de carbono, que utiliza los productos de la primera etapa
para la producción de azúcares.

La fotosíntesis se realiza en los cloroplastos: los tilacoides

3. En los eucariontes, la fotosíntesis se realiza en los cloroplastos,
organelas que poseen una membrana externa y otra interna. La
membrana interna rodea una solución densa, la estroma, donde
se encuentran las membranas tilacoides, que tienen forma de
sacos aplanados dispuestos en forma apilada. Las reacciones de
la etapa lumínica ocurren en los sacos tilacoides y las que fijan
el carbono, en la estroma.

4. Los sacos tilacoides de los procariontes fotosintéticos pueden
formar parte de la membrana celular, estar aislados en el cito-
plasma o constituir una compleja estructura de la membrana in-
terna.

La naturaleza de la luz

5. El modelo ondulatorio de la luz les permite a los físicos describir
matemáticamente ciertos aspectos del comportamiento de la luz
y el modelo fotónico permite otro tipo de cálculos y predicciones
matemáticas. Estos dos modelos ya no se consideran opuestos
uno al otro, sino complementarios, en el sentido de que es ne-
cesaria una síntesis de ambos para una descripción completa del
fenómeno que conocemos como luz.

6. Los sistemas vivos absorben la energía lumínica mediante el uso
de pigmentos. Los organismos fotosintéticos tienen distintos ti-

pos de pigmentos: la clorofila, que se encuentra en los sacos ti-
lacoides, los carotenoides y las ficobilinas. Existen diferentes tipos
de clorofila: la clorofila a, que colecta energía luminosa y está in-
volucrada en la transformación de energía lumínica en química;
la clorofila b, presente en las plantas y las algas verdes, y la clo-
rofila c de las algas marrones.

7. La correspondencia entre el espectro de absorción de las cloro-
filas a y b y el espectro de absorción de la fotosíntesis indica una
estrecha relación entre ésta y aquéllas (en ambos casos se ob-
servan dos picos, uno en la zona del rojo y otro en la del azul).
Los carotenoides absorben en forma muy eficiente longitudes de
onda que no son absorbidas por la clorofila. 

El transporte de electrones: los fotosistemas y la ATP sintetasa

8. Los organismos fotosintéticos poseen dos fotosistemas, cada
uno formado por una antena colectora de luz y un centro de
reacción fotoquímico que incluye una molécula de clorofila a.
Ambos fotosistemas se diferencian por el pico de absorción de
la clorofila: el Fotosistema I lo presenta a 700 nm; el Fotosiste-
ma II, a 680 nm.

9. En un flujo no cíclico de electrones, los dos fotosistemas traba-
jan en forma simultánea y continua. Así se produce un flujo per-
manente de electrones desde el agua al Fotosistema II, de éste
al Fotosistema I y de este último al NADP+. 

10. Durante el transporte de electrones, los protones presentes en la
estroma son enviados al espacio intertilacoide, creando un gradien-
te cuya energía se utiliza para sintetizar ATP. La síntesis de ATP a par-
tir de energía lumínica se conoce como fotofosforilación. 

11. Cuando los dos fotosistemas trabajan en forma independien-
te, se forma un flujo cíclico de electrones. En este caso no se
forma NADPH, pero se sintetiza ATP. Es una ruta alternativa
que permite regular la cantidad de NADPH y ATP formados en
presencia de luz y, probablemente, aumenta la eficiencia en la
formación de ATP cuando coexiste con el flujo no cíclico de
electrones.
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En síntesis (Cont.)

Las reacciones que fijan carbono

12. El ATP y el NADPH formados durante el transporte de electrones
se utilizan en la reducción del CO2 a glucosa. La incorporación de
CO2 en compuestos orgánicos se conoce como fijación del car-
bono y ocurre en forma cíclica (ciclo de Calvin). En las plantas
verdes, el CO2 llega a las células fotosintéticas a través de aber-
turas especializadas llamadas estomas.

13. El ciclo de Calvin comienza con la unión del CO2 a una molécu-
la de cinco carbonos (ribulosa bifosfato), que luego se divide en
dos moléculas de tres carbonos (fosfoglicerato). Cada seis vuel-
tas del ciclo se introducen seis moléculas de CO2 y se producen
dos moléculas de un azúcar de tres carbonos (gliceraldehído fos-
fato). 

14. Las plantas poseen un mecanismo de control que evita que el ci-
clo de Calvin ocurra durante la noche. La luz lo estimula indirec-
tamente y las reacciones de fijación de carbono son inhibidas en
la oscuridad.

15. La fotorrespiración ocurre cuando la concentración de CO2 en la
hoja es baja en relación con la de O2. Consiste en la oxidación de
la ribulosa bifosfato, con formación de CO2 y agua. Es un proce-
so que disminuye la eficiencia fotosintética de las plantas.

16. En las células del mesófilo de las plantas C4, el CO2 se une a un
compuesto de tres carbonos (fosfoenolpiruvato) y forma oxalaceta-
to. Este último se convierte en malato y pasa a zonas más profun-
das de la hoja, donde libera CO2 que ingresa en el ciclo de Calvin.
Este proceso, que involucra gasto de energía, representa una adap-
tación a las sequías y a intensidades lumínicas y temperaturas altas.

17. En plantas de ambientes secos existe una vía metabólica llama-
da fotosíntesis CAM. La fijación de CO2 ocurre durante la noche
y con él se forma malato, que se almacena en las vacuolas. Du-
rante el día, el malato es liberado, se descarboxila y el CO2 ingre-
sa en el ciclo de Calvin.

Utilización de los productos de la fotosíntesis

18. El gliceraldehído fosfato producido por el ciclo de Calvin se inte-
gra en glucosa o fructosa. Las células vegetales usan estas sustan-
cias para elaborar almidón, celulosa y sacarosa; las células anima-
les las usan para elaborar glucógeno. Todas las células utilizan
azúcares para la elaboración de otros carbohidratos, lípidos y ami-
noácidos. Además, la oxidación del carbono fijado es la fuente de
energía del ATP en todas las células heterótrofas.

El balance entre la fotosíntesis y la respiración

19. En las plantas, la fotosíntesis y la respiración ocurren en forma si-
multánea. La intensidad lumínica a la cual se igualan sus veloci-
dades es el punto de compensación para la luz. La concentración
de CO2 a la cual se igualan es el punto de compensación para el
CO2. Por debajo de estos puntos de compensación, la respiración
excede a la fotosíntesis y la planta no crece. Como muchos órga-
nos vegetales no fotosintetizan, para que una planta se manten-
ga y crezca, la fotosíntesis debe exceder largamente la tasa de
respiración.
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Cuestionario

1. En la novela Viaje fantástico (1966), de Isaac Asimov, una nave
y sus pasajeros son reducidos de tal manera que pueden visitar
las distintas regiones del cuerpo humano viajando por el torren-
te sanguíneo. Imagine que usted es pasajero de una nave simi-
lar, pero que esta vez el recorrido le permitirá seguir un átomo de
carbono desde que penetra en una célula vegetal hasta que:

a. Sale de la planta de regreso a la atmósfera.
b. Es eliminado por un animal herbívoro que comió la planta.

En cada caso, describa el itinerario del viaje.

2. a. ¿Cómo haría para averiguar en forma experimental si existe
relación entre un pigmento determinado (o pigmentos) y el 
fenómeno de la fotosíntesis?

b. ¿Qué resultados esperaría obtener si alguno de los 
pigmentos participa de la fotosíntesis?

3. En el texto del presente capítulo se afirma que el proceso de fo-
tofosforilación es similar al de fosforilación oxidativa. 

4. George Wald, Premio Nobel de Medicina, sostenía que en cual-
quier lugar del Universo donde encontremos seres vivos, com-
probaremos que ellos (o al menos algunos de ellos) tienen co-
lor. ¿Cuál será el fundamento de esta afirmación?

5. ¿Cómo es posible que en una misma localidad haya momentos
del año en que abundan las plantas C3, mientras que en otros
momentos abundan las C4?

6. En condiciones controladas de laboratorio se determinan las ta-
sas relativas de fotosíntesis y respiración de cierta planta y se ob-
tienen los resultados que se reproducen en la tabla.

a. Grafique los resultados de la tabla.
b. ¿Cuál es el valor aproximado del punto de compensación

para la temperatura?
c. ¿Aproximadamente en qué rango de temperatura no se

producirá crecimiento de la planta a pesar de haber foto-
síntesis?

Temperatura
(°C)

8

13

18

23

28

33

38

43

48

Tasa relativa
de fotosíntesis
(promedio)

0

1,8

4,1

7,8

16,3

8,0

3,8

2,2

0

Tasa relativa
de respiración
(promedio)

0

1,1

1,9

2,8

5,7

8,3

15,6

4,5

0
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Sección 1 / Situación problemática 2
Fotosíntesis en plantas C4
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Sección

Genética: las bases celulares y
químicas de la herencia2
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L a palabra herencia normalmente se relaciona con el pasado, con lo que recibimos
de nuestros progenitores. Todos los seres vivos somos herederos de un bien fundamen-
tal, el material genético, que se transmite de generación en generación por el proceso de
división o reproducción celular.

El proceso de reproducción celular más difundido entre los eucariontes es, sin dudas,
la mitosis. Por este proceso, una célula da lugar a dos células hijas que son virtualmente
idénticas entre sí e idénticas a su progenitora. Este parecido se debe, en parte, a que ca-
da nueva célula recibe alrededor de la mitad del contenido del citoplasma –incluidas algu-
nas organelas– de la célula materna. Pero, más importante aún es que cada nueva célula
hereda una copia exacta de la información genética de la célula progenitora.

A lo largo de su vida, una célula típica alterna entre fases de crecimiento y división, en
una sucesión de acontecimientos que se conoce como el ciclo celular. En una etapa pre-
via a la división ocurre la duplicación del material genético –el ácido desoxirribonucleico o
DNA– y posteriormente se produce la distribución de las copias idénticas entre las dos
nuevas células hijas.

Existe otro tipo de división celular –la meiosis– relativamente menos frecuente pero
no menos importante que la mitosis. La meiosis parece haber evolucionado a partir de la
mitosis y utiliza, en gran parte, los mismos mecanismos celulares. Sin embargo, existen va-
rias diferencias entre estos dos procesos.

En este capítulo recorreremos la mitosis y la meiosis en todas sus etapas, establece-
remos las semejanzas y las diferencias entre ambos procesos y discutiremos sus conse-
cuencias, tanto en el plano individual como de la población en su conjunto, en un contex-
to evolutivo.

La distribución de la información genética

El proceso de división celular cumple un papel fundamental en el mantenimiento de
un ser vivo. Por medio de este proceso, los animales y las plantas crecen a partir de una
única célula, los tejidos dañados se reparan y los organismos unicelulares se multiplican
(1 fig. 7-1).

Como vimos en el capítulo 2, el material genético está organizado en cromosomas, y
su distribución equitativa entre las células hijas es indispensable. 

Lo que verdaderamente cada uno de nosotros es y tiene, es el pasado; todo
lo que somos y tenemos es el catálogo de las posibilidades no fallidas, de las
pruebas prontas a repetirse. 

Italo Calvino

Capítulo 7

La reproducción celular

Sección 2 
Genética: las bases 
celulares y químicas 
de la herencia
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La reproducción celular

Capítulo 8. 
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Modelo de una porción de la mo-
lécula de DNA generado por com-
putadora. En 1993, James Watson 
comentó: “Es una molécula com-
pletamente bella.” Francis Crick
agregó: “Fuimos descolocados
por una molécula”.
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La división celular en los procariontes
La distribución de duplicados exactos de la información hereditaria

es relativamente simple en las células procariontes, en las que la ma-
yor parte del material genético constituye una sola molécula circular de
DNA. Esta molécula, que constituye el cromosoma bacteriano, necesa-
riamente se duplica antes de la división celular como puede observar-
se en la figura 7-2 (1 fig. 7-2). El cromosoma procarionte ha sido el
protagonista de numerosos estudios clave que sentaron las bases de la
genética molecular. En los próximos capítulos consideraremos en ma-
yor detalle el mecanismo de duplicación –o replicación– del DNA de
los procariontes y la subsiguiente división celular.

La división celular en los eucariontes
En las células eucariontes, la distribución equitativa del material ge-

nético es mucho más compleja que en las procariontes. Esto se debe
a que una célula eucarionte típica contiene cerca de mil veces más
DNA que una célula procarionte y a que su DNA, que es lineal, está re-
partido en varios cromosomas.

La distribución del material genético entre las dos células que re-
sultan de una división comprende una serie de pasos, llamados colec-
tivamente mitosis, proceso en el que un conjunto completo de cro-
mosomas se asigna a cada uno de los dos núcleos hijos. Durante la mi-
tosis, se forma una estructura de microtúbulos –el huso mitótico– a
la que se unen, en forma independiente, cada uno de los cromosomas
presentes en la célula. Por medio de esta unión, los cromosomas se se-
paran unos de otros en forma organizada. Una célula somática huma-
na tiene 46 cromosomas. Cuando una de estas células se divide por
mitosis, cada célula hija recibe una y sólo una copia completa de cada
uno de los 46 cromosomas. Si esto no ocurriera, algunas células ten-
drían material en exceso y otras carecerían de la información necesaria
para realizar sus funciones y morirían. Las organelas de las células eu-
cariontes también se reparten entre las células hijas (2 recuadro 7-1,
Drogas que interfieren con la mitosis).

La mitosis habitualmente es seguida de la citocinesis, o división
del citoplasma, que separa a la célula progenitora en dos nuevas célu-

las. Cada célula hija tendrá en su núcleo una dotación de cromosomas
completa, además de alrededor de la mitad del citoplasma de la célu-
la materna con sus organelas y macromoléculas.

Como veremos a continuación, la mitosis –también llamada divi-
sión del núcleo o cariocinesis– y la citocinesis representan sólo dos eta-
pas del extenso ciclo celular.

La vida de una célula: el ciclo celular

La mayoría de las células eucariontes transitan la rueda intermina-
ble de crecimiento y división que es el ciclo celular al pasar por cada
una de sus tres fases principales: la interfase, la mitosis y la citocinesis.
Una vuelta del ciclo puede completarse en pocas horas o requerir va-

128 /   SECCIÓN 2 / Genét ica:  las  bases ce lu lares  y  químicas de la herenc ia

Fig. 7-1. DIVISIÓN CELULAR EN UN EUCARIONTE UNICELULAR. Los organis-
mos eucariontes unicelulares como esta alga verde se reproducen por un proceso de di-
visión celular simple. Cada célula ha recibido no sólo una copia exacta de la información
hereditaria de la célula materna, sino también aproximadamente la mitad de sus orga-
nelas y de su citoplasma. En esta figura se observan dos células hijas.

Fig. 7-2. DIVISIÓN CELULAR EN UNA BACTERIA. Una vez duplicado el cromoso-
ma bacteriano, cada uno de los dos cromosomas hijos se ancla a la membrana celular.
Cuando la célula se alarga, los cromosomas se separan. Una vez que la célula alcanza
alrededor del doble de su tamaño original, la membrana celular se invagina y se forma
una pared que separa a las dos nuevas células y a sus cromosomas. El anclaje del cro-
mosoma duplicado a la membrana celular asegura la distribución equitativa de la infor-
mación genética a cada célula hija.
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rios días, según el tipo de célula y de factores externos como la tempe-
ratura o los nutrientes disponibles.

La división en partes iguales es posible porque previamente se
duplica el DNA, se sintetizan histonas y otras proteínas asociadas con
el DNA en los cromosomas y se produce una reserva adecuada de or-
ganelas para las dos células hijas. Estos procesos preparatorios ocu-
rren durante la interfase que, a su vez, se puede dividir en tres eta-
pas: las fases G1, S y G2 (1 fig. 7-3). La fase G1 es un período de
crecimiento general y duplicación de las organelas citoplasmáticas. En
las células que contienen centríolos, estas estructuras comienzan a
separarse y a duplicarse. El proceso clave de replicación del DNA ocu-
rre en la fase S (de síntesis), período en el cual también son sinteti-
zadas muchas de las histonas y otras proteínas asociadas con el DNA.
Durante la fase G2, comienzan a ensamblarse las estructuras directa-
mente asociadas con la mitosis y la citocinesis. Los cromosomas re-
cién duplicados, dispersos en el núcleo en forma de filamentos de
cromatina relajada, comienzan a enrollarse lentamente y a conden-
sarse en forma compacta. Esto permite los movimientos complejos y
la separación del material genético que ocurrirán en la mitosis. La du-
plicación del par de centríolos se completa y los dos pares de centrío-
los maduros, ubicados justo por fuera de la envoltura nuclear, se dis-
ponen uno perpendicular al otro. 

La duración, así como otras características del ciclo celular, varía en-
tre los diferentes tipos de células. Algunas de éstas, como las situadas
en tejidos de gran velocidad de crecimiento (1 fig. 7-4) e incluso
ciertos organismos unicelulares, pasan a través de numerosos ciclos ce-
lulares durante su vida. 

Los glóbulos rojos de la sangre se originan a partir de las células
madre o troncales (en inglés, stem cells) de la médula ósea y tienen
una vida muy corta, de no más de 120 días. En cualquier momento da-
do, en la sangre de un adulto hay aproximadamente 2,5 ×1013 glóbu-
los rojos. Las células madre contribuyen a mantener ese número de
glóbulos rojos al producir, por división celular, alrededor de 2,5 millones
de nuevas células cada segundo. 

En el otro extremo del espectro, algunas células muy especializa-
das, como la mayoría de las células nerviosas, pierden su capacidad pa-
ra replicarse una vez maduras. Así es como, en el cerebro humano adul-
to, las células que mueren por diversas razones, naturales o no, rara vez
son reemplazadas. 

Existe un tercer grupo de células que nunca pierde la capacidad
para dividirse, pero lo hacen sólo en circunstancias especiales. Éste es
el caso de las células hepáticas humanas, que sólo se dividen cuando

una porción del órgano resulta dañada y detienen su división cuando el
órgano recupera su forma y volumen original. 

En un humano adulto ocurren cerca de 2 × 1012 divisiones celula-
res cada 24 horas, unos 25 millones por segundo.

Es importante recordar que muchas actividades características de la
célula siguen ocurriendo durante todo el ciclo celular, actividades que, co-
mo la división misma, consumen energía. Así, en todo momento, la célu-
la está sintetizando algunas macromoléculas y degradando otras; regulan-
do la entrada de algunas sustancias y la salida de otras; controlando su mo-
vimiento interno y, a la vez, respondiendo a una variedad de estímulos.

Existe una fase particular del ciclo celular en la cual las células pue-
den permanecer un tiempo variable, que a veces es muy largo. Se tra-
ta de la fase G0. En esta fase, la célula se encuentra en un activo me-
tabolismo, pero el ciclo celular está detenido. 

Recuadro 7-1

Drogas que interfieren con la mitosis

Ciertas drogas como la colchicina, el taxol o la vinblastina, que se extraen
de algunas plantas, son capaces de alterar el proceso de ensamblado de
los microtúbulos del huso mitótico y, así, bloquear el proceso de mitosis.
El efecto es particularmente devastador en células de tejidos de rápido cre-
cimiento, para el cual es esencial la formación del huso. 
Las drogas antimitóticas constituyen una herramienta poderosa para el
estudio de la función de los microtúbulos debido a la facilidad con que

se puede controlar su concentración en la célula y a la alta especificidad
de su acción. Por ejemplo, la colchicina sólo se une a las moléculas de
alfa-beta tubulina de los microtúbulos y así altera la formación del 
huso mitótico (véase cap. 2, fig. 2-18). Esta especificidad ha colocado a
la colchicina en la lista de sustancias candidatas para el tratamiento 
del cáncer, una patología que se caracteriza por la división celular 
desmedida. 

Fig. 7-3. EL CICLO CELULAR. La división celular, constituida por la mitosis (carioci-
nesis o división del núcleo) y la citocinesis (división del citoplasma), ocurre después de
completarse las tres fases preparatorias de la interfase: fases G 1  , S y G 2 .

Figura interactiva
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La regulación del ciclo celular

En un organismo multicelular, los diferentes tipos de células que
se dividen lo hacen en forma regulada. Cuando esto no ocurre, un gru-
po particular de células de crecimiento excesivo puede invadir otros te-
jidos y así interrumpir la organización y las funciones normales del or-
ganismo. Esto es lo que sucede en el caso del cáncer (2ensayo 
7-1, El cáncer: células en división desenfrenada).

Ciertas condiciones externas, como la falta de nutrientes, los cam-
bios de temperatura o de pH, y la presencia de células contiguas, pue-
den detener el crecimiento y la división, mientras que ciertas hormonas
y factores de crecimiento pueden estimular la mitosis. Los factores de
crecimiento típicamente se unen a proteínas receptoras de las células
blanco. Esa unión produce una cascada de acontecimientos dentro de
la célula que dispara la división (véase cap. 12).

Pero la célula no sólo responde a estímulos externos sino que
cuenta con exquisitos mecanismos de regulación interna. Así, en cierto
momento del ciclo celular, la célula “decide” si va a dividirse o no. En
este punto de “decisión” intervienen controles que han comenzado a
comprenderse recientemente.

Hoy sabemos que el ciclo está finamente regulado por la fosforila-
ción y la degradación de proteínas que forman complejos. Estos com-
plejos constan de dos subunidades: una reguladora y otra catalítica, es
decir, con función de enzima. La subunidad reguladora se llama ciclina
debido a que varía su concentración en forma cíclica, acompañando los

cambios que experimenta la célula durante el ciclo celular. La subuni-
dad catalítica es una cinasa, es decir, una enzima que cataliza la trans-
ferencia de un grupo fosfato del ATP a otra molécula (véase cap. 4, El
ATP en acción). Esta cinasa se denomina cinasa dependiente de cicli-
nas (Cdk), ya que sólo actúa cuando está asociada con una ciclina. La
transferencia del grupo fosfato, o fosforilación, por parte del complejo
Cdk-ciclina activa ciertas proteínas que, a su vez, desencadenan proce-
sos clave del ciclo celular. Existen distintos tipos de Cdk que pueden
asociarse con diferentes tipos de ciclinas; según de qué ciclina se trate,
el complejo Cdk-ciclina fosforilará de manera selectiva ciertas proteínas.

En las células humanas hay por lo menos seis complejos Cdk-cicli-
na diferentes que intervienen en la regulación del ciclo celular. Estos
complejos controlan el tránsito de la célula por las fases G1, S, G2 y la
mitosis del ciclo celular y actúan en forma secuencial (1 fig. 7-5).
Pueden resumirse en cuatro grupos:

• Cdk-ciclina G1. Se expresan y se ensamblan cuando las células se van
a replicar. Actúan promoviendo el pasaje de G1 a S y en la progresión
de la fase S. Intervienen también en la síntesis de las ciclinas necesa-
rias en las etapas posteriores del ciclo. En las células humanas, la
Cdk4 y la Cdk6 junto con la ciclina D son las que forman estos com-
plejos. 

• Cdk-ciclina G1 /S. Estos complejos preparan a la célula para la fase S
al estimular la síntesis de enzimas que participan en la duplicación del
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(a)

(b)

Fig. 7-4. CÉLULAS EN MITOSIS. Diferentes células en estos
cortes de tejido están en distintas fases del ciclo celular. Las cé-
lulas apreciablemente más grandes y con estructuras oscuras, en
forma de bastón, se encuentran en mitosis. (a) Corte transversal
del ápice de una raíz de cebolla. Las células de esta región su-
fren divisiones repetidas, lo que suministra nuevas células y pro-
duce el crecimiento de la raíz. (b) Corte de piel humana en el
que se identifican células en mitosis. 
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DNA. En las células humanas, la Cdk2 y la ciclina E son las que for-
man estos complejos.

• Cdk-ciclina S. Los complejos de la fase S estimulan el ingreso en es-
ta fase de síntesis activa, fosforilando de forma selectiva, y así activan-
do, a las proteínas que participan en la replicación del DNA. Esto ocu-
rre sólo una vez por cada ciclo celular, de manera que, en cada vuel-
ta de ciclo, cada cromosoma se replica sólo una vez y así se mantie-
ne constante la cantidad de cromosomas en las células hijas. En las
células humanas, la Cdk2 y la ciclina A son las que forman estos com-
plejos.

• Cdk-ciclina M o factor promotor de la mitosis (MFP por sus siglas en
inglés). Se forman durante la fase S y G2 pero permanecen inactivos
hasta que se completa la síntesis de DNA. Una vez activados, indu-
cen la condensación cromosómica, la desintegración de la envoltura
nuclear, el armado de huso mitótico y el alineamiento de los cromo-
somas en la placa ecuatorial durante la metafase. Además, permiten
el inicio de la anafase y la migración de los cromosomas hacia los po-
los del huso. Luego de estos eventos, las ciclinas mitóticas son degra-
dadas, lo que permite que los cromosomas se descondensen, se 
reconstituya la envoltura nuclear y el citoplasma se divida. En las 
células humanas, la Cdk1 y la ciclina B son las que forman estos 
complejos.

La activación e inactivación sucesiva de los distintos complejos
Cdk-ciclina tiene una consecuencia muy significativa: el ciclo celular
marcha en una sola dirección. Por este descubrimiento, los investigado-

res Leland H. Hartwell, de Estados Unidos, R. Timothy Hunt y Paul M.
Nurse, ambos del Reino Unido, recibieron el Premio Nobel de Medici-
na en 2001. 

Tanto en la transición G1-S como en la G2-M o incluso en la meta-
fase mitótica existen puntos de control (en inglés checkpoint) en los
que el proceso del ciclo celular puede “frenarse” o continuar. En estos
puntos de control también están involucrados los complejos Cdk-cicli-
na. Una vez pasado cada uno de estos puntos de control, el ciclo celu-
lar avanza hasta el próximo. El primero en ser descubierto y sobre el
que más características se conocen es el punto de control G1-S, tam-
bién llamado punto de restricción. Publicaciones recientes sugieren que
existen otros puntos de control; la lista está lejos de ser exhaustiva. Es-
tos puntos están relacionados con el control de la replicación del DNA,
el apareamiento de los cromosomas, el tamaño celular y con la presen-
cia de nutrientes en el medio. Si uno de estos factores no es correcto
o es deficiente, el ciclo puede detenerse. Durante esta pausa, la célula
pone en marcha mecanismos que tienden a restablecer la condición
normal y a continuar el ciclo. Si esto no es posible, la célula puede su-
frir una muerte programada –o apoptosis– (véase más adelante en es-
te capítulo), de manera que sus alteraciones no se propagarán. Se ha
señalado además que las mutaciones en los genes responsables de es-
tos puntos de control conducen a la inestabilidad genética o cromosó-
mica característica de las células cancerosas.

Los mecanismos de regulación del ciclo celular se siguen investi-
gando intensamente, no sólo a raíz de su interés como proceso bioló-
gico, sino también por su importancia en el proceso de carcinogénesis.

ENSAYO 7-1 
El cáncer: células en división desenfrenada

I

Cuando una célula de un organismo multicelular pierde la capa-
cidad de regular el ciclo celular, puede reproducirse sin restricciones
y se transforma en cancerosa. Las células cancerosas difieren de sus
contrapartes normales en varios aspectos. El más importante es que
no detienen su división en respuesta a la presencia de células conti-
guas ni a la ausencia de factores de crecimiento. 

En los últimos años, diversas investigaciones pusieron en evi-
dencia que un organismo sano genera numerosas células cancerosas
que el sistema inmunitario encuentra y elimina durante su continuo
patrullaje por el organismo. Sin embargo, algunas son capaces de es-
capar de su acción y proliferar, y así formar masas de células que se
conocen como tumor. Si las células anormales permanecen en el te-
jido original y forman una masa compacta, en ciertos casos ésta pue-
de extraerse por completo y se dice que el tumor es benigno. Un tu-
mor benigno puede pasar inadvertido durante toda la vida del indivi-
duo. Los tumores malignos, en cambio, invaden tejidos y órganos e
impiden su funcionamiento normal. Si no se efectúa un tratamiento,
esto puede llevar a la disfunción del órgano y, con frecuencia, a la
muerte de la persona que padece la enfermedad. Las células malig-
nas liberan señales químicas al medio que estimulan el crecimiento
de vasos sanguíneos hacia el tumor, en un proceso denominado an-
giogénesis. La sangre no sólo aporta el oxígeno y los nutrientes que
contribuyen a la supervivencia y el crecimiento del tumor, sino tam-
bién un medio de transporte que permite que las células malignas al-
cancen otras partes del cuerpo. Las células tumorales llegan a los va-

sos gracias a otras características que las diferencian de las células
normales: muchas presentan cambios en la membrana plasmática
que afectan su capacidad de adherirse a otras células y a la matriz ex-
tracelular. Estas células entonces se desprenden y, por la acción de
enzimas que ellas mismas producen, digieren los tejidos circundan-
tes y pasan a la sangre. Una vez en el torrente sanguíneo, pueden in-
vadir otras partes del cuerpo, y proliferar y formar nuevos tumores.
Este fenómeno se denomina metástasis. Cuando un tumor entra en
metástasis, removerlo quirúrgicamente ya no alcanza. Las metástasis
diseminadas en diferentes partes del cuerpo frecuentemente son
inalcanzables. Este tipo de tumores se suelen tratar con radiación de
alta energía y quimioterapia. Esta última consiste en drogas altamen-
te tóxicas que inducen la muerte de las células en activa división.

Según el órgano afectado, los cánceres toman distintas formas
que permiten su clasificación. Si las células cancerosas afectan tejidos
de superficie como la piel y células epiteliales que revisten los órga-
nos (cáncer de pulmón, de mama, de colon o de hígado) se deno-
minan carcinomas. Si afectan tejidos linfáticos, es decir, células pre-
cursoras de células sanguíneas, se denominan leucemias y linfomas.
Si afectan tejidos de origen mesodérmico, como los huesos, el 
cartílago y los vasos sanguíneos y el músculo estriado, se llaman sar-
comas.

La gran variedad de cánceres apoya la idea de que no se tra-
ta de una enfermedad única, sino de un grupo de patologías rela-
cionadas. 
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No es sorprendente que el control del ciclo celular por parte de los
complejos Cdk-ciclina se encuentre en muchos casos alterado en célu-
las cancerosas, ni que una proteína que conduce a la inhibición de Cdk,
la p53, con frecuencia no es funcional en esas células (véase cap. 16,
fig. 16-11). La proteína p53 es capaz de detener el ciclo celular en los
puntos de control G1-S y G2-M en células con el DNA dañado. Esto per-
mite que las células pongan en marcha los mecanismos de reparación
del DNA. Cuando el daño al DNA es irreversible, p53 puede inducir la
muerte de la célula por apoptosis.

La división del núcleo y del 
citoplasma: mitosis y citocinesis

Una vez que la célula supera el punto de restricción y atraviesa la
activa etapa de síntesis S, está lista para dividirse y para distribuir los cro-
mosomas adecuadamente en cada una de las dos células hijas. Allí co-
mienza lo que se ha llamado la “danza de los cromosomas”.

La condensación de los cromosomas y el ensamblado
del huso mitótico

Como resultado de la acción del factor promotor de la mitosis
(FPM), ya al comienzo de la mitosis los cromosomas están totalmente

condensados y se pueden ver con claridad bajo el microscopio óptico.
Más aún, se puede observar que cada cromosoma consiste en dos co-
pias, las cromátidas hermanas, que se unen al huso mitótico por
una zona llamada centrómero (1 fig. 7-6). El huso mitótico, que se
ensambla durante esta fase, se presenta como una estructura fusifor-
me, angosta en ambos extremos y ensanchada en la parte media. Está
compuesta por microtúbulos que forman dos tipos de fibras: fibras po-
lares, que se extienden desde cada polo del huso hasta una región cen-
tral, y fibras cinetocóricas, que se extienden desde cada polo hasta in-
sertarse en ciertos complejos proteicos –los cinetocoros– de los cromo-
somas duplicados. Estos dos grupos de fibras separan las cromátidas
hermanas durante la mitosis. En cada polo del huso también se en-
cuentra un centro celular o centrosoma que, según el tipo de célula,
puede contener o no un par de centríolos recién duplicados. Desde ca-
da centrosoma irradia un tercer grupo de fibras más cortas conocidas
como áster (1 fig. 7-7). Los centrosomas organizan los microtúbu-
los en la formación del huso mitótico. Sin embargo, ciertos tipos de cé-
lulas, como las de las plantas con flor, no tienen centríolos pero poseen
centrosomas y forman el huso.

La mayor parte de los dímeros de tubulina que forman los micro-
túbulos del huso (véase cap. 2, fig. 2-17), provienen del citoesqueleto,
que se desarticula al comienzo de la mitosis. Después de la división ce-
lular, el huso se desarma de nuevo, el citoesqueleto se reorganiza y la
célula adopta su configuración de aparente reposo.
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Fig. 7-5. REGULACIÓN DEL CICLO CELULAR. El ciclo celular es impulsado por la
fluctuación cíclica de la actividad de cinasas de proteínas llamadas Cdk. Estas cinasas
forman complejos con otras proteínas, las ciclinas, de allí su nombre cinasas dependien-
tes de ciclinas (Cdk). Los cuatro tipos de complejos Cdk-ciclina G1 , Cdk-ciclina G/S, Cdk-
ciclina S y Cdk-ciclina M dirigen a la célula a través de las distintas fases del ciclo de ma-
nera unidireccional. Los complejos se activan e inactivan por síntesis y degradación cí-
clica de las ciclinas, ya que las Cdk están presentes pero no siempre activas. Previo a la
replicación, se forman los complejos Cdk-ciclina G 1 y Cdk-ciclina G 1  /S que preparan a
la célula para la fase S en la que los complejos Cdk-ciclina S estimulan la síntesis activa

de DNA e histonas. En la fase G2 , el complejo Cdk-ciclina M activa e induce los eventos
implicados en la mitosis, luego de los cuales las ciclinas M son degradadas, se recons-
tituye la envoltura nuclear y el citoplasma se divide. La activación e inactivación sucesi-
va de los distintos complejos Cdk-ciclina hacen que el ciclo celular marche en una úni-
ca dirección. Existen por lo menos tres puntos de control donde el proceso puede dete-
nerse, uno en la fase G1 , otro en G2 y otro en M. Recientemente se comenzó a describir
un cuarto punto de control en la fase S. La célula puede pasar de la fase G1 a un esta-
do especial de reposo, llamado G0 , y permanecer en este estado durante días, sema-
nas o años.
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Las cuatro fases de la mitosis

La mitosis es un proceso continuo en el que pueden reconocerse
cuatro fases características: profase, metafase, anafase y telofase.
La profase es habitualmente la fase más larga. En la figura 7-8 se pre-
senta un esquema de los principales acontecimientos que tienen lugar
en la mitosis de una célula animal, mientras que en la figura 7-9 mues-
tra la división celular en una célula vegetal (1 figs. 7-8 y 7-9). En cual-
quier caso, cuando se completa la división celular, se han producido
dos células hijas más pequeñas que la célula materna pero indistingui-
bles de ésta en cualquier otro aspecto.

La división del citoplasma 
La citocinesis, que habitualmente sigue a la mitosis, ocurre duran-

te la telofase y por lo general divide a la célula en dos partes casi igua-
les. Como puede observarse en las figuras 7-10 y 7-11, la citocinesis di-
fiere de manera significativa en las células vegetales y en las animales
(1 fig. 7-10 y 7-11).

En algunos eucariontes unicelulares como los euglenoides o los di-
noflagelados, los cromosomas están siempre condensados, incluso du-
rante la interfase. En estos organismos, además, la mitosis es cerrada,
es decir, la membrana nuclear no se desensambla durante la mitosis. 

Senescencia: el envejecimiento 
de una célula

Como ya mencionamos, las células no se dividen eternamente. Si
cultivamos una muestra de células tomadas de un tejido embrionario,
observaremos que se dividen alrededor de 50 veces; luego, entran en
un estado llamado senescencia o envejecimiento celular del cual nun-
ca salen. Se ha demostrado que cuanto mayor es la edad del organis-
mo, menor es el número de veces que las células se dividen en culti-
vo. La restricción en el número de divisiones se ha correlacionado con
el acortamiento progresivo que ocurre en los extremos de los cromo-
somas –los telómeros– a lo largo de los sucesivos ciclos celulares

(véase cap. 9, fig. 9-14). Sin embargo, esto no ocurre en todos los ti-
pos celulares. Las células germinales y algunas células de la sangre
cuentan con una enzima activa –la telomerasa– que continuamente
agrega DNA a los extremos de los cromosomas, con lo que se evita su
acortamiento. 

Esta enzima se expresa en pocas células normales pero está acti-
va en alrededor del 90% de las células cancerosas, lo cual les permite
reproducirse sin límites. Cuando la telomerasa se inhibe experimental-
mente en células cancerosas, se limita el crecimiento celular. 

Fig. 7-6. CROMOSOMA COMPLETAMENTE CONDENSADO. Como consecuencia
de la duplicación del DNA y las proteínas durante la fase S, al comienzo de la mitosis ca-
da cromosoma consiste en dos cromátidas hermanas idénticas unidas por regiones cons-
treñidas, los centrómeros. Asociados con el centrómero de cada cromátida se encuentran
complejos proteicos, los cinetocoros, a los que se unen microtúbulos del huso.

Fig. 7-7. ESTRUCTURA DEL HUSO MITÓTICO. (a) Microfotografía de una célula en
división del epitelio pulmonar de un anfibio. Las fibras rojas son los microtúbulos. Los
cuerpos azules grandes, cerca del ecuador de la célula, son los cromosomas. Organiza-
ción básica del huso en (b) una célula animal y una célula vegetal. En la célula animal

hay un par de centríolos en cada polo. Las fibras polares –que forman la mayor parte del
huso– se concentran claramente en los centríolos y, desde éstos, irradian fibras adiciona-
les que forman el áster. En las células vegetales no hay centríolos. Aunque hay unas cuan-
tas fibras cerca de los polos, no se forma el áster.

(b)(a)
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Fig. 7-9. MITOSIS EN UNA CÉLULA VEGETAL CON CUATRO CROMOSOMAS.
El huso se forma aunque no haya centríolos presentes ni ásteres visibles. El plano de la
división celular se establece en la fase G2 tardía del ciclo celular, cuando los microtúbu-

los del citoesqueleto se reorganizan en una estructura circular, la banda de preprofase,
justo por dentro de la pared celular. Aunque esta banda desaparece al comenzar la pro-
fase, determina la ubicación futura del ecuador y de la placa celular. Los microtúbulos de

Fig. 7-8. MITOSIS EN UNA CÉLULA ANIMAL CON CUATRO CROMOSOMAS.
Las microfotografías que acompañan los esquemas muestran las fases de la mitosis de
las células embrionarias de un salmónido. Los esquemas representan la mitosis en una
célula diploide, 2n = 4 (n = 2). 
(a) Interfase. Se sintetiza DNA y se duplican los centrosomas, pero los cromosomas no
se distinguen individualmente dentro del núcleo. En algunos organismos se pueden ver
dos pares de centríolos a un lado del núcleo, fuera de la envoltura nuclear. 

(b) Profase. La cromatina se descondensa y los cromosomas son visibles al microscopio
óptico. Los microtúbulos del citoesqueleto que formarán el huso se desarticulan. Los pa-
res de centríolos migran hacia los polos. Comienza la formación del huso. Desaparecen
los nucléolos. La envoltura nuclear se dispersa en fragmentos membranosos. Los centro-
somas alcanzan los polos de la célula. 
(c) Metafase temprana. Los pares de cromátidas se ubican en el ecuador de la célula,
conducidos por las fibras cinetocóricas. 
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la banda se reensamblan luego en el huso, en una zona clara que se origina alrededor
del núcleo en el curso de la profase. En la citocinesis, que comienza durante la telofase,
la placa celular se extiende en forma gradual hacia afuera hasta que alcanza la región

exacta de la pared celular ocupada previamente por la banda de preprofase. Las vesícu-
las que originan la placa celular son guiadas a su posición por las fibras del huso que
quedan entre los núcleos hijos.

(d) Metafase tardía. Los pares de cromátidas se disponen en el plano ecuatorial de la célula. 
(e) Anafase. Los centrómeros se separan, separándose también las dos cromátidas de ca-
da par, cada una atraída hacia polos opuestos, y cada cromátida constituye un cromoso-
ma individual. Los dos conjuntos idénticos de cromosomas recién separados se mueven
hacia los polos opuestos del huso. El modelo más aceptado en la actualidad sobre el mo-
vimiento de los cromosomas en anafase plantea la existencia de proteínas motoras aso-
ciadas con el cinetocoro. 

(f) Telofase. Los cromosomas se encuentran en polos opuestos; el huso comienza a dis-
persarse. Como se observa en la figura, durante la telofase tardía, se forman nuevas en-
volturas nucleares alrededor de los dos conjuntos de cromosomas que se vuelven difusos
por descondensación de la cromatina. En cada núcleo reaparecen los nucléolos. Frecuen-
temente se forma un nuevo centríolo junto a cada uno de los previos.
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El proceso de muerte celular: 
apoptosis versus necrosis

Para que un organismo pluricelular se desarrolle y se mantenga
con eficiencia no sólo es esencial la división celular, que aumenta el nú-
mero de células, sino también un proceso de muerte celular programa-

da genéticamente, llamado apoptosis. La división y la muerte celular
ocurren de un modo coordinado y juntos modelan la forma de un or-
ganismo. En los vertebrados, la apoptosis controla el número de neuro-
nas durante el desarrollo del sistema nervioso, elimina linfocitos defec-
tuosos y da forma a los órganos en desarrollo. Por ejemplo, las células
de la cola de los renacuajos se eliminan por apoptosis durante la me-
tamorfosis. En los embriones humanos, las células que forman las
membranas interdigitales se eliminan también por apoptosis durante el
desarrollo temprano. Muchas de las células infectadas por virus o con
mutaciones aberrantes en el DNA también son eliminadas por apopto-
sis, lo cual constituye un mecanismo de defensa del organismo.

La mayoría de las células fabrican las proteínas que causarán su
propia destrucción. Esta maquinaria letal está compuesta por una fami-
lia de enzimas, las caspasas, que degradan proteínas de la lámina nu-
clear y del citoesqueleto, entre otras (véase cap. 2, fig. 2-18), y provo-
can la muerte de la célula. Las caspasas son controladas a su vez por
otras proteínas que activan o suprimen su actividad, control que a su
vez está modulado por factores extracelulares. Algunos factores, como
el factor de crecimiento nervioso, son antiapoptóticos, es decir, supri-
men la activación de las caspasas y así protegen a las neuronas de la
muerte celular. Las células que entran en apoptosis se encogen y se se-
paran de sus vecinas, sus membranas se ondulan y se forman burbu-
jas en su superficie. La cromatina se condensa y los cromosomas se
fragmentan; por último, las células se dividen en vesículas, los llamados
cuerpos apoptóticos, que son engullidos por células fagocíticas.

Las células también pueden morir a través de un proceso no con-
trolado llamado necrosis. En este caso, la célula se hincha y explota, y
derrama su contenido en el entorno. En los vertebrados, esto produce
una inflamación que recluta glóbulos blancos y que puede lesionar el
tejido normal que la circunda. La apoptosis, a diferencia de la necrosis,
es un proceso ordenado en el que no se desarrolla un proceso inflama-
torio. Es un tipo de muerte activa que requiere gasto de energía por par-
te de la célula.
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(a) (b)

Fig. 7-10. CITOCINESIS EN UNA CÉLULA ANIMAL. Un huevo de rana que se es-
tá dividiendo en dos. En las células animales, durante la telofase temprana, la membra-
na comienza a constreñirse alrededor de la circunferencia de la célula, en el plano ecua-
torial del huso. Una hendidura se va profundizando hasta que la conexión entre las cé-

lulas hijas se reduce a una hebra delgada, que pronto se parte. La constricción se pro-
duce por la contracción de un anillo de filamentos de actina y miosina a la altura de la
línea media de la célula materna que la estrangula hasta que se separan las dos célu-
las hijas.

Fig. 7-11. CITOCINESIS EN UNA CÉLULA VEGETAL. En las plantas, la separación
de las células ocurre por la acumulación de vesículas producidas por los complejos de
Golgi. Estas vesículas cargadas de polisacáridos migran hacia el plano ecuatorial, trans-
portadas por los microtúbulos remanentes del huso mitótico y allí se fusionan y forman
la placa celular que dará lugar a una nueva pared celular. A medida que se agregan las
vesículas, los bordes de la placa en crecimiento se fusionan con la membrana de la cé-
lula y se forma una capa de polisacáridos entre las dos células hijas, con lo que se com-
pleta su separación. Esta capa se impregna con pectinas y forma finalmente la laminilla
media (véase cap. 2). Cada nueva célula construye su propia pared celular depositando
celulosa y otros polisacáridos sobre la superficie externa de su membrana celular. 
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La división celular: un modo 
de reproducción de un organismo

En los organismos unicelulares, la división celular está asociada
con la reproducción. Por medio de este proceso, un organismo se con-
vierte en dos y así se transmiten réplicas exactas de los cromosomas de
los progenitores a su descendencia. Algunos eucariontes unicelulares,
como las amebas, nunca se reproducen sexualmente y lo mismo ocu-
rre en muchas plantas que producen rizomas o estolones de los que
surgen nuevas plantas. En los animales, este tipo de reproducción, lla-
mada asexual, puede ocurrir por gemación –como en el caso del póli-
po Hydra– o por desprendimiento de un fragmento del animal proge-
nitor, como ocurre en las esponjas, las anémonas de mar y en ciertos
tipos de gusanos.

Este tipo de reproducción que consiste en la formación de copias
exactas de cromosomas que se transmiten de progenitores a hijos me-
diante la división celular también recibe el nombre de reproducción ve-
getativa, pues es de particular frecuencia entre las plantas.

Todos los organismos multicelulares producen nuevas células, y así
crecen, mediante mitosis y citocinesis. Sin embargo, la mayoría nace de
una sola célula, el cigoto que resulta de la fusión de dos tipos especia-
les de células, el espermatozoide y el óvulo. 

Hacia la reproducción sexual

La inmensa mayoría de los organismos eucariontes –como las
moscas, los erizos de mar, los peces, los guisantes y los seres huma-
nos– se reproducen sexualmente, es decir, producen descendencia
que tiene características genéticas de los dos progenitores. Muchos eu-
cariontes unicelulares, incluso los que se reproducen típicamente de
manera asexual por mitosis, también se pueden reproducir sexualmen-
te. La reproducción sexual requiere, en general, dos progenitores y
siempre involucra dos procesos: la meiosis y la fecundación. Por me-
dio de la fecundación, las dotaciones genéticas de ambos progenitores se
reúnen y forman una nueva identidad genética, la de la progenie.

Células haploides, diploides 
y poliploides: distinto número 
de dotaciones cromosómicas

Para comprender la meiosis, debemos centrar nuevamente nues-
tra atención en los cromosomas. Cada organismo tiene un número de
cromosomas característico de su especie. Un mosquito tiene 6 cromo-
somas en cada célula somática (del cuerpo); el maíz, 20; un gato,
38; un ser humano, 46; una papa, también 46 y una rata vizcacha co-
lorada de zonas áridas de la Argentina, 102. Sin embargo, en estos or-
ganismos y en la mayoría de las otras plantas y animales conocidos, las
células sexuales o gametos tienen exactamente la mitad del núme-
ro de cromosomas que las células somáticas del organismo. El núme-
ro de cromosomas de los gametos se conoce como número haploide
(“dotación simple”) de cromosomas y el de las células somáticas, co-
mo número diploide (“dotación doble”). Las células que tienen más de

dos dotaciones cromosómicas se denominan células poliploides (“mu-
chas dotaciones”). El número haploide se designa n y el número diploi-
de, 2n. Así, en los seres humanos, n = 23 y 2n = 46. Cuando un ga-
meto masculino fecunda a un gameto femenino, los dos núcleos ha-
ploides se fusionan, n + n = 2n, y el número diploide se restablece
(1 fig. 7-12). La célula diploide producida por la fusión de dos game-
tos se conoce como célula huevo o cigoto.

En toda célula diploide, cada cromosoma tiene su par. Los pares
de cromosomas se conocen como pares de homólogos y los miem-
bros de cada par se asemejan en tamaño y forma y también, como ve-
remos, en el tipo de información hereditaria que contienen. Uno de los
cromosomas homólogos proviene del gameto de uno de los progeni-
tores y su par, del gameto del otro progenitor. Después de la fecunda-
ción, ambos homólogos se reúnen en el cigoto (1 fig. 7-13).

En la meiosis, la dotación cromosómica diploide, que contiene los
dos homólogos de cada par, se reduce a una dotación haploide, que
contiene sólo un homólogo de cada par. Así, la meiosis compensa el
efecto multiplicador de la fecundación.

Como veremos, además de mantener un número constante de
cromosomas de generación en generación, la meiosis es una fuente 
de nuevas combinaciones de material genético dentro de los mismos
cromosomas.

La meiosis: una reducción 
en el número de cromosomas 

La meiosis consiste en dos divisiones nucleares sucesivas que dan
por resultado final un total de cuatro células hijas. Cada núcleo hijo con-
tiene la mitad del número de cromosomas presentes en el núcleo pro-

Fig. 7-12. LA REPRODUCCIÓN SEXUAL: FECUNDACIÓN Y MEIOSIS. La repro-
ducción sexual se caracteriza por dos hechos: la meiosis y la unión de los gametos, o fe-
cundación. Las células resultantes de la meiosis tienen una sola dotación cromosómica,
o sea, un número haploide de cromosomas (n). Luego de la fecundación, el cigoto tie-
ne una dotación cromosómica doble, o sea, un número diploide (2n). 
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genitor y además recibe sólo un miembro de cada par de cromosomas
homólogos.

Durante la interfase anterior a la meiosis, los cromosomas se re-
plican de la misma manera que en la interfase que precede a la mi-
tosis, y cada cromosoma pasa a tener dos cromátidas hermanas idén-
ticas unidas por el centrómero (1 fig. 7-14a). Al comienzo de la
profase de la primera división meiótica ocurre un hecho clave para 
la meiosis: los cromosomas homólogos se acercan y se aparean en
el proceso de sinapsis (1 fig. 7-14b). Mientras los cromosomas
homólogos están apareados, se produce el entrecruzamiento o
crossing over. En los puntos donde hay entrecruzamiento, un frag-
mento de cromátida de un homólogo se rompe y se intercambia por
un fragmento de cromátida del otro homólogo. Las zonas de ruptura
se reparan y, como resultado, las cromátidas hermanas de cada cro-
mosoma homólogo dejan de ser genéticamente idénticas. El cromo-
soma homólogo materno contiene ahora partes del homólogo pater-
no y viceversa (1 fig. 7-14c). El entrecruzamiento es un mecanis-
mo crucial que permite la recombinación del material genético de los
dos progenitores, un hecho de enormes consecuencias para el pro-
ceso evolutivo (véase cap. 18).

Las ocho fases de la meiosis
De la misma manera que la mitosis, la meiosis es un proceso con-

tinuo en el que se puede reconocer una serie de etapas características
(1 fig. 7-15). 

La meiosis consiste en dos divisiones nucleares sucesivas, la meio-
sis I y la meiosis II. En la meiosis I se aparean y luego se separan los
cromosomas homólogos; en la meiosis II, se separan las cromátidas de
cada homólogo.

Como vimos, durante la interfase, los cromosomas se duplican de
manera que, al comienzo de la meiosis, cada cromosoma consiste en
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Fig. 7-13. SEPARACIÓN Y REUNIÓN DE LOS CROMOSOMAS HOMÓLOGOS.
Durante la meiosis, los miembros de cada par de cromosomas homólogos se separan y
cada gameto haploide (n), producido a partir de una célula diploide (2n), lleva sólo un
miembro de cada par. En la fecundación, los núcleos del espermatozoide y del óvulo se
unen en el cigoto, cuyo núcleo contiene, nuevamente, los cromosomas homólogos de a
pares. Cada par está formado por un cromosoma homólogo proveniente de un progeni-
tor y el otro homólogo proveniente del otro progenitor. En los diagramas usamos los co-
lores rojo y verde para diferenciar los cromosomas paternos de los maternos. 

Fig. 7-14. ENTECRUZAMIENTO O CROSSING OVER ENTRE CROMOSO-
MAS HOMÓLOGOS. (a) Un par de cromosomas homólogos antes de la meio-
sis. Cada miembro del par proviene de un progenitor diferente. Los cromosomas
están duplicados y contienen dos cromátidas hermanas. (b) Durante la profase I
de la meiosis, los cromosomas homólogos se disponen de a pares. Cada par ho-
mólogo está formado por cuatro cromátidas por lo que se lo llama tétrada (del
griego tetra, “cuatro”). Durante el entrecruzamiento se intercambian segmentos
cromosómicos entre los homólogos que permanecen asociados en los puntos de
entrecruzamiento –o quiasmas– hasta el final de la profase I. (c) Luego, los cromo-
somas comienzan a separarse, arrastrados por las fibras cinetocóricas del huso. Las
cromátidas hermanas de cada homólogo ya no son completamente idénticas. El
entrecruzamiento ha dado por resultado la recombinación del material genético de
los dos homólogos.

Figura anim
ada

a703-07.qxd  2/13/13  9:54 AM  Page 138



Capítulo 7: La reproducción celular /   139

dos cromátidas hermanas idénticas. La primera de las dos divisiones
nucleares se desarrolla a través de la profase I, la metafase I, la ana-
fase I y la telofase I. La meiosis II es muy similar a la mitosis, excep-
to en que no está precedida por la duplicación del material cromosó-
mico. Luego de recorrida esta secuencia de fases puede producirse una
interfase de corta duración, durante la cual los cromosomas se desen-
rollan parcialmente pero, en muchas especies, la meiosis pasa de la te-
lofase I directamente a la profase II. Luego, continúan la metafase II,
la anafase II y la telofase II. Si al comienzo de la segunda divi-
sión meiótica los cromosomas están dispersos, se condensan nueva-
mente. 

De esta manera, a partir de una única célula se obtienen cuatro cé-
lulas, cada una con un miembro del par de homólogos presentes en la
célula progenitora y, en consecuencia, con la mitad del número de 
cromosomas que tenía la progenitora. En este proceso, el número 
de cromosomas se reduce de diploide a haploide.

La segregación al azar de los cromosomas 
Además del entrecruzamiento, durante la meiosis se produce otro

hecho que también deriva en la recombinación del material genético
de los dos progenitores: los cromosomas homólogos se distribuyen al
azar entre las cuatro células hijas haploides. Como cada miembro de
cada par de homólogos derivó de uno de los dos progenitores de ese
organismo, el hecho de que uno de los gametos contenga un cromo-
soma procedente de su madre o el cromosoma homólogo que derivó
de su padre, depende exclusivamente del azar. Este proceso azaroso
hace que los núcleos haploides producidos por la meiosis contengan
nuevas combinaciones de cromosomas.

La mitosis y la meiosis: procesos 
similares pero diferentes 

Los acontecimientos que tienen lugar durante la meiosis se ase-
mejan a los de la mitosis pero los dos procesos tienen varias diferen-
cias importantes (1 fig. 7-16).

• Durante la meiosis, cada núcleo diploide se divide dos veces y pro-
duce cuatro núcleos. Sin embargo, los cromosomas se duplican sólo
una vez, antes de la primera división nuclear. Por lo tanto, cada uno
de los cuatro núcleos hijos contiene la mitad del número de cromo-
somas presentes en el núcleo original. En la mitosis, en cambio, des-
pués de la duplicación de los cromosomas, cada núcleo se divide só-
lo una vez. En consecuencia, el número de cromosomas se mantie-
ne invariable.

• Durante la profase I de la meiosis se produce el apareamiento de los
cromosomas homólogos, seguido del alineamiento de los pares de ho-
mólogos en el plano ecuatorial en la metafase I y de la separación de
los homólogos en la anafase I. Estos sucesos, que no se producen du-
rante la mitosis, son la clave de la reducción del número cromosómico.

• Debido al entrecruzamiento y a la segregación al azar de los cromo-
somas, durante la meiosis se recombina el material genético de los
progenitores, lo que no ocurre en la mitosis.

• La mitosis puede ocurrir en células haploides o diploides, mientras
que la meiosis ocurre sólo en células con un número diploide (o po-
liploide) de cromosomas.

La meiosis en organismos 
con distintos ciclos vitales 

La meiosis puede ocurrir en diferentes momentos del ciclo bioló-
gico (1 fig. 7-17).

En muchos organismos unicelulares y hongos, las células por lo
habitual son haploides y la meiosis se produce inmediatamente des-
pués de la fusión de las células fecundantes, es decir, en el cigoto (1
fig. 7-18), con lo que se restablece el número haploide después de la
fecundación. Por esta razón, este tipo de meiosis se llama cigótica.

En las plantas, una fase haploide que produce gametos, llamada
gametofito, alterna con una fase diploide que produce esporas, llama-
da esporofito (1 fig. 7-19). Este proceso se denomina, adecuada-
mente, alternancia de generaciones y ocurre en todas las plantas
cuya reproducción es sexual (véase cap. 26, recuadro 26-1).

Los seres humanos tienen el ciclo biológico típico de los animales,
en el cual los individuos diploides producen gametos haploides por
meiosis antes de la fecundación, que luego restablece el número diploi-
de de cromosomas. Prácticamente todo el ciclo vital transcurre en el es-
tado diploide (1 fig. 7-20).

Aunque la meiosis en los animales produce gametos, en las plan-
tas produce esporas. Una espora es una célula reproductora haploide
que, a diferencia de un gameto, puede producir por sucesivas mitosis
un grupo de células, tejido o hasta un organismo completo haploide,
sin haberse fusionado previamente con otra célula. Sin embargo, tanto
la formación de gametos como la de esporas por meiosis conduce al
mismo resultado: en algún momento del ciclo vital de un organismo
que se reproduce sexualmente, la dotación diploide de cromosomas se
reduce a la dotación haploide.

En todos los vertebrados, incluida la especie humana, la meiosis tie-
ne lugar en los órganos reproductores, los testículos del macho y los ova-
rios de la hembra. En el macho, los espermatocitos primarios, diploi-
des, sufren la primera división meiótica queda dos espermatocitos se-
cundarios. Cada uno de los espermatocitos secundarios experimenta
una segunda división meiótica que da por resultado dos espermátides
haploides. Cada una de las cuatro espermátides producidas luego se dife-
rencia en un espermatozoide (1 fig. 7-21).

En la hembra, las células diploides que sufren la división meiótica
se llaman oocitos primarios. Estas células también producen núcleos
haploides pero el citoplasma se distribuye de modo desigual durante la
citocinesis, tanto en la meiosis I como en la meiosis II. De cada oocito
primario sólo se forma un óvulo, junto con dos o tres cuerpos pola-
res (1 fig. 7-22). Los cuerpos polares contienen los otros núcleos re-
sultantes de la meiosis y, habitualmente, se desintegran. Como resulta-
do de esta división desigual del citoplasma, el óvulo está bien provisto
de ribosomas, mitocondrias, enzimas, nutrientes almacenados y gran
cantidad de moléculas como el RNA, importantes para el desarrollo del
embrión. Retomaremos los procesos de espermatogénesis y oogénesis
en el capítulo 41, en el que los relacionaremos con los mecanismos in-
volucrados en la reproducción humana.

Posibles errores en la meiosis

Una manera de estudiar los cromosomas es analizarlos comparan-
do su tamaño, su forma y su número. Para ello, los cromosomas se fo-
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tografían en conjunto y se ordenan las imágenes individuales. El orde-
namiento sistematizado de los cromosomas se denomina cariotipo
(véase cap. 16 fig. 16-2).

En la especie humana, el número diploide de cromosomas es 46 y
el número haploide es 23. En cada uno de los pares de cromosomas, ex-
cepto en uno, los dos miembros del par tienen los mismos tipos de ge-
nes, es decir, portan el mismo tipo de información, y esto vale tanto para
las mujeres como para los hombres. Estos cromosomas son los autoso-
mas. Pero hay un par de cromosomas, los cromosomas sexuales, que
pueden ser diferentes. En las mujeres, los dos cromosomas sexuales son
morfológicamente iguales, pero en los hombres son diferentes. Uno de los
cromosomas sexuales del hombre es igual a los cromosomas que consti-
tuyen el par sexual de la mujer, pero el otro es mucho más pequeño. El

cromosoma que comparten tanto en células del macho como en la hem-
bra, se llama cromosoma X y el cromosoma diferente se denomina cro-
mosoma Y. El par de cromosomas sexuales de la hembra es entonces
XX, mientras que el de los machos es XY.

En ciertas ocasiones, los cromosomas homólogos o sus cromáti-
das no se separan correctamente durante la meiosis o la mitosis. Este
fenómeno se denomina no disyunción de los cromosomas. Los cromo-
somas homólogos pueden no separarse en la primera división meiótica o
en la segunda división meiótica. En cualquier caso, la no disyunción da por
resultado gametos con uno o más cromosomas faltantes o sobrantes. En
el capítulo 16 veremos que la no disyunción no es el único “error” en la
meiosis que provoca anormalidades (2 recuadro 7-2, Anatomía de un
cromosoma).
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Fig. 7-15. MEIOSIS EN UNA CÉLULA VEGETAL. El
esquema muestra una célula cuyo número diploide es 
2n = 6 (n = 3). Tres de los seis cromosomas provienen de
un progenitor y tres del otro; a cada cromosoma de un
progenitor le corresponde un cromosoma homólogo del
otro progenitor. Las microfotografías muestran las imáge-
nes de la meiosis en las anteras (órganos productores de
polen) de un lirio 
(a) Profase I. La cromatina se condensa y los cromosomas
se hacen visibles con el microscopio óptico. Los microtúbu-
los del huso se organizan y se extienden radialmente des-
de los polos de la célula. Se desintegran el nucléolo y la en-
voltura nuclear y se aparean y se entrecruzan los cromoso-
mas homólogos. A medida que avanza la profase, los ho-

mólogos de cada par comienzan a separarse entre sí, excep-
to en los puntos de entrecruzamiento o quiasmas, en donde
permanecen en íntima asociación hasta el fin de la profase. 
(b) Metafase I. Los pares de homólogos se alinean en el
plano ecuatorial, a diferencia de la metafase de la mitosis,
en la que los cromosomas duplicados se disponen en el
plano ecuatorial sin apareamiento de los homólogos. La
región del centrómero de cada homólogo se duplica hacia
el final de la metafase y las fibras del huso se asocian con
los cinetocoros. En una célula animal están presentes, ade-
más, centríolos y ásteres.
(c) Anafase I. Los homólogos, cada uno formado por dos
cromátidas hermanas, se separan, como si fueran tironea-
dos por las fibras del huso unidas a los cinetocoros. Sin

embargo, las dos cromátidas hermanas de cada homólo-
go no se separan como ocurre en la mitosis, sino que per-
manecen juntas.
(d) Telofase I. Al final de la primera división meiótica, los
cromosomas homólogos se han movido hacia los polos.
Cada grupo de cromosomas contiene ahora sólo la mitad
del número de cromosomas del núcleo original. Estos cro-
mosomas pueden ser diferentes de cualquiera de los que
estaban presentes en la célula original, debido al entrecru-
zamiento.
(e) Según la especie, pueden formarse o no nuevas envol-
turas nucleares y la citocinesis puede ocurrir o no. En algu-
nas células animales, pero no en todas, los centríolos tam-
bién se dividen en esta fase.
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Las consecuencias de la 
reproducción sexual

Como vimos, muchas especies presentan tanto reproduc-
ción asexual –por mitosis– como sexual. La mayoría de los euca-
riontes unicelulares tienen un ciclo de vida similar al de Chlamy-
domonas (véase fig. 7-18) y es frecuente encontrar una etapa de
reproducción asexual de rápida propagación que ocurre durante
condiciones ambientales más favorables, seguida de una etapa
de reproducción sexual, al comienzo de la estación más rigurosa. 

Debido al proceso de duplicación cromosómica que ocurre
en la mitosis, excepto en el caso de que se produzcan cambios

(f) Profase II. Las envolturas nucleares se desintegran y co-
mienzan a aparecer nuevas fibras del huso.
(g) Metafase II. Los tres pares de cromátidas de cada nú-
cleo se ordenan en el plano ecuatorial; las fibras del huso
se asocian una vez más con los cinetocoros y, desde los po-

los, se extienden otras fibras del huso.
(h) Anafase II. Al igual que en la anafase de la mitosis, las
cromátidas se separan una de otra. Cada cromátida, que
ahora puede ser llamada cromosoma, se mueve hacia uno
de los polos.
(i) Telofase II. Los microtúbulos del huso desaparecen y se

forma una envoltura nuclear alrededor de cada conjunto
de cromosomas. Ahora hay cuatro núcleos en total, cada
uno de los cuales contiene el número haploide de cromo-
somas. 
(j) Se produce la división del citoplasma –citocinesis– tal
como ocurre después de la mitosis.

Fig. 7-16. COMPARACIÓN DE LA MITOSIS Y LA MEIOSIS EN UNA CÉLULA CON SEIS
CROMOSOMAS. La célula diploide, en este ejemplo, tiene seis cromosomas, es decir, 2n = 6. 

Galería de im
ágenes
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–mutaciones–, los individuos producidos en forma asexual son genéti-
camente idénticos a sus progenitores. En contraste, en los individuos
producidos sexualmente, el potencial para la variabilidad genética es
enorme. 

Tres fuentes de variabilidad genética
En las especies de reproducción sexual pueden reconocerse tres

procesos fundamentales que ocurren durante la meiosis y la fecunda-
ción, que funcionan como fuentes de variabilidad genética al proveer
nuevas variaciones que constituyen la “materia prima” de la selección
natural a lo largo del proceso evolutivo (véase cap. 19).

• El entrecruzamiento. Como vimos, en la profase I se intercambia in-
formación genética entre cromosomas homólogos.

• La segregación al azar de los cromosomas de los dos progenitores.
Los cromosomas paterno y materno se distribuyen en forma inde-

pendiente entre células haploides en la meiosis y esa distribución de-
pende de la orientación de los pares de homólogos en la metafase I.
Como esa orientación es al azar, no hay ninguna “regla” sobre cuán-
tos homólogos paternos o maternos se colocarán a cada lado del
ecuador. En la figura 7-23 se muestran las posibles distribuciones de
cromosomas progenitores (1 fig. 7-23).

• La fecundación. Ésta es una fuente extra de variabilidad: salvo el ca-
so de los gemelos monocigóticos, nunca dos individuos son idénti-
cos, ya que provienen de la unión de cierta pareja de gametos (cier-
to espermatozoide y cierto óvulo*) y no de otra. Debido a los meca-
nismos de recombinación y segregación de los cromosomas en la
meiosis, no hay dos gametos idénticos (2 recuadro 7-3, Gemelos
monocigóticos).
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Recuadro 7-2

Anatomía de un cromosoma

I

En la metafase, los cromosomas se distinguen claramente al microscopio
como estructuras delgadas y alargadas, con dos brazos separados por un
estrechamiento llamado constricción primaria o centrómero. Tienen un
brazo corto (llamado p) y uno largo (llamado q). Los cromosomas huma-
nos presentan tres formas básicas que se distinguen por la longitud de los
brazos corto y largo, así como por la posición del centrómero. En los cro-
mosomas metacéntricos, los brazos corto y largo tienen aproximadamen-
te la misma longitud, y el centrómero se ubica en el punto medio. En los
cromosomas submetacéntricos, los brazos corto y largo tienen diferentes
longitudes, y el centrómero está más próximo a uno de los extremos. En
los cromosomas acrocéntricos, el centrómero está muy cerca de uno de
los extremos y el brazo corto es muy pequeño. Estos cromosomas con fre-
cuencia tienen constricciones secundarias en los brazos cortos, que se co-
nectan con fragmentos muy pequeños del DNA, llamados satélites. Los te-
lómeros son las secuencias de nucleótidos localizadas en el extremo del
cromosoma. 

Metacéntrico Submetacéntrico Acrocéntrico

Recuadro 7-3

Gemelos monocigóticos

I

Los gemelos monocigóticos provienen de un cigoto que, al sufrir la prime-
ra división, da dos células hijas, cada una de las cuales evoluciona inde-
pendientemente. Esto los diferencia de los mellizos que son dicigóticos, es
decir, cada uno proviene de un óvulo fecundado. 
Se ha descubierto que incluso los gemelos monocigóticos no son necesa-
riamente idénticos. Esto se debe a procesos azarosos que ocurren en una
etapa temprana del desarrollo y que, por ejemplo, inactivan uno de los

dos cromosomas X en la hembra, o “encienden o apagan” ciertos genes
en diferentes células según de qué progenitor provengan los cromosomas
que los portan. En consecuencia, un miembro del par de gemelos “idén-
ticos” puede nacer con una enfermedad genética devastadora, como la
distrofia muscular (véase cap. 16, Las enfermedades monogénicas ligadas
al cromosoma X), mientras que el otro miembro se desarrolla sano por
completo.

* Nótese que el gameto femenino se fecunda en estadio de oocito II.
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Fig. 7-17. LA FECUNDACIÓN Y LA MEIOSIS EN ORGANISMOS CON DISTIN-
TOS CICLOS DE VIDA. La fecundación y la meiosis pueden ocurrir en diferentes mo-
mentos del ciclo de vida según el tipo de organismo del que se trate. (a) En muchos uni-
celulares y hongos como el alga Chlamydomonas y el moho Neurospora, la meiosis ocu-
rre de inmediato a la fecundación. La mayor parte del ciclo de vida transcurre en el esta-
do haploide. (b) En las plantas, la fecundación y la meiosis están separadas en el tiem-
po. Su ciclo de vida incluye una fase diploide y una fase haploide. (c) En los animales, la
meiosis es seguida por la fecundación. En consecuencia, durante la mayor parte del ciclo
vital el organismo es diploide.

Fig. 7-18. EL CICLO VITAL DEL ALGA CHLAMYDOMONAS. El ciclo vital de 
Chlamydomonas corresponde al representado en la figura 7-17a y se caracteriza por una
alternancia de generaciones. Chlamydomonas es haploide durante la mayor parte de su
vida. La fecundación se produce por la unión de dos células fecundantes de cepas dife-
rentes y da origen a un cigoto diploide que produce una cubierta gruesa que le permite
permanecer latente durante condiciones rigurosas. Después de este período de latencia,
el cigoto se divide por meiosis y forma cuatro células haploides. Cada célula haploide
puede reproducirse asexualmente, por mitosis, y formar más células haploides. En con-
diciones ambientales adversas, las células haploides de una línea fecundante pueden fu-
sionarse con células de un tipo opuesto y así se inicia otro ciclo sexual.

Fig. 7-19. EL CICLO VITAL DE UN HELECHO. El ciclo vital de un helecho correspon-
de al representado en la figura 7-17b. En los helechos, la forma más común y conspicua
es el individuo diploide, el esporofito. En los esporangios se producen por meiosis las es-
poras haploides, que habitualmente se encuentran en la parte inferior de sus hojas y lue-
go son liberadas. De las esporas se desarrollan gametofitos haploides. En muchas espe-
cies, los gametofitos tienen sólo unas pocas capas de células y adoptan una forma simi-
lar a un corazón. De la superficie inferior del gametofito aparecen filamentos, los rizoi-
des, que penetran en el suelo. En la superficie inferior del gametofito hay arquegonios,
que contienen los gametos femeninos, y anteridios, que contienen los gametos masculi-
nos. Cuando hay un aporte adecuado de agua, los anteridios se rompen; los gametos
masculinos maduros tienen numerosos flagelos con los que nadan hasta los arquego-
nios y fecundan a los gametos femeninos. Del cigoto se desarrolla el esporofito diploide
(2n), que crece del arquegonio, contenido en el gametofito. Después de que el joven es-
porofito se arraiga en el suelo, el gametofito se desintegra. El esporofito madura, desa-
rrolla esporangios, en los cuales ocurre la meiosis, y así comienza nuevamente el ciclo.
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Fig. 7-20. EL CICLO VITAL DE HOMO SAPIENS. Los ga-
metos (óvulos y espermatozoides) son producidos por meiosis.
En la fecundación, los gametos haploides se fusionan y se resta-
blece, en el cigoto, el número diploide. El cigoto dará lugar a un
hombre o a una mujer que, cuando maduren, nuevamente pro-
ducirán gametos haploides. Como en el caso de la mayoría del
resto de los animales, las células son diploides durante casi to-
do el ciclo de vida; la única excepción son los gametos. Este ti-
po de ciclo vital corresponde al representado en la figura 7-17c.

Fig. 7-21. LA FORMACIÓN DE LOS ESPERMATOZOIDES EN LA ESPECIE HU-
MANA. Comienza con el crecimiento de los espermatogonios, que se diferencian y se
convierten en espermatocitos primarios. Para ejemplificar, se muestran sólo seis (n = 3)
de los 46 cromosomas que no experimentaron entrecruzamiento. En la primera división

meiótica, cada espermatocito primario se divide en dos espermatocitos secundarios ha-
ploides. La segunda división meiótica da por resultado cuatro espermátides haploides
que luego se diferencian en espermatozoides funcionales. 
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Fig. 7-22. LA FORMACIÓN DEL ÓVULO EN LA ESPECIE HUMANA. Para ejem-
plificar, se muestran sólo seis (n=3) de los 46 cromosomas que no experimentaron en-
trecruzamiento. Comienza con el crecimiento de un oogonio que se diferencia y se con-
vierte en oocito primario. En la primera división meiótica, el oocito primario se divide y
forma un oocito secundario y un cuerpo polar. La primera división meiótica comienza, en

la mujer, durante el tercer mes de su desarrollo fetal y queda detenida en la profase I
hasta que se produce la ovulación, durante la pubertad. La segunda división meiótica,
que produce el óvulo y un segundo corpúsculo polar, no ocurre hasta que el espermato-
zoide fecundante haya penetrado en el oocito secundario. El primer cuerpo polar puede
dividirse o bien desintegrarse.

Fig. 7-23. POSIBLES COMBINACIONES DE CROMOSOMAS EN LOS GAME-
TOS. En rojo se presentan los cromosomas de origen paterno y en verde los cromoso-
mas de origen materno en tres especies diferentes. (a) Un organismo con un número di-
ploide de 4 y haploide de 2. (b) Un organismo con el número diploide de 6, y el haploi-
de de 3. (c) Un organismo con un número diploide de 8 y haploide de 4. El número de
combinaciones posibles de cromosomas en los gametos es 2 elevado a la enésima po-
tencia, o 2n, donde 2 es el número de homólogos en un par y n es el número haploide

de cromosomas. Por ejemplo, si el número original de cromosomas es 4 (n = 2), el nú-
mero de combinaciones posibles de cromosomas es 22, o 4. En (b), si el número original
es 6 (n = 3), el número de combinaciones posibles es 23 o sea, 8. Si hay ocho cromoso-
mas (n = 4), hay 16 combinaciones diferentes posibles (24). Por lo tanto, un humano,
hombre o mujer, con sus 46 cromosomas, es capaz de producir 223 tipos de espermato-
zoides o de óvulos, es decir, ¡8.388.608 combinaciones diferentes de cromosomas! Y esto
no considera las variaciones que pueden haberse introducido por el entrecruzamiento. 
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Como veremos en el capítulo 19, la variabilidad genética originada
por la recombinación de las características de los progenitores en los
descendientes es un aspecto clave en el proceso evolutivo de los seres
vivos. Si bien los organismos con reproducción asexual proliferan más
rápido que los que se reproducen sexualmente (un individuo se multi-
plica en dos, al contrario de lo que ocurre en la reproducción sexual en
la que hacen falta dos individuos para generar uno), las especies con

reproducción sexual poseen mayores posibilidades de adaptarse a con-
diciones del medio cambiantes o adversas, debido a su mayor variabi-
lidad. 

Con estas ideas en mente, en el capítulo siguiente recorreremos
los principales eventos que marcaron el nacimiento de la genética y
analizaremos los principales descubrimientos que llevaron a la defini-
ción y la reformulación del concepto de gen.
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En síntesis

La distribución de la información genética
1. La división celular permite la reproducción de los organismos uni-

celulares y pluricelulares. En estos últimos posibilita, además, el
desarrollo de un individuo a partir de una única célula y la repa-
ración de los tejidos dañados.

2. En los procariontes y los eucariontes, los cromosomas se duplican
antes de la división celular. Luego se distribuyen entre las células
hijas de tal manera que se produce una distribución equitativa del
material hereditario. En los eucariontes existen dos tipos de divi-
sión celular: la mitosis y la meiosis.

La vida de una célula: el ciclo celular
3. El ciclo celular es la sucesión de fases de crecimiento y división

que ocurren en la vida de una célula. En él se pueden reconocer
tres fases: interfase, mitosis y citocinesis.

4. La interfase abarca tres etapas: G1, S y G2. Durante G1, la célula
crece y se duplican las organelas; en las células animales, los cen-
tríolos empiezan a duplicarse. En la etapa S se duplican el DNA y
sus proteínas asociadas. En G2 comienzan a ensamblarse las es-
tructuras relacionadas con la división celular, los cromosomas se
condensan y los centríolos terminan de duplicarse.

5. El ciclo celular está regulado por estímulos externos e internos. La
falta de nutrientes, los cambios de temperatura y de pH, y la pre-
sencia de células contiguas pueden detener la división celular,
mientras que ciertas hormonas y factores de crecimiento la esti-
mulan. La regulación interna se realiza mediante la fosforilación y
la degradación de complejos proteicos llamados Cdk-ciclinas, for-
mados por una subunidad reguladora (la ciclina) y otra catalítica
(la cinasa). La actividad de estos complejos determina si el ciclo
celular avanza o se detiene.

La división del núcleo y del citoplasma: mitosis y citocinesis
6. La mitosis es un proceso continuo, en el que se reconocen cua-

tro fases: profase, metafase, anafase y telofase.
7. Al comienzo de la mitosis, cada cromosoma está formado por dos

cromátidas hermanas y se encuentra totalmente condensado. El
huso mitótico está armado y las fibras cinetocóricas están unidas
a los centrómeros de los cromosomas. Las fibras del huso sepa-
ran las cromátidas hermanas, que son conducidas a polos opues-
tos de la célula. Así se asegura la distribución equitativa de la in-
formación genética entre las dos células hijas.

8. La citocinesis divide a la célula madre en dos hijas casi iguales.
Cada una de ellas recibe un juego completo de cromosomas y al-
rededor de la mitad del citoplasma, las organelas y las macromo-
léculas de la célula madre.

Senescencia: el envejecimiento de una célula
9. El número de divisiones de las células eucariontes en cultivo dis-

minuye con el tiempo y está correlacionado con el acortamiento
progresivo de los telómeros. Finalmente, las células entran en un
estado de senescencia, que se caracteriza por la ausencia de di-
visión celular.

El proceso de muerte celular: apoptosis versus necrosis
10. La apoptosis es un proceso de muerte celular programada gené-

ticamente. En los vertebrados, controla el número de neuronas
durante el desarrollo del sistema nervioso, elimina células defec-
tuosas y da forma a los órganos en desarrollo. Junto con la mito-
sis, modela las formas de los organismos.

11. Las caspasas son enzimas que degradan las proteínas de la lámi-
na nuclear y del citoesqueleto, y provocan la apoptosis. Su activi-
dad está controlada por otras proteínas que, a su vez, responden
a factores extracelulares.

12. La necrosis es un tipo de muerte celular no controlada. Suele pro-
ducir la hinchazón y el estallido de las células.

La división celular: un modo de reproducción de un organismo
13. En los organismos unicelulares, la división celular está asociada

con la reproducción y permite la aparición de dos réplicas exactas
de cada individuo.

Hacia la reproducción sexual
14. La reproducción sexual ocurre en la mayoría de los eucariontes.

Requiere dos progenitores y siempre involucra dos procesos: la
meiosis y la fecundación.

Células haploides, diploides y poliploides: distinto número 
de dotaciones cromosómicas

15. El número de cromosomas se mantiene constante entre los indi-
viduos de una misma especie.

16. Las células somáticas de la mayoría de las plantas y de los anima-
les son diploides (tienen una dotación doble de cromosomas),
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En síntesis (Cont.)

mientras que sus gametos son haploides (tienen una dotación
simple). Las células poliploides tienen más de dos dotaciones
cromosómicas. El número haploide de cromosomas se designa n
y el número diploide, 2n.

17. En toda célula diploide, cada cromosoma tiene su par homólogo.
Uno de los cromosomas homólogos proviene del gameto de uno
de los progenitores y su par, del gameto del otro progenitor.

La meiosis: una reducción en el número de cromosomas 
18. La meiosis consiste en dos divisiones sucesivas que producen

cuatro células hijas haploides. De esta forma se compensa el
efecto multiplicador de la fecundación.

19. En cada una de las dos divisiones meióticas se pueden recono-
cer las mismas fases que en la mitosis (véase el punto 6).

20. Al comienzo de la meiosis I, los cromosomas homólogos se apa-
rean y se produce el entrecruzamiento: un fragmento de cromá-
tida de un homólogo se intercambia con un fragmento de 
cromátida del otro. Durante la meiosis II, las cromátidas de cada
homólogo se distribuyen al azar entre las células hijas.

La mitosis y la meiosis: procesos similares pero diferentes 
21. En la meiosis, cada núcleo diploide se divide dos veces, pero los

cromosomas se duplican una sola. En la mitosis, en cambio, ca-
da división es precedida por una duplicación cromosómica.

22. Durante la meiosis, los cromosomas homólogos se aparean, se

entrecruzan y se segregan al azar. Nada de esto ocurre durante la
mitosis.

23. La mitosis ocurre en células haploides y diploides; la meiosis, só-
lo en diploides.

La meiosis en organismos con distintos ciclos vitales 
24. En muchos organismos unicelulares y hongos haploides, la meio-

sis ocurre inmediatamente después de la fusión de las células fe-
cundantes.

25. En las plantas que se reproducen en forma sexual se alternan una
fase haploide que por mitosis produce gametos y una fase diploi-
de que por meiosis produce esporas.

26. En los animales diploides, la meiosis produce gametos haploides.

Posibles errores en la meiosis
27. Los cromosomas homólogos o sus cromátidas se pueden sepa-

rar en forma incorrecta y dar lugar a la aparición de gametos con
cromosomas faltantes o sobrantes.

Las consecuencias de la reproducción sexual
28. En las especies con reproducción sexual ocurren tres procesos

que actúan como fuentes de variabilidad genética: el entrecruza-
miento, la segregación al azar de los cromosomas de los proge-
nitores y la fecundación. Esta variabilidad es un aspecto clave en
el proceso evolutivo de los seres vivos.

Cuestionario

1. La primera descripción razonablemente precisa de la mitosis fue rea-
lizada en 1873 por Schneider, Bütschli y Fol. De inmediato se reco-
noció la importancia de este proceso celular y en los cuatro años si-
guientes se publicaron en revistas científicas 194 artículos sobre el
tema. Cada nueva observación confirmaba que la división celular era
en extremo compleja. ¿Por qué tanta complejidad?, ¿por qué la cé-
lula y el núcleo simplemente no se dividían por la mitad?, se pre-
guntaban los investigadores de aquel entonces. 
a. ¿Qué estaban dando por sentado los investigadores al hacer-

se estas preguntas?
b. ¿Por qué la división celular es tan compleja?

2. Indique cuántos cromosomas y cuántas cromátidas hay en cada
una de las siguientes etapas de las divisiones celulares de un or-
ganismo cuyo número haploide es 6.
a. Metafase mitótica.
b. Interfase (etapa G1).
c. Metafase II.
d. Interfase (etapa G2).

3. Indique el contenido relativo de DNA nuclear en cada una de las
etapas indicadas en la pregunta 2. Considere que el contenido de
DNA de una célula haploide es 1.

4. Las células somáticas de cierta especie animal tienen tres pares
de cromosomas homólogos: A1 A2, B1 B2, C1 C2. 
a. ¿Cuántas combinaciones posibles de cromosomas se pueden

encontrar en los gametos de un individuo de esta especie?
(Considere que no ocurre entrecruzamiento.)

b. Indique cuáles son esas combinaciones.

5. ¿Qué ocurriría si a una célula en G1 se le aplica el factor promo-
tor de la mitosis?

6. “Así, finalmente, el encuentro de los pasados que no puede su-
ceder jamás en el presente de los que creen encontrarse, se rea-
liza como pasado del que viene después y no podrá vivirlo en su
presente. Creemos ir hacia nuestras bodas y son todavía las bo-
das de los padres y de las madres que se cumplen a través de
nuestra espera y nuestro deseo. Esta que nos parece nuestra fe-
licidad quizás es sólo la felicidad de una historia ajena que termi-
na allí donde creíamos que comenzaba la nuestra”. Así reflexiona
sobre la meiosis el narrador de la novela Tiempo cero (1967), de
Italo Calvino. ¿A qué se refiere específicamente? 

Sección 2 / Situación problem
ática 1 

Tradición y evidencia
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Desde hace 3.800 millones de años, la reproducción hace posible la continuidad
de la vida. Generación tras generación, los progenitores transmiten a sus hijos las “instruc-
ciones” que les permiten desarrollarse y transformarse en seres parecidos a sus padres.
Aunque la herencia biológica ha sido un tema de gran preocupación desde los comienzos
de la historia humana, el estudio científico de la herencia, conocido actualmente como ge-
nética, empezó realmente en la segunda mitad del siglo XIX.

Las cuestiones centrales de la genética se encuentran entre las más fundamentales
en biología: cómo se transmite la información hereditaria de generación en generación y
cómo se traduce esta información en las características particulares de cada individuo. El
conocimiento actual de estos problemas se debe a los modelos propuestos por numero-
sos investigadores que fueron capaces de plantear las preguntas adecuadas y de perseve-
rar en la búsqueda de respuestas. En este capítulo y en los siguientes iremos analizando
los principales conceptos e interpretaciones teóricas que comprenden la genética contem-
poránea.

Las contribuciones de Mendel

¿Por qué el hijo se parece a la madre en ciertos rasgos y al padre en otros? ¿Por qué
ciertos caracteres parecen saltar una generación y el niño se parece más a su abuelo que
a su padre? Preguntas similares se venían formulando desde épocas remotas. Al mismo
tiempo, este tipo de problemas tenían una gran importancia práctica para los criadores 
de plantas y animales que intentaban obtener variedades con ciertas características bene-
ficiosas para el ser humano (1fig. 8-1) (2 ensayo, 8-1, Concepciones acerca de la
herencia).

En siglo XVIII comenzaron a realizarse experiencias más rigurosas de hibridación de
plantas, es decir, de cruzamiento artificial de individuos de especies o de variedades dife-
rentes. Pero los resultados de estas experiencias eran muy diferentes entre sí. Entre los na-
turalistas que realizaron este tipo de prácticas se encontraba Gregor Mendel (1822-1884),
un monje austríaco, quien inició los experimentos que más tarde proporcionarían las pri-
meras respuestas rigurosas a las preguntas sobre la herencia. 

Aunque la paciencia y la labor requeridas son muy grandes, los métodos prác-
ticos son simples, y pueden ser llevados a cabo en muchos casos por cualquier
persona que cuente con tiempo libre y sea capaz de realizar cualquier cosa
con exactitud. Tiempo, exactitud y un jardín de extensión moderada son casi
el único equipamiento necesario para ese trabajo. Por otra parte, la importan-
cia científica de los resultados por obtener es trascendente.. 

William Bateson

Los experimentos de Mendel
y el nacimiento de la 
genética

Capítulo 8

Sección 2 
Genética: las bases 
celulares y químicas 
de la herencia

Capítulo 7. 
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Capítulo 8. 
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Las bases químicas 
de la herencia: el DNA 
y su replicación
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Mendel nació en una familia de campesinos en 1822 y años más
tarde ingresó en un monasterio en Brünn (actualmente Brno, Repúbli-
ca Checa). Durante dos años estudió matemática y otras ciencias en la
Universidad de Viena. Luego de fracasar en los exámenes para obtener
el certificado de docencia al que aspiraba, se retiró al monasterio, en el
que finalmente llegó a ser abad. El trabajo de Mendel, llevado a cabo
en un tranquilo jardín de la abadía e ignorado hasta cerca de veinte
años después de su muerte, marca el comienzo de la genética moder-
na (1fig. 8-2). La abadía proveyó el espacio y el tiempo que Mendel
necesitaba para realizar su trabajo, que fue intenso y de gran precisión,
como William Bateson tan bien lo expresara en la cita que inicia este
capítulo. 

Mendel contribuyó a demostrar que las características heredadas
se encuentran en unidades discretas que se redistribuyen en cada ge-
neración. Estas unidades discretas, que Mendel llamó elemente, po-
drían considerarse el equivalente de las que en la actualidad conoce-
mos como genes.
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ENSAYO 8-1 
Concepciones acerca de la herencia

H

Ovistas versus espermistas
A mediados de la década de 1670, el holandés Régnier de Graaf

(1641-1673) describió por primera vez el folículo ovárico, dentro del
cual se forma el óvulo. Aunque el óvulo mismo no se vio hasta pa-
sados otros 150 años, su existencia se aceptó rápidamente. De he-
cho, de Graaf atrajo a una escuela de adeptos, los ovistas, quienes
estaban tan convencidos de sus opiniones como los animalculistas
–o espermistas– lo estaban de las suyas. En poco tiempo, ambos
grupos se enfrentaron abiertamente. Tanto los ovistas como los es-
permistas se inscribían así en una concepción preformista, diferen-
ciándose de otra posición, la epigenetista, que sostenía que el em-
brión se desarrolla por diferenciación sucesiva de sus partes.

Los animalculistas sostenían que dentro de cada espermatozoide
humano había una criatura diminuta, un homúnculo u hombrecito que
era un futuro ser humano en miniatura. El pequeño se implantaba en
el vientre de la hembra donde se nutría, pero la madre era meramen-
te una incubadora para el feto en crecimiento. Cualquier semejanza
que un niño pudiera tener con su madre, sostenían estos teóricos, se
debía a las “influencias prenatales del vientre”. Los ovistas, por el con-
trario, decían que era el óvulo femenino el que contenía el futuro ser
humano en miniatura; los animálculos del líquido seminal del macho
simplemente estimulaban su crecimiento.

Ovistas y espermistas por igual llevaron esta discusión un paso
lógico más adelante: si cada homúnculo tenía dentro de sí otro ser
humano perfectamente formado, pero más pequeño, dentro de és-
te debía haber otro y así, sucesivamente, debía contener hijos, nietos
y bisnietos, todos ellos en reserva para un uso futuro. Algunos ovis-
tas fueron tan lejos como para decir que Eva bíblica había contenido
dentro de su cuerpo a todas las generaciones no nacidas que toda-
vía estaban por venir, con cada óvulo encajando perfectamente den-

tro de otro a la manera de las muñecas rusas. Cada generación de
hembras, desde Eva, habría contenido un óvulo menos que la gene-
ración precedente. Después de millones de generaciones, todos los
óvulos se habrían terminado y la vida humana llegaría a su fin.

La hipótesis de la herencia mezcladora
A mediados del siglo XIX, ovistas y espermistas comenzaron a

perder terreno, no debido a resultados de experimentos científicos,
sino a los intentos prácticos de los jardineros para producir nuevas
plantas ornamentales. Los cruzamientos artificiales de estas plantas
mostraron que, en general, independientemente de qué planta sumi-
nistrara el polen (que contiene las células espermáticas) y qué plan-
ta contribuyera con los gametos femeninos, ambas contribuían a las
características de la nueva variedad. Esta conclusión echó por tierra la
preponderancia de uno de los sexos pero suscitó cuestiones aún más
enigmáticas: ¿con qué contribuía exactamente cada planta progenito-
ra? ¿Cómo se combinaban y apiñaban en una sola semilla las cente-
nas de características de cada planta?

La hipótesis más aceptada en el siglo XIX fue la de la herencia
mezcladora, que sostenía que cuando se combinan los óvulos y los
espermatozoides, se produce una mezcla de material hereditario, de
manera semejante a la mezcla de dos tintas de diferentes colores.
Según esta hipótesis, podría predecirse que la progenie de un animal
negro y de uno blanco sería gris y que, a su vez, su progenie también
lo sería, pues el material hereditario blanco y negro, una vez mezcla-
do, nunca podría volver a separarse. Pero este concepto no podía ex-
plicar por qué las características saltan una generación, o aun varias
generaciones, y luego reaparecen en algunos descendientes. Fue só-
lo con los experimentos de Mendel que éstas y muchas otras pre-
guntas tuvieron su respuesta.

Fig. 8-1. A MENUDO LOS HIJOS SE PARECEN A SUS PADRES.
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El método experimental de Mendel
En sus experimentos sobre la herencia, Mendel eligió el guisante o

arveja común, Pisum sativum. Las plantas se conseguían en el comercio,
eran fáciles de cultivar y crecían con rapidez. Sus distintas variedades te-
nían características claramente diferentes y constituían líneas que se re-
producían en forma pura, es decir que no cambiaban de una generación
a la siguiente. Por ejemplo, una variedad de plantas altas, si se cruzaba
siempre entre sí, producía descendencia alta y una variedad con semillas
amarillas producía siempre semillas amarillas, generación tras generación.
Por otra parte, en el guisante, las estructuras reproductivas de la flor se en-
cuentran encerradas por completo por pétalos, aun cuando están madu-
ras (1fig. 8-3). En consecuencia, la flor normalmente se autopoliniza,
es decir, los gametos masculinos de una flor fecundan a los gametos fe-
meninos de la misma flor. Además, aunque plantas de diferentes varie-
dades se podían cruzar experimentalmente, era muy poco probable que
ocurrieran cruzamientos accidentales que confundieran los resultados ex-
perimentales. Como afirmara Mendel en su trabajo original, “el valor y la
utilidad de cualquier experimento dependen de la elección del material
adecuado al propósito para el cual se lo usa”. El material elegido por Men-
del fue verdaderamente adecuado.

La elección de Mendel de la planta de guisante para sus experi-
mentos no fue original. Sin embargo, su éxito en la formulación de los
principios fundamentales de la herencia, en la que otros habían fraca-
sado, se debió a su enfoque imaginativo del problema: 

• Sometió a prueba una hipótesis muy específica a través de una serie
de experimentos cuidadosamente planeados. Eligió para su estudio
sólo características hereditarias con variantes bien definidas y mensu-
rables. 

• No sólo estudió la progenie de la primera generación, sino también
de la segunda y de las subsiguientes generaciones. 

• Contó los descendientes y luego analizó los resultados matemática-
mente. Aunque su matemática era simple, la idea de que un proble-
ma biológico podía estudiarse de manera cuantitativa era sorprenden-
temente nueva. 

• Organizó los datos de tal modo que sus resultados se pudieran eva-
luar en forma simple y objetiva. Los experimentos mismos fueron
descritos con tanta claridad que pudieron ser repetidos y controlados
por otros científicos.

El principio de segregación 
Mendel comenzó su trabajo con 32 variedades diferentes de plan-

tas de guisante, que estudió durante varios años antes de comenzar sus
experimentos cuantitativos. Luego seleccionó siete características, cada
una de las cuales aparecía en dos variantes conspicuamente distintas
en las diferentes variedades de la misma planta. La lista completa de
características que Mendel estudió se presenta en el cuadro 8-1.

Mendel realizó cruzamientos experimentales como los que se
muestran en la figura 8-3b y encontró que, en cada caso, en la prime-
ra generación (que llamaremos generación F1 o primera generación
filial), todos los miembros de la progenie mostraban sólo una de las
dos variantes alternativas; la otra variante desaparecía por completo. Por
ejemplo, todas las plantas resultantes del cruzamiento entre plantas pu-
ras de semillas amarillas y plantas puras de semillas verdes producían
semillas amarillas, tal como el progenitor de semillas amarillas. Asimis-
mo, todas las flores de las plantas resultantes del cruzamiento entre una
planta pura de flores de color púrpura y una planta pura de flores blan-
cas eran púrpura. 

A las variantes que aparecían en la generación Fl, como las semi-
llas amarillas y las flores púrpura, Mendel las llamó dominantes.

La pregunta obvia que surgía de estos resultados era: ¿qué ocurrió
con la variante alternativa, el color verde de la semilla o el color blanco
de la flor, que fue transmitida fielmente durante tantas generaciones
por el respectivo progenitor? Mendel dejó que fuese la planta misma la
que realizara la etapa siguiente del experimento. Al permitir que las
plantas Fl se autopolinizaran (1fig. 8-4), la variante que había desa-
parecido en la primera generación reapareció en la segunda genera-
ción filial o F2. En el cuadro 8-1 se muestran los resultados de los cál-
culos de Mendel. A las variantes presentes en la generación progenito-
ra y que reaparecen en la generación F2, Mendel las llamó recesivas.
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Fig. 8-2. GREGOR MENDEL EN BRÜNN. En esta foto-
grafía de frailes agustinos tomada en 1862, Gregor Mendel
–quien sostiene una fucsia– es el segundo de pie desde la
derecha. En sus experimentos, llevados a cabo en el jardín
de la abadía, Mendel contribuyó a demostrar que los deter-
minantes hereditarios son transportados como unidades se-
paradas de generación en generación. Aunque Mendel pu-
blicó sólo dos artículos científicos durante su vida, realizó un
gran trabajo experimental en una gran diversidad de plan-
tas, hasta que fue elegido abad del monasterio en 1871. Des-
graciadamente, casi todos sus manuscritos se destruyeron
poco antes de su muerte en 1884 o después de ella.
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Tal como hizo Mendel, podemos comprobar que las variantes do-
minantes y recesivas aparecen en la segunda generación (generación
F2) en una relación aproximada de 3:1. ¿Por qué desaparecen estas va-
riantes recesivas y luego reaparecen en esas proporciones constantes?
Fue al tratar de contestar esta pregunta que Mendel hizo su mayor con-
tribución. 

Hoy sabemos que las características hereditarias están determina-
das por factores discretos que pueden separarse uno del otro; tenien-
do en cuenta esto, la aparición y desaparición de variantes alternativas,
así como sus proporciones constantes en la generación F2, pueden ex-
plicarse fácilmente. Estos factores están en las plantas F1 en pares: un
miembro de cada par sería heredado del progenitor masculino y el otro,

del femenino. Los factores, apareados en la F1, se separan de nuevo
cuando las plantas F1 maduras producen células sexuales. Los gametos
pueden ser de dos tipos y cada uno de ellos tiene un miembro de ca-
da par de factores. Esto condujo a formular lo que hoy se conoce co-
mo “primera ley de Mendel” o principio de segregación:

cada individuo lleva un par de factores hereditarios para cada carac-
terística. Los miembros del par se separan –o segregan– durante la
formación de los gametos. 

Cuadro 8-1. Resultados de los experimentos de Mendel
con plantas de guisantes

Mendel realizó cruzamientos experimentales y encontró
que, en cada caso, en la primera generación, todos los
miembros de la progenie mostraban sólo una de las dos
variantes alternativas; la otra variante desaparecía por com-
pleto. Obtuvo la F2 por cruzamiento de individuos de la F1
entre sí y observó los resultados que se muestran aquí.

Fig. 8-3. LA PLANTA DE GUISANTE O ARVEJA COMÚN (PISUM SP) ELEGIDA
POR MENDEL. (a) En todas las flores, los gametos masculinos (polen) se desarrollan en
las anteras y los femeninos en el ovario. La polinización ocurre cuando los granos de po-
len, atrapados en los estigmas, germinan y desarrollan un tubo polínico por el cual viaja el
núcleo espermático que fecundará al gameto femenino. Ambos núcleos se unen y forman
el cigoto que se desarrolla dentro del ovario, adherido a su pared. En la mayoría de las es-
pecies de plantas con flor, el polen de una planta (a menudo transportado por un insecto)
queda atrapado sobre el estigma de otra planta. Esto se conoce como polinización cruza-
da. Sin embargo, en la flor del guisante, el estigma y las anteras están encerrados por com-
pleto por pétalos, y la flor, a diferencia de otras especies, no se abre hasta que haya ocu-
rrido la fecundación. Así, la planta normalmente se autopoliniza. (b) En sus experimentos
de cruzamientos, Mendel abría las yemas florales antes de que madurase el polen y saca-
ba las anteras con unas pinzas; así, evitaba la autopolinización. Luego, cruzaba artificial-
mente la flor espolvoreando el estigma con polen recogido de otra planta.
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Consecuencias de la segregación
La noción de gen fue cambiando a medida que fue avanzando el

conocimiento de las estructuras y los procesos que intervienen en la
herencia. Construiremos esa noción a lo largo de esta sección y la si-
guiente. En la actualidad se sabe que cualquier gen dado, como el que
codifica el color de las semillas, puede presentar diferentes variantes,
formas alternativas, que se conocen como alelos. El color amarillo y el
color verde de las semillas están determinados por alelos diferentes.
Los alelos se representan por medio de letras, mayúsculas para los ale-
los dominantes y minúsculas para los recesivos. Así, el alelo amarillo se
representa como A y el alelo verde, como a.

Si los dos alelos son iguales (por ejemplo, AA o aa), el organismo
es homocigótico para esa característica. Si los dos alelos son diferen-
tes (por ejemplo, Aa), el organismo es heterocigótico para la carac-
terística.

Cuando se forman los gametos, cada uno recibe solamente un
alelo de cada gen; si los dos gametos se combinan y forman un ci-
goto, los alelos se reúnen en pares. Si los dos alelos de un par son
iguales (homocigosis), el rasgo que determinan se expresa pero, si
son diferentes (heterocigosis), uno suele “dominar” sobre el otro en
su expresión. Un alelo dominante se manifiesta tanto en homocigo-

sis como en heterocigosis; un alelo recesivo sólo se manifiesta en
homocigosis.

La composición genética de un individuo, ya sea con respecto a
una o a varias características, constituye su genotipo.

La apariencia externa y otras características observables o mensu-
rables de un organismo constituyen su fenotipo. Aunque un alelo re-
cesivo no se exprese en el fenotipo, en un individuo diploide los alelos
materno y paterno existen de manera independiente y como unidades
discretas, formando parte del genotipo.

Los dos alelos de cada par se separarán uno de otro cuando se
formen los nuevos gametos por el proceso de meiosis. Sólo cuando
dos alelos recesivos (uno proveniente del gameto femenino y el otro
del masculino) se reúnan en un cigoto, el fenotipo mostrará la variante
recesiva.

Analicemos un cruzamiento en detalle.
Si se cruzan plantas de guisante homocigóticas para flores de co-

lor púrpura con plantas de guisantes de flores blancas, sólo se obtienen
plantas con flores púrpura. Cada planta de la generación F1, sin embar-
go, lleva tanto el alelo para la flor púrpura como el alelo para la flor blan-
ca. En la figura 8-5 se muestra lo que ocurre en la generación F2, cuan-
do la generación Fl se autopoliniza (1fig. 8-5). Una de las formas más
simples de predecir los tipos de descendencia que serán producidos a
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Fig. 8-4. EL EXPERIMENTO DE MENDEL.

Fig. 8-5. LA SEGREGACIÓN DE LOS ALELOS DURANTE LA FORMACIÓN DE
LOS GAMETOS. (a) Una planta de guisante homocigótica para flores púrpura (BB) só-
lo produce gametos, femeninos o masculinos, con el alelo para flor púrpura (B). (b) Una
planta de guisante de flores blancas es homocigótica recesiva (bb) y sólo produce game-
tos, femeninos o masculinos, con el alelo para flor blanca (b). (c) Una planta heteroci-
gótica (Bb) posee flores púrpura porque el alelo para flor púrpura (B) es dominante so-
bre el alelo para flor blanca (b); esta planta produce la mitad de los gametos con el ale-
lo B y la otra mitad, con el alelo (b), ya sea que se trate de gametos femeninos o mas-
culinos.
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partir de ese cruzamiento es diagramarlo utilizando una tabla de doble
entrada, conocida como tablero de Punnett (1fig. 8-6).

Para probar la hipótesis de que los alelos aparecen en pares y de
que los dos alelos de un par segregan durante la formación de los ga-
metos, es necesario realizar un experimento adicional: cruzar plantas F1

de flores púrpura (obtenidas a partir de un cruzamiento entre plantas
puras de flores púrpura y plantas de flores blancas) con plantas de flo-
res blancas. Esto podría parecer simplemente una repetición del primer
experimento de Mendel, el cruzamiento entre plantas de flores púrpu-
ra y plantas de flores blancas. Pero si la hipótesis de Mendel es correc-

ta, los resultados serán diferentes de los de este primer experimento.
¿Puede predecir los resultados de este cruzamiento? Deténgase un mo-
mento y piense en ello.

Un experimento de este tipo, que revela el genotipo del padre de
fenotipo dominante, se conoce como cruzamiento de prueba. Esto no
es más que un cruzamiento experimental entre un individuo que tiene
el fenotipo dominante para una característica dada (y genotipo desco-
nocido) y otro individuo que se sabe que es homocigótico para el ale-
lo recesivo. Según los resultados se deduce el genotipo desconocido
del progenitor (1fig. 8-7).

El principio de distribución independiente 
En una segunda serie de experimentos, Mendel cruzó plantas de

guisantes que diferían en dos características; por ejemplo, una planta
progenitora que producía semillas redondas y amarillas con otra que
daba semillas rugosas y verdes. Las variantes semilla redonda y amari-
lla, según se recordará (véase cuadro 8-1), son dominantes, y las va-
riantes semilla rugosa y verde son recesivas. 

Como podía esperarse, todas las semillas producidas en este cru-
zamiento fueron redondas y amarillas (1fig. 8-8). Cuando Mendel
sembró las semillas F1 y las plantas resultantes se autopolinizaron, ob-
tuvo 556 semillas, de las cuales 315 mostraban las dos variantes domi-
nantes –redonda y amarilla– pero sólo 32 presentaban ambas varian-
tes recesivas –verde y rugosa–. Todas las semillas restantes fueron dis-
tintas de los progenitores. Habían aparecido nuevas combinaciones.

Este experimento parecería contradecir los resultados previos de
Mendel. Pero un rápido análisis demuestra lo contrario. Como se vio en
la figura 8-6, cuando se cruzan dos heterocigotos para una dada carac-
terística, la relación fenotípica de la progenie es 3:1. Si el color y la for-
ma de la semilla se consideran independientemente, las características
semilla redonda y rugosa aparecen en una relación 3:1 (423 redondas:

Fig. 8-6. EL PRINCIPIO DE SEGREGACIÓN. A partir de un cruzamiento entre
plantas de la generación P, una planta de guisante homocigótica para el alelo domi-
nante (BB) y la otra homocigótica para el alelo recesivo (bb), se obtienen las gene-
raciones F1 y F2  . El fenotipo de la progenie –la generación F1– es púrpura pero su
genotipo es Bb. La F1 heterocigótica produce cuatro tipos de gametos: masculinos B,
femeninos B, masculinos b y femeninos b, en proporciones iguales. Cuando esta
planta se autopoliniza, los gametos masculinos y los femeninos, B y b, se combinan
al azar y forman, en promedio 1/4 BB (púrpura), 2/4 (o 1/2) Bb (púrpura) y 1/4 bb
(blanco), lo que significa una relación genotípica de 1:2:1. Esta relación genotípica
da cuenta de la relación fenotípica: tres dominantes (púrpura) a un recesivo (blan-
co), que se expresa como 3:1. 

Fig. 8-7. UN CRUZAMIENTO DE PRUEBA. Si una planta de guisante tiene flores
blancas, sabemos con certeza que es homocigótica para el alelo recesivo (bb), pues si tu-
viera un alelo B se expresaría como púrpura. Pero una planta de guisante con flor púr-
pura puede tener el genotipo Bb o BB. Para distinguir una de otra, estas plantas se cru-
zan con plantas homocigóticas recesivas en un cruzamiento de prueba. Si se obtienen
plantas con dos fenotipos diferentes, entonces el progenitor de fenotipo dominante era
heterocigótico; si aparece un solo fenotipo, entonces el progenitor era homocigótico pa-
ra la característica en estudio. 
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133 rugosas) y lo mismo ocurre con las características semilla amarilla y
verde (416 amarillas: 140 verdes). Pero la forma y el color de las semillas
ahora se comportaban como si fueran enteramente independientes unos
de otros (el color amarillo ahora aparecía en semillas rugosas y el color ver-
de en semillas redondas). Esto condujo a formular lo que hoy se denomi-
na “segunda ley de Mendel” (2 ensayo 8-2, ¿El redescubrimiento
a la reinterpretación de los trabajos de Mendel?) o principio de distri-
bución independiente:

durante la formación de los gametos, cada par de alelos segrega in-
dependientemente de los otros pares. En otras palabras, los factores
hereditarios para cada característica se distribuyen en forma indepen-
diente uno del otro.

Más adelante veremos cómo esta idea incorporó los conceptos de
genes y alelos (antiguamente elemente) sin modificar su esencia. 

La figura 8-8 esquematiza la interpretación de Mendel de estos re-
sultados y muestra por qué, en un cruzamiento que involucra a dos ge-
nes que se distribuyen en forma independiente –cada uno con un ale-
lo dominante y uno recesivo– los fenotipos de la progenie estarán, en
promedio, en la relación 9:3:3:1. 

La relación 9:3:3:1 se cumple cuando uno de los progenitores de
la generación P (o parental) es homocigoto dominante para las dos ca-
racterísticas y el otro es homocigoto recesivo para las mismas caracte-
rísticas, como ocurre en el experimento recién descrito (RRAA × rraa).
También se cumple cuando cada progenitor de la generación P es ho-
mocigoto dominante para una característica y homocigoto recesivo pa-
ra la otra característica (rrAA × RRaa). La progenie F1 de cada uno de
estos cruzamientos siempre será heterocigótica para ambas caracterís-
ticas (RrAa). ¿Puede predecirse el resultado del cruzamiento entre un
homocigoto recesivo para cada una de dos características y un hetero-
cigoto para ambas? (1fig. 8-9). 
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ENSAYO 8-2 
¿El redescubrimiento o la reinterpretación del trabajo de Mendel?

H

De acuerdo con el relato más extendido sobre la historia de la
genética, el monje agustino Johann Gregor Mendel (1822-1884)
(Johann era su nombre de bautismo pero adoptó Gregor al tomar los
hábitos) fundó la genética “clásica”, “formal” o “mendeliana” al inten-
tar resolver el problema de la herencia. Si bien su trabajo no había
tenido impacto entre sus contemporáneos, varias décadas después,
hacia principios del siglo XX, había sido “redescubierto”, de manera in-
dependiente, por varios científicos, que lo analizaron, comprendieron
su importancia y lo dieron a conocer. Sin embargo, de acuerdo con
la interpretación de algunos historiadores de la ciencia, el tema cen-
tral al que Mendel intentó dar solución no fue el problema de la he-
rencia sino el problema de la hibridación. Mendel estaba interesado
en las prácticas realizadas por los criadores de animales y por los me-
joradores de vegetales. Esas prácticas consistían en el desarrollo de
cruzamientos de variedades que diferían en unas pocas característi-
cas, en busca de reforzar la presencia de ciertos rasgos que juzgaban
de utilidad. Considerando estas experiencias, Mendel dirigió su aten-
ción a investigar la posibilidad de que se originen nuevas especies a
partir del cruzamiento de especies o variedades preexistentes y, en
relación con ello, se propuso encontrar una ley de validez universal
sobre la formación y la evolución de los híbridos. Además, se propu-
so descubrir la ley que gobierna los cambios a los que están sujetas
las características en las que difieren los individuos que se cruzan (co-
mo semilla lisa y rugosa), a través de las sucesivas generaciones.
Mendel comunicó sus ideas sobre estos problemas en su trabajo “Ex-
perimentos sobre híbridos de plantas”, presentado en 1865 en la So-
ciedad de Investigadores de la Naturaleza de Brünn y publicado en
1866 en las Actas de esa Sociedad. Recién en 1919, el genetista Tho-
mas Hunt Morgan hizo referencia explícita a dos leyes, “la ley de la
segregación de los genes” y “la ley de la transmisión independiente
de los genes”, atribuyéndole su descubrimiento a Mendel, y refirién-
dose a ellas como “primera ley de Mendel” y “segunda ley de Men-
del”, respectivamente.

Sin embargo, no es posible identificar con claridad estas leyes
con las planteadas originalmente por Mendel. Al mismo tiempo, un
análisis riguroso de los conceptos enunciados en la publicación de

Mendel permite encontrar varias diferencias entre éstos y los cono-
cimientos de la genética actual: a) Mendel denominó elementos a
las características comunes y diferenciales entre los individuos de
una especie (y no “factores”, cuya introducción tradicionalmente se
atribuye a Mendel). Más significativo aún es que Mendel no estipu-
la que los elementos son partículas; si bien en su descripción pare-
cen ser elementos materiales, se ha advertido que también podrían
ser concebidos como fluidos; b) Mendel nunca se expresó acerca
del número de elementos necesarios para cada característica y aun-
que usó dos letras (A y a) para simbolizar la presencia de elemen-
tos diferentes, empleó sólo una (ya sea A o a) para simbolizar la
presencia de elementos iguales en las líneas puras. Pero, como vi-
mos, el número de elementos (factores o genes) para cada carac-
terística debe ser igual a dos; en un individuo, éstos se presentan
por pares (alelos materno y paterno), de manera independiente del
hecho de que sean iguales (condición homocigótica) o distintos
(condición heterocigótica); c) Mendel escribe expresamente que
“sólo los [elementos] diferenciales se excluyen mutuamente”; según
la genética clásica, no sólo los elementos (factores o genes) diferen-
tes, sino también los iguales deberían separarse, es decir, la segre-
gación tiene lugar siempre, tanto en el caso de la condición hetero-
cigótica como en el de la homocigótica; d) Mendel propone un me-
canismo para explicar la existencia de híbridos constantes –la unión
duradera de los elementos celulares diferentes–; esto es incompa-
tible con la genética clásica, debido a que la segregación siempre
tiene lugar, ya sea entre elementos (genes, factores o factores ale-
los) iguales o distintos. 

Las diferencias analizadas parecen justificar la idea de que es
más apropiado hacer referencia a la reinterpretación del trabajo de
Mendel a principios del siglo XX y no referir este episodio como el
“redescubrimiento” de sus leyes. Este caso advierte sobre los riesgos
de intepretar los modelos científicos planteados en épocas pasadas
desde el prisma del conocimiento actual y refuerza la idea de que los
conceptos y las teorías científicas sólo se pueden comprender en
profundidad si se consideran en el contexto histórico y cultural en el
que fueron formulados.
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Sobre genes y cromosomas 

A principios del siglo XX, el trabajo de Mendel comenzó a ser re-
considerado en los círculos científicos europeos y muchos investigado-
res produjeron modelos que permitieron confirmar y extender sus ob-
servaciones. Entre ellos se destacaron el genetista inglés Reginald Pun-
nett (1875-1967) –inmortalizado por el tablero que lleva su nombre–,
el zoólogo inglés William Bateson (1861-1926), quien dio el nombre a
la ciencia de la genética, y el genetista estadounidense Walter S. Sutton
(1877-1916). 

En 1902, Sutton se encontraba estudiando la formación de las cé-
lulas sexuales en machos de saltamontes. Mientras analizaba la meio-
sis, observó que, en las células diploides, había dos cromosomas de ca-
da tipo que se apareaban al comienzo de la primera división meiótica
y notó además que los dos cromosomas de cualquier par tenían una
morfología similar. El apareamiento sólo era obvio en la meiosis, aun-
que un ojo perspicaz también podría haber encontrado los homólogos
observando la metafase de la mitosis (véase cap. 6). Sutton se impre-
sionó ante la correspondencia que existía entre lo que estaba viendo y
el principio de segregación. Súbitamente, todas las observaciones enca-
jaron en su lugar.

“Las leyes de Mendel” y la dinámica de la meiosis

El concepto preliminar de gen
Sutton supuso que los elemente descritos por Mendel –que hoy

conocemos como genes– están en los cromosomas y que los alelos
–las formas alternativas de un gen– se encuentran en cromosomas ho-
mólogos. Razonó que, cuando se separan los cromosomas homólogos
durante la meiosis I, también se separan los alelos de cada gen y que
cuando los gametos se fusionan durante la fecundación, se forman
nuevas combinaciones de alelos. Así, el principio mendeliano de segre-
gación de los alelos podía explicarse por la segregación de los cromo-
somas homólogos durante la meiosis. Esta idea puede no parecer muy
sorprendente ahora pero a principios del siglo XX, para un genetista el
concepto de gen era aún muy impreciso y para un citólogo, el cromo-
soma era simplemente un cuerpo con función desconocida que se te-
ñía fácilmente.

¿Cuál es la relación entre el hoy denominado segundo principio de
Mendel y el movimiento de los cromosomas durante la meiosis? Con
los conocimientos actuales sabemos que este principio establece que
los alelos que corresponden a genes diferentes se distribuyen en forma
independiente durante la segregación. Esto sólo puede ocurrir si dos di-
ferentes pares de alelos (por ejemplo, el alelo para semilla rugosa o li-
sa y para semilla amarilla o verde) están alejados uno de otro o situa-
dos en diferentes pares de cromosomas. En ese caso, la segregación
de uno de los pares de alelos será independiente de la segregación del
otro. 

Mendel había elegido características codificadas por genes ubica-
dos en pares diferentes de cromosomas homólogos y esto fue esencial
para el éxito de su trabajo (1fig. 8-10). Más adelante veremos que si
dos genes están situados en un mismo cromosoma, según la distancia
que los separe, puede ocurrir que se hallen ligados, es decir, que sus
alelos no segreguen en forma independiente.

Como ocurre con frecuencia en la historia de la ciencia, casi en la
misma época en que Sutton realizaba sus investigaciones, otros biólo-
gos reconocieron la correlación entre el comportamiento de los ele-

mente de Mendel y el movimiento de los cromosomas. El artículo del
joven Sutton, sin embargo, se publicó primero y su presentación fue la
más convincente. A pesar de esto, tuvo que pasar más de una década
y acumularse mucha evidencia antes de que los biólogos estuvieran lis-
tos para admitir que los pequeños “cuerpos teñidos”, que realizaban su
danza regular y repetida dentro del núcleo celular, contenían la clave de
los misterios más antiguos de la herencia.

Fig. 8-8. EL PRINCIPIO DE LA DISTRIBUCIÓN INDEPENDIENTE. Una planta
homocigótica para semillas redondas (RR) y amarillas (AA) se cruza con una planta de
semillas rugosas (rr) y verdes (aa). Toda la generación Fl tiene semillas redondas y
amarillas (RrAa). En la F2 , de las 16 combinaciones posibles en la progenie, 9 muestran
las dos variantes dominantes (RA , redonda y amarilla), 3 muestran una combinación
de dominante y recesivo (Ra , redonda y verde), 3 muestran la otra combinación (rA ,
rugosa y amarilla) y 1 muestra las dos recesivas (ra , rugosa y verde). Esta distribución
9:3:3:1 de fenotipos es el resultado esperado de un cruzamiento en el que intervienen
dos características que se distribuyen en forma independiente, cada una con un alelo
dominante y uno recesivo en cada uno de los progenitores.

Figura interactiva
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Fig. 8-9. CONSTRUCCIÓN DE UN TABLERO DE PUNNETT PARA DOS CARACTERÍSTICAS.
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Las moscas del género Drosophila

En 1909, el biólogo estadounidense Thomas H. Morgan (1866-
1945) fundó en la Universidad de Columbia el que sería el laboratorio
de genética más importante de las décadas siguientes. La riqueza de
datos que surgió de estos estudios fue tan impresionante que este pe-
ríodo de la investigación genética, que duró hasta la Segunda Guerra
Mundial, fue denominado “la edad de oro de la genética” (aunque al-
gunos dirían que la edad de oro es la actual).

Con una notable combinación de intuición y suerte, Morgan eligió
a la mosca del vinagre, también conocida como la mosca de la fruta,

Drosophila melanogaster, como su organismo experimental. Los biólo-
gos han usado a menudo para sus experimentos organismos “insignifi-
cantes”, como las plantas de guisante de Mendel, y lo hicieron basán-
dose en la suposición de que los principios biológicos básicos son uni-
versales y se aplican por igual a todos los seres vivos. La mosca de la
fruta demostró ser un material ideal para la investigación genética
(1fig. 8-11) y en la actualidad continúa siendo uno de los organis-
mos más utilizados en los estudios de genética de poblaciones natura-
les y de genética del desarrollo (véase cap. 15).

La mosca de la fruta fue una elección excelente para estudios ge-
néticos: es fácil de criar y de mantener, se alimenta de las levaduras que
fermentan la fruta en putrefacción, mide sólo 3 milímetros de largo,
puede producir una nueva generación cada dos semanas y la hembra
deposita centenas de huevos durante su vida adulta. D. melanogaster
ayudó a Morgan y a sus colegas a consolidar un principio de enorme
importancia:

los elemente de Mendel –los genes– están ubicados en los cromoso-
mas.

A comienzos del siglo XX, al iniciarse la “edad de oro”, la idea de
que los genes se encuentran en los cromosomas suscitó ásperas con-

Fig. 8-10. DISTRIBUCIÓN DE LOS CROMOSOMAS EN UN CRUZAMIENTO
MENDELIANO SEGÚN LA HIPÓTESIS DE SUTTON. Aunque el guisante tiene 14
cromosomas (n = 7), aquí se muestran solamente cuatro, los dos que llevan los alelos
determinantes de la textura redonda o rugosa y los dos que llevan los alelos determi-
nantes del color amarillo o verde. En este caso, un progenitor es homocigoto recesivo
y el otro, homocigoto dominante, por lo que los únicos gametos que pueden producir
son RA y ra (R indica ahora no sólo el alelo, sino el cromosoma que lleva el alelo, y lo
mismo ocurre con los otros símbolos). La generación Fl será entonces Rr y Aa Cuando
una célula de esta generación entra en meiosis, al separarse los cromosomas homó-
logos en la anafase I, R se separa de r y A se separa de a y se distribuyen en forma in-
dependiente. Entonces se obtienen cuatro tipos diferentes de gametos femeninos y
cuatro masculinos que se pueden combinar en 16 (4 × 4) modos diferentes.

Fig. 8-11. THOMAS H. MORGAN, EN LA “HABITACIÓN DE LAS MOSCAS”.
Reacio a las cámaras, Morgan fue fotografiado subrepticiamente por un colega en la Uni-
versidad de Columbia en Nueva York, en 1917, quien colocó una cámara bajo una pila de
botellas de leche, en su propio escritorio. Las botellas de leche de 1/4 de litro se usaban
para hospedar a las Drosophila experimentales.
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troversias. En esta etapa de la investigación genética, el gen no consti-
tuía aún una realidad física, y aunque el trabajo de Sutton y de otros ci-
tólogos era conocido, se consideraba irrelevante para los estudios sobre
la herencia. 

Surgen variantes inesperadas: el descubrimiento 
de la mutación

Mientras algunos genetistas trataban de interpretar los mecanis-
mos de la herencia, otros se preguntaban cómo se originaban las dis-
tintas variantes alélicas de un mismo gen. En 1902, el botánico holan-
dés Hugo de Vries (1848-1935) comunicó los resultados de sus estu-
dios sobre herencia mendeliana en la planta del género Oenothera
(1fig. 8-12). Encontró que en esta especie la herencia era general-
mente ordenada y predecible, como en el guisante. Sin embargo, en
ocasiones aparecía alguna variante que no estaba presente en los pro-
genitores ni en ningún antecesor de esta planta. De Vries conjeturó que
estas variantes surgían como resultado de cambios súbitos en los ge-
nes y que se transmitían luego a la progenie, como lo hace cualquier
otra característica hereditaria. 

De Vries denominó mutaciones a los cambios hereditarios re-
pentinos y a los organismos que exhibían estos cambios los bautizó
mutantes. En el capítulo 10 veremos con mayor precisión el concep-
to de mutaciones.

Los diferentes alelos de un gen, propuso de Vries, aparecían como re-
sultado de mutaciones. Así, en el guisante, el alelo para semillas rugosas
habría surgido por una mutación en el gen para semillas redondas.

Más tarde se descubrió que sólo 2 de los 2.000 cambios observa-
dos por de Vries en Oenothera eran mutaciones. La gran mayoría de
las variantes se debía, en realidad, a nuevas combinaciones de alelos
originadas por recombinación durante la formación de los gametos
(véase cap. 7, figs. 7-21 y 7-22) y no a cambios en un gen determina-
do. Sin embargo, aunque la mayoría de sus ejemplos no eran válidos,
el concepto de mutación planteado por de Vries como fuente de varia-
ción genética demostró ser de suma importancia.

La determinación cromosómica del sexo
Como observara Sutton, los cromosomas de un organismo diploi-

de se hallan de a pares y todos los pares, excepto uno, están presen-
tes tanto en machos como en hembras. Estos cromosomas son los au-
tosomas. Sin embargo, en un par de cromosomas –los cromosomas

sexuales–, la estructura suele diferir entre machos y hembras. Como vi-
mos en el capítulo 7, en muchas especies, incluida Homo sapiens, las
hembras poseen dos cromosomas sexuales semejantes, los cromoso-
mas X, y los machos tienen un cromosoma X y un cromosoma Y, habi-
tualmente más pequeño que el X. En estos casos, el par sexual de la
hembra se caracteriza como XX y el del macho como XY (1fig. 8-13).

En algunos insectos, como el saltamontes estudiado por Sutton, no
hay cromosoma Y. Las hembras son XX y los machos X0 (el 0 indica la
ausencia del cromosoma). En los sistemas de determinación sexual
XX/XY o XX/X0, el macho es heterogamético porque puede producir
dos tipos de gametos: aquellos que contienen el cromosoma X y los
que contienen el cromosoma Y o no contienen ningún cromosoma se-
xual. La hembra, en cambio, es homogamética, ya que sus gametos
siempre portan el cromosoma X. Sin embargo, en otros casos, como en
las aves, las polillas y las mariposas, ocurre al revés: los machos son ho-
mogaméticos y las hembras heterogaméticas. 

En los seres humanos, durante la meiosis masculina, cada esper-
matocito diploide produce cuatro espermatozoides haploides. Dos de
esos espermatozoides reciben un cromosoma X y dos reciben un cro-
mosoma Y. Durante la meiosis femenina, siempre se forman óvulos
que contienen un cromosoma X dado que la mujer no posee normal-
mente cromosoma Y en ninguna de sus células. Así, el cigoto será XX o
XY, con dependencia de qué cromosoma (X o Y) lleve el espermatozoi-
de que fecunda al óvulo*. 
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Fig. 8-12. FLOR DE UNA ESPECIE DE OENOTHERA.

Fig. 8-13. LA DETERMINACIÓN DEL SEXO. En muchos organismos, como las mos-
cas del género Drosophila y el ser humano, durante la meiosis femenina, cada óvulo re-
cibe un cromosoma X. Pero el macho es heterogamético, ya que durante la meiosis mas-
culina cada espermatozoide puede recibir un cromosoma X o un cromosoma Y. Si un es-
permatozoide que lleva un cromosoma X fecunda al óvulo, el cigoto dará lugar a una
hembra (XX); si un espermatozoide que lleva un cromosoma Y fecunda al óvulo, el cigo-
to dará lugar a un macho (XY).

*Nótese que en realidad el gameto femenino se fecunda en estadio de oocito II. To-
da vez que hagamos referencia al gameto femenino usaremos una u otra denomi-
nación según el contexto. 
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Esta es la manera por la cual, en las especies en que los machos
son heterogaméticos, el cromosoma sexual aportado por el espermato-
zoide determina el sexo de la progenie. 

El hallazgo de una correlación entre la morfología de los cromoso-
mas y la determinación de una característica particular, el sexo, reforzó
la hipótesis gen-cromosoma. Sin embargo, se necesitó una gran varie-
dad de observaciones, experimentos y discusiones teóricas antes de
que los biólogos se convencieran de que los genes están en los cromo-
somas (2 ensayo 8-3, Inactivación de X e hipótesis de Lyon).

Las características ligadas al sexo
Una de las ventajas del uso de Drosophila melanogaster para es-

tudios genéticos es que tiene sólo cuatro pares de cromosomas. Tres
pares son autosomas y el cuarto es el par sexual, XX en las hembras y
XY en los machos (1fig. 8-14). 

Esta característica resultó de particular utilidad aunque Morgan se-
guramente no lo había previsto cuando eligió a Drosophila como orga-
nismo experimental. Cuando comenzó sus investigaciones en 1909,
Morgan intentaba utilizar a Drosophila para experimentos de cría seme-
jantes a los realizados por Mendel con la planta de guisante. Al igual
que Mendel, buscaba patrones regulares de herencia. Estos experimen-
tos implicaron el examen bajo lentes de aumento de decenas de miles
de mosquitas.

Los investigadores del laboratorio de Morgan trataban de identifi-
car alguna diferencia genética entre mosquitas individuales que pudie-
ra estudiarse luego en los experimentos de cría. Un año después de
que Morgan estableciera su colonia, esta diferencia apareció. Uno 
de los caracteres más evidentes de las moscas de la fruta son sus bri-
llantes ojos rojos. Cierto día, en la colonia apareció una mosca de ojos
blancos, un mutante (1fig. 8-15). Cuando aparearon esta mosca, un
macho, con una hembra de ojos rojos, toda la progenie F1 tuvo ojos ro-
jos. Aparentemente, el alelo para ojos blancos era recesivo.

Los experimentos posteriores del equipo de Morgan se esquematizan
en la figura 8-16. Sobre la base de estos experimentos (1fig. 8-16) se
formuló la siguiente hipótesis: el gen para el color de ojos se encuen-
tra sólo en el cromosoma X (de hecho, como se vio posteriormente, el
cromosoma Y de Drosophila contiene muy poca información genética).
El alelo para ojos blancos debe ser recesivo, dado que todas las mos-
cas de F1 tuvieron ojos rojos. Entonces, una hembra heterocigótica
siempre debía tener ojos rojos. Sin embargo, un macho que recibiera
un cromosoma X con el alelo para ojos blancos siempre sería de ojos
blancos, dado que no había otro alelo presente.

Cruzamientos experimentales posteriores, como el que se mues-
tra en la figura 8-17, confirmaron la hipótesis de Morgan. Estos experi-

ENSAYO 8-3 
Inactivación de X e hipótesis de Lyon 

I

Según la hipótesis de Lyon, propuesta por la genetista británica
Mary Lyon, en una etapa temprana del desarrollo de las hembras de
mamíferos, uno de los cromosomas X de cada célula se inactiva. El
cromosoma X inactivo, en contacto con la membrana del núcleo de
células somáticas en interfase, se condensa y se hace visible como
una mancha muy coloreada, llamada corpúsculo de Barr. Esta inacti-
vación ocurre al azar, es decir, puede inactivarse el cromosoma X de
origen paterno o el cromosoma X de origen materno. El resultado es
que el cuerpo de una hembra adulta es un mosaico de células, algu-
nas de las cuales tienen uno de los cromosomas X inactivo y otras,
el otro cromosoma.

Esta inactivación cromosómica persiste durante todos los ciclos
de división mitótica que dan lugar al desarrollo de la hembra. Duran-
te el crecimiento de los tejidos, las células hijas de una célula madre
que se ha dividido por mitosis con frecuencia están próximas unas
de otras y se forman agrupamientos de células. De este modo, si una
hembra es heterocigótica para un gen ligado al X que tiene efecto en
cierto tejido, los dos alelos en heterocigosis se expresarán en parches
o sectores: en un parche de células se expresará el alelo presente en

uno de los cromosomas X y en otro parche de células se expresará
el alelo alternativo. Por ejemplo, en los gatos, los alelos para el color
de pelaje amarillo o negro están localizados en el cromosoma X. Los
gatos machos, que tienen un único cromosoma X, son negros o ama-
rillos. Sin embargo, los gatos calico, que tienen pelaje con áreas de
color negro y áreas de color amarillo, casi siempre son hembras he-
terocigóticas.

Otro ejemplo sorprendente lo ofrece la ceguera para el color,
una característica humana ligada al cromosoma X que considerare-
mos con más detalle en el capítulo 16. Las mujeres heterocigóticas
para la ceguera al color, en algunas ocasiones son ciegas para el co-
lor en un ojo pero no en el otro.

Como acabamos de mencionar, todas las células derivadas por
mitosis de una misma célula inicial tendrán el mismo cromosoma X
inactivo. Sin embargo, en las células germinales que darán lugar a los
óvulos, uno de los cromosomas X permanece inactivo en las etapas
tempranas del desarrollo, pero luego se reactiva antes de la meiosis.
En consecuencia, en el momento en que cada hembra inicia la meio-
sis, posee ambos X activos en sus células germinales.

Fig. 8-14. LOS CROMOSOMAS DE LA MOSCA DE LA FRUTA DROSOPHILA
MELANOGASTER. Estas pequeñas moscas tienen sólo cuatro pares de cromosomas
(2n = 8), un hecho que simplificó los experimentos de Morgan. Seis de los cromosomas
–es decir, tres pares– son autosomas (incluidos los dos cromosomas puntiformes en el
centro) y los dos restantes son los cromosomas sexuales.
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mentos (1fig. 8-17) introdujeron el concepto de características li-
gadas al sexo que, como veremos en el capítulo 16, son tan impor-
tantes en la genética de los seres humanos como en la de las moscas
de la fruta. 

Los resultados de los cruzamientos entre moscas de la fruta de
ojos blancos y de ojos rojos convencieron a Morgan, y a muchos otros
genetistas, de que la hipótesis de Sutton era correcta: los genes están
en los cromosomas. La demostración concluyente de la localización fí-
sica de los genes, no obstante, dependió de experimentos posteriores.

El ligamiento entre genes y la recombinación
En 1927 se incorporó una importante herramienta de investiga-

ción. Hermann J. Müller (1890-1967), uno de los colaboradores de
Morgan, encontró que la exposición a los rayos X incrementa en gran
medida la velocidad de mutación en Drosophila. Otras formas de radia-
ción, como la luz ultravioleta y ciertos agentes químicos también actúan
como agentes que producen mutaciones, es decir, son mutágenos. Uti-
lizando estos recursos se indujo una gran cantidad de mutaciones en
las moscas del laboratorio y así fue aumentando el número de mutan-
tes en la colección de Drosophila de la Universidad de Columbia. Esto
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Fig. 8-15. MOSCA MUTANTE DE OJOS BLANCOS. Una mosca mutante de ojos
blancos (a la izquierda) y una normal –o del tipo salvaje– de ojos rojos (a la derecha).
Cuando buscaba diferencias genéticas entre las moscas Drosophila, Morgan descubrió
un solo individuo de ojos blancos en su población de miles de moscas. Este hallazgo for-
tuito impulsó una serie de estudios que establecieron definitivamente la base cromosó-
mica de la herencia y permitieron definir un nuevo concepto del gen. 

Fig. 8-16. LOS EXPERIMENTOS DE MORGAN. El alelo salvaje para ojos rojos se
representa con una B y la característica menos común, ojos blancos, con una b. Con-
siderando que el gen en estudio está localizado en el cromosoma X, los alelos se de-
signan con superíndices XB y Xb. (a) Cuando Morgan cruzó una hembra de ojos rojos
con el macho mutante de ojos blancos, toda la progenie tuvo ojos rojos. (b) Cuando
apareó una hembra de ojos rojos de la F1 con un macho de ojos rojos de la F1 , obtu-
vo en la generación F2 machos de ojos rojos y de ojos blancos, pero todas las hem-
bras F2 tuvieron ojos rojos. Esto sugirió una relación entre la herencia del color de ojos

y el comportamiento de los cromosomas sexuales. (c) Un cruzamiento de prueba en-
tre una hembra Fl de ojos rojos y el macho original de ojos blancos produjo moscas
de ojos rojos y de ojos blancos en ambos sexos. El genotipo de la hembra antes del
cruzamiento de prueba era desconocido; la hembra de la F1 podía ser tanto homoci-
gótica como heterocigótica. Los resultados indicaron que la segunda opción era la co-
rrecta y sugirieron que el gen para el color de ojos debía estar localizado en el cromo-
soma X. Además, el alelo para ojos rojos (B) debía ser dominante y el alelo para ojos
blancos (b) debía ser recesivo.

H
istoria de la biología

Genética - 1927 - 1933
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permitió realizar cruzamientos entre moscas que se distinguían en más
de una característica, lo que hizo posible poner a prueba el principio de
segregación independiente: ciertos pares de alelos, como los que de-
terminan que las semillas sean redondas o rugosas, se distribuyen en
forma independiente de otros pares, los cuales determinan que las se-
millas sean de color amarillo o verde. Ahora sabemos que los alelos de
dos genes diferentes se distribuirán de manera independiente si los ge-
nes están situados en diferentes pares de cromosomas homólogos o
en un mismo cromosoma, pero en sitios suficientemente alejados. Por
el contrario, si los alelos de dos genes diferentes se hallan próximos en
el mismo cromosoma, es muy probable que sean transmitidos al mis-
mo gameto en la meiosis. 

Los genes que tienden a segregar conjuntamente porque están
próximos en un mismo cromosoma se encuentran ligados, es decir,
pertenecen al mismo grupo de ligamiento.

El mapeo de cromosomas: determinación 
de la distancia genética 

Como mencionamos en el capítulo 7, al comienzo de la meiosis I
ocurre el entrecruzamiento o crossing over, es decir, el intercambio de
fragmentos de cromosomas homólogos (1fig. 8-18). Si entre dos
cromosomas homólogos se produce el entrecruzamiento en una región
ubicada entre dos genes diferentes, entonces los alelos de los dos ge-
nes pueden separarse y recombinarse (1fig. 8-19).

El descubrimiento del entrecruzamiento no sólo fortaleció la hi-
pótesis de que los genes están en los cromosomas, sino que también
sugirió la idea de que debían estar ubicados en sitios específicos. Hoy
se sabe que esto es cierto. El lugar que ocupan los genes en los cro-
mosomas se denomina locus, en plural loci. Estaba claro también
que los alelos de un mismo gen deben ocupar un mismo locus en
los cromosomas homólogos. A medida que se estudió un número
mayor de características, se comprendió que el porcentaje de recom-
binación entre dos genes cualesquiera, como los genes para el color
del cuerpo y la longitud de las alas, era diferente del porcentaje de re-
combinación entre, por ejemplo, los genes para el color del cuerpo y
la longitud de las patas. Además, como mostraron los experimentos
de Morgan, estos porcentajes eran fijos y predecibles. Fue idea de Al-
fred H. Sturtevant (1891-1970), un estudiante que trabajaba en el la-
boratorio de Morgan, comparar el porcentaje de recombinación con
la distancia física entre los loci de los diferentes genes, en otras pala-
bras, con sus distancias relativas a lo largo del cromosoma. Este con-
cepto despejó el camino para una serie de estudios que permitieron
reconocer la localización relativa de los genes, conocidos como “ma-
peo” de los cromosomas.

Sturtevant postuló que: 

1. Los genes están dispuestos linealmente en los cromosomas. 
2. Cuanto menor es la distancia entre dos genes, menor será el

porcentaje de recombinación. 
3. Las frecuencias de recombinación permiten conocer la se-

cuencia de genes en los cromosomas y las distancias relati-
vas entre ellos.

En 1913, Sturtevant comenzó a construir mapas cromosómicos
con datos de estudios de entrecruzamiento en Drosophila y definió en
forma arbitraria una unidad estándar de medida.

La unidad de distancia genética de un cromosoma es la distancia
que da lugar a un recombinante (en promedio) por cada 100 óvulos
fecundados (1% de recombinación). Así, los genes con un 10% de re-
combinación estarían separados por 10 unidades de distancia genética
y los que tuvieran 8% de recombinación estarían separados por 8 uni-
dades (1fig. 8-20). 

Cuantas menos unidades de distancia genética haya entre dos ge-
nes, menos probable será que se separen por entrecruzamiento. Los
genes que se encuentran a una distancia mayor que 50 unidades en el
mismo cromosoma se distribuyen independientemente.

Relacionando las frecuencias de recombinación (o sea, los porcen-
tajes de entrecruzamiento) con las distancias relativas entre los genes,
Sturtevant y otros genetistas localizaron una gran variedad de genes en
mapas cromosómicos (1fig. 8-21).

Fig. 8-17. CONFIRMACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE MORGAN. Cruzamiento entre
una Drosophila hembra de ojos blancos y un macho de ojos rojos, que ilustra lo que ocu-
rre cuando el alelo recesivo está localizado en un cromosoma X. Las hembras F1 , con un
cromosoma X materno y otro paterno, son heterocigóticas (XBXb) y tienen ojos rojos. Pe-
ro los machos Fl , con su único cromosoma X recibido de la madre, llevan el alelo recesi-
vo b, y serán todos de ojos blancos, dado que el cromosoma Y no lleva gen para color de
ojos. Así, el alelo recesivo en el cromosoma X heredado de la madre se expresa en los ma-
chos de la progenie.
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Ampliando el concepto de gen
Mientras Morgan y sus colegas realizaban los primeros trabajos so-

bre Drosophila, otros investigadores también confirmaban y extendían
los principios de la genética, alargando la lista de alelos dominantes y
recesivos de muchos genes en muy distintos organismos, incluidos los
seres humanos. Sin embargo, a medida que avanzaba la “edad de oro”
de la genética, los nuevos estudios mostraban que los patrones heredi-
tarios no siempre son tan simples y directos. Si bien los llamados prin-
cipios mendelianos constituyen la base para predecir los resultados de
cruzamientos simples, las excepciones son abundantes. Este hecho no
es sorprendente si se recuerda que Mendel había seleccionado cuida-
dosamente ciertas características para su estudio, usando sólo aquellas
que mostraban diferencias bien marcadas. 

Por ejemplo, ya hemos discutido dos excepciones al principio de
segregación independiente: el ligamiento al sexo y el ligamiento entre
genes. En la misma etapa en que se describieron estos fenómenos se
descubrió además que las interacciones entre alelos no siempre son de
dominancia y recesividad completa. Por otra parte, se vio que la expre-
sión fenotípica de un gen determinado no sólo depende de los alelos
de ese gen presentes en el organismo, sino también de otros genes y,
por supuesto, del medio ambiente. En realidad, la mayoría de los ras-
gos son influidos por más de un gen, así como la mayoría de los genes
puede influir en más de una característica. Presentaremos a continua-
ción algunos ejemplos.

Las interacciones entre diferentes alelos

Dominancia incompleta y codominancia
Las variantes dominantes y recesivas no siempre son tan nítidas

como las siete características estudiadas por Mendel en la planta de gui-
sante. Algunas parecen mezclarse. Por ejemplo, en 1906, Bateson y
Punnett cruzaron plantas del género Antirrhinum (conocida como co-
nejito o boca de dragón). Una de las plantas progenitoras era homoci-
gótica de flores rojas (R1R1) y la otra, homocigótica de flores blancas
(R2R2). Encontraron que se producía una generación F1 de plantas he-

terocigóticas (R1R2) pero de flores rosadas, un fenotipo intermedio al
de ambos homocigotos (1fig. 8-22). Este fenómeno se conoce co-
mo dominancia incompleta y en este caso es el resultado de una
producción menor de pigmento rojo de los ejemplares heterocigóticos
de la F1. Cuando estos individuos se autopolinizan, las características ro-
jo y blanco para el color de las flores aparecen de nuevo en la proge-
nie (F2), lo cual demuestra que los alelos se mantienen como unida-
des discretas e inalteradas.

Los alelos también pueden actuar en codominancia. En este ca-
so, los individuos heterocigóticos, en lugar de presentar un fenotipo in-
termedio, expresan ambos alelos, es decir, los dos fenotipos homocigó-
ticos simultáneamente. Un ejemplo conocido de codominancia es el de
los grupos sanguíneos humanos AB0 (véase cap. 40, Las transfusiones
de sangre). 

Alelos múltiples en la población
Aunque cualquier organismo diploide tiene sólo dos alelos de un

gen dado, es frecuente que, para ciertos genes, existan más de dos va-
riantes en la población. Estos alelos múltiples resultan de mutacio-
nes diferentes en un solo gen y pueden tener diferentes relaciones de
dominancia entre sí. Por ejemplo, el color del pelaje en los conejos es-
tá determinado por una serie de cuatro alelos: C, tipo salvaje (colora-
ción oscura homogénea o agutí), cch (color gris claro o chinchilla), ch

(blanco con las extremidades negras o himalayo) y c (albino). Diferen-
tes combinaciones de cualesquiera de dos de estos cuatro alelos posi-
bles producen pelajes de diferentes colores. En esta serie, cada alelo es
dominante sobre los que vienen a continuación, en el siguiente orden:
C, cch, ch, c (1fig. 8-23).

En los seres humanos, los tres alelos A, B y 0 que determinan los
principales grupos sanguíneos son probablemente el ejemplo más co-
nocido de alelos múltiples. Los cuatro grupos sanguíneos principales
–A, B, AB y 0– están determinados por un gen que posee tres alelos:
IA, IB e i. Los grupos sanguíneos A, B y AB se caracterizan por tener un
antígeno –un polisacárido específico– en la superficie del glóbulo rojo.
El grupo 0 no posee estos antígenos. Los alelos IA y IB son codominan-
tes, mientras que el alelo i es recesivo.
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Fig. 8-18. MICROFOTOGRAFÍA DE LOS CROMOSOMAS HOMÓLOGOS DE UN SALTAMONTES EN PROFASE I. Se pueden apre-
ciar bien las cuatro cromátidas y los puntos de entrecruzamiento.
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Los individuos con grupo sanguíneo A pueden ser genotípicamen-
te IAIA o IAi. Los individuos con grupo sanguíneo B pueden ser genotípi-
camente IBIB o IBi. Los individuos con grupo sanguíneo AB siempre son
genotípicamente IAIB. Por el contrario, los individuos con grupo sanguí-
neo 0 siempre son genotípicamente ii. 

Diversos tipos de interacciones génicas
Además de las interacciones que ocurren entre los alelos de un

mismo gen, también pueden ocurrir interacciones entre los alelos de
genes diferentes. En realidad, la mayoría de las características tanto es-
tructurales como funcionales que constituyen el fenotipo de un organis-
mo son el resultado de la interacción de muchos genes distintos.

Aparición de nuevos fenotipos
En algunas ocasiones, cuando una característica está determinada

por dos o más genes diferentes, puede aparecer un fenotipo comple-
tamente nuevo como se observa en la figura 8-24. En ese ejemplo de
las crestas de gallinas, hay cuatro tipos de crestas posibles cuya expre-
sión fenotípica depende de la interacción de los alelos de dos genes
(1fig. 8-24).

Enmascaramiento entre genes: la epistasis
En otros casos, no aparece un fenotipo nuevo como resultado de

la interacción entre genes, sino que uno de los genes modifica el 
efecto del otro gen. Estas interacciones más complejas con frecuencia
se detectan porque las proporciones mendelianas aparecen modifica-
das. Este fenómeno se llama epistasis. Si el gen A enmascara el efec-
to del gen B, entonces se dice que A es epistático con respecto a B
(1fig. 8-25). 

El fenómeno de interacción génica indica, una vez más, que lo que
vemos a nivel fenotípico es, en realidad, el producto de una serie muy
compleja de acontecimientos, que influyen unos sobre otros durante la
vida de un organismo. 

Ningún gen trabaja solo. La expresión de cualquier gen está in-
fluida por sus interacciones con muchos otros genes.

Un gen afecta más de una característica: el fenómeno
de pleiotropía

Así como la gran mayoría de los caracteres están afectados por
muchos genes, es posible también que un solo gen afecte más de una
característica a través del fenómeno de pleiotropía. Un buen ejemplo
de pleiotropía lo provee la característica de plumas rizadas en las galli-
nas. En estas aves, un cambio en la formación de las plumas debido a
la acción anormal de un solo gen lleva a cambios drásticos en muchos
otros aspectos de su fisiología: menor capacidad para ajustarse a los
cambios de temperatura, incremento de la tasa metabólica y del ritmo
cardíaco, entre otros. De modo semejante, el gen para el color blanco
del pelaje en los gatos tiene un efecto pleiotrópico sobre los ojos y los
oídos. Los gatos que son totalmente blancos y tienen ojos azules, a me-
nudo son sordos. 

La interacción entre los genes y el medio ambiente
La expresión de los genes depende de la interacción con el medio

ambiente. Por citar un ejemplo común, una plántula puede tener la ca-
pacidad genética de ser verde, de florecer y fructificar, pero nunca se
volverá verde si se mantiene en la oscuridad, y puede no florecer ni

fructificar a menos que se satisfagan ciertos requisitos ambientales pre-
cisos.

Fig. 8-19. ENTRECRUZAMIENTO. La posibilidad de recombinación en cualquier
punto entre B y D es mayor que entre B y C, simplemente porque la distancia entre B
y D es mayor y, en consecuencia, hay más lugar (y por tanto mayor probabilidad) pa-
ra que ocurra el entrecruzamiento.

Galería de im
ágenes
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El ranúnculo de agua, Ranunculus peltatus, es un ejemplo sorpren-
dente. Esta planta crece con la mitad del cuerpo sumergido en el agua.
Aunque todas las hojas son genéticamente idénticas, las anchas hojas
flotantes difieren de manera notable, tanto en la forma como en la fi-
siología, de las hojas finamente divididas que se desarrollan bajo el
agua (1fig. 8-26).

La temperatura a menudo afecta la expresión génica. Las prímulas,
plantas de flores rojas a temperatura ambiente, tienen flores blancas
cuando la temperatura se eleva por encima de 30 ºC. De modo seme-
jante, los conejos Himalaya que mostramos en la figura 8-23 son blan-
cos a temperaturas altas y negros a temperaturas bajas. Los gatos sia-
meses criados a temperatura ambiente son negros en sus zonas peri-
féricas más frías, como las orejas, la nariz y la punta de la cola.

Éstos son ejemplos extremos de un principio general: 

el fenotipo de cualquier organismo es el resultado de la interacción en-
tre los genes y el medio ambiente.

La acción de varios genes: herencia poligénica

Algunas características, como el tamaño, la altura, el peso, la forma,
el color, la tasa metabólica y el comportamiento, no son el resultado de
interacciones entre uno, dos o varios genes, sino de la acción acumu-
lativa de los efectos combinados de muchos genes. Este fenómeno se
conoce como herencia poligénica.

Las características determinadas por varios genes, o poligenes, no
muestran diferencias nítidas entre grupos de individuos, como las estu-
diadas por Mendel. En cambio, muestran una gradación de pequeñas
diferencias que se conoce como variación continua. Si entre los indivi-
duos de una población se estudia la distribución estadística de cual-
quier característica afectada por varios genes, se obtendrá una curva co-
mo la que se muestra en la figura 8-27.

En muchas poblaciones humanas, los hombres son más altos, en
promedio, que hace 50 años, debido a una mejor nutrición y a otros
factores ambientales. Sin embargo, la forma de la curva es la misma:
una campana (1fig. 8-27). La gran mayoría de las personas tiene una
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Fig. 8-20. DETERMINACIÓN DE LA DISTANCIA DE MAPEO ENTRE DOS GE-
NES DEL MISMO CROMOSOMA. (a) Cuando un individuo homocigótico dominan-
te para dos genes localizados en el mismo par de cromosomas homólogos (AABB) se cru-
za con un homocigoto recesivo (aabb) (generación P), la progenie F1 será toda heteroci-
gótica para ambos genes (AaBb). Si hay entrecruzamiento en el heterocigoto durante la
meiosis, los alelos de los dos homólogos posiblemente se intercambien. Como resultado
de la recombinación pueden formarse cuatro tipos diferentes de gametos: los gametos

progenitores (AB y ab) y los gametos recombinantes (Ab y aB). (b) Apareamiento entre
el heterocigoto de la generación F1 y un individuo homocigótico recesivo para esos genes
(cruzamiento de prueba). (c) La cantidad de recombinantes (13 + 19 = 32) dividida por
la cantidad total de descendientes indica el porcentaje de recombinación (32/226 = 0,14),
que se define como la distancia de mapeo entre los genes. Se dice entonces que los ge-
nes A y B están a una distancia de 14 unidades de mapeo.
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altura cercana al valor medio y las alturas extremas están represen-
tadas por unos pocos individuos. En general, muchos de los caracte-
res de variación continua y con herencia poligénica están influidos
por factores ambientales. Por ejemplo, es claro que la dieta afecta
rasgos como la altura y el peso corporal. Sin embargo, aun si todos
los hombres de la población se hubieran mantenido desde el naci-
miento con el mismo tipo de dieta, se mantendría una variación con-
tinua en la altura de la población debida a diferencias genéticas en
la producción de hormonas, la formación de los huesos y otros nu-
merosos factores.

Se cree que el color de la piel en los seres humanos se encuentra
bajo un control genético semejante, así como lo están muchas otras ca-
racterísticas. De hecho, la mayoría de las características humanas que
dan lugar a la variabilidad entre individuos son poligénicas.

Otros factores afectan el fenotipo: expresividad 
y penetrancia

Hemos visto que los genes no actúan de manera aislada, sino que
determinan un fenotipo en relación con otros genes y con el medio am-

Fig. 8-21. PORCIÓN DE UN MAPA CROMOSÓMICO DE DROSOPHILA MELA-
NOGASTER. El mapa muestra las posiciones relativas de algunos de los genes en el cro-
mosoma 2, calculadas a partir de las frecuencias de recombinaciones. Como puede ver-
se, una característica como el color de los ojos puede ser afectada por más de un gen.

Fig. 8-22. DOMINANCIA INCOMPLETA. Un cruzamiento entre una planta Antirr-
hinum con flores rojas (R1R1) y una con flores blancas (R2R2). Este cruzamiento se pa-
rece mucho al realizado entre una planta de guisante de flores púrpura y otra de flo-
res blancas que se muestra en la figura 8-6, pero hay una diferencia significativa. En
este caso, ningún alelo es dominante. La flor del heterocigoto presenta un fenotipo in-
termedio entre los dos colores.

Galería de im
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(a) (b) (c)

(d)

Fig. 8-23. ALELOS MÚLTIPLES. El color del pelaje en los conejos está determinado por un solo gen con cua-
tro alelos diferentes. Un individuo de esta especie puede llevar sólo dos alelos de este gen en cada célula. Las com-
binaciones diferentes de los alelos producen: (a) Pelaje salvaje o agutí (CC, Ccch, Cch o Cc). (b) Pelaje chinchilla
(cchcch, cchch o cchc). (c) Pelaje Himalaya (chch o chc). (d) Pelaje albino (cc).

(a) (b) (c) (d)

Fig. 8-24. APARICIÓN DE NUEVOS FENOTIPOS. Cuatro tipos de crestas de galli-
nas: (a) cresta simple, (b) cresta en roseta, (c) cresta en guisante y (d) cresta en nuez. Es-
tos tipos de crestas están determinados por dos genes diferentes cuyos alelos son R, r y
P, p. La cresta simple aparece en las gallinas homocigóticas recesivas para ambos genes
(rrpp). La cresta en roseta aparece cuando hay al menos un alelo dominante R, acom-

pañado de dos alelos p recesivos (Rrpp o RRpp). La cresta en guisante es producida por
un alelo dominante P, por lo menos, junto con dos alelos r recesivos (rrPp o rrPP). Cuan-
do por lo menos un alelo dominante de cada gen está presente en el mismo individuo,
se produce un fenotipo nuevo, la cresta en nuez. Genotípicamente, las gallinas con cres-
ta en nuez pueden ser RRPP, RRPp, RrPP o RrPp.
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biente. Aunque en los modelos teóricos por lo general se establece una
relación simple entre genotipo y fenotipo, es importante recordar que
esto es sólo una simplificación de la realidad que se lleva a cabo para
facilitar los análisis genéticos. En los ejemplos anteriores han quedado
establecidas las bases genéticas que explican las relaciones entre un
gen y otro, o entre genes y el medio ambiente. Sin embargo, en 
ciertos casos se presume que el fenotipo asociado con un gen depen-
de de otros factores, cuya naturaleza aún no se ha establecido con 
precisión.

Fig. 8-25. EPISTASIS EN ARVEJILLAS DE OLOR. Bateson y sus colegas encontra-
ron un ejemplo claro de interacción génica epistática en la arvejilla de olor Lathyrus odo-
ratus. Cuando cruzaron dos variedades puras obtenidas en forma independiente, ambas
de flores blancas, encontraron que toda la progenie de F1 tenía flores púrpura. Cuando
dejaron que las plantas de Fl se autopolinizaran, de 651 plantas que florecieron en la ge-
neración F2  , 382 tenían flores púrpura y 269, flores blancas. Si examinamos cuidadosa-
mente estas proporciones, se verá que se ajustan a una relación 9:7. ¿Cómo podemos
explicar este resultado? Recordemos que en un cruzamiento en el que se analizan dos
genes cuyos alelos se distribuyen independientemente se espera que la relación fenotí-
pica sea 9:3:3:1. La explicación en este caso es que dos genes diferentes tienen efecto so-
bre el color de las flores. Se representan los alelos de estos genes como C , c , P y p. La
proporción fenotípica 9/16 de F2 muestra los efectos de los dos alelos dominantes (C y
P). La proporción 7/16 reúne al resto de la progenie. Sólo una planta que haya recibido
los alelos dominantes de ambos genes (o sea, el alelo P y el alelo C) es capaz de pro-
ducir pigmento púrpura. En este caso, cualquier gen en la condición homocigoto recesi-
vo es epistático u oculta el efecto del otro gen. Cuando el gen C es homocigoto recesivo
(cc), las flores son blancas aunque esté presente un alelo P dominante (como en los fe-
notipos ccPp y ccPP). De modo semejante, cuando el gen P es homocigoto recesivo (pp),
las flores también son blancas (como en los fenotipos Ccpp y CCpp).

Fig. 8-26. EL RANÚNCULO DE AGUA. Las hojas que crecen por encima del agua
son anchas, planas y lobuladas; las que crecen bajo el agua, genéticamente idénticas a
las anteriores, son delgadas y están finamente divididas.

Fig. 8-27. HERENCIA POLIGÉNICA: DISTRIBUCIÓN DE ALTURA DE LOS
HOMBRES DE UNA POBLACIÓN. La altura es una característica afectada por varios
genes. La curva de distribución de la altura tiene forma de campana con la media o pro-
medio ubicada habitualmente en el centro de la curva.
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Los términos expresividad y penetrancia suelen usarse para
describir estas situaciones. Cuando la expresión de un gen se altera por
factores del ambiente, o por otros genes, dos resultados son posibles: 

• El grado en que se expresa un genotipo particular en el fenotipo de
un individuo puede variar. Esta expresividad variable se ve, por ejem-
plo, en las alas de las moscas de la fruta. La forma del segundo par
de alas modificadas (balancines) de D. melanogaster está determi-
nado genéticamente, pero su expresividad (dada por el tamaño) es-
tá influida por la temperatura. En las moscas criadas a 14 ºC, los ba-
lancines son pequeños, a 31 ºC son largos y angostos, y a 33 ºC son
medianos y anchos.

• La proporción de individuos que muestran el fenotipo correspondien-
te a un genotipo particular puede ser menor que la esperada: en es-
te caso se dice que el genotipo muestra penetrancia incompleta. En
los seres humanos, la tendencia a desarrollar diabetes es transmitida
genéticamente. Pero no todos los individuos que tienen este genoti-
po desarrollan la enfermedad. La manifestación fenotípica parece de-
pender de características ambientales como la alimentación. Una in-
vestigación realizada con 63 pares de gemelos idénticos mostró que

en 53 pares ambos individuos eran diabéticos y en los 10 pares res-
tantes, sólo uno de los integrantes lo era. Es decir que 10 de cada
126 personas que tenían el gen de la diabetes no lo manifestaban fe-
notípicamente.

Casos como éstos representan manifestaciones que tienen una
base genética cuyo comportamiento no se llega a comprender y res-
ponden a patrones de herencia aún no del todo comprendidos.

Alteraciones cromosómicas

Muchas veces, en los cromosomas ocurren cambios que afectan su
número –alteraciones cromosómicas numéricas– o su estructura –altera-
ciones cromosómicas estructurales–. Estas alteraciones, que son mutacio-
nes, pueden alterar la viabilidad o la fertilidad de un organismo, pero tam-
bién pueden mantenerse como parte de la variabilidad genética de una
población y contribuir al cambio evolutivo y al origen de nuevas especies.

Las alteraciones numéricas pueden originarse en la meiosis o en
la mitosis y, en general, se producen por una falla en la migración de
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Fig. 8-28. ORIGEN DEL TETRAPLOIDE FÉRTIL ENTRE LA COL, BRASSICA, Y
EL RÁBANO, RAPHANUS. Estas dos especies, ambas 2n = 18, son capaces de for-
mar híbridos viables pero parcialmente estériles en la F1 . Cuando los híbridos entran en
meiosis, las dos series cromosómicas (9 cromosomas heredados de la col y 9 hereda-
dos del rábano) no se reconocen por completo durante el apareamiento meiótico y, en
consecuencia, dan lugar a muy pocos gametos funcionales. Sin embargo, se logró ob-
tener algunas semillas que, cuando se cultivaron, produjeron individuos con 36 cromo-

somas. ¿Qué fue lo que ocurrió? En apariencia, por un proceso espontáneo, en el híbri-
do se habían duplicado ambas series cromosómicas que ahora, en lugar de ser 9 de la
col + 9 del rábano, pasaron a ser 18 de la col + 18 del rábano. En estos individuos te-
traploides (4n = 36) cada cromosoma tiene su homólogo y, durante la meiosis, se for-
man gametos 2n = 18, con 9 cromosomas provenientes de cada especie parental. El
proceso de duplicación del genoma, que en este caso da lugar a un tetraploide, resta-
blece la fertilidad de los híbridos.
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los cromosomas. A veces involucran una dotación completa de cromo-
somas (dotación haploide). Otras veces, la dotación cromosómica es
superior a dos y, en este caso, los organismos son poliploides (triploi-
de, 3n; tetraploide, 4n; pentaploide, 5n; etc.), lo que representa, en
ocasiones, una situación anormal. Sin embargo, los poliploides son muy
frecuentes entre las plantas, especialmente en aquellas especies que
provienen de la hibridación de dos genomas diferentes. Un ejemplo de
ello es el híbrido tetraploide entre la col y el rábano (1fig. 8-28). 

En otros casos, los cambios en el número de cromosomas no afec-
tan a una dotación completa sino que involucran a uno o a unos pocos
cromosomas. En el capítulo 16 se verán en detalle dos ejemplos en la
especie humana: el síndrome de Down, caracterizado por una trisomía

en el par 21 (tres cromosomas del par 21), y el síndrome de Turner,
caracterizado por una monosomía del cromosoma X (el par sexual del
complemento integrado por un solo cromosoma X).

En algunas oasiones, los cromosomas sufren rupturas espontáneas
y, como consecuencia de ello, se pierden o intercambian fragmentos
entre cromosomas no homólogos, lo cual da lugar a alteraciones cro-
mosómicas estructurales que originan cambios en el orden de los ge-
nes y patrones hereditarios alterados. 

La evidencia citológica para estas alteraciones en la estructura cro-
mosómica provino del estudio de los cromosomas gigantes de las glán-
dulas salivales de larvas de Drosophila. En estas moscas, como en mu-
chos otros insectos, ciertas células no se dividen durante los estadios
larvales. Sin embargo, los cromosomas de estas células siguen dupli-
cándose una y otra vez. Como los cromosomas hijos no se separan
unos de otros después de la duplicación, se vuelven más y más gran-
des y llegan a estar compuestos por miles de copias. Asimismo, en las
glándulas salivales, los cromosomas homólogos se aparean íntimamen-
te a lo largo de toda su longitud y su tamaño aumenta. Por ejemplo,
una célula de la glándula salival de Drosophila, cuyo número diploide
es 2n = 8, parece tener sólo cuatro cromosomas gigantes. Cuando es-
tos cromosomas se tiñen, se observan bandas transversales claras y os-
curas muy distintivas (1fig. 8-29). 

Estos patrones de bandas resultaron una herramienta útil para los
genetistas, ya que les permitieron detectar cambios estructurales en 
los cromosomas. En los cromosomas gigantes, los genetistas pueden
ubicar las posiciones donde han ocurrido cambios en la estructura por
medio del análisis de los cambios ocurridos en el patrón de bandas.

La existencia de estas alteraciones había sido sugerida por el gru-
po de Morgan sobre la base de estudios de mapeo cromosómico; los
estudios de los cromosomas gigantes de Drosophila confirmaron su
existencia y permitieron asignar a los genes lugares físicos en los cro-
mosomas de Drosophila. 

Unos 30 años después de la formulación de los patrones y princi-
pios básicos de la herencia, los genetistas pudieron confirmar aquello
que comenzó siendo sólo una suposición: las pequeñas partículas apa-
rentemente homogéneas de cromatina eran las depositarias de las uni-
dades de la herencia.

Fig. 8-29. CROMOSOMAS DE LAS GLÁNDULAS SALIVALES DE UNA LARVA
DE DROSOPHILA. Estos cromosomas son cien veces más grandes que los cromoso-
mas de las demás células del cuerpo y sus detalles son mucho más fáciles de observar.
Esta microfotografía fue tomada con un microscopio óptico, no con un microcopio elec-
trónico. Los patrones distintivos de las bandas permiten, en algunos casos, asociar los ge-
nes con regiones específicas de cromosomas particulares. Cada banda visible representa
docenas de genes.

En síntesis

Las contribuciones de Mendel
1. A mediados del siglo XIX, Gregor Mendel realizó cruzamientos ex-

perimentales con variedades de Pisum sativum (arveja común).
Usó formas puras que poseían características claramente diferen-
tes y no cambiaban de una generación a otra. 

2. Al cruzar dos variantes de una misma característica, Mendel obser-
vó que en la primera generación (F1) todos los individuos presenta-
ban sólo una de las variantes, a la que Mendel llamó variante domi-
nante. En la siguiente generación (F2), obtenida por autopolinización
de la F1, reaparecía la variante ausente en la primera generación y
Mendel la llamó y variante recesiva. En la F2, la proporción entre va-
riante dominante y variante recesiva era aproximadamente 3:1.

3. Según la “primera ley de Mendel”, o principio de segregación, ca-
da individuo lleva un par de factores hereditarios para cada carac-

terística. Los miembros del par segregan durante la formación de
los gametos. Los factores hereditarios de Mendel coinciden con
el concepto atual de gen.

4. Los alelos son variantes de un mismo gen presentes en una po-
blación. Los dominantes se representan con letras mayúsculas y
los recesivos con minúsculas.

5. Los individuos diploides que tienen dos alelos iguales de un gen
determinado, son homocigóticos para ese gen; los individuos cu-
yos alelos son distintos, son heterocigóticos para el gen en cues-
tión. Los alelos dominantes se expresan en la condición homoci-
gota y en la heterocigota, mientras que los alelos recesivos lo ha-
cen sólo en la homocigota.
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En síntesis (Cont.)

6. El genotipo es la constitución genética de un individuo. El fenoti-
po, resultado de la interacción entre el genotipo y el ambiente, es
su apariencia externa. 

7. Al analizar simultáneamente la herencia de dos características, Men-
del observó que la F1 era homogénea, y que en la F2 aparecían los
cuatro fenotipos posibles en una proporción 9:3:3:1 (doble domi-
nante:dominante/recesivo:recesivo/dominante:doble recesivo).

8. La “segunda ley de Mendel”, o Principio de distribución indepen-
diente, establece que durante la formación de los gametos, cada
par de alelos segrega independientemente de los otros pares. 

Sobre genes y cromosomas
9. Sutton supuso que los elementes descritos por Mendel –que hoy

conocemos como genes– están en los cromosomas y que los
alelos –las formas alternativas de un gen– se encuentran en 
los cromosomas homólogos. Cuando se separan los cromoso-
mas homólogos durante la meiosis I, también se separan los ale-
los de cada gen y cuando los gametos se fusionan durante la fe-
cundación, se forman nuevas combinaciones de alelos. 

10. A comienzos del siglo XX, Hugo de Vries descubrió que las varian-
tes alélicas se originaban a partir de cambios repentinos en el
material hereditario. A esos cambios los llamó mutaciones.

11. Los genes que se encuentran en el cromosoma X corresponden
a características ligadas al sexo. En las especies animales cuyos
machos tienen un sistema de cromosomas sexuales XY, las pro-
porciones fenotípicas de las características ligadas al sexo en la F2

no cumplen la primera “ley de Mendel”.
12. La segunda “ley de Mendel” tiene validez para genes que se en-

cuentran en distintos cromosomas o lo suficientemente alejados
unos de otros. El entrecruzamiento entre cromosomas homólo-
gos permite que los genes se separen y se recombinen. Los ge-
nes ligados son aquellos que, por encontrarse próximos, tienden
a segregar juntos.

13. El lugar que ocupan los genes en los cromosomas se denomina
locus. Los alelos de un mismo gen ocupan el mismo locus en los
cromosomas homólogos.

14. Los genes están dispuestos linealmente en los cromosomas.
Cuanto menor es la distancia entre ellos, menor es el porcen-
taje de recombinación. La frecuencia de recombinación permi-

te conocer el orden y la distancia de los genes en los cromo-
somas. 

Ampliando el concepto de gen
15. En el fenómeno de dominancia incompleta, el cruzamiento de

dos organismos homocigotos (uno dominante y el otro recesivo)
origina una F1 homogénea, pero con un fenotipo intermedio al
de ambos progenitores. En el caso de la codominancia, los indi-
viduos heterocigotos de la F1 expresan en forma simultánea los
dos fenotipos de los progenitores.

16. Se denomina alelos múltiples a la existencia en la población de
más de dos variantes alélicas de un mismo gen. Tales variantes
presentan entre sí diferentes relaciones de dominancia. 

17. Además de las interacciones entre los alelos de un mismo gen,
existen interacciones entre los alelos de genes diferentes. Como
resultado de estas interacciones, en las características determina-
das por más de un gen aparecen diferentes fenotipos.

18. La epistasis consiste en el enmascaramiento del efecto de un gen
por parte de otro gen. Cuando ocurre esto, las proporciones men-
delianas no se cumplen. 

19. La pleiotropía es la capacidad de un gen de afectar a más de una
característica.

20. La herencia poligénica es aquella en la que el fenotipo es el re-
sultado de la acción acumulativa de los efectos combinados de
muchos genes. Estas características presentan una variación con-
tinua.

21. La expresividad se refiere a la variación o proporcionalidad en la ex-
presión de un genotipo; la penetrancia, a fenotipos cuya frecuencia
no coincide con la esperada. Los términos expresividad y penetran-
cia se utilizan para referirse a casos en que el fenotipo asociado a
un gen depende de factores ambientales o desconocidos.

Alteraciones cromosómicas
22. Los cromosomas pueden sufrir cambios que afectan su número

(alteraciones numéricas) o su estructura (alteraciones estructura-
les). Estos cambios pueden alterar la viabilidad o la fertilidad de
un organismo, o mantenerse como parte de la variabilidad gené-
tica de la población. Se consideran mutaciones y ocurren duran-
te la mitosis o la meiosis.

Cuestionario

1. Las porfirias son un grupo de enfermedades con síntomas horri-
bles. Quienes las padecen huyen de la luz intensa y acostumbran
salir sólo de noche, porque el sol les enrojece la piel y les forma
ampollas que luego se transforman en feas cicatrices. También se
les enrojecen los ojos y les crecen cantidades anormales de pelo.
Estas enfermedades se deben a mutaciones en las enzimas que
participan en la síntesis del grupo hemo (porción de la hemoglo-

bina que transporta el O2). Los genes de estas enzimas son au-
tosómicos dominantes y se heredan de acuerdo con las leyes de
Mendel. 
El conde Vlad Tepes, que padecía porfiria y, por consiguiente,
detestaba la luz diurna, tuvo un hijo con su sobrina Mina, cu-
yo padre (primo de Vlad) sufría la misma enfermedad. Mina
tenía la piel muy blanca y por esa razón prefería seguir la cos-
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Cuestionario (Cont.)

tumbre familiar de no exponerse al sol, pero era una mujer
muy joven y sana. La primera hija de Vlad y Mina, a la que lla-
maron Buffy, nació sana. Luego tuvieron dos hijos más: Lucy y
Spike.
a. Indique los genotipos de Vlad, Mina, el padre de Mina y Buffy.
b. Indique cuáles eran las probabilidades de que Lucy y Spike

nacieran con porfiria. 
c. ¿Qué leyendas se gestaron alrededor de esta enfermedad en

la Europa de finales de la Edad Media? ¿Qué famosa novela
se inspiró en estas leyendas?

2. El chamico, también llamado estramonio, es una planta conoci-
da por sus flores en forma de trompeta y por sus efectos psicoac-
tivos. El alelo que determina pétalos violetas en las flores de cha-
mico es dominante sobre el que determina pétalos blancos, y 
el que determina cápsulas espinosas en las semillas es dominan-
te sobre el que determina cápsulas lisas. Una planta con pétalos
blancos y cápsulas espinosas se cruzó con una que tenía pé-
talos violetas y cápsulas lisas. La generación Fl estuvo compues-
ta por 47 plantas con pétalos blancos y cápsulas espinosas, 45
plantas con pétalos blancos y cápsulas lisas, 50 plantas con pé-
talos violetas y cápsulas espinosas, y 46 plantas con pétalos vio-
letas y cápsulas lisas. Deduzca los genotipos de los padres.

3. La hemofilia es una enfermedad genética con un patrón de he-
rencia ligada al sexo y asociada con un alelo recesivo. En 1840,
la reina Victoria de Inglaterra se casó con el príncipe Alberto, am-
bos no hemofílicos. Tuvieron cinco hijas y cuatro hijos (uno de
estos últimos fue hemofílico). Una de las hijas, Alicia, fue madre
de Alexandra, que luego contrajo matrimonio con Nicolás II, últi-
mo Zar de Rusia. En 1904, Alexandra dio a luz a Alexis, el niño
con hemofilia más famoso de la historia. Alexis tuvo varias her-
manas, entre ellas Anastasia, princesa rusa y, años más tarde,
personaje central de una película de dibujos animados.
a. ¿Cuál era la condición de la reina Victoria y su nieta Alexan-

dra respecto de la hemofilia?
b. ¿Y la de Anastasia?

4. En 1943, Charles Chaplin enfrentó un juicio por paternidad en
Hollywood. Su abogado recurrió a la genética y presentó las si-
guientes pruebas: el grupo sanguíneo de la niña era B, el de su
madre, Joan Berry, era A y el de Chaplin era 0. Por esos años, el
estado de California no aceptaba las pruebas de grupo sanguíneo
como prueba en un juicio y el juez McComb, en un fallo supues-
tamente ejemplar, dictaminó que Chaplin era el padre de la niña.
a. ¿Cuál hubiese sido su dictamen en el caso de ser juez en es-

te juicio? ¿En qué pruebas se hubiese basado?
b. La característica analizada, ¿representa alguna excepción a las

leyes de Mendel?

5. En una serie de experimentos de cruza se encontró que un gru-
po de ligamiento compuesto por los genes A, B, C, D y E mos-
traba las frecuencias de recombinación que aparecen en la tabla
de abajo (los valores indican número de recombinaciones por
cada cien óvulos fecundados). Usando la unidad de medida es-
tándar de Sturtevant, “mapee” la posición de los genes en el cro-
mosoma.

Gen A B C D E
A - - - - -
B 8 - - - -
C 12 4 - - -
D 4 12 16 - -
E 1 9 3 3 -

6. En su libro El monje en el huerto (2000), Robin Marantz Henig
indaga sobre diversos aspectos de la vida y el trabajo de Gregor
Mendel. La autora sostiene que probablemente Mendel utilizó el
término elemente para referirse a los factores subyacentes a la
herencia como cosas amorfas o “porciones de melaza” y no co-
mo elementos discretos, más cercanos al concepto actual de
gen. ¿De qué manera esta idea ubica a Mendel como un produc-
to de su tiempo?
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A comienzos de la década de 1940, varios investigadores estaban concentrados
en una pregunta: ¿cómo es posible que los cromosomas, esos pequeños “grumos de ma-
teria”, sean los portadores de la enorme cantidad de tan compleja información genética?
Ligados a estas inquietudes, había otros interrogantes: ¿cuál es el compuesto químico que
porta la información? ¿De qué manera puede ese compuesto duplicarse y transmitirse a la
descendencia?

La química de la herencia

El material genético: ¿DNA o proteínas? 
El DNA fue aislado por primera vez en 1869 por el bioquímico suizo Friedrich Mies-

cher (1844-1895), pocos años después de que Darwin publicara El Origen de las Espe-
cies y Mendel presentara sus resultados a la Sociedad de Historia Natural de Brünn. 

La sustancia que Miescher aisló era blanca y azucarada, ligeramente ácida y contenía
fósforo. Por encontrarla sólo en el núcleo de las células, la llamó “nucleína”, nombre que
luego mutó en ácido nucleico y mucho después en ácido desoxirribonucleico (DNA), para
distinguirlo del ácido ribonucleico (RNA).

En los años siguientes se avanzó poco en la determinación de la estructura mole-
cular del DNA hasta que, en 1885, el bioquímico alemán Albrecht Kossel (1853-1927)
eliminó las proteínas asociadas con los ácidos nucleicos y aisló los distintos tipos de ba-
ses nitrogenadas que conforman el DNA. Kossel concluyó que en los ácidos nucleicos
también había un azúcar, pero no pudo precisar cuál. Por estos trabajos, Kossel recibió
el Premio Nobel en 1910. En las décadas siguientes no hubo un interés particular 
en el DNA, dado que no se había sugerido ningún papel para él en el metabolismo 
celular.

Análisis químicos posteriores demostraron que el cromosoma eucarionte contenía
DNA y proteínas en cantidades aproximadamente iguales, por lo que ambos podían ser
portadores de la información hereditaria, es decir, desempeñar el papel de material ge-
nético. Las proteínas, por ser más complejas, eran las candidatas más probables. Las

Cambiando la escala a la que se estudian los fenómenos más característicos
de la vida, la biología cambia su lenguaje... Mensaje, información, programa,
código, instrucción, decodificación, tales son los nuevos conceptos del conoci-
miento de la vida.

Georges Canguilhem
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proteínas son polímeros de aminoácidos, los cuales existen en 20 ti-
pos diferentes en las células (véase Apéndice 2). Como veremos, el
DNA, en cambio, es un polímero formado sólo por cuatro tipos de
nucleótidos. Los biólogos teóricos se apresuraron en señalar que los
aminoácidos podían disponerse en una variedad de formas distintas
y constituir “el lenguaje de la vida”, que deletrearía las instrucciones
para las numerosas actividades de la célula. Muchos investigadores
prominentes creían que los genes mismos eran proteínas. Pensaban
que los cromosomas contenían modelos maestros de los que se co-
piaban todas las proteínas que podría necesitar la célula. Esta hipó-
tesis, si bien era lógica, resultó errónea. 

La pista del DNA
La hipótesis alternativa postulaba al DNA como el portador de la

información genética. Para rastrear el origen de esta idea, es necesario
retroceder hasta la década de 1920 y retomar un importante hilo en la
historia de la biología moderna. 

Los experimentos con bacterias y el factor transformador
Varias investigaciones fueron fortaleciendo la pista que identificaría

al DNA como la molécula portadora de la herencia.

• Los trabajos de Frederick Griffith (1881-1941). En 1928, este microbió-
logo inglés intentaba desarrollar vacunas contra Streptococcus pneumo-
niae, el neumococo causante de un tipo de neumonía en humanos. En
aquellos días, antes del desarrollo de los antibióticos, la neumonía bac-
teriana era una enfermedad muy grave. Algunos neumococos están re-
cubiertos de polisacáridos que los ocultan y protegen del sistema inmu-
nitario. Estos neumococos encapsulados, entonces, son virulentos y cau-
san la enfermedad, mientras que los neumococos no encapsulados
pueden ser detectados y eliminados por el sistema inmunitario, por lo
que no son virulentos. La producción de la cápsula y su constitución es-
tán determinadas genéticamente. Griffith usó dos cepas de neumoco-
cos virulentos muertos con calor y no virulentos vivos para inyectar rato-
nes con el objeto de observar si éstos adquirían neumonía o no. Los re-
sultados fueron sorprendentes (1 fig. 9-1). Cuando Griffith mezcló e
inyectó bacterias encapsuladas muertas por calor con bacterias no en-
capsuladas, las antes inocuas bacterias no encapsuladas fueron capaces
de causar la muerte de los ratones. “Algo” se había transmitido desde las
bacterias muertas a las bacterias vivas, volviéndolas letales. Las bacterias
transformadas podían volver letal a su descendencia. Este fenómeno se
denominó transformación y el “agente” transmitido fue llamado factor
transformador.

• Los trabajos del médico canadiense Oswald T. Avery (1877-1955) y
de Colin M. MacLeod (1909-1972) y Maclyn McCarty de la Universi-
dad de Rockefeller, en Nueva York. En 1943, estos investigadores rea-
lizaron experimentos de transformación similares a los de Griffith.
Usando enzimas proteasas y desoxirribonucleasas para inactivar en
forma selectiva las proteínas y el DNA de los neumococos demostra-
ron que sólo el tratamiento con desoxirribonucleasas impedía la
transformación bacteriana. El llamado “factor transformador” era el
DNA. 

Experimentos posteriores demostraron que varias características
genéticas podían transportarse entre cepas bacterianas similares me-
diante DNA aislado.

La estructura del DNA: un polímero de nucleótidos
En la época del descubrimiento de Avery ya se sabía que el DNA

está formado por nucleótidos. En la década de 1920, el bioquímico ru-
so-estadounidense Phoebus A. Levene (1869-1940) había definido
acertadamente la estructura de los nucleótidos. Levene hizo otra deduc-
ción: que la unidad estructural del DNA eran cuatro nucleótidos y que
ese tetranucleótido se repetía a lo largo de la molécula. Aunque esta
deducción era incorrecta, dominó el pensamiento científico sobre la na-
turaleza del DNA por más de una década.

Cada nucleótido está compuesto de una base nitrogenada, un azú-
car de desoxirribosa y un grupo fosfato. Hay dos clases de bases nitro-

Fig. 9-1. EL EXPERIMENTO DE GRIFFITH. Griffith inyectó diferentes cepas de bac-
terias en ratones. (a) Las bacterias encapsuladas (virulentas) vivas causaron la muerte
de los ratones. (b) Las no encapsuladas (no virulentas) no produjeron infección en los
ratones. (c) Cuando aplicó calor sobre las bacterias encapsuladas, matándolas antes de
la inyección, tampoco se produjo infección. (d) Cuando mezcló bacterias encapsuladas
muertas por calor (ya no más virulentas) con bacterias vivas no encapsuladas (no viru-
lentas), la mezcla inyectada causó la muerte de los ratones. (e) Las muestras de sangre
de los ratones muertos que habían recibido la mezcla anterior contenían neumococos
encapsulados vivos. 
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genadas: las purinas y las pirimidinas. En el DNA hay dos tipos de purinas:
la adenina (A) y la guanina (G), y dos tipos de pirimidinas, la citosina
(C) y la timina (T). Así, el DNA contiene cuatro tipos de nucleótidos que
se diferencian sólo en sus bases nitrogenadas (1 fig. 9-2).

Aunque los resultados de Avery y sus colegas evidenciaron que el
DNA era el material genético, su descubrimiento no obtuvo el recono-
cimiento merecido, en parte porque los experimentos se habían reali-
zado con bacterias, organismos que se consideraban “inferiores” y “di-
ferentes”. Además, la molécula de DNA, constituida sólo por cuatro nu-
cleótidos, parecía demasiado sencilla como para transmitir la informa-
ción genética. 

Los experimentos con bacteriófagos: la reivindicación
del DNA

En la década de 1940, varios investigadores iniciaron una serie de
estudios que confirmarían finalmente la identidad de la molécula por-
tadora de la información genética. 

• En 1943, los microbiólogos Max Delbrück (de origen alemán) y Sal-
vador Luria (1912-1991) (de origen italiano) (1 fig. 9-3) comen-

zaron a estudiar un grupo de virus que atacan células bacterianas y,
adecuadamente, se denominan bacteriófagos o fagos. Este mo-
delo experimental resultaría tan importante para la investigación ge-
nética como el guisante usado por Mendel y la mosca de la fruta ele-
gida por Morgan (véase cap. 8).

Los fagos eran fáciles de mantener en el laboratorio y no necesi-
taban instrumental complejo. Veinticinco minutos después de que un
virus infectaba a una bacteria, la célula estallaba y liberaba una cente-
na o más de virus nuevos, todos copias exactas del original. Otra ven-
taja (que no se descubrió hasta después de comenzada la investiga-
ción) fue que los fagos se pueden identificar fácilmente con el micros-
copio electrónico (1 fig. 9-4).

El análisis químico de los bacteriófagos reveló que consisten sen-
cillamente en DNA y proteína, los dos candidatos prominentes en la
contienda acerca de qué sustancia era la portadora de la información
genética. 

La simplicidad química del bacteriófago ofreció a los genetistas
una oportunidad notable. La información genética viral, que dirige la
síntesis de nuevos virus dentro de las células bacterianas, debía es-
tar en las proteínas o bien en el DNA. Si podía determinarse cuál de
los dos contenía esta información, entonces se podría confirmar la
identidad química de la molécula portadora de la información gené-
tica.

• En 1952, los bioquímicos estadounidenses Alfred D. Hershey (1908-
1997) y Martha Chase, en Nueva York, llevaron a cabo un conjunto
de experimentos simples pero ingeniosos para dilucidar qué sustan-
cia llevaba la información genética (1 fig. 9-5). En diferentes culti-
vos, marcaron radiactivamente o el DNA o las proteínas virales de los
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Fig. 9-2. ESTRUCTURA DE UN NUCLEÓTIDO. Un nucleótido tiene tres componen-
tes: una de cuatro posibles bases nitrogenadas, un azúcar de cinco carbonos y un grupo
fosfato. Los cuatro tipos de nucleótidos que se encuentran en el DNA son los siguientes.
(a) Nucleótidos de purina: las bases nitrogenadas guanina (G) y adenina (A) son puri-
nas. (b) Nucleótidos de pirimidina: las bases nitrogenadas timina (T) y citosina (C) son
pirimidinas.

Fig. 9-3. MAX DELBRÜCK Y SALVADOR LURIA EN NUEVA YORK, 1953. Estos
investigadores, miembros del “grupo del fago” en el laboratorio de biología cuantitativa
de Cold Spring Harbor, compartieron el Premio Nobel con Alfred D. Hershey en 1969 por
sus “descubrimientos vinculados al mecanismo de replicación y a la estructura genética
de los virus”.
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bacteriófagos. Cuando los virus infectaron a las bacterias, Hershey y
Chase pudieron comprobar que sólo el DNA ingresaba en las células
y que las nuevas partículas virales portaban DNA radiactivo. Estos re-
sultados lograron la aceptación de lo que ya era evidente: 

el DNA es la molécula portadora de la información genética.

Las microfotografías electrónicas mostraron que el bacteriófago se
adhiere a la pared celular bacteriana por medio de las fibras de su co-
la y que inyecta su DNA en la célula, dejando afuera la cubierta de pro-
teína vacía (1 fig. 9-6). La proteína es sólo un “envase” para el DNA
del bacteriófago que penetra en la célula y lleva el mensaje hereditario
completo de la partícula viral, dirigiendo la formación de nuevo DNA y
proteínas virales.

Evidencia adicional en favor del DNA
A partir de estos trabajos, otras líneas experimentales dieron peso

adicional al argumento en favor del DNA. 

• Alfred E. Mirsky (1900-1974), un bioquímico y fisiólogo estadouni-
dense de la Universidad de Rockefeller, demostró que todas las célu-
las somáticas de una especie dada contienen cantidades aproximada-
mente iguales de DNA y que los gametos contienen precisamente la
mitad de DNA que las células somáticas. Esto es coherente con el re-
sultado de la meiosis, en la cual el número diploide de cromosomas
se reduce al número haploide (véase cap. 7).

• Erwin Chargaff (1905-2002), un bioquímico de origen ucraniano que
trabajaba en la Universidad de Columbia, comparó el contenido en
purina y pirimidina del DNA de muchas especies diferentes y halló
que las proporciones de las cuatro bases nitrogenadas en una misma
especie son constantes, pero varían de especie a especie. Estas varia-
ciones en la composición de bases bien podrían proporcionar el “len-
guaje” en el cual estarían escritas las instrucciones que controlan la

actividad celular. Parte de los resultados de Chargaff se reproducen en
el cuadro 9-1.

A esta altura, ya no quedaba duda de que los genes que, como co-
rrectamente había supuesto Sutton (véase cap. 8), conforman los cro-
mosomas, están constituidos por DNA. 

Cómo está contenida la información en la molécula 
de DNA

A pesar de todas las evidencias a favor de que el DNA es el mate-
rial genético, quedaba sin respuesta una pregunta crítica: ¿de qué ma-
nera está codificada la información en el DNA? La respuesta a esta pre-

Fig. 9-4. BACTERIÓFAGOS T USADOS POR LOS MIEMBROS DEL GRUPO
DEL FAGO. Cada bacteriófago T está formado por una cabeza que en las microfoto-
grafías electrónicas se ve como un hexágono con un ensamble complejo en la cola. Estos
bacteriófagos se unen a las células de E. coli por medio de fibras delgadas, que se extien-
den desde el ensamble de la cola.

Fig. 9-5. LOS EXPERIMENTOS DE ALFRED HERSHEY Y MARTHA CHASE.
Hershey y Chase prepararon dos muestras separadas de virus e infectaron al hospeda-
dor, E. coli, que se encontraba en uno de dos posibles medios de cultivo. Un medio con-
tenía un isótopo radiactivo del fósforo (32P) y el otro contenía un isótopo radiactivo del
azufre (35S). Después de un ciclo de multiplicación en las bacterias, todos los virus recién
formados contenían uno de los dos isótopos radiactivos según el medio en que habían
crecido las bacterias infectadas. Los virus que provenían de bacterias incubadas con 32P
contenían DNA radiactivo mientras que los que provenían de bacterias incubadas con
35S contenían proteínas radiactivas. Esto se debió a las diferencias entre las estructuras
del DNA y las proteínas: el DNA contiene fósforo, pero no azufre y las proteínas contie-
nen azufre en los aminoácidos cisteína y metionina, pero nunca fósforo. De esta mane-
ra los átomos radiactivos 32P y 35S sirvieron para distinguir a los dos tipos de moléculas.
(a) Hershey y Chase entonces infectaron dos nuevos cultivos de bacterias con los dos
tipos de virus. (b) Después de incubar las células, las agitaron y (c) las centrifugaron
para separarlas de cualquier material viral extracelular. Hershey y Chase encontraron
que el 35S había permanecido fuera de las células bacterianas, en las cubiertas virales
vacías, y que el 32P había entrado en las células y se encontraba en la nueva progenie
viral. Concluyeron que el material genético del virus era el DNA y no la proteína. 

0,1 µm
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gunta estaba en la misma estructura de la molécula de DNA, y sería de-
velada por el biólogo estadounidense James D. Watson y el físico inglés
Francis H. C. Crick.

Para desempeñar su función biológica, el material genético debía
satisfacer, por lo menos, cuatro requisitos:

1. Llevar una gran cantidad de información genética de célula ma-
dre a célula hija y de generación en generación.

2. Producir una copia de sí mismo previo a cada división celular
con gran precisión.

3. Ser químicamente estable para justificar el hecho de que infor-
mación idéntica pasa de generación en generación y de que la
progenie se parece a sus progenitores.

4. Ser capaz de cambiar, o mutar. Los “errores de copia” también
debían ser transmitidos fielmente a la siguiente generación. És-
ta es una propiedad muy importante dado que, sin la capacidad
para replicar los “errores”, no habría variación genética a lo lar-
go de la historia de la vida.

La molécula de DNA tenía el tamaño, la configuración y la comple-
jidad necesarios para satisfacer estos requisitos.

El modelo de Watson y Crick

En los primeros años de la década de 1950, Watson y Crick co-
menzaron a analizar el problema de la estructura molecular del DNA en
el laboratorio Cavendish en Cambridge, Inglaterra. No hicieron experi-

mentos en el sentido habitual, sino que examinaron y contrastaron to-
dos los datos existentes acerca del DNA. Cuando Watson y Crick hacían
sus elucubraciones, había cierto acuerdo en que:

• La molécula de DNA era muy grande, larga y delgada, y que estaba
compuesta de nucleótidos que contenían las bases nitrogenadas ade-
nina, guanina, timina y citosina.

• Los nucleótidos estaban ensamblados en unidades repetidas de cua-
tro nucleótidos (este concepto erróneo se arrastraba desde la pro-
puesta de Levene). 

• La estructura del DNA podía tener forma de hélice. El químico esta-
dounidense Linus Pauling (1901-1994) había propuesto en 1950
que las proteínas formaban hélices que eran mantenidas por puen-
tes de hidrógeno entre los giros sucesivos. Pauling postulaba una es-
tructura similar para el DNA. 

Dos importantes evidencias sostenían estas hipótesis.

• Las fotografías de la molécula de DNA obtenidas aplicando la técnica
de difracción de rayos X que reflejaban casi con certeza los giros de
una hélice gigante. La física inglesa Rosalind Franklin (1920-1958),
trabajando en el laboratorio del también físico neozelandés Maurice
Wilkins, había tomado esas fotografías cruciales.

Los datos de Chargaff que indicaban, dentro del error experimen-
tal, que la cantidad de adenina (A) es igual que la de timina (T) y que
la de guanina (G) es igual que la de citosina (C): [A] = [T] y [G] = [C].

A partir de estos datos, Watson y Crick, en un intento de construir
un modelo de DNA que concordara con los datos previamente conoci-
dos y explicara su papel biológico, armaron modelos de las moléculas
con alambre y hojalata, para ensayar dónde podía encajar cada pieza
en el rompecabezas tridimensional. A pesar de que había muchos in-
vestigadores interesados en descubrir los secretos de la estructura del
DNA, Watson y Crick lo lograron primero (2 ensayo 9-1, ¿Quién hu-
biera podido descubrirlo? y 2 ensayo 9-2, Detrás de todo gran 
descubrimiento... Rosalind Franklin y la estructura del DNA).

Los dos jóvenes investigadores postularon una estructura de una
doble hélice, entrelazada y sumamente larga para el DNA, similar a la
que se obtendría al retorcer una escalera para formar una hélice, man-
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Fig. 9-6. BACTERIÓFAGOS ATACANDO A UNA CÉLULA DE E. COLI. La micro-
fotografía electrónica muestra dos bacteriófagos. Los virus se adhieren a la célula bacte-
riana por sus fibras caudales; el DNA viral, contenido dentro de la cabeza del virus, es
inyectado a través de la cola dentro de la célula. Como se puede observar, las cabezas de
algunos de los virus están vacías, lo que indica que el proceso de inyección ya ha ocurri-
do. Un ciclo completo de infección viral emplea sólo unos 25 minutos. Al final de este perí-
odo, alrededor de 100 partículas virales nuevas son liberadas de la célula.

Cuadro 9-1. Composición porcentual del DNA en varias 
especies

Purinas Pirimidinas

Fuente Adenina Guanina Citosina Timina 
(%) (%) (%) (%)

Humano 30,4 19,6 19,9 30,1

Trigo 28,1 21,8 22,7 27,4

E. coli 24,7 26,0 25,7 23,6

Erizo de mar 32,8 17,7 17,3 32,1
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teniendo los peldaños perpendiculares. En la figura 9-7 se puede ob-
servar el modelo postulado por Watson y Crick (1 fig. 9-7). 

A medida que trabajaban con el modelo, comenzaron a advertir
varios hechos interesantes. 

Primero, los nucleótidos situados en cualquiera de las cadenas de la
doble hélice podían acoplarse en cualquier orden o secuencia. Pese a que
existen sólo cuatro nucleótidos, dado que una molécula de DNA puede te-
ner miles de nucleótidos de largo, la variedad de secuencias diferentes po-
sibles es enorme y la variedad, como se recordará, es uno de los requisitos
primarios del material genético. En la figura 9-8 a se puede observar en de-
talle la estructura de una porción de una molécula de DNA (1 fig. 9-8). 

También notaron que las cadenas tienen dirección: cada grupo fos-
fato está unido a un azúcar en la posición 5’ –el quinto carbono en el
anillo de azúcar– y al otro azúcar en la posición 3’ –el tercer carbono
en el anillo de azúcar–, de manera que la cadena tiene un extremo 5’
y un extremo 3’. 

Sin embargo, el descubrimiento más excitante ocurrió cuando co-
menzaron a construir la cadena complementaria. Encontraron otra res-
tricción interesante e importante. No sólo las purinas no podían apa-
rearse con purinas ni las pirimidinas con pirimidinas sino que, a causa
de las estructuras de los dos tipos de bases, la adenina sólo podía apa-
rearse con la timina, con lo que se formaban dos puentes de hidróge-

ENSAYO 9-1 
¿Quién hubiera podido descubrirlo?

“Se plantea el interrogante ¿qué hubiera ocurrido si Watson y yo
no hubiésemos descubierto la estructura del DNA? Me dicen que es-
ta historia ‘contingente’ no tiene buena reputación entre los historia-
dores, aunque si un historiador no puede dar respuestas plausibles a
estos interrogantes, no veo cuál es el objeto de un análisis histórico.
Si a Watson lo hubiese matado una pelota de tenis, estoy razonable-
mente seguro de que yo solo no hubiese resuelto la estructura, pero
¿quién hubiera podido? Olby recientemente se planteó esta cuestión.
Watson y yo siempre pensamos que Linus Pauling habría reconside-
rado la estructura si hubiese podido ver los datos de rayos X del King’s
College, pero hace poco dijo que aunque a él inmediatamente le gus-
tó nuestra estructura, demoró un poco en decidir finalmente que la
suya era errónea. Sin nuestro modelo, jamás lo hubiera hecho. Rosa-
lind Franklin estaba tan sólo a dos pasos de la solución. Necesitaba
saber que las dos cadenas deben tener direcciones opuestas y que
las bases, en sus formas tautoméricas correctas, estaban apareadas.
No obstante, estaba a punto de abandonar el King’s College y el DNA
para trabajar en el virus mosaico del tabaco (TMV) con Bernal. Mau-
rice Wilkins nos había anunciado, justo antes de enterarse de nuestra
estructura, que iba a dedicarse a trabajar a tiempo completo en el pro-
blema. Nuestra persistente propaganda en favor de la construcción de
modelos también tuvo su efecto (antes les habíamos prestado nues-
tras plantillas para construir modelos, pero ellos no las habían usado)
y él se propuso hacer la prueba. Yo dudo que el descubrimiento de
la estructura pudiese haber demorado más de dos o tres años.

Sin embargo, hay un argumento más general, propuesto recien-
temente por Gunther Stent y apoyado por un pensador tan refinado
como [Peter] Medawar. Dice que si Watson y yo no hubiésemos des-
cubierto la estructura, en vez de revelarse de una sola vez, completa,
habría surgido poco a poco y su impacto hubiese sido mucho menor.
Por este tipo de razonamiento, Stent ha sostenido que un descubri-
miento científico se parece más a una obra de arte de lo que se sue-
le admitir. El estilo, argumenta, es tan importante como el contenido.

No estoy completamente convencido de su argumento, por lo
menos en este caso. En lugar de creer que Watson y Crick hicieron la
estructura del DNA, yo más bien pondría el acento en que fue la es-
tructura la que hizo a Watson y Crick. Después de todo, yo era casi to-
talmente desconocido en esa época y a Watson se lo consideraba en
la mayoría de los círculos como demasiado brillante para ser realmen-

te bueno. Pero me parece que lo que se pasa por alto en esos argu-
mentos es la belleza intrínseca de la doble hélice de DNA. Es la mo-
lécula la que tiene estilo, tanto como los científicos. El código genéti-
co no se reveló todo de una vez, pero no dejó de impactar cuando se
terminaron de acomodar las piezas. Dudo que lo importante haya si-
do que fuese Colón quien descubrió América; mucho más importan-
te fue el contar con la gente y el dinero necesarios para explotar el
descubrimiento, una vez que se produjo. Creo que éste es el aspec-
to de la historia de la estructura del DNA que exige atención, más que
los elementos personales en el acto del descubrimiento, por intere-
santes que puedan ser como tema de lección (mala o buena) para
otros investigadores.”

Francis Crick. La doble hélice: una visión personal. Nature 1974;
248:766-9.

H

Watson (a la izquierda) y Crick en 1953, con uno de sus modelos del
DNA. “El DNA, saben, es el oro de Midas”, dijo Maurice Wilkins, con
quien compartieron el Premio Nobel, “todo el que lo toca enloquece”.
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no, y la guanina sólo con la citosina y se formaban tres puentes de hi-
drógeno. Las bases apareadas eran complementarias. Si analizamos de
nuevo el cuadro 9-1, notaremos cómo estos requisitos químicos expli-
can muy bien los datos de Chargaff. 

El modelo de Watson y Crick explicaba también la gran estabilidad
observada, y requerida, para una molécula con las funciones del DNA. 

La estructura de la hélice se mantiene estable debido a: 

• Los puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas de nucleóti-
dos enfrentados.

• La interacción con moléculas de agua en los surcos de la molécula de

DNA y la presencia de iones metálicos asociados con los fosfatos del
armazón azúcar-fosfato.

• La atracción hidrófoba entre las bases de nucleótidos de una misma
cadena, conocida como interacción por apilamiento.

Como puede observarse en la figura 9-8b las dos cadenas corren
en direcciones opuestas, por lo que se dice que las cadenas son anti-
paralelas. Aunque los nucleótidos dispuestos a lo largo de una cadena
de la doble hélice pueden presentarse en cualquier orden, su secuen-
cia necesariamente determina el orden de los nucleótidos en la otra ca-
dena, debido a la complementariedad de bases (G con C y A con T).
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ENSAYO 9-2 
Detrás de todo gran descubrimiento... Rosalind Franklin y la estructura del DNA

En su relato autobiográfico “La doble hélice”, refiriéndose a Rosa-
lind Franklin, James Watson dice: “...bastaba con fijarse en ella para sa-
ber que no se doblegaría con facilidad. Se abstenía deliberadamente
de realzar sus cualidades femeninas. Aunque sus rasgos eran angulo-
sos, no carecía de atractivo, y si hubiera prestado un poco más de in-
terés a su modo de vestir habría resultado deslumbrante. Pero no lo
hacía.” Sin embargo, en otros capítulos de su libro y particularmente
en el epílogo, Watson deja de lado este tipo de comentarios frívolos
y rescata a R. Franklin en su dimensión científica al expresar que
“comprendió con varios años de retraso las luchas que debe enfren-
tar una mujer inteligente para ser aceptada en un mundo científico
que, a menudo, considera a las mujeres como meras distracciones
del trabajo reflexivo serio”. Eran tiempos en los que para una mujer,
una carrera científica era algo casi vedado. Pero aun así, Rosalind El-
sie Franklin (1920-1958) obtuvo su doctorado en química física en la
Universidad de Cambridge en 1945, pese a la oposición de su padre,
que imaginaba una hija dedicada al trabajo social. Luego de perfec-
cionarse en la técnica de difracción de rayos X en París, regresó a
Cambridge y se incorporó al laboratorio de John Randall del King´s Co-
llege. Allí trabajaba Maurice Wilkins, quien investigaba la estructura del
DNA y no quería competidores en ese tema, mucho menos si se tra-
taba de una mujer... “Casi desde el mismo momento en que llegó al
laboratorio de Maurice, empezaron a contrariarse mutuamente”, dice
Watson. Wilkins pretendía que Rosy, como la llamaban, fuese sólo su
ayudante. Rosalind, por su parte, estaba convencida de que el DNA
era problema suyo y no se consideraba ayudante de Wilkins. Debido
a su condición de género, no era fácil para R. Franklin enfrentar for-
malmente a sus colegas masculinos en las discusiones académicas, si
bien, según Watson, tenía “modalidades beligerantes”. Menos aún po-
día R. Franklin –o cualquier otra mujer– discutir informalmente: en la
universidad, las salas de café eran sólo para hombres, al igual que los
pubs, a los que los científicos iban después del trabajo. 

Sin embargo, ella estaba decidida a encontrar el secreto del DNA,
y comenzó a sacar fotografías mediante la técnica de difracción de ra-
yos X, ya que estaba convencida de que la única forma de establecer
la estructura del DNA era mediante métodos cristalográficos. En esa
época sólo se conocía la forma deshidratada de la molécula, y Wat-
son y Crick comenzaron a imaginar modelos moleculares a escala del
DNA; el primer modelo que lograron construir era una triple hélice,
pero resultó difícil de compatibilizar con los datos conocidos. 

Mientras tanto, en 1952, Rosalind consiguió las primeras fotogra-
fías del DNA hidratado, que mostraban una estructura completamen-

te diferente de la hipótesis que se planteaba hasta ese momento. Una
de esas fotografías, la número 51, llegó a manos de Watson y Crick.
No fue ella quien se las dio, sino Wilkins, sin su conocimiento ni con-
sentimiento. Esta fotografía es la que habría dado una clave muy im-
portante para arribar al modelo de doble hélice. Al poco tiempo, en
1953, publicaron en la revista Nature el famoso trabajo que describe
la estructura del DNA como una doble hélice con dos cadenas anti-
paralelas unidas por puentes de hidrógeno entre los nucleótidos (re-
presentados por las letras A, T, G y C) y con los grupos fosfato y azú-
cares hacia el lado de afuera de las cadenas. Los autores eran Wat-
son, Crick y Wilkins, pero la autora de la famosa foto no figuraba en
los carteles. En el mismo número de la revista apareció un artículo de
Rosalind Franklin, que daba evidencia adicional a los datos de la es-
tructura del DNA, pero éste no es “el” trabajo que todos recuerdan.

Al poco tiempo, Rosalind continuó trabajando sobre virus, pero
no llegó a ver el fruto de su labor: murió de cáncer en 1958, a los 37
años. Cuatro años más tarde, Watson, Crick y Wilkins recibían el Pre-
mio Nobel por dilucidar la estructura de la molécula portadora de la
información genética. 

H

Rosalind Franklin, fotografiada mientras tomaba vacaciones
en Francia en 1950 o 1951. 
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La estructura de la molécula de DNA propuesta por Watson y Crick re-
sultó ser la correcta.

En 1962, Watson, Crick y Wilkins recibieron el Premio Nobel “por
sus descubrimientos concernientes a la estructura molecular de los áci-
dos nucleicos y su importancia en la transferencia de información en la
materia viva”. 

El mecanismo de replicación del DNA

Una propiedad esencial del material genético es su capacidad pa-
ra hacer copias exactas de sí mismo. ¿Satisfacía el modelo de Watson y
Crick este requisito? En su trabajo publicado en la revista Nature, en
1953, Watson y Crick escribieron: “No escapa a nuestra atención que el
apareamiento específico que hemos postulado sugiere inmediatamen-
te un posible mecanismo de copiado para el material genético”. Implí-
cito en la estructura doble y complementaria de la hélice de DNA está
el mecanismo por el cual puede replicarse. 

Watson y Crick propusieron un mecanismo de replicación semi-
conservativa según el cual, en el momento de la replicación cromosó-
mica, la molécula de DNA se abre por el medio y las bases apareadas se
separan al nivel de los puentes de hidrógeno. A medida que se separan,
las dos cadenas actúan como moldes o guías, cada una dirigiendo la sín-
tesis de una nueva cadena complementaria a lo largo de toda su exten-
sión, utilizando las materias primas de la célula (1 fig. 9-9). Como vi-
mos, la complementariedad de las bases sólo permite dos tipos de apa-
reamiento: timina con adenina y guanina con citosina. De esta manera,
cada cadena forma una copia de su cadena complementaria original y
se producen dos réplicas exactas de la molécula. Este modelo brindó
una respuesta a la pregunta acerca de cómo la información hereditaria
se duplica y pasa de generación en generación. 

El mecanismo de replicación del DNA se denomina replicación se-
miconservativa porque cada molécula hija conserva una cadena vieja
de la generación progenitora y sirve de molde para la síntesis de una
cadena nueva (2 ensayo 9-3, Una confirmación de la replicación 
semiconservativa).

Fig. 9-7. LA DOBLE HÉLICE DEL DNA. (a) El armazón de la hélice está
compuesto por las unidades azúcar-fosfato de los nucleótidos. Los peldaños
están formados por bases nitrogenadas, las purinas adenina y guanina –con
una estructura de anillo doble– y las pirimidinas timina y citosina más peque-
ñas, con su estructura de anillo simple. Cada peldaño está formado por dos
bases, una purina enfrentada a una pirimidina. Dos purinas combinadas ten-
drían más de 2 nanómetros y dos pirimidinas no alcanzarían para cubrir esta
distancia. Pero una purina apareada en cada peldaño con una pirimidina
mantienen un diámetro constante de 2 nanómetros en toda la longitud de la
molécula. (b) Fotografía de difracción de rayos X del DNA, tomada por
Rosalind Franklin, que resultó decisiva para la dilucidación de la estructura del
DNA. Las reflexiones que se cruzan en el medio indican que la molécula es una
hélice. Las regiones muy oscuras en las partes superior e inferior se deben a las
bases, estrechamente apiladas, perpendiculares al eje de la hélice. El conoci-
miento de las distancias entre los átomos, determinadas con fotografías de
difracción de rayos X como ésta, fue crucial para establecer la estructura de la
molécula de DNA. 

(a) (b)

Galería de im
ágenes
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ENSAYO 9-3 
Una confirmación de la replicación semiconservativa

El modelo de Watson y Crick de replicación del DNA no era el
único mecanismo propuesto. 

Los científicos estadounidenses Matthew Meselson y Franklin W.
Stahl desarrollaron un refinado experimento para decidir entre los tres
modelos posibles. Al diseñarlo, utilizaron un isótopo pesado del nitró-
geno (15N) y un método muy sensible para separar macromoléculas
según su densidad. 

El método, que había sido ideado por Meselson cuando era un
estudiante graduado, consiste primero en colocar una solución de clo-
ruro de cesio (CsCl) en un tubo y luego ultracentrifugarla. Las molé-
culas pequeñas y densas de CsCl forman un gradiente de densidad
menos concentrado hacia la boca del tubo y más concentrado hacia
el fondo (figura 2). Cuando las moléculas de DNA se centrifugan en
esta solución, forman una banda en el punto del gradiente en el que
el DNA y el CsCl tienen densidades iguales. 

Para el experimento se cultivaron células de E. coli durante varias
generaciones en un medio cuya única fuente de nitrógeno contenía
15N, por lo que el DNA de esas bacterias finalmente contenía una gran
proporción de nitrógeno que consideraremos “pesado.” Aunque la
densidad de este DNA era sólo alrededor del 1% mayor que la del
DNA normal, formó una banda separada cuando se centrifugó en el
gradiente de CsCl. Luego, los científicos colocaron una muestra de cé-
lulas que contenían DNA con nitrógeno pesado en un medio que
contenía nitrógeno que consideraremos “liviano,” 14N. Las células que-
daron en este medio sólo lo suficiente como para que el DNA se re-

plicase una vez (según se determinó por la duplicación del número
de células) y luego se centrifugó una muestra del DNA de estas célu-
las. A posteriori se hizo crecer una segunda muestra de células en el
medio con 14N durante dos generaciones. Su DNA también se centri-
fugó.

Como cabía esperar, cada nueva muestra de DNA contenía más
DNA liviano que el anterior, ya que el DNA recién formado tenía que
incorporar el 14N disponible. Además, y esto fue de importancia cru-
cial, la densidad del DNA de la primera generación era exactamente
intermedia entre la densidad del DNA progenitor pesado y la del DNA
liviano común, como resultaría si cada molécula contuviese una cade-
na vieja (pesada) y una cadena nueva (liviana). En la segunda gene-
ración, la mitad del DNA era semipesado y el resto era liviano, lo cual
nuevamente confirmaba la hipótesis de Watson y Crick de replicación
semiconservativa.

Fig. 1. Los tres modelos hipotéticos de replicación del DNA. En este
diagrama, las cadenas originales se muestran en violeta y las cade-
nas recién replicadas se muestran en naranja. (a) Replicación con-
servativa. Cada una de las dos cadenas del DNA progenitor se repli-
can, sin separación de las cadenas. En la primera generación, una
molécula hija es todo DNA viejo y la otra es todo DNA nuevo. La
segunda generación contiene una doble hélice compuesta por las
dos cadenas viejas y tres dobles hélices compuestas por cadenas
completamente nuevas. (b) Replicación semiconservativa. Las dobles
hélices progenitoras se abren y cada una de las dos cadenas sirve
como un molde para una cadena nueva. En la primera generación,
cada doble hélice hija tiene una cadena vieja y una nueva. La segun-
da generación está formada por dos moléculas de DNA híbridas
(una cadena vieja y una nueva) y dos moléculas de DNA constitui-
das completamente por cadenas nuevas. (c) Replicación dispersiva.
Durante la replicación, las cadenas progenitoras se rompen a inter-
valos y los segmentos replicados se combinan en cadenas con seg-
mentos de las cadenas progenitoras. Todas las dobles hélices hijas
son en parte viejas y en parte nuevas. De los tres modelos, Watson
y Crick habían predicho que el correcto era el (b). 

Fig. 2. (a) Si se disuelve una muestra de DNA en CsCl y se centrifuga, se
forma un gradiente de CsCl en el que el DNA se distribuye de acuerdo
con su densidad, formando bandas visibles que, según su posición,
denotan si contienen nitrógeno pesado (más denso en el fondo del
tubo) o liviano (menos denso cerca de la boca del tubo. (b) Una mues-
tra de DNA liviano, obtenida de bacterias cultivadas en un medio con
14N, forma una banda única en el gradiente cerca de la boca del tubo.
(c) Una muestra de DNA pesado, obtenida de bacterias cultivadas en un
medio con 15N, forma una banda única en el gradiente cerca del fondo
del tubo. (d) Primera generación de células hijas cultivadas en un medio
con 14N. El DNA forma una banda intermedia entre las bandas de DNA
pesado y DNA liviano debido a que todas las moléculas de DNA conte-
nían una cadena pesada y una liviana. (e) Segunda generación de célu-
las hijas cultivadas en un medio con 14N. El DNA forma dos bandas en
el gradiente de densidad: una en la posición intermedia (DNA con una
cadena pesada y una liviana) y una en la posición del DNA liviano (todo
el DNA tiene 14N; por lo tanto, es liviano).
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El mecanismo general de la replicación del DNA
La replicación del DNA es un proceso que ocurre sólo una vez en

cada generación celular. En la mayoría de las células eucariontes, este
proceso ocurre durante la fase S del ciclo celular (véase cap. 7, fig. 7-3)
y conduce a la mitosis pero, durante la formación de gametos, como

los espermatocitos y los oocitos primarios en humanos, conduce a la
meiosis. Los mecanismos de replicación se describieron originalmente
en bacterias, en especial Escherichia coli, y posteriormente se estudia-
ron en levaduras y células eucariontes en cultivo. Nos centraremos en
el mecanismo que ocurre en esas bacterias; en eucariontes, el meca-
nismo difiere en algunos aspectos que analizaremos brevemente. 

La iniciación
La iniciación de la replicación del DNA, tanto en procariontes como

en eucariontes, comienza en una secuencia específica de nucleótidos
llamada origen de la replicación. Requiere de proteínas iniciadoras
y diferentes enzimas que ayudan a separar las dos cadenas comple-
mentarias de manera que cada una sirve de molde para la adición de
nucleótidos.

Para que ocurra la síntesis de una nueva cadena complementa-
ria de DNA es necesaria, no sólo la presencia de la cadena vieja que
sirva de molde, sino una secuencia de inicio para la nueva cadena
que permita que otra enzima, una DNA polimerasa, prolongue la ca-
dena. Esta secuencia de inicio, conocida como cebador o “primer”,
está formada por nucleótidos de RNA (véase Apéndice 2). En la ca-
dena simple del DNA abierto, la síntesis del cebador de RNA es 
catalizada por la enzima RNA primasa. Sin el cebador, la DNA poli-
merasa no puede actuar.

Fig. 9-8. MODELO DE LA ESTRUCTURA MOLECULAR DEL DNA. (a) La estruc-
tura de una porción de una de las dos cadenas de una molécula de DNA. Cada nucle-
ótido consiste en un azúcar desoxirribosa, un grupo fosfato y una base púrica o pirimí-
dica. Nótese la secuencia repetida azúcar–fosfato–azúcar–fosfato que forma el esquele-
to de la molécula. Cada grupo fosfato está unido al carbono 5’ de una subunidad de
azúcar y al carbono 3’ de la subunidad de azúcar del nucleótido contiguo. Así, la cade-
na de DNA tiene un extremo 5’ y un extremo 3’ determinados por estos carbonos 5’ y
3’. La secuencia de bases varía de una molécula de DNA a otra. Aquí, el orden de los
nucleótidos –que por convención se escribe en las direcciones 5’ a 3’– es TTCAG. (b) La
estructura de doble cadena de la misma porción de una molécula de DNA. Las cadenas
se mantienen unidas por puentes de hidrógeno (representados aquí por guiones) entre
las bases. Nótese que la adenina y la timina pueden formar dos puentes de hidrógeno
mientras que la guanina y la citosina pueden formar tres. Por esta razón, la adenina
puede aparearse sólo con la timina y la guanina sólo con la citosina y el orden de las
bases en una cadena –TTCAG– determina el orden de las bases en la otra cadena
–AAGTC–. Las cadenas son antiparalelas, es decir, la dirección desde el extremo 5’ a 3’
de una es opuesta a la de la otra.

Fig. 9-9. MECANISMO DE REPLICACIÓN DE LA MOLÉCULA DE DNA. El mode-
lo propuesto por Watson y Crick sugiere que las cadenas se separan al romperse los
puentes de hidrógeno que mantienen unidas las bases. Cada una de las cadenas origi-
nales sirve luego como molde para la formación de una cadena complementaria nueva.
Investigaciones posteriores han conducido a la modificación de algunos detalles de este
proceso, como veremos en breve, pero el principio subyacente no ha cambiado.
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La síntesis de las nuevas cadenas
Si se observa el DNA en replicación con el microscopio electróni-

co, la zona de síntesis aparece como un “ojo”, llamado burbuja de re-
plicación. En cualquier extremo de la burbuja, donde la helicasa 
(2 recuadro 9-1, Enzimas y otras proteínas de la replicación) co-
mienza a separar las cadenas viejas, la molécula parece formar una es-
tructura en Y conocida como horquilla de replicación (1 fig. 9-10).
Dentro de esta horquilla, una enzima, la DNA polimerasa III, sintetiza
las nuevas cadenas complementarias de DNA.

La DNA polimerasa III añade nucleótidos, uno por uno, a las cade-
nas en crecimiento. Además, verifica que cada nucleótido haya sido co-
locado en el lugar correcto.

La replicación avanza en forma bidireccional, es decir, la síntesis y
las dos horquillas de replicación se producen en direcciones opuestas
desde un único origen.

En los procariontes hay un único cromosoma circular con un úni-
co origen de replicación localizado dentro de una secuencia específica
de nucleótidos de aproximadamente 300 pares de bases. Como resul-
tado de la replicación, se forman dos moléculas de DNA circulares 
(1 fig. 9-11). En los eucariontes, en cambio, hay muchas moléculas
de DNA lineales, cada una con varios orígenes de replicación. La replica-
ción ocurre a medida que cada burbuja se expande bidireccionalmente
hasta que alcanza a una burbuja adyacente (1 fig. 9-12). Cuando es-
tas burbujas se fusionan, todo el cromosoma ha quedado replicado.

En suma, tanto en procariontes como en eucariontes, la replicación
tiene tres propiedades importantes: 

• Es semiconservativa.
• Comienza en uno o varios sitios específicos.
• Es bidireccional.

El enigma de la síntesis en una sola dirección
Cuando se analizaron las primeras DNA polimerasas, se comprobó

que las nuevas cadenas de DNA se sintetizaban solamente en la direc-
ción 5’ a 3’ (los nucleótidos eran añadidos sólo al extremo 3’ de la ca-
dena). Dada la estructura antiparalela de la doble hélice de DNA 
(1 fig. 9-8b), la replicación de las dos nuevas cadenas de DNA sobre
los dos brazos de la horquilla de replicación parecía requerir la síntesis
en los dos sentidos. Durante varios años, los investigadores trataron in-
fructuosamente de identificar otra DNA polimerasa que pudiera funcio-

nar en la dirección 3’ a 5’, pero no la encontraron. Finalmente, el bio-
químico japonés Reiji Okazaki resolvió el enigma. Okazaki encontró que,
aunque la cadena 5’ a 3’ se sintetiza continuamente como una sola uni-
dad, la cadena 3’ a 5’ se sintetiza de manera discontinua, como una se-
rie de fragmentos, cada uno de los cuales es sintetizado en la dirección
5’ a 3’. 

La cadena que crece de manera continua se conoce como cade-
na adelantada y la cadena que se sintetiza por fragmentos se conoce
como cadena retrasada. La síntesis de la cadena adelantada requiere
un único cebador en un único sitio, pero la síntesis de los fragmentos
que forman la cadena rezagada, los fragmentos de Okazaki, requie-
ren múltiples cebadores, dispuestos a intervalos. Luego de que la 
DNA polimerasa III alarga estos cebadores, todos los fragmentos de
RNA de la hebra rezagada son degradados y reemplazados por DNA
(1 fig. 9-13).

La DNA polimerasa I coloca nucleótidos de DNA donde había nu-
cleótidos de RNA, luego de que el cebador es degradado y otra enzima
específica, la DNA ligasa, une todos los fragmentos.

Telómeros y telomerasas
Los cromosomas lineales de las células eucariontes contienen

en sus extremos una secuencia fija y repetida de nucleótidos deno-
minada telómero. En los seres humanos, esta secuencia es el he-
xámero TTAGGG y se repite alrededor de 2.500 veces. Las repeticio-
nes mantienen la estabilidad de los extremos de los cromosomas,
pero en el momento de la replicación del DNA surge un problema
en esa zona, ya que en los extremos del cromosoma, el cebador no
puede ser sustituido por DNA como ocurre en cualquier otra porción
del cromosoma. Esto se debe a que, justamente por tratarse del ex-
tremo, no puede haber un cebador que le permita a la DNA polime-
rasa iniciar la síntesis de esa secuencia. Por esta razón, en cada ciclo
de replicación los extremos de los cromosomas se acortan. Los or-
ganismos procariontes no enfrentan esta complicación, ya que su
cromosoma es circular.

Muchas células de mamíferos tampoco enfrentan esta complica-
ción porque se dividen muy pocas veces en un organismo adulto. Sin
embargo, en algunos tipos celulares que se multiplican muy activamen-
te, como las células de la médula ósea y las células germinales, el acor-
tamiento de los extremos de los cromosomas podría representar un
problema serio para su viabilidad, ya que podría llevar a la pérdida de
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• Las helicasas rompen los puentes de hidrógeno que unen las bases
complementarias y abren la hélice en el origen de la replicación. A me-
dida que las cadenas de la hélice se separan, las porciones contiguas
de la doble hélice tienden a enrollarse más y más, es decir, a superen-
rollarse.

• Las topoisomerasas rompen y reconectan las cadenas de la hélice, per-
mitiendo que giren y se aliviane la tensión causada por la apertura de la
hélice durante la duplicación.

• Las proteínas de unión a la cadena simple se unen a cada cadena de la
doble hélice una vez separadas, evitando que se retuerzan. 

• La RNA primasa sintetiza el cebador de RNA. 
• La DNA polimerasa III sintetiza las nuevas cadenas complementarias de

DNA.
• La DNA polimerasa I coloca nucleótidos de DNA donde había nucleóti-

dos de RNA luego de que el cebador es degradado. 
• La DNA ligasa une todos los fragmentos.

Recuadro 9-1

Enzimas y otras proteínas de la replicación

I
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genes esenciales ubicados cerca de los telómeros. Hay una enzima, la
telomerasa, que impide la pérdida de nucleótidos de los extremos de
los cromosomas en las sucesivas divisiones celulares. La telomerasa ac-
túa como una DNA polimerasa, al usar como molde un fragmento de

RNA presente en la propia enzima. La enzima sintetiza una cadena
complementaria al molde y así elonga el extremo del cromosoma y lue-
go se retira dejando la pequeña cola de nucleótidos desapareados. Una
DNA polimerasa agrega luego nucleótidos complementarios a esta ca-
dena (1 fig. 9-14).

En los humanos, esta enzima se encuentra muy activa durante las
primeras etapas del desarrollo embrionario y se inactiva una vez que se
han sintetizado telómeros de suficiente longitud. A partir de allí, los te-
lómeros empiezan a acortarse con cada división celular. Las células hu-
manas que no presentan actividad de telomerasa pierden su capacidad
de dividirse después de cierto número de divisiones celulares, cuando
los telómeros se han acortado demasiado. De esta forma, la telomera-
sa puede influir sobre el envejecimiento celular. Es de interés señalar
que las células cancerosas, que pueden dividirse ilimitadamente, po-
seen una telomerasa muy activa.

Corrección de errores 
Si bien la supervivencia a largo plazo de una especie puede ver-

se favorecida por cambios en su información genética, introducidos
debido a mutaciones que aportan nuevas variantes alélicas (véase
cap. 8, Surgen variantes inesperadas: el descubrimiento de la muta-
ción), a corto plazo es importante que la información genética se
conserve. Para esto es necesario un mecanismo preciso de copiado
del DNA previo a la división celular, además de un mecanismo de re-
paración de los daños accidentales que pueden ocurrir durante la 
replicación. Muchos cambios espontáneos son transitorios ya que
son “reparados” de inmediato. Durante la síntesis, pueden cometer-
se errores al añadir un nucleótido incorrecto a la nueva cadena en
formación, es decir, un nucleótido no complementario al de la cade-
na molde.

La DNA polimerasa III se “equivoca” aproximadamente en 1 de ca-
da 105 nucleótidos nuevos que sintetiza. Cuando esto ocurre, la enzima
retrocede y elimina nucleótidos (usando una actividad que se denomi-
na 3´-5´exonucleasa) hasta que encuentra un nucleótido apareado co-
rrectamente. Cuando alcanza el último nucleótido apareado correcta-
mente, la enzima detiene el retroceso y reanuda el movimiento en la
dirección 5’ a 3’, añadiendo nucleótidos a la cadena en crecimiento
mientras avanza. Este mecanismo de corrección de errores, denomina-
do reparación coduplicativa, asegura la replicación del DNA con una
precisión de un error cada 107 nucleótidos. Si bien esta precisión pare-
ce muy alta, en genomas muy grandes como el de los humanos, que
alcanza las 3,2 × 109 pares de bases, esta tasa de corrección de erro-
res no resulta suficiente. Sin embargo, hay mecanismos de corrección
adicionales llevados a cabo por un grupo de enzimas que realizan con-
troles permanentemente luego de la replicación (reparación posdupli-
cativa).

Otras enzimas, las DNA polimerasas II, IV y V participan en even-
tos de reparación posteriores a la duplicación, por ejemplo, en respues-
ta a daños en el DNA.

Se conocen varios mecanismos diferentes de reparación que corri-
gen los errores de bases mal apareadas. Uno de ellos, el mecanismo
de reparación por escisión, corrige la formación de dímeros de timina
que se generan por la exposición a luz ultravioleta (UV), reemplazando
la zona lesionada por los nucleótidos correctos y permitiendo así que la
DNA polimerasa III siga trabajando. Otro es el “mecanismo de salvata-
je” o SOS, que actúa ante un daño generalizado al DNA por agentes ex-
ternos como la radiación UV o sustancias químicas. SOS es un meca-

Fig. 9-10. UN PANORAMA DE LA REPLICACIÓN DEL DNA. (a) Las dos cadenas
de la molécula de DNA se separan en el origen de replicación, como resultado de la
acción de proteínas iniciadoras y enzimas helicasas. (b) y (c) Las dos horquillas de repli-
cación que se forman en el origen se separan, avanzando en direcciones opuestas. A
medida que se produce la replicación, se va formando una burbuja de replicación que
se extiende en forma bidireccional. (d) Cuando la síntesis de las nuevas cadenas de DNA
se completa, las dos cadenas de la doble hélice se separan en dos nuevas dobles héli-
ces, cada una formada por una cadena vieja y una cadena nueva. El DNA se ha repli-
cado en forma semiconservativa.
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Fig. 9-11. LA REPLICACIÓN DEL CROMOSOMA CIRCULAR DE E. COLI. En la
microfotografía electrónica se ve que el proceso comienza en una secuencia específica de
nucleótidos, el origen de la replicación, y avanza en direcciones opuestas desde ese punto.
(a) En las etapas tempranas de la replicación bidireccional, la burbuja de replicación, que

va aumentando de tamaño, se asemeja a un ojo. (b) Posteriormente, el cromosoma que
se replica toma la forma de la letra griega theta. (c) La replicación bidireccional continúa
hasta que todo el cromosoma se replicó. (d) Los dos cromosomas recién formados se
separan luego uno de otro (véase fig. 7–2).

Fig. 9-12. MÚLTIPLES ORÍGENES DE REPLICACIÓN EN LOS CROMOSOMAS
EUCARIONTES. Cada burbuja de replicación individual se extiende hasta que final-
mente se encuentra con otra y ambas se unen. En esta microfotografía electrónica de una

célula embrionaria de Drosophila melanogaster, los centros de las burbujas de replicación
están indicados con flechas.

(a) (b)

(c) (d)

a703-09.qxd  2/13/13  9:58 AM  Page 184



Capítulo 9: Las bases químicas de la herencia: el DNA y su replicación /   185

nismo de último recurso para la célula, ya que repara daños estructura-
les al DNA a costa de reemplazar los nucleótidos defectuosos por cual-
quier otro; así puede introducir errores. Pero la reparación le permite a
la DNA polimerasa III seguir duplicando el DNA y evitar que la célula se
encamine a una muerte segura. 

Los mecanismos de reparación que ocurren durante la replicación
y después de ella bajan la tasa de frecuencia de errores a 1 por cada
109 o 1010 nucleótidos.

Sin embargo, siempre hay errores que quedan sin reparar. Cuan-
do el DNA se vuelve a duplicar, estos errores se transmiten a una de las
células hijas y se propagan en las siguientes generaciones y de este
modo se produce lo que conocemos como mutación. 

Energética de la replicación del DNA
Todos los nucleótidos –independientemente de las funciones

celulares en las que intervengan– son fabricados por las mismas vías
biosintéticas. Sin embargo, los nucleótidos que son sustrato para la
síntesis de DNA no tienen uno sino tres fosfatos. Por ejemplo, la ade-
nina se encuentra como trifosfato de desoxiadenosina (dATP) y la
guanina como trifosfato de desoxiguanosina (dGTP). Los enlaces en-
tre los fosfatos aportan la energía que impulsa las reacciones catali-
zadas por la DNA polimerasa. A medida que cada nucleótido ocupa
un lugar en la cadena de DNA activa se libera un grupo P~P. La ener-
gía que se desprende en este proceso permite poner en marcha las
reacciones controladas por la DNA polimerasa.

Fig. 9-13. MECANISMO DE REPLICACIÓN DEL DNA. Las dos cadenas de la
doble hélice de DNA se separan y sirven como moldes para la síntesis de nuevas cade-
nas complementarias. Las helicasas, enzimas que operan en las horquillas de replica-
ción, separan las dos cadenas de la doble hélice original. Las proteínas de unión a
cadena simple estabilizan las cadenas abiertas. La DNA polimerasa III cataliza la adi-
ción de nucleótidos a ambas cadenas operando sólo en dirección 5’ a 3’. Para comen-
zar a añadir nucleótidos, esta enzima requiere la presencia de un cebador de RNA,
unido por puentes de hidrógeno a la cadena molde que luego es reemplazado por
nucleótidos de DNA. El cebador de RNA es sintetizado por la RNA primasa. La cadena
adelantada se sintetiza en la dirección 5’ a 3’ en forma continua. En este caso, el único
cebador de RNA está situado en el origen de la replicación, que no es visible en este
esquema. La cadena rezagada también se sintetiza en la dirección 5’ a 3’, a pesar de
que esta dirección es opuesta a la del movimiento de la horquilla de replicación. El pro-
blema se resuelve mediante la síntesis discontinua de una serie de fragmentos, los frag-
mentos de Okazaki. Cuando un fragmento de Okazaki ha crecido lo suficiente como
para encontrar un cebador de RNA por delante de él, la DNA polimerasa I reemplaza
a los nucleótidos de RNA del cebador con nucleótidos de DNA. Luego, la DNA ligasa
conecta cada fragmento con el fragmento contiguo recién sintetizado en la cadena.

Fig. 9-14. ALARGAMIENTO DE LOS EXTREMOS DE LOS CROMOSOMAS
EUCARIONTES POR LA ENZIMA TELOMERASA. (a) El fragmento de RNA que
porta la telomerasa se aparea con los últimos nucleótidos del telómero. (b) La por-
ción proteica de la enzima cataliza la síntesis del DNA complementario al molde de
RNA, elongando de este modo el extremo del cromosoma. (c) La RNA primasa y la
DNA polimerasa sintetizan la cadena complementaria a la sintetizada por la telome-
rasa. El cebador sintetizado por la primasa luego es eliminado.
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La DNA polimerasa como 
herramienta de multiplicación: PCR 

En 1986, el bioquímico estadounidense Kary B. Mullis desarrolló
un método de laboratorio que permite multiplicar enormemente el nú-
mero de moléculas de DNA de una muestra desconocida de tamaño
ínfimo. La técnica, llamada reacción en cadena de la polimerasa
(PCR), le valió el Premio Nobel en 1993, siete años después de publi-
car sus resultados experimentales. 

La PCR se vale de un proceso que ocurre en forma permanente
en los sistemas vivos y que hemos analizado en detalle: la duplicación
del DNA. Por medio de ciclos de desnaturalización, copiado y reaparea-
miento de la doble cadena de DNA que se quiere amplificar, en unas
pocas horas y sin necesidad de usar células vivas se pueden obtener
millones de copias in vitro. 

Para poner en práctica esta técnica, se requiere sintetizar dos frag-
mentos cortos de DNA complementarios al comienzo y al final de la se-
cuencia llamados cebadores. La muestra de DNA se coloca en una so-

lución que contiene DNA polimerasa, los cuatro nucleótidos en canti-
dad y los cebadores mencionados.

El método se basa en la repetición cíclica de tres reacciones suce-
sivas: 

1. La solución se calienta para que las dos cadenas de DNA se separen.
2. La temperatura se reduce para permitir que los cebadores se apa-

reen por complementariedad de bases con el DNA molde.
3. La DNA polimerasa cataliza la síntesis simultánea de las dos cadenas

a partir de cada fragmento que actúa como cebador.

Al cabo del primer ciclo de tres reacciones, el fragmento de DNA
elegido se ha duplicado y, por lo tanto, se ha duplicado la cantidad de
DNA molde disponible para el segundo ciclo. Lo mismo ocurre después
de cada ciclo de replicación y así se produce una amplificación expo-
nencial de moléculas.

La obtención de un gran número de copias requiere la repetición
de los ciclos unas 20 a 40 veces (1 fig. 9-15). El éxito de esta técni-
ca depende del uso de una DNA polimerasa que no sea desnaturaliza-
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Fig. 9-15. LA REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA (PCR). (a) La
mezcla de reacción contiene la secuencia de DNA que se quiere amplificar, dos oli-
gonucleótidos sintéticos (P1 y P2) que servirán como cebadores, una DNA polimera-
sa termoestable (llamada Taq DNA polimerasa) y los cuatro desoxirribonucleótidos
dATP, dGTP, dCTP y dTTP. (b) Durante la desnaturalización, que se realiza por calen-
tamiento de la mezcla a 95 ºC, se separan las dos cadenas del DNA molde. (c) La

temperatura de incubación se reduce para permitir el apareamiento de las bases de
ambos cebadores en el sitio donde encuentran una secuencia complementaria. (d)
La mezcla se calienta a 72 ºC, temperatura a la cual la DNA polimerasa (Taq) extien-
de la cadena complementaria a partir del extremo 3’ de los cebadores. Al finalizar
cada ciclo (e), la cantidad de DNA molde disponible para el ciclo siguiente (f, g, y h)
se duplica.
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da por los repetidos ciclos de calentamiento. Esta enzima se aisló origi-
nalmente de la eubacteria termófila Thermus aquaticus, de ahí su nom-
bre Taq DNA polimerasa. La técnica de PCR se usa para la detección
de enfermedades hereditarias, la identificación de huellas genéticas, el
clonado de genes y las pruebas de paternidad. Éstas y otras aplicacio-
nes se discutirán en los capítulos 14 y 16.

El DNA como portador de información
Como mencionamos, el material genético debe ser capaz de al-

macenar grandes cantidades de información. El modelo de Watson y
Crick mostró que la molécula de DNA puede hacerlo. La información
se encuentra en el ordenamiento lineal o secuencia de las cuatro ba-

ses que lo componen y cualquier orden de las bases a lo largo de la
cadena es posible. Dado que el número de pares de bases es de apro-
ximadamente 5.000 en el virus más simple conocido y que alcanza los
3.000 millones en los 46 cromosomas humanos, el número de per-
mutaciones posibles de las cuatro bases es astronómico. El DNA de
una sola célula humana, que extendido en una hebra única mediría ca-
si 2 metros de largo, puede contener una información equivalente a
unas 600.000 páginas impresas de 500 palabras cada una o a una bi-
blioteca de alrededor de 1.000 libros. El genoma humano se decodi-
ficó por completo en 2003 luego de más de 10 años de trabajo con-
tinuo y ahora sabemos que contiene información correspondiente a
unos 25.000 genes. Sin duda, la estructura del DNA puede dar cuen-
ta de la enorme diversidad de los seres vivos (2 recuadro 9-2,
El DNA en boca de todos).

En síntesis

La química de la herencia
1. El DNA fue aislado por primera vez en 1869 por Friedrich Mies-

cher. Luego se aislaron los distintos tipos de bases nitrogenadas
que conforman el DNA y se demostró que el cromosoma euca-
rionte contenía DNA y proteínas en cantidades aproximadamente
iguales. La complejidad de las proteínas llevó a pensar que ellas
eran los genes.

La pista del DNA
2. El DNA es una molécula con forma de hélice que contiene la

información genética de los seres vivos. Está formado por cua-
tro nucleótidos, compuestos por una base nitrogenada, un

azúcar de desoxirribosa y un grupo fosfato. Los nucleótidos es-
tán constituidos por dos clases de bases nitrogenadas: las pu-
rinas adenina (A) y guanina (G), y las pirimidinas citosina (C)
y timina (T). Entre los individuos de una misma especie, el
DNA tiene igual proporción de A que de T, e igual proporción
de G que de C. Todo esto se sabía a comienzos de la década
de 1950.

El modelo de Watson y Crick
3. En 1953, usando la información disponible, James Watson y Fran-

cis Crick construyeron el modelo de estructura del DNA que se
considera el más explicativo en la actualidad. 

Recuadro 9-2

El DNA en boca de todos C/S

“Se hizo un examen de DNA…”, “Identifican a un posible violador por su
DNA”, “Se hacen retratos de su propio DNA”. Lejos de los tiempos de Wat-
son y Crick y mucho más de Avery, en la actualidad, la molécula de DNA
ha cobrado un protagonismo inusitado. La sola mención de esta molécu-
la parece resultar contundente para comprobar, culpar o establecer víncu-
los. No cabe duda de la enorme utilidad de las técnicas actuales, que de-
sarrollaremos en los capítulos siguientes, para encontrar relaciones de fi-
liación, esclarecer crímenes, y más allá aún, para establecer el parentesco

entre seres vivos. Sin embargo, también existe una tendencia a explicar to-
das las características humanas (alcoholismo, homosexualidad, etc.) como
resultados directos de la información contenida en el DNA (véase cap. 16).
Este tipo de enfoques, además de constituir potencialmente un sustento
de posiciones discriminatorias, son cuestionables desde el punto vista
científico, ya que la mayor parte de los comportamientos humanos se en-
cuentran profundamente relacionados con aspectos culturales, sociales,
económicos, así como por las historias de vida. 
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4. En el modelo de Watson y Crick, la molécula de DNA es una
doble hélice formada por dos cadenas de nucleótidos aparea-
das. En cada cadena, los nucleótidos se pueden acoplar en
cualquier orden o secuencia. Además, las adeninas de una ca-
dena sólo se pueden aparear con timinas de la otra, las gua-
ninas sólo con citosinas, y viceversa en ambos casos. El apa-
reamiento se mantiene estable mediante puentes de hidróge-
no entre los nucleótidos enfrentados. Las cadenas tienen di-
rección, pues los grupos fosfato forman un puente entre el
quinto carbono del azúcar de un nucleótido y el tercer carbo-
no del azúcar del siguiente, que determina un extremo 3’ y
otro 5’. Las dos cadenas apareadas corren en direcciones
opuestas (son antiparalelas).

El mecanismo de replicación del DNA
5. La replicación del DNA es semiconservativa: la doble hélice se abre

y cada cadena sirve de molde para la síntesis de una nueva cade-
na. Así se producen dos réplicas exactas de la molécula original.

6. La replicación comienza en una secuencia específica de nucleó-
tidos llamada origen de la replicación. Los cromosomas proca-
riontes tienen un solo origen de replicación; los eucariontes, va-
rios.

7. En la replicación intervienen proteínas iniciadoras y enzimas que
separan las dos cadenas de DNA. Las cadenas nuevas son sinte-
tizadas por la DNA polimerasa III, que para comenzar su actividad
requiere la presencia de un cebador (segmento de RNA sobre el
cual inicia la síntesis). Al separarse las dos cadenas originales, se
forman dos estructuras en forma de Y, llamadas horquillas de re-
plicación. La replicación avanza en forma bidireccional, porque la
síntesis y las dos horquillas de replicación se producen en direc-
ciones opuestas desde un único origen.

8. La cadena 5’ a 3’ se sintetiza en forma continua como una sola
unidad y se denomina adelantada; la cadena 3’ a 5’ se sintetiza
de manera discontinua, como una serie de fragmentos llamados
de Okazaki y se llama cadena retrasada. Cada fragmento de Oka-

zaki es sintetizado en la dirección 5’ a 3’ y requiere un cebador.
Luego, el RNA del cebador es reemplazado por DNA y la enzima
ligasa une todos los fragmentos.

9. El telómero es una secuencia fija y repetida de nucleótidos, pre-
sente en los extremos de los cromosomas lineales de las células
eucariontes. En cada ciclo de replicación, los telómeros se acor-
tan, porque la DNA polimerasa no puede sintetizar DNA desde un
extremo abierto. La enzima telomerasa compensa la pérdida pro-
longando los extremos.

10. Muchos errores espontáneos que se producen durante la sínte-
sis del DNA son reparados de inmediato por la propia DNA po-
limerasa III. Otros mecanismos de corrección realizan controles
permanentes y reparan daños en el DNA. Las mutaciones son
errores que quedan sin reparar y se transmiten a las células hi-
jas.

11. La energía necesaria para que se produzcan las reacciones cata-
lizadas por la DNA polimerasa es aportada por los enlaces de los
fosfatos que forman parte de los nucleótidos. 

La DNA polimerasa como herramienta de multiplicación: PCR 
12. La reacción en cadena de la polimerasa permite multiplicar enor-

memente el número de moléculas de DNA de una muestra des-
conocida de tamaño ínfimo. Este método consiste en una serie
de ciclos de calentamiento y enfriado que producen la desnatu-
ralización, el copiado y el reapareamiento in vitro de la molécula
de DNA. La síntesis de DNA es realizada por la Taq DNA polime-
rasa, una enzima de origen bacteriano que tolera la temperatura
de desnaturalización del DNA. Esta técnica se utiliza para la de-
tección de enfermedades hereditarias, identificación de personas,
clonado de genes y pruebas de paternidad. 

El DNA como portador de información
13. En el DNA, la información se encuentra en el ordenamiento lineal

o secuencia de las cuatro bases que lo componen. La estructura
del DNA puede dar cuenta de la enorme diversidad de los seres
vivos.
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En síntesis (Cont.)
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Cuestionario

1. Indique cuál o cuáles de las siguientes composiciones porcentua-
les de nucleótidos no se podrían encontrar en los cromosomas
de un ser vivo (considerando un razonable error experimental). 
Explique por qué.

a. A = 20,1; C = 30,0; G = 29,6; T = 20,3.
b. A = 30,2; C = 30,3; G = 19,9; T = 19,6.
c. A = 25,0; C = 25,1; G = 24,9 ; T = 25,0.
d. A = 15,8; C = 33,7; G = 34,3; T = 16,2.

2. Si la replicación del DNA fuera conservativa en lugar de semicon-
servativa, ¿cuántas bandas hubieran obtenido Meselson y Stahl al
hacer crecer las bacterias una, dos y tres generaciones en un me-
dio con 14N (véanse figuras ensayo 9-3)?

3. Cuál habría sido la conclusión de Hershey y Chase al realizar su
experimento con bacteriófagos y moléculas radiactivas (véase 
fig. 9-5) si en el último paso hubieran encontrado:

a. El 32P en el material extracelular y el 35S en el material in-
tracelular.

b. El 32P y el 35S en el material extracelular.
c. El 32P y el 35S en el material intracelular.

4. Indique en qué forma se vería afectada la replicación in vitro del
DNA todos los componentes necesarios si se incuban en las con-
diciones adecuadas, pero:

a. No se agrega el nucleótido uracilo.
b. Se usa una topoisomerasa defectuosa que no cumple su

función.
c. Se usa una DNA polimerasa I defectuosa que no cumple

su función.

5. Una mutación es un error en la síntesis de DNA que una célula
transmite a sus células hijas. Si la mutación ocurre en un ser hu-
mano, ¿qué condición debe cumplirse para que exista alguna po-
sibilidad de que sea transmitida a sus descendientes?
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Las investigaciones realizadas durante la primera mitad del siglo XX establecieron
que los genes están en los cromosomas y que la información genética está codificada en
un lenguaje propio, en la secuencia de nucleótidos de la molécula de DNA. La información
genética “dicta” la síntesis de proteínas, que son las verdaderas encargadas de construir las
estructuras biológicas y de desarrollar las funciones de un ser vivo. La cuestión en ese mo-
mento se centró entonces en el problema de la traducción: ¿de qué manera el orden de
las bases en el DNA especifica la secuencia de aminoácidos en una molécula de proteína?

La evolución del concepto de gen

En la década de 1940, los biólogos estaban completamente convencidos de que la célu-
la necesita enzimas para sus actividades bioquímicas. Sabían también que incluso la síntesis
de enzimas depende de otras enzimas y que la especificidad de una enzima depende de su
estructura primaria, es decir, de la secuencia lineal de los aminoácidos en la molécula de pro-
teína (véase Apéndice 2).

Por esa época, el genetista estadounidense George Beadle (1903-1989) estudiaba mu-
taciones que afectan el color de ojos en moscas Drosophila obtenidas en el laboratorio de Mor-
gan (véase cap. 8, Las  moscas del género Drosophila). Beadle había desarrollado la hipótesis
de que cada variación en el color de los ojos de las moscas se debía al cambio de una sola
enzima en una ruta de biosíntesis. En 1941, Beadle y el bioquímico estadounidense Edward
L. Tatum (1909-1975) escogieron un nuevo modelo experimental para contrastar la hipótesis:
el moho rosado del pan, Neurospora. Como Drosophila y los guisantes de Mendel, Neuros-
pora presentaba características de crecimiento muy convenientes para la experimentación.

Beadle y Tatum irradiaron los mohos con rayos X para aumentar la tasa de mutación y
luego probaron la capacidad de los mutantes para crecer en un medio con un mínimo de nu-
trientes, que contenía sólo algunos azúcares, una vitamina y unos pocos minerales. Los hon-
gos normales sintetizarían sus propios aminoácidos, como generalmente lo hacen, pero algu-
nos mutantes no podrían hacerlo. Beadle y Tatum obtuvieron y aislaron esos mutantes y logra-
ron identificar las mutaciones que afectaban de manera específica la actividad de una enzima,
lo cual impedía que el hongo sintetizara un aminoácido determinado (1fig. 10-1). A partir
de estos resultados realizaron mapas cromosómicos similares a los realizados con Drosophila
(véase cap. 8). Los resultados de estos experimentos les permitieron a Beadle y Tatum corro-
borar la hipótesis de Beadle y formular una síntesis: un gen especifica una enzima.

Lo único que hace el DNA es determinar el orden de los aminoácidos en las
proteínas. Los genes no saben hacer otra cosa, son realmente muy torpes. La
clave está en las proteínas, que son las verdaderas máquinas de la vida: en-
tender la estructura de cada una es entender cómo funciona y en qué consis-
te la vida. Estoy encantado de haber trabajado con proteínas, y no con DNA.

Max Perutz
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Antiguo laboratorio de la facultad de
Ciencias Exactas y Naturales ubicado
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estaban en pleno auge, particular-
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Pero “un gen: una enzima” constituía una simplificación del pro-
blema, ya que muchas proteínas no son enzimas; algunas son hor-
monas, como la insulina, o son estructurales, como el colágeno,
mientras que otras son transportadoras, como la bomba de sodio-po-
tasio. Sin embargo, todas estas proteínas están especificadas en los
genes. En consecuencia, “un gen: una enzima” se generalizó a “un
gen: una proteína”, pero este cambio no modificaba demasiado el
concepto. Posteriormente, cuando se verificó que varias proteínas
están formadas por más de una cadena polipeptídica, se modificó
nuevamente la definición a la menos memorable “un gen: una ca-
dena polipeptídica”.

El concepto de gen evolucionó desde “un gen: una enzima” a
“un gen: una proteína” a “un gen: una cadena polipeptídica”. Pero,
como veremos más adelante, éstas no fueron las últimas reformula-
ciones del concepto. Al final de este capítulo discutiremos la defini-
ción de gen más aceptada en la actualidad.

El flujo de información dentro 
de la célula

En 1957, Francis Crick (véase cap. 9, ensayo 9-1) dio una con-
ferencia en la Sociedad Británica de Biología Experimental en la que
estableció el llamado dogma central de la biología (1 fig. 10-2).

El dogma central establece que la información puede fluir de
un ácido nucleico a una proteína pero no de una proteína a otra
proteína, ni de una proteína a un ácido nucleico. 
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Fig. 10-1. EL EXPERIMENTO DE BEADLE Y TATUM. (a) Moho Neurospora. (b) Beadle y Tatum extrajeron las
esporas de los ascos del moho Neurospora (véase cap. 27, cuadro 27-1). Estas esporas provenían de cruzamientos en-
tre cepas normales y cepas sometidas previamente a rayos X para aumentar la tasa de mutación. (c) Luego transfirie-
ron cada espora a un medio enriquecido que contenía todo lo que Neurospora necesita para su crecimiento, además
de aminoácidos suplementarios que el moho generalmente sintetiza por sí mismo, y las dejaron crecer. Traspasaron
un fragmento del moho a un medio con un mínimo de nutrientes, sin aminoácidos. La falta de crecimiento en el me-
dio mínimo indicó la incapacidad de ese moho para sintetizar alguno de los aminoácidos esenciales debido a una mu-
tación. De esta manera, identificaron a los mutantes. (d) Luego transfirieron los mohos mutantes (que crecían en el
medio enriquecido pero no en el medio mínimo) a diferentes medios mínimos suplementados con uno solo de los
veinte diferentes aminoácidos. Así pudieron identificar, en cada caso, qué enzima afectaba la mutación de ese moho

en particular. (e) En este ejemplo, un moho que ha perdido la capacidad para sinteti-
zar el aminoácido prolina es incapaz de sobrevivir en un medio que carece de este ami-
noácido. El paso siguiente fue hacer pruebas para descubrir qué paso enzimático de la
síntesis de la prolina fue bloqueado. Sobre la base de esta experiencia, Beadle y Tatum
propusieron que un cambio en un solo gen da por resultado un cambio en una sola
enzima.

Fig. 10-2. EL “DOGMA” CENTRAL DE LA BIOLOGÍA. Francis Crick propuso que
la información fluye en una única dirección del DNA a las proteínas. Curiosamente, es-
ta hipótesis fue bautizada con el nombre de “dogma”, denominación impropia para

una hipótesis científica. Luego se encontraron excepciones, como es el caso de la
transcripción de DNA a partir de RNA mediante la intervención de la enzima transcrip-
tasa inversa.

(a)

10µm
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“Dogma” fue una denominación poco acertada, ya que un dogma
se refiere a una premisa que no se pone en duda y la ciencia justamen-
te se caracteriza por ser un proceso de cuestionamiento permanente.
Pero el término persistió.

Por ese entonces, muchos investigadores estaban obsesionados
con una pregunta: ¿cuál es el traductor de la información genética del
DNA a una secuencia de aminoácidos? Un buen candidato para desem-
peñar este papel era el ácido ribonucleico (RNA), un pariente químico
cercano al DNA (1 fig. 10-3), pero su papel no era muy claro en la
época en que Crick dio su conferencia. Sólo se tenían nociones parcia-
les de la existencia de lo que posteriormente se conoció como riboso-
mas, estructuras formadas por RNA y proteínas, y de la existencia de
“adaptadores”, capaces de fijar aminoácidos y de interactuar con una
secuencia de nucleótidos. Los trabajos de varios bioquímicos permitie-
ron armar una gran parte del rompecabezas del complejo mecanismo
de síntesis de proteínas, que reveló el papel de los aminoácidos y de
los ácidos nucleicos. El RNA, en tres de sus variedades, RNA mensa-
jero (mRNA), RNA ribosómico (rRNA) y RNA de transferencia
(tRNA), resultó una verdadera pieza clave del proceso. 

El RNA mensajero fue descubierto en 1960 por los biólogos fran-
ceses François Jacob y Jacques Monod (1910-1976), quienes sospe-
chaban que existía un intermediario de vida corta entre los genes y las
partículas que forman los ribosomas (2 ensayo 10-1, El mensajero
evasivo) y su sospecha resultó acertada. 

El mRNA copia la información, el “mensaje” del DNA, que será uti-
lizado para la síntesis de proteínas. Los trabajos de Jacob y Monod con-
tribuyeron a establecer la relación precisa entre el DNA, el RNA y las
proteínas y a dilucidar los mecanismos generales de la transcripción
por la cual se forma RNA a partir de DNA, y de la traducción, por la
cual la secuencia de bases en el mRNA especifica la secuencia de ami-
noácidos que se ensamblarán para formar las proteínas.

Después de haber publicado su teoría, Crick fue criticado por usar
la palabra “dogma”. Él mismo, más tarde, reconoció que hubiera sido
más adecuado llamarla “hipótesis central”. De cualquier manera, desde
su formulación, se ha visto que, con algunas excepciones, el “dogma”
generalmente se cumple (2 recuadro 10-1, Golpe a las ideas la-
marckianas).

Sin embargo, en el mundo biológico las excepciones suelen ser
muy significativas y, en muchos casos, reveladoras de la complejidad
y multiplicidad de los procesos vitales, cuya pluralidad por lo general
no se ajusta a leyes universales. 

Una de esas excepciones fue revelada en 1962 por el virólogo es-
tadounidense Howard M. Temin (1934-1994). Temin descubrió que en
algunos virus que contienen RNA como material genético se produce

DNA a partir del RNA. Temin y otros investigadores, dirigidos por el vi-
rólogo estadounidense David Baltimore, en 1970, aislaron la enzima ca-
paz de revertir el sentido del flujo de información postulado por el dog-
ma. La llamaron transcriptasa inversa. 

Si bien éste es un ejemplo de que la transcripción puede ser reversi-
ble, hasta hoy nadie demostró que esto ocurre con la traducción. Baltimo-
re, Temin y el director de ambos, el estadounidense Renato Dulbecco, re-
cibieron el Premio Nobel de Medicina en 1975 por sus investigaciones.

El código genético 

La identificación del mRNA como la molécula que transporta las
instrucciones genéticas todavía dejaba sin resolver una gran cuestión:

Fig. 10-3. DIFERENCIAS ENTRE LAS MOLÉCULAS DE DNA Y RNA. Químicamen-
te, el DNA (a) es muy semejante al RNA (b) pero hay dos diferencias en sus nucleótidos. El
DNA contiene el azúcar desoxirribosa, mientras que el RNA contiene ribosa. En la ribosa, 
el grupo hidroxilo reemplaza a un hidrógeno en el carbono 2’. Otra diferencia es que una
de las pirimidinas del DNA es la timina (T) y el RNA nunca contiene timina, sino otra piri-
midina, el uracilo (U). El uracilo, al igual que la timina, se aparea sólo con la adenina. Ade-
más, el DNA forma una estructura helicoidal regular mientras que, en la mayoría de los ca-
sos, el RNA se encuentra como cadena simple. Algunas moléculas de RNA presentan estruc-
tura secundaria, es decir, ciertas zonas de la molécula pueden formar bucles o encontrarse
como doble cadena, por apareamiento de bases dentro de la misma molécula.

Recuadro 10-1

Golpe a las ideas lamarckianas

I

El “dogma” suministró una nueva refutación de la antigua postura de La-
marck. En 1809, el naturalista francés Jean B. Lamarck (véase cap. 17, Las
ideas de Lamarck) había establecido que las características adquiridas du-
rante la vida de un individuo pueden ser heredadas. Si bien los trabajos
del biólogo alemán August Weismann (1834-1914) y de numerosos gene-

tistas de principios del siglo XX habían refutado esta idea, particularmente
distinguiendo que las modificaciones del “plasma somático” no se trans-
miten a la descendencia, la noción de que las proteínas no pueden 
transmitir información al DNA dio el “golpe” definitivo a las creencias la-
marckianas.
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¿cómo se traducía la información almacenada en los mRNA? Watson y
Crick suponían la existencia de un código genético pero no tenían una
idea clara de cómo podía operar. Investigadores de las más diversas dis-
ciplinas estaban intrigados por el rompecabezas del código. Uno de
ellos era el astrónomo estadounidense de origen ruso George Gamow
(1904-1968).

Las proteínas tienen 20 tipos de aminoácidos (aunque dos nuevos
aminoácidos se han sumado a la lista), pero el DNA y el RNA tienen só-
lo cuatro tipos de nucleótidos. Como señaló Gamow, si un único nu-
cleótido “codificara” un aminoácido, entonces sólo cuatro aminoácidos
podrían ser especificados por las cuatro bases nitrogenadas. Por medio
de conceptos matemáticos (usando la expresión 4n, donde n es el nú-
mero de nucleótidos que especifican un aminoácido) podemos dedu-
cir que si la combinación de dos nucleótidos especificara un aminoáci-
do podría haber un número máximo de 16 aminoácidos distintos, lo
cual es insuficiente, ya que los aminoácidos son 20. Por lo tanto, por lo

menos tres nucleótidos en secuencia debían especificar cada aminoá-
cido. Esto daría por resultado 64 combinaciones posibles (43 = 64) lo
cual, claramente, es más que suficiente.

La idea de un código de tres nucleótidos o código de tripletes
–más tarde llamados codones–, fue ampliamente adoptada. Sin em-
bargo, esta hipótesis recién se comprobó cuando el código finalmente
se descifró, una década después de que Watson y Crick publicaran su
modelo de la estructura del DNA. Los experimentos iniciales y cruciales
que permitieron descifrar el código fueron realizados por los investiga-
dores estadounidenses Marshall Nirenberg y Heinrich Matthaei 
(2 recuadro 10-2, Se descubren nuevos aminoácidos).

Luego de varios experimentos se encontraron los codones del mRNA
para todos los aminoácidos (1 fig. 10-4). De las 64 combinaciones
posibles de tripletes, 61 especifican aminoácidos particulares y 3 son
codones “sin sentido” o de terminación. Dado que 61 combinaciones
codifican 20 aminoácidos, es evidente que debe haber más de un co-
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ENSAYO 10-1 
El mensajero evasivo

El citoplasma de las células que están sintetizando proteínas contie-
ne una gran cantidad de RNA. Esta observación fue la pista principal acer-
ca del papel del RNA en el ensamblado de las proteínas. Aunque se ha-
bía propuesto que las moléculas de RNA podían ser las que llevaban la
información genética del DNA a las proteínas, para confirmar esta hipóte-
sis era necesario detectar y luego aislar las moléculas de mensajeros. 

La bacteria Escherichia coli y sus fagos (véase cap. 9, Los expe-
rimentos con bacteriófagos: la reivindicación del DNA) suministraron,
una vez más, las herramientas para el descubrimiento. El material ge-
nético de los bacteriófagos es DNA y sus cubiertas son proteínas.
Cuando un fago infecta a una bacteria, se sintetizan nuevas proteínas
de cubierta. Si la hipótesis del mensajero fuera verdadera, razonaron
los investigadores, se sintetizaría nuevo RNA entre el momento en
que los fagos infectan y la aparición de las nuevas partículas virales.
Para probar la hipótesis, el sudafricano Sydney Brenner, el francés
François Jacob y el estadounidense Matthew Meselson infectaron cé-
lulas de E. coli con fagos y luego las expusieron brevemente al nucleó-
tido uracilo (que, como sabemos, es propio del RNA) marcado radiac-
tivamente. Cuando analizaron las células, encontraron moléculas de
RNA radiactivas, de vida corta, asociadas con ribosomas pero que no
eran parte de ellos. ¿Eran estas moléculas los mensajeros largamente
buscados?

Esta pregunta quedaría respondida si demostraban que el RNA ra-
diactivo era complementario al DNA del fago. El método usado fue sim-
ple y al mismo tiempo ingenioso. Si se calientan suavemente molécu-
las de DNA en solución, los puentes de hidrógeno se rompen y las dos
cadenas de la doble hélice se separan. Cuando la solución se enfría len-
tamente, las cadenas complementarias se aparean de nuevo y los
puentes de hidrógeno vuelven a formarse. Los investigadores pensaron
que si el RNA radiactivo recién formado era complementario al DNA del
fago, formaría una molécula híbrida con ese DNA. Esta técnica, conoci-
da como hibridación DNA-RNA, fue desarrollada por el microbiólogo es-
tadounidense Sol Spiegelman en la década de 1960.

Como control del experimento, los investigadores mezclaron las
moléculas de RNA radiactivas del fago con una solución de DNA de
E. coli en un vaso de precipitados. Cuando calentaron y luego enfria-
ron esta mezcla, no detectaron híbridos radiactivos: no se habían for-
mado híbridos RNA-DNA. Luego, mezclaron las moléculas radiactivas

de RNA con una solución de DNA del fago. Cuando calentaron y lue-
go enfriaron esta mezcla, encontraron una gran cantidad de híbridos
radiactivos. El RNA se había unido a su cadena complementaria de
DNA viral.

La hibridación de DNA con DNA y de RNA con DNA se ha trans-
formado desde entonces en una herramienta enormemente podero-
sa, tanto en genética molecular como en taxonomía evolutiva. Se usa
en una gran variedad de estudios que van desde la detección de ge-
nes específicos responsables de enfermedades particulares en el ser
humano hasta la solución de enigmas evolutivos, ya que el grado de
afinidad entre los ácidos nucleicos de distintos individuos, poblaciones
o especies puede contribuir a revelar el grado de parentesco.

(a) mRNA del fago marcado 
DNA de E.coli

Calentamiento

Enfriamiento

(b) mRNA del fago marcado 
DNA del fago 

Se formaron híbridos No se formaron híbridos

mRNA mRNA

DNA DNA

Los híbridos de RNA-DNA pueden usarse para mostrar la complementarie-
dad de la secuencia de nucleótidos entre una molécula de RNA y la molé-
cula de DNA de la cual ha sido transcrita. (a) Si la molécula de RNA se mez-
cla con DNA no relacionado, no se forman moléculas híbridas que conten-
gan radiactividad. (b) Formación de una molécula híbrida entre una molécu-
la radiactiva de RNA y su cadena molde de DNA. 
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dón para la mayoría de los aminoácidos. Por esta razón se dice que el
código genético es degenerado.

Por cierto, el término “degenerado” en este caso no indica juicio mo-
ral. Es un vocablo usado por los físicos para describir los estados múltiples
que se refieren a la misma cosa. La palabra persiste en biología como tes-
timonio del papel de los físicos Delbrück, Wilkins, Crick, Gamow y otros en
la investigación que finalmente llevó a descifrar el código genético. Tam-
bién podría decirse que el código genético es redundante.

Así se estableció la correspondencia entre el lenguaje de nucleóti-
dos en el DNA y el lenguaje de aminoácidos en las proteínas: 

El código genético consiste en la asignación de tripletes de nu-
cleótidos en el RNA –copiado a partir del DNA– a cada uno de los ami-
noácidos que formarán una cadena polipeptídica.

La universalidad del código genético
Desde que se descifró el código genético se ha examinado el DNA

y las proteínas de muchos organismos. La evidencia actual es abruma-
dora: para virtualmente todos los seres vivos, desde Escherichia coli a
Homo sapiens, el código genético es el mismo, es decir, es universal.
Se han encontrado unas pocas excepciones interesantes, que son prin-
cipalmente de dos tipos. En algunos casos, un codón de terminación
codifica un aminoácido, como ocurre en la bacteria Mycoplasma, en el
ciliado Paramecium y en las mitocondrias de varios organismos. En
otros casos, un codón es reasignado a un aminoácido diferente del ori-
ginal, como se observó en las mitocondrias y en el núcleo de varias es-
pecies de levaduras.

Con el conocimiento del código en mano, y los personajes princi-
pales de la síntesis de polipéptidos identificados, las investigaciones de
los siguientes años develaron finalmente los detalles del proceso.

A continuación analizaremos cómo ocurren los mecanismos de trans-
cripción y de traducción en procariontes y eucariontes (1fig. 10-5).

La transcripción: del DNA al RNA

El mRNA lleva la información que dicta qué aminoácidos formarán
la proteína que se va a sintetizar. El tRNA y el rRNA forman parte de la
maquinaria de síntesis proteica (véase más adelante). Los tres tipos de
RNA están codificados por genes distintos.

La transcripción es el proceso por el cual se sintetiza RNA a par-
tir de un molde de DNA.

En este punto de nuestro relato describiremos al mRNA y más
adelante, en este capítulo, nos referiremos a los otros tipos de RNA.

El mecanismo de transcripción: síntesis del RNA 
mensajero

Las moléculas de mRNA son secuencias largas –de 500 a 10.000
nucleótidos– copiadas a partir de una de las dos cadenas de DNA. La
información más importante que lleva el mRNA está codificada en for-
ma de tripletes de nucleótidos o codones, que indican qué aminoáci-
dos formarán la nueva proteína. 

Cada nueva molécula de mRNA se transcribe, a partir de una ca-
dena de DNA –la cadena molde– según el mismo principio de aparea-
miento de bases que gobierna la replicación del DNA (1 fig. 10-6).
En cada evento de transcripción, sólo una de las dos cadenas se trans-
cribe y, según el gen, se transcribe una cadena o la otra, pero nunca las
dos. Al igual que una cadena de DNA, cada molécula de RNA tiene un
extremo 5’ y un extremo 3’. Como también ocurre en la síntesis del
DNA, los ribonucleótidos presentes en la célula como trifosfatos son
añadidos por una enzima, en este caso, la RNA polimerasa. Esta en-
zima cataliza la adición de ribonucleótidos, uno a uno, al extremo 3’ de
la cadena de RNA en crecimiento. Se mueve en dirección 3’ a 5’ a lo
largo de la cadena molde de DNA, sintetizando la nueva cadena com-
plementaria de ribonucleótidos en la dirección 5’ a 3’. Así, la cadena de
mRNA es antiparalela a la cadena molde de DNA de la cual es trans-
crita. Es importante señalar que el RNA tiene una secuencia comple-
mentaria a la cadena molde de DNA, que es igual a la otra cadena del
DNA (denominada codificante), salvo el reemplazo de T por U. Para
simplificar y por convención, cuando se informa la secuencia de un gen,
se escribe, de izquierda a derecha, la secuencia de la cadena codifican-
te en dirección 5’ a 3’.

A diferencia de la DNA polimerasa, la RNA polimerasa no requiere
un cebador para comenzar la síntesis de RNA e inicia una nueva cade-
na simplemente uniendo dos ribonucleótidos. 

Para iniciar la transcripción, la RNA polimerasa se une al DNA en
una secuencia específica denominada promotor. Esta secuencia, ade-
más de unirse a la RNA polimerasa, define el punto exacto de inicio de
la transcripción y la dirección hacia la cual avanzará la RNA polimerasa.
Una vez definida la dirección, queda automáticamente establecido cuál

Recuadro 10-2

Se descubren nuevos aminoácidos

I

Si bien son 20 los aminoácidos comúnmente especificados por el código ge-
nético en los seres vivos, en los últimos años dos nuevos aminoácidos se
han sumado a la lista. Se trata de la selenocisteína, que se descubrió en 1986
y que está presente en procariontes y en animales, incluidos los mamíferos.
El otro es la pirrolisina, comunicada en 2002 y presente en procariontes.
Aunque existen muchos aminoácidos “no corrientes” en las proteínas de
varias especies, la mayoría son productos de modificaciones que ocurren

luego de la traducción, en alguno de los 20 aminoácidos corrientes. Pero
el caso de los dos nuevos aminoácidos es diferente, ya que están codifica-
dos directamente en el DNA. Se comprobó que son codificados por algu-
no de los codones de RNA cuyo significado original, que era detener la
adición de aminoácidos, cambió. Éste es un ejemplo de cómo en el curso
de la evolución se establecen nuevas características sobre la base del cam-
bio en la función de otras preexistentes.
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Fig. 10-4. EL CÓDIGO GENÉTICO. (a) Los
20 aminoácidos que comúnmente constituyen
las proteínas. (b) El código genético consiste
en 64 combinaciones de tripletes (codones) y
sus aminoácidos correspondientes. Los codo-
nes que se muestran aquí son los que puede
presentar la molécula de mRNA. De los 64 co-
dones, 61 especifican aminoácidos particula-
res. Los otros 3 codones son señales de deten-
ción, que determinan la finalización de la ca-
dena polipeptídica. Dado que los 61 tripletes
codifican para 20 aminoácidos, hay codones
“sinónimos” como, por ejemplo, los 6 tripletes
diferentes que incorporan leucina (la mayoría
de los sinónimos, como se puede ver, difieren
sólo en el tercer nucleótido). Sin embargo, la
afirmación inversa no es válida: cada codón
especifica solamente un aminoácido.

(a)

(b)
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de las dos cadenas de la doble hélice de ese gen será la cadena mol-
de y cuál la codificante. Así como para ubicar dos puntos en un mapa
se puede decir que uno de ellos está al norte del otro (o, lo que es lo
mismo, que el segundo está más al sur que el primero), es posible
orientarse a lo largo de un gen: en la terminología de los biólogos mo-
leculares se dice que toda región que se encuentra hacia el extremo 5’
de la hebra codificante se encontrará “río arriba” de otra región ubicada
hacia el extremo 3’ de la hebra codificante (es decir, la segunda se en-
cuentra “río abajo” de la primera).

En el promotor de los eucariontes, en una región localizada unos
30 nucleótidos “río abajo” del nucleótido en el que comienza la 
transcripción, hay una secuencia conocida como caja TATA cuyo nom-
bre se debe a que es rica en adenina (A) y timina (T). La caja TATA 

(5’-TATAAAA-3’) es importante para determinar con precisión el sitio
donde se inicia la transcripción.

Una vez unida al DNA, la RNA polimerasa abre una pequeña región
de la doble hélice de manera que quedan expuestos unos pocos nucleó-
tidos. Luego, la enzima va añadiendo ribonucleótidos, moviéndose a lo lar-
go de la cadena molde, desenrollando la hélice y exponiendo así nuevas
regiones con las que se aparearán los ribonucleótidos complementarios. 

En procariontes, el proceso de elongación de la nueva cadena de
mRNA continúa hasta que la enzima encuentra una secuencia especial
en la molécula naciente, la señal de terminación de la transcripción. En
eucariontes, el proceso finaliza cuando el RNA es cortado en una se-
cuencia específica. Profundizaremos en las diferencias entre procariotas
y eucariontes más adelante en este capítulo. 

Fig. 10-5. EL FLUJO DE INFORMACIÓN EN PROCARIONTES Y EUCARIONTES.
(a) En procariontes, el RNA se transcribe a partir de una molécula de DNA circular y, a
medida que ocurre la transcripción, se produce la traducción en el mismo compartimien-
to. Se dice, entonces, que la traducción es cotranscripcional. (b) En eucariontes, la trans-
cripción ocurre en el núcleo. El RNA se transcribe a partir de DNA lineal y luego de sufrir
un procesamiento se dirige al citoplasma donde se produce la síntesis de proteínas.

Fig. 10-6. TRANSCRIPCIÓN DEL DNA. En la región del promotor,  punto de unión
de la enzima RNA polimerasa, la doble hélice de DNA se abre y, a medida que la RNA
polimerasa avanza a lo largo de la molécula de DNA, se separan las dos cadenas. Los
ribonucleótidos, que constituyen los bloques estructurales, se ensamblan en la dirección
5’ a 3’ a medida que la enzima lee la cadena molde de DNA. Nótese que la cadena de

RNA recién sintetizada es complementaria, no idéntica, a la cadena molde a partir de
la cual se transcribe; su secuencia, sin embargo, es idéntica a la cadena codificante de
DNA (no transcrita), excepto por un detalle: en el RNA, la timina (T) se reemplaza por
uracilo (U). El RNA recién sintetizado se separa de la cadena molde de DNA. 
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Cuando finaliza la transcripción, la RNA polimerasa se detiene, li-
bera la cadena de DNA molde y también la recién sintetizada cadena
de mRNA.

Las RNA polimerasas no corrigen errores como ocurre con las DNA
polimerasas cuando replican el DNA (véase cap. 9, Corrección de erro-
res). Pero esto no resulta un problema, ya que de una misma secuen-
cia de DNA se producen varias copias de RNA; los posibles errores que
pudieran aparecer en alguna molécula de RNA afectarían exclusivamen-
te a la molécula proteica sintetizada a partir de la molécula defectuosa
de mRNA y, por lo tanto, no serían heredables.

El mRNA transcrito a partir del DNA es la copia activa de la infor-
mación genética. Con la incorporación de las instrucciones codificadas

en el DNA, el mRNA contiene la información de la secuencia de ami-
noácidos que tendrán las proteínas. 

La transcripción en procariontes y eucariontes
Si bien el mecanismo de transcripción es muy similar en eucarion-

tes y procariontes, hay varias diferencias interesantes: 
• Mientras que en los eucariontes cada gen se transcribe por separado

en una molécula individual de mRNA, en los procariontes los genes
que se encuentran en una sucesión en el cromosoma bacteriano, y
que codifican para enzimas con funciones relacionadas, se encuen-
tran controlados por un único promotor y, por lo tanto, se transcriben
en una única cadena de mRNA (1 fig. 10-7). 

198 / SECCIÓN 3 / Los genes en acción: estructura, expresión y control de la información genética

Cuadro 10-1. Diferencias en la transcripción entre eucariontes y procariontes (bacterias)

Eucariontes Procariontes (bacterias)

Características generales Cada gen que codifica proteínas y por ende, Una única molécula de mRNA puede codificar varios
de la transcripción cada molécula de mRNA transcrita, codifica polipéptidos: mRNA policistrónico

un único polipéptido: mRNA monocistrónico

La transcripción y la traducción son procesos La traducción y la transcripción ocurren en forma 
secuenciales que ocurren en el núcleo y acoplada en el mismo (el único) compartimiento
en el citoplasma, respectivamente celular

RNA polimerasas Hay tres RNA polimerasas diferentes: la RNA Hay una sola RNA polimerasa que cataliza la 
involucradas polimerasa I cataliza la síntesis del precursor biosíntesis de los tres tipos de RNA: 

del rRNA que formará las subunidades mRNA, tRNA y rRNA
de los ribosomas (28S, 5,8S y 18S). La RNA 
polimerasa II cataliza la síntesis de todos 
los mRNA y algunos snRNA. La RNA 
polimerasa III cataliza la síntesis de los tRNA, 
un tipo de rRNA (5S) y una variedad de RNA 
pequeños

Secuencias reguladoras Hay múltiples regiones de control. Algunas Hay dos secuencias (denominadas secuencias 
de la transcripción secuencias están cerca del sitio de inicio consenso) a -10 y -35 pares de bases desde el sitio

(caja TATA) y otras más distantes de inicio de la transcripción 

Fig. 10-7. TRANSCRIPCIÓN DEL DNA EN PROCARIONTES: LOS mRNA POLI-
CISTRÓNICOS. En los procariontes, la transcripción a menudo da por resultado una
molécula de mRNA con secuencias que codifican varias cadenas polipeptídicas diferentes

(mRNA policistrónico). Cada una de estas secuencias posee sus propios codones de ter-
minación y de iniciación. La traducción en general procede mientras el resto de la molé-
cula de mRNA aún se está sintetizando.
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• Mientras que en los eucariontes hay tres RNA polimerasas diferentes,
en los procariontes una única RNA polimerasa cataliza la biosíntesis
de los tres tipos de RNA. En Archaea –un grupo de procariontes dife-
rente de las eubacterias (véase cap. 24)–, la RNA polimerasa tiene
varias subunidades, algunas semejantes a las polimerasas de los eu-
cariontes. 

• En los eucariontes, la transcripción está regulada por la unión al promo-
tor de factores de transcripción, proteínas que han cobrado una im-
portancia fundamental en la comprensión de los patrones de expresión
de la información genética, ya que su función permite explicar diversos
mecanismos que se describirán a lo largo de esta Sección. También par-
ticipan otras proteínas reguladoras que se unen a ciertas secuencias de
DNA localizadas fuera del promotor (véase cap. 11, El control de la trans-
cripción). En las eubacterias, en cambio, la transcripción comienza cuan-
do una polimerasa que contiene un factor de iniciación se une al pro-
motor. Luego, este factor se libera. En Archaea, el mecanismo de inicia-
ción de la transcripción se asemeja al de los eucariontes y los promoto-
res son similares. En el cuadro 10-1 se analizan con mayor detalle algu-
nas diferencias en la transcripción entre eucariontes y procariontes.

El procesamiento del RNA mensajero 
En eucariontes, a medida que transcurre la transcripción, las molé-

culas de mRNA, llamadas transcritos primarios, son modificadas. Esto
ocurre antes de que sean transportadas al citoplasma, que es el sitio
donde ocurre la traducción. Las modificaciones son varias e incluyen:

• Adición del CAP. Un nucleótido modificado (CAP) se añade al extre-
mo 5’ del mensajero. Este “casquete” es imprescindible para la unión
del mRNA al ribosoma y protege al mRNA de la degradación. 

• Poliadenilación. En el extremo 3’ del mRNA hay una secuencia señal
(AAUAAA) a la que se unen factores específicos y la enzima poli-A po-

limerasa. Esta enzima estimula la escisión en un sitio ubicado 10 a
35 nucleótidos hacia el extremo 3’ de la señal. Luego, la enzima agre-
ga, de a uno, una cola de ribonucleótidos de adenina (cola de 
poli-A) y así se genera el extremo 3’ del mRNA maduro. Esta cola de
poli-A, contiene 200-250 nucleótidos y parecería que influye en la es-
tabilidad y en la capacidad de que los mRNA sean traducidos en el
citoplasma. 

• Corte y empalme o splicing. Durante la transcripción, el mRNA sufre
un proceso de corte y eliminación de secuencias, llamadas intrones,
y el posterior empalme de las secuencias restantes, los exones (1
fig. 10-8). En un primer paso se unen al mRNA inmaduro unas pe-
queñas partículas de RNA nucleares asociadas con proteínas denomi-
nadas snRNP (del inglés, small nuclear ribonucleo-protein particles).

Fig. 10-8. PROCESAMIENTO DEL mRNA EN EUCARIONTES. La información
genética codificada en el DNA se transcribe a una copia de RNA (transcrito primario).
Esta copia se modifica en forma cotranscripcional con la adición del casquete 5’ (CAP),
el corte de los intrones y el empalme de los exones (splicing) y, finalmente, con la adi-
ción de la cola de poli–A. A ambos extremos del mensajero hay secuencias no tradu-
cibles, denominadas extremos 5´UTR (región no traducible que abarca desde el CAP
hasta el codón de iniciación) y extremos 3´UTR (región no traducible que abarca des-
de el codón de terminación hasta la cola de poli-A). En esta figura, el splicing se pro-
duce luego de la adición de la cola de poli-A; sin embargo, muchas veces el proceso
de corte y empalme ocurre antes de que haya concluido la transcripción. El mRNA ma-
duro luego se dirige al citoplasma, donde se traduce en proteínas.

Fig. 10-9. MECANISMO DE CORTE Y EMPALME O SPLICING DE LOS EUCA-
RIONTES. (a) Secuencias consenso involucradas en el splicing: el sitio de corte y em-
palme 5’, el sitio de ramificación y el de corte y empalme 3’. (b) Ensamblado del spli-
ceosoma. (c) Corte en el sitio 5´ y formación de un lazo. (d) Corte en el sitio 3´ y em-
palme de exones. (e) Degradación de los intrones y desensamblado del spliceosoma.
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Las snRNP se unen a secuencias cortas ubicadas entre los intrones y
los exones. Luego se añaden más proteínas y forman un gran com-
plejo con el RNA que se denomina spliceosoma. Además de desem-
peñar funciones de reconocimiento de esas secuencias, las snRNP
llevan a cabo funciones catalíticas (1fig. 10-9). 

El proceso de splicing, catalizado por spliceosomas, ocurre sólo en
organismos eucariotas. Las secuencias que se eliminan son los intrones,
mientras que las secuencias que permanecen y forman parte del 
mRNA maduro son los exones.

En muchos casos, un mismo transcrito primario puede ser proce-
sado por splicing en más de una forma. Este empalme alternativo
permite obtener moléculas de mRNA maduro diferentes a partir de mo-
léculas de mRNA inmaduro originalmente idénticas, lo cual da por re-
sultado polipéptidos con distintas funciones (1 fig. 10-10). En estos
casos, uno o varios exones son eliminados junto con los intrones. 

El investigador Thomas R. Cech y sus colaboradores, en los Estados
Unidos, estudiando el splicing del rRNA en un ciliado de agua dulce lla-
mado Tetrahymena, encontraron que en estos organismos unicelulares
eucariontes el propio intrón del rRNA inmaduro actúa como catalizador
de la escisión y el empalme, es decir, se produce un empalme autocata-
lítico. Esta secuencia de RNA se pliega formando una estructura comple-
ja que funciona como enzima, que se ha denominado ribozima. Se han
encontrado otros ejemplos de empalme autocatalítico en varios organis-
mos, en RNA codificados por genes mitocondriales o de cloroplastos, en
algunos genes nucleares de eucariontes unicelulares y en algunos genes
de bacteriófagos, pero no en eucariontes multicelulares.

La traducción: del RNA al polipéptido

Una vez sintetizados los mRNA, tiene lugar la siguiente etapa en el
flujo de información, la traducción.

La traducción es la conversión de la secuencia de nucleótidos del
RNA en la secuencia de aminoácidos de un polipéptido. 

Los participantes clave en el proceso de traducción son: los mRNA,
que ya hemos analizado, los RNA ribosómicos (rRNA) y los RNA de
transferencia (tRNA). Si bien los tres tipos de RNA difieren tanto en su
estructura como en su función, todos se transcriben de la misma ma-

nera. En el cuadro 10-2 se detallan otros tipos de RNA de la célula eu-
carionte.

El RNA ribosómico y los ribosomas 
El rRNA forma los ribosomas, partículas que consisten en una aglo-

meración de varias moléculas de rRNA diferentes asociadas con un gru-
po de aproximadamente 50 proteínas. Cada ribosoma es una gran ma-
quinaria de síntesis de polipéptidos y está constituido por dos subuni-
dades de diferente tamaño (1 fig. 10-11). 

Durante la síntesis de polipéptidos, el mRNA que transporta el
mensaje y los tRNA que cargan los aminoácidos se unen a las subuni-
dades más pequeñas. La subunidad de mayor tamaño se agrega des-
pués y su función es catalizar la formación de la unión peptídica entre
los aminoácidos (véase Apéndice 2). Existen tres sitios en la subunidad
mayor a los que se une el tRNA: el sitio A (aminoacílico), el sitio P (pep-
tidílico) y el sitio E (del inglés exit, salida). 

La longitud de las moléculas de rRNA y la cantidad de proteínas de
cada subunidad son diferentes en procariontes y eucariontes, por lo
que los ribosomas son de tamaños distintos en estos dos tipos de or-
ganismos. A pesar de estas diferencias, los ribosomas de todos los 
organismos son similares en estructura y función.

El RNA de transferencia, un adaptador entre los 
aminoácidos y el mRNA 

Los tRNA son moléculas relativamente pequeñas, de 70 a 90 nucleó-
tidos, cada una con dos sitios de unión. Uno de ellos, el anticodón, se
aparea al codón de la molécula de mRNA. El otro sitio, que se encuentra
en el extremo 3’ del tRNA, se acopla a un aminoácido particular en forma
muy específica. Así, las moléculas de tRNA permiten que los aminoácidos
se alineen de acuerdo con la secuencia de nucleótidos del mRNA, con lo
que se constituye el eslabón entre los ácidos nucleicos y las proteínas. 

Todas las moléculas de tRNA presentan una estructura secundaria
característica, similar a una hoja de trébol. Algunas regiones de la mo-
lécula incluso se aparean y forman regiones de doble cadena 
(1fig. 10-12). Este plegamiento determina una estructura tridimen-
sional esencial para la función de los tRNA. 

La unión de cada molécula de tRNA a su aminoácido depende de
un grupo de enzimas, las aminoacil-tRNA sintetasas. La precisión de es-
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Cuadro 10-2. Otros tipos de RNA de la célula eucarionte*

RNA nucleares pequeños Son parte estructural y tienen función catalítica en los spliceosomas. Ayudan en las reacciones 
Small nuclear RNA (snRNA) de empalme durante el splicing

SRP RNA Son componentes de las partículas de reconocimiento de la señal que conduce al ribosoma con 
el péptido en formación hacia la membrana del RER

RNA nucleolares pequeños Tienen diversas funciones celulares, entre ellas, el procesamiento del pre-rRNA transcrito que formará 
Small nucleolar RNA (snoRNA) las subunidades de los ribosomas

Pequeños RNA de interferencia Están involucrados en la regulación de la expresión génica
Small interfering RNA (siRNA)

microRNA (miRNA) Están involucrados en la regulación de la expresión génica

* Estos son algunos de los RNA que se conocen en la actualidad; constantemente se descubren nuevos RNA y su clasificación y nomenclatura cambian en for-
ma continua.
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ta unión es crucial ya que determinará que el aminoácido adecuado se
ubique en el lugar correcto dentro de la secuencia del polipéptido que
se está sintetizando.

Hay por lo menos 20 aminoacil-tRNA sintetasas diferentes, una o
más para cada uno de los veinte aminoácidos que normalmente for-
man parte de las proteínas. Cada una de estas enzimas tiene un sitio
de unión para un aminoácido particular y otro para su molécula de 
tRNA correspondiente y cataliza la unión entre ambos. 

El complejo entre el aminoácido y su tRNA correspondiente se deno-
mina aminoacil-tRNA. Una vez formado, cada aminoacil-tRNA se une a la
molécula de mRNA apareando su anticodón con el codón del mRNA en
forma antiparalela. Así, el tRNA coloca al aminoácido específico en su
lugar. Luego, sólo cuando se hubo formado un nuevo enlace entre el
aminoácido recién llegado y el último aminoácido de la cadena polipep-
tídica en crecimiento, se rompe el enlace entre el tRNA y el aminoáci-
do, la molécula de tRNA se libera y queda disponible para unirse a un
nuevo aminoácido y así repetir el ciclo.

Hemos presentado a los tres participantes clave en la síntesis de po-
lipéptidos y discutido brevemente sus funciones. A continuación analizare-

mos cómo la información contenida en la secuencia de DNA finalmente
se materializa en las complejas estructuras que son los polipéptidos. 

El proceso de síntesis de polipéptidos
El proceso de síntesis de un polipéptido presenta una diferencia fun-

damental entre procariontes y eucariontes. En los procariontes, los ribo-
somas se unen a una molécula de mRNA en crecimiento y su traducción
a proteína comienza aun antes de que se haya completado la transcrip-
ción. Por el contrario, en los eucariontes, la transcripción y la traducción
están separadas no sólo en el tiempo, sino también en el espacio: la
transcripción ocurre en el núcleo y la traducción en el citoplasma. Más allá
de esta diferencia, los siguientes pasos del proceso son muy similares. In-
dicaremos las instancias en que los procesos difieren.

La síntesis de polipéptidos ocurre en tres etapas: la iniciación, la elon-
gación y la terminación, que se esquematizan en la figura 10-13 
(2 recuadro 10-3, Algunas diferencias entre bacterias y eucariontes).

. 
La iniciación de la síntesis

La síntesis de un polipéptido comienza con la formación del com-

Fig. 10-10. EMPALME ALTERNATIVO DE UN MISMO TRANSCRITO PRIMA-
RIO. El splicing de un transcrito primario puede dar por resultado diferentes mRNA ma-
duros, según qué secuencias sean eliminadas durante el proceso. En el primer ejemplo de
la figura se escinden sólo los intrones, mientras que en el segundo ejemplo se escinde

además un exón (en este caso el exón 3). Este proceso se denomina splicing alternativo
y da por resultado la síntesis de polipéptidos diferentes a partir de la información codifi-
cada por un mismo gen. 

Fig. 10-11. ESTRUCTURA DE LOS RIBOSOMAS.
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Recuadro 10-3

Algunas diferencias entre bacterias y eucariontes

I

La identificación del sitio de iniciación

• En bacterias, la síntesis de proteínas requiere una secuencia del mRNA
llamada secuencia de Shine y Dalgarno ubicada “río arriba” del codón
iniciador AUG. Esta secuencia aparea sus bases con una secuencia del
rRNA de la subunidad menor del ribosoma y así determina la localiza-
ción precisa del codón iniciador. 

• En eucariontes, el codón de iniciación es identificado a través del “cas-
quete” CAP, luego del “barrido” que hace la subunidad menor del ribo-
soma desde el extremo 5’ del mRNA. El tRNA iniciador primero se ubi-
ca en el sitio P de la subunidad menor del ribosoma; luego se liberan
los factores de iniciación y la subunidad ribosómica mayor se une a la
subunidad menor. 

El primer aminoácido de la secuencia

• En eucariontes y en Archaea, el codón iniciador tiene la secuencia

(5’)–AUG–(3’), que es complementaria a la secuencia del anticodón del
tRNA iniciador (3’)–UAC–(5’). Como indica el código genético (véase
fig. 10-4), este codón corresponde al aminoácido metionina. Por lo tan-
to, en estos organismos, todos los polipéptidos comienzan con metioni-
na. Ello probablemente se relaciona con la proximidad evolutiva de es-
tos dos grandes grupos.

• En bacterias, el tRNA iniciador no lleva el aminoácido metionina, sino
una forma modificada, la formil-metionina. En bacterias, por lo tanto, el
primer aminoácido de la cadena polipeptídica naciente es la formil-me-
tionina. 

Pero, como sabemos, no todos los polipéptidos comienzan con el mis-
mo aminoácido. Esto se explica porque en muchos casos el primer
aminoácido o la primera porción del polipéptido es eliminado poste-
riormente por una enzima.

Fig. 10-12. ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL DEL tRNA. (a) Modelo de la estruc-
tura de una molécula de tRNA basado en un análisis de difracción de rayos X. Cada 
tRNA consiste en aproximadamente 80 nucleótidos unidos en una cadena única. La ca-
dena siempre termina en una secuencia (5’)–CCA–(3’), extremo en el que se une el ami-
noácido específico para este tRNA. Algunos nucleótidos son comunes a todos los tRNA.
Los otros nucleótidos varían de acuerdo con cada tRNA particular. Los símbolos D, γ, ψ
y T representan nucleótidos no habituales, característicos de las moléculas de tRNA. Es-

tos nucleótidos son derivados de nucleótidos corrientes que, luego de la transcripción de
los tRNA a partir del DNA, sufren modificaciones en sus bases nitrogenadas. Algunos 
de los nucleótidos están unidos entre sí por puentes de hidrógeno, según se indica con
guiones. En algunas regiones, los nucleótidos no apareados forman asas o bucles. Tres
de los nucleótidos en el asa de la parte inferior del diagrama forman el anticodón que
se aparea con un codón de la molécula de mRNA. (b) La molécula se pliega sobre sí mis-
ma y produce esta estructura tridimensional. 

(a) (b)
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plejo de iniciación, que consta de la subunidad ribosómica peque-
ña, el mRNA y el tRNA iniciador (1fig. 10-13a). La subunidad ri-
bosómica menor se acopla a una cadena de mRNA cerca de su ex-
tremo 5’. Luego, el primer tRNA (tRNA iniciador) aparea su antico-
dón con el primer codón del mRNA (codón iniciador). La formación

del complejo de iniciación requiere proteínas adicionales, los facto-
res de iniciación, que se encuentran en la subunidad menor del ri-
bosoma.

La energía para este paso la suministra la hidrólisis del trifosfato de
guanosina (GTP).

Fig. 10-13. SÍNTESIS DE UN POLIPÉPTIDO EN PROCARIONTES. (a) Iniciación.
La subunidad ribosómica más pequeña (menor) se une al extremo 5’ de una molécula
de mRNA. La primera molécula de tRNA, que lleva el aminoácido modificado fMet, se
acopla con el codón iniciador AUG de la molécula de mRNA. La subunidad ribosómica
más grande (mayor) se ubica en su lugar, el complejo tRNA-fMet ocupa el sitio P (pep-
tidílico). El complejo de iniciación ahora está completo. (b) Elongación. Un segundo tR-
NA, cargando su aminoácido correspondiente, valina en este caso, se coloca en el sitio A
y su anticodón se acopla con el mRNA. Para que el aminoacil-tRNA ingrese en el sitio A
debe unirse antes a una proteína llamada factor de elongación, que en su forma activa
está unida al GTP. Al aparearse el tRNA con el mRNA, se dispara la hidrólisis del GTP por
parte del factor de elongación, que luego se disocia, lo cual permite que el aminoacil-tR-
NA permanezca unido por un período corto al mRNA. A continuación se forma un enla-

ce peptídico entre los dos aminoácidos reunidos en el ribosoma. Al mismo tiempo, el en-
lace entre el primer aminoácido y su tRNA se rompe. El ribosoma se mueve entonces a
lo largo de la cadena de mRNA en dirección 5’ a 3’. El segundo tRNA, con el dipéptido
unido, se mueve desde el sitio A al sitio P y el primer tRNA pasa al sitio E y luego se des-
prende del ribosoma. Un tercer aminoacil-tRNA, que en este caso porta el aminoácido fe-
nilalanina, se coloca en el sitio A y se forma otro enlace peptídico. La cadena peptídica
naciente siempre está unida al tRNA que se está moviendo del sitio A al sitio P y el tRNA
entrante que lleva el siguiente aminoácido siempre ocupa el sitio A. Este paso se repite
una y otra vez hasta que se completa el polipéptido. (c) Terminación. Cuando el riboso-
ma alcanza un codón de terminación (en este ejemplo, UGA), el sitio A es ocupado por
factores de liberación que hacen que la cadena polipeptídica se escinda del último tRNA
y que las dos subunidades del ribosoma se disocien.

Figura anim
ada
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La elongación del polipéptido

Una vez que el ribosoma completo se ensambló en el codón de
iniciación, comienza la etapa de elongación (1fig. 10-13b). Durante
esta etapa, el sitio A del ribosoma (cuyo sitio P está ocupado por un tRNA
con la cadena peptídica en crecimiento o por el tRNA iniciador), será
ocupado transitoriamente por sucesivos aminoacil-tRNA. Los aminoacil-
tRNA que ocupen el sitio A serán aquellos cuyo anticodón sea comple-
mentario al codón que queda expuesto en ese sitio. La entrada del ami-
noacil-tRNA al sitio A del ribosoma requiere su unión previa con una
proteína llamada factor de elongación, que en su forma activa está uni-
da al GTP. Al aparearse el tRNA con el mRNA, se dispara la hidrólisis del
GTP por parte del factor de elongación que luego se disocia, lo cual per-
mite que el aminoacil-tRNA permanezca unido por un período corto al
mRNA. Cuando tanto los sitios A como los P están ocupados, la pepti-
diltransferasa, cuya actividad reside en el rRNA de la subunidad mayor
del ribosoma, cataliza la formación de un enlace peptídico entre los dos
aminoácidos acoplando el primero al segundo. Esto significa que el ri-
bosoma es en realidad una gran ribozima. 

El primer tRNA se desplaza hacia el sitio de salida E y luego se li-
bera. El ribosoma se mueve un codón a lo largo de la cadena de 

mRNA, es decir, se trasloca; en consecuencia, el segundo tRNA, al cual
ahora se encuentran acoplados la formil-metionina (o metionina en eu-
cariontes) y el segundo aminoácido, se transfiere de la posición A a la
posición P. Un tercer aminoacil-tRNA se ubica en la ahora vacante posi-
ción A, apareado al tercer codón del mRNA, y se repite el paso. La po-
sición P acepta al tRNA que porta la cadena polipeptídica creciente; la
posición A acepta al tRNA que porta el nuevo aminoácido que será aña-
dido a la cadena. A medida que el ribosoma se mueve a lo largo de la
cadena del mRNA, la porción iniciadora de la molécula de mRNA es li-
berada y otro ribosoma puede formar con ella un complejo de inicia-
ción. Un grupo de ribosomas que leen la misma molécula de mRNA se
conoce como polirribosoma o polisoma (1fig. 10-14) ( 2 re-
cuadro 10-4, Un ataque a la síntesis proteica: los antibióticos).

La terminación de la síntesis
Hacia el final de la secuencia de la molécula de mRNA, hay un co-

dón que actúa como señal de terminación. Se conocen tres codones
de terminación –UAG, UAA y UGA– y con frecuencia hay más de uno
presente hacia el final de un mRNA dado. No existe ningún tRNA cuyo
anticodón se aparee con estos codones, de manera que no entrará nin-
gún tRNA al sitio A para aparearse con ellos. Existen ciertos factores de
liberación que se unen a cualquier codón de terminación que alcanza
el sitio A del ribosoma. Estas proteínas alteran la actividad de la pepti-
diltransferasa, lo que provoca que el polipéptido se separe del tRNA.
Así, cuando se alcanza un codón de terminación, se detiene la traduc-
ción, la cadena polipeptídica se desprende y las dos subunidades ribo-
sómicas se separan (1fig. 10-13c).

Se estima que E. coli puede sintetizar hasta 3.000 proteínas dife-
rentes, cada una de las cuales se ensambla de la misma forma.

En los eucariontes, la síntesis de proteínas se inicia siempre en el
citosol, en ribosomas “libres”. Las proteínas destinadas al núcleo, las mi-
tocondrias, los cloroplastos o los peroxisomas poseen ciertas secuen-
cias aminoacídicas que funcionan como “señales” que les permiten lle-
gar a su destino final, a través de los poros nucleares o por traslocación
a través de la membrana de las organelas. 

Las proteínas que forman parte del sistema de endomembranas
(RE, Golgi, lisosomas), de la membrana plasmática o las que van a ser
secretadas fuera de la célula son sintetizadas por ribosomas asociados
con el retículo endoplasmático rugoso. Todas estas proteínas comien-
zan a sintetizarse en los ribosomas libres y tienen una misma secuen-

204 / SECCIÓN 3 / Los genes en acción: estructura, expresión y control de la información genética

Fig. 10-14. POLIRRIBOSOMAS. Microfotografía electrónica que muestra grupos de ri-
bosomas –llamados o polirribosomas o polisomas– que leen la misma cadena de mRNA.

Recuadro 10-4

Un ataque a la síntesis proteica: los antibióticos

I

Los antibióticos son sustancias que producen ciertos microorganismos,
hongos y bacterias, que operan como defensa contra otros microorganis-
mos. Desde el hallazgo de la penicilina en 1929 por el médico inglés Ale-
xander Fleming (1881-1955) (véase cap. 24, ensayo 24-3), investigadores
de todo el mundo se han dedicado a la búsqueda de nuevos antibióticos
más eficientes, cuyo modo de acción se aprovecha de las diferencias en-
tre la fisiología bacteriana y animal, de modo de afectar diferencialmente
sólo a las células bacterianas.
Algunos inhiben la síntesis de una nueva pared bacteriana de manera que
las bacterias no pueden reproducirse. Otros se unen de manera específi-

ca a proteínas ribosómicas bacterianas e inhiben ciertos pasos de la sínte-
sis de proteínas. Así, por ejemplo, la estreptomicina inhibe la iniciación de
la traducción, la tetraciclina, la unión del tRNA al ribosoma y el cloranfeni-
col, la formación de enlaces peptídicos. 
Los antibióticos que actúan sobre los ribosomas son específicos, ya sea pa-
ra organismos procariontes o para organismos eucariontes. Esto se debe
a las diferencias que, como vimos en la figura 10-11, existen entre ambos
tipos de ribosomas. Justamente por eso es posible tratar con estos antibió-
ticos una infección bacteriana sin alterar la síntesis proteica del organismo
hospedador. 

0,1 mm
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cia señal que las dirige al retículo endoplasmático. Una vez allí se tras-
locan a su interior, el lumen (1figs. 10-15 y 10-16). 

Durante la síntesis, las cadenas polipeptídicas comienzan a plegar-
se. En muchos casos, un grupo de proteínas denominadas chaperonas
–nombre que se da a las damas de compañía– ayudan al plegamien-
to correcto. Existen dos tipos de chaperonas: un grupo denominado
chaperonas moleculares que, con gasto de energía, se unen y estabili-
zan las proteínas en formación, e impiden además su degradación; otro
grupo, denominado chaperoninas, facilita el plegamiento.

Una vez completada la síntesis, las proteínas viajan desde el lumen
hacia el medio extracelular o bien hacia los diferentes compartimientos
del sistema de endomembranas si disponen de las señales o las “eti-
quetas” correspondientes. Por sus investigaciones sobre las señales que
dirigen las proteínas, el biólogo celular alemán Günter Blobel recibió el
Premio Nobel de Medicina en 1999.

La vida media de las proteínas intracelulares varía desde unos mi-
nutos, como las ciclinas que intervienen en la mitosis, hasta toda la vi-

da del organismo, como es el caso de las proteínas que forman el cris-
talino del ojo. Las células poseen varias vías para degradar proteínas
mal plegadas o desnaturalizadas, proteínas en exceso o proteínas extra-
ñas. Como vimos en el capítulo 2, una de las vías de degradación es la
que ocurre dentro de los lisosomas. Otra vía, que ocurre en el citosol,
es la mediada por ubiquitina, un polipéptido que recibe ese nombre
porque tiene la cualidad de encontrarse en todas partes. En esta vía ci-
tosólica, ante una secuencia señal que posee la proteína que se ha de
degradar, se adicionan enzimáticamente varias moléculas de ubiquitina,
que forman una cadena. Esta cadena dirige a la proteína hacia un com-
plejo voluminoso y cilíndrico denominado proteasoma, donde la pro-
teína se escinde en numerosos fragmentos peptídicos (1 fig. 10-17).

Es sorprendente pensar que, en este mismo momento, el preciso
y armonioso proceso de traducción, plegamiento y degradación está
ocurriendo en todas las células de nuestro organismo. 

Como ya mencionamos, el DNA tiene la información para la sínte-
sis de proteínas y las proteínas, a su vez, como enzimas, participan en

Fig. 10-15. SÍNTESIS DE PROTEÍNAS EN EL RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO
RUGOSO. Cuando se inicia la traducción de proteínas que formarán parte del sistema
de endomembranas, o de la membrana plasmática, o bien proteínas que serán expor-
tadas, el péptido señal, apenas sintetizado, es reconocido por un complejo llamado SRP
(partícula de reconocimiento de la señal). Este complejo está formado por un RNA aso-
ciado con proteínas. La unión de la SRP al péptido naciente frena la síntesis de esa pro-
teína y conduce al ribosoma hasta la membrana del RER, donde queda anclado hasta
que finaliza la traducción. Entonces, la síntesis se reinicia y la proteína es traslocada en

forma simultánea al interior del RER a través de un canal hidrófilo. Una vez traslocada,
la proteína sufre varias modificaciones: el péptido señal es eliminado y la proteína es
glucosilada, es decir, se le añade una cadena compleja de hidratos de carbono; luego
se pliega para tomar su conformación final. La proteína es transportada luego a través
de vesículas al complejo de Golgi, donde se completa y modifica su glucosilación y es
empaquetada en vesículas que la transportan, de acuerdo con otras señales en su se-
cuencia, a su destino final: lisosomas, membrana plasmática, medio externo o sistema
de endomembranas.

Figura anim
ada
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la síntesis de DNA y de RNA. Parece poco probable que puedan existir
unos sin los otros. Sin embargo, como vimos en el capítulo 1, en épo-
cas prebióticas habría existido un “mundo de RNA” en el cual los RNA
habrían tenido capacidad catalítica, conservada hoy en las ribozimas, y
habrían llevado a cabo su propia duplicación.

Una redefinición de las mutaciones

Con el proceso de la síntesis de proteínas en mente, volvamos al
código genético y consideremos algunas de las grandes implicaciones
de este código y de su traducción. 

Un ejemplo interesante lo provee la anemia falciforme. En esta en-
fermedad, la hemoglobina, proteína que forma los glóbulos rojos, es
defectuosa. La hemoglobina normal contiene ácido glutámico en una
posición determinada de la secuencia de la proteína; la hemoglobina
presente en la anemia falciforme contiene valina en esa misma posi-
ción. La diferencia entre los codones de mRNA para el ácido glutámico
y la valina es un único nucleótido: en el mRNA, GAA o GAG especifican
el ácido glutámico (glu) y GUU, GUC, GUA o GUG especifican la valina
(val) (véase fig. 10-4). Por lo tanto, la diferencia entre los dos aminoá-
cidos se debe al reemplazo de una adenina por un uracilo.

Como vimos en el capítulo 8, de Vries, hace más de 100 años,
definió la mutación en función de características que aparecen en el
fenotipo. A la luz del conocimiento actual, la definición es algo dife-
rente: 

Una mutación es un cambio en la secuencia o en el número de
nucleótidos en el DNA de una célula. 

Las mutaciones que ocurren en los gametos –o en las células que
originan gametos– se transmiten a generaciones futuras. Las mutacio-
nes que ocurren en las células somáticas sólo se transmiten a las célu-
las hijas que se originan por mitosis y citocinesis.

La mayoría de las mutaciones implican solamente la sustitución de
nucleótidos y reciben el nombre de mutaciones puntuales. Como ocu-
rre en la anemia falciforme, una mutación puntual puede producir cam-
bios en la secuencia de aminoácidos de la proteína resultante. Otros
cambios en una proteína son el resultado de la sustracción (deleción)
o la adición de nucleótidos dentro del gen que la codifica. Cuando es-

Fig. 10-16. CAMINO DE LAS PROTEÍNAS DENTRO DE LA CÉLULA. Resumen del camino de las proteínas que se sintetizan en el retículo endoplasmático rugoso o en riboso-
mas libres. En esta figura, los ribosomas en los que se están sintetizando proteínas no están dibujados a escala. En realidad, son mucho más pequeños.

Fig. 10-17. EN EL PROTEASOMA, LA PROTEÍ-
NA SE ESCINDE EN VARIOS FRAGMENTOS.
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to ocurre, el marco de lectura del gen suele desplazarse y el resultado
es la síntesis de una proteína completamente nueva (1fig. 10-18).
Los corrimientos del marco de lectura casi invariablemente llevan a pro-
teínas defectuosas o por lo general más cortas si aparece un codón de
terminación en la fase nueva de lectura.

Por otra parte, ciertas mutaciones afectan secuencias en regiones no
codificantes del gen. Por ejemplo, una mutación en la caja TATA del pro-
motor impedirá la transcripción del gen; una mutación en la secuencia
donde se produce el splicing de un intrón provocará una falla en este pro-
cesamiento, por ejemplo, la inclusión errónea de un intrón. Esto muy 
probablemente alterará el marco de lectura o incorporará una secuencia
de aminoácidos no relacionados con la proteína original.

Una revisión del concepto de gen

Después del largo recorrido a través de la historia del concepto de
gen y sus sucesivas redefiniciones, en la actualidad se cuenta con nue-

vos elementos que permiten precisar algunas definiciones, lo cual no sig-
nifica que estos conceptos sean únicos y definitivos, ni que estas concep-
ciones sean las únicas imperantes (2 ensayo 10-2, La diversidad de
conceptos de gen). 

Los genes tienen diferente longitud y no están ubicados en forma
equidistante. Cada gen es una porción de una molécula de DNA y no
tiene extremos físicos. Los extremos están dados por cambios en la ca-
lidad de la información. Como veremos en el capítulo 11, los genes no
son contiguos, sino que están separados por regiones no codificantes
de DNA. Algunos están agrupados y otros aislados en diferentes regio-
nes del cromosoma.

Una de las posibles definiciones de gen es la siguiente: 

Un gen es todo segmento de DNA que se encuentra luego de
un promotor y que puede ser transcrito por una RNA polimerasa y
originar un RNA funcional (mRNA, rRNA, tRNA, snRNA, ribozima u
otros tipos de RNA). 

ENSAYO 10-2 
La diversidad de conceptos de gen

En los sistemas biológicos, como en otros sistemas complejos,
debido a la multiplicidad de conexiones, la delimitación de las unida-
des de estudio sólo se puede hacer una vez definido apropiadamen-
te el “todo”. Sin embargo, en el estudio de los sistemas vivos, a veces
es posible separar las partes y otras veces, no. Se podría decir que no
existen reglas universales para segmentar a los organismos. 

En diciembre de 2001, la revista francesa La Recherche publicó
un artículo en el que expone las diferentes concepciones de gen que
los científicos tienen en la actualidad. Entre ellas se pueden encontrar
las siguientes:

• “En los años 1970, cuando empecé a enseñar genética, teníamos
aproximadamente 11 conceptos de gen. En esa época, habíamos tra-
tado de nombrar el objeto correspondiente a cada una de estas defi-
niciones: la unidad de transcripción (el cistrón), la unidad de recom-
binación, de mutación… Era una tarea desesperada. Como diría el fí-
sico Richard Feymann: ‘Estoy decidido a continuar explorando la na-
turaleza sin darle una definición’. Sin embargo, retengo aquello que
puede unificar el concepto: una unidad de información, transmitida
de generación en generación.” André Langaney, genetista.

• “Clásicamente se decía que un gen es un segmento de DNA que co-
difica una proteína. Pero sabemos que esta definición no es del to-
do cierta. Por una parte, hay segmentos del genoma que pueden
ser trancritos en varios RNA diferentes y a partir de ellos se sinteti-
zan diferentes proteínas. Por otra parte, las dos cadenas de un mis-
mo fragmento pueden codificar proteínas distintas… Por ultimo, la
transcripción de una región puede estar bajo el control de regiones
reguladoras situadas muy lejos en el genoma. ¿Como establecer en-
tonces los límites del gen? La definición del RNA, en cambio, no tie-
ne ambigüedades. Creo que la individualidad está en el RNA. Va a
ser necesario revisar todos los datos sobre el polimorfismo del DNA.
Además, se encuentran cada vez más a menudo regiones de poli-
morfismo funcional importantes situadas fuera de las regiones co-
dificantes, en regiones reguladoras. Pero no se sabe qué regiones
codifican esos genes.” Daniel Cohen, biólogo molecular

• “Yo propondría dos definiciones: la primera es la de la unidad de in-

formación transmitida de generación en generación. El punto impor-
tante es que esta unidad –o su expresión– está sujeta a la selección
natural, sabiendo que una parte de la selección no ocurre sobre el
genotipo sino sobre el fenotipo. Se debe matizar la idea del gen co-
mo ‘unidad de información’ porque se sabe que los genes no fun-
cionan en forma independiente. Se puede, por ejemplo, suponer
que un fenotipo depende de un gran número de genes y que la re-
lación fenotipo-genotipo debe relacionarse con leyes estadísticas in-
cluso si la formulación matemática es en extremo ardua. La segun-
da definición proviene de la genética de poblaciones: el gen puede
definirse en términos estadísticos como un conjunto de variantes
que se han establecido aleatoriamente. El gen presenta numerosos
estados, los alelos, y la transmisión de estos últimos a través de las
generaciones puede analizarse con métodos estadísticos. En estas
dos definiciones no se busca hacer del gen un objeto con límites
definidos. Esto no quiere decir que la estructura molecular del gen
no sea importante. De hecho, los biólogos evolutivos sacan partido
de todos esos conocimientos para comprender mejor qué regiones
de la secuencia son importantes en la evolución de los genes.” Phi-
lippe Jarne, biólogo evolutivo.

• “La noción de gen varía porque los problemas son diferentes. Cada
biólogo elige el modelo que le conviene.” François Rechenmann,
bioinformática.

Esta diversidad de ideas muestra que para cada concepto o para
cada fenómeno biológico que se desea interpretar existen muchas
descripciones legítimas posibles. Todo depende de los fines de la ex-
plicación y del marco en que se realice la pregunta. En los sistemas vi-
vos, las descripciones y las explicaciones de determinados fenómenos
son múltiples y se pueden enunciar desde diferentes niveles partien-
do de distintos marcos de interpretación. A su vez, los conceptos siem-
pre son complejos y poseen una gran riqueza de interconexiones. 

¿Cuál es el enfoque correcto? Todos lo son en cierto modo. El
mundo material constituye una unidad, pero nos acercamos a él
desde una diversidad de concepciones y de enfoques epistemoló-
gicos. 

I
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Como vimos, muchos genes codifican RNA que nunca se traducen
en proteínas, como los tRNA, los rRNA y los RNA que forman parte de
los snRNP. Así, las definiciones clásicas no se ajustan a los conocimien-
tos actuales. 

Los nuevos procedimientos y modelos de la biología molecular nos lle-
van a revisar constantemente los conceptos y definiciones que alguna vez
resultaron útiles. Esto demuestra, una vez más, que la biología molecular,
tanto como las otras ramas de la biología, es una ciencia que se construye
por medio de un proceso de cuestionamiento permanente, formulando
modelos que siempre serán perfectibles. A su vez, es importante conside-
rar que la biología molecular brinda un nivel de aproximación a los fenóme-
nos biológicos, pero que existen otros niveles de organización que influyen
y son influidos por los fenómenos que ocurren a nivel de las bases mole-
culares de vida. En ese sentido, una compresión significativa del mundo bio-
lógico requiere la articulación y la integración de modelos explicativos sobre
esos diversos niveles y sus complejas interacciones. 
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La evolución del concepto de gen
1. A partir de la década de 1940, el concepto de gen evolucionó

desde la formulación “un gen: una enzima” a “un gen: una cade-
na polipeptídica”. Sin embargo, ninguna de estas definiciones se
ajusta por completo al concepto actual de gen.

El flujo de información dentro de la célula
2. El “dogma central de la biología”, definido en 1957 por Francis Crick,

establece que la información genética fluye en el siguiente sentido:
DNA → RNA→ proteínas. Esto es verdad en la mayoría de los ca-
sos; sin embargo, el material genético de algunos virus está forma-
do por RNA que luego es usado como molde para producir DNA.

El código genético
3. El código genético consiste en la asignación de tripletes de nu-

cleótidos (codones) en el RNA mensajero (mRNA) a cada uno
de los aminoácidos que formarán una cadena polipeptídica. 

4. Existen 64 combinaciones posibles de codones. El código es re-
dundante, porque los 20 aminoácidos habitualmente presentes
en los seres vivos son codificados por 61 de estas combinacio-
nes. Los tres codones restantes actúan como señales de termina-
ción de la traducción.

5. Con muy pocas excepciones, el código genético es el mismo en
casi todos los seres vivos.

La transcripción: del DNA al RNA
6. La transcripción es el proceso de síntesis de RNA a partir de DNA.

Sigue el mismo principio de apareamiento de bases que la repli-
cación del DNA, pero se reemplaza la timina por el uracilo. En ca-
da transcripción, sólo una de las cadenas del DNA se transcribe.
La RNA polimerasa cataliza la adición de ribonucleótidos al extre-
mo 3´ de la cadena de RNA, de modo que esta última es antipa-
ralela a la cadena molde de DNA. 

7. La RNA polimerasa no necesita un cebador para iniciar la síntesis.
Se une al DNA en una secuencia específica, el promotor, que de-
fine el punto de inicio de la transcripción y su dirección.

8. En los procariontes, el proceso de transcripción continúa hasta
que la polimerasa encuentra una secuencia que constituye la se-
ñal de terminación. En los eucariontes, el proceso termina cuan-
do el RNA es cortado en una secuencia específica. Al finalizar la
transcripción, la RNA polimerasa se detiene y libera la cadena
molde de DNA y el mRNA sintetizado.

9. En los eucariontes, los transcritos primarios sufren diversas modi-
ficaciones durante la transcripción. Entre ellas se encuentran la
adición del CAP, la poliadenilación y el splicing. Este último pro-
ceso consiste en el corte y la eliminación de ciertas secuencias,
los intrones, y el posterior empalme de las secuencias restantes,
los exones. Sólo los exones forman parte del mRNA maduro. Un
mismo transcrito primario puede ser procesado por splicing de

FIG 10-18. DELECIONES Y ADICIONES. La deleción o la adición de nucleótidos
dentro de un gen llevan a cambios en la proteína producida. (a) Molécula de DNA ori-
ginal, mRNA transcrito a partir de ella y el polipéptido resultante. (b) La deleción de un
par de nucleótidos complementarios (T–A) altera el marco de lectura del gen y aparece
una secuencia diferente de aminoácidos en el polipéptido. (c) La adición de un par de
nucleótidos complementarios (C–G) altera el marco de lectura de una manera diferente
y da un polipéptido distinto.

En síntesis
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En síntesis (Cont.)

distintas maneras. Este empalme alternativo permite que una
molécula de mRNA inmadura pueda originar diferentes molécu-
las de mRNA maduro. 

10. En el ciliado de agua dulce Tetrahymena, el intrón inmaduro actúa
como catalizador de la escisión, produciendo un empalme autoca-
talítico. A este RNA con función de enzima se lo llama ribozima.

La traducción: del RNA al polipéptido
11. La traducción es la conversión de la secuencia de nucleótidos del

RNA en la secuencia de aminoácidos de un polipéptido. En este
proceso participan los mRNA, los RNA ribosómicos (rRNA) y los
RNA de transferencia (tRNA).

12. Los ribosomas están formados por rRNA y proteínas. Cada uno
está formado por dos subunidades de diferente tamaño que,
además, en los procariontes son más pequeñas que en los eu-
cariontes.

13. El mRNA y el tRNA iniciador se unen a la subunidad ribosómica
menor. Luego se les une la subunidad mayor y cataliza la unión
peptídica entre aminoácidos. En la subunidad mayor existen tres
sitios a los que se une el tRNA: el sitio A (aminoacílico), el sitio P
(peptidílico) y el sitio E (de salida).

14. Los tRNA son moléculas pequeñas, con una estructura secunda-
ria semejante a la hoja de un trébol, que presentan dos sitios de
unión. Uno de ellos es el anticodón, que se aparea con el codón
del mRNA. El otro sitio, ubicado en el extremo 3´, se acopla a un
aminoácido particular en forma muy específica. Así, los tRNA per-
miten la alineación de los aminoácidos de acuerdo con la se-
cuencia de nucleótidos del mRNA.

15. El grupo de enzimas aminoacil-tRNA sintetasas catalizan la unión
entre el aminoácido y el tRNA y forman el complejo aminoacil-
tRNA. Este complejo se une a la molécula de mRNA, apareando
el anticodón con el codón del mRNA en forma antiparalela. Así,
el tRNA coloca al aminoácido específico en su lugar. El enlace en-
tre el aminoácido y el tRNA se rompe cuando se forma el enla-

ce entre el aminoácido recién llegado y el último de la cadena
polipeptídica en crecimiento.

16. En los procariontes, el proceso de traducción comienza antes de
que haya finalizado el de transcripción. En los eucariontes, ambos
procesos están separados en el tiempo y en el espacio: la trans-
cripción ocurre en el núcleo y la traducción, en el citoplasma. 

17. Tanto en procariontes como en eucariontes, la síntesis de poli-
péptidos ocurre en tres etapas: iniciación, elongación y termina-
ción.

18. Hacia el final del mRNA hay un codón que actúa como señal de
terminación. No existe ningún tRNA que tenga un anticodón que
se aparee con este codón. Hay, en cambio, factores de liberación
que se unen al codón de terminación y provocan la separación
del polipéptido y el tRNA. Finalmente, las dos subunidades ribo-
sómicas también se separan.

19. Las proteínas “chaperonas” ayudan a las cadenas polipeptídicas a
plegarse. Finalizado este proceso, las nuevas proteínas viajan al
medio extracelular o a los distintos compartimientos celulares, se-
gún el tipo de señales que posean.

Una redefinición de las mutaciones
20. Una mutación es un cambio en la secuencia o en el número de

nucleótidos en el DNA de una célula. Sólo las mutaciones que ocu-
rren en los gametos se transmiten a la descendencia. Las mutacio-
nes puntuales implican la sustitución de un nucleótido por otro. La
adición o la sustracción (deleción) de nucleótidos provoca el corri-
miento del marco de lectura y, por consiguiente, la aparición de
una proteína nueva que casi siempre resulta defectuosa.

Una revisión del concepto de gen
21. Actualmente se considera que un gen es un segmento de DNA

que se encuentra a continuación de un promotor y que puede
ser transcrito por una RNA polimerasa, originando un RNA funcio-
nal.

Cuestionario

1. La mayor parte del DNA bacteriano se transcribe a mRNA. Sin
embargo, los análisis indican que las proporciones típicas de RNA
en una bacteria son las siguientes: rRNA: 80%; mRNA: 2%; tR-
NA: casi todo el resto. ¿Qué explicación funcional podría darle a
este hallazgo?

2. Peter Parker (famoso personaje de historieta, conocido también
como el Hombre Araña) fue picado por una araña radiactiva. A
partir de ese acontecimiento experimentó mutaciones en su ma-
terial genético que le confirieron habilidades arácnidas. Una de
esas habilidades le permite trasladarse por la ciudad utilizando la
telaraña que él mismo produce. Si bien la aparición de caracte-
res arácnidos debidos a modificaciones genéticas inducidas por
radiactividad es inverosímil, no es descabellado esperar que la
maquinaria de transcripción y traducción de una célula humana
sea capaz de sintetizar proteínas a partir de un gen de araña. 

a. ¿Qué característica del código genético posibilitaría tal 
hecho? 

b. ¿Qué indica esta característica acerca del origen del 
código?

3. ¿Por qué el descubrimiento de las ribozimas fue importante 
para los estudios sobre el origen de la vida?

4. Las moléculas de tRNA para sintetizar el péptido arg-lis-pro-met
contienen los siguientes anticodones:

(3’)-GCU-(5’)
(3’)-UUU-(5’)
(3’)-GGU-(5’)
(3’)-UAC-(5’)

¿Cuál es la secuencia de nucleótidos que codifica este péptido en la
molécula de DNA (cadena codificante)?
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Cuestionario (Cont.)

5. La deleción o la adición de nucleótidos dentro de un gen modi-
fican la proteína producida. La molécula original de DNA, el 
mRNA transcrito de ella y el polipéptido resultante son:

Eliminando el segundo par T-A se produce la siguiente molécula
de DNA:

a. ¿De qué manera se altera la secuencia de aminoácidos re-
sultante?

b. ¿De qué manera la adición de un par C-G a la molécula ori-
ginal afecta la secuencia de aminoácidos? 

6. Se quiere obtener una bacteria que fabrique insulina humana.
Para ello se aísla el segmento de DNA correspondiente al gen de
la insulina y se incorpora tal cual al cromosoma de una bacteria.
¿Se obtendrá la proteína buscada? Justifique.

DNA

mRNA

Polipéptidoser ser ser ser

T  C  G  T  C  G  T  C  G  T  C  G

U C  G  U C  G  U  C  G  U  C  G

A  G  C  A  G  C  A  G  C  A  G  C

T  C  G  C  G  T  C  G  T  C  G
A  G  C  G  C  A  G  C  A  G  C

T
A
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Como mencionamos en las primeras secciones del libro, y analizaremos en detalle
a través de los capítulos de este texto, el hilo que conecta la enorme diversidad del mun-
do vivo es la evolución, el proceso de cambio a lo largo del tiempo. Una inmensa cantidad
de evidencias indica que la Tierra ha tenido una larga historia y que todos los organismos
vivos, incluido el ser humano, surgieron en el curso de esa historia a partir de formas an-
teriores más primitivas. Esto significa que todas las especies descienden de otras especies;
en otras palabras, todos los seres vivos comparten antecesores comunes en el pasado dis-
tante. Así, es posible comprender que los organismos son lo que son a raíz de su historia
(1fig. 17-1).

Por otra parte, la evolución está íntimamente entrelazada con la ecología, en lo que el
ecólogo inglés G. E. Hutchinson (1903-1991) llamó adecuadamente “el teatro ecológico y
la pieza teatral evolutiva”. La separación de estos dos temas –ecología y evolución– es, en
gran medida, arbitraria y artificial. Sin embargo, con el fin de ser claros, hemos dividido el
estudio de las poblaciones de los organismos, sus interacciones y sus cambios a lo largo
del tiempo en dos secciones diferentes de este libro. En este capítulo consideraremos los
antecedentes históricos de la teoría de la evolución y las principales fuentes teóricas y evi-
dencias que llevaron a Darwin a concebir las ideas que constituyen los pilares de la teoría
evolutiva contemporánea. En los capítulos subsiguientes de esta Sección examinaremos
con más detalle los mecanismos por los cuales se desarrolla la trama de la puesta en es-
cena evolutiva. En las secciones siguientes presentaremos la diversidad de seres vivos y la
fisiología de plantas y de animales. En la Sección 8 nos acomodaremos en el teatro eco-
lógico para observar a los actores –todos los seres vivos– en la variedad de sus interaccio-
nes, tanto de unos con otros como con el ambiente físico, proceso que constituye el de-
sarrollo de la acción dramática.

El camino hacia la teoría de la evolución
El viaje de Darwin a bordo del Beagle representó un hecho fundamental en la histo-

ria de la ciencia. Dos décadas más tarde, la teoría de Darwin acerca de la evolución se con-
virtió en el marco teórico unificador más importante de la Biología. 

Tenía dos objetivos en mente; en primer lugar, mostrar que las especies no ha-
bían sido creadas por separado, y en segundo lugar, que la selección natural
había sido el principal agente de cambio... Por consiguiente, si he errado en
haber exagerado su poder (el de la selección natural), espero al menos ha-
ber hecho un buen servicio al ayudar a desmontar el dogma de las creacio-
nes separadas. 

Charles Darwin

Evolución: historia de 
la teoría y sus evidencias

Capítulo 17

Capítulo 17. 
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de la teoría y sus evidencias

Capítulo 18. 
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Evolución

Retrato de Darwin en 1868.
Para entonces su teoría ya gozaba
de amplia aceptación.

H
istoria de la biología

Evolución
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Sin embargo, este naturalista no fue el primero en proponer que
los organismos cambian a través del tiempo. Para comprender el signi-
ficado y la importancia de la teoría de Darwin es necesario recorrer bre-
vemente las etapas más relevantes por las que atravesó el pensamien-
to evolutivo en términos históricos. Nos centraremos en el análisis de
la relación existente entre las principales ideas acerca de la naturaleza y
el entorno cultural en el que fueron planteadas. Asimismo, se expon-
drán las diversas fuentes de evidencia que durante la segunda mitad
del siglo XIX contribuyeron a fortalecer las interpretaciones de Darwin.

Hay una amplia gama de representaciones sobre los orígenes de
la vida y de la diversidad biológica, que forman parte del acervo cultu-
ral de diversos pueblos de Oriente y Occidente. En este caso, nos cen-
traremos en el análisis de las ideas más representativas de la cultura
griega y de aquellas que predominaron en Europa en los albores de la

biología durante los siglos XVIII y XIX, dado que pueden considerarse co-
mo antecedentes de la moderna Teoría de la Evolución.

Ideas evolutivas en la Grecia antigua 
La idea de que los organismos evolucionan –o cambian– a través

del tiempo y de que un tipo de organismo da origen a otro es verda-
deramente antigua. Por ejemplo, ciertos autores interpretan que la es-
cuela fundada por el filósofo griego Anaximandro (611-547 a. C.) ya te-
nía una concepción del mundo biológico en la que el origen y la trans-
formación de las especies eran el resultado de procesos naturales. Sin
embargo, esta idea era en gran medida desconocida en Europa en el
momento en que la ciencia de la biología, según la conocemos en la
actualidad, comenzó a tomar forma. 

Más de un siglo después de Anaximandro, también en la polis grie-
ga, Aristóteles (384-322 a. C.) –quien puede considerarse el primer
gran naturalista– propuso que todos los seres vivos podían ser ordena-
dos en una jerarquía. En esta jerarquía, que se conoció como la Scala
Naturae, o Escala de la Naturaleza, las criaturas más simples eran situa-
das en una posición humilde, en el peldaño más bajo, el hombre ocu-
paba el peldaño más alto, y todos los otros organismos se encontraban
en lugares intermedios entre estos extremos (1fig. 17-2). Este orde-
namiento no involucraba la idea de que existieran relaciones de des-
cendencia entre las diferentes producciones naturales, sino que se co-
rrespondía con una concepción de naturaleza “plena”, en la que no exis-
tían discontinuidades. Muchos siglos más tarde, las ideas de Aristóteles
llegarían a influir profundamente el pensamiento de importantes natu-
ralistas europeos. Esta arraigada concepción, que resultó predominante
durante varios siglos, es una de las principales justificaciones del largo
tiempo transcurrido hasta que la evolución comenzó a considerarse co-
mo la representación más fiel de la historia de la vida en la Tierra. 

Ideas evolutivas en la Modernidad 

Los primeros pasos de la idea de cambio biológico
En Occidente, el cambio que experimentan las especies a través

del tiempo no se consideró durante todo el Medioevo y hasta bien en-
trada la Modernidad. Hasta fines del siglo XVIII, muchos biólogos pen-
saban que la jerarquía propuesta por Aristóteles representaba, en efec-
to, un orden natural. Pero, mientras para Aristóteles los organismos vi-
vos habían existido desde siempre, los naturalistas posteriores –al me-
nos los del mundo occidental– creían, de acuerdo con las enseñanzas
del Antiguo Testamento, que todos los seres vivos eran producto de la
creación divina. Es más, sostenían que la mayoría de esos seres vivos
habían sido creados exclusivamente para servicio o mero placer de la
humanidad. La creencia de que cada tipo de ser vivo surgió tal como
es hoy en día era una idea generalizada. La fuerza de esta concepción
a la que se denominó “creación especial” no radicaba sólo en la deci-
sión de adoptar un dogma de fe, sino también en la aparente eviden-
cia percibida mediante los sentidos. En efecto, las especies parecían no
registrar grandes cambios a lo largo de la vida de un hombre.

Sin embargo, en el siglo XVIII, esa certeza comenzó a ser cuestio-
nada. El naturalista francés Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon
(1707-1788) fue uno de los primeros investigadores en proponer que
las especies podrían sufrir cambios en el curso del tiempo. Sugirió que
además de las numerosas criaturas producidas por la creación divina en
el comienzo del mundo, “hay familias menores concebidas por la na-
turaleza y producidas por el tiempo”. Sin embargo, producto de la in-
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Fig. 17-1. LOS ORGANISMOS TIENEN UNA HISTORIA. Los osos polares, al igual
que muchos otros mamíferos y aves del Ártico, son notables por su coloración críptica. En
realidad, los pelos del oso polar son incoloros; se ven blancos por la refracción de la luz
(el mismo fenómeno que hace que una nube se vea blanca). Estos pelos son duros, bri-
llantes y huecos, de modo que pueden permanecer erectos, no se apelmazan cuando es-
tán mojados, y el animal puede desprenderse fácilmente del agua al sacudirse. Una ca-
pa de grasa de hasta 10 cm de grosor, que se encuentra debajo de la piel, actúa como
material aislante. A diferencia de sus parientes cercanos, los osos pardos omnívoros, los
osos polares tienen un sistema digestivo especializado en una dieta casi exclusivamente
carnívora, constituida fundamentalmente por grasa de focas. Los osos polares divergie-
ron de los osos pardos en épocas recientes. La rapidez con la cual se adaptaron a la vi-
da en el Ártico se atribuye a la intensa presión selectiva de este ambiente poco hospita-
lario.
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fluencia de su entorno cultural y su origen social, Buffon interpretaba
que estos cambios representaban un proceso de degeneración: cam-
biar implicaba degenerar. Buffon resumió esta idea diciendo: “... el me-
joramiento y la degeneración son una misma cosa, dado que ambas
implican una alteración en la constitución original”. Buffon pertenecía
a la nobleza y, en esa época, las influencias de la Biblia y los temores
de la aristocracia hacia una clase social burguesa en ascenso que ame-
nazaba la continuidad del sistema monárquico explican, al menos en
parte, que este naturalista no viera de manera optimista la idea de
“cambio”. La hipótesis de Buffon, aunque era vaga respecto de cómo
podían ocurrir las transformaciones en las especies, intentaba explicar la
desconcertante variedad de criaturas del mundo moderno.

Entre los que dudaban de que las especies no se transformaran a
través del tiempo se encontraba Erasmus Darwin (1731-1802), abuelo
de Charles. Erasmus era médico, naturalista y escritor profílico, reflexio-
nó, con frecuencia en verso, sobre temas de botánica y zoología. Sugi-
rió, fundamentalmente en acotaciones y notas al pie de página, que las
especies tienen conexiones históricas entre sí, que los animales pueden
cambiar en respuesta a su ambiente y que su progenie puede heredar
estos cambios. Sostenía, por ejemplo, que un oso polar es un oso “co-
mún” que por vivir en el Ártico se ha modificado y ha pasado estas mo-
dificaciones a sus oseznos. Si bien estas ideas no fueron formuladas de
manera sistemática, resultan relevantes debido a que pueden haber ins-
pirado las interpretaciones de su nieto. Aunque Charles refiere haber de-
sestimado las ideas de su abuelo debido a que las consideraba muy es-
peculativas, algunos historiadores de la ciencia consideran que pueden
haber tenido una influencia significativa en su pensamiento.

Las ideas de cambio en geología
Fueron los geólogos, más que los biólogos, quienes prepararon el

camino para la teoría moderna de la evolución. El escocés James Hut-
ton, por ejemplo, propuso que la Tierra había sido moldeada por pro-

cesos lentos y graduales: el viento, el clima y el fluir del agua, los mismos
procesos que pueden verse en acción en el mundo actual (1fig. 17-3).
La teoría de Hutton, conocida como uniformismo y que fue dada a co-
nocer en 1788, es un antecedente importante de la idea de evolución
biológica por tres razones: 
1. Implicaba que la Tierra tiene una larga historia, lo cual era una idea

nueva para los europeos del siglo XVIII. Los teólogos cristianos, con-
tando las generaciones sucesivas desde Adán, tal como las registra
la Biblia, habían calculado que la edad máxima de la Tierra era de
unos seis mil años. Según sabemos, nadie, desde los discípulos del
filósofo Anaximandro, cuya escuela sostenía que la Tierra era infini-
tamente vieja, había pensado en términos de un tiempo mayor. Es
evidente que seis mil años es muy poco tiempo para la ocurrencia
de los grandes cambios evolutivos necesarios para explicar el ori-
gen de toda la biodiversidad, más allá de cuál fuera la teoría pro-
puesta. 

2. El uniformismo afirmaba que el cambio es en sí el curso normal de
los acontecimientos, en oposición a la idea de un sistema estático,
interrumpido por un hecho ocasional e inusual, tal como un terre-
moto. 

3. Aunque esto nunca se dijo de manera expresa y clara, el uniformis-
mo sugería que podría haber alternativas a la interpretación literal
de la Biblia.

Al mismo tiempo, durante la última parte del siglo XVII renació el
interés por los fósiles. El anatomista y naturalista danés Nicholas Steno
(1638-1686) trató de comprender la naturaleza y los procesos de for-
mación de los fósiles. Por medio de disecciones de organismos actua-
les realizó comparaciones y arribó a la conclusión de que los fósiles
eran restos de animales y plantas que habían sido arrastrados y ente-
rrados durante el Diluvio Universal. Esto justificaba que se hallaran fósi-
les de organismos marinos en regiones montañosas. El científico inglés
Robert Hooke (1635-1703) arribó a una conclusión similar.

Fig. 17-2. REPRESENTACIÓN DE LA CONCEPCIÓN DE ARISTÓTELES. Según un
ordenamiento jerárquico, los seres vivos más simples como los gusanos ocupaban el pel-
daño más bajo, el hombre se encontraba en el peldaño superior, y todos los otros seres
vivos como las aves, los reptiles y los monos estaban en lugares intermedios entre estos
extremos.

Fig. 17-3. ASPECTO DEL AFLORAMIENTO DE ROCAS EN LA GARGANTA DE
OLDUVAI, EN TANZANIA. En este afloramiento pueden apreciarse claramente dife-
rentes estratos de la superficie terrestre. El trabajo de los geólogos, que descubrieron que
cada estrato contiene sus propios fósiles, fue importante en el desarrollo de la teoría evo-
lutiva. Los estratos de Olduvai han proporcionado toda una serie de fósiles que contribu-
yeron a descifrar la evolución humana.
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La ciencia de la Tierra comenzaba a transformarse en un estudio
del cambio de la vida a través del tiempo más que en un mero cata-
logar de tipos de rocas. Así, la comprensión de la historia de la Tierra
quedó íntimamente ligada a la posibilidad de reconstruir la historia de
los organismos vivos.

Las ideas catastrofistas
Aun cuando la revolución en geología iba preparando el camino,

los tiempos no estaban maduros para una revolución paralela en biolo-
gía. En la actualidad, consideramos que la paleontología y la evolución
están conectadas muy íntimamente, pero en el siglo XIX, Georges Cu-
vier, naturalista conocido como “padre de la paleontología”, era un influ-
yente y firme adversario de las teorías de la evolución. Si bien recono-
cía el hecho de que muchas especies habían dejado de existir, explica-
ba que las extinciones se habían producido por una serie de catástro-
fes. Después de cada catástrofe, nuevas especies establecidas por su-
cesivas creaciones divinas “llenaban” los lugares que habían quedado
vacantes (1fig. 17-4). 

Otro de los principales opositores a las teorías de la evolución,
Louis Agassiz (1807-1873), el principal biólogo de los Estados Unidos
en el siglo XIX, era aún más terminante. Según él, el registro fósil reve-
laba cincuenta a ochenta extinciones totales, seguidas de un número
igual de creaciones nuevas e independientes.

La teoría catastrofista también tuvo sus detractores. Uno de ellos
fue el naturalista francés J. B. Lamarck (1744-1829) (1fig. 17-5),
quien confrontó sus ideas con Cuvier señalando la existencia de una
continuidad en el registro fósil. Más tarde, el geólogo inglés Charles Lyell
(1797-1875), retomando las ideas de Hutton, propuso una visión de
cambio gradual y continuo para la historia de la Tierra, en claro contras-
te con el catastrofismo. 

Las ideas de Lamarck
El primer científico moderno que elaboró un conjunto de teorías

explicativas de la evolución fue el francés J. B. Lamarck, quien en 1801
propuso que todas las especies –incluido Homo sapiens– descienden
de otras especies más antiguas. Lamarck, a diferencia de la mayoría de
los naturalistas de su época, se dedicó exhaustivamente al estudio y la
clasificación de los organismos invertebrados, tanto actuales como fósi-
les. Sin dudas, fue su largo estudio de estas formas de vida –cuyo re-
gistro fósil es especialmente completo– lo que lo llevó a considerar la

idea de una complejidad en continuo aumento, en la que cada espe-
cie derivaba de una más primitiva y menos compleja. Lamarck notó que
las rocas más antiguas en general contenían fósiles que representan
formas de vida más simples. A partir de estas evidencias propuso que
las formas más complejas habían surgido de las formas más simples
por un proceso de transformación progresiva. De acuerdo con su hipó-
tesis, esta progresión o evolución, para usar el término moderno, de-
pende de tres factores principales: 

• Cambios ambientales. El ambiente cambia constantemente y al mo-
dificarse plantea nuevos requerimientos a los organismos, que tratan
de adecuarse a esos cambios.

• Sentimiento interior. Este concepto representaba el esfuerzo incons-
ciente y ascendente que impulsaba a cada criatura viva hacia un gra-
do de complejidad mayor. El camino de cada ameba conducía final-
mente hacia el hombre. Algunos organismos podían quedar aparta-
dos; el orangután, por ejemplo, había sido desviado de su curso al ser
atrapado por un ambiente desfavorable, pero la “voluntad” estaba
siempre presente. Debido a su constante complejización, la vida en
sus formas más simples estaba surgiendo continuamente por gene-
ración espontánea para llenar el vacío dejado en la base de la esca-
la. En la formulación de Lamarck, la escala natural de Aristóteles, uti-
lizando una metáfora actual, se había transformado en una especie
de escalera mecánica en movimiento permanente que ascendía
constantemente, impulsada por el sentimiento interior.

• Ley del uso y el desuso de los órganos y teoría de la herencia de los
caracteres adquiridos. Con dependencia de las exigencias del am-
biente y debido a su uso o su desuso, los órganos en los seres vivos
se hacen más fuertes o más débiles, más o menos importantes, y es-
tos cambios adquiridos durante la vida de los individuos se transmi-
ten de los padres a la progenie. Si bien Lamarck propuso una gran
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Fig. 17-4. DIBUJO DE UN MASTODONTE REALIZADO POR GEORGES CUVIER.
Aunque Cuvier era uno de los expertos mundiales en la reconstrucción de animales extin-
guidos a partir de sus restos fósiles, fue un poderoso opositor a las ideas evolucionistas.

Fig. 17-5. JEAN-BAPTISTE ANTOINE PIERRE DE MONET, CABALLERO DE
LAMARCK.
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cantidad de ejemplos, que abarcaban incluso la propia evolución del
hombre, el que más trascendió es el famoso caso del cuello de las ji-
rafas (1fig. 17-6). 

Si bien nuestro conocimiento actual de la genética indica que só-
lo se heredan aquellos cambios que se producen en el material gené-
tico de las células reproductivas, los contemporáneos de Lamarck no
objetaron sus ideas acerca de la herencia de los caracteres adquiridos,
la cual constituía una teoría socialmente aceptada en esa época. Tam-
poco fue mayormente criticada su alusión a una “fuerza” interna, tal co-
mo la que sugiere el llamado “sentimiento interior” ya que, de hecho,
este tipo de referencias eran comunes en muchos de los conceptos de
la época. Pero en su conjunto, estos postulados no suministraban un
fundamento firme para sustentar la propuesta radical de que las formas
más complejas evolucionan a partir de formas más simples. 

La construcción de la teoría 
de Darwin

Una de las principales fuentes de inspiración de las ideas de Dar-
win fue el pensamiento del Charles Lyell. En su viaje, Darwin llevó con-
sigo el primer volumen del libro del geólogo, Principios de Geología,
que acababa de publicarse. Los volúmenes segundo y tercero le fueron
enviados durante su viaje en el Beagle. Basado en sus propias obser-
vaciones y en las de sus predecesores, Lyell se oponía a la teoría de las
catástrofes y presentaba nuevas evidencias. De acuerdo con su mane-
ra de concebir el problema, el efecto lento, constante y acumulativo de
las fuerzas naturales había producido un cambio continuo en el curso
de la historia de la Tierra. Dado que este proceso es notablemente len-
to y sus resultados apenas visibles en el curso de una vida, las transfor-
maciones debían haber ocurrido durante un lapso muy prolongado. Lo
que la teoría de Darwin necesitaba era “tiempo”, y fue “tiempo” lo que
Lyell le proporcionó. Según las palabras del biólogo evolutivo Ernst
Mayr, el descubrimiento de que la Tierra era antigua “fue la bola de nie-
ve que dio comienzo al alud”.

El viaje a bordo del Beagle
El viaje a bordo del Beagle fue el hecho más importante en la vi-

da Darwin, tal como él mismo expresó en su autobiografía.

“Mirando atrás, puedo darme cuenta ahora de la forma en que
mi devoción por la ciencia se fue imponiendo gradualmente al resto
de mis aficiones. Durante los dos primeros años, mi vieja pasión por
la caza sobrevivió prácticamente con toda su fuerza y cazaba yo mis-
mo todos los pájaros y animales para mi colección. Pero como la ca-
za interfería en mi trabajo y especialmente en el estudio de la estruc-
tura geológica de cada región, fui abandonando la escopeta progresi-
vamente, hasta dejarla por completo y dársela a mi criado. Descubrí,
aunque inconsciente e insensiblemente, que el placer de observar y
razonar era mucho mayor que el que reside en la destreza y el depor-
te. El hecho de que mi mente se desarrollara por medio de las activi-
dades que llevé a cabo durante la travesía, adquiere verosimilitud por
un comentario de mi padre, que era el observador más agudo que ja-
más haya visto, escéptico por naturaleza y que estaba lejos de creer
en la frenología; nada más verme después del viaje, se volvió hacia

mis hermanas y exclamó: “Si le ha cambiado hasta la forma de la ca-
beza”.

Durante su largo viaje, Darwin pasó gran parte del tiempo en las
costas de Sudamérica, visitó Australia y muchos archipiélagos del
océano Pacífico. Desembarcó con frecuencia para hacer incursiones
por el territorio interior y recoger muestras de animales y plantas de
cada zona. Estos recorridos le permitieron apreciar una infinita varie-
dad de paisajes, plantas, animales y fósiles, cuyas características y
distribución lo asombraron y alimentaron el desarrollo de nuevas
ideas. 

Las observaciones y reflexiones de Darwin nos permiten plantear
algunas de las hipótesis y las preguntas que parecen haber surgido en
su viaje a bordo del Beagle:

• Darwin observó el paisaje geológico de Sudamérica y puso a prue-
ba el “uniformismo” de Lyell. 

Si la Tierra había sufrido cambios tan importantes como proponía
Lyell, ¿los seres vivos se habrían transformado de un modo similar?

• En la Argentina, Darwin descubrió huesos fósiles de grandes mamí-
feros extintos. 

Estos fósiles eran similares a otros organismos que conforman la
fauna actual de esa misma región. Encontró, por ejemplo, formas extin-
guidas de los armadillos, mucho mayores que las actuales pero con un
parecido estructural que resultaba asombroso (1fig. 17-7).

¿Cómo podía explicarse el gran parecido existente entre los orga-
nismos fósiles y algunas especies actuales? 

• Darwin observó la fauna de las islas Galápagos.
Descubrió numerosas especies de pinzones y de tortugas caracte-

rísticas de cada isla. También observó que las especies de las islas eran
semejantes a las del continente más cercano y no a las de otras islas
con condiciones similares. Los pinzones de las islas Galápagos son aves
pequeñas y grisáceas. Darwin fue el primero en estudiarlas cuando vi-
sitó estas islas en 1835. Existen allí trece especies diferentes que pue-
den distinguirse principalmente por la forma o el tamaño del pico

Fig. 17-6. HERENCIA DE LOS CARACTERES ADQUIRIDOS. Según Lamarck, la
jirafa moderna se originó a partir de antecesores que estiraron sus cuellos para alcan-
zar las hojas de las ramas más altas. Estos antecesores transmitieron a su progenie los
cuellos más largos adquiridos por estiramiento, y a su vez esta nueva generación repi-
tió el proceso que así se sucedía y se amplificaba a través de las generaciones.

Figura interactiva
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(1fig. 17-8). Estas especies no existen en ninguna otra parte del
mundo y en el continente, que dista de las islas unos 1.000 km, sólo
aparece una de ellas.

¿Por qué había un solo tipo de pinzón en el continente y trece ti-
pos diferentes en las islas? ¿Por qué, si las condiciones ecológicas eran

muy semejantes en las diferentes islas, cada una de ellas tenía sus pro-
pias y peculiares poblaciones de animales? ¿Por qué las especies de las
islas se parecían a las del continente más cercano y no a las de 
otras islas que tenían condiciones ecológicas muy similares?

• Darwin observó la variación geográfica de especies pertenecientes a
un mismo grupo.

Al recorrer la pampa argentina, Darwin descubrió que, en diferen-
tes regiones geográficas, existían diferentes formas de ñandúes. Cada
zona estaba poblada por una forma característica, que no se apareaba
libremente con otras (1fig. 17-9). 

¿Por qué existían formas características de cada región? 

• Darwin se sorprendió ante la singularidad de la fauna de Australia.
Frente a la notable variedad de marsupiales que conforman la fau-

na de Australia, y que ocupan numerosos nichos ecológicos, Darwin co-
menta: “Sydney, 1836: Estaba yo tumbado sobre una ribera soleada y
reflexionaba acerca del extraño carácter de los animales de este país
en comparación con los del resto del mundo. Un hombre que no cre-
yera más que en su propia razón bien podría exclamar: sin duda aquí
han estado trabajando dos creadores distintos” (1fig. 17-10).

¿Por qué un dios racional podría querer crear tantos marsupiales
en Australia, en una región en la que ni el clima ni la geografía sugie-
ren que las bolsas o marsupios provean una ventaja particular?

La teoría de Darwin: muchas preguntas encuentran 
su respuesta

Darwin era un lector asiduo y voraz. Poco después de regresar de
su viaje se topó con un tratado sociológico breve pero muy comenta-
do, que había sido publicado en 1798. Este tratado fue escrito por el
economista político inglés Thomas Malthus (1766-1834). En este en-
sayo, preocupado por la declinación del nivel de vida en la Inglaterra del
siglo XIX, Malthus advertía que la población humana estaba incremen-
tándose con tanta rapidez que, en poco tiempo, sería imposible alimen-
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Fig. 17-7. DARWIN Y SUS HALLAZGOS DE IMPORTANTES FÓSILES DE MA-
MÍFEROS EXTINGUIDOS. (a) El mapa muestra algunos de los recorridos que Darwin
realizó y los sitios en los que halló esos fósiles. (b) Restos fosilizados de Gliptodon, un
animal relacionado con los armadillos de nuestros días.

Fig. 17-8. LOS PINZONES DE DARWIN. Excepto el  pinzón “curruca” (Certhidea oliva-
cea) todas las especies se parecen mucho entre sí. Los pájaros son todos de pequeña talla,
de plumaje pardo o negruzco y con colas cortas. Las diferencias más notables se encuen-
tran en sus picos, que varían desde pequeños y delgados hasta grandes y gruesos. 

(a) (b)
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tar a todos los habitantes de la Tierra. Darwin pensó que la conclusión
de Malthus, que indicaba que la disponibilidad de alimentos y otros fac-
tores limitan el crecimiento de la población, podría ser válida para todas
las especies, no sólo para la humana. Por ejemplo, calculó que una so-
la pareja de elefantes, una de las especies de reproducción más lenta,
es capaz de producir una población de diecinueve millones de elefan-
tes en setecientos cincuenta años si toda su progenie sobreviviera y
produjera el número normal de descendientes. Sin embargo, se ha vis-
to que el tamaño promedio de las poblaciones de elefantes permane-
ce constante a lo largo de los años. Así, aunque una sola pareja repro-
ductora podría originar diecinueve millones de descendientes, en reali-
dad produce un promedio de sólo dos por generación. ¿Pero por qué
sólo dos crías entre toda la progenie de esa pareja llegan a ser adultos
y a reproducirse? ¿Y por qué esos dos en particular? Darwin llamó se-
lección natural al proceso por el cual esos dos sobrevivientes resul-
tan favorecidos.

La selección natural, según Darwin, era un proceso análogo a la se-
lección practicada por los mejoradores vegetales y los criadores de ga-
nado, caballos, perros o palomas (1fig. 17-11). En la selección ar-
tificial, los humanos elegimos especímenes individuales de plantas o
de animales para reproducirlos sobre la base de las características que
nos parecen deseables. 

Mientras que en la selección artificial son los humanos los que de-
ciden qué características resultan beneficiosas, en la selección natural,
el éxito reproductivo diferencial de los organismos es el resultado de
la competencia por los recursos. 

Dado que los individuos con ciertas características hereditarias so-
breviven y se reproducen, mientras que otros con características menos
favorables mueren tempranamente o no llegan a reproducirse, la pobla-
ción va cambiando lentamente. Si, por ejemplo, algunos caballos son
más veloces que otros, y esto les confiere una ventaja al darles la opor-

tunidad de escapar de los depredadores, y de sobrevivir y reproducirse,
su progenie, que también poseerá esta cualidad, también tendrá más
oportunidades de dejar más descendientes que los caballos menos ve-
loces. Así, la proporción de caballos veloces irá aumentando en la po-
blación, generación tras generación.

Según Darwin, las variaciones hereditarias que aparecen en cada
población natural son una cuestión de azar. No las produce el ambien-

Fig. 17-9. DOS ESPECIES DE ÑANDÚES. (a) El ñandú petiso o choique (actualmen-
te Pterocnemia pennata) se distribuye en la franja cordillerana del noroeste de la Argen-
tina, norte de Chile y sur de Perú y en la Patagonia argentina hasta el norte de Tierra del
Fuego. Los adultos alcanzan una altura promedio de 1,10 m y su plumaje es gris pardus-
co o castaño con motas blancas. No hay casi diferencias entre los dos sexos. (b) El ñan-
dú común (Rhea americana) habitaba libremente en las grandes llanuras y en las regio-

nes arbustivas del Brasil oriental y central, Paraguay, Uruguay y, principalmente, la Ar-
gentina. Sin embargo, en la actualidad, el área de distribución está considerablemente
reducida. Los adultos son de mayor tamaño que el ñandú petiso. El macho del ñandú
común tiene un dorso grisáceo y parte del cuello, el pecho y la corona son negros. Las
partes ventrales son blanquecinas y las alas grises. La hembra es gris, con el vientre blan-
quecino.

Fig. 17-10. LA FAUNA DE AUSTRALIA. En Australia, es común encontrar una varie-
dad de mamíferos marsupiales.

(a) (b)
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te, ni una fuerza creadora, ni el esfuerzo inconsciente del organismo: se
establecen en forma aleatoria. Ésta es una gran diferencia respecto del
planteo lamarckiano. En la visión de Darwin, debido al carácter azaroso
de su origen, estos cambios no tienen meta o dirección, pero a menu-
do les confieren a los individuos portadores cierta ventaja o desventaja
que modifica su aptitud, es decir, su probabilidad de supervivencia y re-
producción en un ambiente determinado. 

La selección natural “ordena” la variación aleatoria, a través de la
interacción de los organismos individuales con su ambiente, lo cual
orienta el rumbo de la evolución. 

Una variación que da a un organismo una ventaja, lo hace más ap-
to, como resultado de lo cual contribuirá con más descendientes a la si-
guiente generación. Así, en el caso de la jirafa de Lamarck, una jirafa con
un cuello ligeramente más largo podría tener una ventaja para alimen-
tarse y de este modo sería probable que dejara más progenie que una
jirafa con un cuello más corto (1fig. 17-12).

Como puede verse, la diferencia esencial entre la formulación de
Darwin y la de cualquiera de sus predecesores es el papel central que
le dio a la variación entre los individuos. La mayoría de los naturalistas
habían considerado las variaciones como simples perturbaciones del di-
seño general y Lamarck no le prestó atención a este aspecto, mientras
que Darwin vio en las variaciones la materia prima, el sustrato real del
proceso evolutivo. Las especies surgen, propuso Darwin, cuando las di-
ferencias entre los individuos dentro de un grupo se convierten gradual-
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Fig. 17-11. SELECCIÓN ARTIFICIAL. Como buen afi-
cionado a la cría de palomas, Darwin conocía una gran
variedad de formas que se habían obtenido por selección
artificial. Todas las aves que se ven en esta ilustración, pu-
blicada en un libro alemán del siglo XIX, eran descendien-
tes de la paloma salvaje, que es también la paloma de
ciudad. Darwin escribió: “Si estas variedades pueden ob-
tenerse por la mano del hombre, ¿qué no podrá conseguir
la Naturaleza?”.

Fig. 17-12. REINTERPRETACIÓN DEL EJEMPLO DE LA JIRAFA A LA LUZ DE LA TEORÍA
DE DARWIN. Si el cuello más largo es una característica heredada, parte de esta progenie tam-
bién tendrá cuello largo y, si los animales de cuello largo de esta generación tienen una ventaja, en
la generación siguiente habrá más individuos de cuello largo. De esta manera, luego de numero-
sas generaciones, una población de jirafas de cuello corto se habrá transformado en una población
de jirafas de cuello largo, aunque seguirá habiendo variaciones en la longitud del cuello.
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mente en diferencias entre grupos, a medida que éstos se separan en
el espacio y en el tiempo.

El Origen de las Especies que Darwin construyó durante más de
veinte años después de su regreso a Inglaterra es, según sus propias
palabras, “una larga argumentación”. Hecho tras hecho, observación tras
observación, escogidos de la isla más remota del Pacífico o del jardín
de un vecino, fueron registrados, analizados y comentados. Cada obje-
ción fue sopesada, anticipada y replicada. El Origen de las Especies se
publicó el 24 de noviembre de 1859; el pensamiento del mundo occi-
dental no ha sido el mismo desde entonces (2 ensayo 17-1, El pa-
radigma evolucionista). La incorporación de los argumentos de Darwin
revolucionó la ciencia de la biología (2 ensayo 17-2, El otro Darwin)
(1fig. 17-13).

Aunque han pasado casi 150 años desde la publicación de El Ori-
gen de las Especies, el concepto original de Darwin constituye todavía
el marco global de comprensión del proceso. Este marco conceptual
descansa en cinco premisas básicas:
• Los organismos provienen de organismos similares a ellos. En otras

palabras, hay cierta estabilidad en el proceso de la reproducción.
• En la mayoría de las especies, el número de descendientes que so-

breviven y se reproducen en cada generación es menor que el nú-
mero inicial de descendientes (1fig. 17-14).

• En cualquier población existen variaciones entre individuos y algunas
de estas variaciones son heredables.

• El número de individuos que sobreviva y se reproduzca dependerá de
la interacción entre las variaciones heredables individuales y el am-
biente. Algunas variaciones capacitan a ciertos individuos para vivir

más tiempo y dejar mayor descendencia que otros, en un ambiente
determinado. Darwin llamó a estas variaciones “favorables” y sostuvo
que éstas tendían a ser cada vez más frecuentes de una generación
a la otra. 

• Dado un tiempo suficiente, la selección natural, actuando sobre dos
poblaciones de organismos de una misma especie, puede producir
una acumulación de cambios tal que esas poblaciones terminen
constituyendo dos especies diferentes.

Evidencias del proceso evolutivo

La formulación de la teoría evolutiva se sustentó en un gran núme-
ro de datos, a los que luego se han sumado numerosas evidencias que
ponen de manifiesto la evolución histórica de la vida. Para su análisis,
podemos clasificar estas evidencias a partir de la distinción de las cinco
fuentes principales de las que provienen: la observación directa, la bio-
geografía, el registro fósil, el estudio de las homologías y la imperfec-
ción de la adaptación. A continuación analizaremos cada una de estas
fuentes.

Evidencias que provienen de la observación directa
Generalmente, el proceso evolutivo genera cambios apreciables

después de operar durante largos períodos. Por otra parte, el curso de
los cambios evolutivos no puede ser determinado previamente, ya que
se trata de procesos complejos en los que intervienen una gran canti-
dad de factores. Por ello, el tiempo de los seres humanos para obser-
var estos procesos resulta demasiado corto y, en general, si bien la teo-
ría evolutiva constituye una buena herramienta para interpretar los pro-
cesos que han ocurrido en el pasado, no puede anticipar qué rumbo

Fig. 17-13. LA SUPERVIVENCIA DEL MÁS APTO. La frase “supervivencia del más
apto” se usa con frecuencia para describir la teoría de Darwin. A comienzos del siglo XX,
la doctrina de la supervivencia del más apto en las poblaciones naturales fue utilizada por
algunos individuos para defender grandes desigualdades sociales y tácticas competitivas
despiadadas en la industria, fundándose meramente en que eran compatibles con las “le-
yes de la naturaleza”. Además de la falta de legitimidad de la extrapolación de modelos
explicativos del mundo natural a la interpretación de fenómenos sociales o culturales, la
metáfora de la supervivencia del más apto no parece reflejar una buena parte del com-
portamiento de las poblaciones silvestres. En realidad, muy poco del cambio evolutivo se
ajusta al concepto de “naturaleza implacable”. Por ejemplo, una planta de Fucsia con flo-
res un poco más brillantes que las de sus vecinas y, por lo tanto, mejor dotada para atraer
la atención de un colibrí que pasa, es un modelo más pertinente de lucha por la supervi-
vencia que la lucha abierta entre dos organismos. La aptitud medida por los genetistas
de poblaciones está sencillamente determinada por el número relativo de descendientes
que un individuo deja en la generación siguiente. En la figura se observa una hembra de
colibrí de pecho púrpura (Lampornis clolaema) que acaba de decidirse por una flor. 

Fig. 17-14. SÓLO SOBREVIVEN LOS MÁS APTOS. Hembra de una mariposa Li-
mantria poniendo huevos sobre su capullo vacío, lugar donde se produjo la metamorfo-
sis de oruga a mariposa adulta. A pesar de la gran cantidad de huevos que pone esta
hembra, no se ha observado que ocurra un incremento en el tamaño de la población a
lo largo del tiempo.
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ha de tomar la evolución. Darwin creía que la evolución era un proce-
so tan lento que nunca podría observarse de manera directa. Sin em-
bargo, en algunos casos ha sido posible apreciar directamente cam-
bios evolutivos que están ocurriendo en la actualidad. La civilización
humana moderna ha producido presiones selectivas tan fuertes sobre
algunos organismos que si se estudian fenómenos evolutivos en pe-
queña escala (conocidos como microevolución), es posible obser-
var no sólo los resultados, sino también reconocer y monitorizar el cur-
so del cambio evolutivo. También ha sido posible constatar la gran va-
riación que presentan las poblaciones naturales de una misma espe-
cie en relación con las características de diferentes ambientes. Estos
casos constituyen fuertes evidencias para validar las hipótesis de la
teoría evolutiva. 

La polilla moteada del abedul
Uno de los ejemplos mejor estudiados de selección natural en

acción es el de Biston betularia, la polilla moteada del abedul. Estas
polillas eran bien conocidas por los naturalistas británicos del siglo
XIX, quienes señalaban que era habitual hallarlas sobre los árboles y
rocas cubiertos de líquenes. En este escenario, el color claro de las
polillas las hacía prácticamente invisibles para sus predadores, sobre
todo las aves. Hasta 1845, todos los especímenes descritos de Bis-
ton betularia eran de color claro pero, en ese año, fue capturado un
individuo negro de esta especie en el creciente centro industrial de
Manchester.

Debido a la progresiva industrialización de Inglaterra, las partículas
de humo comenzaron a contaminar el follaje en la vecindad de los pue-
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ENSAYO 17-1 
El paradigma evolucionista

En esencia, un paradigma es una manera de contemplar el mun-
do. Por pertenecer a una cultura determinada, contemplamos el mun-
do dentro de un marco de referencia particular. Por ejemplo, conside-
ramos que el Universo se puede estudiar de manera racional. Supo-
nemos que lo que percibimos con nuestros sentidos es una represen-
tación muy aproximada del “mundo real”. Apenas estamos empezan-
do a abandonar nuestra antigua suposición de que todos los organis-
mos que hay en la Tierra están para nuestro placer y beneficio.

La ciencia tiene sus paradigmas propios, sus presunciones bási-
cas. La teoría atómica es un paradigma para los físicos y los químicos,
así como la teoría celular lo es para los biólogos. Del mismo modo, el
concepto de que las distintas especies de organismos están emparen-

tadas entre sí y comparten un antepasado común –teoría de la evo-
lución– se ha convertido en paradigma de la biología moderna, aun-
que los procesos y los modelos que explican cómo ocurrió la evolu-
ción podrían ser revisados, como sucede, por ejemplo, con los deta-
lles de la estructura subatómica. Las revoluciones más grandes tienen
lugar en las ciencias cuando un paradigma sustituye a otro, como su-
cedió cuando los astrónomos establecieron que el Sol y no la Tierra
es el centro de nuestro sistema planetario y cuando la visión newto-
niana del mundo físico fue sustituida por la teoría de la relatividad de
Einstein. Una vez que el viajero abandona el concepto de que la Tie-
rra es plana, sus viajes ya nunca vuelven a ser los mismos.

H

(a) Visión del universo propuesta por los antiguos griegos y aceptada durante toda la Edad Media. En este grabado en madera, en co-
lor, de la Biblia de Martín Lutero que data de 1534, la Tierra está en el centro del universo, rodeada por una capa de aire que contiene
nubes, estrellas, planetas, el Sol y la Luna. Más allá hay una capa exterior de fuego. (b) El sistema solar propuesto por Nicolás Copér-
nico. En 1543, Copérnico estableció en su obra De Revolutionibus el nuevo concepto de que el Sol, y no la Tierra, es el centro del siste-
ma solar. Su teoría fue apoyada por el astrónomo alemán Johannes Kepler (1571-1630), quien propuso las leyes del movimiento plane-
tario, y por el italiano Galileo Galilei (1564-1642). Galilei pasó los últimos 10 años de su vida confinado en su casa al ser considerado
un hereje, por defender las interpretaciones de Copérnico.

(a) (b)
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blos industriales matando a los líquenes y dejando desnudos los tron-
cos de los árboles. En los distritos fuertemente contaminados, los tron-
cos, las rocas y el suelo se ennegrecieron. Durante este período se en-
contraron cada vez más individuos negros de Biston betularia, mientras
los individuos claros eran cada vez menos abundantes. ¿De dónde pro-
venía la polilla Biston betularia negra? 

El color negro era el resultado de una mutación rara y recurren-
te, de modo que las polillas negras siempre habían estado allí, en
cantidad muy pequeña. Pero, ¿por qué se habían incrementado tan
notablemente? Sin duda, la coloración clara resultaba mimética en
los troncos con líquenes mientras que el color oscuro comenzó a re-
sultar ventajoso cuando estos troncos se oscurecieron por el hollín.
En la década de 1950 sólo podían hallarse unas pocas poblaciones
de color claro que se encontraban lejos de los centros industriales
(1fig. 17-15). Esta tendencia de las formas de color oscuro a
reemplazar las formas de color claro, conocida como melanismo in-
dustrial, se ha encontrado entre otras 70 especies de polillas en In-
glaterra y en unas 100 especies de polillas en el área de Pittsburgh,
Pennsylvania, una ciudad fuertemente industrializada de los Estados
Unidos. El melanismo industrial se ha observado también en muchas
especies de mariposas.

Más recientemente, en Gran Bretaña, se han instrumentado
fuertes controles sobre el contenido particular del humo y la espesa

acumulación de hollín ha comenzado a disminuir. Las polillas de co-
lor claro están aumentando de nuevo en relación con las formas os-
curas, pero aún no se sabe si ocurrirá una reversión completa en la
contaminación o en el proceso de selección. Esta historia tiene una
moraleja: nótese que la polilla negra no es absolutamente superior
en sí misma a la clara, o viceversa. La adaptación entonces, como
comprendió Darwin, es una cuestión de tiempo y de lugar (desarro-
llaremos con más profundidad este concepto en los capítulos si-
guientes).

Resistencia a las drogas en las bacterias
Un ejemplo más reciente de selección natural concierne al desa-

rrollo de resistencia a las drogas en las bacterias. Luego del rápido pe-
ríodo de desarrollo de los antibióticos después de la Segunda Guerra
Mundial comenzaron a aparecer bacterias resistentes a estos fármacos,
aclamados universalmente como “drogas milagrosas”. ¿Qué causó esta
resistencia? ¿Cambios instantáneos en el metabolismo de las bacterias
individuales o cambios genéticos en la población bacteriana?

La cuestión, importante por razones tanto médicas como científi-
cas, se ha resuelto con un experimento simple y refinado llevado a ca-
bo por Joshua y Esther Lederberg. Estos investigadores prepararon un
conjunto de cajas, denominadas placas de Petri, cada una de las cuales
contenía agar (una sustancia gelatinosa) y estaba marcada en un cos-

ENSAYO 17-2 
El otro Darwin

Darwin regresó a Inglaterra a bordo del Beagle en 1836. Dos
años después leyó el ensayo de Malthus y en 1842 escribió el esbo-
zo preliminar de su teoría, que revisó en 1844. Después de comple-
tar la revisión escribió una carta formal a su esposa pidiéndole que en
caso de su muerte publicara el manuscrito de unas doscientas trein-
ta páginas. Entonces, con el manuscrito y la carta en lugar seguro,
decidió ocuparse de otro trabajo que incluía un tratado de cuatro vo-
lúmenes sobre organismos denominados cirrípedos o percebes. Du-
rante más de veinte años después de su regreso de las Galápagos,
Darwin sólo mencionó sus ideas sobre la evolución en sus cuadernos
personales y en cartas a sus colegas científicos.

En 1856, urgido por sus amigos Charles Lyell y Joseph Hooker
(1814-1879), un botánico inglés, Darwin comenzó a preparar lenta-
mente el manuscrito para su publicación. Grande fue su sorpresa
cuando en junio de 1858 recibió una carta de un joven naturalista,
también inglés, Alfred Russell Wallace (1823-1913), quien se encon-
traba trabajando en el archipiélago Malayo. Wallace le pedía su opi-
nión acerca de la posibilidad de publicación de un artículo en el que
proponía que la selección natural tenía un papel determinante en la
transformación de las especies. 

Darwin, impresionado, le escribió a Lyell para comentarle lo su-
cedido y pedirle consejo acerca de cómo proceder. Tenía un dilema
moral, ante la sensación de que luego podría interpretarse que él se
había apropiado de las ideas de Wallace: publicar o no publicar. Dar-
win escribió: “Prefería quemar mi libro entero a que él o cualquier
otro pensara que me comporté como un miserable”. Lyell y Hooker,
testigos de la paternidad de la teoría, insistieron en que la publicara. 

Finalmente, se llegó a un digno y afortunado final: el 1º de julio
de 1858, las ideas de Darwin y Wallace se presentaron conjuntamen-
te frente a la Sociedad Linneana de Londres, en un artículo que se lla-

mó “Sobre la tendencia de las especies a crear variedades y sobre la
perpetuación de las variedades y de las especies por medio de la se-
lección natural”.

Darwin terminó de escribir su libro El Origen de las Especies y en
1859 lo publicó. La primera edición se agotó el día de su salida.

H

Cuando joven, el naturalista inglés Alfred Russel Wallace exploró el archipiélago Ma-
layo durante 8 años, en los que cubrió aproximadamente 22.500 km a pie y en ca-
noas nativas. Coleccionó 125 mil especímenes de plantas y animales, muchos de los
cuales eran desconocidos hasta ese momento. Su libro acerca de sus viajes por la
Malasia lleva la inscripción: A Charles Darwin, autor de “El Origen de las Especies”,
dedico este libro, no sólo como muestra de estima y amistad personal, sino para ex-
presar mi profunda admiración por su genio y sus trabajos.
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tado con una flecha. Bacterias previamente cultivadas en un caldo nu-
tritivo fueron esparcidas sobre la superficie de cada una de estas pla-
cas. A las 24 horas comenzaron a aparecer colonias visibles, que eran
clones de las células originales. Los experimentadores prepararon un
bloque cilíndrico del mismo diámetro interno que la placa de Petri, cu-
bierto en un extremo con un trozo de paño aterciopelado, y marcado
en el costado con una flecha que después serviría para ubicar la posi-
ción de las colonias. Luego presionaron la superficie cubierta con el pa-
ño contra el agar, con la precaución de que la flecha del paño coinci-
diera con la marcada en la placa. Así recogieron una muestra de las co-
lonias de bacterias (1fig. 17-16) y las transfirieron a otra placa de Pe-
tri que, además de agar, también contenía el antibiótico penicilina. En
esta placa, de nuevo marcaron la posición con una flecha. Así, cada co-
lonia fue colocada en la nueva placa, exactamente en la misma posi-
ción que había ocupado originalmente. Por lo general,  las colonias bac-
terianas no sobrevivían en el medio con penicilina, pero finalmente los
Lederberg encontraron lo que estaban buscando: una colonia de bac-
terias que crecía en la placa de Petri que tenía penicilina. Entonces, ba-
sándose en las posiciones de las colonias de bacterias que crecieron en
presencia de penicilina, los investigadores localizaron la colonia original
en la placa de Petri no tratada con el antibiótico. Transfirieron una mues-
tra de estas células a otra placa de Petri que no contenía penicilina. Per-
mitieron que las células crecieran y luego colocaron muestras de estas
células en un medio que contenía penicilina. Así constataron que todas
las nuevas colonias también eran resistentes, aunque las bacterias no
se hubieran desarrollado en presencia de penicilina. Al igual que las po-
lillas negras, estas bacterias resistentes eran simples variantes produci-
das al azar que se encontraban en la población original y fueron selec-
cionadas por el ambiente.

Adicionalmente, como vimos en el capítulo 13, se propone que
los genes bacterianos de resistencia a las drogas son transportados
en plásmidos, pequeñas moléculas de DNA que pueden ser transfe-
ridas horizontalmente de una célula a otra de la misma colonia. De

esta manera, la diseminación en una población bacteriana de las
mutaciones que confieren resistencia a antibióticos es mucho más
rápida de lo que ocurriría como resultado de la selección natural so-
lamente.

Evidencias que provienen de la biogeografía
Un conjunto de evidencias, que se habían estado reuniendo des-

de más de un siglo antes de que Darwin propusiera su teoría, contribu-
yeron a la constatación de la existencia de un enorme número de es-
pecies (1 fig. 17-17). Durante el tiempo en que las observaciones es-
taban confinadas en un área limitada de la zona templada de Europa,
como ocurrió antes de las grandes exploraciones de los siglos XVIII y
XIX, era verosímil que cada tipo de organismo hubiese sido creado en
forma separada. Sin embargo, aun entonces, la existencia de una vein-
tena o más de escarabajos muy semejantes (ninguno de los cuales pa-
recía responder a un propósito superior) resultaba algo difícil de inter-
pretar desde una concepción creacionista.

De acuerdo con la “doctrina creacionista”, cada especie había sido
creada especialmente para una forma de vida particular y ubicada en la
localidad para la cual era adecuada; de aquí, por ejemplo, que no haya
osos polares en los trópicos.

Darwin comenzó su viaje con este punto de vista, pero pronto sur-
gieron muchos interrogantes. ¿Por qué, por ejemplo, las islas oceánicas
remotas a menudo no tenían ningún mamífero terrestre, sino sólo es-
pecies peculiares de murciélagos? ¿Por qué Inglaterra y Europa tenían
conejos a granel, mientras que áreas semejantes de Sudamérica sólo
tenían la liebre patagónica –que taxonómicamente no es para nada un
conejo ni una liebre, sino un roedor– y Australia tenía un tipo de ma-
mífero diferente –un marsupial– que se asemejaba a una liebre? O,
considerando la particular situación de Australia, ¿por qué este conti-
nente-isla carecía de mamíferos placentarios nativos pero contenía, en
cambio, una gran serie de mamíferos marsupiales, todos claramente re-
lacionados entre sí y que sólo en raras ocasiones eran hallados en otros
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Fig. 17-15. EL COLOR QUE PROTEGE. Las dos variedades de Biston betularia –la po-
lilla moteada del abedul– descansando: (a) en un tronco cubierto de líquenes en una
campiña inglesa no contaminada y (b) en un tronco oscuro cerca de Manchester. Si se
mira con atención, se notará que hay dos polillas en cada fotografía. En los árboles cu-

biertos de líquenes es más probable que las polillas oscuras sean capturadas por pájaros
que las detectan visualmente, mientras que en los árboles contaminados es más proba-
ble que sean comidas las polillas de color claro.

(a) (b)
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lugares del planeta? Cada una de las 57 especies distintas de canguros,
¿había sido creada de manera separada y depositada en Australia? ¿Y por
qué sólo en Australia? O, lo que era más plausible, ¿hubo tal vez un mar-
supial ancestral que originó todas estas formas claramente relacionadas? 

Con las observaciones de Darwin acerca de las islas Galápagos, la
problemática se enfocó aún con más precisión. Por ejemplo, las trece
especies de pájaros pinzones de las islas eran semejantes a especies
sudamericanas y también se asemejaban entre sí. ¿Había sido creada
cada una de ellas por separado y distribuida entre estas islas volcánicas
(que según indicaba la evidencia se habían formado mucho más re-
cientemente que el continente)? También se notaron parecidos entre
los reptiles y las plantas de las diferentes islas. 

No es una coincidencia, entonces, que Darwin y Wallace hayan du-
dado de la llamada “doctrina de la creación especial” mientras viajaban
por los trópicos, donde se encuentra la mayor variedad de especies y
en los que aún hoy se siguen hallando muchas especies nuevas. 

Además, resultaba evidente que no todas las especies son tan dis-
tinguibles entre sí como se había pensado previamente. Por ejemplo,
cuando Darwin recorría hacia el Norte la costa occidental de Sudaméri-
ca, observaba cambios en varias características de las especies de plantas

y animales, y señaló que algunas características de las poblaciones eran di-
ferentes en relación con los distintos ambientes en los que viven.

Frente a este tipo de evidencias, los creacionistas trataron de respon-
der a quienes dudaban de que las especies fueran fijas e invariables, mo-
dificando la definición de especie. Decían que algunas especies habían
permanecido iguales mientras que otras representaban formas alteradas
de las especies creadas originalmente y, por lo tanto, no eran realmente
especies en el sentido de la creación especial. Otros afrontaban el cuestio-
namiento argumentando que eran los géneros los que habían sido crea-
dos de manera especial y no las especies. Así, el problema de las especies
en su contexto geográfico, puesto de relieve por las exploraciones del si-
glo XIX, fue la primera fisura seria en la postura monolítica de quienes pro-
ponían la creación especial. Esta problemática se vincula con el campo de
estudio que se conoce como biogeografía: el conocimiento y la inter-
pretación de la distribución de las plantas y de los animales en las distin-
tas regiones del globo. Los estudios que provienen de este campo han
aportado valiosas evidencias para la comprensión de los cambios evoluti-
vos ocurridos respecto de los cambios espaciales que se han sucedido a
lo largo del tiempo geológico. 

Estas observaciones acerca de la distribución geográfica no refuta-
ron, por supuesto, la posibilidad de una creación especial (la cual, por
basarse en un agente sobrenatural, no puede ser refutada). Sin embar-
go, estos casos y una gran cantidad de otros ejemplos biogeográficos
constituyen una fuerte evidencia de que los seres vivos son lo que son
y están donde están a causa de los acontecimientos que tuvieron lugar
en el curso de su historia previa (1figs. 17-18 y 17-19).

Fig. 17-16. EL EXPERIMENTO DE LOS LEDERBERG. El método de formación de
réplicas de los Lederberg para detectar y aislar bacterias resistentes a las drogas. 
(a) Las bacterias son cultivadas en un caldo que contiene nutrientes. (b) Se esparce
una muestra de la suspensión celular sobre la superficie de una placa de Petri que con-
tiene un caldo nutritivo solidificado con agar. (c) Se incuba la placa hasta que se visua-
lizan las colonias individuales. (d) Se utiliza un trozo de paño aterciopelado, ajustado
alrededor de un bloque cilíndrico, para transferir una muestra de las colonias a otra
placa de Petri que contiene un medio sólido con el antibiótico penicilina y que consti-
tuirá una réplica de la original. (e) Sólo las bacterias resistentes a la penicilina crecerán
en la placa que contiene el antibiótico.

Fig. 17-17. NATURALISTAS EN AMAZONIA. Henry Walter Bates era aprendiz en
una fábrica de tejidos de punto en Leicester. En 1847, a los 22 años, se embarcó con su
amigo Alfred Russel Wallace para remontar el Amazonas. Su propósito era recoger da-
tos “encaminados a resolver el problema del origen de las especies”. En sus 11 años de
permanencia en el Brasil, Bates reunió 14.712 especies de insectos y otros animales, de
las cuales unas 8.000 no se habían descrito hasta entonces. Bates, al igual que Wallace,
fue uno de los muchos científicos, naturalistas y exploradores con quienes Darwin man-
tenía correspondencia. Este dibujo de Bates, reproducido de su libro El Naturalista en el
Río Amazonas, lo muestra capturando un tucán de cresta rizada.
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Evidencias que provienen del registro fósil
Una tercera línea de evidencias que ponen de manifiesto la ocu-

rrencia de la evolución es la proporcionada por el registro fósil, que re-
vela una sucesión de patrones morfológicos en la que las formas más
simples en general preceden a las más complejas (2 ensayo 17-3, El
registro en las rocas). Los estudios geológicos y la recolección de es-
pecímenes vegetales y animales formaban parte de las actividades de
Darwin durante el viaje del Beagle. Las costas de Sudamérica poseían
un interés particular, porque mostraban evidencias de extensos cataclis-
mos con muchos estratos geológicos expuestos.

Estos estratos contenían depósitos sucesivos de conchas marinas,
algunas de las cuales se encontraban a gran altura sobre el nivel del
mar. Dado el porcentaje gradualmente creciente de especies modernas

en los estratos más recientes, Darwin pudo estimar sus edades relati-
vas y correlacionar los estratos de diferentes localidades. 

En el curso de sus estudios geológicos, Darwin se encontró con
muchos fósiles de mamíferos extinguidos. Entre los más interesantes
para él estaban los fósiles de armadillos gigantes. Los armadillos extin-
guidos estaban enterrados en las mismas planicies sudamericanas don-
de vivía la única especie sobreviviente de estos extraños mamíferos con
coraza. Este hecho le proporcionó una evidencia tangible de cambio y
de historia (1fig. 17-20). También los fósiles de marsupiales extintos,
que se habían descrito muchos años antes de que Darwin visitara Aus-
tralia con el Beagle, hicieron que en sus últimos escritos destacara “la
maravillosa relación en el mismo continente entre lo vivo y lo muerto”.
Pese a ello, en ningún lugar del registro fósil –ni en sus propias obser-
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Fig. 17-18. SEMEJANTES PERO NO PARIENTES. Aunque estos tres mamíferos tie-
nen un aspecto y un estilo de vida similares, no están cercanamente emparentados. (a)
El conejo europeo, un mamífero placentario, se clasifica en el orden de los lagomorfos.
(b) La liebre patagónica o mara, también un mamífero placentario, se clasifica en el or-

den de los roedores. (c) La liebre “a rayas” australiana es en realidad un wallabi, un
miembro de la familia de los canguros que, al igual que los otros mamíferos nativos de
Australia, es un marsupial.

Fig. 17-19. AVES CORREDORAS DE DISTINTOS CONTINENTES. (a) El ñandú de
Sudamérica, (b) el emú de Australia y (c) los avestruces de África son aves de gran tama-
ño, no voladoras, que se encuentran en hábitats semejantes en los distintos continentes.

¿Fue cada una producto de un acto separado de creación especial? Para Darwin, las di-
ferencias biogeográficas como éstas generaban dudas sobre la doctrina de la creación es-
pecial.

(a) (b) (c)

(a)

(b)

(c)
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ENSAYO 17-3
El registro en las rocas

La larga historia de la Tierra está registrada en las rocas superfi-
ciales o en las situadas en su interior superpuestas sucesivamente, ca-
pa sobre capa, del mismo modo que podrían estarlo los capítulos de
un libro. Estas capas o estratos se forman a partir de rocas de áreas
elevadas que se convierten en guijarros, arena y arcilla por la acción
de agentes erosivos y son arrastradas hacia las llanuras y los océanos.
Una vez depositadas, lentamente se compactan y se cementan en
forma sólida a medida que se va depositando material nuevo sobre
ellas. Cuando los continentes y las cuencas oceánicas cambian de for-
ma, algunos estratos se hunden por debajo de la superficie de un
océano o de un lago, otros son forzados a elevarse en cadenas de
montañas, y algunos son desgastados por el agua, el viento o el hie-
lo, o deformados por el calor o la presión.

Los diferentes estratos pueden ser delgados como el papel o te-
ner muchos metros de grosor. Pueden distinguirse unos de otros por
los tipos de materiales que los constituyen, por el modo en el que el
material fue transportado y por las condiciones ambientales bajo las
cuales se formaron los estratos, todo lo cual deja sus rastros en la ro-
ca. Pero además pueden distinguirse por los tipos de fósiles que con-
tienen. En particular, los fósiles marinos pequeños pueden estar aso-
ciados con períodos específicos de la historia de la Tierra. El registro
fósil raras veces está completo en una localidad determinada pero, a
raíz de las características específicas que permiten identificar a los es-
tratos, es posible reunir evidencias a partir de muchas fuentes distin-
tas. Es algo parecido a tener muchas copias del mismo libro, todas las
cuales carecen de algún capítulo, pero dado que los capítulos ausen-
tes son diferentes en cada libro incompleto, resulta posible reconstruir
la totalidad.

Las eras geológicas –Precámbrico, Paleozoico, Mesozoico y Ce-
nozoico–, que son los principales volúmenes en la biblioteca del re-
gistro geológico, fueron “identificadas” y recibieron su nombre a prin-
cipios del siglo XIX. Estas eras fueron subdivididas en períodos, mu-
chos de los cuales reciben simplemente su nombre de las regiones
en las cuales se estudiaron por primera vez los estratos correspon-
dientes, o en las que fueron estudiados de manera más completa: el
Devónico, por Devonshire, en el sudeste de Inglaterra; el Pérmico, por
la provincia de Perm, en Rusia, el Jurásico, por las montañas del Jura,
entre Francia y Suiza, y así sucesivamente. Los primeros intentos pa-
ra fechar las distintas eras y períodos se basaron simplemente en sus
edades relativas en comparación con la edad de la Tierra; obviamen-
te, un estrato que aparecía en forma regular encima de otro
era más joven que el situado por debajo de él. Una estima-
ción de la edad de la Tierra fue realizada a mediados del si-
glo XIX por el famoso físico británico Lord Kelvin. Sobre la ba-
se de sus cálculos acerca del tiempo necesario para que la
Tierra se hubiese enfriado a partir de su estado original de fu-
sión, Lord Kelvin sostuvo que el planeta tenía una edad apro-
ximada de 100 millones de años. Este cálculo, por subesti-
mar la verdadera edad de la Tierra, le creó a Darwin conside-
rables dificultades (Kelvin no sabía que bajo la superficie de
la Tierra existían materiales radiactivos que calentaban el pla-
neta desde su interior). Sin embargo, en los últimos 40 años
se han desarrollado nuevos métodos para determinar las
edades de los estratos basados en mediciones de la desinte-
gración de isótopos radiactivos. Como resultado de esto, en

poco más de un siglo, la estimación de la edad de la Tierra ha pasa-
do de 100 millones a 4.600 millones de años.

Los estratos geológicos ahora son fechados, siempre que sea po-
sible, por el análisis de los isótopos radiactivos contenidos en los cris-
tales de rocas ígneas (roca formada de material fundido) asociadas
con estratos determinados. Todos los elementos más pesados –áto-
mos que tienen 84 o más protones en el núcleo– son inestables y,
por lo tanto, radiactivos. Todos los isótopos radiactivos emiten energía
(en la forma de partículas o de radiación) a una tasa fija; este proce-
so se conoce como decaimiento o desintegración radiactiva. La tasa
de la desintegración se mide en términos de vida media: la vida me-
dia de un isótopo radiactivo se define como el tiempo en el cual la
mitad de los átomos decaen, pierden su radiactividad y llegan a una
configuración estable. El reloj radiométrico comienza a funcionar
cuando se forma la roca cristalina. Dado que la vida media de un isó-
topo es constante, es posible calcular la fracción de desintegración
que ocurrirá en un isótopo determinado en un período dado. Si ade-
más es posible estimar la masa inicial del isótopo en la muestra, es
posible datar esa muestra midiendo la masa actual. 

Las vidas medias varían ampliamente, con dependencia del isó-
topo. El isótopo radiactivo del nitrógeno (13N) tiene una vida media
de 10 minutos, mientras que el isótopo más común del uranio (238U)
tiene una vida media de 4.500 millones de años. El átomo de uranio
sufre una serie de desintegraciones y, finalmente, se transforma en un
isótopo de plomo (206Pb). Así, la proporción de 238U a 206Pb en una
muestra de roca dada, por ejemplo, es una buena identificación acer-
ca de cuánto hace que se formó la roca. En la actualidad se emplean
diversos isótopos como relojes radiométricos y, en muchos casos, las
rocas han sido fechadas por tres o más relojes independientes.

La teoría de la evolución requería que la Tierra tuviera una lar-
ga historia. Así, es indudable que estos relojes radiométricos son im-
portantes para los estudiosos modernos de la evolución. En primer
lugar, demuestran que la edad de la Tierra está cercana a los 5.000
millones de años; en otras palabras, la Tierra es, en verdad, lo sufi-
cientemente vieja como para que la evolución haya podido produ-
cir la diversidad de organismos observada. En segundo lugar, pro-
porciona herramientas para estimar las edades relativas de varias ro-
cas –y de los fósiles contenidos en ellas–. De este modo, ha sido
posible reconstruir numerosos detalles del pasado biológico de la
Tierra.

En las tierras áridas de Dakota del Sur, las aguas del río Missouri y sus afluentes han erosionado
la roca y han dejado expuestos los estratos geológicos. Estas formaciones son de interés particu-
lar, dado que marcan el límite entre el período Cretácico y la era Terciaria, una época de extin-
ción masiva que incluyó a los dinosaurios.
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vaciones ni en las comunicaciones de otros naturalistas– Darwin encon-
tró exactamente lo que estaba buscando: evidencia de una transición
gradual entre una especie y otra. Como él mismo señala en El Origen
de las Especies si bien el registro fósil revelaba claramente la existencia
de un proceso de cambio de los seres vivos a través del tiempo, esto
le aportó pocas evidencias acerca de cómo ocurría la evolución. 

Durante las décadas inmediatamente posteriores a la primera edi-
ción de El Origen de las Especies, se efectuaron muchos hallazgos nue-
vos de fósiles de modo que, tanto para los contemporáneos de Darwin
como para los observadores modernos, se hizo posible apreciar que las
pruebas que provienen del registro fósil constituyen evidencias abruma-
doras de que la evolución ciertamente ha ocurrido. Una de las pruebas
más impresionantes que correlacionó la teoría de la evolución de Dar-
win con la evidencia fósil provino del descubrimiento de una larga se-
rie de caballos extintos (1fig. 17-21), en la que parecía apreciarse
una sucesión de cambios graduales, tanto en el tamaño corporal como
en ciertas características de los dientes y las patas (véase cap. 21, en-
sayo 21-1). Thomas H. Huxley, quien se refería a sí mismo como el
“bulldog de Darwin”, se apoyó decididamente en la genealogía del ca-
ballo como evidencia en favor de la evolución en sus disputas con los
críticos de Darwin. Así defendió la causa de la evolución ante el públi-
co. En el siglo XIX, una corriente ininterrumpida de nuevos descubri-
mientos acrecentó enormemente nuestro conocimiento del registro fó-
sil, que ahora se remonta a más de 3.800 millones de años. En 
muchos grupos de organismos –por ejemplo, las plantas vasculares
(cap. 26) y los vertebrados (cap. 29)– se han encontrado fósiles que
exhiben una serie gradual de cambios en las características anatómicas.
Estas características similares relacionan formas más antiguas con las
formas modernas y revelan el establecimiento de vías divergentes a
partir de antecesores comunes. 

Otra prueba importante de la evolución a gran escala que se des-
prende del análisis del registro fósil está dada por la secuencia de apa-
rición de ciertos grupos de organismos. Los principales grupos de ver-
tebrados son: peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. La anatomía
comparada permite deducir un orden evolutivo para estos grupos: pri-
mero peces, luego anfibios, luego reptiles y finalmente aves y mamífe-
ros. La secuencia establecida proviene de la observación de que un

anfibio o un reptil representan formas intermedias entre un pez y un
mamífero. A lo largo de su desarrollo, los anfibios, por ejemplo, pre-
sentan branquias, al igual que los peces, pero tienen cuatro patas co-
mo los reptiles o los mamíferos. El orden evolutivo que se deduce de
la anatomía comparada de las formas actuales coincide con la se-
cuencia que muestra el registro fósil. Esta prueba es una fuerte evi-
dencia de la evolución porque si peces, anfibios, reptiles y mamíferos
hubieran sido creados en forma simultánea, no esperaríamos que
aparecieran temporalmente en el registro fósil en el orden exacto de
su aparente evolución. Este mismo tipo de análisis comparativo pro-
porciona numerosas series de evidencias cuando se consideran otros
grandes grupos de organismos de los que se dispone de un buen re-
gistro fósil. 

A propósito de estas evidencias, el notable genetista de poblacio-
nes J. B. S. Haldane ha planteado que aceptaría que el proceso evolu-
tivo no ha ocurrido si se hallara un conejo fósil en el período Precám-
brico.

Evidencias que provienen de la homología
Una cuarta línea de evidencias importantes proviene del estudio

comparativo de las denominadas estructuras homólogas y de las
vías bioquímicas.

Por ejemplo, los tetrápodos actuales (anfibios, reptiles y mamífe-
ros) ocupan una gran variedad de ambientes, de modo que sus miem-
bros desarrollan funciones muy diferentes. Algunos tienen menos de
cinco dedos en su etapa adulta, pero en la etapa embrionaria siempre
están presentes los cinco. No existe ninguna razón funcional o ambien-
tal por la que todos los grupos de tetrápodos deban tener cinco dedos
en su etapa embrionaria y no diez o cuatro. Las similitudes que expre-
san homologías son poco explicables en términos de su funcionalidad.
La pata del caballo, el ala del murciélago, las aletas de una ballena es-
tán constituidas sobre la base de un mismo patrón, que incluye los mis-

346 / SECCIÓN 4 / Evolución

Fig. 17-20. ARMADILLO. Este mamífero emparentado con el perezoso y con el oso
hormiguero estaba entre las familias completamente desconocidas de animales que
Darwin encontró en Sudamérica. Darwin estaba particularmente interesado en la clara
semejanza existente entre las formas vivientes y las formas fósiles que encontró en su 
viaje. Con posterioridad,  consideró que estas semejanzas eran una evidencia de la 
evolución.

Fig. 17-21. EL LINAJE DE LOS CABALLOS. El miembro más primitivo de la familia de
los caballos, llamado familiarmente caballo de la aurora, o Eohippus. Su nombre científi-
co es Hyracotherium. Había diferentes especies de Eohippus, cuyo tamaño iba de sólo
unos 25 cm de altura hasta aproximadamente la mitad de la altura de un pony. Tenía
cuatro dedos en las patas delanteras y tres en las patas traseras. Cada dedo terminaba
en una pezuña separada y pequeña, pero el peso del animal descansaba principalmen-
te en una almohadilla plantar semejante a la de los perros. Su dentición le permitía ra-
monear (comer hojas) pero no pastar (comer pastos, que son más duros).
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mos huesos en posiciones relativas similares. Los miembros con cinco
dedos son homólogos en la medida en que constituyen una similitud
entre especies, que no está justificada funcionalmente. Para los natura-
listas predarwinianos, ésta era una evidencia de la existencia de un
“plan de la naturaleza”, en un sentido místico. Para los biólogos evolu-
cionistas, es la evidencia del origen común de estos grupos, a partir de
un antecesor común que tenía cinco dedos. Si las especies hubieran si-
do creadas separadamente, sería imposible interpretar esta coinciden-
cia. Como puede verse en la figura 23-4, los miembros anteriores de
animales tan diversos como los cocodrilos, las aves, las ballenas, los ca-
ballos, los murciélagos y los seres humanos están construidos por hue-
sos dispuestos según el mismo patrón. Todos los vertebrados actuales
tienen cuatro miembros, nunca seis, ocho o cien, y todos tienen 
sacos branquiales, por lo menos en alguna etapa de su desarrollo
(1fig. 17-22). Las ballenas, e incluso algunas serpientes, retienen
vestigios de huesos pelvianos y de las patas, que no les son de utilidad
(1fig. 17-23). Todas estas características conservadas representan ho-
mologías que dan cuenta del origen común de estos grupos.

La base celular de la vida se demostró en la década siguiente a la
publicación de la primera edición de El Origen de las Especies. Desde
esa época, los estudios de ultraestructura y bioquímica celular han re-
velado innumerables homologías existentes en los niveles de organiza-
ción subcelular y molecular. La naturaleza doble de las membranas ce-
lulares, el papel de los ribosomas en la síntesis de proteínas, la organi-
zación interna de los cilios y los flagelos eucariontes, la glucólisis, la ca-
dena de transporte de electrones, la multitud de papeles desempeña-
dos por el ATP y, lo más importante de todo, la universalidad del códi-

go genético pusieron en claro la unidad histórica de todos los organis-
mos vivos.

Evidencias que provienen de la imperfección 
de la adaptación

Adaptación es un término con varios significados en biología. En
primer lugar puede significar el estado de encontrarse ajustado al am-

Fig. 17-22. EMBRIONES DE DIFERENTES VERTEBRADOS. Uno de estos embriones es humano, ¿podría usted decir cuál
de ellos? Las homologías entre los vertebrados son claramente evidentes al comienzo del desarrollo, según muestran las fotos.
El embrión (a) es una tortuga, (b) es un ratón, (c) es un ser humano, (d) es un pollo y (e) es un cerdo.

Fig. 17-23. CARACTERÍSTICAS RELICTUALES. Muchos organismos conservan es-
tructuras que representan vestigios de su historia evolutiva. Por ejemplo, la ballena retie-
ne huesos de la pelvis y de las patas como vestigios inútiles.

(a) (b) (c) (d)

(e)
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biente y, en este sentido, todo organismo vivo está adaptado, así como
las piernas de Abraham Lincoln eran, como él decía, “lo suficientemen-
te largas como para alcanzar el suelo”. En segundo lugar puede referir-
se a la adaptación fisiológica, proceso que puede ocurrir ya sea en el
curso de la vida de un organismo individual –tal como la producción de
más glóbulos rojos en respuesta a la exposición a grandes altitudes– o
bien en una población, durante el curso de muchas generaciones. Es-
te último es el caso que interesa a la evolución. En tercer lugar, el tér-
mino adaptación se usa habitualmente para referirse a una caracterís-
tica particular, la cual resulta adecuada a los requerimientos del am-
biente, tal como un ojo o una mano son capaces de responder a los
desafíos del medio. En este sentido, la adaptación –y su aparente per-
fección– con frecuencia se ha utilizado como un argumento en favor
de la doctrina de la creación especial. Los críticos de la selección natu-
ral en tiempos de Darwin planteaban, por ejemplo, que sería imposi-
ble que un órgano tan perfecto como el ojo haya surgido de la nada
y se haya establecido en forma gradual, dado que ¿para qué serviría
medio ojo?

En el curso de su carrera como naturalista, Darwin acumuló una
enorme cantidad de información sobre los organismos vivos. Sobre la
base de este vasto conocimiento, Darwin sabía que no todas las adap-
taciones –“dispositivos”, según las llamaba– son perfectas. Las adapta-
ciones simplemente son tan buenas como pueden serlo –“bastante
largas como para alcanzar el suelo”–. Lejos de ser una dificultad para
los evolucionistas, según lo muestra un análisis cuidadoso, la imperfec-
ción de muchas adaptaciones constituye una quinta línea de fuerte
evidencia en apoyo de la evolución.

Con unas pocas excepciones inusuales, virtualmente todos los
mamíferos, desde los ratones hasta las jirafas, tienen siete vértebras
cervicales. Sin embargo, puestos en el lugar de un diseñador, ¿elegiría-
mos para una jirafa, por ejemplo, un plan corporal apenas diferente
que para un ratón de campo? La evidencia que encontraba Darwin su-
gería de manera reiterada la existencia de patrones obsoletos, remo-
delados a partir de materiales ya confeccionados. Así, la evolución,
muy lejos de operar como un delicado ingeniero que diseña y cons-

truye cada especie a partir de un plan preconcebido y de materiales
óptimos, se parecería más a un zapatero remendón que pone parches
sobre diseños preexistentes.

Reflexionando acerca de las adaptaciones, Darwin describe los muy
ingeniosos dispositivos de una orquídea, por medio de los cuales la flor
“se arregla” para que una abeja caiga en un charquito de agua manteni-
do en el pétalo altamente modificado en forma de labio, de modo que
no pueda salir volando de la flor. Así, la abeja debe arrastrarse por an-
gostos pasadizos y, de este modo, deposita y carga polen durante su sa-
lida al exterior. Pero, en contraste con este sofisticado dispositivo, Darwin
también describe orquídeas y otros tipos de plantas con flores mucho
menos complicadas, que sólo ofrecen a los insectos colores brillantes y
unas pocas gotas de néctar y, finalmente, menciona la existencia de
plantas con flores simples e inconspicuas, cuyo polen es llevado por el
viento. En suma, hay gradaciones y variedad de adaptaciones, no sim-
plemente un conjunto de soluciones perfectas para un problema dado,
y las posibles respuestas a los requerimientos del ambiente están limi-
tadas por las historias de vida de las diferentes especies. 

Por su correspondencia con Wallace y Bates, Darwin también cono-
cía notables ejemplos de mimetismo defensivo entre los insectos. Mencio-
na un insecto con forma de bastón, que no sólo posee esta forma, sino
que también tiene como cubierta un material que se asemeja exactamen-
te a musgos nativos. Del mismo modo, el ave de la figura 17-24 también
representa un caso de notable mimetismo (1fig. 17-24). Éstos son
ejemplos excelentes de cómo las “mejoras” graduales, cada una con-
servada con cuidado, podrían ser continuamente ventajosas para los or-
ganismos individuales, como podría serlo una mejora gradual en la ca-
pacidad para detectar luz y enfocar una imagen, llevándola finalmente
al ojo.

Después de Darwin

A pesar de su gran poder explicativo, la teoría de la evolución, tal
como la formuló Darwin, tenía un punto muy débil: la falta total de un
mecanismo que explicara en forma coherente el proceso de la heren-
cia. En la época en que Darwin escribía El Origen de las Especies, Men-
del se encontraba desarrollando sus experimentos con guisantes. Sin
embargo, su trabajo fue publicado recién en 1865 y no fue reconocido
por la comunidad científica hasta principios del siglo XX (véase cap. 8,
ensayo 8-2). Los avances posteriores en el campo de la genética hicie-
ron factible dar respuesta a tres interrogantes que Darwin había dejado
abiertos: 
• Cómo se transmiten los caracteres hereditarios de generación en ge-

neración. 
• Por qué los caracteres hereditarios no se “mezclan”, sino que se man-

tienen fijos desapareciendo en algunas ocasiones en una generación
y reapareciendo en otra posterior (como el color blanco de la flor de
la planta del guisante estudiada por Mendel). 

• Cómo surge la variabilidad sobre la que actúa la selección natural.
La articulación de la teoría de la evolución de Darwin con los prin-

cipios de la genética mendeliana se conoce como la síntesis neodarwi-
niana o la teoría sintética de la evolución (1fig. 17-25). Durante los
últimos 60 años, la teoría sintética ha dominado el pensamiento cien-
tífico y ha sido fuente de nuevas ideas y líneas experimentales de in-
vestigación, a medida que los biólogos trabajaban para desentrañar los
detalles del proceso evolutivo. 
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Fig. 17-24. AVE NIDIFICANDO, ESCONDIDA ENTRE LA ESPESURA DEL PISO
DE UN BOSQUE. Según notó Darwin, en los casos de mimetismo o camuflaje, cada
“mejora” aleatoria en el disfraz es conservada por la selección natural y el resultado final
representa la acumulación de estos cambios. Nótese que el comportamiento de este ave
–posada e inmóvil– es tan importante como su coloración protectora. En forma similar,
la posición de las polillas que se muestran en la figura 17-15 respecto del fondo desem-
peña un papel importante en su ocultamiento.
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La teoría de la evolución hoy

La gran cantidad de evidencias acumuladas ha convencido a los
biólogos de que la Tierra tiene una larga historia y de que todos los
organismos vivos –incluidos nosotros mismos– aparecieron en el cur-
so de esa historia a partir de formas anteriores. Estas evidencias son
una trama tejida con miles y miles de datos provenientes de organis-
mos del pasado y del presente que abarcan no sólo estructuras ana-
tómicas, sino también procesos fisiológicos y bioquímicos, patrones
de desarrollo embrionario y de comportamiento y, más recientemen-
te, las secuencias de información genética contenida en el DNA
(1fig. 17-26). Más adelante trataremos con mayor detalle el proce-
so de la evolución y la diversidad de organismos que ha producido.

Como veremos, la teoría de la evolución continúa robusteciéndose y
generando vivos debates.

Que el proceso de la evolución ha ocurrido no es un tema que se
discute entre los biólogos. Hay un acuerdo generalizado en que la Tierra
posee una rica historia de alrededor de 4.600 millones de años, que se
entrelaza con la historia de la vida, a partir de su origen, hace 3.800 millo-
nes de años. También existe un fuerte acuerdo en que la selección natu-
ral es el mecanismo que parece explicar al menos una parte importante
de la evolución de la vida sobre la Tierra.

Subsiste, sin embargo, una fuerte oposición entre los científicos y
los religiosos fundamentalistas de distintos credos (2 ensayo 17-4,
“Heredarás el viento” la discusión continúa). Los fundamentalistas in-
tentan explicar el mundo en términos sobrenaturales, según cada doctrina

Fig. 17-25. “NADA EN BIOLOGÍA TIENE SENTI-
DO SI NO ES A LA LUZ DE LA EVOLUCIÓN”. Es-
ta afirmación pertenece al genetista ucraniano-estadou-
nidense Theodosius Dobzhansky (1900-1975). La publi-
cación en 1937 de su libro Genética y el Origen de las Es-
pecies marcó el nacimiento de la teoría sintética moder-
na. Entre otros científicos que desempeñaron papeles
fundamentales en la formulación de la teoría sintética
se incluyen el paleontólogo estadounidense George
Gaylord Simpson (1902-1984), el ornitólogo alemán-es-
tadounidense Ernst Mayr (1904-2005), el botánico esta-
dounidense G. Ledyard Stebbins (1906-2000) y el zoólo-
go inglés Julian Huxley (1887-1975).

Fig. 17-26. UNO DE LOS APORTES DE LA INGENIERÍA GENÉTICA. De acuerdo con pruebas bioquímicas hay un estrecho vínculo evolutivo entre (a) el mamut lanudo, criatu-
ra que vagaba por América del Norte, Asia y Europa hace miles de años, y (b) el elefante moderno. Hace varios años se encontró congelada en Siberia una cría de mamut lanudo muer-
to unos 40.000 años atrás. Sus tejidos estaban tan perfectamente conservados que pudo determinarse la estructura exacta de ciertas moléculas fundamentales y compararla con la es-
tructura de moléculas idénticas de elefantes vivos. 

(a) (b)
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religiosa particular. Los defensores de la creación especial, que sostienen
que cada especie fue creada separadamente, buscan reforzar sus argumen-
tos con el hecho de que los científicos plantean numerosos interrogantes
acerca de la evolución. Muchas controversias provienen del error de no dis-
tinguir los diferentes ámbitos a los que corresponde el debate y el carácter
de la reflexión en torno de un determinado cuerpo de ideas. La interpreta-
ción creacionista de los escritos bíblicos pertenece al ámbito de la religión
y, como tal, no puede ser refutada: constituye un dogma de fe de las per-
sonas creyentes. La teoría de la evolución es una explicación científica que
cuenta con un gran número de evidencias a su favor y que, del mismo mo-
do que el resto de las explicaciones de la ciencia, debe ser puesta a prue-
ba constantemente a la luz de nuevos hallazgos e hipótesis alternativas.

Como toda teoría o modelo de la ciencia, la teoría evolutiva es pro-
visional y perfectible. El hecho de que constituye el mejor marco de re-
ferencia teórica disponible en la actualidad no implica que no haya dis-
cusión ni controversias. Por el contrario, numerosos aspectos del proce-
so evolutivo admiten explicaciones alternativas, a veces complementa-

rias y en ocasiones excluyentes. Como veremos en los siguientes capí-
tulos, algunos aspectos de la teoría sintética se han puesto en tela de
juicio en las últimas décadas, en parte como resultado de nuevos avan-
ces en el conocimiento de los mecanismos genéticos producidos por
los rápidos progresos en biología molecular y, en parte, como conse-
cuencia de interpretaciones alternativas del registro fósil. 

Es significativo el gran número de interrogantes que permanecen
abiertos y son objeto de profundos debates entre los biólogos evoluti-
vos. Estas controversias se refieren a los mecanismos y patrones del
cambio evolutivo a través de largos intervalos de tiempo geológico –es
decir, el cambio macroevolutivo–, al alcance de la selección natural y a
la magnitud del papel desempeñado por el azar en la determinación de
la dirección de la evolución, temas que trataremos en los próximos ca-
pítulos. También se discute qué es una especie, la naturaleza gradual o
discontinua de los cambios evolutivos, si el tiempo de especiación es
breve o casi instantáneo y, por cierto, se han propuesto numerosas hi-
pótesis alternativas acerca de las relaciones de parentesco entre distin-
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ENSAYO 17-4
“Heredarás el viento”: la discusión continúa

En el transcurso del siglo XX, la teoría de la evolución biológica se
fue constituyendo en el pilar central del pensamiento biológico contem-
poráneo. Al mismo tiempo llegó a ser aceptada por la mayor parte de los
escritores cristianos. Pese a ello, algunos aspectos de la discusión inicia-
da en el siglo XIX se han reeditado en diferentes momentos del siglo XX
y aun en la actualidad vuelven a plantearse con renovada vehemencia.
En algunos países, una pequeña minoría de cristianos fundamentalistas
bíblicos han impulsado proyectos de leyes antievolucionistas, tendientes
a prohibir la enseñanza de la evolución en las escuelas públicas. En la
década de 1920, cuatro estados norteamericanos (Arkansas, Mississippi,
Oklahoma y Tennessee), aprobaron leyes de este tipo. La película “He-
redarás el viento” escrita en 1951 y estrenada en New York en 1955, tes-
timonia un caso real ocurrido en el estado de Tennessee durante esta
época. En esa oportunidad, un profesor de enseñanza media fue juzga-
do y condenado por haber violado la ley estatal que prohibía la enseñan-
za de la evolución. Su fiscal, William Bryan, un demócrata, tres veces can-
didato a la presidencia de los Estados Unidos, había declarado: “Expulsa-
remos el darwinismo de nuestras escuelas”. Afortunadamente, en 1968,
el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declaró anticonstitucionales
las leyes que proscribían la enseñanza de la evolución en las escuelas
públicas. Entonces, los fundamentalistas cambiaron de táctica y pasaron
a impulsar proyectos de ley que imponían la enseñanza de la “ciencia de
la evolución” junto con la “ciencia de la creación”, y así lograron que en
1981 se aprobaran decretos al exigir lo que se denominó “tratamiento
compensado”. Luego de una dura batalla intelectual y legal, esos decre-
tos fueron derogados por el Tribunal Supremo en 1985, al considerar
que “violan el requisito constitucional de separación de la Iglesia y el Es-
tado”.

Sin embargo, a fines de la década de 1980, la polémica se reins-
taló. En 1989 se publicó un libro destinado a la escuela pública (Of
Pandas and People) cuya pretensión era corregir los errores y las de-
bilidades de la teoría evolutiva partiendo de un punto de vista no ma-
terialista y apoyándose en distorsiones de los principios básicos de la
biología. En este libro se defiende la idea de que una “inteligencia”
desconocida es responsable del orden, el propósito y el diseño de la

naturaleza. A partir de su publicación, un nuevo movimiento antievo-
lucionista fue expandiendo su influencia en diversos estados de los
Estados Unidos, nuevamente con la exigencia de un “tratamiento
compensado” de la teoría de la evolución junto con una interpreta-
ción alternativa, a la que se denominó “teoría del diseño inteligente”.
Quienes promueven esta última visión instan a los estudiantes a bus-
car supuestas debilidades en la teoría evolutiva, incurriendo en erro-
res graves desde el punto de vista biológico. El Centro Nacional de En-
señanza de la Ciencia de los Estados Unidos (National Center for
Science Education), desde su sitio web publica periódicamente el es-
tado de la situación y denuncia la gravedad de ésta (http://ncsewe-
b.org). Al respecto, el 4 de marzo de 2005, el presidente de la Aca-
demia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, Bruce Alberts, envió
una carta a la comunidad académica en la que alerta a los docentes
sobre esta situación y los llama a contribuir y sumar esfuerzos para
defender la enseñanza de la ciencia contra el avance de posiciones
oscurantistas.

C/S

Spencer Tracy y Fredric March en la película “Heredarás el viento”(Inherit the wind),
estrenada en 1960. La película recrea un famoso juicio de 1925 entre un predicador y
un profesor que difunde la teoría de la evolución de Darwin.
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tos grupos. En síntesis, el árbol de la vida cambia su forma constante-
mente. 

Sin embargo, pese a todos estos avatares, la teoría evolutiva de
Darwin sigue siendo un marco fértil de interpretación de la diversidad
y la complejidad biológica. A pesar de los embates del tiempo y de la

gran cantidad de información nueva producida en casi 150 años, es-
te paradigma sigue siendo el referente de la investigación en biología
evolutiva y un marco dinámico y acogedor de nuevas polémicas
generadoras de ideas innovadoras que prometen proporcionarnos en
los próximos años una mayor comprensión de la historia de la vida.

En síntesis

El camino hacia la teoría de la evolución

1. La idea de que el origen y la transformación de las especies son
el resultado de procesos naturales reconoce su primer antece-
dente en la escuela griega de Anaximandro (siglo VI a. C.).

2. Aristóteles ordenó a los seres vivos en forma jerárquica. Dispuso
a las criaturas más simples en el peldaño más bajo, al hombre
en el más alto y al resto de los organismos en los lugares inter-
medios. Este ordenamiento, al que llamó Scala Naturae, se co-
rrespondía con la idea de una naturaleza plena o continua, y no
implicaba la existencia de relaciones de descendencia entre los
distintos escalones.

3. Hasta fines del siglo XVIII, los naturalistas consideraban que to-
dos los seres vivos eran producto de un único acto de creación
divina y que la Scala Naturae representaba el orden natural. En
ese mismo siglo, Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon, propu-
so que las especies cambiaban a través del tiempo. James Hut-
ton sostuvo que la Tierra había sido moldeada por los mismos
procesos lentos y graduales que se observan en el mundo ac-
tual. La teoría de Hutton, llamada uniformismo, fue un importan-
te antecedente de la idea de evolución biológica. Para Nicholas
Steno, los fósiles eran restos de plantas y animales arrastrados y
enterrados por el Diluvio Universal.

4. La teoría catastrofista, propuesta por Georges Cuvier en el siglo
XIX, sostenía que las extinciones se habían producido por catás-
trofes. Las nuevas especies que aparecieron después de cada
una de estas catástrofes eran el producto de creaciones divinas
sucesivas e independientes.

5. En 1801, Jean-Baptiste Lamarck propuso la primera teoría expli-
cativa de la evolución, proceso que dependería de tres factores
principales: 
- Los cambios ambientales.
- El sentimiento interior que impulsa a las criaturas vivas hacia
mayores grados de complejidad. 
- La ley del uso y desuso de los órganos, y herencia de los carac-
teres adquiridos.

La construcción de la teoría de Darwin
6. El pensamiento de Charles Lyell fue una de las fuentes de inspira-

ción de Darwin. Lyell había afirmado que el efecto lento, constante
y acumulativo de procesos naturales había producido un cambio
continuo en la Tierra. Para Lyell, estas transformaciones habían ocu-
rrido durante un lapso muy prolongado, lo cual estaría indicando
que la Tierra era mucho más antigua de lo que se pensaba. 

7. Charles Darwin afirmó que las variaciones hereditarias presen-
tes en cada población aparecen al azar. Estos cambios otorgan
a sus portadores ventajas o desventajas que modifican sus pro-
babilidades de reproducción y supervivencia en un ambiente
determinado. Darwin llamó selección natural al proceso por el
cual los portadores de cierta característica beneficiosa tienen
una supervivencia diferencial con respecto a los que no la po-
seen. 

8. A diferencia de sus predecesores, Darwin asignó un papel cen-
tral a la variación entre individuos. Afirmó que el surgimiento de
una nueva especie ocurre cuando las diferencias entre los indivi-
duos de un grupo se convierten en forma gradual en diferencias
entre grupos, a medida que éstos se separan espacial y tempo-
ralmente. El proceso de selección natural modela el rumbo de la
evolución.

9. El marco conceptual de la teoría de Darwin descansa en cinco
premisas básicas:
- Los organismos provienen de organismos similares a ellos.
- El número de individuos que sobreviven y se reproducen en ca-
da generación es menor que el número inicial de descendientes.
- En todas las poblaciones existen variaciones entre los indivi-
duos y algunas de ellas son heredables.
- El número de individuos que sobrevive y se reproduce depen-
de de la interacción de las variaciones individuales heredables
con el ambiente.
-  Si la selección natural actúa un tiempo suficiente sobre dos po-
blaciones de una especie, puede producir una acumulación de
cambios tal que esas poblaciones terminen constituyéndose co-
mo dos especies diferentes.

Evidencias del proceso evolutivo
10. Las evidencias del proceso evolutivo provienen de cinco fuentes

principales: la observación directa, la biogeografía, el registro fósil, el
estudio de las homologías y la imperfección de la adaptación.

Después de Darwin
11. Debido a la falta de conocimientos de la época en el campo de

la herencia, Darwin dejó abiertos tres interrogantes:
-  ¿Cómo se transmiten los caracteres hereditarios de generación
en generación?
- ¿Por qué los caracteres hereditarios no se “mezclan”, sino que
se mantienen fijos, desapareciendo en algunas ocasiones en una
generación y reapareciendo en otra posterior?
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En síntesis (Cont.)

-  ¿Cómo surge la variabilidad sobre la que actúa la selección na-
tural?

12. La articulación de la teoría de Darwin con la genética mendelia-
na, conocida como síntesis neodarwiniana o teoría sintética de
la evolución, ha constituido el marco del pensamiento biológico
durante los últimos 60 años.

La teoría de la evolución hoy
13. En la actualidad, la evolución es considerada por los biólogos un

hecho científico. La existencia de este proceso no es materia de
discusión.

14. Muchos aspectos de la interpretación neodarwinista del proceso
evolutivo se han puesto en tela de juicio. Esto se debe en bue-
na medida a los progresos de la biología molecular y a reinter-
pretaciones del registro fósil. Las principales controversias se re-
fieren a los patrones y los procesos involucrados en el cambio
macroevolutivo, al alcance de la selección natural, la magnitud
del papel desempeñado por el azar en la determinación de la di-
rección de la evolución, la naturaleza gradual o discontinua de
los cambios evolutivos y a hipótesis alternativas de las relaciones
de parentesco entre distintos grupos. 

Cuestionario

1. Debido al uso indiscriminado de antibióticos, las poblaciones de
bacterias desarrollan resistencia a estas sustancias.

a. ¿Qué diría un lamarckista sobre esta afirmación?
b. ¿Qué diría un darwinista?
c. ¿Qué consecuencias podría tener el uso masivo de los

distintos antibióticos en la población humana?

2. En general, distintas familias de insecticidas actúan sobre dife-
rentes proteínas presentes en el sistema nervioso de los insec-
tos. En las poblaciones de insectos suelen existir diversos alelos
de los genes que codifican esas proteínas. El uso recurrente de
un insecticida para controlar una plaga determinada lo va ha-
ciendo cada vez menos eficaz, porque selecciona a los insectos
que llevan alelos que los hacen resistentes. Cuando esto ocurre,
¿cuál de las siguientes medidas será la más apropiada para re-
tardar la aparición de la resistencia?

a. Aumentar la dosis del insecticida a medida que va per-
diendo eficacia.

b. Reemplazar el insecticida por otro de la misma familia.
c. Reemplazar el insecticida por otro de otra familia que ac-

túe sobre una proteína diferente. 

3. Indique cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son correc-
tas y cuál es el error contenido en las que no lo son:

a. Los pinos redujeron el tamaño de sus hojas y las transfor-
maron en forma de agujas para no acumular nieve.

b. Las especies necesitan cambiar cuando el ambiente cam-
bia, y desarrollan nuevas estructuras para adaptarse.

c. Lamarck creía que los seres vivos pueden transmitir a la
descendencia los caracteres adquiridos.

4. ¿Cuál es el papel de las mutaciones en el proceso evolutivo? 
5. La poeta chilena Violeta Parra escribió una canción llamada “To-

do cambia”, cuya primera estrofa dice:

Cambia lo superficial
cambia también lo profundo.
Cambia el modo de pensar
cambia todo en este mundo...

Si bien el sentido del poema original es otro, relacione el texto
con el contenido de este capítulo.
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Durante siglos, los naturalistas intentaron describir y explicar la inmensa diversidad
del mundo natural. Varios trataron también de poner orden en el caos de animales y plan-
tas cuyo número aumentaba día a día, a medida que nuevos viajeros se aventuraban a tie-
rras más lejanas y traían de vuelta más ejemplares de seres desconocidos. 

Desde la antigüedad se han propuesto diferentes formas de agrupar a los seres vivos,
muchas de las cuales fueron descartadas. En este capítulo recorreremos algunos concep-
tos que nos permitirán comprender por qué clasificar a los seres vivos no es comparable
a clasificar cualquier otro grupo de objetos. Asimismo, presentaremos las bases para la
construcción de filogenias, es decir, para generar hipótesis que representen las relacio-
nes de parentesco que permiten clasificar a todos los organismos que han surgido en el
transcurso de la evolución de la vida.

La necesidad de una clasificación

Los biólogos se enfrentan constantemente con la inmensa y difícil tarea de determi-
nar y clasificar la vasta diversidad de organismos con la que compartimos el planeta. Para
llevar a cabo esta empresa, se apoyan en la sistemática.

La sistemática es la disciplina científica que estudia la diversidad de los seres vivos
en un intento de construir un sistema ordenado de clasificación de los organismos.

Las clasificaciones son hipótesis que los biólogos ponen a prueba continuamente a
través de su trabajo de campo y de laboratorio y se valen de un sistema de clasificación
para nombrar y agrupar a las especies conocidas –alrededor de dos millones– de una ma-
nera lógica, objetiva, consistente y no redundante. Para comprender el modo en que los
biólogos han enfrentado el desafío de clasificar a los seres vivos, comencemos por anali-
zar la unidad básica de la clasificación biológica, la especie.

Desde el período más remoto de la historia del mundo se ha visto que los se-
res orgánicos se parecen entre sí en grados descendentes, de modo que pue-
den clasificarse en grupos subordinados a grupos. Esta clasificación no es ar-
bitraria, como la agrupación de estrellas en constelaciones... Creo que la or-
denación de los grupos dentro de cada clase ... para que sea natural debe ser
rigurosamente genealógica.

Charles Darwin

La clasificación de los 
organismos
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Hembra del mosquito Aedes Aegypti
luego de alimentarse de sangre de
la superficie de la piel de su hospe-
dador. 
Este mosquito puede transmitir el
virus del dengue, si pica a una per-
sona que porta la enfermedad.
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¿Qué es una especie?
Especie, en latín, simplemente significa “tipo”. Así, en el sentido más

simple, las especies son tipos diferentes de organismos (1 fig. 23-1).
Pero, ¿dónde está el límite entre un tipo y otro? 

Ernst Mayr, el renombrado biólogo evolutivo mencionado en la
figura 17-25, propuso en 1940 una definición rigurosa del concepto de
especie. Mayr describió a una especie biológica como “un grupo de po-
blaciones naturales cuyos individuos se cruzan entre sí exitosamente de
manera real o potencial y que están reproductivamente aislados de
otros grupos”. 

Analicemos esta definición: ¿por qué la expresión “real o poten-
cial”? Si separáramos a un grupo de insectos de una población y los lle-
váramos a alguna isla remota, esto no convertiría de manera automáti-
ca a las dos nuevas poblaciones en especies distintas, ya que ambas
potencialmente pueden cruzarse. De hecho, si al poco tiempo volviéra-
mos a juntar a los insectos de la isla con los de la población original, los
miembros de ambos grupos podrían reproducirse. 

Mayr agrega además que los miembros de una especie están “re-
productivamente aislados” de otros grupos, es decir, miembros de dis-
tintas especies no pueden cruzarse entre sí. La posibilidad de que algu-
nos individuos de especies diferentes tengan una progenie ocasional
–como ocurre en el cruzamiento de leones y tigres en un zoológico–
no es relevante como proceso natural, ya que tigres y leones no convi-
ven en el mismo hábitat natural. Además, la progenie híbrida en gene-
ral es estéril o de vida corta. A esto último alude el término “exitosa-
mente” de la definición. 

Para que surja una nueva especie, es decir, para que ocurra es-
peciación, debe establecerse algún mecanismo biológico que impi-
da la reproducción entre individuos, ya sea por impedimento del
apareamiento, la fecundación o de la fertilidad o viabilidad de los hí-
bridos (véase cap. 20). Si estos mecanismos o barreras de aisla-
miento entre especies distintas no existiesen, a lo largo del tiempo
los organismos de una especie podrían intercambiar genes con los
miembros de otra especie y, en consecuencia, no retendrían las ca-
racterísticas adaptativas fisiológicas, morfológicas y comportamenta-
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FIG. 23-1. PARECIDOS PERO DIFERENTES. (a) Gato doméstico, (b) ocelote, (c) lince. Estos tres felinos, aunque tienen características similares, pertenecen a tres especies distintas.

(a) (b)

(c)
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les que les permiten sobrevivir y reproducirse de manera exitosa en
su medio particular.

El concepto biológico de especie de Mayr es ampliamente acepta-
do por los zoólogos. Sin embargo, falla cuando la reproducción involu-
cra poco o mucho intercambio sexual. Muchas plantas se reproducen
en forma asexual; además, pueden formar híbridos fértiles con otras es-
pecies. Por otra parte, las bacterias, con su variedad de formas de inter-
cambio genético, no se ajustan netamente a esta definición. Así, aun-
que los botánicos y los microbiólogos usan el vocablo “especie”, ésta
representa una construcción diferente de la utilizada por los zoólogos.

Designación de las especies
Como vimos en la Introducción, en el siglo XVIII, Linneo diseñó un

sistema de nomenclatura conocido como el sistema binomial, es de-
cir, de dos nombres (1 fig. 23-2). El nombre científico de un organis-
mo tiene dos partes: el nombre genérico y un epíteto específico (un ad-
jetivo o modificador). Por convención, los nombres del género y de la
especie se escriben en letra cursiva y sólo la inicial del género se escri-
be en mayúscula. En el ejemplo de la mosca Drosophila melanogas-
ter, el nombre del género –Drosophila– siempre antecede al epíteto
–melanogaster– (del griego melano, negro, y gaster, estómago, en es-
te caso, abdomen). El género sólo puede utilizarse sin el epíteto espe-
cífico en los casos en los que nos referimos al conjunto total de espe-
cies que constituyen ese género, como cuando mencionamos a todas
las moscas del género Drosophila, todos los paramecios del género Pa-
ramecium o todas las plantas del género Viola. El epíteto específico ca-
rece de sentido cuando se escribe solo, ya que varias especies de dife-
rentes géneros pueden tener ese mismo epíteto. Por ejemplo, Drosop-
hila melanogaster es la mosca de la fruta y Thamnophis melanogaster
es una culebra semiacuática. El epíteto específico melanogaster por sí
solo no identifica a ninguno de los dos organismos. En un contexto en
el que no haya ambigüedad posible, el nombre del género puede abre-
viarse con su letra inicial. Así, Drosophila melanogaster es equivalente
a D. melanogaster. 

En muchos casos, una misma especie está formada por un con-
junto de poblaciones con características genéticas, comportamentales o
morfológicas diferentes, a las que se denomina subespecies. Estas
subespecies pueden constituir verdaderas especies biológicas en el fu-
turo si logran desarrollar mecanismos de aislamiento reproductivo
(1 fig. 23-3).

Quienquiera que describa un género o una especie por primera
vez tiene el privilegio de darle un nombre. Por lo general se le da un
nombre relacionado con características del organismo (como vimos en
el caso de Drosophila melanogaster). También se puede referir a una
persona o lugar. Quien la describe no puede darle exactamente su pro-
pio nombre, pero con frecuencia le otorga el nombre de un amigo o de
un colega. La bacteria Escherichia, por ejemplo, recibió su nombre por
Theodor Escherich (1857-1911), médico alemán (coli simplemente
significa intestinal, del colon). Rhea darwinii, una especie de ñandú cu-
yo nombre vulgar es “petiso”, obviamente recibió su nombre por Char-
les Darwin. Aunque el taxónomo y artista John Gould (1804-1881) de-
nominó Rhea darwinii a la forma “petisa”, en la actualidad se reconoce
como Pterocnemia pennata, diferente de la forma común más distri-
buida y más grande Rhea americana (véase cap. 17, fig. 17-9), ya que
los ornitólogos consideraron que por sus diferencias esta ave no puede
pertenecer al género Rhea.

En su diario de viaje, Darwin explica su confusión entre dos espe-
cies de ñandúes: 

“Estando en puerto Deseado, en la Patagonia [...] Mr. Martens*
mató de un tiro a un ave semejante a un avestruz; y yo la examiné,
olvidando por el momento, y de la manera más singular, el tema de
los Petisos** y pensé que era una forma juvenil del avestruz común. El
ave fue cocinada y comida antes de que volviera mi memoria. Afortu-
nadamente, se habían preservado la cabeza, el cuello, las patas, las
alas, muchas de las plumas grandes y gran parte de la piel. A partir
de estos restos se pudo reconstituir un espécimen casi perfecto, hoy
expuesto en el museo de la Sociedad Zoológica. Gould, al describir es-
ta nueva especie, me hizo el honor de darle mi nombre”.

La clasificación jerárquica

La historia de la clasificación, al menos aquella que nos fue legada
en forma escrita, comienza con Aristóteles. Este filósofo y naturalista
aplicaba un método lógico para clasificar a los seres vivos. Ese método
consistía en dividir las clases de objetos en dos grupos, preguntándose,

FIG. 23-2. CARL VON LINNÉ. Carolus Linnaeus desarrolló el sistema binomial para
designar a las especies de organismos y estableció las principales categorías que se usan
en el sistema jerárquico de la clasificación biológica. Linnaeus nació con el nombre de
Carl von Linné pero latinizó su nombre según la costumbre de la época. 

* Conrad Martens (1801-1878), artista del Beagle después de Augustus Earle.

** Darwin había oído a los gauchos hablar de un ave rara, más pequeña que el ñan-
dú común pero muy similar en su apariencia. Si bien en la traducción se usó el tér-
mino avestruz, el nombre correcto de esta ave sudamericana es ñandú o avestruz
americana.
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por ejemplo, si eran seres vivos o no, si eran animales o no, es decir,
se basaba en dicotomías. Luego desestimó este método para delimitar
subgrupos por sus características morfológicas más evidentes y por su
modo de reproducción, entre otros criterios.

Como veremos en los capítulos siguientes, la clasificación de los
seres vivos avanzó por distintos caminos de búsquedas y cuestiona-
mientos a lo largo de los siglos. En 1813, el botánico suizo Augustin-Py-
ramus de Candolle (1778-1841) acuñó la palabra taxonomía (del
griego taxis arreglo, colocación y nomia, ley) para designar el área del
conocimiento que establece las reglas de una clasificación. La taxono-
mía permite organizar cualquier conjunto de objetos, ya sean libros de
una biblioteca, víveres de una alacena o especies de un ecosistema. Pe-
ro en el siglo XIX, los taxónomos, enfrentados a la diversidad del mun-
do vivo, buscaban una clasificación que no sólo permitiera identificar y

asignar una ubicación a cada una de las formas vivientes sino que tam-
bién reflejara el orden natural de esos organismos. 

Las clasificaciones más tempranas de los seres vivos tenían una es-
tructura definida y jerárquica, es decir, eran un sistema de grupos den-
tro de grupos. Esta clasificación jerárquica no es una consecuencia na-
tural de la aplicación de reglas taxonómicas a cualquier conjunto de ele-
mentos, sino que obedece a las características particulares de los seres
vivos. Si se ordenara la diversidad de recetas de cocina de un restau-
rante, difícilmente se generaría una clasificación jerárquica.

Linneo adoptó una jerarquía de siete niveles: imperio, reino, clase,
orden, género, especie y variedad. Los naturalistas de la época recono-
cían dos reinos biológicos: vegetal y animal. Posteriormente, el mismo
Linneo y otros taxónomos fueron eliminando algunas categorías y aña-
diendo otras intermedias. Los géneros fueron agrupados en familias, las
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FIG. 23-3. DIFERENTES SUBESPECIES DE SERPIENTES AGKISTRODON CONTORTRIX. (a) A. contortrix laticintus (b) A. contortrix mokasen y (c) A. contortrix contortrix.

(b)(a)

(c)
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familias en órdenes, los órdenes en clases y las clases en phyla (plural
de phylum), tipo o divisiones. Estas categorías pueden a su vez subdi-
vidirse o agruparse en otras cuyo uso es menos frecuente, como tribus,
superfamilias o subphyla. 

Muchos biólogos reconocen hoy una categoría por encima del reino,
el dominio. En el cuadro 23-1 se muestra el esquema clasificatorio de
una especie perteneciente al dominio de los eucariontes. Para determinar
que un individuo pertenece a una especie se requiere una gran cantidad
de información y, como mencionamos, una clasificación jerárquica es una
manera muy eficiente de manejar la información biológica.

En el sistema jerárquico de clasificación biológica, cada grupo o 

taxón (por ejemplo, Acer) tiene asociada una categoría (en este caso,
género) y un conjunto de atributos que determina la pertenencia de
ciertos organismos a ese grupo.

Los taxónomos han discutido durante mucho tiempo las virtudes y
las falencias de distintos métodos de clasificación y finalmente llegaron
a un consenso: 

Si se pretende llegar a una clasificación objetiva, ésta debería ser
única y, para ser única, debería representar la historia evolutiva de los
organismos que viven y han vivido en este planeta; una historia que,
sin duda, será irrepetible. 

Cuadro 23-1. Clasificación jerárquica
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Sin embargo, veremos que las clasificaciones, como cualquier hi-
pótesis científica, deben ser refutables y modificables.

Sistemática y evolución

Para Linneo y muchos de sus sucesores inmediatos, el objetivo úl-
timo de la sistemática y de la práctica taxonómica era descubrir el plan
con el que Dios había creado el mundo natural. Por ejemplo, una úni-
ca vértebra repetida en número y formas variables era el plan básico
que el Creador había formulado para la construcción de todos los ani-
males cordados. 

Después de la publicación de El Origen de las Especies, las simili-
tudes entre los organismos fueron interpretadas desde una perspectiva
biológica y muchas evidenciaron un origen ancestral común. Por ejem-
plo, el ala de un ave, la aleta de una ballena, la pata de un caballo y el
brazo de un humano son características que, a pesar de tener funciones
distintas –volar, nadar, correr y agarrar–, comparten un mismo patrón es-
tructural: están formados por los mismos tipos de huesos (1 fig. 23-4).
Estas estructuras similares y heredadas se denominan homologías y
constituyen fuertes evidencias en favor de la hipótesis de que todos los
tetrápodos compartimos un antecesor común. Las diferencias en las es-
pecializaciones de los miembros existentes entre distintos grupos son
el resultado de presiones selectivas particulares de cada ambiente. An-
tes de Darwin, nadie había afirmado tan directamente que los organis-
mos de un mismo grupo taxonómico son semejantes porque descien-
den de un ancestro común.

Darwin también discutió las dificultades clasificatorias que surgen
cuando una misma característica está presente en dos o más especies
que no tienen un antecesor común que la posea. Estas características
se denominan analogías. En la actualidad, también reciben el nombre
de homoplasias e incluyen convergencias, paralelismos y reversiones
(1 fig. 23-5).

• Tanto un pez como una ballena tienen un aspecto fusiforme y Aristóte-
les sucumbió a la tentación de agrupar a ambos como “Peces”. Sin em-
bargo, cuando analizamos la estructura interna de ambos observamos
que su morfología es diferente, el parecido es sólo externo. Una explica-
ción evolutiva para esta observación es que, a lo largo de millones de
años, la selección natural benefició a los individuos que tenían esta for-
ma particular, que minimiza la fricción y agiliza la locomoción en el agua
(véase fig. 19-5). Dado que estas similitudes surgieron a partir de ances-
tros diferentes, se denominan convergencias y, por ende, al proceso
evolutivo responsable se lo conoce como convergencia evolutiva (véa-
se cap. 21, Características similares: la evolución convergente).

• La similitud entre las faunas de marsupiales australianos y mamífe-
ros sudamericanos es otro ejemplo elocuente de homoplasia de-
bida, esta vez, a un proceso de evolución paralela. Si bien am-
bos grupos derivan de un ancestro mamífero común, las similitu-
des en estructuras morfológicas y en especializaciones ecológicas
que se observan entre pares de especies pertenecientes a ambos
grupos fueron adquiridas de manera independiente en taxones
australianos (mamíferos metaterios) y sudamericanos (mamíferos
euterios).

446 / SECCIÓN 5 / La diversidad de la vida

FIG. 23-4. HOMOLOGÍAS. Los distintos huesos de estas extremidades anteriores se
muestran en color para indicar las similitudes fundamentales en su estructura y orga-
nización. Las estructuras que tienen un origen común, pero no necesariamente con-
servan la misma función, se denominan homólogas y constituyen una evidencia en
favor de la hipótesis de que estas seis especies derivan de un mismo ancestro común. 

FIG. 23-5. ESTRUCTURAS ANÁLOGAS. Estos dos tipos de alas (a) de insectos y (b)
de ave, constituyen ejemplos de estructuras análogas.
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• La reversión de un carácter a un estado ancestral puede confundir
al sistemático, ya que no todas las especies descendientes tendrán
las mismas características. Un ejemplo de reversión evolutiva es la ad-
quisición de dientes en la mandíbula inferior en algunas ranas. Nor-
malmente, las ranas carecen de dientes aunque el ancestro común
de ellas los poseía.

La distinción entre analogías y homologías es clave para una clasi-
ficación basada en el parentesco entre organismos. Mientras que la ho-
mología nos permite distinguir relaciones de ancestralidad y descen-
dencia, las homoplasias constituyen un problema en el momento de
reconocer similitudes compartidas por una historia evolutiva en común. 

Si se pudiese agrupar a toda la diversidad de organismos vivien-
tes y extinguidos por medio de similitudes homólogas, la clasificación
representaría la filogenia –o historia evolutiva– de todos los seres vi-
vos que han surgido en este planeta. Esto es exactamente lo que in-
tentan hacer los biólogos actuales.

El cladismo y el ideal monofilético

Darwin propuso que todos los organismos vivos –desde un alerce
a un paramecio– pertenecen a un mismo árbol genealógico y que des-
cienden de un único antecesor común. Sin embargo, estas ideas tarda-
ron décadas en incorporarse a la teoría y la metodología de la taxono-
mía. 

En la década de 1950, el entomólogo alemán Willi Hennig (1913-
1976) comenzó a elaborar una nueva propuesta para la clasificación
que presentó en su notorio libro Sistemática Filogenética. Sus ideas y
métodos, enriquecidos posteriormente por el aporte de numerosos in-
vestigadores, se conocen como sistemática filogenética o cladis-
mo (del griego clados, rama).

El cladismo propone la construcción de grupos sistemáticos a tra-
vés del reconocimiento de características exclusivas y derivadas de un
grupo de organismos, es decir aquellas que permiten identificar a todos
los miembros de un grupo más su ancestro inmediato. En el lenguaje
cladístico, estas características se denominan sinapomorfias. En un
sentido evolutivo, son caracteres homólogos heredados del ancestro
común de todos los organismos de ese grupo. Por ejemplo, un ratón y
un humano pertenecen ambos al taxón Mammalia porque ambos po-
seen mamas y pelos, características que no presenta ningún otro grupo
y que todos ellos comparten, dado que el ancestro común de todos los
mamíferos poseía tales características. De manera similar, los artrópo-
dos tienen otras sinapomorfias, como exoesqueleto rígido, articulado y
ojos compuestos. 

Por el contrario, las simplesiomorfias constituyen características
primitivas, que se mantienen presentes desde ancestros remotos. Si los
grupos taxonómicos se construyeran por características compartidas no
derivadas sino primitivas, es decir, por las simplesiomorfias, sería impo-
sible generar grupos descendientes. Los mamíferos, además de las ca-
racterísticas derivadas propias del grupo –glándulas mamarias y pelos–,
tienen características ancestrales que comparten con otros organismos,
como la columna vertebral, que los incluye dentro de los cordados. Pe-
ro la columna vertebral está presente también en sapos, lagartos y aves.
Por esta razón, si se consideraran las características compartidas ances-

trales de un grupo de organismos, sería imposible establecer las rela-
ciones de parentesco que existen particularmente entre los mamíferos
(1 fig. 23-6). La sistemática filogenética o cladística propone la for-
mación de grupos taxonómicos luego de la inspección de la distribución
de los caracteres homólogos, tanto primitivos como derivados, 
en un árbol filogenético. Estos árboles se denominan cladogramas
(2 ensayo 23-1, Algunos elementos con los que se construye un cla-
dograma).

Cuando se representan las relaciones de un grupo de especies,
muchas veces se obtienen varios cladogramas que narran diferentes
historias evolutivas. En esos casos se escoge la hipótesis representada
por el cladograma más parsimonioso, es decir, aquel que contenga o
sume el menor número de pasos a lo largo de todas sus ramas. La par-
simonia se basa en una premisa que propone que la mejor solución a
un problema científico es aquella que menor número de suposiciones
implícitas contenga. 

Cuando un biólogo intenta ubicar la posición de una nueva espe-
cie en el árbol de la vida, analiza múltiples caracteres biológicos en bus-
ca de similitudes y diferencias con las especies ya descritas. Estos ca-
racteres pueden ser de varios tipos: ecológicos, morfológicos, compor-

FIG. 23-6. SINAPOMORFIAS Y SIMPLESIOMORFIAS. Sinapomorfias y
simplesiomorfias son conceptos relativos que se utilizan en referencia a un grupo
taxonómico específico. (a) La columna vertebral es un carácter primitivo y compar-
tido por todos los vertebrados, incluidos los mamíferos. (b) Las glándulas mama-
rias y los pelos constituyen sinapomorfias del taxón mamíferos que sirve para de-
finirlos como grupo. A su vez, la columna vertebral es una sinapomorfia de los ver-
tebrados en relación con el resto de los grupos. Si los grupos taxonómicos se defi-
niesen por simplesiomorfias en lugar de sinapomorfias, todos los árboles colapsa-
rían en un único nodo.

Figura interactiva
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ENSAYO 23-1 
Algunos elementos con los que se construye un cladograma

La imagen de un árbol con sus ramificaciones es un modelo bastan-
te difundido que se utiliza para representar las relaciones de parentesco
existente entre distintos taxa. Este modelo fue cambiando a lo largo de
dos siglos y en la actualidad coexisten diversas formas de elaborar estos
árboles. Ello se debe a que cada uno de esos modelos es el resultado de
preocupaciones diferentes y, sobre todo, a que su construcción puede
sustentarse en distintos marcos conceptuales. Para una interpretación
adecuada del significado de una representación de este tipo, es necesa-
rio tener en claro tanto su propósito como el tipo de datos en los que se
sustenta, así como los supuestos que fueron considerados para su cons-
trucción, lo que da lugar a diferentes tipos de diagramas. Dendrograma
es una denominación neutra y general que no designa otra cosa que un
diagrama ramificado. Un árbol de parentesco elaborado con un criterio
sistemático evolucionista es una representación cuyo propósito es dar
cuenta de las posibles conexiones genealógicas, las similitudes y la histo-
ria evolutiva de los grupos de organismos considerados. Por su parte, un
cladograma es un dendrograma que se propone reflejar relaciones entre
grupos hermanos y que fue construido según las definiciones y los crite-
rios teóricos propuestos para el análisis cladístico. Un fenograma es un
dendrograma construido a partir de distancias entre taxa, sin asumir hipó-
tesis filogenéticas a priori –que tampoco realizan otros métodos como la
cladística– ni tener la pretensión de reflejar una genealogía de los grupos
incluidos, sino representar su parecido global respecto de los caracteres
considerados. Finalmente, un filograma es un cladograma cuyo largo de
ramas es proporcional a la divergencia entre taxones, es decir, a la canti-
dad de cambios que refleja el análisis cuantitativo y cualitativo de los ca-
racteres incluidos en el análisis. 

Un árbol filogenético constituye un diagrama dicotómico, es decir
que cada rama puede dar lugar a dos ramas nuevas, en el que el nodo
es el punto de encuentro entre estas tres ramas. El árbol puede tener o
no raíz, es decir, puede incluir o no la representación del posible ances-
tro de toda la muestra elegida (véase fig. 1). Un árbol con raíz tiene un
componente temporal, ya que nos permite conocer qué grupos divergie-
ron antes que otros.

La etapa de partida para la construcción de un árbol incluye la defi-
nición del problema filogenético, es decir, la delimitación del grupo de in-
terés o grupo interno. Para llevar a cabo esta tarea, se debe delimitar la
muestra de grupos cuyas relaciones serán analizadas (muestra taxonómi-
ca) y seleccionar un grupo externo al conjunto de la muestra de interés.
El grupo externo permite establecer el estado primitivo (ancestral) de un
carácter dado y sus estados derivados (presentes en los descendientes)
estableciendo la polaridad primitivo/derivado, es decir, el sentido de trans-
formación de los estados de un mismo carácter. 

Además del grupo externo, se debe elegir y/o detectar los caracte-
res que serán informativos para abordar la cuestión planteada. En algunos
casos, el análisis preliminar de la variabilidad de los caracteres lleva a mo-
dificar la delimitación de la muestra taxonómica.

Una vez seleccionados los caracteres que sustentarán el análisis, és-
tos se deben codificar, es decir, deben definirse sus estados como pre-
sencia o ausencia de un carácter –en caso de que sean caracteres aisla-
dos– o en rangos o clases –en caso de ser caracteres cuantitativos– que
también permitan identificarlos como presencias o ausencias. Con estos
datos se construirán luego matrices cuyo análisis –mediante uno o más
algoritmos– permitirá establecer los árboles posibles. Según el número de
taxones considerado, existirá un número determinado de árboles posi-
bles. Por ejemplo, para tres taxones, de los cuales uno se establece co-
mo grupo externo, existen tres árboles enraizados posibles (véase fig. 2).

El paso final es evaluar cada uno de esos árboles aplicando un criterio de
elección. En cladística se usa el criterio de parsimonia, es decir, el que in-
volucra el menor número de cambios, pero existen otros criterios posi-
bles, por ejemplo, probabilísticos. En el caso de los filogenetistas evolucio-
nistas, el árbol debe reflejar las hipótesis evolutivas asumidas a priori.

Conforme el criterio de los cladistas, la elección debe privilegiar el
árbol más corto, es decir, aquel que incluya el menor número de pasos
de transformación de caracteres. Un árbol así construido permite:

• La identificación de los caracteres que definen cada uno de los no-
dos del árbol obtenido (las sinapomorfias o caracteres derivados
compartidos). 

• La identificación de estados homoplásicos (es decir, la similitud que
no indica ancestralidad compartida) y eventualmente la formulación
de conclusiones sobre el modo de evolución de los caracteres. 

• Sustentar una clasificación basada en grupos “naturales”, lo cual le
otorga mayor poder predictivo. 

Para la construcción de la matriz, la aplicación de algoritmos ma-
temáticos que permitan elaborar diagramas ramificados y la compara-
ción de árboles se utilizan diversos programas informáticos que permi-
ten identificar el árbol más parsimonioso.  

En todos los casos, como veremos a lo largo de toda la Sección
5, los árboles son herramientas provisionales que resultan de la aplica-
ción de enfoques teóricos siempre en revisión y en debate, de modo
que constituyen hipótesis tentativas. Por otra parte, como la evolución
procede a diferentes ritmos y de diferente modo, cuando se trata de
distintos tipos de caracteres, las reconstrucciones filogenéticas más ro-
bustas serán aquellas que se sustenten en el análisis de diversos tipos
de caracteres: morfológicos, ecológicos, fisiológicos, moleculares, entre
otros posibles.

Fig. 1. En (a) se representa un árbol no enraizado y en (b) un árbol enraizado. Ambos
representan una de las posibles relaciones entre los taxones A, B, C y D.

Fig. 2. Para tres taxones, existen tres topologías posibles de árbol enraizado. 
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tamentales, reproductivos, fisiológicos o moleculares, pero deben codi-
ficarse genéticamente, es decir que su expresión no es sólo el produc-
to de la variación ambiental. 

Históricamente, las características morfológicas –aquellas que de-
terminan la forma y la estructura de las diversas partes de un organis-
mo– organizaron las ramas principales del árbol de la vida. No obstan-
te, y a pesar de que en muchos casos son más fáciles de observar, el
número de características morfológicas suele ser limitado, por lo que
muchas veces no son suficientes para resolver un problema sistemáti-
co. En los últimos años, las ramas principales de los árboles filogenéti-
cos fueron cambiando de posición y se fueron agregando nuevas ra-
mas más pequeñas debido al empleo de técnicas de biología molecu-
lar que permiten analizar miles de caracteres a través de las secuencias
de aminoácidos y de nucleótidos de genomas de organismos tan diver-
sos como bacterias, protistas, plantas, hongos y animales.

Una vez seleccionados y ordenados los caracteres, los biólogos
construyen con ellos una hipótesis de las relaciones de parentesco en-
tre las especies y la representan mediante un árbol filogenético, en el
que cada punto de ramificación o nodo contiene las características de
un ancestro hipotético e indica un evento cladogenético o de separa-
ción de dos linajes evolutivos. En el extremo final de cada rama se si-
túa cada uno de los taxa incluidos en el análisis.

Si el biólogo aplica los criterios seguidos por la sistemática filoge-
nética recién mencionados, su árbol representa un cladograma y cada
nodo, junto con las especies derivadas de esa ramificación, constituye
un grupo monofilético (1 fig. 23-7a).

Así, un género cualquiera debería contener exclusivamente a las
especies que han descendido del ancestro común más cercano a to-
das las especies que constituye ese género y una familia contiene sólo
a los géneros que han derivado de la especie ancestral más cercana a
todas las especies que constituyen esa familia.

Estos requerimientos no son caprichosos. Los agrupamientos, o ta-
xa, generados de este modo, si bien representan hipótesis transitorias
que los investigadores postulan para avanzar en su tarea de clasifica-
ción, intentan a la vez representar unidades históricas con un pasado
único, exclusivo e irrepetible. A estos taxa se los denomina clados. 

Cuando una clasificación no respeta el requerimiento de que los
grupos sean monofiléticos –por considerar otros criterios de clasifica-
ción para sus propósitos sistemáticos–, los agrupamientos taxonómicos
resultantes no corresponden a grupos históricos, descendientes de un
ancestro común. En ese caso, los taxa pueden ser parafiléticos
–cuando incluyen al ancestro común de todos los organismos que po-
see el taxón pero excluye a uno o más de sus descendientes– o poli-
filéticos –cuando agrupan a especies descendientes de distintos an-
cestros– (1 fig. 23-7b). Los taxa parafiléticos y los polifiléticos no re-
presentan unidades históricas y por esa razón los cladistas no los con-
sideran válidos. 

Como ya mencionamos, las homoplasias dificultan la tarea del sis-
temático en el momento de construir clasificaciones genealógicas basa-
das en las relaciones de ancestralidad y descendencia. Así, las caracte-
rísticas que surgen como adaptaciones convergentes a un mismo mo-
do de vida suelen contribuir a la construcción de grupos polifiléticos. Por
otro lado, la divergencia evolutiva extrema de un grupo de especies
suele llevar a la construcción de grupos parafiléticos. A diferencia del
cladismo, otras escuelas sistemáticas como la feneticista y evolucionis-
ta, que veremos a continuación, toleran en distinto grado la definición
de grupos parafiléticos o polifiléticos en sus clasificaciones. Las clasifica-

ciones que presentamos en este libro intentan (hasta donde el conoci-
miento científico actual lo permite) representar agrupamientos monofi-
léticos derivados de los principios clasificatorios propuestos por la siste-
mática filogenética.

Otras escuelas sistemáticas

La teoría sistemática se nutrió del aporte y la discusión de taxóno-
mos de diferentes escuelas: cladistas, feneticistas y evolucionistas.

FIG. 23-7. GRUPOS MONOFILÉTICOS, PARAFILÉTICOS Y POLIFILÉTICOS. (a) La
designación de grupos monofiléticos se realiza luego de reconstruir las relaciones de ances-
tralidad y descendencia de un grupo de especies. Los nodos (A-E) no representan a espe-
cies vivas o extinguidas, sino al conjunto de caracteres que comparten las especies que des-
cienden de ese nodo. El nodo A contiene las características que comparten las especies 2 y
3; por ello puede reconocerse un grupo monofilético denominado género 2-3. El nodo C
contiene los caracteres compartidos por dos géneros distintos, el género monoespecífico 1
y su grupo hermano, el género 2-3. Por ello, el taxón monofilético que contiene a todos los
descendientes del nodo C merece un rango más inclusivo, el de familia 1-3. Con la misma
lógica, el nodo E contiene la serie de caracteres que permite reconocer a las seis especies
como pertenecientes a un mismo grupo histórico, el orden 1-6. (b) Cuando los taxa se cons-
truyen en ausencia de esta lógica, pueden ser parafiléticos, como en el caso de los géneros
1-2, 5-6 y la familia 5-6, o polifiléticos, como en el caso del género 3-4 y la familia 1-4. Ob-
sérvese que los grupos parafiléticos contienen al ancestro de todas sus especies descendien-
tes pero excluyen al menos a uno de sus descendientes. Los polifiléticos, sin embargo, no
contienen al ancestro común de ninguna de las especies que abarcan.
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Si bien en la actualidad el cladismo es la escuela a la que adhieren la
mayor parte de los biólogos, las otras dos concepciones sistemáticas tu-
vieron un papel fundador esencial en relación con los métodos y los
principios que se utilizan actualmente.
• La escuela feneticista argumenta que una clasificación es tanto más

informativa cuanto mejor refleja la similitud global de un grupo de es-
pecies. Los feneticistas representan sus hipótesis de clasificación por
medio de fenogramas que no necesariamente coinciden con la filo-
genia de un grupo. Sin embargo, consideran que cuanto mayor sea
el número de caracteres utilizados en la construcción de un fenogra-
ma, mayor será la concordancia entre éste y la filogenia. Así, incluyen
en sus clasificaciones a grupos monofiléticos, parafiléticos y polifiléti-
cos. Los feneticistas han desarrollado una gran cantidad de metodo-
logías numéricas que constituyen lo que se conoce como taxono-
mía numérica, muchas de las cuales siguen vigentes y son útiles
para resolver un gran número de problemas taxonómicos. A diferen-
cia del cladismo, la taxonomía numérica sirve para agrupar, por pare-
cido global, cualquier sistema de objetos, tanto biológicos como no
biológicos. Las técnicas fenéticas han servido a los genetistas, antro-
pólogos y lingüistas para construir una historia hipotética acerca de la
diferenciación de las poblaciones y la evolución del lenguaje 
humano.

• La escuela evolucionista sostuvo durante años que una clasificación
debe considerar tanto las relaciones de parentesco como la similitud
fenotípica global, evitando los agrupamientos polifiléticos pero acep-
tando tanto grupos monofiléticos como parafiléticos. Según los evo-
lucionistas, la divergencia morfológica extrema de un linaje como
consecuencia de la conquista de un nuevo nicho ecológico debe es-
tar reflejada en la clasificación. Por ejemplo, Aves es un grupo mono-
filético que deriva de un ancestro reptiliano. Desde una perspectiva
cladista, Aves debería estar incluida dentro de Reptiles. Sin embargo,
la escuela evolucionista considera que la conquista del aire por parte
de las aves es un carácter suficientemente importante como para si-
tuarlas en un grupo separado. De acuerdo con el criterio cladista, si
se excluye a las Aves, el grupo Reptiles sería parafilético.

Las propuestas de clasificación de las distintas escuelas no son ade-
cuadas para todos los propósitos sistemáticos. La consistencia lógica del
cladismo se quiebra si se tienen en cuenta los procesos de transferencia
horizontal de genes entre organismos de diversas especies como ocurre
en las bacterias (véase cap. 13). Las consecuencias evolutivas de esta
transferencia de genes se pueden visualizar en un árbol filogenético como
un patrón reticulado en el que las ramas están interconectadas horizontal-
mente. La evolución reticulada de un grupo de especies es un verdadero
problema para el reconocimiento de grupos monofiléticos. 

Aunque la escuela cladista presenta una consistencia lógica más
robusta y menos subjetiva que las otras escuelas, es importante recor-
dar que sus clasificaciones son hipótesis históricas realizadas sobre un
conocimiento incompleto del mundo natural y que, como en cualquier
disciplina científica, esas hipótesis son perfectibles.

La sistemática molecular

La reconstrucción filogenética y la clasificación sistemática depen-
dieron, durante años, de la experiencia, la sabiduría y el buen criterio de

especialistas dedicados al estudio de grupos específicos. Sin embargo, los
caracteres morfológicos utilizados para la clasificación de un grupo eran
poco o nada comparables con los de otro grupo. Los caracteres que utili-
za un entomólogo para estudiar insectos no ayudan a resolver un proble-
ma de la clasificación de un grupo de hongos; un sistemático de plantas
tiene el mismo problema tanto con un entomólogo como con un micro-
biólogo dedicado a protozoos y algas. Esta parcelación del conocimiento
sistemático se debía a la ausencia de “marcadores comunes” de diversi-
dad biológica. Con el advenimiento de las técnicas moleculares en el aná-
lisis de la variación de macromoléculas surgieron diferentes marcadores
“universales” del cambio evolutivo. La electroforesis y la secuenciación de
proteínas aportaron las primeras soluciones. La secuenciación de ácidos
nucleicos y la aplicación de la hibridación de DNA y el análisis de los poli-
morfismos de fragmentos de restricción permitieron buscar homologías en
el nivel más básico de la organización biológica: el de los ácidos nucleicos
(véase cap. 14). Para algunos especialistas, la construcción de una filoge-
nia de todos los seres vivos que condujera a una clasificación única, total
y objetiva parecía estar cada vez más cerca.

Secuenciación de macromoléculas y reloj molecular
Una de las primeras proteínas analizadas en los estudios de sistemá-

tica molecular fue el citocromo c, un importante componente de la cade-
na de transporte de electrones (véase cap. 5, fig. 5-10). Investigadores de
varios laboratorios secuenciaron el citocromo c de diversos organismos y
comparando esos resultados construyeron la filogenia de las especies es-
tudiadas. A partir del análisis de la variación de distintas proteínas en dife-
rentes organismos, un grupo de biólogos evolutivos, pertenecientes a la
corriente neutralista (véase cap. 18, La variabilidad y la aptitud), sugirió que
las distintas formas de una misma proteína, dada por su secuencia de ami-
noácidos, no son producto de la selección natural. Sus estudios sugieren
que los cambios de aminoácidos en las proteínas ocurren a una tasa cons-
tante y que las variantes alélicas de una misma proteína son producto de
la acumulación de cambios aleatorios que no otorgan ventajas ni desven-
tajas selectivas, es decir, son neutros. Los neutralistas propusieron usar la
acumulación de cambios en la secuencia como un reloj molecular de la
evolución. El reloj molecular permite estimar el tiempo de divergencia en-
tre un par de especies a través de la magnitud de las diferencias acumu-
ladas en la secuencia de aminoácidos de ciertas proteínas estudiadas en
ambas especies. Para una proteína dada, habrá más diferencias en la se-
cuencia de aminoácidos entre dos especies que hayan divergido hace 200
millones de años que entre dos que lo hayan hecho hace 50 millones de
años.

La velocidad del cambio estimado por el reloj molecular varía de
acuerdo con la importancia del papel de la proteína considerada en el
organismo y también en relación con la funcionalidad de las diferentes
partes de la proteína. Por ejemplo, en el caso de las histonas –involu-
cradas en el empaquetamiento del DNA de los eucariontes–, toda la
molécula está comprometida en la formación de nucleosomas (véase
cap. 11, fig. 11-8). Es muy probable que cualquier cambio en la secuen-
cia de una histona resulte deletéreo para el organismo que lo porte. No
es sorprendente saber que las histonas se caracterizan por una tasa de
cambio en extremo baja y proveen un reloj molecular muy lento. En
contraste, la subunidad beta de la hemoglobina –que participa en el
transporte de oxígeno en la sangre– puede acumular una gran cantidad
de cambios fuera de la región de interacción de sus aminoácidos con
el grupo hemo, ya que esos cambios no afectan su funcionalidad. Esta
región puede soportar una cantidad mayor de cambios por unidad de
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tiempo en relación con las histonas o con la región que interactúa con
el grupo hemo. De aquí que provea un reloj más rápido.

Con el advenimiento de la técnica de secuenciación de ácidos nu-
cleicos (véase cap. 14, fig. 14-14) se abandonó el uso de la secuencia-
ción de proteínas para estimar relaciones evolutivas, sobre todo porque
la secuenciación de ácidos nucleicos es técnicamente más fácil y me-
nos costosa. 

Las secuencias de nucleótidos que codifican proteínas son en sí
mismas portadoras de mutaciones y de ellas depende la velocidad del
reloj. El estudio de distintas secuencias de DNA y RNA permitió encon-
trar marcadores o relojes moleculares que trabajan a velocidades altas,
medianas y bajas y que se utilizan para estimar las relaciones filogené-
ticas de distintos conjuntos de organismos. Los marcadores molecula-
res con tasas de evolución altas se utilizan para establecer las relacio-
nes de parentesco de organismos que han divergido en tiempos relati-
vamente cortos. Por ejemplo, la variación en el número de pequeñas
secuencias repetitivas no codificantes por lo común se utiliza para re-
solver casos judiciales de paternidad. Marcadores lentos, en cambio, sir-
ven para reconocer las relaciones de ancestralidad y descendencia de
grupos de organismos con centenares o miles de millones de años de
divergencia. Por ejemplo, el análisis de moléculas de RNA ribosómico
ha permitido, por primera vez, comenzar a conocer las relaciones de pa-
rentesco derivadas de la raíz más profunda del árbol de la vida, las di-
ferencias entre dominios y, dentro de ellos, entre los reinos.

Bioinformática y genómica comparada
El advenimiento de técnicas robotizadas de secuenciación ha llevado

a la acumulación masiva de secuencias biológicas en bases de datos de
genes (GeneBank), de proteínas (Swiss-prot) y de genomas completos
(Gold). En la actualidad, la secuenciación de genomas de organismos pro-
cariontes se realiza de rutina, lo cual ha permitido poner en marcha diver-
sos proyectos de secuenciación de genomas completos de organismos
eucariontes. En esta nueva etapa, el desafío consiste en interpretar esta vir-
tual avalancha de información biológica, lo cual constituye una tarea que
sólo es posible con la ayuda de herramientas informáticas. En respuesta a
la necesidad de encontrar un sentido a esta enorme masa de información
surgió la bioinformática, un producto de la fusión de la biología, la quí-
mica, la matemática, la física, la ingeniería y la computación. Dentro de la
bioinformática, la genómica comparada (véase cap. 11, recuadro 11-3) 
la filogenómica (la utilización de herramientas filogenéticas para analizar la
información contenida en los genomas) y la proteómica (estudio compa-
rativo de conjuntos de proteínas) se están transformando en respuestas
eficientes para problemas sistemáticos de difícil solución. Por ejemplo, la
concatenación de la información de genes o proteínas en una misma ma-
triz de información biológica, con cientos, miles o decenas de miles de ca-
racteres de especies diferentes, permite establecer con máxima certeza las
relaciones filogenéticas de las especies estudiadas.

La clasificación de los reinos 
y los dominios

Por muchos años, después de que se consolidara el Sistema Na-
tural establecido por Linneo, sólo se aceptó la existencia de dos reinos,
el de los animales y el de las plantas. Pero con el desarrollo del micros-
copio se descubrió una enorme cantidad de microorganismos cuya cla-

sificación se hacía cada vez más necesaria. El evolucionista alemán
Ernst Haeckel (1834-1919) propuso, a finales del siglo XIX, la construc-
ción de un tercer reino constituido por microorganismos, el de los Pro-
tistas. Haeckel reconoció que algunos de estos microorganismos care-
cían de núcleo celular y los denominó Monera. Posteriormente, en
1956, el botánico estadounidense Herbert Copeland (1902-1968) pro-
puso la creación de un reino para Monera que eran, naturalmente, las
bacterias. Los hongos fueron los últimos organismos que merecieron la
creación de un reino, al que se llamó Fungi. En 1959, el fundador de
este reino, el ecólogo estadounidense Robert Whittaker (1924-1980)
propuso una clasificación general de los seres vivos en cinco reinos:
Monera (bacterias), Protista (protozoos), Fungi (hongos), Animalia y
Plantae. En 1978, Whittaker y Lynn Margulis propusieron modificar esta
clasificación, conservando el número de reinos pero incluyendo dentro
del antiguo grupo Protistas a las algas. Este nuevo reino fue denomina-
do Protoctista; sin embargo, gran parte de la literatura científica siguió
utilizando la denominación Protista. La nueva clasificación en cinco rei-
nos incluye a Monera (bacterias), Protoctista o Protista (algas, proto-
zoos, mohos del limo y otros organismos acuáticos y parásitos menos
conocidos), Fungi (líquenes y hongos), Animalia (vertebrados e inver-
tebrados) y Plantae (musgos, helechos, coníferas y plantas con flor).

Hasta 1977, el reino se consideraba la categoría sistemática más
inclusiva, es decir, más abarcativa. Sin embargo, la secuenciación de
moléculas presentes en todos los organismos que cambian a tasas ex-
tremadamente bajas, como la subunidad pequeña del rRNA, llevó al
microbiólogo estadounidense Carl Woese y a sus colaboradores a la
construcción de un árbol filogenético único en el cual se diferencian
tres linajes evolutivos principales (1 fig. 23-8). Woese propuso una
nueva categoría, el dominio, que abarca a cada uno de estos linajes. Los
tres dominios constituyen grupos monofiléticos y se denominan Bacte-
ria, Archaea y Eukarya. El cambio propuesto por Woese resalta las dife-
rencias, hasta ahora ocultas, entre procariontes. Monera es un grupo
polifilético que debería descartarse de la clasificación biológica. En el

FIG. 23-8. TRES DOMINIOS. La estructura filogenética de la diversidad biológica
propuesta por Carl Woese a partir de la secuenciación de rRNA. Claramente se distin-
guen tres grupos monofiléticos distintos que corresponden a los dominios Bacteria, Ar-
chaea y Eukarya.
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sistema de Woese, Archaea y Bacteria son dominios distintos de 
organismos procarióticos. El dominio Eukarya agrupa, según esta 
clasificación, a los restantes reinos de eucariontes (véase cap. 24,
cuadro 24-1).

La clasificación de Woese, como cualquier clasificación cladística,
se basa en el orden de ramificación de los linajes durante la historia
evolutiva. Sin embargo, como vimos, no todos los taxónomos acuer-
dan con este principio clasificatorio y las disidencias se acentúan
cuando se trata de los taxa más inclusivos de la clasificación biológi-
ca. El árbol de la vida está sometido, como todas las hipótesis en bio-
logía, a constantes revisiones y modificaciones. Las posiciones de ra-
mas que hasta hace poco tiempo se creía que eran inamovibles es-
tán siendo reordenadas y debatidas por sistemáticos con nuevos y
mejores datos.

Una propuesta alternativa de Margulis reconoce cinco reinos como
taxones más inclusivos de la clasificación biológica, al colocar los domi-
nios Archae y Bacteria de Woese como subreinos dentro del reino Pro-
caryota. Por otra parte, el biólogo inglés Thomas Cavalier-Smith propo-
ne dos imperios, el imperio Bacteria y imperio Eukaryota con un total
de ocho reinos. Como es fácil notar, ninguna de estas dos alternativas
reconoce los agrupamientos monofiléticos derivados del árbol de Woe-
se. Las clasificaciones cladísticas, aunque puedan narrar historias evolu-

tivas incompletas en términos biológicos, son hipótesis que pueden ser
contrastadas en cualquier rango de la jerarquía biológica.

En los próximos capítulos presentaremos la diversidad de los seres
vivos siguiendo una clasificación filogenética basada en el análisis cla-
dístico. Partiendo del árbol general de la figura 23-8 que surge de la
propuesta de Woese, recorreremos cada rama, deteniéndonos para ex-
plorar brevemente las características más sobresalientes de diferentes
grupos de organismos. En todos los casos, nuestra mirada estará dirigi-
da a las características derivadas propias de cada grupo, es decir, a las
sinapomorfías. Así, analizaremos la diversidad biológica siguiendo las re-
laciones de parentesco.

Aunque de esta manera en muchos casos abandonamos la clasifi-
cación tradicional, nos referiremos a ella en diversos puntos de nuestro
recorrido. Las ramas de los árboles por las que más transitaremos no fue-
ron elegidas por contener grupos más importantes o más abundantes, si-
no simplemente porque ilustran ejemplos que consideramos interesan-
tes. Como vimos, no hay acuerdo entre los científicos en un único árbol
que incluya a todos los seres vivos y muchas veces los distintos árboles
son contradictorios. En consecuencia, para avanzar, hemos debido elegir
ciertas hipótesis, pero es importante tener en cuenta que existen otras hi-
pótesis alternativas y, a su vez, que aun aquellas que en la actualidad reú-
nen mayor consenso pueden cambiar rápidamente.
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En síntesis

La necesidad de una clasificación
1. La sistemática es la disciplina científica que estudia la diversidad

de los seres vivos e intenta clasificarlos mediante un sistema or-
denado.

2. Las clasificaciones son hipótesis que los biólogos ponen a prue-
ba continuamente a través de su trabajo. Se valen de un sistema
de clasificación para nombrar y agrupar a las especies conocidas
de una manera lógica, objetiva, consistente y no redundante.

¿Qué es una especie?
3. Ernst Mayr describió a una especie biológica como “un grupo de

poblaciones naturales cuyos individuos se cruzan entre sí exito-
samente de manera real o potencial y que están reproductiva-
mente aislados de otros grupos”. Para que surja una nueva espe-
cie, se debe establecer algún mecanismo de aislamiento repro-
ductivo.

4. El concepto biológico de especie falla cuando la reproducción in-
volucra poco o mucho intercambio sexual. Las plantas que se re-
producen en forma asexual o que forman híbridos fértiles con
otras especies y las bacterias, con su variedad de formas de in-
tercambio genético, no se ajustan a esta definición. 

5. Las subespecies son poblaciones de una misma especie, que
presentan diferencias genéticas, comportamentales o morfológi-
cas. Si logran desarrollar mecanismos de aislamiento reproducti-
vo, pueden llegar a constituir especies biológicas verdaderas.

La clasificación jerárquica
6. La historia de la clasificación de los seres vivos comienza con

Aristóteles, que los dividió, entre otros criterios, por sus caracte-

rísticas morfológicas y sus formas de reproducción. En 1813, Au-
gustin-Pyramus de Candolle acuñó la palabra taxonomía para de-
signar el área del conocimiento que establece las reglas de una
clasificación. Las características particulares de los seres vivos
condujeron a que las clasificaciones más tempranas tuvieran una
estructura definida y jerárquica.

7. En el siglo XVIII, Linneo adoptó una jerarquía de siete niveles: im-
perio, reino, clase, orden, género, especie y variedad. También di-
señó el sistema binomial, un sistema de nomenclatura que asig-
na a cada especie un nombre que consta de dos partes: el nom-
bre genérico y un epíteto específico. Muchos biólogos reconocen
una categoría por encima del reino: el dominio.

8. Los taxónomos contemporáneos coinciden en que una clasifica-
ción objetiva debe ser única y representar la historia evolutiva de
los organismos que viven y han vivido en este planeta. 

Sistemática y evolución
9. Después de la publicación de El Origen de las Especies, las es-

tructuras similares presentes en distintos organismos fueron in-
terpretadas desde una perspectiva biológica y muchas evidencia-
ron un origen ancestral común. Tales estructuras, similares y he-
redadas, se denominan homologías.

10. Las analogías u homoplasias son las características presentes en
dos o más especies que no tienen un antecesor común que la
posea. Incluyen convergencias (similitudes surgidas entre grupos
con ancestros diferentes), paralelismos (estructuras morfológicas
similares, adquiridas de manera independiente entre grupos de
parentesco cercano) y reversiones (de un determinado carácter
a otro ancestral).
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En síntesis (Cont.)

11. La distinción entre analogías y homologías es clave para una cla-
sificación basada en el parentesco entre organismos. Si se pudie-
ra agrupar toda la diversidad de los organismos vivientes y extin-
guidos por medio de similitudes homólogas, la clasificación re-
presentaría la historia evolutiva de los seres vivos que habitan o
han habitado este planeta.

El cladismo y el ideal monofilético
12. Darwin propuso que todos los organismos vivos descienden de

un único antecesor común y pertenecen a un mismo árbol ge-
nealógico. Durante años, los taxónomos se resistieron a aceptar
esta idea. 

13. En la década de 1950, W. Hennig comenzó a elaborar una nue-
va propuesta para la clasificación. En su forma actual, sus ideas
se conocen como sistemática filogenética o cladismo.

14. El cladismo propone la construcción de grupos sistemáticos a tra-
vés del reconocimiento de sinapomorfias, nombre que reciben las
características exclusivas y derivadas. Estas características permiten
identificar a todos los miembros de un grupo y a su ancestro in-
mediato. Las simplesiomorfias, en cambio, son características pri-
mitivas que se mantienen presentes desde tiempos remotos y que
no podrían usarse para generar grupos descendientes.

15. La sistemática filogenética o cladística estudia la distribución de
los caracteres homólogos, tanto primitivos como derivados, y
propone la formación de grupos taxonómicos que constituyen
árboles filogenéticos o cladogramas.

16. Mediante el análisis de múltiples caracteres, los biólogos constru-
yen hipótesis de relaciones de parentesco que pueden dar ori-
gen a diversos cladogramas. En tales casos, se escoge el más
parsimonioso. Cada punto de ramificación contiene las caracte-
rísticas de un ancestro hipotético e indica un evento cladogené-
tico (separación de dos linajes evolutivos). Cada nodo, junto con
las especies derivadas de esa ramificación, es una unidad histó-
rica y constituye un grupo monofilético.

17. Los taxa parafiléticos incluyen al ancestro común de todos los or-
ganismos que posee el taxón, pero excluye a uno o más de sus
descendientes; los polifiléticos agrupan a especies descendien-
tes de distintos ancestros. Los cladistas no consideran válidos es-
tos tipos de taxa, ya que no representan unidades históricas.

Otras escuelas sistemáticas
18. La escuela feneticista argumenta que una clasificación es tanto

más informativa cuanto mejor refleja la similitud global de un
grupo de especies. Representa sus hipótesis de clasificación por
medio de fenogramas, que no necesariamente coinciden con la
filogenia de un grupo. Desarrollaron una gran cantidad de meto-
dologías que constituyen la taxonomía numérica.

19. La escuela evolucionista sostuvo durante años que una clasifica-
ción debe considerar tanto las relaciones de parentesco como la
similitud fenotípica global, evitando los agrupamientos polifiléti-
cos pero aceptando tanto grupos monofiléticos como parafiléti-
cos. Sostiene que la divergencia morfológica de un linaje como
consecuencia de la conquista de un nuevo nicho ecológico de-
be estar reflejada en la clasificación.

20. La escuela cladista es la más aceptada por los biólogos. Sin embar-
go, aunque sus clasificaciones presentan una consistencia lógica más
robusta y menos subjetiva que las otras escuelas, es importante re-
cordar que sus clasificaciones son hipótesis históricas perfectibles,
realizadas sobre un conocimiento incompleto del mundo natural.

La sistemática molecular
21. La electroforesis y la secuenciación de proteínas aportaron las

primeras soluciones en la búsqueda de marcadores universales
del cambio evolutivo. La aparición de los métodos de secuencia-
ción de los ácidos nucleicos, hibridación del DNA y análisis de los
polimorfismos de fragmentos de restricción permitieron buscar
homologías en el nivel de los ácidos nucleicos. 

22. Los neutralistas propusieron usar la acumulación de cambios en
las secuencias de aminoácidos de ciertas proteínas como un re-
loj molecular de la evolución. Usando la cantidad de diferencias
acumuladas en la secuencia de aminoácidos de ciertas proteínas,
este método permitió estimar el tiempo de divergencia entre un
par de especies. La velocidad del cambio estimado por el reloj
molecular varía de acuerdo con la importancia de cada proteína
en el organismo y también en relación con la funcionalidad de
sus diferentes partes. Posteriormente, el método del reloj mole-
cular se aplicó a los cambios en las secuencias de DNA y RNA.

23. El desarrollo de técnicas robotizadas de secuenciación condujo a
la acumulación masiva de secuencias biológicas en bases de da-
tos de genes, proteínas y genomas completos. En la actualidad,
la secuenciación de genomas de organismos procariontes se rea-
liza de rutina. En respuesta a la enorme masa de información ge-
nerada surgió la bioinformática, un enfoque multidisciplinario
que combina elementos de la biología, la química, la matemáti-
ca, la física, la ingeniería y la computación.

24. Dentro de la bioinformática, la genómica comparada, la filogenó-
mica (la utilización de herramientas filogenéticas para analizar la
información contenida en los genomas) y la proteómica (estudio
comparativo de conjuntos de proteínas) se están transformando
en respuestas eficientes para problemas sistemáticos de difícil
solución. 

La clasificación de los reinos y los dominios
25. Cuando Linneo implementó su sistema de clasificación, se acepta-

ba la existencia de sólo dos reinos: el de los animales y el de las
plantas. A fines del siglo XIX, Ernst Haeckel propuso la construcción
de un tercer reino constituido por microorganismos. En 1956, Her-
bert Copeland propuso la creación de un reino para las bacterias, y
en 1959, Robert Whittaker propuso un reino para los hongos.

26. La clasificación actual abarca cinco reinos: Monera (bacterias),
Protoctista o Protista (algas, protozoos, mohos del limo y otros or-
ganismos acuáticos y parásitos menos conocidos), Fungi (líque-
nes y hongos), Animalia (vertebrados e invertebrados) y Plantae
(musgos, helechos, coníferas y plantas con flor).

27. En 1977, Carl Woese propuso los tres dominios Bacteria, Archaea
y Eukarya. Los dos primeros resaltan las diferencias entre proca-
riontes, pero no todos los taxónomos aceptan este principio cla-
sificatorio.
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Cuestionario

1. Durante mucho tiempo, los tres grandes grupos de simios (oran-
gutanes, chimpancés y gorilas) se clasificaron en función de sus
características morfológicas generales. De esta forma, los simios
asiáticos y los simios africanos eran incluidos en una misma fami-
lia, la de los Póngidos, y los humanos eran los únicos integrantes
de la familia de los Homínidos. Sin embargo, estudios genéticos
posteriores revelaron que el ancestro común de los humanos y
los simios africanos es mucho más reciente que el de estos últi-
mos y los simios asiáticos. 

a. ¿Qué tipo de grupo forman entonces los simios africanos y
los asiáticos?

b. ¿Cómo se debería armar el grupo para que sea monofi-
lético?

2. “En sus remotas páginas está escrito que los animales se dividen
en (a) pertenecientes al Emperador, (b) embalsamados, (c)
amaestrados, (d) lechones, (e) sirenas, (f) fabulosos, (g) perros
sueltos, (h) incluidos en esta clasificación, (i) que se agitan como
locos, (j) innumerables, (k) dibujados con un pincel finísimo de
pelo de camello, (l) etcétera, (m) que acaban de romper el ja-
rrón, (n) que de lejos parecen moscas”. Esta clasificación de los

animales, atribuida a una enciclopedia china titulada Emporio ce-
lestial de conocimientos benévolos, es mencionada por Jorge
Luis Borges en su ensayo El idioma analítico de John Wilkins
(1952). ¿Cómo se puede relacionar este párrafo con la problemá-
tica planteada en este capítulo?

3. Los taxa generados por los estudios cladísticos, ¿son meras cons-
trucciones mentales o representan unidades históricas en el mun-
do de los seres vivos? ¿Por qué?

4. El método del reloj molecular es una herramienta poderosa para
estimar los tiempos de divergencia de las especies. Sin embargo,
como todo modelo, presenta algunas limitaciones. ¿Cuáles?

5. Los biólogos han propuesto distintas definiciones de especie que
por lo general se ajustan a las necesidades impuestas por sus res-
pectivas áreas de estudio. Por ejemplo, la definición ecologista con-
sidera a la especie un linaje que ocupa una zona adaptativa míni-
ma, diferente de la ocupada por otros linajes en su rango y que
evoluciona separadamente de todos los linajes fuera de su rango
(Leigh Van Valen, 1976). La definición evolutiva, en cambio, la de-
fine como un linaje que evoluciona separadamente de otros y que
posee una tendencia y un papel evolutivo unitario propios (Geor-
ges G. Simpson, 1961). Plantee algunas críticas a estas definiciones. 

Sección 5 / Situación problemática 1
Determinación de especímenes

a703-23.qxd  2/13/13  11:51 AM  Page 454



L os procariontes no sólo son los organismos más antiguos, sino también los más
abundantes. En el agua y en el suelo se cuentan en millones por gramo. Colonizan todos
los ambientes del planeta y cumplen una función clave en los ciclos biogeoquímicos de los
elementos (véase cap. 49, Los movimientos de sustancias inorgánicas: los ciclos biogeo-
químicos). Aunque presentan una morfología y una organización celular uniforme, los pro-
cariontes conforman un grupo con amplia diversidad estructural y metabólica, por lo que
incluye dos dominios diferentes, Bacteria y Archaea (1 fig. 24-1). A lo largo de este ca-
pítulo analizaremos las principales características celulares y fisiológicas del grupo.

Los dueños del planeta

Como vimos en el capítulo 1, muy temprano en la historia de la Tierra, diversas ma-
cromoléculas, algunas de las cuales tenían capacidad de autoduplicación, se organizaron
formando sistemas que tras un largo proceso de complejización dieron origen a las prime-
ras células sencillas. Según los registros fósiles, esto ocurrió hace unos 3.800 millones de
años, cuando las condiciones del planeta eran muy diferentes de las actuales. En un am-
biente cálido y reductor, con una atmósfera sin O2 y compuesta de CO2, nitrógeno, hidró-
geno y vapor de agua, es probable que esos primeros microorganismos hayan sido termó-
filos (amantes del calor), anaerobios obligados, fotosintetizadores y/o fermentadores, co-
mo las actuales bacterias fotosintéticas anoxigénicas, las metanogénicas y las reductoras de
sulfatos que describiremos más adelante. Recién 1.500 millones de años después se ori-
ginaron las cianobacterias, cuyo sistema de fotosíntesis libera O2. Y tras otros 1.000 millo-
nes de años evolucionaron los primeros eucariontes a partir de procesos de endosimbio-
sis de distintos procariontes. Esto significa que dos tercios de la historia de la vida sobre la
Tierra estuvo dominada exclusivamente por los procariontes. Durante ese período, los mi-
croorganismos cambiaron radicalmente las condiciones ambientales de la superficie del
planeta, mediante dos consecuencias del proceso de fotosíntesis: absorbieron CO2 de la

Hoy vivimos en la “edad de las bacterias”. Nuestro planeta ha estado siempre
en la “edad de las bacterias” desde que los primeros fósiles –de bacterias, por
supuesto– fueron sepultados en rocas hace más de 3.500 millones de años.
Bajo cualquier criterio posible, razonable u honesto, las bacterias son, y han
sido siempre, la forma de vida dominante sobre la Tierra.

Stephen J. Gould
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atmósfera, lo que permitió reducir la temperatura por disminución del
efecto invernadero (véase cap. 49, ensayo 49-3) y produjeron suficien-
te O2 como para oxidar la corteza mineral y elevar la concentración at-
mosférica del O2, hasta alcanzar el 21% actual. En tantos millones de
años y a través de tan profundo cambio ambiental, los procariontes se
diversificaron enormemente hasta alcanzar la sorprendente variedad de
metabolismos que presentan en la actualidad, lo cual les permitió colo-
nizar todo tipo de ambientes, aun los más extremos. Los océanos cu-
bren las tres cuartas partes del planeta con una profundidad media de
4.000 m. Cada litro de agua de mar contiene alrededor de mil millones
de bacterias. Un suelo fértil contiene hasta 1.000 millones de bacterias
por gramo. En el tubo digestivo humano se pueden encontrar más bac-
terias que el total de seres humanos que habitaron la Tierra. 

Un lugar en la historia natural

Como vimos, la clasificación de los seres vivos se remonta al si-
glo IV a. C., a la época de Aristóteles, en la que los organismos se
agrupaban en sólo dos categorías: plantas y animales. Esta clasifica-
ción fue cambiando lentamente a lo largo de los siglos y sólo incor-
poró a los microorganismos mucho tiempo después, naturalmente,
cuando estos seres hasta entonces invisibles se observaron y caracte-
rizaron. En el siglo XVII, Antonie van Leeuwenhoek, con la ayuda de

un microscopio construido por él mismo (véase cap. 2, ensayo 2-1),
observó gotas de agua de lluvia y muestras de saliva tomadas de su
boca y describió protozoos y bacterias bajo el nombre de “animálcu-
los” (diminutivo de animal). 

Durante el siglo XVIII, con la incorporación de las clasificaciones de
Linneo y sus discípulos, los para entonces abundantes “animales mi-
croscópicos” descubiertos comenzaron a ordenarse en forma más sis-
temática (1 fig. 24-2). Estudios cada vez más detallados permitieron
diferenciar unos grupos de otros con creciente precisión. A mediados
del siglo XIX, las bacterias se ubicaron en un nuevo reino. Como vimos
en el capítulo 23, Haeckel, en 1866, construyó una clasificación basa-
da en tres reinos: el reino Protista, constituido por microorganismos con
núcleo (algas, protozoos y hongos) y organismos sin núcleo (bacterias),
el reino Plantae y el reino Animalia.

Más tarde, en 1937, el biólogo marino francés Edouard Chatton
(1883-1947) propuso distinguir dos grandes reinos: estableció el reino
Procarionte para diferenciar a los protistas sin núcleo (bacterias y ciano-
bacterias) de todos aquellos organismos cuyas células tenían núcleo, a
los que llamó Eucariontes. 

En 1956, H. Copeland propuso un sistema de clasificación que
comprendía cuatro reinos: plantas, animales, protistas y los procarion-
tes, estos últimos agrupados en el reino Monera. Posteriormente, en
1969, R. Whittaker, separó los hongos de las plantas y los ubicó en un
quinto reino: Fungi.

456 / SECCIÓN 5 / La diversidad de la vida

(a)

(c)

(b)

FIG. 24-1. GALERÍA DE BACTERIAS. (a) Rickettsia prowazekii (cocobacilos de apro-
ximadamente 0,5 - 3 µm) que causa el tifus epidémico. Es transmitida a través de los pio-
jos de los seres humanos y, en condiciones de hacinamiento, un gran número de perso-
nas pueden infectarse rápidamente. Se han perdido más vidas humanas por esta enfer-
medad que por cualquier otra infección, con excepción de la malaria. En las dos guerras

mundiales, el tifus mató o causó padecimientos a cientos de miles de personas. (b) Fila-
mentos de células de una cianobacteria de agua dulce del género Anabaena. Cuando la
concentración de nitratos es muy pequeña, ciertas células, como las dos más grandes del
filamento, se diferencian y se especializan en células fijadoras de nitrógeno que no reali-
zan fotosíntesis. (c) Methanococcus jannischii, integrante del grupo de las Archaea. 
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La clasificación de los procariontes

La clasificación taxonómica de los procariontes, denominados co-
rrientemente bacterias (del griego baktêrion, “pequeño palo”), sigue el
sistema binomial de Linneo y hasta hace poco tiempo su desarrollo es-
tuvo limitado por cuestiones técnicas relacionadas con su tamaño.

Las ramas principales de la clasificación se fundaron sobre caracte-
res fenotípicos generales como la morfología y algunas características
relacionadas con la respuesta frente a ciertas técnicas de tinción, como
la coloración de Gram, que describiremos más adelante en este capítu-
lo. Más tarde se incorporaron sus capacidades bioquímicas y metabóli-
cas como criterios clasificatorios. Así, se estructuraron árboles de asocia-
ciones entre microorganismos de acuerdo con sus vías de obtención de
energía y tipos de nutrición (fotótrofos, quimiolitótrofos, quimioheteró-
trofos), condiciones fisicoquímicas de vida (aerobiosis, anaerobiosis,
pH, etc.), capacidades para utilizar diferentes fuentes de carbono, nitró-
geno y azufre por oxidación o fermentación. Durante décadas, toda esa
información se condensó en un manual de sistemática bacteriológica
(Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology), la publicación de refe-
rencia en taxonomía bacteriana ( 2 ensayo 24-1, En la búsqueda de
agentes causales de enfermedad). 

La aplicación de técnicas moleculares, como el aislamiento, la
amplificación y la secuenciación de ácidos nucleicos de muestras
ambientales, produjeron cambios radicales en la manera de estudiar
los microorganismos y entender sus relaciones filogenéticas. Carl R.
Woese y sus colaboradores utilizaron las similitudes y las diferencias
entre secuencias del rRNA 16S (RNA ribosómico de la subunidad pe-
queña) de los microorganismos como una medida de la distancia
evolutiva entre diferentes grupos taxonómicos. Estos estudios mos-
traron resultados sorprendentes. Entre las bacterias había grupos de
organismos tan alejados entre sí desde el punto de vista filogenético
como de los eucariontes ( 2 ensayo 24-2, La tercera forma de vi-
da).

Tras millones de años de evolución y selección natural, cada gru-
po ha acumulado muchas diferencias. En la actualidad ya no se conci-
be a los procariontes como un grupo monofilético. En 1990, Woese
propuso que existen tres linajes evolutivos –o dominios– diferentes: Ar-
chaea, Bacteria y Eukarya (1 fig. 24-3a).

Sólo uno de estos linajes, Eukarya, es eucarionte y contiene a to-
dos los organismos con células con núcleo: protistas, hongos, plantas y
animales. A pesar de que Archaea y Bacteria son estructuralmente pro-

cariontes, en el aspecto molecular son tan diferentes uno de otro como
cada uno lo es de Eukarya.

Las relaciones filogenéticas entre estos tres dominios están sujetas a
discusiones. Las ideas más aceptadas sobre la base de estudios bioquími-
cos y genéticos sostienen que la línea de los eucariontes surgió por unión
simbiótica de dos o más células procariontes y que la línea de Archaea es-

ENSAYO 24-1 
En la búsqueda de agentes causales de enfermedad

La búsqueda de una relación entre los microorganismos y las en-
fermedades se remonta al siglo XIII, cuando el filósofo inglés Roger
Bacon (1214-1292) postuló que la enfermedad era producida por
“criaturas invisibles”. Recién cuatro siglos después, Antonie van Leeu-
wenhoek observó y describió los primeros “animálculos” con el mi-
croscopio que él mismo había diseñado. Como vimos en el capítulo
1, el advenimiento de la microscopia llevó a que se reavivara con fuer-
za la creencia en la generación espontánea de los microorganismos
simples. Fue entonces cuando, con los experimentos del naturalista
italiano Lazaro Spallanzani (1729-1799), y posteriormente con los tra-

bajos del químico francés Louis Pasteur (1822-1895), se pudo refu-
tar definitivamente esta idea. Pasteur demostró además el papel de
los microorganismos (levaduras y bacterias) en los fenómenos de fer-
mentación y desarrolló las primeras vacunas contra el ántrax y la ra-
bia. El médico y bacteriólogo alemán Robert Koch (1843-1910) iden-
tificó el papel del Bacillus anthracis en el carbunco o ántrax y aisló el
bacilo de la tuberculosis (Mycobacterium tuberculosis); pero además
desarrolló los métodos de cultivo in vitro y los postulados de la micro-
biología clínica que permiten comprender los procesos básicos invo-
lucrados en las enfermedades infecciosas.

H

FIG. 24-2. ANIMÁLCULOS CLASIFICADOS POR PRIMERA VEZ EN 1752, SE-
GÚN LA SISTEMÁTICA DE LINNEO.
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tá más ligada a la de Eukarya que a la de Bacteria. En el cuadro 24-1 se
resaltan las diferencias entre Archaea, Eukarya y Bacteria.

La diversidad de los procariontes
El dominio Bacteria

Este dominio está dividido en doce grandes linajes. Los más anti-
guos incluyen organismos hipertermófilos (que pueden vivir a altas
temperaturas) y anaerobios y los más modernos están integrados por
bacterias grampositivas (véase Pared celular, en este capítulo), ciano-
bacterias y proteobacterias (o bacterias rojas) que presentan la mayor
diversificación fisiológica (cuadro 24-2) (1 fig. 24-3b).

Como vimos, la clasificación taxonómica de Bacteria se realizó so-
bre caracteres fenotípicos. 

Si bien en general se ha mantenido la nomenclatura históri-
ca, en la actualidad los organismos se han reagrupado de acuer-
do con la afinidad entre las secuencias de sus RNA ribosómicos.
Esta herramienta permite utilizar un criterio filogenético o evoluti-
vo para separar especies con características fenotípicas similares
que carecen de un antecesor común o agrupar organismos de ta-
maño o morfología diferentes pero con afinidad molecular.

El dominio Archaea
Se conocen dos grandes grupos de Archaea: Crenarqueota, forma-

do principalmente por hipertermófilos, y Euriarqueota, formado por bac-
terias productoras de metano (metanogénicas) y por bacterias que
pueden vivir en concentraciones salinas altas (halófilas). Se ha propues-

to un tercer grupo, Korarqueota, pero sus integrantes nunca se han cul-
tivado y se conocen sólo por secuencias 16S de rRNA obtenidas de
muestras ambientales. 

El dominio Archaea es de reciente creación y se organizó con
la agrupación de organismos con similitudes en el aspecto mole-
cular, que a su vez presentan grandes diferencias con los inte-
grantes del dominio Bacteria. 

Se supone que no conforman un grupo monofilético y su organi-
zación es dificultosa pues siguen apareciendo integrantes nuevos y di-
versos, de manera que la sistemática del dominio continúa en discusión
(cuadro 24-3) (1 fig. 24-4). 

El hábitat de los procariontes

Las formas aerobias y anaerobias de Bacteria han colonizado una
inmensa diversidad de hábitats: aguas dulces y salobres, zonas calien-
tes y frías, terrenos fangosos, fisuras de rocas y sedimentos marinos. Al-
gunas incluso han conquistado el aire. Muchas de ellas conviven 
con otros organismos en el tubo digestivo de insectos, moluscos o ma-
míferos, en la cavidad oral, las vías urogenitales y respiratorias de 
mamíferos o en la sangre de vertebrados. También se alojan como co-
mensales, parásitos o simbiontes en órganos luminiscentes de peces y
persisten por tiempos prolongados asociadas con raíces y tallos de
plantas, con hongos (líquenes) y protozoos. Los procariontes del domi-
nio Bacteria también se encuentran como contaminantes en alimentos
como leche, carne, huevos, mariscos refrigerados y alimentos crudos,
entre muchos otros. 
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ENSAYO 24-2 
La tercera forma de vida

En la década de 1970, Carl Woese, al analizar la distancia filoge-
nética entre grupos bacterianos mediante la técnica de comparación
de fracciones 16S de rRNA, solicitó a R. Wolfe, líder del grupo que es-
tudiaba bacterias metanogénicas en la Universidad de Illinois, uno de
sus cultivos para incluirlo en sus estudios. Después del primer inten-
to de extracción y análisis del rRNA, Woese llamó a Wolfe y le explicó
que debería repetir el experimento porque, por algún error durante el
proceso, la muestra se había contaminado con un RNA de “algo des-
conocido”, no bacteriano. Después del segundo análisis, Woese volvió
a llamar a Wolfe y le comentó que la noticia era aún peor que la an-
terior. Esta vez habían hecho el ensayo con mucho cuidado y el resul-
tado era el mismo. Para Woese, los organismos que contenían los cul-
tivos definitivamente no eran bacterias. Con el tiempo se comprobó
que se trataba de una forma de procariontes diferente y evolutiva-
mente distante del grupo de las bacterias. Así nació la división en dos
grandes dominios, originalmente denominados Eubacteria y Archaeo-
bacteria, cuyos nombres luego se simplificaron a Bacteria y Archaea,
porque la presencia del término “bacteria” en ambos era confuso. Es-
te hallazgo trascendió los ámbitos científicos y poco tiempo después

Woese debió brindar una conferencia de prensa. Allí, para dar una
idea sencilla y comprensible de su descubrimiento, dijo que había en-
contrado una “tercera forma de vida”. 

El árbol de la diversidad de la vida basado en el análisis de las
fracciones 16S de rRNA permite concluir que dos tercios de la diver-
sidad corresponde a los procariontes. 

El evolucionista Ernst Mayr planteó que la diversidad fenotípica
de los procariontes palidece frente a la de los eucariontes que inclu-
ye organismos tan disímiles como “medusas, mariposas, dinosaurios,
colibríes, levaduras, algas marinas gigantes y secuoyas gigantes”. Por
lo tanto, deberían pertenecer a un mismo grupo. Carl Woese respon-
dió a esta apreciación haciendo notar que la enorme diversidad mi-
crobiana es metabólica y funcional más que morfológica, lo que les
permite aprovechar variados hábitats y recursos. ¿Pueden acaso los
eucariontes utilizar sulfuro o un pesticida como fuente de alimento, fi-
jar nitrógeno, o crecer en agua hirviendo? Claramente no. La diversi-
dad metabólica procarionte resume la historia de la evolución de la vi-
da sobre la Tierra y en sus estructuras moleculares encierra los pasos
seguidos en ese camino. 

I
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Por su parte, las Archaea tienen adaptaciones que les permiten ha-
bitar ambientes con condiciones extremas. Pueden tolerar temperatu-
ras superiores a 100 °C o inferiores a 0 °C, concentraciones salinas muy
superiores a las del agua del mar y pH extremos. Se pueden aislar Ar-
chaea de aguas surgentes cálidas sulfurosas submarinas, de aguas que
rodean zonas de actividad volcánica (hipertermófilos), de lagos salados
como el Mar Muerto (halobacterias) y también de aguas muy frías (psi-
crófilos) (2 recuadro 24-1,  El interés por las Archaea). No obstan-
te, viven también en ambientes moderados. Pueden ser aerobias o
anaerobias, estrictas o facultativas. Se pueden aislar organismos 
metanogénicos de sedimentos marinos, de agua dulce y de pantanos
(1 fig. 24-5). 

Características de Bacteria y Archaea

Bacteria y Archaea comparten características de tamaño y organi-
zación celular: son muy pequeños, unicelulares libres o agregados, sin
núcleo definido ni organelas. Como ya se mencionó, las diferencias en-
tre estos dos dominios se centra en la composición molecular de algu-

nas de sus estructuras y en la bioquímica de sus vías metabólicas. A
continuación veremos características comunes y diferencias de estos
dominios.

El tamaño celular
La célula procarionte es muy pequeña. Si bien varía entre unas

décimas y varias centenas de micrómetros de longitud (véase Apén-
dice 3), en promedio mide de 1 a 30 µm y su volumen es menor
de un micrómetro cúbico. Debido a su pequeño tamaño, la célula
procarionte puede funcionar con una organización muy simple. La al-
ta relación superficie-volumen favorece un intercambio fluido de 
nutrientes y productos de excreción entre el citoplasma y el medio
que rodea a la célula, a través de la membrana. Ello le permite un
desarrollo adecuado de sus funciones aun en ausencia de organelas
específicas. Actividades fisiológicas como la respiración y la 

(a)

(b)

FIG. 24-3. RELACIONES FILOGENÉTICAS HIPOTÉTICAS ENTRE LOS GRU-
POS DE BACTERIA. (a) Relaciones filogenéticas generales entre Bacteria y los demás
seres vivos. (b) Relaciones filogenéticas hipotéticas entre algunos grupos de Bacteria.
Éste es uno de los posibles árboles que surgen como resultado de análisis moleculares. 

Cuadro 24-1. La clasificación de los seres vivos en tres
dominios 

Células procariontes. Los fosfolípidos de la
membrana están formados por ácidos gra-
sos lineales unidos al glicerol por uniones
de tipo éster. El RNA ribosómico de la su-
bunidad pequeña de los ribosomas 
(16S-rRNA) posee un bucle entre las posi-
ciones 500-545
Los ribosomas, compuestos de dos subu-
nidades, tienen un valor de sedimentación
de 70S; son similares a los eucariontes pe-
ro más pequeños 

Células procariontes. Los fosfolípidos de la
membrana están formados por hidrocarbu-
ros largos y ramificados unidos al glicerol
por uniones de tipo éter
El RNA ribosómico de la subunidad peque-
ña de los ribosomas (16S-rRNA) tiene una
estructura única entre las posiciones 180-
197 o 405-498. Los ribosomas, compues-
tos de dos subunidades, tienen un valor de
sedimentación de 70S. Su forma es varia-
ble, diferente de la de los ribosomas de
bacterias o eucariontes

Células eucariontes. Los fosfolípidos de la
membrana están formados por ácidos gra-
sos lineales unidos al glicerol por uniones
de tipo éster. El RNA ribosómico de la su-
bunidad pequeña de los ribosomas 
(18rRNA) difiere de los procariontes entre
las posiciones 585-656
Los ribosomas, compuestos de dos subu-
nidades, tienen un valor de sedimentación
de 80S

Bacteria

Archaea

Eukarya
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fotosíntesis tienen lugar sobre la membrana plasmática o sobre sus
invaginaciones. 

Morfología celular
Las Bacteria exhiben cierta diversidad de formas celulares, entre las

que se pueden mencionar cocos (pequeñas esferas) como Strepto-
coccus o Staphylococcus, cocobacilos, de forma ovoide, bacilos (ci-
lindros rectos) como Escherichia o Pseudomonas, que pueden presen-

tar una longitud y un espesor variables (redondeados, romos, bifurca-
dos), espirilos y espiroquetas, dos formas diferentes de células es-
pirales alargadas, vibriones, (bastones curvos con forma de coma) co-
mo Vibrio; filamentosos como Beggiatoa, cianobacterias o actinomice-
tos. Algunos organismos, como Mycoplasma, pueden cambiar su forma
pues carecen de pared celular (1 fig. 24-6).

Las formas más frecuentes de Archaea son los bacilos, que pue-
den ser rectos, curvos, helicoidales o con bifurcaciones, y los cocos que
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Cuadro 24-2. Algunas características de los grupos más familiares de Bacteria 

Grupo Ejemplo Características

Proteobacterias Helicobacter pylori Típicamente infectan células secretoras de moco del intestino de mamíferos y provocan 
ε úlceras. En los tejidos tienen forma curva y en los cultivos tienen forma de bacilo

δ Desulfovibrio desulfuricans Viven en agua de mar, sedimentos marinos y en el suelo. Son importantes en el ciclo del 
azufre ya que reducen el sulfato a ácido sulfhídrico. Son anaerobios estrictos y tienen 
forma de bacilos ligeramente curvos

α Rhizobium leguminosarum Forman nódulos en las raíces de las plantas leguminosas en los que fijan nitrógeno 
atmosférico. Tienen forma de bacilos

β Nitrosomonas europaea Viven en el suelo, agua dulce, sobre las superficie de paredes y monumentos, 
especialmente en áreas con mucha polución. Nitrifican el suelo, oxidando el amonio 
a nitrito. Tienen forma irregular

γ Escherichia coli Se encuentran en la flora intestinal de mamíferos y en alimentos. Tienen un papel 
importante en la nutrición de su hospedador, ya que sintetizan algunas vitaminas. Algunos 
tipos son patógenos. Se diseminan por medio de los alimentos. Tienen forma de bastón

Grupo Bacillus Bacillus anthracis Habitan el tubo digestivo de animales herbívoros (bovinos especialmente)
/Clostridium en los que entran en forma de esporas por la vía digestiva, cutánea o respiratoria. 

Una vez dentro del organismo, la bacteria sale de su estado de letargo y se multiplica, 
liberando toxinas. Ingresan en el ser humano, en general en medios agrícolas, a través de 
la piel o por inhalación. Son bacilos rectos que se encuentran aislados o de a pares

Actinobacterias Mycobacterium tuberculosis Son los agentes causantes de la tuberculosis en el ser humano. La pared celular es muy 
gruesa y difiere de otros organismos Gram+ y Gram–, aunque regularmente se consideran
Gram+. Son bacilos aerobios delgados, rectos o ligeramente curvos 

Cianobacterias Anabaena variabilis Son fotosintéticos, fijadores de nitrógeno. Establecen asociaciones simbióticas con plantas y
hongos. Tienen un ciclo de vida complejo y forman filamentos

Deinococcus Deinococcus radiodurans Son en extremo resistentes a la desecación, a agentes químicos, al daño oxidativo y a las 
radiaciones, ya que tienen un sistema muy eficaz de reparación de sus cromosomas. Son 
aerobios, se encuentran dispersos en el aire, aguas dulces y fuentes de aguas calientes. 
Tienen forma de cocos asociados en tétradas 

Bacterias verdes Chlorobium vibrioforme Son anaerobios; utilizan el azufre como dador de electrones. Viven en lodos, aguas dulces
del azufre y salobres, bajo capas de otros organismos fotótrofos, en sedimentos marinos. Forman 

filamentos espiralados

Espiroquetas Treponema pallidum Causan la sífilis, enfermedad estrictamente humana. Son bacterias largas con forma espiral 
que no se tiñen con la coloración de Gram

Clamidias Chlamydia pneumoniae Parásitos intracelulares obligados de mamíferos y aves. Tienen forma de cocos

Termotogales Thermotoga maritima Viven en medios marinos, en fuentes hidrotermales o en medios terrestres. Soportan 
temperaturas cercanas a los 80°C. Tienen forma de bastones rodeados por una túnica
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pueden ser esferas regulares o irregulares, lobuladas o no. Algunas es-
pecies crecen agrupadas en tétradas o colonias.

Organización celular

En la célula procarionte se pueden diferenciar: 
• El medio interno o citoplasma, una solución acuosa que contiene, en-

tre otros componentes, el material genético (DNA), los ribosomas e
inclusiones.

• Una envoltura, formada por la membrana plasmática, la pared celular
y la cápsula.

• Apéndices externos, como los flagelos, las fimbrias y los pili.

Material genético

Como vimos, una característica distintiva de la célula procarionte es
la ausencia de un núcleo diferenciado que contenga el material genéti-
co. El genoma procarionte está formado por una única molécula circu-
lar de DNA de doble cadena, libre en el citoplasma, que constituye un
cromosoma único. El DNA se encuentra superenrollado y forma el nu-
cleoide (véase cap. 1, fig. 1-12) y puede observarse con algunas tincio-
nes o por microscopia electrónica. Además del cromosoma, puede ha-
ber una o más moléculas pequeñas de DNA circular, los plásmidos
(véase cap. 13, Los plásmidos y la conjugación). Bacteria y Archaea
muestran pequeñas diferencias en la estructura y funcionamiento de su
material genético, de sus RNA polimerasas y de sus procesos de sínte-
sis de proteínas (véase cap. 10).

Recuadro 24-1

El interés por las Archaea

I

El descubrimiento de vida en ambientes extremos generó un enorme in-
terés en microbiólogos y bioquímicos que se abocaron a descifrar el me-
tabolismo de los fascinantes microorganismos extremófilos que, contra to-
da expectativa, ocurre en condiciones extremas de temperatura, salinidad,
acidez o presión. Parte del interés en estos organismos radica en las posi-
bles aplicaciones tecnológicas de sus enzimas –las extremozimas–, que
pueden funcionar en condiciones en las que cualquier otra proteína se

desnaturalizaría. Una de las aplicaciones más generalizadas es el uso de la
DNA polimerasa Taq polimerasa, obtenida del termófilo Thermus aquati-
cus. Con el uso de esta enzima termorresistente se pudo desarrollar la téc-
nica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) (véase cap. 9, 
fig. 9-15), que implica ciclos sucesivos de copiado de DNA y separación de
las cadenas por calentamiento.

FIG. 24-4. RELACIONES FILOGENÉTICAS HIPOTÉTICAS ENTRE LOS GRU-
POS DE ARCHAEA. (a) Relaciones filogenéticas generales entre Archaea y los demás
seres vivos. (b) Relaciones filogenéticas hipotéticas entre los principales grupos de 
Archaea. 

FIG. 24-5. BACTERIAS TERMÓFILAS. Viven a 92 oC, temperatura próxima al punto
de ebullición del agua. En la fotografía se muestra una fuente termal hirviente, la “Grand
Prismatic Spring”, en el Parque Nacional de Yellowstone, en Wyoming, Estados Unidos.
Los pigmentos carotenoides de las bacterias termófilas y cianobacterias, que aquí crecen
densamente, tiñen los canales de escape con un color anaranjado pardusco.

Cuadro 24-3. Algunas características de los dos grandes
grupos de Archaea

Grupo Ejemplos Características

Euriarqueota Presentan un espectro de
metabolismos muy 
diferentes y están adaptadas
a medios muy variados: las 
hay termófilas, termófilas 
extremas, mesófilas y 
halófilas. Habitan fuentes 
hidrotermales profundas,
sedimentos acuáticos, suelos,
estiércol, tubo digestivo de 
animales, conservas de 
alimentos salados, etc.

Crenarqueota Viven en aguas geotermales 
calientes, ricas en azufre, 
fuentes calientes ácidas y
también en suelos con
azufre. La mayoría son 
termófilas extremas, 
anaerobias estrictas. Muchas 
son acidófilas

Thermoproteus
tenax

Pyrodictium
abyssi

Sulfolobus
solfataricus

Methanopyrus
kandleri

Pyrococcus abyssi

Methanococcus 
jannaschii

Thermoplasma 
acidophilum

Halobacterium 
halobium
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Ribosomas
Una célula bacteriana puede tener 10.000 ribosomas que se agru-

pan en polirribosomas a lo largo de moléculas de mRNA y le dan al ci-
toplasma un aspecto granular (véase cap. 10, fig. 10-14). Cada riboso-

ma pesa 70S (S por unidades Svedberg de sedimentación en la ultra-
centrífuga) y está formado por dos partículas, una de 30S y otra de 50S.
La menor contiene una fracción de rRNA de 16S y 21 proteínas, mien-
tras que la mayor tiene dos fracciones de rRNA, una de 23S y otra de
5S y 34 proteínas (véase cap. 10, fig. 10-11). 

Existen algunas diferencias entre los ribosomas de Bacteria y Ar-
chaea. Los de Bacteria no son sensibles a la toxina diftérica, mientras
que los de Archaea muestran formas variables. La diferencia más im-
portante que sustenta la separación de estos grupos en dominios dis-
tintos está en la secuencia de bases nitrogenadas de sus fracciones 16S
del rRNA (véase cuadro 24-1).

Uno de los fundamentos de la teoría endosimbiótica, que conside-
ra a las mitocondrias y a los cloroplastos como simbiontes de la célula
eucarionte, es que estas organelas tienen ribosomas propios de 70S, tí-
picos de procariontes, mientras que los eucariontes tienen ribosomas
de 80S.

Inclusiones
Las inclusiones son gránulos que pueden ocupar una gran parte

de la célula. Algunos contienen sustancias de reserva como glucógeno
(polímero de glucosa), polibetahidroxibutirato (lípidos), polifosfatos o
azufre elemental. También poseen pigmentos fotosintéticos. Algunos
procariontes acuáticos contienen vesículas de gas que actúan como ór-
ganos de flotación.

Membrana plasmática 
En el dominio Bacteria, la membrana plasmática es similar a la de

los eucariontes (véase cap. 2, Los límites de la célula). Tiene una doble
capa lipídica, compuesta por fosfolípidos de ácidos grasos lineales uni-
dos al glicerol por uniones de tipo éster (1 fig. 24-7). La diferencia
con la membrana de la célula eucarionte es que las membranas de
Bacteria no contienen colesterol ni otros esteroides.

En el dominio Archaea, los lípidos polares están formados por hi-
drocarburos largos y ramificados de tipo isoprenoide, unidos al glicerol
por uniones de tipo éter (1 fig. 24-8). La membrana puede consistir
en una bicapa, si los lípidos se unen a un solo glicerol, o en una mo-
nocapa más rígida, si los lípidos se unen a un glicerol por cada extre-
mo. Esta composición permite a las Archaea habitar ambientes extre-
mos (hipertermofilia). Al igual que en el caso de Bacteria, la membra-
na de Archaea tampoco contiene colesterol.

Pared celular
Como vimos en el capítulo 3, la mayor concentración de molécu-

las o solutos en el citoplasma genera un desequilibrio osmótico perma-
nente, que impulsa el ingreso continuo de agua en las células.

En los procariontes, la pared celular que rodea a la membrana
plasmática impide el aumento de volumen. El ingreso de agua produ-
ce un aumento de la presión interna, conocido como presión de tur-
gencia. La pared celular proporciona contención externa a la membra-
na plasmática y le da la forma y la rigidez a la célula.

En el dominio Bacteria, la pared está constituida por peptidoglucano
o mureína, una sustancia exclusiva de los procariontes (1 fig. 24-9).

La estructura y el grosor de la pared define dos grupos de microor-
ganismos que se diferencian por su respuesta a la coloración de Gram
( 2 recuadro 24-2, Bacterias patógenas). Las Bacteria grampositivas
tienen una pared más gruesa con ácidos teicoicos en el exterior 
(1 fig. 24-10). Las gramnegativas tienen una pared más delgada y
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(a)

(b)

(c)

FIG. 24-6. DIVERSIDAD DE FORMAS DEL DOMINIO BACTERIA. (a) Los baci-
los de Clostridium botulinum, causante de intoxicaciones alimentarias graves, secretan
una toxina mortal. Las formas abultadas que se observan son estructuras de resistencia
que le permiten sobrevivir en condiciones adversas. También tienen forma de bacilos las
bacterias que causan difteria (Corynebacterium diphtheriae) y tuberculosis (Mycobacte-
rium tuberculosis), así como la familiar E. coli. (b) Las minúsculas células de Micrococcus
luteus, que se muestran aquí, como muchas otras bacterias, tienen forma de cocos. En-
tre ellas se incluye Streptococcus pneumoniae, uno de los agentes responsables de neu-
monía bacteriana; Streptococcus lactis, que se usa en la producción comercial de queso,
y Nitrosococcus, bacteria del suelo que oxida amoníaco a nitrato. (c) Las espiroquetas del
género Leptospira infectan a muchos animales salvajes y pueden transmitirse al hombre
a través de las ratas y causar leptospirosis. Esta espiroqueta mide 500 micrómetros de lar-
go, un tamaño enorme para un procarionte. Treponema pallidum, otra espiroqueta, es el
agente causante de la sífilis. Los espirilos enrollados helicoidalmente son menos comu-
nes que los cocos y los bacilos. La forma de las células es característica de cada especie
bacteriana, con la excepción de algunas especies que pueden variarla.
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Recuadro 24-2

Bacterias patógenas

I

Los procariontes patógenos representan una pequeña proporción de las
bacterias. Algunos producen toxinas que pueden ser de dos tipos: endo-
toxinas y exotoxinas. Las endotoxinas son lipopolisacáridos asociados con
la membrana externa de bacterias gramnegativas. Cuando la bacteria
muere y se lisa, las toxinas liberadas se unen a las células del sistema in-
munitario del hospedador y causan fiebres, vómitos y diarreas, como ocu-
rre en las infecciones producidas por especies de Salmonella, Shigella o
Escherichia. Las exotoxinas son proteínas secretadas por la bacterias gram-

positivas. Son muy tóxicas pero no causan fiebre. Entre las bacterias que
producen exotoxinas se encuentran las responsables del tétanos (Clostri-
dium tetani), el botulismo (Clostridium botulinum) y el cólera (Vibrio cho-
lerae). Algunas enfermedades son el resultado de la reacción del cuerpo
contra el patógeno. En la neumonía provocada por Streptococcus pneu-
moniae la infección ocasiona una sobreproducción de líquido y de células
en los sacos aéreos de los pulmones que interfiere el proceso respiratorio.

FIG. 24-8. ESQUEMA DE MEMBRANA DE ARCHAEA. Los isoprenoides se unen al glicerol por unión de tipo éter.

FIG. 24-7. ESQUEMA DE MEMBRANA DE BACTERIA. Los ácidos grasos se unen al glicerol por unión de tipo éster. 
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FIG. 24-9. ESQUEMA DE COMPOSICIÓN
DE PARED DE BACTERIA. El peptidoglucano
o mureína es una sustancia compuesta por uni-
dades repetitivas de dos derivados de azúcares,
N-acetilglucosamina y ácido N-acetilmurámico
(glucan), unidos por puentes de cuatro aminoá-
cidos (péptido). (a) Representa la unidad de
peptidoglucano. En la parte superior se encuen-
tran los dos derivados de azúcares que forman
el glucan. (b) Cadena peptídica. (c) Unión pep-
tídica entre cadenas de unidades adyacentes y
(d) una línea de uniones que forman la pared.

FIG. 24-10. COLORACIÓN DE GRAM.
Las paredes celulares de las bacterias se
presentan en dos configuraciones diferen-
tes, fácilmente distinguibles por su capaci-
dad para combinarse firmemente con cier-
tos colorantes. Esta técnica lleva el nombre
del microbiólogo danés Hans Christian
Gram (1853-1938) quien, al tratar un pre-
parado microscópico sucesivamente con
un colorante violeta, un fijador, alcohol y
un colorante de contraste rosado o rojo,
descubrió que algunas bacterias apare-
cían de color violeta y otras de color rosa-
do. Las células que retienen el primer colo-
rante y se tiñen de violeta se llaman
grampositivas (G+); las de aspecto rosa-
do, que se tiñen con el segundo colorante
–pues el violeta es lavado por el alcohol–
se conocen como gramnegativas (G–).
Los resultados obtenidos mediante la téc-
nica de coloración de Gram dependen bá-
sicamente del espesor de la pared, el ta-
maño de los poros y las propiedades de
permeabilidad de la envoltura celular. La
estructura de la pared celular se relaciona
también con la susceptibilidad a antibióticos, lo que resulta muy útil en el momento de tratar una infección. (a) La pared de las G+ está formada por una capa homogénea y espesa
de peptidoglucano y polisacáridos. (b) En las G–, la pared tiene una capa delgada de peptidoglucano y una capa exterior, la membrana externa, similar a la membrana celular, con
lipoproteínas y lipopolisacáridos. El espacio comprendido entre la membrana celular y la membrana externa contiene abundantes enzimas y se llama periplasma.
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por fuera presentan una segunda bicapa lipídica, formada por lipopoli-
sacáridos, que cumple varias funciones. En ella residen las endotoxinas
de muchas bacterias patógenas intestinales, los antígenos que permi-
ten identificar esos patógenos y algunas enzimas que actúan sobre los
sustratos fuera de la célula. El espacio entre ambas membranas, que
contiene a la pared, se llama periplasma y allí se cumplen algunas fun-
ciones enzimáticas de hidrólisis y digestión. 

Los micoplasmas, que son patógenos intracelulares obligados, ca-
recen de pared.

Las Archaea presentan diversos tipos de pared celular. Algunas con-
tienen seudopeptidoglucano, un polisacárido similar al peptidoglucano de
Bacteria, con otros componentes. Otras poseen paredes de proteínas o
glucoproteínas, por lo general formando una capa cristalina (capa S) de si-
metría hexagonal. Como en el caso de las membranas, estas variaciones
en la composición química son adaptaciones relacionadas con la resisten-
cia a condiciones ambientales extremas. Las Archaea también pueden pre-
sentar, por fuera de la pared, una capa de proteínas y glucoproteínas. Los
termoplasmas son un grupo de Archaea que carecen de pared.

Cápsula
Muchos procariontes pueden secretar una capa mucilaginosa de

polisacáridos. Cuando es gruesa y rígida se denomina cápsula y cuan-
do es fina y flexible, se llama capa mucosa. También recibe el nombre
de glucocáliz. La principal función del glucocáliz sería de adherencia,
aunque también se le atribuye importancia en la resistencia a la fagoci-
tosis por parte de otros organismos y de células del sistema inmunita-
rio. Al mismo tiempo se supone que cumple un papel importante en la
función de conservar agua y evitar la desecación.

Apéndices 
Los flagelos son estructuras filamentosas proteicas de 20 nm de

diámetro, que le dan movimiento natatorio a la célula. Están compues-
tos por un cuerpo basal, un gancho o codo y un filamento. El cuerpo
basal, formado por varios anillos, está incluido en la membrana plasmá-
tica y constituye un verdadero motor rotativo impulsado por la fuerza
motriz de protones. El gancho transmite el movimiento rotatorio al fila-
mento helicoidal (1 fig. 24-11). El flagelo puede girar en ambos sen-
tidos. Sólo tienen flagelos las bacterias móviles. Algunas los tienen en
un extremo (flagelos polares) y otras en toda la superficie celular (fla-
gelos peritricos).

Las fimbrias son estructuras proteicas semejantes a los flagelos,
pero mucho más numerosas, más cortas y de menor diámetro. Su fun-
ción no es la movilidad, sino la adherencia de la célula a superficies
inertes y a otras células. Son muy comunes en bacterias gramnegativas,
pero también están presentes en algunas grampositivas y en Archaea.
Las fimbrias permiten la adhesión a los tejidos, lo que favorece la viru-
lencia en ciertos grupos como Neisseria gonorrhoeae, E. coli enteroto-
xigénica o Streptococcus pyogenes.

Los pili son estructuras similares a las fimbrias, pero más largos y
menos numerosos. Su función se relaciona con la conducción del ma-
terial genético de una célula a otra durante el proceso de conjugación
(véase cap. 13, Los plásmidos y la conjugación).

Formación de endosporas 
Cuando las condiciones ambientales son desfavorables, algunas

especies de Bacteria producen estructuras especiales de resistencia, lla-
madas endosporas. Las endosporas presentan una extraordinaria re-

sistencia al calor, a la desecación, a las radiaciones, a ácidos y a otros
agentes químicos. Pueden permanecer muchos años con un metabo-
lismo casi nulo, pero continúan siendo viables y cuando las condiciones
se vuelven favorables, se reactivan.

Las endosporas tienen una estructura de varias capas concéntricas.
La más externa, el exosporio, es de naturaleza proteica, luego le sigue
el córtex o corteza de peptidoglucano y dentro están la pared celular y
la membrana plasmática. En el centro de la espora se encuentra el DNA
deshidratado y retenido en un gel de ácido dipicolínico asociado con
calcio, lo que le otorga gran resistencia al calor. El gel contiene también
un tipo especial de proteínas solubles en ácido que protegen el DNA
de la radiación UV.

La formación de esporas incrementa la capacidad de superviven-
cia de las células procariontes. Las esporas de bacterias del género
Clostridium, causantes del botulismo, la gangrena y el tétanos, no se
destruyen al ser hervidas durante varias horas. Lo mismo ocurre con las
esporas de Bacillus anthracis, agente etiológico del carbunco. Ambos
son bacilos grampositivos. La formación de las esporas –la esporula-
ción– es uno de los procesos de diferenciación celular más complejos
que ocurren en las bacterias (1 fig. 24-12). El descubrimiento de es-
tas estructuras de resistencia al calor fue de gran importancia para la mi-
crobiología porque permitió el desarrollo de métodos adecuados de es-
terilización que son eficaces para eliminar microorganismos y matar 
esporas, a una temperatura de 120 °C durante 15-20 minutos.

No se conocen formas de Archaea que formen esporas.

FIG. 24-11. DIAGRAMA DE LA ULTRAESTRUCTURA DE UN FLAGELO. El cuerpo
basal, que amarra el flagelo, está formado por dos pares de anillos que rodean un bas-
tón. Los anillos M, S, P y L están integrados en la membrana celular, el espacio periplas-
mático, el peptidoglucano y los lipopolisacáridos de la membrana externa. En las bacte-
rias grampositivas sólo existen los anillos M y P. El filamento está constituido por subfibri-
llas de flagelina que forman una hélice con un centro hueco. 
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Movilidad
Los procariontes presentan varios medios de desplazamiento. Las

bacterias flageladas se mueven por una sucesión de “carreras” y “para-
das”. Durante cada parada, la bacteria se reorienta y en su siguiente ca-
rrera parte en una nueva dirección. La frecuencia y la longitud de las pa-
radas controla la dirección general del movimiento. La célula se despla-
za en una dirección u otra, según el sentido de rotación del flagelo
cuando éste es polar. Cuando los flagelos son peritricos, al rotar en un
sentido, forman un penacho que impulsa a la célula en la dirección de
su eje (1 fig. 24-13). Cuando giran en sentido contrario, no se coor-
dinan y la célula cambia de dirección. Las espiroquetas se mueven por
medio de un filamento axial que está en posición paralela a la célula y
bajo una túnica. Este arreglo les permite el desplazamiento tanto en lí-
quidos como en medios viscosos como el humus o el lodo. Las ciano-
bacterias y Beggiatoa se mueven por deslizamiento sobre superficies
sólidas por un mecanismo que no está del todo claro. Algunas ciano-
bacterias, bacterias púrpuras y verdes y algunas Archaea se desplazan
por flotación mediante vesículas de gas.

Mecanismos de orientación 
Las bacterias pueden dirigir su movimiento para acercarse a sus-

tancias nutritivas, a fuentes luminosas o para alejarse de sustancias tó-
xicas. Si el organismo no puede detectar la dirección desde donde pro-
viene el estímulo, comienza un camino al azar y mantiene la dirección
mientras la intensidad del estímulo aumenta y, en el caso de un estí-
mulo positivo, sólo la cambia si la intensidad de la señal disminuye. Es-
te mecanismo de orientación se denomina cinesis. Cuando el organis-
mo reconoce la dirección de donde proviene el estímulo, buscará man-
tenerse orientado siempre hacia el estímulo o en el sentido opuesto.
Este mecanismo se denomina taxis. Cuando el estímulo es químico se
denomina quimiotaxis y si es lumínico, fototaxis. Ciertos espirilos de
agua dulce microaerófilos contienen diminutos cuerpos de magnetita
llamados magnetosomas. Por la interacción entre el campo magnético
de la Tierra y su imán interno, las bacterias se orientan hacia los sedi-
mentos debido a su afinidad con las concentraciones bajas de O2.

Reproducción y variabilidad genética
Los procariontes se reproducen por división celular simple o fisión

binaria (véase cap. 7, fig. 7-2). Por este mecanismo, una célula duplica
su material genético y celular que se reparte en forma equitativa para
dar lugar a dos células “hijas” genéticamente idénticas a la original. Se
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FIG. 24-12. LA FORMACIÓN DE ENDOSPORAS. Cuando en un cultivo de células
vegetativas se agota un nutriente esencial, se inicia la esporulación. (a) Los dos cromo-
somas resultantes de la duplicación se encuentran condensados dentro de la célula ve-
getativa; (b) comienza a formarse el septo membranoso; (c) comienza a formarse la es-
pora; (d) la célula vegetativa engloba a la espora incipiente hasta rodearla de una se-
gunda membrana que secreta la corteza hacia el interior. (e) La espora madura: expul-
sa agua y en la corteza se acumula dipicolinato de calcio, se unen proteínas específicas
al DNA y lo estabilizan; se forma la cubierta de la espora por acumulación de proteínas
sintetizadas por la célula vegetativa. (f) Se lisa la célula y se libera la espora madura; con
un 10–30% menos de agua y un pH más bajo, las enzimas están inactivas. (g) Cuando
la espora madura y encuentra un medio adecuado, se produce la germinación.

FIG. 24-13. MOVIMIENTO POR FLAGELOS PERITRICOS Y POLARES.
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trata de una reproducción asexual o vegetativa. En este caso, los genes
se transfieren verticalmente, de generación en generación, de la célula
madre a las células hijas.

Durante este proceso se producen mutaciones espontáneas indu-
cidas por radiaciones naturales o como resultado de errores de copia-
do, que constituyen la mayor fuente de variabilidad genética de los pro-
cariontes. Un cultivo de E. coli, después de haber crecido en fase expo-
nencial por 18 horas, contiene entre 100 y 1.000 millones de células
por mL y entre ellas hay una frecuencia de 1 a 10 mutantes por mL.
Además, como los procariontes son haploides (véase cap. 7), las mu-
taciones se expresan más rápido y se pueden seleccionar. Esto explica
por qué las bacterias son herramientas de trabajo ideales para los ge-
netistas. Las mutaciones y el corto tiempo de generación de los proca-
riontes son, en gran medida, los factores responsables de su extraordi-
naria capacidad de adaptación y diversidad. 

Otras fuentes adicionales de variabilidad genética en los procarion-
tes son la conjugación, la transformación y la transducción (véase cap.
13). Aunque estos mecanismos difieren de los implicados en la repro-
ducción sexual de los eucariontes, todos permiten la transferencia de
material genético entre células y la recombinación génica. 

Los tres mecanismos mencionados implican una transferencia ho-
rizontal (también llamada lateral) de genes, que habitualmente se pro-
duce entre organismos de una misma especie. Aunque en los proca-
riontes existen barreras (como enzimas de restricción, receptores y
otras estructuras específicas de membrana) para la entrada de DNA
exógeno y su recombinación con el DNA propio, en algunos casos se
producen fallas que permiten intercambios genéticos interespecíficos.
Estas recombinaciones pueden acarrear serias dificultades y confusio-
nes cuando se trata de establecer el origen filogenético de algún taxón.
Una consecuencia de estos mecanismos de recombinación, indeseable
para los humanos, es el incremento constante de bacterias con resis-
tencia a los antibióticos detectadas en poblaciones bacterianas natura-
les. Este fenómeno se origina, entre otras causas, por la continua libe-
ración al medio ambiente de cepas con alto grado de resistencia que
se desarrollan en centros hospitalarios y por el uso indiscriminado de
antibióticos ( 2 ensayo 24-3, El uso de antibióticos).

Energía y nutrición

Todos los organismos necesitan obtener energía para sus procesos
metabólicos y nutrientes para construir sus moléculas estructurales y
funcionales (véanse caps. 4, 5 y 6).

De acuerdo con la fuente de energía utilizada, se establecen dos
grandes grupos de organismos: los que obtienen energía de la luz, de-
nominados fotótrofos, y los que obtienen la energía a partir de fuen-
tes químicas, llamados quimiótrofos.

Como fuente de carbono para la nutrición, ciertos organismos pue-
den utilizar carbono inorgánico (CO2) y se denominan autótrofos o li-
tótrofos. Los que se nutren de compuestos orgánicos se denominan
organótrofos o heterótrofos.

Todas las plantas utilizan la energía de la luz (y agua como fuente de
poder reductor, dador de electrones) y fijan carbono inorgánico como vía
de nutrición, por lo que se denominan fotoautótrofos o fotolitótrofos.

Los animales consumen compuestos orgánicos. Obtienen energía
de su oxidación enzimática en presencia de O2, por lo que se denomi-
nan quimioheterótrofos o quimioorganótrofos (cuadro 24-4).

Los procariontes, además de estos metabolismos, presentan alter-
nativas energéticas y nutricionales que les permiten aprovechar recur-
sos que no pueden usar otras formas de vida.

Algunos fotótrofos utilizan sulfuro de hidrógeno o materia orgánica
como fuentes de poder reductor, en lugar del agua. Algunos son fo-
toorganótrofos, realizan fotosíntesis y se nutren de materia orgánica.

Algunos quimiótrofos pueden obtener energía de la oxidación de
compuestos inorgánicos y se nutren de carbono inorgánico. Éste es un
metabolismo exclusivo de procariontes que se denominan quimioau-
tótrofos o quimiolitótrofos.

Entre los quimioheterótrofos o quimioorganótrofos hay grupos que
respiran en ausencia de O2, utilizando compuestos inorgánicos como
aceptores alternativos al final de la cadena de transporte de electrones.
Otros producen fermentaciones, procesos de oxidorreducción anaeró-
bicos, en el que las moléculas orgánicas ceden o aceptan electrones y
así el organismo obtiene energía.

Los procariontes metanogénicos, pertenecientes al dominio Ar-
chaea, producen metano por medio de dos metabolismos ancestrales
que se asemejan a la respiración anaeróbica y a la fermentación.

A continuación recorreremos brevemente estas variantes metabó-
licas de los procariontes.

Procariontes fotótrofos
Los procariontes presentan dos tipos de mecanismos fotosintéti-

cos principales, oxigénico y anoxigénico. 

Cuadro 24-4. Fuentes de energía y de carbono 
de las bacterias

Tipo de Fuente de Fuente de Dadores de
organismo energía carbono electrones

Fotolitótrofos Luz CO2 H2S, Sº, H2O
Bacterias púrpuras y 
verdes del azufre, 
cianobaterias

Fotoorganótrofos Luz Compuestos Compuestos
Bacterias púrpuras orgánicos orgánicos
y verdes no (y CO2) (alcoholes, 
sulfúreas ácidos grasos, 

etc.)

Quimiolitótrofos Química CO2 Compuestos
Archaea Reacciones inorgánicos 
hipertermófilas de oxidación H2, NH3, 
del azufre, aeróbica NO2, H2S, Sº,
metanógenas, S2O3, Fe

2+, 
bacterias del CO, CH4
hidrógeno, del 
hierro, 
nitrificantes, 
carboxibacterias

Quimioorganótrofos Química Compuestos Compuestos  
La mayor parte Reacciones orgánicos orgánicos
de las bacterias de oxidación 

aeróbica, 
anaeróbica y 
oxidorreducción 
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ENSAYO 24-3 
El uso de antibióticos

La eficacia de los antibióticos y otros quimioterapéuticos se susten-
ta en su capacidad de interferir algún proceso esencial del patógeno, sin
afectar a las células del hospedador debido, por ejemplo, a las diferen-
cias existentes entre las células procariontes (las bacterias) y eucariontes
(el hospedador). Existen varios modos de acción de los antibióticos: in-
hibición de la síntesis de la pared bacteriana (penicilina G, cefalosporinas,
etc.), inhibición de la síntesis proteica (estreptomicina, gentamicina, neo-
micina, tetraciclinas, etc.) o inhibición de la síntesis de los ácidos nuclei-
cos (rifampicina, sulfamidas, trimetroprima, nitroimidazoles).

El primer antibiótico conocido fue la penicilina, una sustancia sinte-
tizada por el hongo Penicillium. Fue hallada en 1928 por el médico in-
glés Alexander Fleming (1881-1955), quien ya había encontrado la liso-
zima, una sustancia capaz de inhibir el crecimiento de bacterias que se
encuentra en las lágrimas, las secreciones nasales y otros líquidos corpo-
rales de animales muy diversos.

Fleming trabajaba en la elaboración y producción comercial de va-
cunas en un laboratorio de Londres. Cuenta la historia que un día de sep-
tiembre de 1928, Fleming constató la presencia de algunas colonias de
moho en un cultivo de estafilococos que había dejado sin protección du-
rante algunos días. En torno de cada una de las colonias del moho, las
bacterias parecían haberse “disuelto”: habían muerto. Fleming aisló el
moho y, luego de cierto tiempo, lo identificó como Penicillium notatum.
Ese moho liberaba un compuesto que, de alguna manera, inhibía el cre-
cimiento bacteriano. Fleming probó esa sustancia en varios tipos de bac-
terias y halló que algunas se veían afectadas y otras no. 

Ciertos historiadores de la ciencia señalan que no puede afirmarse
que Fleming haya “descubierto” la penicilina. Las evidencias muestran
que ni él ni ningún otro investigador del laboratorio manifestó interés en
el uso terapéutico de esa sustancia; sólo les interesaba como medio pa-
ra liberar a sus cultivos de bacterias no deseadas, con el propósito de ha-
cer más eficaz la producción de vacunas que, de alguna manera, asegu-
raban el financiamiento del laboratorio. Recién diez años más tarde, otros
investigadores de la Universidad de Oxford, entre ellos el alemán Ernst
Chain (1906-1979) y el australiano Howard Florey (1889-1968), prosi-
guieron estos estudios y lograron aislar la penicilina y usarla como anti-
biótico. Fleming, Chain y Florey compartieron el Premio Nobel, otorgado
en 1945.

Ciertos campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial fueron los
terrenos de prueba de la penicilina y de otros antibióticos. Varios de ellos,
incluida la penicilina, pueden sintetizarse en el laboratorio. Luego del
“descubrimiento” del uso de la penicilina como antibiótico y después de
aislarse otros antibacterianos, se creyó que finalmente se habían desarro-
llado las herramientas para vencer a las bacterias que causan enferme-
dades. Sin embargo, surgieron cepas de bacterias resistentes. Por ejem-
plo, algunas cepas de Staphylococcus aureus, principal agente infeccio-
so hospitalario en Inglaterra, rápidamente presentaron resistencia a la pe-
nicilina. Otros antibióticos, como la estreptomicina, el cloranfenicol y la te-
traciclina, desarrollados posteriormente, también encontraron resistencia
en Staphylococcus aureus y otras bacterias. Desde la década de 1940
hasta la actualidad, sistemáticamente, fueron apareciendo cepas de bac-
terias resistentes a los nuevos fármacos que se incorporaban a la tera-
péutica.

Una bacteria es resistente cuando presenta mecanismos que impi-
den o dificultan el encuentro del fármaco con su blanco (estructura quí-
mica con la que el fármaco se debe unir para ejercer su efecto). En las
bacterias, esta unión puede verse afectada de diversas maneras: por de-
gradación enzimática del antibiótico o por su expulsión fuera de las cé-
lulas; por modificación del blanco sobre el que actúa el antibiótico –que,

en consecuencia, queda insensible a su acción– o por sustitución del
blanco por otra molécula no vulnerable al antibiótico. La resistencia se
debe a las mutaciones espontáneas y a la recombinación de los genes.
El proceso de selección natural opera sobre la variabilidad existente:
cuando las bacterias se desarrollan en medios que contienen un deter-
minado antibacteriano, sólo crecen aquellas que por mutación o recom-
binación génica posean genes de resistencia a ellos, lo cual da por resul-
tado un incremento de la frecuencia de aquellas formas bacterianas por-
tadoras de mecanismos de resistencia (véanse caps. 17 y 18).

El aumento de la resistencia impulsó la inversión económica en in-
vestigaciones destinadas a la búsqueda de nuevos fármacos. Pero el de-
sarrollo de resistencia es más rápido que la capacidad de la industria pa-
ra producirlos. Al mismo tiempo, se postula que el abuso de las sustan-
cias antibacterianas contribuyó a aumentar la presión de selección de
bacterias resistentes. Abonan esto la automedicación, la prescripción
(médica o veterinaria) indiscriminada, el uso masivo como aditivos en los
alimentos (para ciertos animales como medida curativa, preventivas o
para aumentar su peso). También los productos de la ingeniería genéti-
ca podrían contribuir al desarrollo de resistencia ya que, para identificar,
por ejemplo, plásmidos de interés, como “marcadores genéticos” se uti-
lizan genes de resistencia a antibióticos.

Parece entonces que existe una “escalada” de medidas ofensivas y
defensivas por parte de uno y otro bando: los científicos deben estar en
lo cierto al postular que los seres humanos y los organismos infecciosos
evolucionan en forma conjunta. 

H

Los hallazgos de Alexander Fleming son los casos más utilizados en la historia de la
ciencia como ejemplos de descubrimientos casuales. Se le atribuye también haber
descubierto la lisozima por casualidad, cuando al estar resfriado, algunas gotas nasa-
les cayeron sobre sus placas de cultivo. Sin embargo, algunos historiadores de la cien-
cia sostienen que Fleming estaba buscando una sustancia capaz de detener el cultivo
de bacterias y que realizó varios ensayos. Algunos autores han encontrado evidencias
de que la placa que corresponde al hallazgo de la lisozima fue realizada cuando su
resfrío estaba llegando a la fase final, cuando era muy probable que alguna sustan-
cia corporal estuviera actuando en la detención del crecimiento de las bacterias (sus-
tancia bacteriostática). Estas evidencias demuestran que su hallazgo no fue producto
de una casualidad, sino que se debió a la realización de un experimento planeado en
un marco de investigación.
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Fotosíntesis oxigénica

Este metabolismo, semejante al de las plantas, está presente en las
cianobacterias, procariontes clasificados anteriormente como algas. El apa-
rato fotosintético se ubica en un sistema de membranas lamelar interno,
que suele ser muy complejo (1 fig. 24-14). Contienen clorofila a como
pigmento fotosintético y ficobilinas como pigmentos accesorios. 

Las cianobacterias se encuentran entre los organismos con reque-
rimientos nutritivos más simples, pues sólo necesitan nitrógeno y CO2

–siempre presentes en la atmósfera–, unos pocos minerales y agua.
Algunas especies producen células libres y otras forman colonias

esféricas o filamentosas. Muchas especies coloniales producen células
especializadas, los heterocistos, que fijan nitrógeno molecular. Los he-
terocistos están distribuidos a lo largo o al final del filamento y no pre-
sentan aparato fotosintético. 

Hay especies de cianobacterias que viven como simbiontes de
otros organismos. Un ejemplo clásico son los líquenes (véase cap.
26, Pluricelularidad incipiente y avanzada). Otro ejemplo es la plan-
ta acuática Azolla, conocida como helecho de agua, que contiene
una especie de la cianobacteria Anabaena como simbionte, que le
aporta nitrógeno. En el sudeste asiático se favorece el desarrollo de
Azolla en los sembrados de arroz, con lo que se obtiene un suple-
mento de nitrógeno para el terreno sin necesidad de agregar fertili-
zantes artificiales. Las cianobacterias viven principalmente en am-
bientes de agua dulce, pero también se encuentran en el suelo. Da-
da su independencia nutritiva, son capaces de colonizar áreas de ro-
ca desnuda. Normalmente, son los pioneros en los procesos de co-
lonización de tierras emergidas luego de eventos volcánicos y son
los únicos productores primarios que habitan en ambientes extre-
mos de salinidad y de temperatura (casquetes polares y volcanes).

Los proclorofitos, Prochlorococcus y Synechococcus, son géneros
de cianobacterias que se diferencian por contener clorofila a y b, pero
sin ficobilinas. Sus células miden 1 µm de diámetro y viven en forma
individual o de a pares en los océanos entre los 40º N y los 40º S. Son
los fotótrofos oxigénicos más pequeños que se conocen y, sin embar-
go, al tener un papel fundamental en el ciclo del carbono, son los res-
ponsables del 30% al 80% de la producción primaria de las aguas con

limitación de nutrientes. Presentan una distribución vertical muy exten-
dida en la columna de agua. Una combinación especial de pigmentos
les permite realizar fotosíntesis tanto con intensidades de luz altas co-
mo con muy bajas. Prochlorococcus es estrictamente marino, mientras
que Sinecococcus tiene especies de agua dulce.

Fotosíntesis anoxigénica 
Los organismos que realizan este tipo de fotosíntesis tienen bacte-

rioclorofilas con un solo fotosistema que realiza fotofosforilación cíclica
(véase cap. 6, Flujo cíclico de electrones). Pueden utilizar H2S, Sº, H2 o
materia orgánica como poder reductor, en lugar de H2O. Como conse-
cuencia, no se libera O2 como subproducto, de ahí su nombre. El siste-
ma fotosintético anoxigénico es inhibido por la presencia de O2, es un
metabolismo anaeróbico estricto.

Los fotótrofos anoxigénicos viven en ambientes acuáticos en con-
diciones de anoxia y luz tenue o en fondos de agua somera donde la
superficie de los sedimentos está iluminada.

Se reconocen cuatro grupos de fotótrofos anoxigénicos:
• Bacterias rojas o púrpura del azufre: normalmente, para la fotosínte-

sis utilizan H2S como poder reductor y acumulan el producto, azufre
(Sº), dentro o fuera de la célula (1 fig. 24-15). Cuando se agota el
H2S, utilizan el Sº como dador de electrones (poder reductor) y lo oxi-
dan a ion sulfato (SO4

=). En general, utilizan CO2 como fuente de car-
bono (fotoautotrofia), pero muchos pueden nutrirse de compuestos
orgánicos (fotoheterotrofia). El género tipo es Chromatium.

• Bacterias rojas o púrpura no sulfúreas: son organismos de metabo-
lismo muy versátil. Cuando crecen con luz y en anaerobiosis, para la
fotosíntesis utilizan compuestos orgánicos y eventualmente H2 como
dadores de electrones. Pero también pueden crecer como heterótro-
fos en oscuridad y anaerobiosis por metabolismo fermentativo, y en
oscuridad y en presencia de O2 por respiración aeróbica. El género ti-
po es Rhodopseudomonas.

• Bacterias verdes del azufre: son fotótrofos obligados y anaerobios es-
trictos. No poseen metabolismos respiratorios ni fermentativos. Sólo

FIG. 24-14. MICROFOTOGRAFÍA ELECTRÓNICA DE LA
CIANOBACTERIA ANABAENA CYLINDRICA. Las cianobac-
terias poseen un sistema de membranas único en los procarion-
tes. La fotosíntesis tiene lugar en esas membranas, semejantes a
tilacoides, que contienen los pigmentos fotosintéticos. El aspecto
tridimensional de esta microfotografía electrónica se debe a la téc-
nica de criofractura.

1 µm
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realizan fotosíntesis anoxigénica. Pueden asimilar algunos compues-
tos orgánicos del ambiente como suplemento nutricional pero nece-
sitan azufre reducido (H2S o So) como fuente de poder reductor en
el medio. El género tipo es Chlorobium.

• Bacterias verdes no sulfúreas: el género Chloroflexus fotosintetiza en
forma organótrofa, para lo cual utiliza variados compuestos orgánicos
(azúcares, ácidos orgánicos) como dadores de electrones (fotoorga-
nótrofo). No obstante, también puede usar compuestos reducidos de
azufre (fotoautótrofo) y puede crecer en oscuridad y anaerobiosis so-
bre compuestos orgánicos (heterótrofo).

No se conocen Archaea fotosintéticas pero el género Halobacte-
rium, una Archaea halófila extrema, puede sintetizar ATP mediante el
uso de la energía de la luz. El proceso no involucra clorofilas, sino una
proteína de membrana, la bacteriorrodopsina que, por efecto de la luz,
expulsa protones de la célula y crea una fuerza protón motriz que lue-
go utiliza para generar ATP.

Procariontes quimiolitótrofos
Estos organismos obtienen energía por oxidación de una variedad

de compuestos inorgánicos en presencia de O2. Por ello, son aerobios
obligados. Pueden utilizar H2, NH3, NO2, H2S, Sº, S2O3, Fe2+, CH4 co-
mo dadores de electrones, que ingresan en una cadena de transporte
semejante a la cadena respiratoria (véase cap. 5, Panorama general de
la oxidación de la glucosa) ubicada en la membrana. La fuente de car-
bono es el CO2. 

Según el compuesto inorgánico que utilicen como fuente de ener-
gía, se agrupan en: oxidadores de hidrógeno, de nitrógeno, de azufre,
de hierro y de metano o compuestos metilados.

• Oxidadores de H2: la mayoría son quimiolitótrofos facultativos, o sea
que también pueden oxidar compuestos orgánicos.

Realizan la oxidación: 

H2 + 1/2 O2 → H2O

Esta reacción de oxidación del hidrógeno es muy exotérmica (véa-
se cap. 4, Transformaciones energéticas durante las reacciones quími-
cas), de manera que cuando estos reactivos (H2 y O2) están disponi-
bles en el medio, estos organismos utilizan esta vía metabólica. Una en-
zima hidrogenasa ligada a la membrana citoplasmática entrega los elec-
trones a la cadena de transporte. 

• Oxidadores de nitrógeno o bacterias nitrificantes: son quimiolitótro-
fos aerobios obligados. Oxidan el amoníaco a nitrato, reacción que se
produce en dos pasos sucesivos, cada uno realizado por un grupo de
microorganismos diferente:

El primero, cuyo género tipo es Nitrosomonas, realiza la oxidación:

2NH3 + 3O2 → 2NO2
- + 2H2O + 2H+

Amoníaco Nitrito

El otro, cuyo género tipo es Nitrobacter, completa la reacción:

2NO2
- + O2 → 2NO3

-

Nitrito Nitrato

La ganancia energética de estas reacciones, en particular de la se-
gunda, es muy pequeña. Por eso estos microorganismos crecen muy
lentamente. Son muy comunes en suelos y aguas naturales, ya que oxi-
dan el amoníaco que se libera de la degradación de materia orgánica.
Su metabolismo produce acidez (protones) que limita su actividad y
funciona como un mecanismo de autorregulación.

Son muy importantes en relación con la fertilidad de los suelos. El
producto de su actividad, los nitratos, son muy solubles y migran con el
agua a través del terreno hacia el subsuelo. Por este proceso se pierde
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FIG. 24-15. BACTERIAS PÚRPURAS. (a) Foto aérea de una laguna de tratamiento
de efluentes con un desarrollo masivo de una población de bacterias fotosintéticas púr-
puras del azufre Thiopedia rosea. (b) Microfotografía de una colonia típica de Thiopedia
rosea que muestra su desarrollo en láminas de 8 a 64 células. (c) Foto de una columna
de Winogradsky montada en una probeta, que muestra el crecimiento de poblaciones de
bacterias fotosintéticas púrpuras y verdes del azufre superpuestas. 

(a)

(b)

(c)
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nitrógeno de los horizontes superficiales y se contaminan los acuíferos
con nitratos. 

• Oxidadores de azufre: un grupo muy variado de procariontes puede
utilizar compuestos reducidos de azufre (H2S, Sº, S2O3) como dado-
res de electrones, cuyo producto final es el ion sulfato (SO4

=).

En general, la oxidación ocurre en etapas: primero se produce la
oxidación de sulfuro de hidrógeno a azufre elemental, que se acumula
dentro o fuera de la célula (1 fig. 24-16). 

HS— + 1/2 O2 + H+ → Sº + H2O
Sulfuro de     Azufre
hidrógeno

Cuando la concentración de sulfuro de hidrógeno disminuye, el Sº
es oxidado a sulfato (SO4

=). 

Sº + H2O + 11/2O2 → SO4
2- + 2 H+

Azufre Sulfato

Esto ocurre en géneros como Beggiatoa que crecen en pH neutro.
Algunas especies del género Thiobacillus (T. thiooxidans) realizan

la oxidación completa en un solo paso:

HS- + 2O2  → SO4
2- + H+

Son acidófilos, con adaptaciones de sus membranas que les per-
miten soportar un ambiente ácido.

La actividad de estos microorganismos sobre depósitos de mineral
con sulfuros, hidratados por la humedad atmosférica, produce grandes
cantidades de sulfato que, ionizado, se transforma en ácido sulfúrico.
Esas corrientes de agua con pH entre 1 y 2 que deterioran ríos y lagos
conforman un problema de polución ambiental conocido como drena-
jes ácidos de minas.

Sulfolobus es una archaea hipertermófila que puede crecer aeró-
bicamente con H2, Sº o Fe2+ como dadores de electrones.

• Oxidadores de hierro: la oxidación de hierro ferroso (Fe2+) a férrico
(Fe3+) genera muy poca energía. 

4Fe2+ + O2 + 4H+ → 4Fe3+ + 2H2O

Los organismos que utilizan esta vía crecen lentamente. No obstan-
te, el hierro es un elemento muy abundante en el suelo y en sedimen-
tos. El Fe2+ se oxida en forma espontánea en presencia de O2 a pH neu-
tro, pero es estable a pH ácido. Algunos acidófilos, como Thiobacillus fe-
rrooxidans, viven de este metabolismo en ambientes con pH = 2. Otros
más neutrófilos, como Gallionella y Sphaerotilus, viven en la interfase
agua-sedimento de ambientes acuáticos donde confluyen condiciones
aeróbicas y anaeróbicas.

• Oxidadores de metano (metanótrofos): un grupo variado de proca-
riontes puede obtener energía y nutrición a partir de la oxidación de
metano con O2. 

CH4 + 2O2 → CO2+ 2H2O
Metano

Están ampliamente distribuidos en suelos y ambientes acuáticos.
Son aerobios obligados, pero viven en zonas de bajo contenido de O2

donde se cruzan los gradientes de concentración de metano (anaero-
biosis) y O2 (aerobiosis). Son de suma importancia ecológica porque
evitan que el gas metano (de importante efecto invernadero) produci-
do por los fondos oceánicos salga a la atmósfera al convertirlo en car-
bono orgánico y CO2 que queda en el agua.

Muchos heterótrofos pueden crecer quimiolitotróficamente sobre
compuestos de un solo carbono diferentes del metano, como metanol,
metilamina o formiato. Se denominan metilótrofos.

Procariontes quimioheterótrofos
Los quimioheterótrofos o quimioorganótrofos obtienen la energía

y los nutrientes por oxidación de compuestos orgánicos. Las moléculas
orgánicas actúan como dadores de electrones y sus elementos consti-
tutivos, como nutrientes.

Como vimos en el capítulo 5, la oxidación completa de un com-
puesto orgánico a CO2 mediada por una cadena de transporte de elec-
trones y un aceptor final se denomina respiración. Cuando el aceptor fi-
nal de electrones es el O2, se denomina respiración aeróbica (eucarion-
tes y muchos procariontes). Cuando se utiliza un aceptor final de elec-
trones alternativo, como NO3

-, Fe3+, SO4
2- y CO2, se denomina respira-

ción anaeróbica. Muchos microorganismos pueden usar estas vías me-
tabólicas en forma facultativa (NO3

- y Fe3+) y otros en forma obligada
(SO4

2- y CO2). El uso de aceptores alternativos implica una ganancia
menor de energía en el proceso respiratorio, de manera que en los or-
ganismos aerobios hay una preferencia por el O2 si éste se encuentra
en el medio y, en segunda instancia, por el nitrato y el hierro. 

Entre los organismos que respiran se puede hacer una clasificación
sobre la base de los aceptores finales de electrones que utilizan.

• Reductores de O2 (respiración aeróbica): utilizan O2 como aceptor final
de electrones. Es el único aceptor para los aerobios obligados. Un gran

FIG. 24-16. COLUMNA DE WINOGRADSKY MONTADA EN UNA PROBETA. Se
observa el crecimiento de una población de bacterias oxidadoras de sulfuros no fotosin-
téticas.
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número de procariontes, principalmente Bacteria, pueden obtener
energía y nutrición de compuestos orgánicos según la siguiente
reacción:

[CH2O] + O2 → CO2 + H2O

Algunos son aerobios estrictos (Pseudomonas), pero la mayoría
son aerobios-anaerobios facultativos, es decir, tienen alguna vía me-
tabólica alternativa, como la fermentación o la reducción de nitratos,
que les permite vivir en anaerobiosis. No obstante, como la respira-
ción aeróbica es el proceso que proporciona mayor ganancia de
energía, cuando hay oxígeno disponible siempre utilizan esta vía me-
tabólica.

• Reductores de nitratos o desnitrificantes: muchos microorganismos
aerobios pueden utilizar nitratos como aceptor alternativo de electro-
nes. Algunos realizan sólo la reducción de nitrato a nitrito. Otros redu-
cen el nitrato hasta N2 en un proceso denominado desnitrificación
(véase cap. 49, El ciclo del nitrógeno). Los productos principales son
el N2O, el NO y el N2.

5[CH2O] + 4NO3
- + 4H+ → 5CO2 + 2N2 + 7H2O

• Reductores de hierro férrico: se ha demostrado que miembros del gé-
nero Shewanella pueden crecer sobre sustratos orgánicos utilizando
hierro férrico como aceptor de electrones.

• Reductores de sulfato: utilizan el sulfato como aceptor final de elec-
trones. Son anaerobios estrictos y para muchos de ellos el O2 es le-
tal. Sólo pueden metabolizar compuestos orgánicos de bajo peso
molecular, como lactato, piruvato, etanol (Desulfovibrio) o acetato
(Desulfobacter).

2H+ + CH3COO- + SO4
2- → 2CO2 + 2H2O + HS-

Acetato

• Reductores de CO2: se conocen dos grupos de microorganismos que
utilizan CO2 como aceptor alternativo de electrones. Algunos realizan
el proceso:

CO2 + 4H2 → CH4 + 2H2O

que es una de las vías metabólicas por las que se produce gas 
metano. 

Otros realizan la siguiente transformación:

2CO2 + 8H2 → CH3COOH + 2H2O 
Acetato 

Los primeros se denominan metanógenos y los últimos homoace-
tógenos. Ambas reacciones se consideran como un tipo de respiración

anaeróbica. Los microorganismos involucrados son anaerobios obliga-
dos y mediante estos metabolismos crecen autotróficamente.

Fermentadores
La fermentación es otro proceso de nutrición quimioheterótrofo,

pero que no requiere un aceptor de electrones externo. Como vimos,
algunas moléculas orgánicas son oxidadas y otras reducidas, lo que de-
ja una ganancia neta de energía para el microorganismo. No interviene
una cadena de transporte de electrones en la membrana celular y la
fosforilación se hace a nivel de sustrato (véase cap. 5, La etapa final: el
transporte de electrones).

En ausencia de oxígeno molecular y otros aceptores de electrones,
las únicas vías metabólicas que permiten utilizar la materia orgánica co-
mo fuente de energía y nutrientes son los procesos de fermentación.

Hay una gran diversidad de vías fermentativas, de las cuales cada
microorganismo tiene sólo algunas. Por estos mecanismos, los proca-
riontes pueden metabolizar todo tipo de azúcares, alcoholes, aminoáci-
dos y bases nitrogenadas. Normalmente, las fermentaciones se nom-
bran por su producto final, que suelen ser alcoholes (etanol) o ácidos
grasos volátiles (butirato, propionato, acetato). En la industria de la ali-
mentación, química y farmacéutica se utilizan ampliamente las fermen-
taciones microbianas para aprovechar sus productos finales. En la 
naturaleza, los procesos de fermentación cumplen un papel muy im-
portante. En condiciones de anaerobiosis, la materia orgánica residual
acumulada (restos de animales y plantas) sólo puede ser mineralizada
mediante la actividad acoplada de microorganismos fermentadores y
otros grupos de bacterias anaerobias como los reductores de sulfatos y
metanogénicos (2 recuadro 24-3, Trabajo en conjunto: sintrofia).

Organismos metanogénicos 
Todos los procariontes que producen metano pertenecen al domi-

nio Archaea. Hay dos grupos que tienen vías metabólicas diferentes. 
• La metanogénesis acetoclástica por la que se produce la reacción:

CH3COOH  → CO2 + CH4

Acetato 

Este proceso se asemeja a una fermentación, ya que algunos car-
bonos del acetato se oxidan y otros se reducen sin intervención de
aceptores de electrones externos (un ejemplo de organismo que reali-
za este tipo de reacción es Methanosarcina). 

• La oxidación anaeróbica de hidrógeno o reducción de CO2: 

CO2 + 4H2 → CH4 + 2H2O

Esta reacción se parece más a un proceso respiratorio anaeróbico,
pero no se ha podido demostrar la existencia de una verdadera cade-
na de transporte de electrones (un ejemplo de organismo en el que se
produce este tipo de reacción es Methanobacterium) (2 ensayo 24-4,
Dinosaurios microbianos). 
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Ecología microbiana en los océanos

Los océanos conforman el volumen de agua más importante de la
biosfera (1,5 × 109 km3). La mayor parte de estas masas de agua son
frías (4 ºC), oscuras y muy pobres en elementos nutrientes. Las formas
de vida de toda la columna de agua, de unos 4 km de profundidad en
promedio, se alimentan del carbono orgánico que se produce por foto-
síntesis en el estrato iluminado superficial, de unos 30-50 m de profun-
didad. Por esta razón, los océanos, y muchas aguas continentales, son
ambientes muy diluidos, donde los nutrientes son factores limitantes
para el crecimiento de microorganismos.

Las algas unicelulares, que conforman el fitoplancton, fijan carbo-
no inorgánico y liberan al agua carbono orgánico disuelto y particulado
(restos celulares). Las cadenas de consumidores se alimentan de esta
producción.

Las bacterias incorporan y digieren el material disuelto, producen
una nueva biomasa bacteriana y reciclan nutrientes elementales que re-
troalimentan a las poblaciones de algas.

Hasta 1970, las poblaciones de bacterias de los ambientes acuáti-
cos se estudiaban con técnicas que subestimaban notablemente sus
números. Por entonces se reconocía el papel de las bacterias como mi-

neralizadores, pero el valor cuantitativo de su biomasa en las cadenas
tróficas se consideraba despreciable.

Las técnicas de microscopia de fluorescencia y de microscopia
electrónica (véase cap. 2, ensayo 2-1) permitieron realizar recuentos fe-
hacientes, medir las células y calcular su biomasa. Las técnicas de in-
corporación de sustratos marcados con radioisótopos permitieron esti-
mar la productividad secundaria bacteriana y la magnitud del flujo de
energía que circula por el nivel trófico microbiano (véase cap. 49).

Una década después, en 1980, se sabía que las aguas naturales no
contaminadas (continentales y marinas) contienen una comunidad bac-
teriana compuesta por 105 - 5 × 106 bacterias/mL, con una biomasa y
una productividad semejante y a veces superior a la del fitoplancton.

El ciclo microbiano 
En 1983, con la búsqueda de una explicación a las relaciones de

alimentación y control de las poblaciones bacterianas, se comenzó a
utilizar el concepto de ciclo microbiano, que consiste en una microrred
alimentaria o trófica compuesta por bacterias, eucariontes unicelulares
y algas.

Esa microcomunidad vive en una masa de agua que contiene una
reserva de carbono orgánico disuelto y particulado, conformado por la

Recuadro 24-3

Trabajo en conjunto: sintrofia

I

La fermentación es un proceso metabólico que ocurre en ambientes anae-
róbicos y de bajo potencial redox (véase cap. 4.) Se produce en un grupo
muy heterogéneo de bacterias anaerobias facultativas y los productos de
estas reacciones pueden ser alcoholes (etanol) o ácidos grasos volátiles
(butírico, succínico, propiónico, láctico). Cuando estos compuestos se acu-
mulan en el ambiente, su concentración inhibe el proceso fermentativo.
En esos ambientes anaeróbicos suele existir otro grupo de bacterias que
consumen estos compuestos y los transforman a través de otro paso fer-
mentativo que da por resultado la formación de acetato, H2 y CO2. Este
grupo corresponde a las bacterias sintróficas (Syntrophomonas). Pero las
bacterias sintróficas sólo pueden fermentar los compuestos liberados por
el primer grupo de bacterias si en el ambiente se mantiene una concen-
tración muy baja de H2. Aquí interviene un tercer grupo de microorganis-
mos: las archaea metanogénicas que consumen H2 con el cual se reduce
el CO2, que funciona como aceptor alternativo de electrones; así producen
metano. También integran este grupo las bacterias reductoras de sulfatos
que oxidan el acetato con SO4

2+ como aceptor de electrones y el H2 parti-
cipa en esta reacción reduciendo el azufre. Este tercer grupo de bacterias
anaerobias estrictas consumen ávidamente el H2 y mantienen su concen-
tración en niveles indetectables. 
De esta manera, los tres metabolismos están ligados en un proceso de sin-
trofía, denominado transferencia interespecífica de hidrógeno. En este
proceso, ningún grupo puede funcionar por separado. Las bacterias fer-
mentativas producen compuestos que utilizan las sintróficas y éstas pro-
porcionan el H2 que incorporan las anaerobias estrictas. A su vez, los dos
primeros grupos requieren que otro grupo consuma sus productos para
poder continuar con su actividad metabólica. 
Éstos son los mecanismos bioquímicos por los que la materia orgánica fi-
nalmente se mineraliza en condiciones anaeróbicas. En el ambiente mari-

no, donde hay sulfatos en abundancia, domina la reducción de sulfatos,
mientras que en los ambientes de agua dulce, la mineralización se produ-
ce mayoritariamente por metanogénesis.

Esquema que representa la relación entre los tres grupos de bacterias.
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producción primaria, las estructuras y las excreciones de los propios or-
ganismos. Los flagelados y los ciliados pequeños (véase cap. 25) se ali-
mentan de bacterias y controlan su número (1 fig. 24-17). 

El estudio de las redes tróficas microbianas puso de manifiesto la
importancia del nanoplancton (organismos de 30 a 5 µm) y del pico-
plancton (organismos de menos de 5 µm), que en muchos ambientes
representa una biomasa mayor que el microplancton (mayor de 30 µm,
antes considerado el principal productor en aguas abiertas oceánicas).
La producción primaria del nanoplancton es la que alimenta realmente
gran parte de las aguas con limitación de nutrientes (océanos y lagos)
del mundo. Además, el hallazgo de transferencias de energía horizon-
tales (entre individuos del mismo nivel trófico), numerosos casos de
mixotrofia (metabolismo autotrófico y heterotrófico en el mismo indivi-
duo) y relaciones simbióticas de eucariontes unicelulares con bacterias
anaerobias, planteó la necesidad de revisar algunos conceptos de eco-
logía.

La presencia generalizada de bacteriófagos (véase cap. 9, Los
experimentos con bacteriófagos: la reivindicación del DNA) en muestras
de agua también está relacionada con el funcionamiento del ciclo mi-
crobiano. Los datos de estudios realizados en ambientes muy diversos
permiten concluir que en las aguas naturales hay unos 10 virus por ca-
da célula bacteriana (107 bacteriófagos/mL).

El 1% a 3% de las bacterias del agua presentan viriones comple-
tos (o sus cápsides) en su interior. Si se tiene en cuenta la duración del
ciclo, se puede inferir que entre el 20% y el 30% de las bacterias es-
tán infectadas y en proceso de ciclo lítico (véase cap. 13, Los virus
como vectores). Por cada bacteria lisada se liberan en promedio unos
50 virus. No obstante, en el agua, los virus pierden muy pronto su ca-

pacidad infectiva y se desintegran si no encuentran rápidamente una
célula blanco. 

La mayoría de los virus son atenuados. Tienen tendencia a incluir-
se en el DNA y a hacerse lisogénicos (véase cap. 13). No está claro si
las bacterias que presentan síntomas de ciclo lítico (cápsides en su in-
terior) son células que están sufriendo el proceso posterior a ser infec-
tadas por virus activos o si se trata de un porcentaje de las poblaciones
normales lisogénicas que continuamente entra en estado lítico. Las bac-
terias infectadas que llevan un virus en estado lisogénico (incluido en
su DNA) no son infectadas por ese mismo virus.

El control de las poblaciones de bacterias
Existen dos mecanismos biológicos de control de las poblacio-

nes bacterianas. En el caso de que sean consumidas por eucarion-
tes flagelados, una parte de su biomasa se incorpora a un nivel tró-
fico superior (microcrustáceos) y el resto se recicla como material di-
suelto. Si son infectadas por virus que cumplen su ciclo lítico, las 
células se desintegran y toda su biomasa se recicla como materia 
orgánica soluble que, junto con los productos de excreción de la 
comunidad, se suman al acervo de nutrientes disueltos. Este mate-
rial es reincorporado por las bacterias que vuelven a producir bioma-
sa y liberan compuestos inorgánicos de carbono, nitrógeno y fósfo-
ro, que utilizan las algas. 

Desde el punto de vista ecológico y de la transferencia de energía
dentro del sistema, la regulación poblacional por eucariontes flagelados
difiere de la regulación por virus. Es probable que tanto las poblaciones
del fitoplancton como las de bacterias sean reguladas por depredación
en condiciones de crecimiento normales y por virosis cuando se produ-
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ENSAYO 24-4
Dinosaurios microbianos

Cuando se analiza la amplia diversidad metabólica microbiana y
la gran ventaja energética de los procesos oxidativos, es válido plan-
tearse por qué siguen existiendo microorganismos fermentativos y
anaerobios estrictos, cuyos metabolismos liberan poca energía y ape-
nas permiten un crecimiento muy lento. ¿Por qué, en un ambiente
que contiene gran cantidad de oxígeno como la biosfera actual no se
extinguieron estos relictos metabólicos ancestrales que podrían consi-
derarse “dinosaurios microbianos”? Buena parte de la materia orgáni-
ca macroscópica (biomasa de animales y vegetales) y microscópica
(algunos protistas y plancton) termina depositándose en el suelo y
principalmente en los sedimentos de ambientes acuáticos. El oxígeno
atmosférico (21%) es poco soluble en el agua (7-10 mg/L) y ade-
más se difunde muy lentamente entre las partículas del suelo y los
sedimentos. En el seno de la masa de agua, las células bacterianas
están expuestas a una serie de fuerzas de atracción y repulsión que
contribuyen a que el desarrollo microbiano muestre una tendencia a
la aglutinación. Sobre las partículas en suspensión se concentran sus-
tancias nutritivas y se desarrollan microcolonias que se alimentan de
ellas. Dentro de las partículas, por agotamiento del oxígeno disuelto,
se crean rápidamente condiciones de anaerobiosis y de bajo poten-
cial redox (véase cap. 4, recudro 4-1), semejantes a los existentes en

la biosfera primitiva. Lo mismo ocurre en el suelo y los sedimentos
acuáticos. Sin la posibilidad de utilizar las vías aeróbicas de oxidación,
proliferan microorganismos anaerobios facultativos u obligados que,
por medio de fermentaciones y respiración anaeróbica, pueden mine-
ralizar los compuestos orgánicos a sus formas inorgánicas elementa-
les reducidas. Éstas se difunden en el medio y cuando acceden a con-
diciones de aerobiosis son oxidadas y quedan a disposición de los
productores primarios (fotosíntesis) y así ingresan nuevamente en el
ciclo de la materia. Estos procesos, que ocurren continuamente en
enormes extensiones de los fondos oceánicos y en las profundidades
del suelo, permiten la continua selección de los microorganismos an-
cestrales con capacidad para aprovechar una fuente de energía que
en esas condiciones ambientales no puede ser utilizada por otras for-
mas de vida. Su reducido tamaño les permite utilizar un recurso dis-
perso como la materia orgánica soluble o finamente particulada. Su
diversidad metabólica les permite aprovecharlo aun en condiciones
altamente reductoras, sin necesidad de oxígeno disuelto. Al recuperar
los elementos que de otra forma quedarían atrapados en sus estruc-
turas orgánicas indefinidamente, los microorganismos tienen un papel
fundamental en el mantenimiento de las condiciones de la biosfera.

I
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cen desarrollos demográficos explosivos que escapan de la velocidad
de crecimiento de sus depredadores. Estas condiciones de superpobla-
ción permiten que los virus específicos puedan encontrar con alta efi-
ciencia a su célula objetivo y controlar su desarrollo.

Así, el estudio de la relaciones ecológicas de los microorganismos
en los océanos pone de manifiesto una vez más que las bacterias, es-
tos organismos ubicuos y abundantes, han sido y son las formas de vi-
da “dominantes” sobre la Tierra.

(a) (b)

FIG. 24-17. FLAGELADOS Y BACTERIAS EN EL MICROSCOPIO DE FLUORES-
CENCIA. (a) Comunidad acuática enriquecida en un cultivo de laboratorio. Se observan
bacterias de diversas formas y tamaños y en color naranja organismos flagelados (teñi-
do con naranja de acridina). Aumento: 1.250 ×. (b) Comunidad acuática natural. Los fla-

gelados (células grandes con núcleos y flagelos) se alimentan de las bacterias (manchas
pequeñas) y controlan su crecimiento y su número. Teñido con naranja de acridina (au-
mento: 1.250 ×). Las bacterias del ambiente natural son muy pequeñas porque el alimen-
to es muy escaso (está muy diluido respecto de un cultivo). 

En síntesis

Los dueños del planeta

1. Las primeras células aparecieron en la Tierra hace unos 3.800
millones de años. El ambiente era cálido y reductor, la atmósfera
no tenía O2 y estaba compuesta por CO2, nitrógeno, hidrógeno y
vapor de agua. Los primeros microorganismos deben haber sido
termófilos, anaerobios obligados, fotosintetizadores y/o fermen-
tadores.

2. Al cabo de 1.500 millones de años, aparecieron las cianobacte-
rias, que mediante la fotosíntesis enriquecieron en O2 la atmós-
fera del planeta. Mil millones de años más tarde aparecieron los
primeros eucariontes.

3. Como consecuencia de la fotosíntesis, las condiciones ambienta-
les cambiaron: la absorción del CO2 atmosférico disminuyó el
efecto invernadero y el O2 liberado oxidó la corteza mineral y ele-
vó la concentración atmosférica de ese gas al 21% actual. Los
procariontes se diversificaron enormemente y colonizaron todo ti-
po de ambientes, aun los más extremos.

Un lugar en la historia natural

4. En el siglo XVII, Antonie van Leeuwenhoek observó y describió
por primera vez protozoos y bacterias. A mediados del siglo XIX,
las bacterias y los microorganismos con núcleo fueron ubicados
por Ernest Haeckel en un nuevo reino, el de los Protistas. En
1956, Herbert Copeland propuso un sistema de clasificación que
comprendía cuatro reinos: plantas, animales, protistas y los pro-
cariontes, agrupados en el reino Monera. 

La clasificación de los procariontes
5. En un primer momento, la clasificación de los procariontes se ba-

só en la utilización de caracteres fenotípicos generales y caracte-
rísticas de tinción. Luego se obtuvieron árboles de asociaciones
entre microorganismos, para lo cual se usaron las capacidades
bioquímicas y metabólicas. Para construir estos árboles se tenían
en cuenta las vías de obtención de energía y los tipos de nutri-
ción, las condiciones fisicoquímicas de vida y las capacidades pa-
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En síntesis  (Cont.)

ra utilizar diferentes fuentes de carbono, nitrógeno y azufre me-
diante procesos de oxidación o de fermentación.

6. Carl R. Woese utilizó las similitudes y las diferencias entre secuen-
cias del rRNA 16S para medir la distancia evolutiva entre diferen-
tes grupos de bacterias. De esa manera se pudo establecer, des-
de el punto de vista filogenético, la existencia de tres dominios:
Archaea, Bacteria y Eukarya. Archaea y Bacteria son procariontes,
pero en el aspecto molecular son tan diferentes uno de otro co-
mo lo son de Eukarya. Las ideas más aceptadas sostienen que los
eucariontes surgieron por unión simbiótica de dos o más células
procariontes y que la línea de Archaea está más ligada a la de Eu-
karya que a la de Bacteria.

La diversidad de los procariontes

7. El dominio Bacteria se ha dividido en doce grandes linajes, agrupa-
dos de acuerdo con la afinidad entre las secuencias de sus RNA ri-
bosómicos. Los más antiguos incluyen organismos hipertermófilos y
anaerobios; los más modernos están integrados por las bacterias
grampositivas, las cianobacterias y las proteobacterias.

8. El dominio Archaea se ha dividido en dos grandes grupos: Cre-
narqueota y Euriarqueota. El primero está formado por hiperter-
mófilos; el segundo, por bacterias metanogénicas halófilas. Se
ha propuesto un tercer grupo, Korarqueota, cuyos integrantes se
conocen sólo a partir de secuencias de RNA 16S obtenidas de
muestras ambientales. No se consideran un grupo monofilético.

El hábitat de los procariontes
9. Los representantes del dominio Bacteria han colonizado hábitats

muy diversos: aguas dulces y salobres, zonas calientes y frías, te-
rrenos fangosos, fisuras de rocas, sedimentos marinos y el aire.
Algunos se alojan como comensales, parásitos o simbiontes en
distintos órganos de animales muy diversos, o persisten asocia-
dos con raíces y tallos de plantas, con hongos (líquenes) y proto-
zoos. 

10. Los integrantes de Archaea pueden habitar ambientes con condi-
ciones extremas o moderadas. Algunos toleran temperaturas su-
periores a 100 °C (hipertermófilos) o inferiores a 0 °C (psicrófi-
los), concentraciones salinas muy superiores a las del agua del
mar (halobacterias) y pH extremos. Pueden ser aerobios o anae-
robios, estrictos o facultativos. Algunos son metanogénicos y ha-
bitan sedimentos marinos, de agua dulce y de pantanos. 

Características de Bacteria y Archaea 
11. La longitud de las células procariontes varía de unas décimas a

varias centenas de micrómetros; su volumen es menor al micró-
metro cúbico. La alta relación superficie-volumen favorece el in-
tercambio de nutrientes y productos de excreción entre el cito-
plasma y el medio que rodea a la célula. La respiración y la foto-
síntesis tienen lugar sobre la membrana plasmática o sobre sus
invaginaciones. 

12. Las formas celulares de los integrantes de Bacteria son diversas:
esferas pequeñas (cocos), ovoides (cocobacilos), cilindros rectos
(bacilos), espiraladas y alargadas (espirilos y espiroquetas), bas-
tones curvos (vibriones) y filamentos. Las formas más frecuentes

de los representantes de Archaea son los bacilos y los cocos.
13. En la célula procarionte se puede diferenciar el citoplasma, la en-

voltura y los apéndices externos. El citoplasma contiene el mate-
rial genético (DNA), los ribosomas e inclusiones. La envoltura es-
tá formada por la membrana plasmática, la pared celular y la cáp-
sula. Son apéndices externos los flagelos, las fimbrias y los pili.

14. Los procariontes poseen un cromosoma formado por una única
molécula circular de DNA de doble cadena, que se encuentra li-
bre en el citoplasma. Puede haber además una o más moléculas
pequeñas de DNA, también circular (plásmidos).

15. Una célula procarionte puede tener 10.000 ribosomas agrupados
en polirribosomas a lo largo de moléculas de mRNA. La diferen-
cia más importante entre los ribosomas de Bacteria y Archaea,
que sustenta su separación en dos dominios diferentes, se en-
cuentra en la secuencia de bases nitrogenadas de sus fracciones
de RNA 16S.

16. Las inclusiones son gránulos formados por glucógeno, lípidos, po-
lifosfatos, azufre o pigmentos fotosintéticos.

17. La membrana plasmática de los miembros de Bacteria es similar
a la de los eucariontes, pero no posee colesterol ni otros esteroi-
des. En los integrantes de Archaea, la membrana puede ser una
bicapa si los lípidos se unen a un solo glicerol, o una monocapa
más rígida si se unen a un glicerol por cada extremo. En ningún
caso poseen colesterol.

18. La pared celular de los miembros de Bacteria está constituida por
peptidoglucanos o mureína. Debido a su respuesta a la coloración
de Gram, la estructura y el grosor de la pared define dos grupos:
grampositivo y gramnegativo. Los micoplasmas son patógenos in-
tracelulares obligados y carecen de pared. Los miembros de Ar-
chaea presentan paredes celulares que pueden tener seudopep-
tidoglucano, proteínas o glucoproteínas. Estas variaciones son
adaptaciones relacionadas con la resistencia a condiciones am-
bientales extremas. También pueden presentar, por fuera de la
pared, una capa de proteínas y glucoproteínas.

19. Muchos procariontes secretan una capa mucilaginosa de polisa-
cáridos (glucocáliz). Sus funciones parecen estar relacionadas con
la adherencia y la conservación de agua, evitar la desecación y
constituir un obstáculo a la fagocitosis y al ataque por parte de cé-
lulas del sistema inmunitario de los hospedadores.

20. Los flagelos otorgan movilidad a las bacterias. Las fimbrias permi-
ten la adherencia a otras células o a superficies inertes. Los pili in-
tervienen en el mecanismo de conjugación y en el intercambio
de material genético.

21. Las endosporas son estructuras de resistencia producidas por al-
gunos integrantes de Bacteria cuando las condiciones ambienta-
les son desfavorables. Presentan una extraordinaria resistencia al
calor, a la desecación, a las radiaciones, a los ácidos y a otros
agentes químicos. Pueden permanecer muchos años con un me-
tabolismo casi nulo, pero continúan siendo viables y se reactivan
en condiciones favorables. No se conocen Archaea que formen
estructuras similares.

22. Las bacterias flageladas se mueven por una sucesión de “carre-
ras” y “paradas”, en una dirección u otra, según el sentido de ro-
tación del flagelo. Las espiroquetas poseen un filamento axial que
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En síntesis (Cont.)

les permite desplazarse en medios líquidos y viscosos (humus y
lodo). Algunas cianobacterias, bacterias púrpuras y verdes y algu-
nas Archaea se desplazan por flotación mediante vesículas de
gas.

23. Las bacterias realizan movimientos de cinesis y taxis. La cinesis
es una combinación de movimiento al azar y conservación de la
dirección mientras aumenta la intensidad de un estímulo. La ta-
xis, en cambio, es el movimiento orientado hacia la fuente del es-
tímulo. Ciertos espirilos contienen cuerpos diminutos de magne-
tita que les permiten orientarse al interactuar con el campo mag-
nético de la Tierra.

24. Los procariontes se reproducen por fisión binaria. Durante este
proceso ocurren mutaciones que, debido a la condición haploide
de estos organismos, se expresan rápidamente y pueden ser se-
leccionadas o no por las fuerzas selectivas presentes. Esta carac-
terística, sumada a sus cortos tiempos generacionales, son los
responsables de su gran adaptabilidad y diversidad. La conjuga-
ción, la transformación y la transducción son fuentes adicionales
de variabilidad genética en los procariontes.

Energía y nutrición
25. Los procariontes presentan dos tipos principales de fotosíntesis:

oxigénica y anoxigénica. La fotosíntesis oxigénica es semejante a
la de las plantas y se encuentra presente en las cianobacterias.
Los organismos anoxigénicos tienen bacterioclorofilas con un so-
lo fotosistema que realiza fotofosforilación cíclica. Pueden utilizar
ácido sulfhídrico, azufre, hidrógeno o materia orgánica como po-
der reductor, razón por la cual no liberan O2 (su presencia inhi-
be al sistema). No se conocen Archaea fotosintéticas.

26. Los procariontes quimiolitótrofos obtienen energía por oxidación

de compuestos inorgánicos en presencia de O2. Los electrones
cedidos por estas sustancias ingresan en una cadena de trans-
porte semejante a la cadena respiratoria. La fuente de carbono
es el CO2. Se agrupan en oxidadores de hidrógeno, nitrógeno,
azufre, hierro y metano o compuestos metilados.

27. Los quimioheterótrofos o quimioorganótrofos obtienen la
energía y los nutrientes por oxidación de compuestos orgáni-
cos. Las moléculas orgánicas actúan como dadores de electro-
nes y sus elementos constitutivos, como nutrientes. Según
cuál sea el aceptor final de electrones en la respiración, los or-
ganismos se pueden clasificar de la siguiente manera: respira-
dores aeróbicos, reductores de nitratos, de hierro férrico, de
sulfato o de CO2. En ambientes con abundante materia orgá-
nica pero que carecen de aceptores de electrones, los mi-
croorganismos realizan fermentación.

Ecología microbiana en los océanos
28. Las aguas naturales no contaminadas (continentales y marinas)

contienen una comunidad bacteriana cuya biomasa y productivi-
dad son semejantes y a veces superiores a las del fitoplancton.
Esto se pudo establecer a partir del estudio del ciclo microbiano,
que consiste en una microrred trófica compuesta por bacterias,
eucariontes unicelulares y algas.

29. El control biológico de las poblaciones bacterianas se produce a
través de eucariontes flagelados y virus. Los eucariontes flagela-
dos actúan en condiciones de crecimiento normal de las pobla-
ciones. El control viral ocurre en casos de desarrollos demográfi-
cos explosivos, que permiten que los virus encuentren con alta
eficiencia a su célula objetivo y controlen su desarrollo.

Cuestionario

1. a. ¿Las esporas se pueden considerar como estructuras de su-
pervivencia?

b. ¿En qué casos las esporas constituyen un problema para el
ser humano?

2. Se dice que los procariontes son más primitivos que los eucarion-
tes. ¿Esto significa que son idénticos a las formas de vida que
existieron antes de que surgieran los eucariontes?

3. En su libro Las fronteras de la vida (1994), John Postgate sostie-
ne que “Colectivamente, los microbios abarcan todos los proce-
sos que las células son capaces de realizar. Se trata de una gama
de capacidades enormemente más amplia que la que encontra-
mos en los organismos superiores; en cierto sentido, definen los
límites bioquímicos de la vida terrestre”. Discuta la validez esta
afirmación.

4. Al analizar la gran ventaja energética de los procesos oxidativos,
surge una pregunta: ¿por qué siguen existiendo microorganismos
fermentativos y anaerobios estrictos, cuyos metabolismos liberan
poca energía y permiten un crecimiento muy lento? ¿Cuál es la
respuesta a esta pregunta?

5. Las nanobacterias son formas esféricas u ovaladas que miden en-
tre 20 y 150 nanómetros. Fueron descubiertas en la década de
1980 por el geólogo estadounidense Robert Folk cuando estu-
diaba una muestra de piedra caliza proveniente de Viterbo (Ita-
lia). Desde entonces se han hallado en numerosos lugares, in-
cluidos cálculos renales y calcificaciones formadas en vasos san-
guíneos humanos. Se ha conseguido cultivarlas en condiciones
de laboratorio y parecen capaces de formar cristales minerales
(fenómeno conocido como biomineralización). Sin embargo, aún
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Cuestionario (Cont.)

se discute si se trata de seres vivos o si son meros cristales. Las
bacterias más pequeñas que se conocen son los micoplasmas,
que miden unos 200 nanómetros de diámetro. Un grupo de ex-
pertos reunido en 1999 por el National Research Council

elaboró un informe en el que se afirma que no pueden existir seres
vivos por debajo de ese tamaño. 

a. ¿Por qué?
b. ¿Qué tipo de evidencia representaría una prueba decisiva

a favor de la existencia de las nanobacterias?
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¿C ómo surgieron los eucariontes? Esta pregunta ha intrigado a los biólogos evolu-
tivos desde que reconocieron la existencia de los dos grandes tipos de células, procarion-
tes y eucariontes. El paso de uno a otro fue, sin duda, una de las transiciones evolutivas
más significativas, sólo precedida en orden de importancia por el origen de la vida. Las no-
tables diferencias fenotípicas, así como las menos conspicuas similitudes en el aspecto mo-
lecular que existen entre eucariontes y procariontes, han generado una multiplicidad de hi-
pótesis explicativas, muchas de ellas contradictorias. 

Una pregunta no menos intrigante, si bien más sencilla de responder, es cuándo se
produjo este salto en tamaño y complejidad. El registro microfósil indica que los primeros
eucariontes habrían aparecido hace alrededor de 1.500 millones de años. Como vimos en
el capítulo 1, las células eucariontes se distinguen de las procariontes principalmente por
tener el material genético separado del citoplasma mediante una envoltura nuclear, por po-
seer organelas complejas, entre las cuales se encuentran los cloroplastos y las mitocon-
drias, y por su mayor tamaño. En el capítulo 1 se podrán revisar las diferencias entre célu-
las procariontes y eucariontes y en el capítulo 24, las semejanzas y las diferencias dentro
de los dos dominios de procariontes (Archaea y Bacteria) y entre ellos y el de los eucarion-
tes (Eukarya). 

Una de las explicaciones más interesantes acerca del origen de las células eucarion-
tes es la que propone la “teoría endosimbiótica”, que postula que los eucariontes son en
realidad la unión de dos o más organismos que conviven en mutua dependencia desde
hace millones de años. Según esta teoría, las células eucariontes se habrían formado cuan-
do ciertos procariontes invadieron otras células procariontes de mayor tamaño, dentro de
las cuales permanecieron de manera estable como simbiontes internos (véase cap. 1, El
origen de algunas organelas clave) y originaron, entre otras organelas, a las mitocondrias y
los cloroplastos. La mayoría de los unicelulares eucariontes modernos probablemente se
parecen poco a los primeros eucariontes; dado que son el producto de millones de años
de evolución, han sufrido una enorme diversificación. Sin embargo, algunos, como las ame-
bas, han sobrevivido durante largos períodos de tiempo geológico sin experimentar gran-

Plantas, hongos, animales (y seres humanos)... somos todos, más allá de
nuestras diferencias superficiales, comunidades de bacterias... un paisaje pun-
tillista compuesto de minúsculos seres vivientes. 

Lynn Margulis
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des cambios, probablemente porque sus principales características
constituyen adaptaciones eficientes para el ambiente relativamente es-
table en el que viven.

Historia de una clasificación 
conflictiva

Muchos de los organismos que mencionaremos en este capítulo fue-
ron tradicionalmente incluidos dentro del grupo de los protistas, correspon-
diente a la clasificación de la vida en cinco reinos (véase cap. 23). En es-
te grupo coexisten organismos tan diversos como las diatomeas, las co-
lonias de Volvox y los tripanosomas. Su heterogeneidad resultó tan con-
flictiva que en determinado momento se decidió definir a los protistas
como “todos aquellos eucariontes que no son vegetales, ni animales, ni
hongos” (1 fig. 25-1). 

En el pasado era común considerar a los eucariontes unicelulares
y fotosintéticos como “plantas inferiores” o algas (2 recuadro 25-1,
Las llamadas algas) y a los heterótrofos unicelulares como “animales
inferiores” o protozoos. Análogamente, los mohos mucilaginosos y los
mohos acuáticos se consideraban “hongos inferiores”. Posteriormente
se comprobó que, exceptuando el caso de las algas verdes, que hoy sa-
bemos que dieron origen a las plantas (véase cap. 26), los protistas ac-
tuales representan linajes que no están íntimamente relacionados con
plantas, hongos o animales. Se redefinió así la clasificación y se creó el
reino Protoctista (véase cap. 23, La clasificación de los reinos y los
dominios) para incluir a “todas las criaturas inferiores, o seres orgánicos

más primitivos, tanto de naturaleza similar a la de las plantas como a la
de los animales”. Sin embargo, esta denominación, en la práctica, se uti-
lizó muy poco.

Si la denominación del grupo fue conflictiva, la clasificación de sus
integrantes no lo fue menos. A medida que la microscopia electrónica
y las técnicas genéticas, moleculares y bioquímicas aportaron nueva in-
formación acerca de los protistas, su clasificación se fue reestructuran-
do. Por ejemplo, los biólogos sistemáticos postularon que algunos pro-
tistas autótrofos se asemejaban más a los hongos acuáticos que a otros
protistas, o que los protistas heterótrofos que causan la malaria podían
tener un antecesor autótrofo. Todas esas hipótesis siguen sufriendo
nuevos cuestionamientos. En la actualidad, los sistemáticos cladistas
buscan un nuevo camino basado en la construcción de grupos mono-
filéticos, pero se enfrentan con la limitación de que aún no se conocen
con profundidad las relaciones de ancestralidad y descendencia de los
diferentes taxa que constituyen el grupo tradicionalmente llamado pro-
tistas.

Como se mencionó, una de las mayores dificultades a la hora de
clasificar a los organismos comúnmente denominados protistas radi-
ca en que éstos no constituyen un grupo monofilético, es decir, este
grupo no reúne a un ancestro y a todos sus descendientes, sino sólo
a algunos de ellos. Es probable, además, que haya más de un ances-
tro común para este grupo (véase cap. 23, El cladismo y el ideal mo-
nofilético). 

En la figura 25-2 se muestra un árbol filogenético que representa
una hipótesis de las relaciones filogenéticas entre los protistas. Junto a
él se incluye la clasificación tradicional en cinco reinos. Una compara-
ción entre estas clasificaciones evidencia las diferencias que existen en-

(a) (b) (c)

100 µm

100 µm

FIG. 25-1. DIVERSIDAD DE PROTISTAS. (a) Stentor, un eucarionte ciliado. Cuando
se encuentra extendido, se ve como una trompeta. Tiene membranelas que baten rítmi-
camente y crean una corriente que atrae a las partículas comestibles hacia el surco oral
en forma de embudo que lleva a la cavidad bucal (“boca” o citostoma). (b) Noctiluca

scintillans, un dinoflagelado marino bioluminiscente. Dentro de la célula pueden verse las
diatomeas pardo-amarillas que este Noctiluca ingirió. (c) La teca brillantemente colorea-
da de Arcella dentata consiste en un material proteico secretado por el organismo.
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tre ambas y permite comprender los problemas con los que se 
enfrentan los biólogos sistemáticos al intentar ordenar este grupo 
(1 fig. 25-2). 

Pareciera que los tradicionalmente llamados protistas comparten
muchas características. Sin embargo, un análisis detallado revela que
ninguna característica es común a la totalidad de los grupos, excepto la
de ser eucariontes. Tomemos como ejemplo el hábitat; algunos habitan
en aguas marinas, otros en agua dulce, algunos en ambos ambientes o
incluso en ambientes terrestres. Su morfología externa también es muy
diversa: las superficies de sus células están rodeadas de estructuras rí-
gidas o están desnudas. En cuanto a la locomoción, algunos se mue-
ven por cilios, otros por flagelos y otros aun emitiendo prolongaciones
de la superficie celular, con los que realizan movimientos ameboides.
Algunos incluso son inmóviles.

La endosimbiosis es una característica relevante de este grupo,
que se da con gran frecuencia en la actualidad (1 fig. 25-3). Se
postula que evolutivamente no sólo se produjeron simbiosis prima-
rias (como las descritas al comienzo del capítulo), con probabilidad
de modo independiente en varios grupos, sino que los eucariontes
que surgieron por este proceso habrían sufrido eventos de endo-
simbiosis secundaria e incluso terciaria cuando incorporaron a
otros eucariontes unicelulares. Las sucesivas simbiosis permitirían ex-
plicar la aparición secuencial de distintas organelas y al mismo tiem-

po interpretar por qué algunos grupos tienen cloroplastos con dos,
tres o cuatro membranas que rodean y conforman la organela. Las
algas rojas poseen cloroplastos con sólo dos membranas, lo que in-
dicaría que su origen se debe a la adquisición de bacterias del tipo
de las cianobacterias. Otros grupos como los stramenopilos tienen
plástidos que se habrían originado por endosimbiosis secundaria con
organismos eucariontes similares a las algas rojas (aunque no deri-
ven de ellas). Finalmente, hay grupos, como los dinoflagelados, que
habrían adquirido sus plástidos por endosimbiosis terciaria 
(2 ensayo 25-1, Endosimbiosis secundaria y terciaria). Algunos
dinoflagelados en la actualidad realizan simbiosis con cnidarios (véa-
se cap. 28,  Sinetría radial: cnidarios y ctenóforos), asociación que re-
cibe el nombre de zooxantelas y es común en zonas de arrecifes.

Las formas de nutrición también son desconcertantemente va-
riadas: los eucariontes pueden ser autótrofos, heterótrofos o ambas
cosas a la vez. La reproducción puede ser tanto sexual como asexual
y en algunos organismos pueden coexistir ambas formas de repro-
ducción. Muchos alternan entre generaciones haploides y diploides
durante su ciclo de vida y en otros hay una generación predominan-
te (véase cap. 7).

A continuación intentaremos describir los rasgos más significativos
de esta diversidad, que parecería que es inabarcable, con un recorrido
rama por rama por nuestro árbol hipotético.

Recuadro 25-1

Las llamadas algas

I

Las algas son organismos fotosintéticos de importancia fundamental en la
producción energética global. Tienen una estructura relativamente simple:
pueden ser unicelulares, formar un filamento, una lámina de células o un
cuerpo sólido similar a una planta, pero de menor complejidad y sin vas-
cularización. 
Las algas unicelulares se encuentran habitualmente flotando o fijas a sus-
tratos vegetales o a rocas cerca de la superficie de océanos y aguas conti-
nentales, donde abunda la luz. Junto con pequeños invertebrados y larvas
de animales de mayor tamaño constituyen el plancton (del griego plank-
tos, vagabundo), el perifiton (peri, alrededor; phyton, vegetal) y el fitoben-
tos (benthos, fondo). Otras habitan suelos fértiles, desérticos o helados,
cortezas y oquedades de los árboles e incluso la superficie de rocas des-
nudas. Además, en algunas formas endosimbióticas viven dentro de otros
organismos. Cada alga, ya sea una única célula o un grupo de células,
constituye un individuo que sólo requiere luz, CO2 y minerales para sobre-
vivir y reproducirse. 
El plancton contribuye con un 40% de la producción primaria de materia
orgánica del planeta y aporta casi el 100% de la producción primaria de
los sistemas marinos, que suministra cantidades enormes de O2 a la at-
mósfera (véase cap. 49, Primer nivel trófico: los productores). La contribu-
ción del perifiton y el fitobentos cobra importancia en ambientes lóticos
(ríos, arroyos) y en la plataforma continental marina.

La mayoría de las algas multicelulares presentan adaptaciones que les
permiten vivir en aguas poco profundas a lo largo de las costas, donde
habitualmente se acumulan muchos nutrientes, pero donde las condi-
ciones de vida son difíciles. En una costa rocosa, por ejemplo, las algas
multicelulares marinas están sujetas a grandes fluctuaciones de hume-
dad, temperatura, salinidad y luz, soportan el golpe del oleaje y la ac-
ción abrasiva de las partículas de arena. Muchas de ellas son el soporte
de una gran cantidad de algas más pequeñas que son el alimento de
crustáceos, moluscos y peces.
Las algas varían mucho en sus características bioquímicas, en especial en
la pigmentación, el tipo de reservas alimenticias, el número y la posición
de sus flagelos, cuando los tienen, y las características de la pared celular.
Típicamente, las paredes de las algas contienen celulosa, pero algunas tie-
nen otros polisacáridos que les dan una consistencia mucilaginosa. Esta
característica particular hace que muchas de ellas, como las algas rojas y
pardas, se utilicen en las industrias de la alimentación y farmacéutica.
En un principio, los nombres de algunas algas derivaban de los colores
de los pigmentos dominantes, que enmascaran al verde brillante de las
clorofilas (véase cap. 6, La absorción de la luz: los pigmentos y las an-
tenas) y les permiten vivir realizando fotosíntesis a profundidades ma-
yores, donde la luz llega muy atenuada y con un espectro diferente del
que llega a la superficie. 
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FIG. 25-2. RELACIONES FILOGENÉTICAS HIPOTÉTICAS. (a) Relaciones filoge-
néticas entre los eucariontes y los otros dos dominios, Bacteria y Archaea. (b) Relacio-
nes hipotéticas entre algunos de los organismos tradicionalmente ubicados en el reino
protista. Las ramas coloreadas, en la parte superior del árbol, indican la ubicación filo-
genética de los grupos que se tratan en este capítulo. Los nombres en el extremo de ca-
da rama, al lado de los pequeños esquemas de los organismos representativos de ca-

da grupo, no señalan categorías taxonómicas, sino la denominación común de ese gru-
po de organismos. A la derecha del árbol se indica la clasificación tradicional que se co-
rresponde con la clasificación en cinco reinos. Este árbol filogenético es sólo uno entre
varios árboles posibles. Tal vez en este mismo momento, mientras usted lo transita, nue-
vos análisis estén modificando las relaciones entre los grupos.

(a) (b)

Fi
gu

ra
 in

te
ra

ct
iv

a

a703-25.qxd  2/13/13  11:34 AM  Page 482



Capítulo 25: Eukarya I: los protistas, eucariontes heterogéneos /   483

Mechones de pelos: stramenopilos

La denominación Stramenopila deriva
del latín (stramen, paja, y pilus, pelo). En la
actualidad, dentro de los stramenopilos se
incluye a varios grupos de organismos foto-
sintéticos como las feofitas y las diatomeas,
entre otros, que antes se clasificaban den-
tro de los protistas autótrofos, y a los oomi-
cetos, que formaban parte del grupo de los
hongos.

La característica derivada más des-
tacada de los stramenopilos es, como
sugiere su nombre, la presencia en al-
gún momento de su ciclo biológico de
mechones de pelos huecos, que se ubi-
can sobre los flagelos. Los flagelos de
una misma célula difieren en su forma
y orientación. 

Durante el proceso evolutivo, muchos stramenopilos perdieron se-
cundariamente los mechones de pelos y los flagelos característicos, lo
que complica bastante la clasificación. Algunos autores incluyen a este
grupo dentro de los organismos que contienen pigmentos pardos, lla-
mado “línea parda”, de la cual se derivarían también las haptofitas que,
además de los flagelos, tienen un apéndice filamentoso. También se in-
cluyen dentro de la línea parda las crisofitas (algas pardo-doradas) y las
xantofitas (algas verde-amarillas).

Los stramenopilos también se han designado como chromista,
que significa coloreado, aunque sólo presentan color los grupos fotosin-
téticos que tienen clorofila a y c y crisolaminarina como sustancia de re-
serva. Estas características, entre otras, los diferencia de la línea verde
cuyos pigmentos fotosintéticos son clorofila a y b y el almidón es la sus-
tancia de reserva.

Muchas especies de stramenopilos forman parte del fitoplancton
marino y de agua dulce. 

Feofitas o algas pardas 

FIG. 25-3. ALGUNOS ENDOSIMBIONTES ACTUALES. En (a) y (b) se observan es-
pecies de Chlorella, un integrante de la línea verde emparentado con los ancestros del
grupo de las plantas, conviviendo endosimbióticamente con dos protistas: un rizópodo 
(a) (Mayorella viridis) y un alveolado (b) (Paramecium bursaria). En (c) se observa uno de
los eslabones en la línea evolutiva de las rodofitas (Glaucocystis) originado a partir de la
endosimbiosis entre un eucarionte heterótrofo y un procarionte autótrofo similar a las cia-
nobacterias. La endosimbiosis existió y existe en la actualidad y les ha posibilitado a los
organismos de ambientes cambiantes sobrevivir en esas condiciones. El reconocimiento
de su existencia permite comprender relaciones evolutivas que hasta hace relativamente
poco tiempo parecían inexplicables.

(a)

(b)

(c)

LAMINARIA, UN ALGA PARDA.
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Viven tanto en mares de aguas templadas como en las costas rocosas
de las regiones más frías del mundo; algunas incluso son dulceacuícolas. 

Suelen ser muy grandes y llegan a formar verdaderos “bosques oceá-
nicos”. Las de mayor tamaño son las del orden Laminariales, que pueden
alcanzar 100 metros de longitud, como en las especies de los géneros Ne-
reocystis y Macrocystis. En esos casos, el cuerpo, o talo, está bien diferen-
ciado en un soporte, un estípite y una lámina, semejantes a la raíz, el tallo
y la hoja respectivamente, de una planta, pero con diferente organización
interna. Algunas especies tienen, en el centro del estípite, cadenas de célu-
las conductoras alargadas, similares a las células que transportan azúcares
en las plantas conocidas como traqueofitas (véase cap. 45). Los azúcares
producidos en las láminas expuestas a la luz solar, son transportados al es-
típite y al soporte, que pueden estar muy por debajo de la superficie del

agua. Las paredes celulares de las feofitas contienen celulosa y, en algunos
casos, ácido algínico, que favorece la fijación a las rocas. Esta sustancia se
utiliza comercialmente en productos cosméticos y alimenticios. El género
Laminaria es el más cultivado en el mundo para estos fines, principalmen-
te en China y Japón.

Los ciclos de vida de la mayoría de las algas pardas incluyen una
alternancia de generaciones (véase cap. 7, La meiosis en organismos
con distintos ciclos vitales); en algunas especies, los organismos de
distintas generaciones son iguales –generaciones isomórficas–,
mientras que en otras son diferentes –generaciones heteromórfi-
cas–. En las especies de mayor tamaño, el gametofito es mucho más
pequeño que el conspicuo esporofito, una tendencia evolutiva se-
mejante a la de las plantas (véase cap. 26). 

484 / SECCIÓN 5 / La diversidad de la vida

ENSAYO 25-1 
Endosimbiosis secundaria y terciaria

I

En la historia evolutiva temprana de los eucariontes se habrían pro-
ducido múltiples eventos de endosimbiosis que dieron origen a diversos
linajes. El evento de endosimbiosis inicial en el origen del linaje de los eu-
cariontes habría sido la fagocitosis de una cianobacteria por una célula an-
cestral portadora de un núcleo y citoplasma.

En la figura se representan algunos de los principales eventos que
habrían definido las características clave de algunos grupos de protistas.
Sin embargo, los procesos de endosimbiosis no parecen haber sido li-
neales, ya que diversos grupos de organismos pueden haber experimen-
tado procesos secuenciales, recurrentes o cruzados de simbiosis. Ello ha-
ce que se hable de un proceso “promiscuo” de endosimbiosis, cuyo re-
sultado es que diversos caracteres aparecen distribuidos en “mosaico” en
los distintos grupos. Este tipo de procesos sustenta la hipótesis del origen
polifilético de los protistas, lo cual explica que resulte imposible aplicar cri-
terios cladísticos estrictos en la clasificación de este linaje. Si bien se plan-
tea que el evento que originó al eucarionte simbiótico ancestral habría si-
do único, esto es difícil de aceptar si se observan la recurrencia y la mul-
tiplicidad de este tipo de eventos en la historia evolutiva del linaje.

La presencia de tres o más membranas es indicativa del número de
simbiosis ocurridas. Sin embargo, dado que en algunos casos se postula
que alguna de estas membranas podrían haberse reabsorbido, su núme-
ro sólo sería indicativo de la mínima cantidad de eventos de simbiosis
acontecidos. Por otro lado, la presencia de nucleomorfos (o núcleos re-
lictuales) hallados en los cloroplastos de algunos organismos permiten
detectar el fenómeno de endosimbiosis, así como su antigüedad. Las en-
dosimbiosis más antiguas sólo dejan como rastro, además de las mem-
branas, restos de DNA, ya que el nucleomorfo tiende a desaparecer. Es
interesante considerar casos como el de los apicomplejos en los que se
conserva el apicoplasto, un cloroplasto relictual. El cloroplasto se habría
perdido cuando estos organismos se transformaron en parásitos durante
todo su ciclo de vida. Algo similar ocurre con los cinetoplástidos, dado
que conservan genes que explican un pasado autotrófico.

Otro aspecto destacable es que durante la historia evolutiva de
los eucariontes se han producido múltiples intercambios de genes entre
los organismos simbiontes, de modo que el genoma nuclear de los eu-
cariontes es un mosaico de genes que revela la complejidad de esta tra-
ma evolutiva cuyas novedades incluyeron no sólo el origen de nuevas va-
riantes por mutación sino, fundamentalmente, procesos como la fagoci-
tosis de organismos que dio lugar a asociaciones estables y a un inter-
cambio horizontal activo de genes. De ese modo, las plantas actuales
presentan algunos genes sin función en la fotosíntesis, pero que las aso-
cian a las cianobacterias. Últimamente algunos autores interpretan los fe-
nómenos de endosimbiosis como el “paradigma de la muñeca rusa”, ya
que cada episodio de endosimbiosis conduce a una transferencia de ge-

nes a gran escala que “rediseñaría” el genoma nuclear del organismo que
inició la fagocitosis. 

Esquema que representa los posibles eventos de endosimbiosis.
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En estas algas, fotosintetizadoras activas, los pigmentos son clorofila a
y c y también fucoxantina, que les da su color pardo. Almacenan crisola-
minarina, manitol y a veces aceites, pero nunca almidón, la sustancia de
reserva característica de las algas verdes y las plantas. 

El género Sargassum forma grandes marañas que se mantienen a
flote por medio de vejigas llenas de gas (dióxido de carbono). En el Mar
de los Sargazos, en el centro del océano Atlántico, estas algas constituyen
el soporte de un complejo ecosistema, ya que adheridos a su superficie
viven una gran cantidad de organismos sedentarios: otros pequeños pro-
tistas, cnidarios, gusanos tubícolas, cangrejos, entre otros. 

Diatomeas o bacilariofitas 

Se encuentran en ambientes marinos, donde integran el fitoplanc-
ton y constituyen una fuente sustancial de alimento para los pequeños
animales oceánicos. También suelen vivir como epífitas de feofitas y ro-
dofitas. Habitan además en cuerpos de agua continentales, o en lagu-
nas y estanques hipersalinos o en aguas menos salobres.

Si bien son unicelulares, las diatomeas a veces forman seudofila-
mentos o colonias. Carecen de flagelos y tienen dos valvas transparen-
tes muy ornamentadas, impregnadas con sílice que encajan una den-
tro de otra por sus bordes como una caja de Petri. 

Las diatomeas se reproducen tanto en forma sexual como asexual.
La mayor parte de su ciclo de vida es diploide y la meiosis se produce
justo antes de la formación de gametos haploides. La fusión de game-
tos se denomina singamia y es semejante a la fecundación en plantas
y animales. Luego de producida la singamia, el cigoto diploide (auxos-
pora) se desarrolla en una diatomea típica. Normalmente, la reproduc-
ción asexual es más frecuente que la sexual y se realiza simplemente
por división mitótica, donde cada célula hija retiene una de las valvas
paternas y produce otra nueva. Este proceso implica una pérdida gra-
dual de tamaño que se acentúa con cada nueva división. Cuando una
diatomea alcanza un tamaño límite, se genera, habitualmente por re-
producción sexual, una auxospora, que es básicamente una diatomea
sin valvas y de mayor tamaño. Las auxosporas tienen el tamaño normal
de la especie, previo a la reproducción asexual, y segregan nuevas val-
vas con el tamaño característico de cada especie.

Todas las diatomeas son fotosintéticas y algunas necesitan algunas
sustancias orgánicas –como las vitaminas– para su crecimiento. En sus
cloroplastos contienen clorofila a y c, betacaroteno y xantofilas que les
confieren una coloración pardo-dorada. Almacenan sus reservas como
crisolaminarina (un carbohidrato) y aceites. 

Las valvas silíceas de diatomeas acumuladas durante millones de
años constituyen un tipo de roca llamada diatomita, formada por depó-
sitos de una sustancia fina, desmenuzable, llamada “tierra de diato-
meas”, que se usa como abrasivo para pulir la plata, en dentífricos, co-
mo material de filtración y como aislante.

Mohos acuáticos u oomicetos 

Gran parte de los oomicetos son acuáticos, pero algunos son
terrestres. En la mayoría de ellos, el cuerpo –o micelio– está consti-
tuido por filamentos cenocíticos, es decir, agrupaciones de núcleos
rodeados de citoplasma y una única membrana plasmática. Estos fi-
lamentos se llaman hifas. Hasta hace relativamente poco tiempo, los
oomicetos se clasificaban junto con los hongos, pero ciertas caracte-
rísticas, como la composición química de la pared celular, revelaron
que pertenecen a un linaje distinto. Las paredes celulares de los oo-
micetos, como las de muchas algas, pero a diferencia de las de los
hongos, contienen celulosa. 

En la reproducción sexual, los gametos masculino y femenino
–contenidos en estructuras que se encuentran en ramas separadas–
se fusionan y se producen varios cigotos. Los oomicetos también
pueden reproducirse formando esporas asexuales, cada una de las
cuales lleva dos flagelos: uno con prolongaciones en forma de cepi-
llo (típico de los stramenopilos) dirigido hacia adelante y otro con
forma de látigo dirigido hacia atrás.

La mayoría de los oomicetos son saprobios, es decir, se alimen-
tan de restos de organismos muertos y se desarrollan en ambientes
de agua dulce o suelos muy húmedos. Sin embargo, algunas formas
son parásitas y patógenas y se han alejado del medio acuático. Una
de las especies más perjudiciales es Phytophthora infestans (fitofto-
ra literalmente significa “destructor de plantas”), que causa el tizón
tardío de la papa. Esta enfermedad arrasó con las cosechas de papa
en Irlanda a mediados del siglo XIX y ocasionó grandes hambrunas,
con la consecuente muerte y emigración de más de dos millones de
personas. Otro miembro económicamente importante de este grupo
es Plasmopara viticola, que afecta a la vid provocándole una afec-
ción conocida como mildiú, que amenazó a la industria vitivinícola
francesa durante los últimos años del siglo XIX.

50 µmDIATOMEA.

OOMICETO.
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Otros grupos de stramenopilos

Existen otros organismos que evolutivamente se consideraron ale-
jados entre sí que también pueden incluirse dentro de los stramenopi-
los. Ejemplos de ellos son: 
• las crisofitas o algas pardo-doradas caracterizadas por ser unicelulares

o coloniales, muchas veces con flagelos insertos en el ápice de la cé-
lula. Tienen clorofila a y c y fucoxantina como pigmento accesorio.
Suelen estar cubiertas por diminutas escamas silíceas. En la actuali-
dad, el grupo está restringido a ambientes de agua dulce; sin embar-
go, el registro fósil demuestra que antiguamente estas algas habita-
ban en el mar; 

• las xantofitas o algas verde-amarillas que tienen formas unicelulares y
filamentosas. También poseen clorofilas a y c, pero carecen de fuco-
xantina aunque tienen otros pigmentos accesorios. Habitan particular-
mente aguas dulces y suelos húmedos; 

• los silicoflagelados, que son organismos unicelulares con un único fla-
gelo. Tienen un esqueleto silíceo interno y prolongaciones citoplas-
máticas que originan finos seudópodos. Poseen clorofilas a y c, fuco-
xantina y otros pigmentos accesorios. Viven en océanos, en particular
en zonas frías, por lo que su presencia en el registro fósil se utiliza pa-
ra inferir la temperatura del pasado en ciertas partes del planeta; 

• los opalínidos, que son un grupo de organismos heterótrofos con ci-
lios, por lo que se consideraban ciliados primitivos. Se diferencian
desde el punto de vista morfológico de los ciliados porque habitual-
mente poseen muchos núcleos iguales. No se encuentran como or-
ganismos de vida libre, ya que son sobre todo parásitos intestinales
de anfibios, aunque también se han encontrado en el intestino de al-
gunos reptiles y peces.

Si se confirma, tal como todos los estudios parecen indicar, que
la presencia del flagelo con mechones de pelos huecos en alguna
parte del ciclo biológico de los grupos de organismos mencionados
es una característica compartida homóloga, los stramenopilos debe-
rán considerarse como un grupo monofilético ampliamente diversifi-
cado.

Vesículas de almacenamiento 
de calcio: los alveolados 

Son unicelulares, algunos foto-
sintéticos y a menudo ciliados o flage-
lados. Forman un grupo monofilético
que incluye a los ciliados, los dinofla-
gelados y los apicomplejos. 

La característica derivada
más destacada de los alveolados
es la presencia de vesículas, los
alvéolos, por debajo de la mem-
brana plasmática, que son reser-
vorios de calcio.

Ciliados o cilióforos

Pueden vivir tanto en aguas continentales como en ambientes ma-
rinos; también se encuentran en el suelo y si bien la mayoría son de vi-
da libre, también los hay parásitos no patógenos. 

Se caracterizan por la presencia de numerosos cilios vibrátiles en
su superficie. Muchas especies tienen una “boca” funcional o citostoma
rodeada de cilios que asisten en la captura de presas. Los cilios, las
membranelas (cilios adheridos en hilera) y los cirros (agrupamientos de
cilios) se mueven en forma muy coordinada. 

Algunos ciliados como el paramecio de la figura también tienen
mionemas –filamentos que permiten la contracción de ciertas zonas de
la célula–. Unos pocos grupos, inmediatamente por debajo de la mem-
brana celular, contienen tricocistos que son estructuras filosas defensi-
vas que se descargan cuando reciben ciertos estímulos.

Se reproducen en forma asexual por fisión binaria. Presentan
dos tipos de núcleos: uno grande, el macronúcleo, y uno a varios mi-
cronúcleos. Durante el complejo proceso de conjugación, las células
de dos individuos diferentes se ponen una al lado de la otra y sus
micronúcleos experimentan meiosis. Las células intercambian luego
sus micronúcleos haploides, que se fusionan. De esta fusión, cada
célula adquiere un nuevo micronúcleo diploide, que luego se divide.
El macronúcleo viejo se desorganiza y uno de los micronúcleos hijos
origina un macronúcleo nuevo. El macronúcleo, en ciertos ciliados,
contiene 50 a 100 veces más DNA que el micronúcleo, por lo cual
se cree que consiste en múltiples copias de éste. El hecho de que
en muchos ciliados una célula pueda sobrevivir de manera indefini-
da sin micronúcleo, siempre que posea una pequeña porción de ma-
cronúcleo (aunque pierde la capacidad de conjugación), apoya esta
idea. Sin embargo, un ciliado no puede vivir sin macronúcleo, aun-
que contenga un micronúcleo. El macronúcleo no se divide por mi-
tosis, sino que se reparte proporcionalmente, en partes iguales, en-
tre las células en división, cuando éstas se constriñen y se separan.
Por otra parte, cuando el medio es desfavorable, pueden producir
quistes de resistencia.

Todos los ciliados son heterótrofos y las bacterias son su principal
alimento. Por esta razón son utilizados en plantas de tratamiento de
aguas para disminuir el número de bacterias. Otros capturan algas, fla-
gelados, ciliados –incluso de su propia especie– y hasta animales plu-
ricelulares. Algunos ciliados son de gran tamaño y contienen endosim-
biontes fotosintéticos que les aportan materia orgánica y O2. Como
ejemplo de ciliados simbióticos se encuentran los que viven en el es-
tómago anterior de los mamíferos herbívoros. Las vacas y las ovejas
contienen más de medio millón de ciliados de varias especies que de-
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gradan vegetales o toman azúcares para alimentarse, con lo cual ayu-
dan a los animales en su digestión.

Dinoflagelados 

Son componentes importantes del fitoplancton, principalmente
en aguas marinas. Presentan una gran diversidad morfológica y fun-
cional; en su mayoría son unicelulares pero algunos forman colonias.
Muchos presentan vesículas por debajo de la membrana plasmática,
que contienen placas de celulosa que le dan un aspecto rígido. El
número, la forma y las ornamentaciones de las placas permiten de-
terminar las especies. La célula tiene tricocistos característicos y po-
see dos flagelos perpendiculares. Los hay de vida libre o sésil. Tam-
bién hay formas “desnudas” que incluyen algunas especies parásitas.
A menudo forman asociaciones simbióticas con cnidarios marinos,
como los corales y las anémonas y con almejas. La especie Gymno-
dinium microadriaticum es uno de los más comunes en los arreci-
fes de coral y contribuye a su formación. Muchos dinoflagelados, co-
mo Gonyaulax y Noctiluca, son bioluminiscentes y producen “chis-
pas” que se ven durante la noche en las olas del mar o en la arena
costera. 

El núcleo, llamado dinocarion, lleva cromosomas siempre con-
densados, una gran cantidad de DNA y una proteína diferente de las
histonas. Tiene una forma especial de mitosis, llamada dinomitosis,
en la cual los cromosomas permanecen siempre anclados a la mem-
brana nuclear, la cual no se desintegra durante todo el proceso (mi-
tosis cerrada).

Los dinoflagelados pueden ser fotosintéticos o heterótrofos. Los fo-
tosintéticos presentan cloroplastos de color marrón y, excepcionalmente,
azul o rojo. Tienen como pigmentos clorofila a y c, betacaroteno y diver-
sos tipos de xantofilas. La diversidad de los cloroplastos refleja una histo-
ria evolutiva que registra una gran cantidad de endosimbiosis secundarias
y terciarias. Como sustancia de reserva presentan lípidos y granos de al-
midón fuera de los plástidos, libres en el citoplasma. 

Algunas especies, típicamente de color rojo, producen toxinas
potentes. En condiciones ambientales favorables, las poblaciones

pueden alcanzar grandes densidades, de hasta 60 millones de célu-
las por litro, y formar las temibles mareas rojas. Las toxinas se acumu-
lan en los peces y pueden causar su muerte. Una de las especies que
forma mareas rojas es Gessnerium catenellum, que produce una
neurotoxina tan potente que un gramo es suficiente para matar a cin-
co millones de ratones en quince minutos. Sus proliferaciones apare-
cen con regularidad en la costa del Pacífico y en el Golfo de México
y se han visto a lo largo de la costa de Nueva Inglaterra. Los mejillo-
nes también pueden ingerir a los dinoflagelados responsables de las
mareas rojas y así concentrar la toxina en su tejido muscular. Estos
moluscos resultan muy peligrosos cuando los consumen los vertebra-
dos, incluidos los seres humanos. Por ello, en épocas posteriores a la
observación de proliferaciones, suele prohibirse o limitarse el consu-
mo de mejillones y otros bivalvos.

Apicomplejos o esporozoos

Son parásitos extracelulares o intracelulares de animales. Los espo-
rozoos más conocidos son los del género Plasmodium, que causan la
malaria en muchas especies de aves y mamíferos (2 ensayo 25-2,
Malaria: una enfermedad parasitaria tropical). 

Son unicelulares de cuerpo amorfo y sin flagelos. Los apicomple-
jos poseen una forma particular infecciosa llamada esporozoíto con es-
tructuras especializadas en un extremo del cuerpo que constituyen un
complejo apical único del que deriva su nombre. Ésta es una estructu-
ra cónica que alberga organelas con forma de saco. Las organelas apa-
rentemente secretan una sustancia que facilita el pasaje del esporozoí-
to a través de la membrana celular del hospedador. 

Tienen un ciclo de vida complejo con varias etapas (1 fig. 25-4)
que incluyen reproducción sexual y asexual y alternancia de generacio-
nes. Forman esporas que les permiten diseminarse de una especie a
otra. 

Estos organismos parecen derivar de ancestros fotosintéticos que
perdieron el cloroplasto o en los que el cloroplasto es vestigial. Algunos
autores sostienes que los stramenopilos y los alveolados (las dos ramas
que acabamos de recorrer) deberían reunirse en el grupo de los Chro-
moalveolados debido a una serie de características genéticas y de evo-
lución celular compartidas.

CERATIUM TRIPOS, UN DINOFLAGELADO.

PLASMODIUM FALCIPARUM, UN ESPOROZOO.

100 µm
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ENSAYO 25-2 
Malaria: una infección parasitaria tropical

C/S

La malaria es una enfermedad parasitaria que se transmite de un
humano a otro por la picadura de la hembra infectada de un insecto di-
minuto, el mosquito Anopheles. El verdadero causante de la enferme-
dad es un organismo aún más pequeño, un esporozoario de menos de
10 µm de largo. 

Sólo cuatro especies parásitas causan la malaria y todas perte-
necen al género Plasmodium: P. vivax, P. malariae, P. ovale y P. falci-
parum. Cada una provoca una versión ligeramente diferente de la en-
fermedad: las tres primeras generan escalofríos, fiebre y debilidad du-
rante unos penosos 10 a 14 días, pero rara vez es fatal. La malaria
debida a la infección por P. falciparum, por el contrario, es potencial-
mente letal, y si no se diagnostica y trata rápidamente, puede causar
la muerte en poco tiempo.

Los plasmodios requieren que parte de su ciclo de vida transcu-
rra en un mosquito, más exactamente, en el tracto digestivo del in-
secto, y es allí donde los anofelinos entran en escena. Cuando una
hembra de mosquito sana pica a un vertebrado infectado para obte-
ner la sangre, adquiere también el parásito y se transforma en vector
de la malaria. Cuando la hembra infectada pica a un vertebrado sa-
no, le transmite el parásito residente en sus glándulas salivales y lo
infecta. Así, la enfermedad se perpetúa, saltando de vertebrado en
vertebrado con los mosquitos voraces como vehículos. 

Se ha intentado controlar la dispersión de la malaria con fárma-
cos que actúan sobre el parásito en varias etapas de su ciclo de vida
y con insecticidas que matan a los mosquitos vectores. Sin embargo,
tanto en las poblaciones de parásitos como en las de mosquitos han
comenzado a aparecer individuos resistentes a los productos quími-
cos usados para atacarlos. 

La aplicación de técnicas de DNA recombinante (véase cap. 14)
ha permitido la secuenciación del genoma de los parásitos a fines de
2002 y la identificación de los genes que codifican proteínas clave
para la infección. La esperanza estriba en desarrollar moléculas que
estimulen la respuesta del sistema inmunitario contra el parásito. Sin
embargo, el desarrollo de estas vacunas es una tarea extraordinaria-
mente compleja y hasta el momento no se ha logrado un producto
que sea a la vez seguro y eficaz. Aunque en los próximos años se lo-
gre el desarrollo de una vacuna eficaz, el control de la malaria depen-
derá en gran medida de la aplicación de políticas sociales y sanitarias
que contribuyan a limitar al vector, como el mejoramiento de las vi-
viendas, la reducción de las fuentes de multiplicación de mosquitos,
el uso de redes impregnadas, los tratamientos con insecticidas resi-
duales o el perfeccionamiento de los controles biológicos, como el
uso de depredadores o parásitos. 

FIG. 25-4 CICLO DE VIDA DE PLASMODIUM VIVAX, UNO DE LOS ES-
POROZOOS QUE CAUSAN LA MALARIA EN LOS HUMANOS. El ciclo
comienza (a) cuando una hembra de mosquito Anopheles pica a una persona
infectada por el plasmodio y, junto con la sangre, succiona gametos indiferen-
ciados del esporozoo. (b) En el tracto digestivo del mosquito, los gametos se di-
ferencian, se unen (c) y forman un cigoto (d). Los cigotos desarrollan estructu-
ras multinucleadas llamadas oocistos (e) que, en unos pocos días, se dividen en
miles de células fusiformes muy pequeñas, los esporozoítos (f). Éstas luego mi-
gran a las glándulas salivales del mosquito. Cuando la hembra pica a otra vícti-
ma (g), la infecta con los esporozoítos. Éstos primero invaden las células hepá-
ticas (h), donde sufren divisiones múltiples (i). Los productos de estas divisiones
(merozoítos) entran en los glóbulos rojos (j), donde de nuevo se dividen en for-
ma repetida (k), rompen los glóbulos rojos (l) a intervalos regulares de aproxi-
madamente 48 horas, lo que provoca los episodios febriles recurrentes caracte-
rísticos de la malaria. Después de un período de reproducción asexual, algunos
merozoítos se transforman en gametos indiferenciados (m) y, si son ingeridos
por un mosquito en este estadio, el ciclo comienza nuevamente.
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Prolongaciones citoplasmáticas: 
los rizópodos

La forma cambiante de los rizópodos ha dificultado enormemen-
te la clasificación tradicional de estos eucariontes, pero los estudios mo-
leculares han permitido construir filogenias que sitúan tentativamente
las relaciones entre algunos organismos en este grupo. Sin embargo,
aún quedan muchas cuestiones por dilucidar. 

La característica derivada más destacada de los rizópodos es
la presencia de prolongaciones citoplasmáticas o seudópodos. De-
bido a que este plan corporal surgió por evolución convergente en
varios grupos, se discute si esta característica es apropiada para
conformar un grupo monofilético.

Habitan tanto en medios sólidos como líquidos (marinos o de
agua dulce), ricos en materia orgánica. No tienen pared por fuera de su
membrana celular y, por lo general, se mueven mediante los seudópo-
dos, los cuales también les sirven para capturar alimentos, principal-
mente bacterias y diatomeas. A pesar de su apariencia sencilla, son cé-
lulas complejas y exhiben comportamientos sofisticados, por ejemplo,
cuando detectan y atacan a una presa con sus seudópodos. Suelen po-
seer una vacuola nutritiva y una vacuola pulsátil. Algunos pueden pro-
ducir flagelos durante estadios determinados de su ciclo vital o en con-
diciones ambientales particulares. 

La reproducción asexual ocurre por división celular acompañada
por mitosis cerrada mientras que en la reproducción sexual, las células,
que son diploides, sufren meiosis y forman gametos que luego se fu-
sionan y forman cigotos.

Algunas especies tienen cubiertas externas –o tecas– que pue-
den ser de colores brillantes. Otras secretan un material proteico que
se endurece en contacto con el aire. También hay especies que exu-
dan una sustancia orgánica pegajosa, sobre la que depositan partícu-
las silíceas. 

Algunos son parásitos; Entamoeba histolytica puede vivir dentro
del colon humano y alimentarse del contenido intestinal sin causar
daño. Sin embargo, a veces invade la pared del colon y causa la di-
sentería amebiana que produce una úlcera sangrante a través de la
cual la ameba llega al hígado desde donde puede distribuirse a todo
el cuerpo. 

Diferentes pero cercanos: 
los euglenozoos 

Este taxón incluye grupos de eu-
cariontes unicelulares que antes no
parecían estar emparentados. Sin em-
bargo, las filogenias basadas en rRNA
permitieron reunir a algas unicelulares
fotosintéticas (euglenoides), parásitos
de la sangre humana (cinetoplásti-
dos) y organismos que antes se con-
sideraban ciliados primitivos, ya que
poseen flagelos cortos.

Las características derivadas
más destacadas de los eugleno-
zoos son:
• Mitocondrias con crestas dis-

coides, semejantes a una pa-
leta de ping-pong. 

• Membrana plasmática rodea-
da por una película proteica
sostenida por microtúbulos.

Euglenoides

Son células muy móviles, de vida libre, que habitan principalmen-
te aguas dulces. Tienen un flagelo grande y otro pequeño e inactivo. Al-
gunos euglenoides están rodeados por una cápsula –la lóriga–, lisa u
ornamentada con espinas, verrugas, pliegues, etc. Esta cápsula les brin-
da una mayor flotabilidad y protección frente a los depredadores. Tie-
nen un par de estigmas, formados por pigmentos, y un fotorreceptor
en la base del flagelo locomotor que les permiten orientarse hacia la
luz. 

Los euglenoides se reproducen en forma asexual; por división lon-
gitudinal forman dos células nuevas que son imágenes especulares una
de la otra. Durante la mitosis, la membrana nuclear no se desintegra y
los cromosomas permanecen condensados durante la interfase. 

Algunas especies presentan cloroplastos, pero requieren compues-
tos orgánicos del medio para poder realizar fotosíntesis. Contienen clo-
rofila a y b, betacaroteno y xantofilas. Reservan polisacáridos como pa-
ramilon. Sus cloroplastos son semejantes a los de las algas verdes, pe-
ro están rodeados por una membrana triple que probablemente es un
resultado colateral de un proceso de endosimbiosis secundaria. El clo-
roplasto y la membrana de la vacuola digestiva o de la membrana ce-
lular del alga verde son los únicos elementos que los euglenoideos ha-

AMEBA.

EUGLENA.
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brían conservado. Los euglenoides que viven en la oscuridad pierden
su pigmento y se alimentan de materia orgánica; si disponen de luz, re-
sintetizan el pigmento. Las especies no fotosintéticas pueden absorber
sustancias orgánicas disueltas y algunas depredan a otros euglenoides
por medio de un citostoma, una especie de “boca celular”. 

Cinetoplástidos

La mayoría son parásitos, pero los hay de vida libre que habitan
aguas dulces o saladas, en general contaminadas y con muchas bacte-
rias que les sirven de alimento. Tienen una sola gran mitocondria tubu-
lar que abarca casi toda la célula y que contiene una gran cantidad de
DNA y proteínas asociadas dentro de estructuras denominadas cineto-
plastos. Las células tienen por lo general uno o dos flagelos, pero algu-
nas pueden tener más, los cuales emergen de una depresión de la su-
perficie. Uno de ellos puede formar una membrana ondulatoria. 

Se multiplican en forma asexual por fisión binaria (mitosis y citoci-
nesis) y, en algunas formas, sexualmente por singamia.

Las especies del género Leishmania provocan la leishmaniosis en
humanos, a través de un mosquito que actúa como vector. Otras, co-
mo Trypanosoma brucei gambiense y Trypanosoma rhodesiense, cau-
san la enfermedad africana del sueño, mientras que Trypanosoma cru-
zi provoca la enfermedad de Chagas-Mazza en países de América lati-
na (2 ensayo 25-3, La enfermedad de Chagas). 

Sin cloroplastos ni mitocondrias: 
los metamonadinos

En un principio se pensó que eran organismos muy antiguos y
que evolucionaron a partir de un grupo al que se denominó arqueo-
zoarios. Sin embargo, en la actualidad se postula que son semejantes
a los eucariontes ancestrales y que más tarde perdieron las mitocon-
drias. 

La característica derivada más destacada de los metamona-
dinos es la presencia de uno o dos núcleos rodeados por un sis-
tema de microtúbulos complejo asociado con dos pares de fla-
gelos.

Algunas especies como las del género Giardia viven en el sistema
digestivo de vacunos y en el hombre, donde son patógenos. Otras pue-
den encontrarse también en aguas dulces. Son organismos sin mito-
condrias, ni cloroplastos, ni sistema de Golgi. Se reproducen asexual-
mente por mitosis cerrada. Varios géneros viven en simbiosis en el tu-
bo digestivo de termitas y cucarachas xilófagas donde posibilitan la di-
gestión de la celulosa de la madera que ingieren estos organismos. Co-
mo necesitan un medio anaeróbico, no pueden sobrevivir por fuera del
intestino de esos insectos que además le proporcionan su alimento
(2 recuadro 25-2, Metamonadinos en acción).

Unicelulares y pluricelulares: 
micetozoarios

Los micetozoarios, o mohos mucilaginosos, pueden subdividirse
en dos grupos: los plasmodiales o mixomicetos y los celulares o acra-
siomicetos. 

La característica derivada más destacada de los micetozoarios
es la presencia de mitocondrias tubulares con crestas ramificadas. 

La mayoría viven en lugares húmedos, fríos y sombreados de los
bosques, sobre leños, hojas muertas u otra materia orgánica en des-
composición. 

Sus variados colores les otorgan una belleza espectacular. Durante
los estadios no reproductivos, los mixomicetos son masas delgadas y
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ENSAYO 25-3 
La enfermedad de Chagas

C/S

La enfermedad de Chagas es endémica del continente america-
no, más específicamente de la zona comprendida entre México y el
sur de la Argentina. A pesar de su distribución, relativamente restrin-
gida en términos mundiales, su incidencia es poderosa. La enferme-
dad afecta a16-18 millones de personas, mientras que 100 millones
están en riesgo de contraerla. 

Como ocurre con muchas enfermedades parasitarias, el causan-
te de la infección y responsable de sus terribles síntomas es un orga-
nismo microscópico, el parásito Trypanosoma cruzi. Este protozoo fla-
gelado también comparte con otros parásitos la característica de ser
transmitido por un insecto vector. El “vehículo” que transporta a T.
cruzi de un hospedador al siguiente es la vinchuca. Esta denomina-
ción hace referencia a al menos cuatro especies conocidas como
vectores: Triatoma infestans, en la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay; Rhodnius prolixus en Bolivia, Bra-
sil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Surinam y Venezuela; Triatoma dimidia-
ta en Belice, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Guyana, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Venezuela y Pans-
trongylus megistus en la Argentina, Bolivia, Brasil, Guyana, Paraguay
y Uruguay. El vector es un insecto que se alimenta exclusivamente de
sangre. Sin embargo, el ciclo de la enfermedad de Chagas es, en cier-
to sentido, peculiar. El parásito no ingresa en el nuevo hospedador
cuando el insecto lo pica para alimentarse sino más tarde, cuando la
vinchuca, saciada de sangre deposita sus heces sobre la piel de la víc-
tima. T. cruzi, que abunda en las deposiciones de las vinchucas infec-
tadas, se escurre por cualquier lastimadura microscópica y así con-
quista el torrente sanguíneo de la víctima. La enfermedad de Chagas
también se transmite por medio de transfusiones de sangre contami-
nada o durante la gestación por vía placentaria. El gran número de
migraciones desde zonas rurales a urbanas hace que la enfermedad
y el vector se hayan expandido a zonas no endémicas ya sea por
transporte de la vinchuca o sus posturas en los equipajes y pertenen-
cias de los pobladores que se trasladan a la ciudad o por transfusio-
nes de sangre.

En los seres humanos, la enfermedad se desarrolla en dos fa-
ses: la fase aguda, que se manifiesta poco después de la infección, y
la fase crónica, que puede aparecer recién luego de varios años. Las
lesiones de la fase crónica afectan importantes órganos internos. Lue-
go de un largo período sin síntomas, el 27% de las personas infec-
tadas muestran fallas en el corazón que pueden conducir a la muer-
te súbita, el 6% sufre daños en el sistema digestivo y el 3% en el sis-
tema nervioso periférico.

Las vinchucas prosperan en zonas de escasos recursos econó-
micos, donde las casas son rudimentarias, con paredes y techos
surcados por grietas y rajaduras en las que las vinchucas se pueden
esconder durante los períodos de luz, durante los que muestran es-
casa actividad. Así, la enfermedad de Chagas está íntimamente re-
lacionada con la pobreza y tiene más desarrollo en ambientes rura-
les donde numerosos organismos, en particular mamíferos domés-
ticos como perros, gatos y conejos o salvajes como murciélagos,
roedores, comadrejas, monos y armadillos pueden actuar como re-
servorio. Ello se ve agravado por la cercanía y la abundancia de ani-
males domésticos que constituyen fuentes de alimentación, como
las aves de corral, de cuya sangre la vinchuca se alimenta aunque
sin transmitirle el parásito.

En la actualidad no existe un tratamiento eficaz para la enfer-
medad de Chagas ni una vacuna contra el parásito. Se han realiza-
do esfuerzos a largo plazo orientados a la secuenciación del geno-
ma del parásito, con el objeto de desarrollar antiparasitarios espe-
cíficos. En julio de 2005, la revista Science publicó un estudio mul-
tidisciplinario de un equipo dirigido por Najib El-Sayed del Instituto
de Investigación del Genoma de Rockville en Maryland, Estados
Unidos, e integrado por varios biólogos moleculares latinoamerica-
nos, en el que se presenta la secuencia genómica completa de Try-
panosoma cruzi. El estudio concluye que T. cruzi tiene amplias si-
militudes con los genomas de los agentes etiológicos de la enfer-
medad del sueño y la leishmaniosis, lo que facilitaría el desarrollo
de nuevos medicamentos. También se están efectuando ensayos
clínicos con diversas drogas. Sin embargo, resulta claro que la cla-
ve para la erradicación de la enfermedad se encuentra en el con-
trol del vector, lo cual se relaciona directamente con la mejora de
las condiciones habitacionales de la población afectada. Al mismo
tiempo, ciertas medidas sanitarias elementales impedirían la dise-
minación, como el estudio sistemático de la sangre de dadores en
busca de anticuerpos contra el tripanosoma que delaten su presen-
cia y eviten el uso de esa sangre en una transfusión. En la actuali-
dad, para interrumpir la transmisión, se ataca a las vinchucas con
insecticidas que se aplican en las viviendas en forma de rociado,
pintura y potes fumígenos. En las llamadas “áreas de vigilancia” se
realizan inspecciones manuales regulares y se colocan biosensores
en las paredes en el interior de las casas que detectan la presencia
de vinchucas a través de huevos, excrementos o de los mismos in-
sectos que permanecen en su interior. La detección en general es
seguida por la fumigación.

Mapa de distribución de la enfermedad de Chagas.
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móviles de protoplasma que se desplazan lentamente. Pueden crecer
hasta pesar más de 50 gramos y la película delgada que forman pue-
de cubrir un área de más de un metro de diámetro. 

Los mohos plasmodiales son cenocíticos, es decir, son básicamen-
te una masa de núcleos rodeados por una membrana que se dividen
en forma repetida a medida que el moho crece. Si la reserva de alimen-
tos o la humedad escasean, los mohos pueden formar una masa irre-
gular endurecida llamada esclerocio, que es una estructura de resisten-
cia encontrada habitualmente en los hongos, o bien dividirse en mon-
tículos de protoplasma. En este último caso, cada montículo produce
un esporangio maduro donde ocurre la meiosis. Los núcleos haploides
individuales resultantes son rodeados por paredes celulares y así for-
man esporas. Cuando las condiciones son favorables, cada espora ger-
mina y produce entre una y cuatro células haploides flageladas. Según
la especie, estas células pueden producir más células flageladas por mi-
tosis o fusionarse entre sí, actuando como gametos, y formar un cigo-
to. De este cigoto se desarrolla un nuevo plasmodio. En condiciones
desfavorables, las células flageladas forman quistes resistentes. Los
plasmodios fagocitan bacterias, levaduras, esporas de hongos y peque-
ñas partículas de materia vegetal y animal en descomposición que lue-
go digieren.

Los mohos celulares, o acrasiomicetes, no tienen células flagela-
das. Pasan por una etapa de su ciclo vital en la que constituyen un en-
jambre de pequeñas células ameboides (mixoamebas), haploides y li-
bres, pero reunidas en un seudoplasmodio donde los componentes no
se fusionan. Estas células se dividen por mitosis, crecen y se alimentan,
hasta que se agota su reserva de alimentos (fundamentalmente bacte-
rias). En este momento, las células alteran drásticamente su forma y su
comportamiento  (1 fig. 25-5). La reproducción sexual ocurre por la
fusión de dos mixoamebas que forman un cigoto y éste por meiosis ge-
nera nuevas mixoamebas haploides.

Históricamente, estos organismos se consideraban “hongos infe-
riores”. En la actualidad se diferencian de los hongos, aunque se pien-
sa que algunos micetozoarios tienen cierta cercanía filogenética con ese
grupo. Éste es otro ejemplo del origen polifilético de los denominados
protistas.

Cubiertas porosas: los foraminíferos

La característica derivada más destacada de los foraminíferos
es la presencia de seudópodos ramificados y filiformes y de una
teca glucoproteica que crece por adición de nuevas celdas, a me-
nudo en disposición espiralada. En forma secundaria puede aso-
ciarse material calcáreo o detrítico. 

Los foraminíferos viven en el mar, algunas especies como parte del
plancton y otras en el fondo. Las tecas tienen poros de los que deriva
su nombre (foramen, en latín, significa agujero o poro). Es a través de
estos agujeros por donde salen los seudópodos. 

La reproducción sexual consiste en la alternancia de generaciones
haploide y diploide. Los foraminíferos se reproducen asexualmente por
mitosis y las células hijas abandonan la teca madre y fabrican tecas pro-
pias. 

Son depredadores que atrapan ciliados y a veces larvas de crustá-
ceos por medio de sus seudópodos. Algunas especies tropicales alber-
gan rodofitas unicelulares como simbiontes fotosintéticos. 

Las tecas abandonadas de estos organismos forman parte de
acantilados y de la arena de la playa. Los acantilados blancos de Dover
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Recuadro 25-2

Metamonadinos en acción

I

Estos organismos con varios flagelos anteriores suelen encontrarse en el
intestino de vertebrados y otros animales. En el ser humano, varias es-
pecies de Trichomonas generan infecciones intestinales y urogenitales.
Otra especie, Giardia intestinalis, provoca diarreas. También hay espe-
cies que infectan al ganado vacuno y a las aves de corral y otras que vi-
ven en el intestino de artrópodos. Una de ellas es simbionte de termitas
y degrada la celulosa, lo que permite que su hospedador pueda aprove-

char los componentes de esa molécula. Hay especies parásitas de ratas
y cucarachas y también de nematodos, que a su vez son parásitos de las
ratas y las cucarachas. Desarrollan toda su vida en condiciones de bajo
tenor de oxígeno, condición que en la actualidad sólo se encuentra en el
interior de otros organismos o en ambientes muy particulares del plane-
ta, pero que se supone era la condición dominante cuando se origina-
ron los eucariontes.

FORAMINÍFERO.
200 µm
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(Inglaterra) son el resultado de una larga deposición de tecas calizas de fo-
raminíferos que se han ido acumulando en el fondo del océano durante
millones de años. Como resultado de cambios geológicos, se originaron
gruesos depósitos de sus exoesqueletos –conocidos como “fango de fo-
raminíferos”–, tanto en la superficie como debajo de las formaciones ro-
cosas más recientes. Los cambios que sus tecas han experimentado du-
rante este largo período permite datar estratos particulares a partir del tipo
de foraminíferos que contengan y, en ocasiones, localizar estratos petrolí-
feros, motivo por el que se denominan “fósiles guía”.

Algunos autores los clasifican dentro del grupo de los alveolados, pe-
ro aún se discute si las vesículas de los foraminíferos son homólogas a los
de aquéllos. Otros autores los consideran más cercanos a los rizópodos.

Las algas rojas o rodofitas

La característica derivada considerada más relevante es la pre-
sencia de pit-connection, expresión que se refiere a estructuras que

(a) (b)

(c) (d) (e)

FIG. 25-5. SISTEMA DE COMUNICACIÓN CELULAR. (a) Las células se alargan y
comienzan a migrar hacia el centro del grupo. (b) Finalmente, se apilan y forman un pe-
queño montículo. Una masa multicelular semejante a una babosa de jardín migra lenta-
mente y deposita una gruesa vaina mucilaginosa que se colapsa detrás de ella. La “ba-
bosa” pronto detiene su migración, se congrega en un montículo (c) del cual crece un pie
largo y esbelto (d) y en cuyo ápice se forma un cuerpo fructífero que madura (e) y final-
mente estalla, liberando un nuevo enjambre de pequeñísimas células ameboides. Luego,
este ciclo asexual se repite. También hay un ciclo sexual en el que dos mixoamebas se fu-

sionan y forman una estructura esférica que germina y libera nuevas mixoamebas haploi-
des. La sustancia química que se esparce de célula a célula para iniciar la notable secuen-
cia de eventos que se observa en la figura primero se llamó acrasina, por Acrasia, la bru-
ja cruel en el poema La Reina de las Hadas (The Faerie Queen) de Spenser, que atraía a
los hombres y luego los transformaba en bestias. Luego, la acrasina se identificó como el
compuesto químico AMP cíclico (adenosina monofosfato), un derivado de la molécula de
ATP. Actualmente se sabe que desempeña un papel muy importante como mensajero in-
tracelular. (véase cap. 12, fig. 12-10).

ALGA ROJA.
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conectan células adyacentes. Sin embargo, estas estructuras no es-
tán presentes en los organismos unicelulares y pueden faltar en al-
gunos pluricelulares.

Otras características derivadas son:
• Mitosis cerrada.
• Pérdida de centríolo.

Por otro lado, tienen algunas características relevantes aunque
no son exclusivas de este grupo; por ejemplo, el color verde de la
clorofila a está enmascarado por dos pigmentos accesorios: la ficoe-
ritrina (rojo) y la ficocianina (azul). Esta característica es compartida
con las cianobacterias y un pequeño grupo de eucariontes, las glau-
cofitas, que son un grupo relictual considerado muy cercano a las ro-
dofitas y cuyas características apoyan fuertemente la teoría de la en-
dosimbiosis. 

Se encuentran por lo común en mares cálidos y sólo el 2% de
las especies, o menos, habitan en aguas continentales. Habitualmen-
te crecen adheridas a rocas o a otras algas. 

Las paredes celulares en general incluyen una capa interna de
celulosa y una externa de carbohidratos mucilaginosos. De estos úl-
timos se obtiene el agar que se usa para el cultivo de microorganis-
mos. Otros polisacáridos de las algas rojas se usan en las industrias
de la alimentación y cosmética. Las algas rojas “coralinas” depositan
carbonato de calcio en sus paredes celulares y desempeñan un pa-
pel importante en la construcción de los arrecifes de coral.

Su color rojo se debe a un pigmento accesorio que absorbe la
luz azul, la luz con mayor penetración en el agua. Esto les permite
vivir a mayores profundidades que otras algas. Tienen estructuras se-
mejantes a los centríolos, pero los verdaderos centríolos están au-
sentes.

Los gametos carecen de flagelos. El ciclo de vida básico de un al-
ga roja involucra una alternancia de generaciones (véase cap. 7). El ga-

meto masculino es liberado con abundante mucílago y conducido por
el movimiento del agua hasta la célula reproductora femenina inmóvil
que puede estar contenida en una estructura con forma de tubo. 

Son fotosintéticos y la mayoría son pluricelulares. Contienen cloro-
fila a, carotenoides y también ficobiliproteínas: la azulada ficocianina y
la rojiza ficoeritrina, que les dan sus colores distintivos. La sustancia de
reserva es el almidón florideo. Algunas especies son endosimbióticas y
otras han perdido sus cloroplastos y, por lo tanto, son parásitos obliga-
dos de otras rodofitas.

La clasificación de este grupo, como la de muchos otros, se ha
puesto en duda, ya que algunos autores consideran que las algas rojas
se encuentran filogenéticamente cercanas a las algas verdes y a las
plantas. 

Un árbol en discusión
En este capítulo nos hemos detenido en algunas características

escogidas de sólo algunos organismos del vasto y heterogéneo mun-
do de los protistas. Guiados por los árboles filogenéticos, hemos
analizado sus complejas y a veces oscuras relaciones evolutivas, te-
ma central de las discusiones acerca de las jerarquías sistemáticas de
cada grupo monofilético, que se polariza entre los autores que pro-
ponen incrementar el número de reinos y aquellos que se inclinan
por multiplicar el número de agrupaciones menores. Sin embargo,
aún queda mucho camino por recorrer para establecer hipótesis más
confiables acerca de las relaciones que agrupan a estos organismos
tan diversos. En los próximos capítulos veremos cómo el análisis de-
tallado de algunos grupos ha demostrado que algunos eucariontes
unicelulares, tradicionalmente considerados protistas, tienen una re-
lación muy estrecha con las plantas (cap. 26), mientras que otros es-
tán más próximos a los animales (cap. 28) (2ensayo 25-4, Los or-
ganismos no saben de Reinos). 
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ENSAYO 25-4 
Los organismos no saben de Reinos 

I

Los humanos intentamos clasificar a los organismos de distintos
modos. Si bien la clasificación más correcta es la que se basa en as-
pectos evolutivos, tradicionalmente se han utilizado otros modos de
clasificación, en particular cuando se trata de organismos con escasa
presencia en el registro fósil, como los protistas. Una de las modali-
dades aplicadas ha sido la utilización de aspectos morfológicos. Este
método se ha criticado con justa razón porque originaba grupos
constituidos por organismos que no poseían ningún tipo de paren-
tesco entre sí; sin embargo, hay un aspecto que merece que se des-
taque. Cuando se toma una muestra de plancton en un ambiente
acuático, suelen colectarse en forma conjunta organismos que perte-
necen a cianofitas (procariontes), a clorofitas (antecesores de la plan-
tas), a diatomeas (stramenopilos), a dinoflagelados (alveolados) y a
ascomicetos (hongos), entre otros grupos. 

Los organismos en la naturaleza no saben de Reinos ni de cla-
sificaciones, simplemente colonizan y se desarrollan en los lugares en
los que encuentran condiciones adecuadas. Esto ocurre tanto con los
grandes como con los pequeños organismos; sin embargo, en estos
últimos, por una cuestión de escala, es aún más difícil diferenciarlos.
Por otro lado, los pequeños organismos han establecido a lo largo de
la historia evolutiva asociaciones simbióticas. En la actualidad existen
protistas que contienen cianobacterias endosimbióticas y protistas
que viven como simbiontes de otros organismos. Esto nos da la pau-
ta de que la endosimbiosis pudo ocurrir numerosas veces en la na-
turaleza y favoreció el origen, entre otras cosas, de numerosos gru-
pos de protistas integrantes de un grupo muy diverso que hasta el
momento se considera polifilético.
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En síntesis

Historia de una clasificación conflictiva
1. Los integrantes del reino Protoctista, tradicionalmente llamados

protistas, se han definido como todas las criaturas inferiores, o se-
res orgánicos más primitivos, de naturaleza similar a la de las
plantas o a la de los animales.

2. La clasificación de sus integrantes es actualmente conflictiva, por-
que no constituyen un grupo monofilético y se sabe muy poco
acerca de las relaciones de ancestralidad y descendencia dentro
del grupo.

3. Aunque parecen compartir muchas características, sólo la condi-
ción de eucariontes es común a todos sus integrantes. La endo-
simbiosis es otra característica relevante del grupo. Se cree que a
lo largo de su historia evolutiva se han producido simbiosis prima-
rias, secundarias y terciarias. 

Mechones de pelos: stramenopilos
4. La característica derivada más destacada de los stramenopilos es

que en algún momento del ciclo de vida presentan mechones de
pelos huecos sobre los flagelos, aunque muchos de sus integran-
tes los han perdido durante el proceso evolutivo. Los flagelos de
una misma célula difieren en su forma y orientación. Se diferen-
cian de la línea verde que dio origen a las plantas por poseer clo-
rofila a y c, en lugar de a y b, y crisolaminarina como sustancia
de reserva en lugar de almidón. Incluyen a las algas pardas, las
diatomeas y los mohos acuáticos, entre otros.

5. Las algas pardas suelen ser muy grandes y llegan a formar verda-
deros “bosques oceánicos”, con estructuras semejantes a raíces,
tallos y hojas (pero con diferente organización interna). Algunas
tienen células conductoras alargadas, semejantes a las que trans-
portan azúcares en las traqueofitas. Los ciclos de vida incluyen
una alternancia de generaciones, que pueden ser isomórficas o
heteromórficas. Son fotosintetizadoras y deben su color al pig-
mento fucoxantina. 

6. Las diatomeas forman parte del fitoplancton marino. Son unice-
lulares, pero a veces forman seudofilamentos o colonias. Carecen
de flagelos y tienen dos valvas transparentes, impregnadas con sí-
lice, que encajan una dentro de la otra. Son fotosintéticas, se re-
producen en forma sexual y asexual (esta última es la más habi-
tual). La mayor parte de su ciclo de vida es diploide.

7. Los mohos acuáticos suelen tener el cuerpo constituido por agru-
paciones de núcleos rodeados por una membrana celular (fila-
mentos cenocíticos). A diferencia de los hongos, entre los que se
clasificaban anteriormente, poseen una pared celular que contie-
ne celulosa. Se reproducen en forma sexual y asexual. La mayo-
ría son saprobios, pero también hay parásitos y patógenos de
plantas.

8. Otros stramenopilos son las algas pardo-doradas (crisofitas), las
algas verde-amarillas (xantofitas), los silicoflagelados y los opalíni-
dos. Estos grupos se consideran muy diferentes entre sí pero cer-
canos filogenéticamente.

Vesículas de almacenamiento de calcio: los alveolados
9. Este grupo está formado por organismos unicelulares, algunos fo-

tosintéticos y a menudo ciliados o flagelados. Su característica de-
rivada más importante es la presencia de reservorios de calcio en

forma de vesículas (alvéolos), ubicados debajo de la membra-
na celular. Forman un grupo monofilético que incluye a los ci-
liados (cilióforos), los dinoflagelados y los apicomplejos (espo-
rozoarios).

10. Los ciliados son de vida libre, pero también hay parásitos no pa-
tógenos y simbiontes. En su superficie tienen numerosos cilios vi-
brátiles que se mueven en forma coordinada. Algunos poseen
una “boca” rodeada de cilios que asisten en la captura de presas.
Se reproducen asexualmente por fisión binaria y realizan conjuga-
ción. Llevan un núcleo grande (macronúcleo) y uno o varios pe-
queños (micronúcleos). Todos son heterótrofos.

11. Los dinoflagelados son componentes importantes del fitoplanc-
ton marino. En su mayoría son unicelulares, pero algunos forman
colonias. Pueden tener vesículas de celulosa que les dan un as-
pecto rígido y producen ornamentaciones con valor clasificatorio.
Poseen tricocistos característicos y dos flagelos perpendiculares.
Muchos son bioluminiscentes. Realizan una forma especial de
mitosis: los cromosomas permanecen anclados a la membrana
nuclear, que no se desintegra (dinomitosis). Pueden ser fotosin-
téticos o heterótrofos de vida libre, parásitos o simbiontes. Algu-
nas especies producen toxinas potentes, por ejemplo, la de la
marea roja.

12. Los apicomplejos son parásitos extracelulares o intracelulares de
animales. Sus cuerpos, formados por una sola célula, son amor-
fos y sin flagelos. Poseen una forma particular infecciosa llamada
esporozoíto. El ciclo de vida es complejo, con etapas que inclu-
yen reproducción sexual y asexual y alternancia de generaciones.
Parecen derivar de ancestros fotosintéticos que perdieron el clo-
roplasto o en los que el cloroplasto es vestigial. A este grupo per-
tenece Plasmodium, que produce la malaria.

Prolongaciones citoplasmáticas: los rizópodos
13. Su principal característica derivada es la presencia de prolongacio-

nes citoplasmáticas (seudópodos) que surgieron por evolución
convergente en varios grupos. En general poseen una vacuola
pulsátil, otra nutritiva y algunos producen flagelos durante esta-
dios determinados de su ciclo vital o en condiciones ambientales
particulares. La reproducción es asexual y sexual. Algunos son pa-
rásitos de los humanos. 

Diferentes pero cercanos: los euglenozoos
14. Su característica derivada más importante son las mitocondrias

con crestas discoides y una rígida película proteica, sostenida por
microtúbulos, que rodea la membrana plasmática. Abarca a las al-
gas unicelulares fotosintéticas (euglenoides), los parásitos de la
sangre humana (cinetoplástidos) y otros organismos que antes
se consideraban ciliados primitivos.

15. Los euglenoides son células muy móviles y de vida libre. Tienen
un flagelo grande y otro pequeño e inactivo. Algunos están rodea-
dos por una cápsula que les brinda flotabilidad y protección. Tie-
nen un par de estigmas, formados por pigmentos, y un fotorre-
ceptor en la base del flagelo locomotor, que les permiten orien-
tarse hacia la luz. Se reproducen en forma asexual. Algunas espe-
cies presentan cloroplastos, pero requieren compuestos orgáni-
cos del medio para poder realizar fotosíntesis.
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En síntesis (Cont.)

16. Los cinetoplástidos son en su mayoría parásitos. Tienen una sola
gran mitocondria tubular que contiene DNA y proteínas asociadas
dentro de estructuras denominadas cinetoplastos. Tienen uno o
más flagelos. Se multiplican en forma asexual por fisión binaria
(mitosis y citocinesis) y, en algunas formas, sexualmente por sin-
gamia. En este grupo se encuentran las especies que producen
la leishmaniosis, la enfermedad del sueño y la enfermedad de
Chagas en los humanos.

Sin cloroplastos ni mitocondrias: los metamonadinos
17. Se postula que son parecidos a los eucariontes ancestrales y que

perdieron las mitocondrias. Su principal característica derivada es
la posesión de uno o dos núcleos rodeados por un sistema de
microtúbulos asociados con dos pares de flagelos. Son parásitos
patógenos, de vida libre o simbiontes. No poseen mitocondrias,
cloroplastos ni sistema de Golgi. Se reproducen asexualmente.

Unicelulares y pluricelulares: micetozoarios
18. Su característica derivada más importante es la presencia de mi-

tocondrias tubulares con crestas ramificadas. Presentan variados
colores y se subdividen en plasmodiales (mixomicetos) y celula-
res (acrasiomicetos).

19. Los mohos plasmodiales son cenocíticos. Forman esporangios
donde ocurre la meiosis y luego esporas que producen células
haploides flageladas. Éstas pueden producir más células flagela-
das, fusionarse entre sí y formar un cigoto o, si las condiciones
son desfavorables, formar un quiste.

20. Los mohos celulares no tienen células flageladas. Pasan por una
etapa en la que constituyen un enjambre de pequeñas células
ameboides, haploides y libres, pero reunidas en un seudoplas-
modio cuyos componentes no se fusionan. La reproducción se-
xual tiene lugar por la fusión de dos células que forman un cigo-
to y éste por meiosis genera nuevas células haploides.

Cubiertas porosas: los foraminíferos
21. Su principal característica derivada es la presencia de seudópodos

ramificados y filiformes y de una teca proteica que suele crecer
en forma espiralada. La teca tiene poros por donde salen los seu-
dópodos. Se reproducen sexualmente con alternancia de genera-
ciones haploide y diploide, y en forma asexual por mitosis.

Las algas rojas o rodofitas
22. Su característica derivada más relevante es la presencia de estruc-

turas que conectan células adyacentes. Deben su color a dos pig-
mentos: ficoeritrina (rojo) y ficocianina (azul). La reproducción es
por mitosis cerrada y carecen de centríolo. Las paredes celulares
por lo general incluyen una capa interna de celulosa y una exter-
na de carbohidratos mucilaginosos. De estos últimos se obtiene
el agar, que se usa para el cultivo de microorganismos. El ciclo de
vida involucra una alternancia de generaciones. La mayoría es
pluricelular.

Cuestionario

1. ¿Con qué dificultades se encuentran quienes se dedican a la cla-
sificación de los protistas?

2. En el libro Captando genomas (2002), los biólogos norteame-
ricanos Lynn Margulis y Dorion Sagan afirman que la endosim-
biosis constituye el motor de la evolución. ¿Cómo se aplica esta
afirmación al caso de los protistas?

3. La meiosis, según la etapa del ciclo de vida de un organismo en
que ocurre, puede dar por resultado tres tipos diferentes de cé-
lulas haploides. Todos ellos se pueden encontrar en el grupo de
los protistas. Identifique cuáles son esos tres tipos posibles de
productos meióticos haploides y, para cada uno, dé un ejemplo
del protista en que se forma.

4. En la figura 25-4 se muestra el ciclo de vida de Plasmodium. 
a. ¿En qué estadios del ciclo incrementa su número?
b. ¿Por qué a un parásito que requiere varios hospedadores

le resulta ventajoso tener un ciclo de vida en el que el
número de individuos se incrementa en varios estadios?

c. ¿Por qué es ventajoso para el parásito tener un segundo
hospedador, como el mosquito?

5. Los primeros trabajos con vacunas de malaria han sugerido que el
ciclo de Plasmodium puede ser más vulnerable a la interrupción en
el estadio de fusión gamética, el cual ocurre en el mosquito Anop-
heles. Una vacuna sintética, basada en las proteínas de superficie
de los gametos, desencadena la producción de anticuerpos que
circulan en la sangre de los animales infectados experimentalmen-
te por Plasmodium. Cuando un mosquito se alimenta en estos ani-
males, ingiere tanto los gametos de Plasmodium como los anti-
cuerpos. En el mosquito, los anticuerpos hacen que los gametos
masculinos se aglutinen, lo cual evita la fusión de los gametos pa-
ra formar cigotos. Sin embargo, los médicos investigadores dedica-
dos al estudio de la malaria opinan que una vacuna que tuviera so-
lamente este efecto no sería ética y están buscando componentes
de la vacuna que también interrumpan el ciclo de vida en los esta-
dios de esporozoíto y merozoíto. ¿Por qué?
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U na simple célula, examinada adecuadamente, puede revelar secretos de un pa-
sado lejano, que se remonta a miles de millones de años atrás, en el que los seres vivos
eran bacterias o células que hoy no existen. Como vimos, una hipótesis mayormente acep-
tada postula que las células eucariontes fotosintéticas surgieron cuando ciertos procarion-
tes pigmentados, que contenían clorofila, se introdujeron en el interior de células eucarion-
tes no fotosintéticas de mayor tamaño, portadoras de núcleo y mitocondrias. Se generó así
un nuevo compromiso, un reparto eficiente de funciones. Esta nueva asociación fue alta-
mente exitosa y dio origen a las algas verdes y a todas las plantas terrestres.

Numerosos intentos de clasificación

Los organismos que incluimos en este capítulo han sido agrupados y reagrupados por
los biólogos sistemáticos repetidas veces a lo largo de la historia. Como vimos en el capí-
tulo anterior, las algas, no hace tanto tiempo, se consideraban plantas inferiores. Luego, en
1978, Robert H. Whittaker y Lynn Margulis reubicaron a las algas dentro del antiguo grupo
de los protistas. La clasificación tradicional de las plantas es el producto de siglos y siglos
de trabajo minucioso, en los que diferentes naturalistas intentaron de diferentes modos es-
tablecer un orden en el mundo natural. 

Como vimos en el capítulo 23, Aristóteles aplicaba un método lógico para clasificar a
los seres vivos, incluidas las plantas. Pero los escritos de Aristóteles sobre las plantas nun-
ca se hallaron, por lo que la historia de la botánica comienza con uno de sus seguidores,
Teofrasto (371-287 a. C.). Teofrasto básicamente clasificaba a las plantas, según su tama-
ño, en árboles, arbustos y hierbas.

Más tarde, el médico griego Pedanio Dioscórides (circa, 40-90 d. C.) adquirió grandes
conocimientos sobre las plantas medicinales en sus viajes y criticó los ordenamientos alfa-
béticos que habían realizado sus predecesores alegando que no aportaban demasiada in-
formación. 

Fue recién en el siglo XIII que comenzaron a abundar las clasificaciones basadas en
las características propias de las plantas, como el tallo y más particularmente las flores y los

Lo que en un principio fue una asociación frágil se tornó pronto en una escla-
vitud progresiva de los endosimbiontes prisioneros de sus hospedadores fago-
cíticos. 
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frutos, y a crearse nuevas escuelas de botánica en las facultades de me-
dicina europeas.

En el siglo XIV se inaugura una nueva era, cuando naturalistas ale-
manes empiezan a efectuar descripciones de las plantas basadas en
observaciones de su hábitat, período de floración y otros aspectos de
su ciclo de vida. Este tipo de clasificación intentaba agrupar a las plan-
tas sobre la base de características compartidas. La gran cantidad de es-
pecímenes encontrados requería formar grupos mayores, es decir,
construir taxa de nivel superior, como el género.

Fue el anatomista y fisiólogo italiano Andrea Cesalpino (1519-
1603) quien realizó la primera clasificación sistemática basada en 
principios aristotélicos de división lógica. Comenzaba con clases reco-
nocibles, como árboles o arbustos, y las dividía a su vez en clases su-
bordinadas con la ayuda de características de diferenciación apropiadas,
como el tipo de fruto. 

La rápida acumulación de conocimientos en materia de clasifica-
ción de plantas fue posible por la invención del herbario, la técnica de
secar las plantas entre hojas de papel, en el siglo XVI, y por la creación
de los jardines botánicos (1 fig. 26-1).

En el siglo XVII comenzaron a surgir nuevas ideas sobre cómo
denominar la enorme cantidad de especímenes encontrados, las
que sentaron las bases para la nomenclatura binomial establecida
por Linneo en el siglo XVIII (véase Introducción, La diversidad y la cla-
sificación). 

Muchos otros botánicos construyeron grupos de diferente jerar-
quía, como el orden, la clase y la división, que según el criterio de la
época revelaban el orden de la naturaleza. Sin embargo, este tipo de
clasificación, si bien resultó útil durante mucho tiempo, no se propo-
ne reflejar las relaciones de parentesco entre las plantas. 

Una visión cladística para la línea
verde

Como vimos en los capítulos anteriores, con Darwin comienza a in-
tentarse una clasificación evolutiva, basada en la genealogía de los seres
vivos. En la actualidad, la visión cladística se apoya en la búsqueda de gru-
pos monofiléticos, a partir de las innovaciones o sinapomorfias que fue-
ron apareciendo a lo largo de la historia de la vida (véase cap. 23, El cla-
dismo y el ideal monofilético).

La línea verde, que dio origen a las algas verdes y a las plantas,
constituye un grupo monofilético y su característica homóloga más so-
bresaliente es la presencia de cloroplastos (1 fig. 26-2). Estas orga-
nelas, como mencionamos, provienen de una asociación simbiótica en-
tre células procariontes fotosintéticas –que se transformaron en los clo-
roplastos mismos– y células eucariontes no fotosintéticas. 

Además de los cloroplastos, la línea verde tiene otras caracte-
rísticas derivadas, es decir, otras características que se cree que es-
taban presentes en el antecesor hipotético:
• Presencia de clorofila a y b en los cloroplastos y otros pigmen-

tos accesorios adheridos a los tilacoides. 
• Tilacoides, separados de manera equidistante unos de otros

(véase cap. 6, Fotosíntesis: los cloroplastos y sus tilacoides).
• Almidón como sustancia de reserva en forma de gránulos en el

citoplasma. 

La ausencia de flagelos se interpreta como una pérdida secun-
daria a partir de un antecesor flagelado. 

Pluricelularidad incipiente y avanzada

A partir de un hipotético antecesor de la línea verde se establecen
dos posibles caminos evolutivos: el que dio origen a las algas verdes
(clorofitas y ulvofitas) y el que originó a todos los organismos fotosinté-
ticos con tejidos conspicuos, el parénquima (1 fig. 26-3). Análisis
moleculares de un grupo intermedio entre esos dos clados, las micro-
mónadas, indican que la multicelularidad posiblemente surgió en forma
independiente en cada uno de ellos.

De unicelulares a multicelulares: clorofitas y ulvofitas
Las algas verdes, que se habrían diversificado a partir del Cámbri-

co (véase cap. 21, cuadro 21-1) interesan particularmente no sólo por
sus relaciones con las plantas sino también por su gran variación en
complejidad.

FIG. 26-1. UNA HOJA DE HERBARIO, CON ANOTACIONES SOBRE LAS PLAN-
TAS CONSERVADAS.

ULVA O LECHUGA DE MAR. 
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La característica derivada más destacada de las algas verdes es
la persistencia de la membrana nuclear durante la mitosis.

Aunque la mayoría de las especies son acuáticas (marinas y de
aguas continentales), algunas aparecen sobre troncos de árboles e in-
cluso sobre la nieve. También viven como simbiontes; algunos grupos
de algas verdes se asocian simbióticamente con hongos y forman lí-
quenes. 

Las hay desde unicelulares muy simples hasta multicelulares de
gran complejidad. Una forma intermedia son las colonias, en las que las
células individuales preservan un alto grado de independencia. Sin em-
bargo, con frecuencia las células están conectadas por cordones cito-
plasmáticos que unifican la colonia en un grado tal que pueden consi-
derarse como un solo organismo. 

Si se comparan los géneros Chlamydomonas, Gonium, Pandorina
y Volvox, se puede observar una progresión continua en tamaño y com-
plejidad.

Otro tipo de forma de vida intermedia es la organización cenocíti-
ca, en la que muchos núcleos coexisten dentro de un citoplasma co-
mún. Este tipo de organización resulta de repetidas divisiones nuclea-
res sin una división correspondiente del citoplasma ni la formación de
paredes celulares. Un organismo entero, como Valonia (1 fig. 26-4a),
puede parecer unicelular pero, de hecho, tiene un citoplasma común
con varios núcleos y, por lo tanto, no es unicelular ni multicelular. Algu-
nas algas verdes cenocíticas, como Cladophora, son filamentosas mien-
tras que otras, como Valonia y Codium magnum, forman estructuras
más masivas. 

La multicelularidad verdadera se observa en varias algas verdes co-
mo Spirogyra y Ulva (1 fig. 26-4b). En estos organismos, luego de la
división nuclear ocurre la citocinesis y la formación de paredes celula-
res, pero las células hijas no se separan. Este tipo de división celular lle-
va a la formación de filamentos, láminas o cuerpos tridimensionales.

Las algas verdes tienen una variedad de ciclos de vida. Chlamydo-
monas es unicelular haploide y se reproduce en forma asexual. Cada
célula sufre dos divisiones mitóticas sucesivas, que originan cuatro cé-
lulas haploides (véase cap. 7,  fig. 7-18). Sin embargo, si los nutrientes
esenciales son muy escasos, se reproduce en forma sexual. Las células
haploides funcionan como gametos, se fusionan y forman un cigoto di-
ploide alrededor del cual se constituye una cubierta protectora. Esta cé-
lula, la cigospora, permanece latente hasta que las condiciones sean
nuevamente favorables para el crecimiento. Entonces se divide por
meiosis y produce cuatro células haploides. En la mayoría de las espe-
cies de Chlamydomonas, las células haploides que funcionan como ga-
metos se designan como (+) y (–) ya que son de idéntico tamaño y
estructura; esta condición se conoce como isogamia.

En otras especies de Chlamydomonas, ambos gametos son móvi-
les pero uno es más grande que el otro, lo que se conoce como ani-
sogamia. Hay aun otras especies en las que uno de los gametos, habi-
tualmente el más grande, no es móvil; esta condición se denomina oo-
gamia. Los gametos de mayor tamaño, inmóviles, están especializados
en el almacenamiento de nutrientes para el desarrollo del cigoto, mien-
tras que los más pequeños se especializan en la búsqueda de los ga-
metos del primer tipo. Un individuo que produce gametos inmóviles y
de mayor tamaño se considera femenino. Todos los diferentes tipos po-
sibles de gametos que pueden existir en las algas (y en otros tipos de
organismos también) están presentes en las diversas especies del gé-
nero Chlamydomonas.

Un ciclo de vida más complejo, caracterizado por la alternancia de
generaciones (véase cap. 7, La meiosis en organismos con distintos
ciclos vitales), se encuentra en algunas algas verdes multicelulares. 

En la lechuga de mar (Ulva) (1 fig. 26-5), las dos generaciones
son similares, o isomórficas. En otras especies, el esporofito y el game-
tofito no se asemejan y las generaciones son heteromórficas. En 
muchos casos, las dos generaciones de un alga son muy diferentes
(1 fig. 26-6).

FIG. 26-2. RELACIONES FILOGENÉTICAS HIPOTÉTICAS. (a) Relaciones filoge-
néticas generales entre los eucariontes y los demás seres vivos. (b) Relaciones filogené-
ticas hipotéticas entre la línea verde y los otros eucariontes. Este árbol filogenético es só-
lo uno entre varios árboles posibles.

(a)

(b)

Galería de im
ágenes
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Tejidos diferenciados: aparece el parénquima
Si transitamos el árbol de la figura 26-3, veremos un segundo lina-

je de la línea verde que conduce a las carofitas, las coleochaetofitas y
las embriofitas. Las novedades evolutivas que distinguen a estos grupos
del linaje que acabamos de recorrer, el de las ulvofitas y clorofitas, son
numerosas: en carofitas, coleochaetofitas y embriofitas, la mitosis siem-
pre es abierta, es decir, la membrana nuclear se desintegra durante la
profase como ocurre en la gran mayoría de los eucariontes; tienen pero-
xisomas (véase cap. 2, La degradación de ácidos grasos y sustancias tóxi-
cas: los peroxisomas) y sus células están comunicadas a través de cone-
xiones citoplasmáticas –plasmodesmos–, entre otras características. Ex-
cepto las carofitas –pequeñas y de agua dulce–, todos los representantes
actuales de este clado presentan características como: 
• Células asociadas que forman un tejido denominado parénquima.
• Retención del cigoto en el organismo, rodeado de células que facili-

tan la nutrición, al menos hasta el momento de la esporogénesis. 

Estos representantes actuales de la línea verde habrían surgido a
partir de un antecesor hipotético que ya tendría las características men-
cionadas. Así habrían evolucionado las coleochaetofitas (1 fig. 26-7),
consideradas tradicionalmente algas verdes y cuyo cigoto permanece
en el talo, y las embriofitas, plantas con órganos reproductores multice-
lulares bien definidos.

La transición a la tierra

La transición desde el agua a la tierra ocurrió hace aproximadamen-
te unos 500 millones de años, durante el período Ordovícico. El ambien-
te terrestre ofrece enormes ventajas para los organismos fotosintéticos:
la luz es abundante desde el alba hasta el crepúsculo y su paso no se
encuentra tan limitado como en los ambientes acuáticos, donde el agua
filtra ciertas longitudes de onda. El CO2, necesario para la fotosíntesis, es
abundante en la atmósfera y circula más libremente en el aire que en el
agua. Además, en los tiempos en los que las plantas conquistaron la tie-
rra firme, no existían otras formas de vida terrestre que compitieran por
los mismos recursos, en particular la luz y el CO2. Existen evidencias de
que los ecosistemas terrestres estaban ya poblados por bacterias, algas,

líquenes y hongos, pero estos organismos ocupaban otros nichos (véa-
se cap. 47, El concepto de nicho ecológico).

Las ventajas de la vida terrestre, sin embargo, vinieron acompaña-
das de dificultades que los organismos fotosintéticos debieron enfren-
tar. Entre ellas, tal vez la más importante, la de obtener y retener canti-
dades adecuadas de agua. A diferencia de lo que ocurre en el medio
acuático, relativamente uniforme, en el medio terrestre las plantas se
enfrentan a las condiciones cambiantes de la atmósfera que circunda
sus partes aéreas. El suelo, por su parte, presenta sus propios desafíos;
las plantas deben extraer agua y nutrientes esenciales y lograr una fija-
ción que permita su crecimiento. En estas condiciones, la historia de la
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FIG. 26-3. ÁRBOL FILOGENÉTICO HIPOTÉTICO DE LA LÍNEA VERDE.

FIG. 26-4. LAS CLOROFITAS INCLUYEN UNA VARIEDAD DE ORGANISMOS
MULTINUCLEADOS Y MULTICELULARES. (a) Valonia, un alga verde cenocítica del
tamaño de un huevo de gallina, contiene muchos núcleos en un citoplasma sin particio-
nes. Es común en las aguas tropicales. (b) Spirogyra es un alga de agua dulce en la cual
las células se alargan y luego se dividen por paredes transversales, de modo que pueden
mantenerse juntas en filamentos largos y finos. Los cloroplastos forman hélices que pare-
cen bandas de cinta verde dentro de cada célula.

(a)

(b)

10 mm

25 µm
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FIG. 26-5. LA LECHUGA DE MAR. Ulva presenta alternancia de generaciones en su
ciclo de vida; en una generación produce esporas y en la otra, gametos. El gametofito ha-
ploide (n) produce isogametos haploides que se fusionan y forman el cigoto diploide
(2n). El esporofito, cuerpo multinucleado formado por células diploides, se desarrolla a
partir del cigoto. Éste produce esporas haploides por meiosis, las cuales producen game-
tofitos haploides, y el ciclo comienza nuevamente. En algunos casos, si un gameto no se
fusiona, se fija sobre un sustrato, pierde los flagelos y produce un nuevo gametofito por
medio de sucesivas mitosis.

FIG. 26-6. GENERACIONES HETEROMÓRFICAS. En algunas algas, la forma del
esporofito y del gametofito es tan diferente que antes se creía que pertenecían a géne-
ros diferentes. En una época, el gametofito de un alga similar a Valonia como la que se
ve aquí, fue llamado Halicystis, y el esporofito, Derbesia. Como puede verse, esta alga ex-
hibe anisogamia.

FIG. 26-7. COLEOCHAETOFITAS. (a) Coleochaete crece sobre la superficie de plantas
de agua dulce sumergida en aguas poco profundas. Es multicelular y tiene forma de dis-
co. (b) Coleochaete es haploide durante la mayor parte de su ciclo de vida. Es oogámica,
o sea, sus gametos están claramente diferenciados. Estos gametos se fusionan y forman
un cigoto que, posteriormente, experimenta meiosis y origina células haploides a partir de
las cuales se desarrollan nuevos individuos. Sin embargo, en Coleochaete, la fusión de los
gametos no ocurre libremente en el agua sino en la superficie del organismo progenitor.
Las células vecinas del progenitor crecen alrededor del cigoto, encerrándolo y protegién-

dolo. Antes de la meiosis, ocurren ciclos adicionales de replicación del DNA en el cigoto,
lo que resulta en un número de 8 a 32 células haploides finalmente liberadas. Las célu-
las grandes y oscuras de esta microfotografía de Coleochaete son los cigotos diploides
que, como se puede observar, están protegidos por una capa de células haploides más
pequeñas del organismo progenitor. Las células con pelos –células pilíferas– que se ex-
tienden hacia afuera del disco están rodeadas de una vaina en su base y son las que dan
el nombre al organismo: Coleochaete significa “pelo con vaina”. 

0,25 mm

10 µm

(b)(a)
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evolución vegetal en tierra firme se puede interpretar como una suce-
sión de experimentos naturales, a juzgar por la diversidad de organis-
mos fotosintéticos multicelulares que, colectivamente, han poblado
gran parte de la superficie de la Tierra durante varios cientos de millo-
nes de años (1 fig. 26-8). 

En la época en que el antecesor inmediato de las plantas colo-
nizó tierra firme desde aguas poco profundas, ya presentaba una al-
ternancia de generaciones heteromórficas bien definida. Una vez en
tierra firme, habría adquirido nuevas adaptaciones. La selección de
estas adaptaciones debe haber ocurrido temprano en la historia evo-
lutiva, pues la mayoría de las plantas modernas, que son muy diver-
sas, las comparten. 

Una de las adaptaciones clave es el desarrollo de órganos repro-
ductores multicelulares, como los gametangios –donde se producen
gametos– y los esporangios –donde se producen esporas–. Los game-
tangios que originan gametos femeninos –las ovocélulas u oosferas–
son los arquegonios y los que originan gametos masculinos –o es-
permatozoides– son los anteridios (1 fig. 26-9). Los gametangios

de ambos sexos adquirieron una capa de células no reproductoras que
los protegen. Este grupo, que veremos a continuación, comprende a
las embriofitas.

Otra adaptación importante, relacionada con la anterior, fue la
retención de la ovocélula fecundada –el cigoto– dentro del arquego-
nio y el desarrollo del embrión dentro de esa estructura. Así, 
durante las etapas críticas de su desarrollo, el embrión o esporofito
joven está protegido por los tejidos del gametofito femenino.

Así como la aparición de los primeros organismos fotosintéticos
tuvo un efecto decisivo en la historia ulterior de la vida, la aparición
de las plantas terrestres afectó enormemente los flujos de energía y
nutrientes entre los ecosistemas terrestres y acuáticos, así como la
subsecuente evolución de los animales. La aparición de las plantas
terrestres fue un factor de gran importancia en la reducción de 
la concentración atmosférica de CO2 y, en consecuencia, en el des-
censo de la temperatura sobre la superficie terrestre. En la figura 
26-10 puede observarse el árbol filogenético de las embriofitas 
(1 fig. 26-10).

502 / SECCIÓN 5 / La diversidad de la vida

FIG. 26-8. LA TRANSICIÓN A LA TIERRA FIRME. Las células necesitan agua; de
hecho, son 95% de agua. Las plantas terrestres tienen numerosas adaptaciones que les
permiten vivir en el suelo árido y desnudo. Las plantas presentan rasgos tales como raí-
ces que las anclan al suelo y que forman un sistema de captación de agua, sistemas de
bombeo, órganos fotosintéticos, superficies recubiertas contra la desecación y tejidos re-
forzados. Estos rasgos son los que permiten que ejemplares como los abetos y tsugas de
la fotografía se eleven decenas de metros sobre la superficie y tengan troncos de varios
metros de diámetro.

FIG. 26-9. CICLO DE VIDA DE UNA EMBRIOFITA (MARCHANTIA). En estas
plantas, la generación dominante es el gametofito. El gametofito masculino (el talo) por-
ta en la base los gametangios, es decir, anteridios. El talo femenino contiene arquegonios
que tienen forma de botella y en cuya base se desarrolla una sola ovocélula. En los an-
teridios se forman los gametos masculinos que, cuando están maduros, nadan hasta la
ovocélula a través del canal del cuello del arquegonio. Después de la fecundación se for-
ma el cigoto que da lugar al esporofito, donde se producen las esporas.
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El antecesor de las embriofitas 

Algunas características derivadas que habría tenido el antece-
sor hipotético de las embriofitas son: 
• Órganos sexuales femeninos (arquegonios) y masculinos (ante-

ridios). 
• Ciclo de vida con una fase diploide multicelular en la que un es-

porofito diploide depende, al menos en un comienzo, de un ga-
metofito haploide. Las esporas se encuentran en esporangios
cuyas paredes están formadas por células. 

• Epidermis recubierta por una cutícula. 

Algunos grupos actuales adquirieron en forma secundaria la capa-
cidad de vivir en un medio acuático. 

De poros simples a estomas

Una de las características más claramente asociadas con la transi-
ción a la tierra es la cutícula protectora que reviste las superficies aéreas
de las plantas y retarda la pérdida de agua. La cutícula está formada por
una sustancia cerosa llamada cutina, secretada por las células de la epi-
dermis. Asociados con la cutícula hay poros a través de los cuales se in-
tercambian los gases necesarios para la fotosíntesis. Estos poros son
esenciales para la supervivencia de una planta. En el árbol filogenético
de la figura 26-10 puede observarse un grupo, las marcantiofitas, que
poseen poros simples en su superficie. Todos los otros grupos contie-

nen poros más complejos, denominados estomas (véase cap. 6, Las
reacciones que fijan carbono). 

Del linaje de las embriofitas emergieron dos grupos principales:
• Las marcantiofitas, con poros simples. 
• Las estomatofitas, el resto de las plantas, con verdaderos estomas. 

Sin estomas verdaderos: marcantiofitas
Las integrantes de este grupo tradicionalmente se denominaron he-

páticas, por la forma particular del gametofito, que se asemeja al hígado. 

FIG. 26-10. RELACIONES FILOGENÉTICAS HIPOTÉTICAS ENTRE LAS EMBRIOFITAS.

GAMETOFITO JOVEN 
DE MARCHANTIA.

Galería de im
ágenes
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La principal característica derivada de las marcantiofitas es la
presencia de poros simples que permiten el intercambio de gases
con el aire.

También se distinguen por poseer elaterios, células alargadas
con forma de espiral que diseminan las esporas. 

Se desarrollan en medios húmedos, en el suelo, sobre rocas o
troncos de árboles. También pueden vivir como epífitas sobre las hojas
de otras plantas.

No tienen raíces, sino rizoides unicelulares. El gametofito contiene
anteridios o arquegonios en su superficie superior. 

Tienen alternancia de generaciones y predomina la fase haploide
del ciclo de vida (véase fig. 26-9). La reproducción asexual puede pro-
ducirse por fragmentación o gemación. 

Tallos incipientes y tallos conductores

El linaje de las plantas con estomas se bifurca en dos caminos evo-
lutivos. Uno lleva a plantas de tallos incipientes, no conductores, las an-
tocerofitas, caracterizadas por tener células con un cloroplasto muy
grande, un gametofito con aspecto de tallo lobulado, ramificado, del
cual nacen numerosos esporofitos, en cuya parte apical se forman las
esporas. Estos esporofitos con forma de cuernos son erguidos y crecen
continuamente hasta alcanzar un máximo de 20 cm de alto, debido a
la falta de un sistema de transporte. 

El otro camino desemboca en un grupo que adquirió una de las
características más relevantes en la evolución de las plantas: sistemas
conductores que cada vez se tornaron más eficientes. Se trata de las
hemitraqueofitas que reúnen a:

• Las briofitas o musgos, con un sistema de conducción limitado de
agua y azúcares.

• Las traqueofitas, o plantas vasculares, con verdaderos vasos conduc-
tores (véase fig. 26-10). 

Las briofitas o “musgos” 
Anteriormente, las briofitas se clasificaban junto con las antocerofi-

tas y las marcantiofitas, pero nuevas evidencias las han colocado más
cerca de las traqueofitas. Muchas plantas llamadas vulgarmente 
musgos, en realidad no lo son, como es el caso de algunas algas y de
líquenes.

Las características derivadas más destacadas de las briofitas son: 
• Presencia de células transportadoras de azúcares y de células

llamadas hidroides, posiblemente homólogas de los elemen-
tos de transporte de agua de las traqueofitas.

• Gametofito con rizoides multicelulares y pequeñas “hojas” 
agudas. 

• Cápsula donde se forman las esporas, que salen por un 
opérculo. 

Las briofitas crecen exitosamente en zonas cálidas y frías, en para-
jes húmedos y sombreados, y en ciénagas. El musgo de las turberas del
género Sphagnum cubre el 1% de la superficie de todo el mundo y se
utiliza como sustrato para el cultivo de plantas en maceta, porque pue-
den retener una cantidad de agua de 20 a 30 veces su peso.

Son relativamente pequeños, por lo habitual de menos de 20 cm
de altura. Forman “almohadillas” o tienen un aspecto plumoso con ga-
metofitos ramificados y esporofitos que nacen lateralmente.

Por lo general se fijan al sustrato por medio de rizoides –células in-
dividuales alargadas o filamentos celulares– ya que no tienen raíces ver-
daderas. En las pequeñas hojas del gametofito ocurre la fotosíntesis. Es-
tas estructuras carecen de los tejidos especializados que tienen las ho-
jas “verdaderas” y presentan sólo el grosor de una o unas pocas capas
de células. Los esporofitos crecen en forma erguida por divisiones que
se producen en el extremo apical.

Como los líquenes, las briofitas son indicadores sensibles de la
contaminación del aire. 

Reproducción de las briofitas

Las briofitas, como todas las otras plantas, tienen un ciclo de vida
con alternancia de generaciones. Sin embargo, se caracterizan por po-
seer un gametofito haploide que, en general, es de mayor tamaño que
el esporofito diploide.

El ciclo de vida de un musgo comienza cuando la espora haploide
germina y forma una red de filamentos horizontales conocida como pro-
tonema, que dará lugar a los gametofitos. Los gametofitos individuales se
forman en esta red a modo de ramas. Los anteridios y los arquegonios
multicelulares son llevados en el gametofito. Cuando hay suficiente hume-
dad, los espermatozoides biflagelados, también llamados anterozoides,
son liberados del anteridio y nadan hacia el arquegonio, al cual son atraí-
dos químicamente. Si los espermatozoides no encuentran agua libre en la
que puedan nadar, el ciclo de vida no puede completarse.

La fusión del espermatozoide y la ovocélula ocurre dentro del ar-
quegonio. En su interior, el cigoto se desarrolla en un esporofito, que
permanece unido al gametofito y depende de él para su nutrición. El
esporofito consiste en un pie, un pedicelo y un solo esporangio grande
(o cápsula) que contiene las células madre de las esporas. Allí tienen
lugar las divisiones meióticas que generan las esporas que luego se li-
beran, reanudándose el ciclo (1 fig. 26-11). La reproducción asexual,
que a menudo ocurre por fragmentación, también es común. Muchos
musgos producen, además, cuerpos diminutos, conocidos como pro-
págulos, que originan nuevos gametofitos. 

Vasos conductores: las traqueofitas 

Una de las “innovaciones” más importantes de las plantas terres-
tres fue la adquisición, probablemente en el período Silúrico, de un ci-
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lindro central de tejido vascular dentro del tallo, especializado en la con-
ducción de agua y sustancias disueltas hacia la parte superior del cuer-
po. Otra innovación temprana fue la raíz, que permitió la fijación de la
planta y la absorción de agua y nutrientes esenciales.

El sistema conductor en las traqueofitas modernas es complejo;
consta de dos tejidos diferentes: el xilema, que transporta agua e iones
de las raíces a las hojas, y el floema, que lleva sacarosa y otros produc-
tos de la fotosíntesis disueltos de las hojas a las células no fotosintéti-
cas de la planta. El floema transporta sustancias a través de largas dis-
tancias, entre distintas zonas de la planta. Los elementos conductores
del xilema son las traqueidas y los vasos. Los elementos conductores
del floema son las células cribosas (véase cap. 45, fig. 45-14) asocia-
das con células acompañantes.

A medida que las plantas terrestres crecen, tienden a competir por
la luz. El crecimiento en altura otorga una ventaja adaptativa y se vio fa-
vorecido por la aparición de un sistema de transporte que permite dis-
tribuir las sustancias necesarias por toda la planta. 

Una de las traqueofitas más antiguas que se conocen es Aglaophy-
ton major (anteriormente denominada Rhynia major), hoy extinguida.
Sin embargo, algunos autores opinan que no se trata de una traqueofi-
ta sino de una especie muy próxima a los musgos (1 fig. 26-12). 
El esporofito es ramificado, con esporangios múltiples (2 recuadro
26-1, La alternancia de generaciones).

Otra novedad en las plantas terrestres fue la aparición de una ho-
ja de estructura compleja, el órgano especializado en la fotosíntesis.
Aparecieron dos tipos distintos de hojas:
• El microfilo, simple extensión del tallo con un solo cordón de tejido

vascular. Está presente en las licofitas, dentro de las cuales algunos
autores ubican a Selaginella, Isoetes y a los licopodios. Estos últimos
tienen esporangios en forma de conos, hojas dispuestas en espiral
sobre el tallo y raíces que se bifurcan.

• El megafilo, presente en el resto de las traqueofitas (véase fig. 26-10),
consiste en una lámina con un sistema complejo de nervaduras.

Sin semillas y con semillas

Las plantas con hojas verdaderas dan lugar a dos linajes bien mar-
cados aunque, como todos los estudiados hasta ahora, muy discutidos.
Dos caminos evolutivos habrían dado lugar a:
• Los helechos (que pertenecen al grupo de las filicofitas o pteridofitas,

según la nomenclatura científica) y las esfenofitas, también llamadas
colas de caballo (equisetos) por su forma característica. Ninguno de
estos grupos produce semillas.

• Las espermatofitas, las plantas con semilla.

Filicofitas: los helechos 
Son el grupo más diverso de plantas sin semillas y es probable que

no constituyan un grupo monofilético. Su origen se remonta al período
Devónico.

FIG. 26-11. CICLO DE VIDA DE UN MUSGO. Comienza con la liberación de
esporas de la cápsula, que se abre cuando se expulsa una pequeña tapa, el opér-
culo (arriba a la derecha). La espora germina y produce un protonema filamen-
toso ramificado, a partir del cual se desarrolla un gametofito foliáceo. Los esper-
matozoides, expulsados del anteridio maduro, son atraídos al arquegonio donde
uno de ellos se fusiona con la ovocélula y produce el cigoto. El cigoto se divide por
mitosis y forma el esporofito. Al mismo tiempo, la base del arquegonio se divide y
forma la caliptra protectora. El esporofito maduro consiste en una cápsula que
puede estar sostenida por un pedicelo –que es también parte del esporofito– y un
pie. La meiosis ocurre dentro de la cápsula y da por resultado la formación de es-
poras haploides. En este musgo, los gametofitos llevan tanto anteridios como ar-
quegonios. En otras especies, un solo gametofito puede llevar anteridios o arque-
gonios, pero no ambos.

FIG. 26-12. AGLAOPHYTON MAJOR. Carecía de hojas y de raíces. Sus tallos aé-
reos, que eran fotosintéticos, estaban unidos a un tallo subterráneo o rizoma y esta-
ban cubiertos con una cutícula interrumpida por estomas. Las estructuras oscuras en
los ápices de los tallos son esporangios, que en apariencia liberaban sus esporas al
escindirse longitudinalmente.
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Las características derivadas más destacadas de los hele-
chos son:

• Hoja compuesta (fronde) con folíolos dispuestos de un lado
y otro de un eje central. 

• Hojas jóvenes enrolladas en espiral que se desenrollan 
al crecer. 

• Esporangios generalmente dispuestos en la cara inferior de
las hojas. 

• Gametofitos con rizoides pluricelulares. 
• Anteridios que se forman a partir de una célula superficial y

tienen una célula apical que actúa como opérculo. 

Viven en zonas húmedas. Si bien son típicos de los trópicos, tam-
bién se encuentran en regiones templadas e incluso áridas. Algunos
crecen sobre los árboles como epífitas.

Tienen generalmente un tallo subterráneo, el rizoma. Aunque no
poseen crecimiento secundario, que en otros grupos aumenta la circun-
ferencia y forma la corteza y el tejido leñoso, algunos helechos alcan-
zan una gran altura, como es el caso de los helechos arbóreos. Sus ho-
jas o frondas suelen estar finamente divididas en folíolos o pinnas y tie-
nen una alta relación superficie-volumen, por lo que son colectores de
luz muy eficientes. Los helechos están bien adaptados al crecimiento
en las condiciones de luz difusa que impera en el suelo de los bosques. 

En los helechos, como en todas las traqueofitas vivientes, la gene-
ración dominante es el esporofito. El ciclo de vida de un helecho se
muestra en la figura 7-19 (cap. 7). Los esporangios de los helechos co-
múnmente se agrupan en soros en el envés de las frondes 
(1 fig. 26-13). El gametofito de los helechos homospóricos –que
producen un único tipo de esporas– comienza su desarrollo como un
pequeño filamento de células análogo al de un alga, en el que cada cé-
lula está llena de cloroplastos. Luego, el filamento se achata hasta te-
ner, a menudo, sólo una capa de células de grosor. Aunque es peque-
ño, el gametofito es independiente para su nutrición y puede asociarse
con hongos. Excepto por unos pocos géneros, todos los helechos son
homospóricos. Los gametos masculinos requieren agua para transpor-
tarse hasta el gameto femenino. 

La aparición de la semilla
El óvulo fecundado o semilla es tal vez una de las innovaciones

más importantes, posiblemente responsable del enorme éxito de las
plantas en tierra firme. La semilla es una estructura compleja que con-
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Recuadro 26-1

La alternancia de generaciones

I

A medida que avanzamos por los clados del árbol filogenético, se obser-
va una reducción en el tamaño del gametofito. En todas las traqueofitas (a
diferencia de los grupos analizados anteriormente) el gametofito es más
pequeño que el esporofito. En los representantes contemporáneos de las
traqueofitas más primitivas, el gametofito está separado y es nutricional-
mente independiente del esporofito. En los grupos que han surgido más
recientemente, el gametofito se ha reducido a un tamaño microscópico y
a una condición de extrema dependencia del esporofito. A medida que los
gametofitos redujeron su tamaño, los arquegonios y los anteridios tam-

bién disminuyeron, hasta desaparecer por completo. El esporofito es el
cuerpo mismo de la planta, la parte visible.
Las plantas más primitivas producen sólo un tipo de espora –homosporia–
en un tipo de esporangio. Esas esporas dan lugar a un único tipo de ga-
metofito con órganos reproductores femeninos o masculinos. En cambio,
posteriormente, evolucionaron en forma independiente plantas con dos ti-
pos de esporas diferentes (heterosporia). La megaspora da lugar a un ga-
metofito femenino que produce ovocélulas y la microspora da lugar a un
gametofito masculino que produce gametos masculinos. 

HELECHO REAL.
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tiene al esporofito joven –o embrión– rodeado de una cubierta exter-
na protectora, la cubierta seminal, y acompañado muchas veces de un
tejido de reserva. Esta cubierta deriva de tejidos del esporofito materno
y protege al embrión, que puede permanecer latente durante muchos
años, hasta que las condiciones sean favorables para su germinación.
Las semillas más tempranas que se conocen se fosilizaron en depósi-
tos del Devónico superior, hace unos 360 millones de años. Una de las
tendencias evolutivas de los gametos fue la independencia del agua pa-
ra la reproducción.

Espermatofitas o plantas con semillas

En el húmedo período Carbonífero, que finalizó hace aproximada-
mente 290 millones de años, se formaron la mayoría de los depósitos
de carbón de la Tierra, a partir de la exuberante vegetación que se hun-
dió tan rápido en el suelo caliente y cenagoso que la mayor parte no
tuvo oportunidad de descomponerse. Las plantas con semillas existían
ya cerca del final de este período. 

Algunas características derivadas que habría tenido el antece-
sor hipotético de las espermatofitas son: 
• Tallo con crecimiento secundario.
• Ramificaciones a partir de brotes en las axilas de las hojas. 
• Óvulo formado por el gametofito femenino, la sustancia nutritiva

y el tegumento. Después de la fecundación, el óvulo se transfor-
ma en semilla. El gametofito masculino es muy reducido y con-
siste en el grano de polen que en general es transportado por el
viento o por insectos hasta el óvulo. El grano de polen desarro-
lla un tubo polínico que crece hasta llegar al gametofito femeni-
no (véase cap. 44, La unión de los gametos: fecundación). 

Semillas con protección y sin ella
Como vimos, las semillas fueron una importante novedad evoluti-

va. Pueden estar libres, como por ejemplo, sobre una escama de una
piña, o encerradas y protegidas dentro de un fruto, que se origina a par-
tir del ovario después de la fecundación de los óvulos. El linaje de las

espermatofitas se divide en cuatros clados. Tres de ellos no forman flo-
res y tienen semillas sin protección o desnudas (coniferofitas, gingkofi-
tas y cicadofitas) y el cuarto, con flores y semillas que se forman den-
tro de un fruto (antofitas).

Tradicionalmente, las plantas con semilla se clasificaron como
gimnospermas (un grupo parafilético), que corresponde a aquellas
que tienen semillas desnudas, y angiospermas (grupo monofilético),
con semillas protegidas (tradicionalmente denominada división 
Anthophyta). 

Portadoras de conos: coniferofitas 
Las coníferas incluyen pinos, abetos, tsugas del Canadá, juníperos,

alerces y araucarias de la Argentina, Chile, Brasil y Australia, así como las
secuoyas gigantes de California y Oregon. En la clasificación tradicional per-
tenecen al grupo de las Gimnospermas que incluía Coniferophyta, Cyca-
dophyta, Ginkgophyta y Gnetophyta (2 recuadro 26-2, Gingkofitas y ci-
cadofitas). Sin embargo, los análisis filogenéticos revelan un tipo de rela-
ción parafilética entre ellos, como se observa en la figura 26-10.

FIG. 26-13. LOS SOROS. Las esporas de los helechos se desarrollan sobre los esporo-
fitos en los esporangios, que habitualmente se encuentran agrupados formando soros,
en la parte inferior de una hoja (esporofilo). Las esporas de los helechos originan game-
tofitos fotosintéticos pequeños, libres. 

PINO.
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Las características derivadas más destacadas de las coniferofi-
tas son:
• Estructuras reproductoras masculinas y femeninas en conos. 
• Óvulos en la cara superior de las escamas que forman un cono

femenino. 
• Gametos masculinos que son conducidos por el tubo polínico

hasta la ovocélula. 

Viven en zonas de climas templados y húmedos y en zonas frías,
donde representan los árboles dominantes. Los tallos y las raíces cre-
cen en grosor debido al crecimiento secundario. En el caso de los
pinos, sus hojas con en forma de aguja están bien adaptadas a largos
períodos de humedad escasa, como los que ocurren en regiones con
lluvias estacionales o inviernos largos y fríos, y a suelos arenosos, que
pierden fácilmente la humedad. Un árbol de pino, que es el esporofito
maduro, lleva dos tipos de conos, que producen los dos tipos de espo-

ras. Los conos masculinos se forman en el extremo de los ejes y los co-
nos femeninos son laterales y tienen hojas modificadas en forma de es-
camas –los esporófilos– portadoras de óvulos. Después de la fecunda-
ción de los óvulos, el cono femenino crece y se constituye la “piña” y
sus escamas se tornan gruesas y rígidas.

En la figura 26-14 puede observarse su ciclo de vida, en particular
la formación de las semillas (1 fig. 26-14).

Cuando aparece la flor
Las antofitas –del griego anthos, flor– aparecen en el registro fósil

hace unos 120 millones de años, en el apogeo de los dinosaurios, pe-
ro se constituyeron en el grupo dominante de plantas recién en el Cre-
tácico superior o inicio del período Terciario, hace unos 65 millones de
años, en coincidencia con la extinción de esos grandes reptiles. El res-
to fósil más antiguo de una antofita hallado hasta el presente corres-
ponde a una planta que vivió en el noreste de China hace 120-140 mi-
llones de años, denominada Archaefructus (que significa “antiguo fru-
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Recuadro 26-2

Gingkofitas y cicadofitas

I

Ginkgo biloba es el único representante actual de un grupo aparentemen-
te común en la era Mesozoica (fig. 1) . La hoja se caracteriza por un tipo
de nerviación dicotómica. En un mismo árbol hay dos tipos de ramas:
unas son de crecimiento indefinido que llevan hojas separadas por entre-

nudos y otras tienen crecimiento limitado, con hojas condensadas. Es un
árbol dioico, es decir, los órganos sexuales –flores masculinas y femeni-
nas– están en individuos diferentes. Viven en zonas templadas y son es-
pecialmente resistentes a la contaminación del aire por lo que es habitual
su cultivo en parques urbanos y a lo largo de las calles de la ciudad; G. bi-
loba sobrevivió a la explosión nuclear de Hiroshima. La cubierta carnosa
de semillas tiene un olor pútrido semejante a la manteca rancia. Sin em-
bargo, la “almendra” interna de la semilla tiene sabor a pescado y es un
manjar muy apreciado en el Oriente. 
Las cicadofitas (fig. 2) parecen palmeras o helechos arborescentes con un
tronco grueso y no ramificado. Son especies dioicas. Los óvulos están en
hojas ovulíferas que forman el cono femenino.

Fig. 1. Ginkgo biloba, la única espe-
cie sobreviviente de las ginkgofitas.

Fig. 2.  La mayoría de las cicas son raras. Esta especie, Encephalartos woodii proceden-
te de África, se encuentra en peligro de extinción. Los ejemplares que perduraron pro-
vienen de rebrotes de una planta progenitora y se encuentran a buen resguardo en va-
rios jardines botánicos del mundo. 
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to”). Sus flores eran pequeñas, sin pétalos, con varios carpelos libres
dispuestos en espiral, sin estilos y con varias brácteas en su base.

Las antofitas tienen dos estructuras nuevas interrelacionadas, que
las distinguen de todo el resto de las plantas: la flor y el fruto. Ambas
participan en la reproducción y en la dispersión de las semillas y se ve-
rán con mayor detalle en el capítulo 44.

Por muchos años, estas plantas enormemente diversas se organi-
zaron en dos grandes grupos: las monocotiledóneas y las dicotile-
dóneas. Como ocurre en la actualidad con muchos otros grupos, es-
tas denominaciones están en discusión. El término dicotiledóneas de la
clasificación tradicional está cayendo lentamente en desuso. Esto se de-
be, entre otras razones, a que muchas especies consideradas monoco-
tiledóneas presentan también características de dicotiledóneas y vice-
versa y a que algunos grupos presentan más de dos cotiledones. A pe-
sar de esto, hemos decidido mantener las denominaciones monocoti-
ledóneas y dicotiledóneas hasta que se establezca un consenso más
general en los ambientes académicos acerca de cómo denominar a es-
tos grupos de plantas. 

Las gnetofitas se postulan como un grupo hermano de las an-
giospermas por el hecho de compartir varias sinapomorfias; sin em-
bargo, en algunos casos, como la estructura de la flor, su homología
es discutida. Por lo tanto, su ubicación en el árbol filogenético no es
definitiva. 

FIG. 26-14. CICLO DE VIDA DEL 
PINO. Las estructuras reproductoras son
los conos, dentro de los cuales se forman
las esporas sobre las escamas. Las micros-
poras se desarrollan a partir de las células
madre de las microsporas, y las megaspo-
ras, a partir de las células madre de las me-
gasporas. Las microsporas desarrollan gra-
nos de polen, que son gametofitos mascu-
linos inmaduros. Dentro de los óvulos, las
megasporas desarrollan un gametofito fe-
menino; cada gametofito femenino contie-
ne varios arquegonios, cada uno con una
ovocélula. Aunque más de una ovocélula
pueda ser fecundada, habitualmente sólo
se desarrolla por completo un embrión en
cada gametofito femenino. Los gametos
masculinos inmóviles son llevados al ar-
quegonio por el tubo polínico y la ovocélu-
la es fecundada. Después de la fecunda-
ción, el óvulo madura y forma la semilla; la
semilla consiste en el esporofito embriona-
rio rodeado por el tejido nutritivo del game-
tofito femenino y una cubierta externa deri-
vada de las capas protectoras (tegumento)
del óvulo. Cuando la semilla madura, el co-
no se abre y libera las semillas aladas que
caen al suelo y germinan. Así se produce la
plántula. Ambos tipos de conos se desarro-
llan en el mismo esporofito maduro.

NYMPHAEA ODORATA, UNA
ANGIOSPERMA ACUÁTICA. 

Galería de im
ágenes
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Las características derivadas más destacadas de las angios-
permas son:

• Flores complejas compuestas, por lo general de cuatro series
de piezas. 

• Óvulo, que se convertirá en semilla, protegido en un carpelo
cerrado que formará el fruto. 

• Grano de polen (gametofito masculino) reducido con tres cé-
lulas haploides. 

• Gametofito femenino también reducido que forma el saco em-
brionario. 

• Doble fecundación particular (véase cap. 44, La unión de los
gametos: fecundación). 

• Madera compleja con vasos y fibras con células cuya pared
gruesa actúa como sostén. 

• Floema con células acompañantes que ayudan a la circulación
de los azúcares.

Son plantas terrestres, algunas de las cuales retornaron al medio
acuático. Dominan las regiones tropicales y templadas del mundo y
ocupan más del 90% de la superficie vegetal de la Tierra. 

En la actualidad, las angiospermas incluyen no sólo a las plantas
con flores conspicuas, sino también a los grandes árboles de madera
dura, a todos los frutales, las hortalizas, las hierbas, y a los granos y los
forrajes, componentes básicos de la dieta humana y base de la econo-
mía agrícola mundial.

Las flores son estructuras reproductivas especializadas en las que
se lleva a cabo la reproducción sexual, con la posterior formación de los
frutos y las semillas. En la figura 26-15 puede observarse el ciclo de vi-
da (1 fig. 26-15).

Evolución de la flor
Las plantas, en general, son inmóviles. Las antecesoras de las an-

giospermas probablemente eran polinizadas mediante el viento, como
lo hacen las gimnospermas modernas. Y también como en las gimnos-
permas modernas, es probable que el óvulo exudara gotitas de savia
pegajosa en las que quedaban atrapados los granos de polen que lue-
go serían conducidos al gametofito femenino. Los insectos, sobre todo
escarabajos, que se alimentan sobre las plantas, deben haberse encon-
trado con los granos de polen ricos en proteína y las gotitas azucaradas
y pegajosas. Cuando comenzaron a depender de estas nuevas reservas
alimenticias, también transportaron en forma inadvertida el polen de
una planta a otra.

Para algunas especies de plantas, la polinización por insectos, tam-
bién llamada entomófila, debe haber sido más eficiente que la polini-
zación por el viento –anemófila–, porque claramente se vieron favore-
cidas aquellas plantas que tenían insectos como polinizadores. Cuanto
más atractivas fuesen las plantas para los insectos, con más frecuencia
serían visitadas y polinizadas, y más semillas producirían. Cualquier va-
riación aleatoria que hiciera las visitas más frecuentes o la polinización
más eficiente, ofrecería ventajas inmediatas: se producirían más semi-
llas y, de esta forma, más progenie podría sobrevivir. En ese camino
adaptativo se originaron los nectarios (estructuras secretoras de néctar)
y osmóforos (órganos productores de olores) que tenían la particulari-
dad de atraer a los polinizadores. En muchas plantas surgieron flores
blancas o de colores brillantes que funcionan como una señal para los
insectos acerca de la presencia de néctar y de otros alimentos. El car-

pelo, originalmente una estructura foliosa, a través de un plegamiento
sobre sí mismo dio lugar a una nueva estructura que encierra y prote-
ge al óvulo de polinizadores hambrientos (1 fig. 26-16). Hacia el co-
mienzo de la era Cenozoica, hace unos 65 millones de años, aparecie-
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FIG. 26-15. CICLO DE VIDA DE UNA ANGIOSPERMA. Dentro de la antera de
la flor, las células madre de las microsporas se dividen por meiosis originando, cada
una,  cuatro microsporas haploides. El núcleo de cada microspora se divide luego por
mitosis y la microspora desarrolla un grano de polen bicelular, que es un gametofito
masculino inmaduro. Una de las células se divide nuevamente, en general después del
desarrollo del tubo polínico, lo cual da por resultado tres células haploides por grano
de polen: dos gametos masculinos inmóviles y la célula generadora del tubo polínico.
Dentro del óvulo, una célula madre de la megaspora se divide por meiosis y forma cua-
tro megasporas haploides. Tres se desintegran; la cuarta se divide por mitosis y da lu-
gar al saco embrionario –el gametofito femenino–, que consiste en siete células con un
total de ocho núcleos haploides (la célula central grande contiene dos núcleos, los nú-
cleos polares). Una de las células más pequeñas, que contiene un solo núcleo haploi-
de es la ovocélula. El polen germina sobre el estigma produciendo un tubo polínico que
crece a través del estilo hasta el ovario. El tubo polínico en crecimiento penetra en el
óvulo a través de una pequeña abertura, el micrópilo. Los dos gametos masculinos in-
móviles pasan a través del tubo al saco embrionario; el núcleo de un gameto masculi-
no fecunda a la ovocélula. El otro se fusiona con los núcleos polares y forma una célu-
la triploide (3n) que se desarrolla en un tejido nutritivo, el endosperma. El embrión pa-
sa por sus primeras etapas de desarrollo mientras aún se encuentra dentro del ovario
de la flor; el ovario mismo madura y se transforma en fruto. La semilla, liberada del es-
porofito materno en estado latente, finalmente germina y forma una plántula.

Galería de im
ágenes
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ron las primeras abejas, avispas, mariposas y polillas. Éstos son insectos
para cuyas formas adultas las flores son a menudo la única fuente de
alimento. Desde entonces, las flores y ciertos grupos de insectos han
tenido una profunda influencia en sus historias mutuas, cada una de las
cuales moldeó a la otra durante su evolución conjunta en el curso de
procesos característicos de coevolución (véase cap. 19, Interacciones
interespecíficas y adaptación: coevolución).

Se cree que las flores primitivas poseían simetría radial y pétalos li-
bres o ausentes. Es posible encontrar cuatro tendencias principales en
la evolución de la flor:

1. Reducción en el número de piezas florales. Las flores más especia-
lizadas tienen pocos estambres y pocos carpelos.

2. Fusión de piezas florales. Los carpelos y los pétalos, en particular,
se han fusionado, a veces de manera intrincada.

3. Elevación de las partes florales libres por encima del ovario. En la
flor primitiva, las piezas florales surgen en la base del ovario 
(1 fig. 26-17a). Se dice que estos ovarios son súperos. En las flo-
res más evolucionadas, las porciones libres de las piezas florales
están por encima del ovario (1 fig. 26-17b); se dice que estos
ovarios son ínferos. Ésta es una adaptación importante, mediante
la cual se cree que los óvulos fueron protegidos del ataque de al-
gunos insectos.

4. Cambios en la simetría. La simetría radial de la flor primitiva ha da-
do lugar, en los grupos derivados, a formas con simetría bilateral.

Muchas de las características distintivas de las flores modernas son
adaptaciones especiales que estimulan las visitas regulares de poliniza-
dores particulares. Las variadas formas, colores y olores permiten el re-
conocimiento sensorial por parte de los polinizadores. 

Una flor que atrae sólo a unos pocos tipos de visitantes animales
y los atrae con regularidad, aventaja a las flores visitadas por polinizado-
res más promiscuos: es menos probable que su polen se desperdicie
en una planta de otra especie. A su vez, es una ventaja para un animal
el tener un depósito “privado” de alimento que sea relativamente inac-
cesible a especies competidoras.

La evolución del fruto
Un fruto es un ovario maduro de una angiosperma y contiene las se-

millas. En el curso de la historia de las angiospermas ha surgido una varie-
dad de frutos, adaptados a muchos mecanismos de dispersión diferentes
(1 fig. 26-18). En la mayoría de los casos, el requisito principal es que
la semilla sea transportada a alguna distancia de la planta madre, donde
es más probable que encuentre terreno libre y luz solar. Algunos frutos car-
nosos comestibles se vuelven dulces y brillantemente coloreados cuando
maduran y atraen la atención de aves y mamíferos, incluidos a nosotros
mismos. Las semillas contenidas en los frutos pasan a través del tracto di-
gestivo y horas después son depositadas, a menudo a cierta distancia. En
algunas especies, la exposición de la cubierta de la semilla a los jugos di-
gestivos es un requisito previo para la germinación. Las semillas mismas
pueden ser amargas o tóxicas, como las de las manzanas, lo cual desalien-
ta su masticación y digestión por los animales.

Evolución bioquímica
Otro factor en el predominio de las plantas provistas de flores fue

la evolución de compuestos característicos de “mal sabor” o tóxicos
(1 fig. 26-19). La familia de la mostaza (Brassicaceae), por ejemplo,

FIG. 26-16. PROBABLE CAMINO EVOLUTIVO POR EL QUE SE DESARROLLA-
RON LOS OVARIOS SIMPLE Y COMPUESTO. Un carpelo con forma de hoja, con
óvulos a lo largo de sus bordes (izquierda), se plegó sobre sí mismo y los bordes se fu-
sionaron y formaron un ovario simple. Los ovarios compuestos se formaron por la fusión
de carpelos separados, plegados hacia adentro. Una sola flor puede contener uno o más
carpelos, que pueden estar separados, como en las flores de la zarzamora, o fusionados,
como en las flores de las plantas de tomate y de manzano.

FIG. 26-17. OVARIOS SÚPERO E ÍNFERO. En las flores con ovarios súperos (a), las
piezas florales están unidas por debajo de los ovarios. En las flores con ovarios ínferos
(b), las piezas florales están unidas por encima.
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se caracteriza por el sabor y olor picantes asociados con la col, el rábano
y la mostaza. Algunas Asclepiadáceas contienen glucósidos cardíacos, sus-
tancias que actúan como venenos cardíacos en los vertebrados, que son
depredadores potenciales de este grupo de plantas. La quinina, de sabor
amargo, deriva de árboles y arbustos tropicales del género Cinchona. La
nicotina y la cafeína son productos vegetales. La mezcalina proviene del
cactus peyote; el tetrahidrocannabinol, de Cannabis sativa; el opio, de
una amapola y la cocaína, de la hoja de coca. Se pensó en algún momen-
to que todas estas sustancias eran sólo subproductos del metabolismo
vegetal y se llamaron “sustancias vegetales secundarias”. Ahora se sabe
que son subproductos de la evolución de las angiospermas ya que cons-
tituyen defensas poderosas contra los depredadores animales.

Sin embargo, estas defensas nada pueden hacer frente a la explo-
tación humana de productos de origen vegetal. Alrededor de la cuarta
parte de los fármacos empleados hoy en los países industrializados pro-
viene o se han modelado a partir de productos vegetales. Si bien du-
rante el siglo XX, la estrategia de fabricación sintética ofreció la posibili-
dad de obtener grandes cantidades de productos, hace 20 años han 
resurgido los fármacos de origen natural como resultado de las investi-
gaciones realizadas principalmente en Oriente. En la actualidad, los 
productos medicinales elaborados con plantas suelen ser extractos,
fracciones, mezclas o conjuntos de compuestos. Entre ellos se encuen-
tran los sedantes obtenidos de Valeriana officinalis, antidepresivos 
obtenidos de Hypericum perforatum o antioxidantes como los que se
extraen de Gingko biloba. 

Las angiospermas representan a las más exitosas de todas las
plantas, desde el punto de vista del número de individuos, el número
de especies y sus efectos sobre la existencia de otros organismos. En
la Sección 7 consideraremos la estructura y la fisiología de este grupo,
con particular atención en los procesos de reproducción, crecimiento y
desarrollo, en el transporte de materiales a través del sistema vascular
y en la integración de las actividades de los diversos tipos de células
que forman el cuerpo.

Como vimos a lo largo de este capítulo, muchas relaciones filoge-
néticas entre estos grupos de plantas actuales se han dilucidado perfec-
tamente, pero otras permanecen en duda. En los próximos años, pro-
bablemente, se postulen nuevas relaciones entre ellos y los nombres y
nodos de las ramas del árbol cambien de nuevo. Sin embargo, aunque
esto ocurriera, el camino recorrido no habría sido en vano, ya que el tra-
zado de senderos evolutivos tentativos nos permite penetrar en el mun-
do de las plantas y comprender su historia natural. En los próximos ca-
pítulos transitaremos la última gran rama del árbol de los eucariontes.
En ese recorrido descubriremos la diversidad de hongos y animales. 
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FIG. 26-19. ORTIGA URTICA UREAS. En sus tricomas produce una sustancia orgáni-
ca que causa una erupción irritante en la piel. Se piensa que la capacidad para producir
este compuesto ha evolucionado bajo la presión selectiva ejercida por los animales her-
bívoros. Afortunadamente, la planta se identifica con facilidad por sus hojas con bordes
lobulados. Se conocen algunos usos medicinales para esta planta. En detalle puede ob-
servarse un tricoma irritante.

FIG. 26-18. LAS ANGIOSPERMAS SE CARACTERIZAN POR SUS FRUTOS. Co-
mo veremos en el capítulo 44, el fruto es un ovario maduro que encierra a la o las semi-
llas. Con frecuencia incluye partes accesorias de la flor. El fruto ayuda en la dispersión de
las semillas. Algunos frutos son llevados por el viento, otros son transportados de un lu-
gar a otro por los animales, algunos flotan en el agua y otros son fuertemente eyectados
por la planta madre. (a) En el cardo almizclero (Carduus nutans), el fruto estalla al ma-
durar y libera semillas con mechones de pelos sedosos que ayudan a su dispersión. 
(b) Las semillas de estas zarzamoras pasarán indemnes a través del tracto digestivo del
ratón campestre. Si caen en un ambiente adecuado, germinarán y darán origen a nue-
vas plantas de zarzamora.
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Numerosos intentos de clasificación
1. La historia de la botánica comienza con Teofrasto (371-287 a. C.),

quien clasificó a las plantas según su tamaño en árboles, arbus-
tos y hierbas. En el siglo XIII abundaban las clasificaciones basa-
das en las características propias de las plantas, como el tallo, las
flores y los frutos. En el siglo XIV se efectuaron descripciones ba-
sadas en observaciones del hábitat, el período de floración y otros
aspectos del ciclo de vida. En el siglo XVI surgieron el herbario y
el jardín botánico. En el siglo XVIII, Linneo estableció la nomen-
clatura binomial con la que en la actualidad se nombra a los se-
res vivos.

Una visión cladística para la línea verde
2. Las algas verdes y las plantas constituyen un grupo monofilético,

cuya característica homóloga más sobresaliente es la presencia
de cloroplastos. Además, el antecesor hipotético de este grupo
posee características derivadas como la presencia en los cloro-
plastos de clorofila a y b, y otros pigmentos, presencia de tilacoi-
des equidistantes y almidón como sustancia de reserva. 

Pluricelularidad incipiente y avanzada

3. El linaje de las algas verdes presenta como característica derivada
más destacada la persistencia de la membrana nuclear durante la
mitosis. La mayoría son acuáticas. Pueden ser unicelulares muy
simples, haploides, con reproducción sexual o asexual, o multice-
lulares de gran complejidad, con ciclos haplodiplontes y genera-
ciones isomórficas o heteromórficas. Algunas forman colonias o
presentan una organización de tipo cenocítica. 

4. Uno de los linajes es el de las algas verdes, como las ulvofitas y
las clorofilas; el otro está representado por las carofitas, las coleo-
chaetofitas y las embriofitas, en las que la membrana nuclear se
desintegra durante la profase mitótica. Tienen peroxisomas y cé-
lulas comunicadas por plasmodesmos. Las coleochaetofitas y las
embriofitas poseen además tejido parenquimatoso y retienen el
cigoto en sus organismos.

La transición a la tierra

5. La transición desde el agua a la tierra ocurrió durante el período
Ordovícico. El ambiente terrestre ofreció ventajas como la presen-
cia de luz abundante y un medio más permeable a ciertas longi-
tudes de onda; abundante CO2 con libre circulación y ausencia de
otras formas de vida terrestre que compitieran por los recursos,
en particular luz y CO2 y, por lo tanto, existencia de una enorme
variedad de nichos disponibles.

6. Por otra parte, los organismos que colonizaron el medio terrestre
enfrentaron dificultades como la obtención y retención de canti-
dades adecuadas de agua, una atmósfera cambiante alrededor
de las partes aéreas de las plantas, la necesidad de extraer agua
y nutrientes esenciales del suelo y lograr una fijación que permi-
tiera el crecimiento.

7. El antecesor inmediato de las plantas presentaba una alternancia
de generaciones heteromórficas bien definida. Ya en tierra firme,

y en un momento temprano, aparecieron nuevas adaptaciones
que hoy son compartidas por la mayoría de las plantas actuales.
Por ejemplo, el desarrollo de órganos reproductores multicelula-
res, como gametangios y esporangios, y la retención del cigoto y
el desarrollo del embrión dentro del arquegonio.

8. La aparición de las plantas terrestres fue un factor de gran impor-
tancia en la reducción de la concentración atmosférica de CO2 y,
en consecuencia, en el descenso de la temperatura sobre la su-
perficie terrestre.

9. El antecesor hipotético de las embriofitas podría haber tenido ca-
racterísticas derivadas tales como órganos sexuales femeninos
(arquegonios) y masculinos (anteridios) y un ciclo de vida con
una fase, en la que un esporofito diploide multicelular depende,
al menos en un comienzo, de un gametofito haploide y presen-
tan epidermis recubierta por una cutícula.

De poros simples a estomas

10. Del linaje de las embriofitas emergieron dos grupos principales:
las hepáticas (marcantiofitas), con poros simples, y el resto de las
plantas (estomatofitas), con verdaderos estomas.

11. Las hepáticas poseen elaterios, se desarrollan en medios húme-
dos y tienen rizoides unicelulares en lugar de raíces. Presentan al-
ternancia de generaciones y predomina la fase haploide. Sus an-
teridios y arquegonios se desarrollan en la parte superior del ga-
metofito. La reproducción asexual se produce por fragmentación
o gemación.

Tallos incipientes y tallos conductores

12. Las estomatofitas originaron dos linajes: las antocerofitas y las he-
mitraqueofitas. Las antocerofitas tienen tallos incipientes, no con-
ductores, células con un cloroplasto muy grande y un gametofito
con aspecto de tallo lobulado, ramificado, del cual nacen nume-
rosos esporofitos. 

13. Las hemitraqueofitas reúnen a los musgos (briofitas), con un sis-
tema de conducción limitado de agua y azúcares, y a las plantas
vasculares (traqueofitas), con verdaderos vasos conductores.

14. Las características derivadas más destacadas de los musgos son
la presencia de células transportadoras de azúcares y células hi-
droides, posiblemente homólogas de los elementos de transpor-
te de agua de las traqueofitas, un gametofito con rizoides multi-
celulares y pequeñas “hojas” agudas, una cápsula donde se for-
man las esporas, que salen por un opérculo, y rizoides multicelu-
lares. 

15. Los musgos poseen alternancia de generaciones que se caracte-
riza por un gametofito más grande que el esporofito. Cuando la
espora haploide germina, forma una red que da origen a los ga-
metofitos, en los que se forman los anteridios y los arquegonios.
Si hay suficiente humedad, los espermatozoides nadan y se fu-
sionan con la ovocélula. El cigoto dará el esporofito, que perma-
nece unido al gametofito y depende de él para su nutrición. La
meiosis ocurre en el esporofito y genera esporas haploides. La re-
producción asexual ocurre por fragmentación. 

En síntesis
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En síntesis (Cont.)

Vasos conductores: las traqueofitas
16. Las plantas terrestres adquirieron dos innovaciones tempranas

muy importantes: un cilindro central de tejido vascular dentro del
tallo y la raíz. El tejido vascular se especializó en la conducción de
agua y sustancias disueltas hacia la parte superior del cuerpo; la
raíz permitió la fijación de la planta y la absorción de agua y nu-
trientes esenciales.

17. El sistema conductor de las traqueofitas modernas consta de dos
tejidos diferentes. El xilema, formado por traqueidas y vasos,
transporta agua e iones de las raíces a las hojas. El floema, forma-
do por las células cribosas, lleva sacarosa y otros productos de la
fotosíntesis a las células no fotosintéticas de la planta. 

18. En las plantas terrestres aparece también la hoja de estructura
compleja, especializada en la fotosíntesis. Estas hojas pueden ser
simples extensiones del tallo con un solo cordón de tejido vascu-
lar (micrófilo) o consistir en una lámina con un complejo sistema
de nervaduras (megáfilo). Sólo las licofitas poseen una simple ex-
tensión del tallo con un solo cordón de tejido vascular (micrófilo).

Sin semillas y con semillas
19. Las plantas con megáfilos dieron origen a dos linajes. Uno de

ellos está formado por helechos y equisetos que no producen se-
millas; en el otro grupo, las espermatofitas, aparece la semilla, es-
tructura que se convirtió en una de las más importantes noveda-
des evolutivas de las plantas terrestres.

20. Los helechos probablemente no constituyen un grupo monofilé-
tico. Sus características derivadas más importantes son la presen-
cia de una hoja compuesta (fronde), con folíolos dispuestos de
un lado y otro de un eje central, hojas jóvenes, enrolladas en es-
piral, que se desenrollan al crecer, gametofitos pequeños y foto-
sintéticos con rizoides pluricelulares y anteridios formados a par-
tir de una célula superficial y con una célula apical que actúa co-
mo opérculo.

21. Los helechos viven en zonas húmedas. Tienen tallo subterráneo
y no poseen crecimiento secundario. Sus hojas suelen estar divi-
didas en folíolos y tienen una alta relación superficie-volumen,
que los hace colectores de luz muy eficientes. La generación do-
minante es el esporofito. El gametofito es independiente para su
nutrición y puede asociarse con hongos. 

22. Algunas de las características derivadas del antecesor hipotético
de las espermatofitas son la presencia de un tallo con crecimien-
to secundario, ramificaciones a partir de brotes en las axilas de las
hojas y óvulo formado por el gametofito femenino, la sustancia
nutritiva y el tegumento. 

23. Después de la fecundación, el óvulo se transforma en semilla. El
gametofito masculino (grano de polen) es muy reducido y desa-
rrolla un tubo polínico que crece hasta el gametofito femenino.

Semillas con protección y sin ella
24. Las espermatofitas se dividen en cuatros clados. Tres de ellos, las

coniferofitas, las gingkofitas y las cicadofitas, no forman flores y
tienen semillas sin protección. El cuarto clado, las antofitas, tiene
flores y semillas que se forman dentro de un fruto. En la clasifica-
ción tradicional, las gimnospermas incluían a las coniferofitas, las
gingkofitas, las cicadofitas y las gnetofitas, pero en la actualidad
este grupo se considera parafilético. 

25. Las coniferofitas tienen tallos y raíces que crecen en grosor debi-
do al crecimiento secundario. Sus características derivadas más
destacadas son la presencia de estructuras reproductoras mascu-
linas y femeninas en conos, óvulos en la cara superior de las es-
camas del cono femenino y gametos masculinos que son condu-
cidos por el tubo polínico hasta la ovocélula.

26. Las antofitas son plantas terrestres, algunas de las cuales volvie-
ron al medio acuático. Presentan dos estructuras que las distin-
guen del resto de las plantas: la flor y el fruto. Sus características
derivadas más destacadas son la presencia de flores complejas
compuestas en general por cuatro series de piezas, el óvulo, que
se convertirá en semilla, protegido por un carpelo cerrado que for-
mará el fruto, el grano de polen reducido con tres núcleos, el ga-
metofito femenino reducido que forma el saco embrionario, la
doble fecundación particular, la madera compleja, con vasos y fi-
bras con células cuya pared gruesa actúa como sostén y floema
con células acompañantes, que ayudan a la circulación de los
azúcares.

27. La polinización entomófila resultó más eficiente que la anemófila. En
ese camino adaptativo fueron seleccionados favorablemente los
nectarios y los osmóforos que atraían a los insectos polinizadores.
Las plantas con flor y ciertos grupos de insectos son los protagonis-
tas de uno de los casos más impresionantes de coevolución.

28. Es posible encontrar cuatro tendencias principales en la evolución
de la flor: reducción en el número de piezas florales, fusión de
piezas florales, elevación de las partes florales libres por encima
del ovario y cambios en la simetría, de radial a bilateral.

29. El ovario maduro se convierte en fruto y contiene las semillas. Hay
distintos tipos de frutos, adaptados a muchos mecanismos de dis-
persión diferentes. 

30. Otro factor que contribuyó al predominio de las angiospermas fue
la evolución de sustancias tóxicas o de “mal sabor”, que actúan
como defensas contra los depredadores.
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Cuestionario

1. Las clasificaciones tradicionales consideraban a los musgos y a las
hepáticas como parte de un mismo grupo. ¿Por qué se conside-
ra hoy que forman parte de dos clados diferentes?

2. Los árboles altos actuales no son mucho más altos que las plan-
tas de las selvas del Devónico. 

a. ¿Qué factores habrán seleccionado positivamente la gran
altura en los árboles?

b. ¿Qué factores, en contraste, habrían seleccionado bajas al-
turas?

c. ¿Qué clase de innovación evolutiva podría requerirse para
alterar el balance óptimo entre estos factores?

3. En algunas áreas terrestres, las coniferofitas grandes son dominan-
tes o coexisten con las antofitas. Mencione algunas características de
las coniferofitas que confieran ventajas a las plantas grandes.

4. Una tendencia importante en la evolución de las angiospermas
fue la reducción en el número de piezas florales. ¿Por qué es tan
común la reducción, en vez del aumento de la complejidad?

5. Pelerín es la Selva Nocturna imaginada por Michael Ende en su li-
bro La historia interminable (1979). Bastián, el protagonista de la
historia, hace aparecer en un instante, con la fuerza de su imagi-
nación, una selva poblada de plantas que producen incansable-
mente flores y frutos de formas y colores maravillosos. En el mun-
do real, las plantas con flores y frutos conquistaron todos los am-
bientes que nuestro planeta tiene para ofrecer. ¿Qué adquisicio-
nes fueron determinantes para lograr este éxito?
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¿C uáles son los parientes más cercanos de los animales? Una de las hipótesis más
aceptadas en la actualidad señala a un grupo que, a primera vista, poco parece tener que
ver con el de los animales; se trata de los hongos (del latín fungus, setas), micotas o mi-
cetos (del griego mycos, setas). Como vimos, originalmente los hongos fueron incluidos
en el grupo de las plantas y posteriormente se los distinguió como un reino separado. En
la actualidad, el análisis molecular de varios genes demuestra que existe una similitud in-
sospechada entre hongos y animales.

En este capítulo expondremos las hipótesis de parentesco que permiten relacionar a
los animales y los hongos y analizaremos las principales características particulares de es-
te último grupo. Los hongos, al igual que las bacterias, están literalmente presentes en to-
dos los ambientes y sustratos. Hasta ahora se han identificado tan sólo 80.857 especies,
las que podrían representar el 5% del total ya que, estimando la magnitud de la biodiver-
sidad que aún no se ha descrito –quizás 50 millones de especies– y la proporción que re-
presentan las especies de hongos en ella, se calcula que podrían existir alrededor de
1.500.000 especies aún no descubiertas.

El antecesor hipotético de los hongos 
y los animales

En el árbol filogenético de la figura 27-1 pueden observarse las relaciones de paren-
tesco tentativas entre los hongos y los animales actuales (1 fig. 27-1). El antecesor co-
mún a ambos grupos probablemente tenía células con un flagelo propulsor posterior, ca-
racterística que le dio el nombre al grupo que los reúne: ofistocontes (ophisto, atrás; chon-
te, flagelo). Además, es probable que este antecesor también contuviera quitina como mo-
lécula estructural. 

Los hongos –o eumicetos– tienen particularidades que los hacen muy diferentes de
cualquier otro grupo de organismos. Por ser inmóviles y poseer una pared celular, se cla-
sificaron durante mucho tiempo junto con las plantas. Posteriormente, en la clasificación
basada en los cinco reinos (véase cap. 23, La clasificación de los reinos y dominios), fue-
ron asignados al reino Fungi y más tarde divididos a su vez en cinco grupos o phyla: qui-
tridiomicetos, cigomicetos, glomeromicetos, ascomicetos y basidiomicetos. Los criterios

La vida es una trama de alianzas entre reinos, de los que el reino de los mi-
cota es un animoso y sagaz participante.

Lynn Margulis
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usados para distinguir estos grupos incluyen características morfológicas
básicas, caracteres moleculares (secuencias de DNA) y patrones repro-
ductivos, en particular los involucrados en la reproducción sexual. Un
grupo adicional, los hongos imperfectos (Fungi imperfecti), incluye es-
pecies cuya reproducción sexual por lo general se desconoce, ya sea
porque no existe (se ha perdido en el curso de la evolución) o porque
no se ha observado hasta el momento. Los oomicetos, por ser morfo-
lógicamente semejantes a los hongos y tener también nutrición por ab-
sorción, se consideraban hongos hasta hace poco tiempo, pero actual-
mente se encuentran incluidos en el grupo de los Stramenopila (véase
cap. 25, Mechones de pelos: Stramenopilos). 

Características de los hongos

En la figura 27-2 se muestran las relaciones hipotéticas entre los dis-
tintos grupos de hongos conocidos (1 fig. 27-2). Las principales carac-
terísticas distintivas de cada grupo, se sintetizan en el cuadro 27-1.

Las características derivadas más destacadas de los hongos se
basan en datos moleculares y no en estructuras celulares u obser-
vables a simple vista.

Aunque unas pocas especies de hongos, incluidas las levaduras,
son unicelulares, la mayoría tiene un cuerpo fúngico multicelular de
apariencia filamentosa. Un filamento fúngico se denomina hifa (del
griego hyphes, “telaraña”) y todas las hifas de un solo organismo se lla-
man colectivamente micelio. Las hifas pueden carecer de septos o ta-
biques, en cuyo caso se denominan cenocitos –muchos núcleos en
el citoplasma–, o pueden estar tabicadas por septos. Si los septos pre-
sentan un poro simple, el citoplasma y los núcleos pasan de un com-
partimiento celular a otro (2 recuadro 27-1, Superar los límites de la
unicelularidad). En cambio, cuando posee un poro complejo –denomi-
nado también doliporo–, los núcleos no pueden migrar de una célula a
otra ya que cerca del centro del septo existe un engrosamiento semejan-
te a un anillo que rodea al poro y un casquete formado por retículo endo-
plasmático que cubre a este engrosamiento y al poro (1 fig. 27-3). 

FIG. 27-1. RELACIONES FILOGENÉTICAS HIPOTÉTI-
CAS. (a) Relaciones filogenéticas generales entre los euca-
riontes y los demás seres vivos. (b) Relaciones filogenéticas hi-
potéticas entre los ofistocontes y los otros eucariontes. En el re-
cuadro de la derecha se puede observar cómo se agrupaban
estos organismos en la clasificación tradicional. Los nombres
ubicados en el extremo de cada rama, al lado de los peque-
ños esquemas de los organismos representativos de cada gru-
po, no indican categorías taxonómicas, sino la denominación
común de ese grupo de organismos. Como mencionamos pa-
ra los grupos de organismos vistos anteriormente, las relacio-
nes entre los distintos grupos son hipotéticas y cambiantes; el
camino que elegimos transitar es uno entre varios posibles. 

(a) (b)
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En general, el poro simple es característico de los ascomicetos mientras
que el doliporo se presenta en los basidiomicetos.

Las paredes de las hifas están compuestas fundamentalmente por
quitina, un polisacárido que nunca se encuentra en las plantas y sí en
algunos animales. 

Los hongos son organismos heterótrofos que almacenan glucóge-
no y lípidos como sustancias de reserva a diferencia de las plantas, que
acumulan almidón. El cuerpo fúngico, formado por el micelio, es difu-

so y microscópico, por lo que en general no se ve a simple vista. Así,
las estructuras expuestas de la mayoría de los hongos representan só-
lo una pequeña porción del organismo; en algunos grupos, estas es-
tructuras visibles se llaman cuerpos fructíferos o fructificaciones y
son hifas fuertemente compactadas, especializadas en la producción de
esporas (1 fig. 27-4). Un micelio se origina por la germinación de
una sola espora y el crecimiento sólo se produce en los extremos de
las hifas. Si bien los hongos son inmóviles, el viento puede transportar

Cuadro 27-1. Características de los hongos

Ejemplos Características Efectos nocivos y Importancia económica 
enfermedades causadas 
por hongos 

Quitridiomi- Coelomyces, Allomyces Cuerpo fúngico Parasitan algunas algas y plantas Simbiontes en el estómago de 
cetos Neocallimastix unicelular de importancia económica herbívoros

o micelar cenocítico, 
esporas flageladas 
(zoosporas)

Cigomicetos Moho negro del pan Cuerpo fúngico micelar Son parásitos facultativos Producen alimentos fermentados,
cenocítico. débiles de plantas y de enzimas y ácidos orgánicos
Forman cigosporas algunos animales
(esporas resistentes que 
resultan de la fusión de 
gametangios)

Glomeromi- Glomus Cuerpo fúngico micelar Ninguno Forman endomicorrizas
cetos cenocítico. Se reproducen 

sólo asexualmente por 
clamidosporas

Ascomicetos Neurospora, Micelio tabicado con poro Causan la sarna del manzano, Son consumidos como alimentos
Claviceps, septal simple. Forman mildiú de las frutas, la roya (colmenillas, trufas); se utilizan 
Saccharomyces esporas asexuales del castaño, la enfermedad en la fabricación de vino, cerveza
(levaduras), (conidios); esporas del olmo holandés y el ergotismo y productos de panificación 
colmenillas, trufas sexuales en estructuras (levaduras); tienen usos 

en forma de sacos (ascos), medicinales
libres en levaduras o 
agrupados dentro de 
ascocarpos. Poseen fase 
dicariótica breve en tiempo 
y espacio

Basidiomi- Hongos venenosos y Micelio tabicado con poro Las royas y carbones son Son consumidos como alimento 
cetos comestibles; setas, septal complejo. Forman parásitos de plantas, otros (setas); se usan para elaborar 

royas y carbones, basidiocarpos (cuerpo basidiomicetos causan medicamentos; forman 
hongos de la madera fructífero), con excepción enfermedades en árboles ectomicorrizas
y en repisa, bejines, de royas y carbones. forestales u ornamentales, 
falales y niditos Esporas sexuales sobre destruyen la madera

estructuras especializadas 
(basidios); forman 
dicariones

Hongos Penicillium, Aspergillus, No tienen un ciclo sexual Causan la tiña, el muguet; son Se emplean en la producción de 
imperfectos Tolypocladium, conocido, forman conidios parásitos de animales y plantas; quesos, antibióticos, ciclosporina, 

Trichoderma dermatofitos; productores de metabolitos secundarios; se usan 
micotoxinas para control biológico
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Recuadro 27-1
Superar los límites de la unicelularidad

I

La célula eucarionte, en virtud de su tamaño y de su complejidad, tiene
una serie de propiedades que le posibilitaron diversificarse en un gran
número de formas unicelulares que presentan estructuras y formas de
vida muy variadas. Sin embargo, la ruta evolutiva de la unicelularidad
tiene una restricción dada por el tamaño, ya que existe un límite por en-
cima del cual la célula ya no puede seguir funcionando eficientemente.
Un factor crítico que define esa restricción es la relación entre superfi-
cie y volumen (véase cap. 2, fig. 2-2); cuanto mayor sea la célula, ma-
yor será la cantidad de materiales que deben intercambiarse con el ex-
terior, lo cual a su vez requiere una superficie de intercambio mayor.
Sin embargo, cuando aumenta el volumen celular, la relación superfi-
cie/volumen se hace cada vez menos eficiente, hasta llegar a un límite.
Otro factor crítico es la capacidad del núcleo para regular una gran can-
tidad de citoplasma y las diversas funciones celulares. Una novedad
evolutiva que superó estas limitaciones es la multicelularidad, es decir,
la aparición de organismos constituidos por la repetición de unidades
individuales –las células–, cada una de ellas con una eficiente relación
superficie-volumen y con su propio núcleo. En el caso de los hongos,
algunos son unicelulares pero en otros, si bien no se estableció una
multicelularidad genuina, las restricciones impuestas por la unicelulari-
dad fueron superadas por una característica novedosa que resultó be-
neficiosa: el achatamiento o extensión de las células y la presencia de
múltiples núcleos en un citoplasma común (sincicio). Esta adquisición
no abrió un camino tan fértil en cuanto a la diversificación como el que
representó la verdadera multicelualridad en el caso de los animales, pe-

ro constituyó la clave del éxito evolutivo de un importante linaje como
el de los hongos, que está presente en todos los ambientes y sustratos.

Micelio de un hongo creciendo sobre un tronco de árbol caído. La mayor parte de su
cuerpo consiste en masas de filamentos delgados, a través de los cuales absorben los
nutrientes. En muchos hongos, las células están sólo parcialmente separadas por pa-
redes celulares perforadas denominadas tabiques. Tanto el citoplasma como los nú-
cleos fluyen a través de los filamentos.

FIG. 27-2. POSIBLES RELACIONES FILOGENÉTICAS ENTRE LOS GRUPOS DE
HONGOS. Las evidencias actuales indican que los hongos son un grupo monofilético.

FIG. 27-3. PARED TRANSVERSAL PERFORADA DEL ASCOMICETO NEU-
ROSPORA CRASSA (MOHO ROJO DEL PAN). Se muestra un núcleo que se cons-
triñe al atravesar el poro.

las esporas a través de grandes distancias. El crecimiento del micelio es
bastante rápido y compensa la inmovilidad del organismo, poniéndolo
en contacto con nuevas fuentes de alimento y con diferentes cepas de
apareamiento.

Todos los hongos son heterótrofos, ya sean saprobios –se alimen-
tan de materia orgánica muerta–, parásitos facultativos, obligados o sim-
biontes (véase cap. 47, Interacciones entre poblaciones). Dada su for-
ma filamentosa, cada célula fúngica se encuentra a no más de unos po-
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cos micrómetros del suelo, del agua o de cualquier otra sustancia del me-
dio en el que viva el hongo y está separada de ella solamente por una 
delgada pared. Como sus paredes celulares son rígidas, los hongos son in-
capaces de englobar pequeños microorganismos u otras partículas por fa-
gocitosis. Sin embargo, pueden secretar enzimas digestivas sobre el 
alimento y luego absorber las moléculas más pequeñas, producto de la
degradación. El micelio puede aparecer como una masa sobre la superfi-
cie que utiliza como alimento o puede estar oculto debajo de la superficie
del sustrato. Los hongos parásitos a menudo presentan hifas especializa-
das –o haustorios– que absorben los nutrientes directamente de las cé-
lulas del organismo hospedador. 

Junto con las bacterias, los hongos son los descomponedores princi-
pales de la materia orgánica, la cual, sin ellos, se acumularía indefinida-
mente. Como se verá en la Sección 8, la actividad de estos organismos es
tan relevante y vital para el continuo funcionamiento de los ecosistemas
terrestres como la de los productores de alimento.

Algunos hongos son perjudiciales para la especie humana, ya que
atacan cultivos, alimentos, plantas y animales domésticos, viviendas, vesti-
menta e incluso nuestros propios cuerpos. Otros son esenciales para la
producción de alimentos como el pan, el queso, la cerveza y el vino. Tam-
bién se utilizan en la industria para la producción de enzimas y ácidos or-
gánicos; algunas variedades comestibles, como los champiñones (Agari-
cus bisporus), se producen comercialmente. Los hongos también son la
fuente de una gran variedad de antibióticos y otros medicamentos.

Ciclos de vida y estructuras 
reproductivas

La mayoría de los hongos se reproducen tanto en forma asexual
como sexual. La reproducción asexual ocurre por la fragmentación de las

hifas (cada fragmento se transforma en un nuevo individuo) o bien por
la producción de conidios o esporas. En algunos hongos, las esporas –lla-
madas esporangiosporas– se producen en esporangios (1 fig. 27-5)
localizados en hifas especializadas, los esporangióforos. Las esporas fún-
gicas son a menudo, pero no necesariamente, formas latentes, rodeadas
de una pared dura y resistente. Al igual que en otros organismos, las es-
poras son capaces de sobrevivir durante períodos de sequía o tempera-
turas extremas. Frecuentemente, los esporangióforos elevan los esporan-
gios por encima del micelio y, así, las esporas son transportadas con faci-
lidad por las corrientes de aire. 

La reproducción sexual de muchos hongos pasa por tres etapas: 

• plasmogamia (contacto de protoplasma), 
• cariogamia (fusión de núcleos) y 
• meiosis.

La plasmogamia puede ocurrir de distintas formas: por fusión de
los gametos liberados del gametangio, por fusión de gametangios o
por fusión de hifas no especializadas de dos cepas compatibles. En
algunos casos, la fusión de hifas fúngicas no está seguida inmedia-
tamente de la fusión de núcleos. Así, hay especies de hongos cuyo
micelio posee dos tipos de núcleos genéticamente distintos –uno de
ellos correspondiente a la cepa (+) y el otro a la cepa (-)– que ope-
ran en forma simultánea. Cuando el micelio contiene dos tipos de
núcleos producto del apareamiento complementario, se conoce co-
mo dicarion. La unión de los núcleos –o cariogamia– es seguida de
inmediato por la meiosis, lo que da lugar a cuatro esporas de origen
sexual y haploides.

Quitridiomicetos: hongos con esporas flageladas
Los quitridiomicetos son hongos terrestres o acuáticos, la mayoría

de los cuales son saprobios o parásitos de plantas, de insectos e inclu-
so de otros hongos. Se conocen 123 géneros y 914 especies. Son los
únicos miembros del grupo de los hongos que en alguna parte de su

520 / SECCIÓN 5 / La diversidad de la vida

FIG. 27-4. HONGO DE SOMBRERO FLAMMULINA VELUTIPE. La única parte vi-
sible de este hongo es el cuerpo fructífero –la estructura productora de esporas–, que es-
tá compuesto por hifas muy compactadas. La mayor parte del micelio se encuentra por
debajo de la superficie del tronco creciendo en el interior de  la madera. 

FIG. 27-5. ESPORANGIO DEL MOHO NEGRO DEL PAN RHIZOPUS. El conteni-
do del esporangio está separado del resto del micelio por una membrana celular y una
pared celular.

10 µm
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ciclo de vida producen células móviles, se postula que ésta habría sido
la condición retenida que ya estaba presente en el ancestro del grupo.
El cuerpo fúngico es cenocítico y puede formar esporas y/o esporan-
gios de resistencia. Algunos hongos de este grupo afectan la produc-
ción agrícola y son causantes de enfermedades como la mancha casta-
ña del maíz o la verruga negra de la papa. Por otra parte, algunas espe-
cies del género Coelomyces parasitan larvas de mosquitos, por lo que
se considera que podrían ser utilizados en el control biológico de insec-
tos (véase cap. 47,  ensayo 47-2). Algunos quitridiomicetos viven en
asociación mutualista (véase cap. 47, Beneficio recíproco: mutualismo)
y anaeróbicamente en el rumen de animales herbívoros, donde des-
componen la celulosa y la hacen asimilable para el animal.

Hay considerables diferencias dentro de los quitridiomicetos con res-
pecto a su estructura y su reproducción sexual y asexual. Las formas mor-
fológicamente más simples son las endobióticas, es decir, las que viven
por entero dentro de las células de su hospedador (2ensayo 27-1, Mi-
croorganismos simbiontes en hojas y raíces). Algunas especies son
unicelulares, otras son pluricelulares.

Allomyces es un hongo acuático que fue descubierto en la India
en 1911. Su ciclo de vida presenta una alternancia de generaciones en-
tre una fase haploide y una fase diploide (1 fig. 27-6). Los cuerpos
fúngicos de ambos tipos de organismos son imposibles de distinguir
hasta que empiezan a formar órganos reproductores. Los organismos
de la fase haploide producen gametangios femeninos incoloros y mas-
culinos de color anaranjado, próximos entre sí. Ambos liberan gametos
móviles; los gametos masculinos son atraídos por una hormona que
producen los gametos femeninos –llamada sirenina– y nadan hacia
ellos. Luego, los gametos se fusionan y, posteriormente, ocurre la cario-
gamia. Entonces, el cigoto formado germina y da lugar al organismo de
la fase diploide, el cual forma dos tipos de esporangios: los mitosporan-
gios y los meiosporangios. Los mitosporangios producen zoosporas di-
ploides las que, una vez liberadas, germinan y se desarrollan para dar

lugar a un organismo diploide. Después de la meiosis, los meiosporan-
gios de resistencia, color oscuro, dan origen a las zoosporas haploides
las que, al germinar, producen el organismo haploide.

Cigomicetos: reproducción sexual por fusión 
de gametangios

Los cigomicetos son hongos terrestres; la mayoría son saprobios que
viven en el suelo y se alimentan de material vegetal o de materia animal
muerta. Algunos son parásitos de las plantas, insectos o pequeños anima-
les del suelo. Se conocen unos 181 géneros y 1.090 especies. Su cuerpo
fúngico está constituido por hifas cenocíticas. Su reproducción sexual se 
caracteriza por la formación de cigosporas que se desarrollan a partir de
la fusión de dos gametangios, denominada contacto o copulación game-
tangial.

Uno de los miembros más comunes de este grupo es Rhizopus
stolonifer, el moho negro del pan. El proceso de desarrollo del hongo
comienza cuando una espora germina sobre la superficie del pan, la
fruta o alguna otra materia orgánica y forma hifas. Algunas hifas se agru-
pan en ramilletes superficiales llamados rizoides (porque su aspecto re-
cuerda al de las raíces) que fijan el hongo al sustrato, secretan enzimas
digestivas y absorben materiales orgánicos disueltos. Otras hifas espe-
cializadas, los esporangióforos, se elevan del sustrato y en sus extremos
se forman los esporangios. A medida que los esporangios maduran, se
ennegrecen y le dan al moho su color característico. Finalmente, 
se abren y liberan numerosas esporas anemófilas, cada una de las cua-
les puede germinar y producir un nuevo micelio.

La reproducción sexual en Rhizopus ocurre cuando las hifas espe-
cializadas –o progametangios– de dos cepas de apareamiento diferen-
tes se encuentran y se fusionan (1 fig. 27-7), atraídas entre sí por fe-
romonas (véase cap. 32, ensayo 32-1) que se difunden en forma 
gaseosa. La reproducción asexual ocurre por la formación de esporan-
gióforos cuyos esporangios producen esporangiosporas que presentan
el mismo tipo de compatibilidad sexual que la que les dio origen 
(2 ensayo 27-2, ¡Listos, apunten, fuego!).

QUITRIDIOMICETO.

CIGOMICETO.
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ENSAYO 27-1 
Microorganismos simbiontes en hojas y raíces

I

La simbiosis (“vivir juntos”) es una asociación íntima y de lar-
go plazo entre organismos de dos especies diferentes. Las relacio-
nes simbióticas prolongadas pueden dar por resultado cambios
evolutivos profundos en los organismos involucrados, como ocu-
rre en el caso de los líquenes –asociación entre un hongo y un al-
ga verde o una cianobacteria–, una de las simbiosis más antiguas
y ecológicamente más exitosas.

Experimentos realizados en las últimas décadas demuestran
que los microorganismos simbiontes no patógenos de plantas
pueden tener un efecto profundo sobre la habilidad competitiva,
la disposición espacial y el crecimiento de sus hospedadores; más
aún, se ha demostrado que pueden afectar la dinámica y la com-
posición de las comunidades (véanse caps. 47, Interacciones en-
tre poblaciones y cap. 48, Efectos de la interacción entre poblacio-
nes en la comunidad).

La simbiosis más estudiada es la establecida entre hongos del
orden Glomales y posiblemente dos tercios de las especies de
plantas. Esta asociación, conocida como micorriza, suele conside-
rarse mutualista debido a que tanto el hongo como la planta se
benefician. El hongo vive en el suelo y en la planta, y puede tomar
nutrientes en ambos medios. Mientras que la planta provee nu-
trientes, protección y medio de propagación, el hongo protege a la
planta frente a patógenos, aumenta su supervivencia y reproduc-
ción, reduce el estrés por sequía y provoca un aumento en la cap-
tación de nutrientes por parte de la planta. Las plantas colonizadas
difieren de las no colonizadas en características químicas, morfo-
lógicas y fisiológicas, las que a su vez afectan la respuesta a las
condiciones ambientales y a las interacciones con otros organis-
mos, herbívoros, patógenos y competidores. 

Otro tipo de simbiosis entre microorganismos y plantas es la
que ocurre entre hongos del género Neotyphodium y varias espe-
cies de gramíneas. Las hifas de estos hongos, llamados endofitos,
se ubican en los espacios intercelulares de las hojas, tallos y órga-
nos reproductivos de las plantas, donde obtienen azúcares y ami-
noácidos. Los endofitos se propagan a través del micelio localiza-
do en la semilla del pasto. Así, la semilla representa la unidad de
dispersión tanto de la planta como del hongo. En este tipo de aso-
ciación, tanto los individuos infectados como los no infectados
permanecen en ese estado durante toda su vida; es raro el conta-
gio o la pérdida del hongo. El interés por la investigación en endo-
fitos se remonta a la década de 1970, cuando se comenzó a aso-
ciar la intoxicación de ganado en campos de Georgia y Alabama,
Estados Unidos, con la presencia de endofitos en las plantas de las
que estos animales se alimentaban. Se descubrió que las especies
de pastos forrajeros Festuca arundinacea y Lolium perenne po-
seen en sus tejidos niveles tóxicos de distintas sustancias produci-
das por el hongo, como la ergovalina, un alcaloide que provoca
pérdida de peso y problemas reproductivos en el ganado. 

Además de conferirle defensas a la planta, a través de la toxi-
cidad contra el ganado, la infección por endofitos puede proteger-
la de otros organismos, como, por ejemplo, de invertebrados her-
bívoros. El grupo del ecólogo estadounidense Keith Clay ha reali-
zado numerosos experimentos para detectar el papel de los endo-

fitos en las comunidades. Estos investigadores descubrieron que
los pastos asociados simbióticamente con endofitos suelen ser
más vigorosos y resistentes a la herbivoría que los no afectados, y
sugieren que la presencia del endofito podría aumentar la domi-
nancia de la especie hospedadora en la comunidad vegetal al re-
ducir la diversidad local de especies. Sin embargo, aún se conoce
muy poco sobre el impacto de la relación planta-endofito en la es-
tructura y dinámica de las comunidades.

Tanto la simbiosis micorrícica como la endofítica comúnmen-
te se consideran asociaciones mutualistas (véase cap. 47, Benefi-
cio recíproco: mutualismo). Sin embargo, ambas pueden transfor-
marse en asociaciones parasíticas si el costo de mantener al sim-
bionte en determinadas condiciones ambientales es alto para el
hospedador. Pero no quedan dudas de que la presencia de estos
simbiontes “invisibles” puede modificar componentes específicos
de las comunidades, como la transferencia de energía y nutrientes
a lo largo de la cadena trófica por encima y por debajo del suelo
(véase cap. 49).

La investigación en este campo, recién en sus comienzos,
presenta grandes interrogantes: ¿qué ocurre cuando dos simbion-
tes, uno de órganos aéreos y otro de órganos subterráneos, se en-
cuentran en la misma planta. ¿Hay competencia o cooperación en-
tre ambos? ¿Cuál es el balance para la planta que los aloja? Segu-
ramente, experimentos críticos, cuidadosamente diseñados, per-
mitirán comprender en profundidad las consecuencias ecológicas
de estas simbiosis entre plantas y microorganismos, así como las
vías por las que pueden afectar la evolución de cada uno de los
miembros.

En azul se ve el micelio, previamente teñido, en el
espacio intercelular de una semilla de Lolium
multiflorum infectada. Las hifas son largas y poco
ramificadas
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FIG. 27-6. CICLO DE VIDA DEL HONGO ACUÁTICO
ALLOMYCES MACROGYNUS. Esta especie pertene-
ciente al grupo quitridiomicota presenta una alternancia
de generaciones. La fase haploide produce gametangios
femeninos y masculinos próximos entre sí. Ambos liberan
gametos móviles. Los gametos masculinos nadan hacia
los femeninos atraídos por una hormona. Luego, los ga-
metos se fusionan y posteriormente ocurre la cariogamia.
El cigoto formado germina y da lugar a la fase diploide,
en la cual se forman dos tipos de esporangios: los mitos-
porangios producirán zoosporas diploides, las cuales, una
vez liberadas, darán al germinar un cuerpo fúngico diploi-
de. Los meiosporangios de resistencia, de color oscuro,
darán origen, después de la meiosis, a zoosporas haploi-
des, que al germinar producirán la fase haploide. 

(a) (b)

FIG. 27-7. CICLO DE VIDA DEL MOHO NEGRO DEL PAN RHIZOPUS STOLO-
NIFER. (a) Durante la mayor parte del ciclo de vida, el moho es haploide. El micelio de
este hongo está formado por hifas ramificadas que lo fijan al sustrato y absorben los nu-
trientes. En la reproducción asexual se producen esporangiosporas, que son transporta-
das por el viento, germinan y originan un nuevo grupo de hifas. La reproducción sexual
ocurre cuando las hifas no especializadas de dos cepas compatibles, designadas como +

y –, se encuentran y se fusionan. Se forman entonces los gametangios que luego se fu-
sionan. La célula multinucleada resultante forma una pared dura, pigmentada y verrugo-
sa que se transforma en un cigosporangio con varios cigotos. Después de un período de
latencia, los cigotos experimentan meiosis y el cigosporangio germina, produciendo un
nuevo esporangio del cual se liberan esporas haploides. (b) Imagen microscópica de los
cigosporangios.

Galería de im
ágenes
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Glomeromicetos: simbiontes obligados propagados 
por clamidosporas

Los glomeromicetos son simbiontes obligados, asociados con raíces
de plantas con las cuales forman endomicorrizas (véase cap. 47,
Beneficio recíproco: mutualismo). Se conocen 10 géneros y 150 es-
pecies. Carecen de reproducción sexual. Su dispersión se realiza por
el micelio, a través de segmentos de raíces colonizadas y por medio
de esporas de resistencia o clamidosporas, siempre de origen ase-
xual. Están presentes en los suelos de todos los ecosistemas terres-
tres. El micelio es cenocítico con paredes quitinosas. Las hifas fúngi-
cas penetran las células corticales de la raíz y forman arbúsculos –es-
tructuras compuestas por un haustorio intracelular muy ramificado–

ENSAYO 27-2
¡Listos, apunten, fuego!

I

Durante milenios de evolución, los hongos han adquirido una
variedad de mecanismos que aseguran la amplia dispersión de sus
esporas. Uno de los más ingeniosos se encuentra en Pilobolus, un ci-
gomiceto que crece sobre el estiércol. Los esporangióforos de este
hongo, que alcanzan una altura de 5 a 10 mm, presentan fototropis-
mo positivo, es decir, crecen en dirección a la luz. Una región expan-
dida del esporangióforo, localizada justo por debajo del esporangio
–y que se denomina apropiadamente vesícula subesporangial–, fun-
ciona como una lente que enfoca los rayos del sol sobre un área fo-
torreceptora situada en su base. A su vez, la región del esporangiófo-
ro más distante de la luz enfocada crece más rápido que otras regio-
nes, lo cual hace que el esporangióforo se curve hacia la luz.

Una vacuola situada en la vesícula subesporangial contiene una
alta concentración de solutos, lo que determina que el agua penetre

por ósmosis. Finalmente, la presión se hace tan grande que la vesí-
cula revienta, disparando al esporangio intacto en dirección a la luz.
La velocidad inicial se aproxima a 50 km/hora y los esporangios fre-
cuentemente recorren más de 2 metros, que es una distancia enor-
me si se considera que un esporangio maduro mide sólo 80 micró-
metros de diámetro. Para aproximarnos a la idea de la magnitud re-
lativa de este recorrido, este desplazamiento sería equivalente a un
salto de 48 km dado por una persona en un único intento. Cada es-
porangio se adhiere al lugar en el que aterriza, y si lo hace sobre una
hoja de hierba, lo cual es una posibilidad razonable dado que fue dis-
parado hacia la luz, puede ser ingerido por un animal que esté pas-
toreando. En ese caso, pasará intacto a través del tracto digestivo del
animal y será depositado en el estiércol, donde el ciclo volverá a co-
menzar.

LuzEsporangio

Vesícula
subesp
orangial

Esporangióforos maduros de Pilobolus justo antes de descargar los esporangios. Las diferentes trayectorias de los esporangios disparados desde el mismo grupo de es-
porangióforos asegura la dispersión del hongo.

GLOMEROMICETO.
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FIG. 27-8. VISTA SUPERFICIAL DE UNA RADÍCULA ENDOMICORRÍCICA DE LA GRA-
MÍNEA FESTUCA. Las raíces de esta gramínea perenne muestran hifas enrolladas en algunas de
las células. Las asociaciones micorrícicas son especialmente importantes para los pastos que crecen
en suelos pobres en nutrientes o a grandes alturas. 

FIG. 27-9. CICLO DE VIDA DE UN ASCOMICETO TÍPICO. Una ascospora (superior
izquierda) germina y produce un micelio monocariótico (que contiene un solo tipo de nú-
cleo) haploide. Este micelio se reproduce mediante la formación de esporas asexuales (co-
nidios). Cuando los micelios monocarióticos de diferentes cepas de apareamiento forman
gametangios, el escenario está listo para la reproducción sexual. Se forma un puente entre
los gametangios femenino y masculino que permite que los núcleos masculinos haploides
penetren en el gametangio femenino. Las hifas que proliferan a partir de este gametangio
son dicarióticas, es decir, cada célula contiene un par de núcleos haploides, uno de cada ti-

po progenitor (indicados en diferente color). Estas hifas dicarióticas junto con hifas mono-
carióticas entremezcladas, originan el ascocarpo o cuerpo fructífero. En el ascocarpo, las hi-
fas dicarióticas crecen, se diferencian y forman los ascos, dentro de los cuales se fusionan
los núcleos haploides. En el núcleo diploide resultante ocurre la meiosis y se producen cua-
tro nuevos núcleos haploides. Estos núcleos se dividen luego mitóticamente y el asco ma-
duro contiene así ocho ascosporas maduras. Con la liberación y germinación de las ascos-
poras, el ciclo comienza nuevamente.

(1 fig. 27-8) y vesículas. En los arbúsculos se realiza el intercam-
bio de nutrientes entre ambos simbiontes: la planta transfiere al hon-
go hidratos de carbono que elaboró por fotosíntesis y el hongo le
traspasa nutrientes, principalmente fósforo, que capta del suelo de
manera más activa y eficiente mediante un micelio que se encuen-

tra asociado a la raíz pero crece externamente a ella: micelio extra-
rradical. En algunos casos presentan vesículas, que son estructuras
globosas de almacenamiento de lípidos, pero no todos los glomero-
micetos las producen. 

50 µm

Galería de im
ágenes
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Ascomicetos: esporas sexuales en pequeños sacos

Los ascomicetos son el grupo de hongos que reúne el mayor nú-
mero de especies, con 3.409 géneros y 32.739 especies. Entre los as-
comicetos están las levaduras y los mildiús pulverulentos, muchos de
los mohos negros y verde azulados comunes, las colmenillas y las tru-
fas. Estas últimas, debido a su intenso sabor, son muy apreciadas por
los gastrónomos y constituyen uno de los productos biológicos más ca-
ros del mundo. Algunos miembros de este grupo de hongos causan
diversas enfermedades en las plantas, como el tizón del nogal y la en-
fermedad vascular del olmo; otros son productores de micotoxinas
(2 recuadro 27-2, El pan de la locura). También se encuentran algu-
nas especies que pueden detener el crecimiento de bacterias por inhi-
bición de la síntesis de su pared celular, las proteínas y/o el DNA bac-
teriano (véase cap. 10, recuadro 10-3). Por ello son fuente de diversos
antibióticos (véase también cap. 24, ensayo 24-3). Un ascomiceto bien
conocido es el moho rojo del pan, Neurospora, que desempeñó un pa-
pel central en la historia de la genética moderna al ser tomado como
modelo experimental (véase cap. 10, fig. 10-1).

Como ya se mencionó, los ascomicetos representan un caso típi-
co en el que las hifas se encuentran divididas por septos. Cada com-
partimiento por lo general contiene un núcleo separado, pero los 
tabiques tienen poros a través de los cuales pueden moverse el cito-
plasma y los núcleos. El ciclo de vida de un ascomiceto (1 fig. 27-9)
incluye típicamente tanto la reproducción asexual como la sexual. Las
esporas asexuales se forman comúnmente aisladas, o en cadenas, en
el ápice de una hifa especializada. Se caracterizan por ser muy peque-
ñas y numerosas y se denominan conidios (del griego konis, polvo).

La reproducción sexual en los ascomicetos implica siempre la for-
mación de un asco (“pequeño saco o bolsa”), estructura que caracte-
riza a este grupo (1 fig. 27-10a). Según la especie, la formación de
ascos está precedida por la fusión de gametangios o hifas no especia-

lizadas provenientes de cepas de apareamiento complementario. Los
núcleos se disponen en pares, o dicariones, que se dividen en forma
sincrónica a medida que crece la hifa. Finalmente, algunos núcleos se
fusionan; ésta es la única etapa verdaderamente diploide del ciclo de
vida. Los núcleos diploides de inmediato experimentan meiosis y pro-
ducen cuatro núcleos haploides que luego, por lo general, se dividen
por mitosis y originan ocho núcleos haploides (1 fig. 27-10b). Cada
uno de estos núcleos se rodea de una pared rígida; un asco maduro
contiene ocho de estas esporas (ascosporas). En la mayoría de los as-
comicetos, los ascos se forman en estructuras complejas llamadas as-
cocarpos. A la madurez, los ascos se vuelven turgentes y finalmente
estallan y liberan a sus ascosporas explosivamente al aire.

Las levaduras son ascomicetos unicelulares cuyos ascos no se reú-
nen en ascocarpos. Muchas levaduras viven en ambientes con alto con-
tenido en azúcar, como el néctar de las flores o las superficies de los
frutos y, como señalamos en el capítulo 5, son responsables de la fer-
mentación del jugo de fruta para formar vino. Las levaduras son carac-
terísticamente células ovales y pequeñas que se reproducen en forma
asexual por gemación. La reproducción sexual en las levaduras ocurre
cuando dos células (o dos ascosporas) se unen y forman un cigoto. El
cigoto puede producir yemas diploides o cuatro núcleos haploides por
meiosis. También puede haber una división mitótica subsiguiente. Den-
tro del cigoto, que ahora es un asco, se constituyen paredes alrededor
de los núcleos haploides, formando ascosporas, las que quedan libres
cuando la pared del asco se desintegra.

Basidiomicetos: esporas sexuales sobre basidios

Los basidiomicetos constituyen el grupo de hongos más familiar,
ya que incluyen a los hongos de sombrero, conocidos en muchos paí-
ses con el nombre de setas. Se conocen unos 1.353 géneros y unas
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ASCOMICETO. Colmenilla común Morchella esculenta.

BASIDIOMICETO. Hongo en estante que crece en la madera 
en descomposición.
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29.914 especies. La seta –fructificación o basidiocarpo– es el cuerpo
fructífero en donde se producen las esporas. Está compuesto por ma-
sas de hifas fuertemente compactas (2 recuadro 27-3, Brujas, ovnis
y hongos). 

Los basidiomicetos, al igual que los ascomicetos, tienen hifas sub-
divididas por tabiques perforados por poros complejos o doliporos. La
reproducción sexual se inicia por la fusión de hifas haploides que for-
man un micelio dicariótico (1 fig. 27-11). El micelio dicariótico pue-
de durar años, formando una estructura compleja. Finalmente, cuando
se desarrolla el basidiocarpo, algunos de los núcleos se fusionan y for-
man núcleos diploides que de inmediato sufren meiosis. La fusión y la
meiosis siempre ocurren en una hifa especializada llamada basidio
(del griego basidium, garrote). Las esporas (basidiosporas) se forman
externamente sobre el basidio. Muchos de los basidiomicetos de ma-

yor tamaño han perdido la capacidad de producir esporas en forma
asexual.

Los basidiomicetos más populares pertenecen al grupo de los
“hongos de sombrero” o Agaricales, que se caracterizan por tener for-
ma de sombrilla con un pie generalmente central. Las esporas de estos
hongos se encuentran en los surcos o laminillas situadas debajo del
sombrero o píleo. Si se separa el pie del sombrero de uno de estos
hongos maduros y se coloca sobre un trozo de papel blanco con las la-
minillas hacia abajo, liberará masivamente sus esporas que forman una
copia en negativo de la estructura del conjunto de laminillas llamada
impronta. La parte fértil de un basidiocarpo, donde se hallan los basi-
dios, se denomina himenio. Las esporas de los distintos grupos presen-
tan una amplia gama de colores, formas, ornamentaciones y tamaños;
estos caracteres se utilizan para la identificación de las especies. Mu-

Recuadro 27-2

El pan de la locura

I

Muchos ascomicetos son parásitos de las plantas. El ergotismo, una de las
enfermedades más famosas producidas por hongos, es causada por el
cornezuelo del centeno, Claviceps purpurea. Aunque el cornezuelo raras
veces causa un daño serio a un cultivo de centeno, es peligroso porque
una pequeña cantidad mezclada con granos de centeno es suficiente pa-
ra causar una enfermedad grave en los animales domésticos que ingieren
el grano, o en las personas que consumen pan elaborado con esa harina.
El ergotismo, antiguamente denominado “fiebre de San Antonio”, con fre-
cuencia se acompaña de gangrena, espasmos nerviosos, alucinaciones

psicóticas y convulsiones. Ocurría a menudo durante la Edad Media y las
personas que entonces padecían estos síntomas se consideraban brujas o
poseídas por el demonio. En una epidemia producida en el año 994 mu-
rieron más de 40.000 personas. El cornezuelo del centeno provoca la con-
tracción muscular y de los vasos sanguíneos y, por consiguiente, tiene va-
rios usos médicos. También es la fuente inicial de la droga psicodélica die-
tilamida del ácido lisérgico (LSD). En la actualidad se cultiva en algunos
países para la producción de psicofármacos, bajo estrictas normas de 
control.

(a) (b)

FIG. 27-10. ESTRUCTURAS REPRODUCTIVAS DE UN ASCOMICETO. (a) Foto-
grafía de dos ascos en los cuales están madurando las ascosporas, observados median-
te microscopio electrónico. (b) Fotografía de los ascos del moho rojo del pan, Neuros-

pora. Cada asco contiene ocho ascosporas haploides, alineadas en el orden en el cual
se produjeron por meiosis y división mitótica subsiguiente. El número de ascosporas es
variable, pero en general es múltiplo de cuatro.
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chos agaricos silvestres son apreciados por su sabor y son recolectados
para ser vendidos al público en los mercados. Esta pequeña industria
mueve cientos de millones de dólares en el mundo. Algunos agaricos
también se pueden cultivar. La producción mundial de hongos comes-
tibles tiene una clara tendencia a incrementarse año tras año. La mayo-
ría de las setas venenosas conocidas también son hongos de sombre-
ro. Tal vez la más peligrosa de ellas sea la mortal Amanita phalloides.
Esta especie suele crecer debajo de robles o árboles del género Quer-
cus, ya que forma micorrizas –asociaciones simbióticas con las raíces
de estos árboles–. La ingestión de ínfimas cantidades es suficiente pa-
ra producir la muerte, por lo común unas 48 horas después de su in-

gestión (una sola fructificación o sombrero es suficiente para lograr la
intoxicación mortal en un adulto). Algunas especies tóxicas, como Psi-
locybe cubensis (la fuente de la psilocibina), se ingieren por sus efec-
tos alucinógenos. Entre los agaricos se encuentra uno de los organis-
mos vivos más grandes de la Tierra, Armillaria ostoyae, descubierto en
el Malheur Nacional Forest en Oregon, Estados Unidos. El micelio dica-
riótico de este hongo ocupa una superficie de 890 hectáreas, se espe-
cula que puede tener 2.400 años de edad y mediante estudios gené-
ticos se ha comprobado que corresponde a un solo individuo. El hon-
go usa cordones hifales –rizomorfos– para tomar agua y nutrientes de
las raíces, y así causa la muerte de los árboles (1 fig. 27-12).
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Recuadro 27-3

Brujas, ovnis y hongos

I

En los basidiomicetos, el micelio a partir del cual se producen los basidio-
carpos forma una trama difusa que puede crecer radialmente varios me-
tros. Las fructificaciones por lo habitual se forman en los bordes externos
del círculo, donde el micelio crece más activamente debido a que ésta es
el área en la cual hay más disponibilidad de nutrientes. En consecuencia,
las fructificaciones aparecen en círculos y, a medida que el micelio crece,
el diámetro de los círculos se va haciendo cada vez mayor. Muchas veces,
cuando dentro de un círculo crecen hierbas, éstas tienen un color distinto
y un desarrollo menor como consecuencia de la actividad del micelio. Es-
tos círculos de basidiocarpos, que pueden aparecer en un prado de la no-
che a la mañana, se conocen como “corros o anillos de brujas”. Desde la
Edad Media, su aparición fue asociada con fenómenos sobrenaturales.

Aun en la actualidad, los “anillos de brujas” son atribuidos por muchas
personas a episodios sobrenaturales, como, por ejemplo, al descenso de
naves extraterrestres. Esta confusión proviene de la observación de las
hierbas del centro del anillo, que tienen el aspecto de estar quemadas. Es-
te rápido desarrollo de los basidiocarpos se debe a que la mayoría del pro-
toplasma nuevo se produce en forma subterránea, en el micelio. Luego, el
protoplasma penetra en las nuevas hifas del cuerpo fructífero a medida
que éste se forma por encima del suelo. En este proceso, el micelio re-
quiere una gran cantidad de agua, por lo que es común que los basidio-
carpos “aparezcan” después de lluvias abundantes. Es frecuente ver en los
campos de la Argentina estos anillos del conocido hongo esponja, con
fructificaciones del tamaño de un balón de fútbol.

FIG. 27-11. CICLO DE VIDA DE UN BASIDIOMICE-
TO. Las basidiosporas (superior izquierda) germinan y
producen micelios monocarióticos primarios (n). Los mi-
celios dicarióticos secundarios (n + n) se forman por la
fusión de las hifas monocarióticas compatibles. Los mice-
lios secundarios crecen, se diferencian y forman las es-
tructuras reproductivas (basidios). En un agarico, los ba-
sidios se forman en el himenio en una estructura laminar
denominada laminilla. Después de que el basidio au-
menta de tamaño, los dos núcleos, uno de cada cepa de
apareamiento, se fusionan. El estadio 2n es muy breve;
casi de inmediato ocurre la meiosis, que da por resulta-
do la formación de cuatro núcleos; de cada uno de ellos
se desarrolla una basidiospora (n). Después de que las
basidiosporas se liberan, el basidiocarpo se desintegra.

Ga
le

rí
a 

de
 im

ág
en

es

a703-27.qxd  2/13/13  11:54 AM  Page 528



Capítulo 27: Eukarya III: el linaje de los hongos /   529

Otros tipos de basidiomicetos incluyen hongos denominados vul-
garmente bejines (algunos de los cuales pueden alcanzar hasta un me-
tro de diámetro), estrellas de tierra, nidos de pájaros, falos hediondos y
hongos gelatinosos. Las royas y los carbones (1 fig. 27-13) son basi-
diomicetos parásitos, algunos de los cuales causan pérdidas importan-
tes en los cultivos de cereales, y también lo son los llamados “hongos
en repisa o en estante”, hongos de colores brillantes muy comunes en
los troncos de los árboles secos o vivos. Otro basidiomiceto, el “hongo
de la podredumbre blanca”, o yesquero, destructor voraz de la madera,
se está investigando actualmente por su potencial capacidad de des-
trucción de desechos tóxicos. Este hongo contiene una enzima comple-
ja que puede degradar no sólo los polímeros que encuentra en la ma-
dera, sino también sustancias como el DDT, la dioxina y una amplia ga-
ma de contaminantes orgánicos.

Los hongos imperfectos

Como mencionamos, los hongos imperfectos o Fungi imperfecti
son organismos cuya reproducción sexual en general se desconoce. Da-
do que ésta no es una característica homóloga, no es posible conside-
rar que estos organismos constituyan un grupo natural, es decir, un li-
naje evolutivo, sino que probablemente se trate de un grupo heterogé-
neo y polifilético, debido a lo cual no es posible representar sus relacio-
nes de ancestralidad. En muchos casos, cuando en una especie se des-
cubre una fase sexual antes desconocida, deja de considerarse un hon-
go imperfecto y pasa a ser clasificado entre los ascomicetos o basidio-
micetos según produzca ascos o basidios.

Este grupo incluye 2.828 géneros y unas 16.200 especies. Algu-
nos hongos imperfectos son parásitos que causan enfermedades en
plantas y animales. Las enfermedades humanas más comunes causa-
das por especies de este grupo son infecciones de la piel y de las mu-
cosas conocidas como tiñas (que incluye el “pie de atleta”) y muguet
(al cual son particularmente susceptibles los bebés). Algunas especies
de hongos imperfectos del género Penicillium son de importancia eco-
nómica debido al papel que desempeñan en la producción de ciertos
quesos (por ejemplo, roquefort y camembert) y de antibióticos, inclui-
da la penicilina. Este compuesto descubierto por Alexander Fleming en
Penicillium chrysogenum, en 1928, se considera uno de los descubri-
mientos más importantes del siglo XX (véase cap. 24, ensayo 24-3). La
ciclosporina, un compuesto que suprime las reacciones inmunitarias
que intervienen en el rechazo de los órganos trasplantados (véase cap.
40), es sintetizada por el hongo imperfecto Tolypocladium inflatum que
vive en el suelo. La ciclosporina, formada por 13 aminoácidos –uno de
los cuales es sintetizado sólo por este hongo– ha hecho posible un no-
table aumento en el número de trasplantes cardíacos exitosos. Especies
del género Aspergillus producen micotoxinas; estos compuestos se al-
macenan en los alimentos (de preferencia en cereales) y por ser ter-
moestables no se destruyen con la cocción; al ser liposolubles son
transmitidos a la leche materna en la sustancia grasa. Las micotoxinas
se consideran las sustancias cancerígenas naturales más potentes des-
cubiertas por el hombre. Especies del género Trichoderma son utiliza-

FIG. 27-12. INFECCIÓN A GRAN ESCALA POR ARMILLARIA. Fotografía aérea
que muestra el efecto ocasionado por el desarrollo del hongo del género Armillaria al in-
fectar las raíces de un bosque virgen de coníferas en Montana, Estados Unidos. Se pue-
den observar grandes manchas formadas por el crecimiento del micelio.

FIG 27-13. CARBÓN DEL MAÍZ. Enfermedad fúngica común en esta planta produci-
da por un basidiomiceto. Las masas negras de aspecto terroso son esporas. 

FUNGI IMPERFECTI. Hifas del género Penicillium observadas
al microscopio óptico.

50 µm
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das en la actualidad para el control biológico de otros hongos que ata-
can plantas de importancia económica para el hombre. Existen también
en ese grupo especies de hongo capaces de depradar diversas espe-
cies de protistas y pequeños animales (2 recuadro 27-4, Hongos de-
predadores).

Relaciones simbióticas de los hongos

Aunque la mayoría de los hongos son saprobios, y viven sobre la
materia orgánica muerta, un gran número de especies son parásitos de
plantas y animales y causan una variedad de enfermedades. Los hongos
también intervienen en simbiosis como la que poseen los líquenes y las
micorrizas, asociación que provee importantes ventajas adaptativas.

Los líquenes, colonizadores exitosos
Un liquen es la asociación simbiótica entre un hongo específico,

denominado micobionte, y un alga verde o una cianobacteria denomi-
nada ficobionte o fitobionte. El producto de esta combinación tiene pro-
piedades muy distintas de las del organismo fotosintético o del hongo

independientes, y también son distintas las condiciones ambientales en
las cuales pueden sobrevivir. Los líquenes están muy difundidos en la
naturaleza; se encuentran desde las regiones áridas del desierto hasta
el Ártico y crecen sobre suelos desnudos, troncos de árboles, rocas ba-
ñadas por el sol, postes, y en los picos montañosos barridos por el vien-
to de todo el mundo; también se encontraron creciendo en cavidades
de aire dentro de rocas antárticas, a unos pocos milímetros por debajo
de la gélida superficie de la roca. Los líquenes con frecuencia son los
primeros colonizadores de áreas rocosas desnudas. Sus actividades ini-
cian el proceso de formación del suelo, al crear gradualmente un am-
biente en el que luego pueden introducirse musgos, helechos y otras
plantas. En la actualidad se conocen 13.500 especies y se estima que
restarían por describir unas 6.000.

Los líquenes no necesitan de ninguna fuente de alimento orgáni-
co y, a diferencia de muchas algas de vida libre y cianobacterias, pue-
den permanecer vivos aunque se desequen. Sólo requieren luz, aire y
algunos minerales. Al parecer, absorben minerales del sustrato (esto lo
sugiere el hecho de que determinadas especies se encuentren caracte-
rísticamente sobre tipos específicos de rocas, suelos o troncos de árbo-
les). Los líquenes absorben con rapidez sustancias del agua de lluvia

530 / SECCIÓN 5 / La diversidad de la vida

Recuadro 27-4

Hongos depredadores

I

Entre los hongos más especializados se encuentran los hongos depredado-
res, verdaderos hongos carnívoros que presentan diversos mecanismos de
captura de pequeños animales que utilizan como alimento. Algunos secretan
una sustancia pegajosa sobre la superficie de sus hifas, en la que quedan
atrapados protistas, rotíferos, insectos pequeños u otros animales. Más de 50
especies de hongos imperfectos capturan pequeños gusanos cilíndricos (ne-
matodos) que abundan en el suelo. En presencia de una población de ne-

matodos (o sólo del agua en la cual los gusanos han estado creciendo), las
hifas de los hongos producen asas. Se piensa que la estimulación de las pa-
redes celulares abre ciertos canales en la membrana plasmática y se incre-
menta la cantidad de material osmóticamente activo en las células, lo cual ha-
ce que el agua entre y las expanda con rapidez. Así, estas asas se hinchan y
cierran la abertura como un lazo corredizo cuando un nematodo roza su su-
perficie interna, atrapándolo velozmente.

Hongos depredadores. (a) El hongo imperfecto depredador Arthrobotrys dactyloides ha atrapado un nematodo. Las trampas son anillos formados por tres 
células cada uno, que se hinchan rápidamente hasta el triple de su tamaño original y estrangulan al nematodo. Una vez atrapado el gusano, las hifas crecen
dentro de su cuerpo y lo digieren. Al activarse, las células del anillo pueden hincharse por completo en menos de una décima de segundo. Esta especie fue ade-
cuadamente nombrada “nefasto hongo estrangulador” por el fallecido W. H. Weston, de la Universidad de Harvard, quien hizo grandes contribuciones al cono-
cimiento actual de los hongos. (b) Otro hongo que atrapa nematodos, Dactylella dechsleri. Esta especie atrapa a los gusanos con unos pequeños nudillos adhe-
sivos y Weston lo bautizó el “hongo del chupetín letal”.

(a) (b)

20 µm 100 µm
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y son particularmente susceptibles a los compuestos tóxicos transporta-
dos por el aire, en especial al anhídrido sulfuroso (que desorganiza las
membranas biológicas y así impide la fotosíntesis), y en menor magnitud,
a los metales pesados y al smog. Así, la presencia o la ausencia de líque-
nes es un índice sensible de la contaminación de la atmósfera.

Muchas de las algas y cianobacterias encontradas en los líquenes se
encuentran también comúnmente como especies de vida libre. Los líque-
nes no tienen nombres científicos independientes, sino que sus nombres
están referidos al micobionte. En el 42% de las especies descritas hasta el
momento, el componente fúngico es un ascomiceto. El número de orga-
nismos fotosintéticos asociados simbióticamente con estos hongos es re-
lativamente pequeño, tan sólo 40 géneros, de los cuales 25 son algas y
15 cianobacterias. Los más frecuentes son las algas verdes Trebeuxia y
Trentepohlia y la cianobacteria Nostoc. En casi el 90% de todos los líque-
nes se encuentra un miembro de alguno de estos tres géneros.

El liquen puede estar formado por varias capas (1 fig. 27-14),
en las que por lo general el micobionte cubre por debajo y por arriba
al alga o cianobacteria. Los líquenes reciben diferentes nombres según
el desarrollo de su cuerpo: se denominan crustosos cuando tienen as-
pecto de una costra, foliosos cuando se asemejan a una hoja y fructi-
cosos cuando son ramificados y erectos (1 fig. 27-15). Aunque am-
bos componentes pueden ser separados en el laboratorio y cultivados,
la resíntesis del liquen en un medio de cultivo artificial es difícil de rea-
lizar y no ocurre en todos los casos (1 fig. 27-16).

La forma de reproducción más común de los líquenes ocurre por
simple fragmentación o mediante la formación de propágulos que con-
tienen tanto hifas fúngicas como células fotosintéticas. También pueden
formarse nuevos individuos por la captura de un alga o cianobacteria
apropiada por parte de un hongo de liquen cuando se encuentra en es-
tado de hifa de vida libre. En algunas ocasiones, las células fotosintéti-
cas capturadas son destruidas por el hongo, en cuyo caso éste también
muere. Si las células fotosintéticas sobreviven, se produce un liquen.

Micorrizas, una próspera asociación
Las micorrizas son asociaciones simbióticas entre los hongos y

las raíces de plantas vasculares. En esta asociación, la planta transfiere
al hongo hidratos de carbono sintetizados en el proceso de fotosíntesis
y el componente fúngico transfiere nutrientes y agua, que son captados

FIG. 27-14. ESTRUCTURA DEL LIQUEN LOBARIA VERRUCOSA. Este liquen está
formado por cuatro capas: el cortex superior, que es una capa protectora de hifas fúngi-
cas fuertemente gelatinizadas; una capa algal, en donde las células del alga se hallan
esparcidas entre unas hifas laxas de pared muy fina; la médula, una capa ancha, poco
densa, de hifas ligeramente gelatinizadas; y el cortex inferior, cubierto de finas proyec-
ciones que adhieren el liquen al sustrato.

FIG. 27-15. DISTINTAS VARIEDADES DE LÍQUENES. (a) Líquenes crustosos (“incrustantes”) creciendo en una roca desnuda. (b) Liquen foliáceo (con forma de hoja) creciendo
en un árbol. (c) Liquen soldado británico (Cladonia cristatella), un liquen fructicoso (“arbustivo”). Cada “soldado”, así llamado por el color escarlata, mide entre uno y dos centímetros
de altura.

(a) (b) (c)

a703-27.qxd  2/13/13  11:54 AM  Page 531



del suelo por las hifas de un modo más eficiente. La importancia de
las micorrizas se reconoció por primera vez en relación con los esfuer-
zos para hacer crecer orquídeas en invernaderos. Las orquídeas tie-
nen semillas microscópicas que germinan y forman una diminuta al-
mohadilla de tejido denominada protocormo. Los cultivadores de or-
quídeas encontraron que las plantas raras veces se desarrollaban más
allá de la etapa de protocormo a menos que fueran infectadas por un
tipo particular de hongo. Posteriormente se encontró que si las plán-
tulas de muchos árboles forestales se hacen crecer en soluciones nu-
tritivas y luego se trasplantan a praderas u otros suelos de pastura, no
crecen, y finalmente mueren por desnutrición, aunque el análisis
muestre que hay abundantes nutrientes en el suelo. Sin embargo, si
una pequeña cantidad (0,1% en volumen) del suelo de un bosque
que contenga hongos se agrega al suelo que rodea a las raíces de las
plántulas, éstas crecerán rápida y normalmente. Se piensa ahora que
las micorrizas están presentes en más del 85% de todas las familias
de plantas.

En las endomicorrizas, cuyo componente fúngico es un glome-
romiceto, el hongo se dispone tanto en forma intercelular como in-
tracelular en las células de la corteza radical. Las hifas también se ex-
tienden hacia el suelo circundante, con lo que incrementan la absor-
ción de agua, de fósforo y de otros nutrientes. Debido a que las en-
domicorrizas están asociadas a plantas de importancia agronómica,
se estudian por su papel relevante en la producción agrícola. Las en-
domicorrizas se encuentran en casi el 80% de todas las plantas vas-
culares. En otras asociaciones, conocidas como ectomicorrizas, las hi-
fas forman una vaina alrededor de la raíz (llamada red de Hartig), pe-
ro no penetran realmente en sus células (1 fig. 27-17). Las 
ectomicorrizas son características de ciertos grupos de árboles y ar-
bustos, entre los que se incluyen pinos, hayas y sauces. El hongo 
habitualmente es un basidiomiceto, pero en algunas asociaciones,
intervienen ascomicetos, incluidas las trufas. Resulta sorprendente
pensar que muchos árboles y bosques enteros no podrían existir sin
la presencia de estos hongos.

Aún no se conoce en su totalidad la relación exacta entre las raí-
ces y los hongos. Aparentemente, las raíces secretan azúcares, aminoá-
cidos y, posiblemente, algunas otras sustancias orgánicas que son usa-
das por los hongos. Al parecer, los hongos convierten los minerales del
suelo y del material en descomposición en sustancias utilizables y los
transportan a la raíz. Se ha demostrado experimentalmente que las mi-
corrizas transfieren fósforo desde el suelo a las raíces y existen eviden-
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FIG. 27-16. MICROFOTOGRAFÍA DEL LIQUEN SOLDADO BRITÁNICO CLADO-
NIA CRISTATELLA. Imagen obtenida mediante microscopio electrónico de barrido, que
muestra el establecimiento en un cultivo estéril en el laboratorio. (a) Una interacción tem-

prana entre el micobionte y el fotobionte en el liquen. (b) Penetración de una célula de
alga por un haustorio fúngico (flecha).

(a)

(b)

FIG. 27-17. RADÍCULAS ECTOMICORRÍCICAS. Las hormonas secretadas por el
hongo hacen que la raíz de la planta se ramifique siguiendo un patrón especial. Este pa-
trón de crecimiento y la vaina hinchada de la hifa imparten una apariencia característica
a las ectomicorrizas. Los angostos cordones que se extienden desde las micorrizas son ha-
ces de hifas que funcionan como prolongación del sistema de raíces, aumentando de es-
te modo la llamada rizosfera, que comprende la parte del suelo próxima a las raíces con
su peculiar microbiota.

2 µm 2 µm
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cias de que la absorción del agua por parte de las plantas también es
facilitada por los hongos. Una de las observaciones recientes más intri-
gantes es que, en ciertas circunstancias, las micorrizas parecen funcio-
nar como un puente a través del cual el fósforo, los carbohidratos y pro-
bablemente otras sustancias pasan de una planta hospedadora a otra.

Un estudio de los fósiles de plantas vasculares primitivas ha mos-
trado que las micorrizas eran tan frecuentes en ellas como en las plan-
tas vasculares modernas. Esto ha llevado a la interesante sugerencia de

que la evolución de las asociaciones con micorrizas puede haber sido
el paso crítico que permitió que las plantas realizaran la transición a los
suelos desnudos y relativamente estériles de la tierra aún desierta.

La diversidad de este linaje permite apreciar que el grupo de los
hongos reúne una amplia gama de organismos cuya plasticidad adap-
tativa y su capacidad para desarrollar notables asociaciones con otras
formas de vida ha favorecido la colonización exitosa de una gran varie-
dad de ambientes. 

En síntesis

El antecesor hipotético de los hongos y los animales
1. Los hongos y los animales forman el grupo de los ofistocontes,

cuyo antecesor común probablemente era flagelado y contenía
quitina como molécula estructural. 

2. En la clasificación que agrupa a los seres vivos en cinco reinos,
los hongos (eumicetos) constituyen el reino Fungi. Aplicando cri-
terios que tienen en cuenta características morfológicas, molecu-
lares y reproductivas, los hongos, se han dividido en cinco phyla:
quitridiomicetos, cigomicetos, glomeromicetos, ascomicetos y
basidiomicetos. Existe un grupo adicional, el de los hongos im-
perfectos, que reúnen a las especies en las que no se ha obser-
vado reproducción sexual. Los oomicetos, hasta no hace mucho
considerados parte del reino Fungi, recientemente fueron inclui-
dos en el grupo protista de los Stramenopila. 

Características de los hongos
3. Las características derivadas más destacadas de los hongos no

surgen del estudio de estructuras celulares u observables a sim-
ple vista, sino que provienen de datos moleculares.

4. Unas pocas especies son unicelulares, el resto tiene un cuerpo
fúngico multicelular y filamentoso. Los filamentos reciben el
nombre de hifas y el conjunto de hifas constituye el micelio. Las
hifas pueden tener tabiques o no (en este último caso reciben el
nombre de cenocitos). Los tabiques de los ascomicetos tienen
poros simples que permiten el paso de los núcleos y el citoplas-
ma. Los tabiques de los basidiomicetos, en cambio, tienen poros
complejos (doliporos) que no permiten el paso de los núcleos. 

5. El micelio es difuso y microscópico, las estructuras expuestas son
sólo una pequeña parte del organismo. En algunos grupos, estas
estructuras visibles son llamadas cuerpos fructíferos y están es-
pecializadas en la producción de esporas.

6. El principal componente de las paredes de las hifas es la quitina,
un polisacárido que aparece en algunos animales pero nunca en
las plantas. 

7. Los hongos son heterótrofos que almacenan glucógeno y lípidos
(a diferencia de las plantas, que almacenan almidón). Algunos
son parásitos facultativos, obligados o simbiontes; otros se ali-
mentan de materia orgánica muerta (saprobios). Secretan enzi-
mas que reducen los alimentos a moléculas pequeñas y fáciles
de absorber. Los parásitos tienen hifas especializadas (hausto-

rios) que absorben los nutrientes directamente de las células de
otros organismos. Junto con las bacterias, los hongos son los
principales descomponedores de la materia orgánica.

8. Algunos hongos son perjudiciales para la especie humana, ya
que atacan cultivos, alimentos, plantas, animales domésticos, vi-
viendas, ropas o el cuerpo de las personas. Otros son esenciales
para la producción de alimentos como el pan, el queso, la cerve-
za y el vino. También se utilizan para la producción de enzimas,
ácidos orgánicos y antibióticos. Algunas variedades comestibles,
como los champiñones, son producidas comercialmente. Los
hongos también son la fuente de una gran variedad de antibióti-
cos y otros medicamentos.

Ciclos de vida y estructuras reproductivas
9. La mayoría de los hongos se reproducen en forma sexual y ase-

xual. La reproducción sexual debe pasar por tres etapas: contac-
to de protoplasma (plasmogamia), fusión de núcleos (carioga-
mia) y meiosis. La plasmogamia puede ocurrir de distintas for-
mas: por fusión de los gametos liberados del gametangio, por fu-
sión de gametangios o por fusión de hifas no especializadas de
dos cepas compatibles. La unión de los núcleos (cariogamia) es
seguida por la meiosis que origina cuatro esporas haploides de
origen sexual. En Basidiomicota, la meiosis está retrasada en el
tiempo y la hifa contiene al dicarion, es decir dos núcleos gené-
ticamente diferentes pero compatibles. La reproducción asexual
ocurre por fragmentación de las hifas o por producción de espo-
ras (conidios). En algunos casos, las esporas (esporangiosporas)
son producidas en esporangios localizados en hifas especializa-
das (esporangióforos). 

10. Los quitridiomicetos son hongos terrestres o acuáticos. Muchos
son saprobios; otros son parásitos, mutualistas o simbiontes. Son
los únicos hongos que en alguna parte de su ciclo de vida pro-
ducen células móviles. El cuerpo fúngico es cenocítico. Forman
esporas y/o esporangios de resistencia. Algunos afectan la pro-
ducción agrícola, porque causan en las plantas enfermedades co-
mo la mancha castaña del maíz o la verruga negra de la papa.

11. Los cigomicetos son hongos terrestres, en general saprobios, que
viven en el suelo y se alimentan de materia vegetal o animal
muerta. Algunos parasitan plantas, insectos o pequeños animales
del suelo. El cuerpo fúngico es cenocítico. Su reproducción se-
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1. En su cuadro Los mendigos (1567), Pieter Brueghel (El Viejo) re-
trató a cinco hombres con las piernas amputadas. Se propuso
que un hongo podría ser una de las posibles causas de la invali-
dez de estas personas. ¿Puede considerarse válida esta idea?

2. En un organismo multicelular, todas las células individuales de-
ben tener un suministro de alimento y agua. 

a. En el caso de los hongos, ¿qué adaptación se vincula con
la respuesta a este problema?

b. Ante la inexistencia de células móviles, ¿qué adaptaciones
permiten enfrentar la dificultad que supone obtener nue-
vo suministro de alimento cuando su fuente se agota?

3. Hasta ahora, los hongos que no presentan reproducción sexual
se consideran un grupo distinto de los que se reproducen sexual-
mente. ¿Qué tipo de consideraciones o hallazgos podrían modi-
ficar esta situación?

4. Los organismos cenocíticos muestran poca diferenciación. Cuan-
do ésta ocurre, por ejemplo en la formación de gametangios, es
precedida por la construcción de un tabique. ¿Por qué?

5. ¿En qué forma se habrían beneficiado de los hongos los organis-
mos fotosintetizadores que colonizaron el ambiente terrestre?

En síntesis (Cont.)

xual se caracteriza por la formación de cigosporas que se desa-
rrollan a partir de la fusión de dos gametangios (copulación o
contacto gametangial). 

12. Los glomeromicetos son simbiontes obligados, asociados a raíces
de plantas con las cuales forman endomicorrizas. El cuerpo fún-
gico es cenocítico y tiene paredes quitinosas. Se dispersan a tra-
vés de segmentos de raíces colonizadas y de esporas de resisten-
cia (clamidosporas) de origen asexual.

13. Los ascomicetos son el grupo de hongos que presenta mayor di-
versidad. Incluye a las levaduras y los mildiús pulverulentos, mu-
chos de los mohos negros y verde azulados comunes, las colme-
nillas y las trufas. Algunos de sus integrantes causan enfermeda-
des en las plantas; otros producen micotoxinas o sustancias que
detienen el crecimiento bacteriano. Sus hifas se encuentran divi-
didas por septos con poro simple. La reproducción sexual impli-
ca siempre la formación de un pequeño saco (asco).

14. Los basidiomicetos incluyen a los hongos de sombrero o setas.
La seta (basidiocarpo) es el cuerpo fructífero en donde se produ-
cen las esporas. Tienen hifas subdivididas por tabiques que pre-
sentan poros complejos. La reproducción sexual se inicia por la
fusión de hifas haploides que forman un micelio dicariótico.
Cuando se desarrolla la seta, algunos núcleos se fusionan y for-
man núcleos diploides que sufren meiosis. La fusión y la meiosis
siempre ocurren en una hifa especializada (basidio). Muchos ba-
sidiomicetos de gran tamaño perdieron la capacidad de reprodu-
cirse asexualmente.

15. Los hongos imperfectos son organismos cuya reproducción se-
xual se desconoce. Es probable que se trate de un grupo hetero-
géneo y polifilético. En muchos casos, cuando en uno de ellos se
descubre una fase sexual, según produzca ascos o basidios, el or-
ganismo es incluido en el grupo de los ascomicetos o en el de
los basidiomicetos. Algunas especies del género Penicillium se
utilizan en la producción de quesos y antibióticos. Otros hongos

imperfectos producen micotoxinas, las sustancias cancerígenas
naturales más potentes que se conocen.

Relaciones simbióticas de los hongos
16. Aunque la mayoría de los hongos son saprobios y viven sobre la

materia orgánica muerta, algunos son parásitos o simbiontes. Los
líquenes y las micorrizas son ejemplos de simbiosis que involu-
cran hongos.

17. Un liquen es la asociación simbiótica entre un hongo específico
(micobionte) y un alga verde o una cianobacteria (fitobionte o
ficobionte). Las propiedades del organismo simbionte y las con-
diciones en que vive son diferentes de las propiedades y condi-
ciones en que viven sus integrantes aislados. Los líquenes no ne-
cesitan fuentes de alimento orgánico y pueden permanecer vivos
aunque se desequen. Sólo requieren luz, aire y algunos minera-
les que absorben del sustrato. Se reproducen principalmente por
fragmentación o mediante propágulos. Sus actividades inician el
proceso de formación del suelo, al crear gradualmente un am-
biente en el que luego se introducirán musgos, helechos y otras
plantas. Son muy susceptibles a los compuestos tóxicos en el ai-
re. Su presencia o ausencia es un indicador del grado de conta-
minación de la atmósfera.

18. Las micorrizas son asociaciones simbióticas entre los hongos y las
raíces de plantas vasculares. La planta transfiere al hongo hidra-
tos de carbono y el componente fúngico transfiere nutrientes y
agua a la planta. Se estima que las micorrizas están presentes en
más del 85% de todas las familias de plantas. En este tipo de
simbiosis, el hongo se dispone intracelular e intercelularmente en
las células de la raíz. Las hifas también se extienden hacia el sue-
lo circundante y así incrementa la absorción de agua, de fósforo
y de otros nutrientes. En las ectomicorrizas, las hifas forman una
vaina alrededor de la raíz, pero no penetran realmente en sus cé-
lulas.

Cuestionario
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Los animales son organismos eucariontes, heterótrofos y multicelulares. Por ser he-
terótrofos directa o indirectamente dependen de los autótrofos fotosintéticos para nutrirse.
Estas características también se encuentran presentes en los hongos. Sin embargo, existe
una diferencia fundamental entre estos dos grupos de organismos: el tipo de nutrición. Los
animales se nutren principalmente por ingestión, en tanto que los hongos obtienen ali-
mento por absorción de sustancias orgánicas o inorgánicas disueltas. Si bien muchas otras
características separan a ambos grupos, las evidencias moleculares demuestran que, jun-
to con los coanoflagelados, los animales y los hongos integran un grupo monofilético al
que se ha denominado ofistocontes (1fig. 28-1). 

En este capítulo y en el siguiente recorreremos las características propias de los ani-
males y analizaremos los diferentes grupos que se incluyen en este linaje, cuya increíble
diversidad abarca desde organismos tan simples como las esponjas hasta el grupo de los
cordados al cual pertenece nuestra especie.

¿Qué son los animales?

En el árbol de la figura 28-1 se puede ver la relación entre los metazoos (animales
pluricelulares) y su grupo hermano, los coanoflagelados, con el que comparten un ante-
cesor común. Los coanoflagelados son eucariontes unicelulares, de vida libre o colonial. Se
caracterizan por tener un largo cilio en un extremo de su cuerpo, rodeado por una especie
de collar constituido por proyecciones citoplasmáticas. En las esponjas, un grupo incluido
dentro de los animales, esta estructura se observa en células denominadas coanocitos. Nin-
gún otro animal posee coanocitos, aunque existen células homólogas.

No hay una definición única y simple para los animales y su clasificación ha experi-
mentado numerosos cambios desde épocas remotas hasta la actualidad (2 ensayo 28-1,
Los vericuetos de la clasificación). La principal dificultad para caracterizar a este grupo ra-
dica en la inmensa diversidad de formas de vida y tipos morfológicos que incluye. Además
de las características mencionadas inicialmente podemos agregar algunas otras que han
utilizado diversos autores para definir a los animales: 

La vida es contingencia histórica y astuta curiosidad, es la aleta batiente y el
ala planeadora del ingenio animal, la vanguardia de la biosfera conectada,
compendiada por los miembros del reino animal.

Lynn Margulis y Dorion Sagan
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• presencia de colágeno (proteína larga y filamentosa); 
• estructura del espermatozoide; 
• reproducción anisogámica (con diferenciación entre gametos mascu-

linos y femeninos); 
• formación de gametos por meiosis (y no de esporas);
• presencia de un estadio de blástula en el desarrollo embrionario (eta-

pa del desarrollo caracterizada por una capa de células que recubre
una cavidad central; véase cap. 42, Se forma la blástula: la segmen-
tación); 

• tipo de unión entre las células (como los desmosomas y las uniones
estrechas; véase cap. 30, Las uniones entre células). 

Adicionalmente, debe mencionarse que algunos biólogos prefie-
ren basarse en características genéticas propias de los animales, co-
mo la presencia de genes Hox (véase cap. 15, Genes Hox), para de-
finirlos.

Por último, debe destacarse que la mayoría de los animales son di-
ploides y los gametos son los únicos representantes de la fase haploi-
de del ciclo biológico (véase cap. 7, fig. 7-17c). Aunque la reproducción

sexual es el patrón más común entre los animales, algunas especies
también son capaces de reproducirse en forma asexual (razón por la
cual esta característica no se utiliza para definir al grupo). En la forma
más primitiva y más simple de la reproducción sexual, los gametos pro-
ducidos por diferentes individuos son liberados en el agua, donde se
unen. Aunque la fecundación externa fue conservada en muchos ani-
males, en este grupo también surgió la fecundación interna, que cons-
tituye una importante novedad evolutiva (véase cap. 41, fig. 41-1). Las
larvas son formas inmaduras que aportan una versatilidad adicional en
la búsqueda del alimento y en la dispersión durante una etapa deter-
minada del ciclo de vida de los animales. 

El origen de los animales 
y su clasificación

Los animales, como las plantas, tienen su origen en los tradicional-
mente denominados protistas. Sin embargo, en el caso de los anima-
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(a) (b)

FIG. 28-1. RELACIONES FILOGENÉTICAS HIPOTÉTICAS. (a)
Relaciones filogenéticas generales entre los eucariontes y los demás se-
res vivos; (b) relaciones filogenéticas hipotéticas entre los metazoos y el
resto de los eucariontes. En el recuadro de la derecha se puede obser-
var cómo se agrupaban estos organismos en la clasificación tradicional.
Los nombres ubicados en el extremo de cada rama, al lado de los pe-
queños esquemas de los organismos representativos de cada grupo, no
indican categorías taxonómicas sino la denominación común de ese
grupo de organismos. Como mencionamos para los grupos de organis-
mos vistos anteriormente, las relaciones entre los distintos grupos son
hipotéticas y cambiantes; el camino que elegimos transitar es uno entre
varios posibles. 
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les, poseemos pocas pistas acerca de cuál fue el ancestro protista a par-
tir del cual evolucionaron.

Como sabemos, los animales son todos eucariontes multicelu-
lares. Como vimos en el capítulo 25, la célula eucarionte, en virtud
de su tamaño y complejidad, tendió a diversificarse desde un co-
mienzo en un gran número de formas unicelulares. Su éxito se ha-
bría debido a ciertas propiedades únicas de las células eucariontes,
como la capacidad de transportar una gran cantidad de información
genética y transmitirla fielmente de generación en generación, y a la
especialización de diferentes partes de la célula debido a la división
de su citoplasma en compartimientos. También hemos considerado
las limitaciones de las células eucariontes para crecer indefinidamen-
te y seguir funcionando en forma eficiente (véase cap. 27, recuadro
27-1). En el caso de los animales, estas restricciones fueron supera-
das a partir de la adquisición de la multicelularidad. Se postula que
esta condición puede haber surgido más de una vez en la historia
evolutiva.

Las primeras evidencias de vida animal las proporcionan los ani-
males fosilizados, encontrados en gran abundancia en los cerros de

Ediacara, Australia (y otras formaciones de la misma antigüedad halla-
das en Siberia y Groenlandia) y en un afloramiento rocoso conocido co-
mo Burgess Shale, en las Montañas Rocosas del Canadá. Los animales
de Ediacara (1 fig. 28-2), que se habrían originado hace unos 600
millones de años (Precámbrico) y persistieron hasta comienzos del
Cámbrico (540 millones de años), eran en su mayoría de cuerpo ente-
ramente blando y planos, aunque también se han encontrado peque-
ños tubos de carbonato de calcio, probablemente secretados por ani-
males que vivieron en su interior. Algunos autores proponen que esa
fauna habría dado origen a los anélidos actuales, las medusas (cnida-
rios) y los artrópodos, pero es difícil establecerlo con precisión. Otros
autores, como S. J. Gould, consideran que estos planes de organización
corporal de Ediacara no son antecesores de ningún animal actual y que
todos ellos se extinguieron antes de arribar al Cámbrico. La fauna de
Burgess Shale (de unos 530 millones de años de antigüedad) (1 fig.
28-3), perteneciente al Cámbrico, ilustra con claridad lo que se deno-
mina la explosión cámbrica de la vida (véase cap. 21, El origen de los
animales). Muchos artrópodos de Burgess Shale son formas extingui-
das, que no cuentan con representantes en el presente. Otros, en cam-

ENSAYO 28-1 
Los vericuetos de la clasificación

H

Aristóteles inició la tarea de clasificación dividiendo a los anima-
les en grupos con determinadas características, por ejemplo, los que
tienen sangre y los que no la tienen. Sus sistemas de clasificación su-
frieron modificaciones muy leves a lo largo del tiempo y perduraron
hasta los siglos XVIII y XIX. Uno de los naturalistas que introdujo pe-
queños cambios en la clasificación aristotélica fue el botánico inglés
John Ray (1628-1705) quien, en 1693, propuso una subdivisión en
grupos según la presencia o la ausencia de algunas características ex-
ternas. Este método fue perfeccionado por Linneo, quien estableció
taxones de orden superior, aunque persistieron algunos errores y su
clasificación fue incluso menos precisa que la de Aristóteles. Sin em-
bargo, como vimos en el capítulo 23, el aporte de Linneo ha sido
considerable en la sistemática. En el siglo XIX, Lamarck (véase cap. 17,
Las ideas de Lamarck) distinguió en forma precisa a los invertebra-
dos de los vertebrados. Si bien estos dos grupos no son naturales, es
decir, monofiléticos, esta distinción sigue siendo de utilidad y no se
ha abandonado. Cuvier, por su parte, basándose en la anatomía in-
terna, estableció una clasificación de los animales en la que distinguía
cuatro grupos: vertebrados, moluscos, articulados y radiados. La-
marck, quien tenía posiciones diferentes de las de Cuvier, reconoció
nuevas categorías taxonómicas de invertebrados, como los arácnidos
y los anélidos. En cuanto a la teoría taxonómica, Lamarck trató de or-
denar los taxa en una serie única, en función de su grado de “perfec-
ción”, desde el más simple hasta el más complejo y perfecto. Sin em-
bargo, Lamarck admitía que podía haber ramas laterales que divergen
“por las fuerzas de las circunstancias”. Como vimos, fue la teoría de
Darwin la que produjo un cambio significativo en la concepción de
las relaciones entre los seres vivos. Sin embargo, esta concepción tar-
dó en verse reflejada en la clasificación. En los años posteriores a la
publicación de El Origen de las Especies, las discusiones y las con-
troversias se acrecentaron. Se crearon muchos grupos de orden su-
perior de invertebrados, se reagruparon grupos intermedios (orden o

familia) y se plantearon nuevos problemas teóricos. A partir de la
consolidación de la teoría sintética de la evolución (en la década de
1940) surgió una nueva escuela de pensamiento sistemático que
fue conocida como evolucionismo y que resaltó la importancia de
que la clasificación fuera consistente con la evolución de los taxones.
Importantes exponentes de esta escuela de pensamiento fueron el
ornitólogo Ernst Mayr y el paleontólogo George G. Simpson. Poste-
riormente surgieron otras escuelas sistemáticas con sus propias me-
todologías y sustentos teóricos (veáse cap. 23, El cladismo y el ideal
monofilético). Aún hoy las controversias siguen y el estudio de las
teorías, fundamentos y métodos de la clasificación biológica continúa
siendo un fructífero y controversial campo de la biología. 

Clasificación de los animales según Aristóteles.
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bio, habrían dado origen a los cuatro grupos de artrópodos actuales
(miriápodos, arácnidos, crustáceos, insectos). 

Aparentemente, en aquella antigua fauna de Burgess Shale vivió
el antecesor de los cordados, dado que se encontraron fósiles, como
Pikaia, que tenían un eje dorsal cartilaginoso denominado notocorda
(fig. 28-3e). La presencia de la notocorda es una característica propia
de los cordados (véase cap. 29, Aparición de la notocorda: los corda-
dos); puede estar presente sólo en los estados larvales, a lo largo de
toda la vida del animal o puede ser reemplazada por el desarrollo de
la columna vertebral. Esto sería compatible con la hipótesis propues-

ta por Gould, acerca de que toda la diversidad de la vida, tal cual la
conocemos hoy en día, tuvo sus representantes primitivos en aquella
fauna de Burgess Shale. La gran diversidad morfológica, expresada en
la gran cantidad de phyla presentes en los yacimientos cámbricos, ha
llevado a muchos autores a sugerir que en realidad los metazoos de-
ben haber tenido una larga historia precámbrica de la cual no ha que-
dado registro fósil (o aún no se ha encontrado).

Aunque los fósiles del Burgess Shale y otras formaciones cámbri-
cas de todo el mundo atestiguan los orígenes muy remotos de los phy-
la actuales, dan muy poca información sobre el orden cronológico de
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FIG. 28-2. FAUNA FÓSIL DE EDIACARA. Entre
los organismos de Ediacara se encuentra Spriggina.

FIG. 28-3. ALGUNOS ANIMALES DE BURGESS
SHALE. (a) Amiskwia, un gusano gelatinoso con ale-
tas prominentes. (b) Dinomischus, un animal pedun-
culado representante de phyla conocidos solamente
en el Cámbrico. Entre los miembros de phyla actuales
se reconocen: (c) Hyolithes, un molusco que se distin-
gue por una concha en forma de cono y un casquete
protector; (d) Aysheaia, un onicóforo que tiene una se-
mejanza sorprendente con el Peripatus actual; y (e) Pi-
kaia, un cordado primitivo de 4 cm de largo, identifica-
do fácilmente por la varilla rígida –o notocorda– que
corre a lo largo del cuerpo y por el patrón segmenta-
do de sus músculos.

(a) (b)

(c)

(d)

(e)

250 mm
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su aparición. Debe tenerse en cuenta que se trata de yacimientos fo-
silíferos excepcionales. La mayoría de las evidencias que permiten
representar las relaciones evolutivas que se muestran en la 
figura 28-4 provienen del estudio de grupos animales actuales 
(1 fig. 28-4).

Los animales modernos se clasifican en alrededor de 30 phyla
y se considera que cada uno de ellos es monofilético. Para clasificar
a un animal, identificar o caracterizar un taxón o intentar dilucidar las
relaciones evolutivas entre los diferentes grupos, se utilizan diversos
criterios. Muchos de estos criterios se han utilizado en un momento
determinado de la historia y luego se han complementado o reem-
plazado por nuevos criterios. Entre los criterios considerados se
cuentan: la cantidad de capas de tejido en que se organizan las cé-
lulas (animales diblásticos o triblásticos, según tengan dos o tres ca-
pas de tejidos embrionarios), el plan básico del cuerpo, su simetría
(radial o bilateral) y la disposición de sus partes, el origen de la bo-
ca (protostomados, si la boca se origina en un poro del embrión de-
nominado blastoporo o en sus proximidades y deuterostomados, si
el blastoporo da origen al ano y la boca constituye una formación se-
cundaria en el extremo opuesto del embrión), la presencia o la au-
sencia de cavidades corporales y el modo en que estas cavidades se
forman, el patrón del desarrollo que se presenta desde el oocito fe-
cundado hasta el animal adulto (por ejemplo, si la segmentación del
huevo es espiral o radial), el tipo de crecimiento (por ejemplo, si pre-
sentan mudas o es continuo). Actualmente, el uso de caracteres mo-
leculares ha permitido que se disponga de nuevas evidencias para
las clasificaciones de los animales. Es necesario recordar que la cla-
sificación de los animales ha sufrido modificaciones importantes en
la historia. Esto es especialmente cierto para las agrupaciones por
encima del nivel de phylum de los antiguamente denominados “in-
vertebrados inferiores” (esponjas, celenterados y protostomados;
véase fig. 28-4). En los últimos 10 años se han propuesto numero-
sas clasificaciones alternativas para agrupar estos phyla. 

Este capítulo está dedicado al estudio de estos invertebrados de
baja complejidad, caracterizados por planes corporales relativamente
simples. El capítulo siguiente se ocupa de los animales deuterosto-
mados.

Animales constituidos por tejidos que
se disgregan: las esponjas

Hasta el siglo XIX, las esponjas se clasificaban como animales-
–planta (o “zoófitos”), porque durante su vida adulta son sésiles –es
decir, están fijas al sustrato–. Sin embargo, aunque persisten las discu-
siones, gran parte de los biólogos actuales las incluyen dentro del gru-
po de los animales. Las esponjas se denominan poríferos porque su
cuerpo cuenta con numerosos poros. 

La característica derivada más destacada de las esponjas es la pre-
sencia de un esqueleto endurecido por colágeno y reforzado general-
mente por espículas de calcio, de silicio, o ambos, que presenta formas
muy diversas.

FIG. 28-4. POSIBLES RELACIONES FILOGENÉTICAS
ENTRE LOS ANIMALES O METAZOOS. 

ESPONJA TUBULAR PÚRPURA. 

Figura interactiva
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Las esponjas abundan en los fondos de la mayor parte de los
océanos del mundo. Algunas viven a lo largo de las costas, en aguas
poco profundas, pero otras, como las frágiles esponjas vítreas, se en-
cuentran a gran profundidad, donde las corrientes son relativamente
lentas. Unos pocos tipos son de agua dulce.

Una esponja es en esencia un sistema filtrador de agua, compues-
to por una o más cámaras a través de las cuales el agua es impulsada
por la acción de numerosas células flageladas. 

Cuentan con unos pocos tipos celulares. El más característico es el de
los coanocitos o células con collar, células flageladas que tapizan la cavidad
interior del cuerpo (1 fig. 28-5). Una esponja representa un nivel de or-
ganización intermedio entre una colonia de células y un organismo multi-
celular auténtico. Las células no están organizadas en tejidos o en órganos
pero existe entre ellas cierto nivel de reconocimiento celular que las cohe-
siona y las mantiene organizadas. La superficie externa de una esponja es-
tá revestida de células epiteliales. Algunas se contraen en respuesta al tac-
to o a sustancias químicas irritantes y, al hacerlo, cierran los poros y los ca-
nales. Cada célula actúa, no obstante, individualmente y hay poca coordi-
nación entre ellas. Entre las células epiteliales y los coanocitos hay una ca-
pa intermedia gelatinosa, en la cual están los amebocitos. Los ameboci-
tos son células ameboides que cumplen funciones importantes en la re-
producción, secretan el esqueleto de espículas inorgánicas o de fibras or-
gánicas y, lo más importante, llevan partículas de alimento desde los coa-
nocitos a las células epiteliales y a otras células. Todos los procesos diges-
tivos de las esponjas se realizan dentro de células individuales, ya que la
digestión es intracelular. 

La reproducción de las esponjas muestra muchas de las caracterís-
ticas de los animales sésiles o de movimiento lento. La reproducción
asexual es bastante común, ya sea por fragmentos que se separan del

animal progenitor o por gémulas –conjuntos de amebocitos dentro de
una capa externa protectora–. En el océano, el medio es relativamente
estable, pero el ambiente de agua dulce es mucho más variable, de
modo que la producción de formas resistentes como las gémulas es
más frecuente en organismos dulceacuícolas.

La reproducción sexual de las esponjas es altamente especializa-
da. Los gametos por lo general derivan de amebocitos de gran tamaño,
aunque los coanocitos también pueden formar gametos. Los esperma-
tozoides, similares a los de otros animales, son llevados por corrientes
de agua fuera del ósculo de una esponja (orificio situado en la parte
superior) hacia la cavidad interior de otra esponja. Allí son atrapados por
coanocitos y transferidos a amebocitos, que luego los transportan hacia
los gametos femeninos maduros. Este tipo de fecundación interna es
único entre los animales. La mayoría de las esponjas retienen al indivi-
duo joven en su interior durante las etapas tempranas de su crecimien-
to. La esponja embrionaria desarrolla una larva multiflagelada nadadora
de vida libre que, después de pasar poco tiempo en el plancton, se es-
tablece en un sitio apropiado y se desarrolla como una esponja adulta.
La mayoría de las esponjas son hermafroditas, es decir, un mismo indi-
viduo tiene estructuras reproductoras masculinas y femeninas y produ-
ce gametos de ambos tipos.

Las cerca de 9.000 especies de esponjas se dividen en subgrupos,
de acuerdo con su estructura esquelética, que les proporciona protec-
ción, rigidez y sostén. Estos subgrupos son: cálcareas, hexactinélidas y
demosponjas. 

• En las esponjas calcáreas el esqueleto está formado por espículas in-
dividuales de carbonato de calcio.

540 / SECCIÓN 5 / La diversidad de la vida

FIG. 28-5. UNA ESPONJA SIMPLE CONTIENE POROS DIMINUTOS. El
agua con partículas de alimento alcanza la cavidad interna de la esponja a tra-
vés de estos poros y es expulsada por los ósculos. El agua se desplaza, dentro de
la esponja, por el efecto de las corrientes locales y por el batir de los flagelos de
los coanocitos. El collar de cada coanocito está constituido por aproximadamen-
te 20 filamentos retráctiles y rodea al único flagelo, cuyos latigazos envían una
corriente de agua a través de los filamentos. Las partículas diminutas transporta-
das por el agua son filtradas, se adhieren a uno o más filamentos y luego son
conducidas al interior de la célula donde se produce su digestión. 
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• En las esponjas hexactinélidas, también llamadas vítreas, el esquele-
to tiene espículas silíceas, fusionadas en un retículo continuo y fre-
cuentemente muy bello. 

• En las demosponjas, el esqueleto está formado por espículas de síli-
ce no fusionadas, o de una proteína dura semejante a la queratina
conocida como esponjina, o bien por una combinación de ambas.
Los esqueletos proteicos limpios y secos de este grupo son las “es-
ponjas de baño” naturales que se encuentran en los comercios.

Verdaderos animales: eumetazoos

Los eumetazoos tienen células especializadas en diferentes funcio-
nes que actúan como una unidad regulada y coordinada, es decir co-
mo un verdadero tejido. En la figura 28-4 se muestran tres ramas deri-
vadas del linaje de los eumetazoos: 

• Dos de ellos, los cnidarios y los ctenóforos, presentan simetría radial. 
• El tercero, corresponde a los bilaterales, animales que presentan dos

ejes (anteroposterior y dorsoventral) cuya simetría bilateral está dada
sobre el eje anteroposterior del cuerpo. Es a este último linaje al que
pertenecen la gran mayoría de los animales (incluida nuestra propia
especie).

Las características derivadas más destacadas que habría tenido el
antecesor hipotético de los eumetazoos son: 
• Cavidad digestiva diferenciada, con una boca como medio de entra-

da de los alimentos. De este modo, excepto en algunos pocos casos,
la digestión es casi exclusivamente extracelular.

• Verdaderas capas embrionarias: ectodermo y endodermo (véase cap.
42, Establecimiento del plan corporal: la gastrulación) que se diferen-
cian en tejidos determinados. Los grupos que presentan sólo estas
dos capas embrionarias se denominan diblásticos.

• Endodermis con células secretoras que producen enzimas digestivas
activas en el medio extracelular. 

• Uniones entre membranas celulares llamadas desmosomas.
• Matriz extracelular con colágeno organizado en una lámina basal que

permite la organización en verdaderos tejidos. 
• Ausencia de coanocitos.

Simetría radial: cnidarios y ctenóforos 

Los cnidarios (medusas, anémonas de mar y corales) y los ctenó-
foros (nueces de mar) agrupan animales de consistencia gelatinosa
que, cuando alcanzan el estado adulto, generalmente poseen simetría
radial. En este tipo de simetría, las partes del cuerpo se disponen alre-
dedor de un eje, como los rayos en torno del centro de una rueda
(1 fig. 28-6). Cualquier plano que pase por el eje divide el cuerpo en
dos partes iguales. 

El parecido entre ambos grupos podría deberse al fenómeno de
convergencia evolutiva más que a una homología, ya que hay muchas
otras diferencias entre ambos y su posición en el árbol filogenético es-
tá muy discutida. 

Las características derivadas más destacadas de los cnidarios son:
• Células especializadas en el ataque y la defensa, los cnidocitos. 
• Alternancia de una fase pólipo y una fase medusa en su ciclo de vi-

da (en algunas especies sólo se presenta una de ambas fases en el
ciclo de vida).

• Larva típica, llamada plánula, con epidermis ciliada.

FIG. 28-6. SIMETRÍA RADIAL. Cualquier plano que pase a través del eje central
del animal divide el cuerpo en mitades iguales.

AEQUOREA VICTORIA, UNA
MEDUSA. 

MNEMIOPSIS LEIDYI, UN CTENÓFORO 
COMÚN EN LAS COSTAS DEL ATLÁNTICO. 
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Las características derivadas más destacadas de los ctenóforos son: 
• Estructuras adhesivas particulares en los tentáculos, los coloblastos. 
• Ocho líneas de cilios fusionados o “peines” (cuya presencia da nom-

bre al grupo; del griego ctenos, peine) que utilizan en la locomoción
y que están controlados por un órgano apical. 

• Boca ventral. 

Los cnidarios son esencialmente animales marinos, aunque exis-
ten algunos géneros dulceacuícolas, por ejemplo Hydra o Craspedacus-
ta. Los representantes de este phylum, que comprende alrededor de
9.000 especies, se caracterizan por tener una cavidad gastrovascular
con una sola abertura, la boca (1 fig. 28-7a). Dentro de esta cavidad
se liberan enzimas que digieren parcialmente el alimento, en forma si-
milar a lo que ocurre en nuestro estómago. Las partículas más peque-
ñas son captadas luego por las células que tapizan la cavidad, que com-
pletan el proceso digestivo y ceden los productos a otras células del or-
ganismo. La circulación del agua a través de la cavidad gastrovascular
proporciona O2 a las células que la tapizan y conduce el CO2, otros pro-
ductos de excreción y restos de partículas de alimento no digerido al
exterior, a través de la boca. Los ctenóforos, por su parte, tienen un trac-
to digestivo completo: el alimento entra por la boca y los productos de
desecho se eliminan por poros anales.

Como puede verse en la figura 28-7 a, el plan básico del cuerpo
de los cnidarios es simple: el animal es en esencia una estructura hue-
ca, en forma de vasija (el pólipo) o de sombrilla (la medusa). El pólipo
normalmente es sésil, en tanto que la medusa es móvil. Ambos están
formados por dos capas de tejidos: la epidermis y la gastrodermis. En-
tre estas dos capas de tejido se encuentra una sustancia gelatinosa, la
mesoglea, constituida por un material semejante al colágeno. En el
pólipo, la mesoglea puede ser muy delgada, pero en la medusa suele
constituir la principal porción de la sustancia corporal, lo que le confie-
re su clásico aspecto gelatinoso. La epidermis y la gastrodermis se ori-
ginan a partir de dos tejidos embrionarios, el ectodermo y el endoder-

mo (son diblásticos). Algunos biólogos sostienen que en los ctenófo-
ros, la mesoglea tiene un origen diferente del de los cnidarios ya que
en el caso de los ctenóforos esta capa contiene células semejantes a
las células musculares, lo que constituiría un tercer tejido, por lo cual se-
rían animales triblásticos rudimentarios.

Los cnidarios son carnívoros y capturan su presa por medio de ten-
táculos que forman un círculo alrededor de la boca. Los tentáculos lle-
van cnidocitos, células que contienen cápsulas con un filamento lla-
madas nematocistos (fig. 28-7 b) que se descargan en respuesta a
estímulos químicos o táctiles. Los filamentos tubulares de los nemato-
cistos pueden ser venenosos, pegajosos o estar provistos de púas que
paralizan, enlazan o detienen a las presas. Los ctenóforos no tienen ne-
matocistos y utilizan los coloblastos para atrapar a la presa.

El ciclo de vida de los cnidarios se caracteriza por poseer una lar-
va plánula, que es pequeña, ciliada y de vida libre. Después de la eta-
pa larval, algunos cnidarios alternan la forma pólipo y medusa en su ci-
clo de vida (1 fig. 28-8). En estas especies, los pólipos se reprodu-
cen asexualmente y las medusas en forma sexual. Es frecuente que los
pólipos se agrupen en colonias. En algunos casos, el aumento en el ta-
maño de las poblaciones de medusas suele provocar perjuicios a los
humanos (2recuadro 28-1, Cuando proliferan las medusas). 

Los hidrozoos, pólipos coloniales
Entre los cnidarios más minuciosamente estudiados se encuentra

la Hydra, un organismo de pequeño tamaño, cuya presencia es fre-
cuente en cuerpos de agua dulce. En la figura 28-9 se muestra la es-
tructura de la pared del cuerpo de la Hydra (1 fig. 28-9). La epider-
mis está compuesta principalmente por células epiteliomusculares que
desempeñan una función de cubierta protectora y también actúan co-
mo células musculares. Cada célula tiene, en su base, fibras contrácti-
les –los mionemas– y así puede contraerse individualmente. La gastro-
dermis está constituida sobre todo por células vinculadas con la diges-
tión; estas células también contienen fibras contráctiles. En la Hydra, co-
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(a)

(b)

FIG. 28-7. PLAN BÁSICO DEL CUERPO DE LOS CNIDARIOS.
(a) Los cnidarios tienen dos formas corporales: el pólipo y la medusa.
En ambos, el cuerpo tiene dos capas de tejido, la epidermis y la gas-
trodermis, con una mesoglea gelatinosa entre ambas. La cavidad gas-
trovascular tiene una sola abertura. (b) Los cnidocitos –células situa-
das en los tentáculos y en la pared del cuerpo– son un rasgo distinti-
vo de los cnidarios. Un cnidocito contiene un nematocisto, formado
por una cápsula con un tubo espiralado en su interior. Una suerte de
gatillo en el cnidocito, en respuesta a un estímulo químico o mecáni-
co, hace que el tubo se evagine como se muestra en la figura. La cáp-
sula se abre y el tubo se evierte. El cnidocito no puede ser “recargado”,
se reabsorbe y crece una célula nueva en su reemplazo.
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mo en otros pólipos, las fibrillas contráctiles de la epidermis se dispo-
nen a lo largo del animal y las fibrillas de la gastrodermis, de manera
circular, de modo que la pared del cuerpo puede estirarse o abultarse,
según el grupo de fibrillas que se contraiga.

La Hydra contiene dos tipos de células nerviosas: células recepto-
ras sensoriales y células asociadas con una red nerviosa. Las células re-
ceptoras sensoriales son más sensibles a los estímulos químicos y 
mecánicos y, cuando se estimulan, transmiten impulsos a las células
adyacentes, que entonces responden en conjunto. La conexión laxa de
células nerviosas que yace en la base de la capa epidérmica es el ejem-
plo más ilustrativo de un sistema nervioso simple (véase cap. 31, 
fig. 31-1) que reúne a las células de un organismo entero en una inte-
gridad funcional, coordinando las contracciones musculares de la Hydra
y posibilitando una amplia variedad de actividades (1 fig. 28-10). Sin

embargo, en este caso no existe un centro de operaciones para el sis-
tema nervioso (véase cap. 31). La mayoría de los hidrozoos son anima-
les marinos coloniales que adoptan la forma de pólipo y la de medusa
en diferentes estadios de su ciclo de vida. La Hydra, un hidrozoo relati-
vamente simple, no pasa por el estadio de medusa. Por su parte, los
miembros del género Obelia pasan la mayor parte de su vida como pó-
lipos coloniales (1 fig. 28-11a). La colonia se origina a partir de un
solo pólipo, que se multiplica por gemación. Los nuevos pólipos no se
independizan, sino que permanecen relacionados por sus cavidades
gastrovasculares que forman un canal continuo. Dentro de la colonia
hay dos tipos de pólipos: los especializados en la alimentación y los que
se dedican a la reproducción; a partir de estos últimos se forman por
gemación diminutas medusas. Las medusas producen gametos feme-
ninos o espermatozoides que son arrojados al agua, donde se fusionan

FIG. 28-8. EL CICLO DE VIDA DEL CNIDARIO AURELIA. Los es-
permatozoides y los óvulos son liberados por las medusas adultas en el
agua circundante. Después de la fecundación, el cigoto resultante desa-
rrolla una esfera hueca de células –la blástula– que se alarga y se trans-
forma en una larva plánula. La plánula eventualmente se establece en
el fondo y desarrolla una boca y tentáculos, convirtiéndose así en la for-
ma pólipo. El cuerpo del pólipo crece y comienza a formar medusas que
se apilan unas sobre otras como pequeños platillos. En una fase de re-
producción asexual rápida, los platillos se desprenden uno tras otro y
crecen hasta formar una medusa de tamaño completo.

Recuadro 28-1

Cuando proliferan las medusas

I

En los últimos años parece haberse producido un aumento del tamaño de
las poblaciones de medusas. Aún no se conocen las causas de este posi-
ble incremento, pero podría estar relacionado con factores antropogénicos
como la pesca excesiva y/o el aumento de materia orgánica debido a pro-
cesos de contaminación –eutrofización– de los ambientes marinos. Las
grandes aglomeraciones de medusas causan pérdidas económicas impor-
tantes, ya sea porque afectan a la industria turística o a la pesquera o por-

que obstruyen las tomas de refrigeración de plantas eléctricas como suce-
dió en la isla Luzón (Filipinas). En 1999, esta isla quedó completamente a
oscuras cuando una enorme cantidad de medusas del género Aurelia obs-
truyó las tomas de refrigeración de una planta eléctrica. Se requirieron 50
camiones para retirar las medusas y volver a poner en funcionamiento la
planta de electricidad.
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FIG. 28-9. ESTRUCTURA DE LA PARED CORPORAL DE LA HYDRA. La capa ex-
terna de células –la epidermis– cumple funciones de protección, mientras que la capa in-
terna –la gastrodermis– desempeña la función digestiva. Un tipo de célula digestiva, la
célula glandular, secreta las enzimas digestivas que se vierten en la cavidad gastrovascu-

lar. Las células glandulares también pueden producir una burbuja de gas, que le permi-
te al animal flotar en la superficie. El otro tipo de célula digestiva –la célula nutritiva– usa
sus flagelos para mezclar el alimento cuando se está procesando y luego extiende seu-
dópodos que recolectan las partículas de alimento que serán digeridas posteriormente.

FIG. 28-10. HYDRA EN ACCIÓN. Algunos animales persiguen su alimento activamente, mientras que otros lo obtienen casi sin moverse. Aquí, una Hydra se encuentra con un pe-
queño crustáceo (Daphnia), lo aferra con sus tentáculos, lo engulle y lo digiere. Estas actividades están coordinadas por el sistema nervioso simple, pero efectivo, del animal.
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y forman cigotos. Muchos hidrozoos coloniales presentan una división
de trabajo como la descrita y se parecen mucho a un organismo indivi-
dual  (1 fig. 28-11b).

Escifozoos, medusas aguavivas
Un segundo grupo importante de cnidarios son los escifozoos

–“animales copa”–, cuya forma dominante es la medusa. La forma pó-
lipo es relativamente simple, se reproduce en forma asexual por gema-
ción, da origen a nuevas medusas y no forma colonias complejas. Las
medusas escifozoas –conocidas más comúnmente como aguavivas–
en general son de mayor tamaño y más especializadas que las medu-
sas hydrozoas. Pueden medir desde menos de 2 cm hasta 4 m de diá-
metro y los tentáculos pueden alcanzar hasta 10 m de longitud. La me-
soglea de algunas aguavivas contiene células ameboides, que transpor-
tan alimento desde las células de la gastrodermis. En los escifozoos, las
células epiteliomusculares –que están más especializadas que las de la
Hydra– yacen por debajo de la epidermis y se contraen rítmicamente
para impulsar a la medusa a través del agua. Las contracciones son
coordinadas por concentraciones de células nerviosas en el borde de la
campana. Estos animales presentan dos tipos de órganos sensoriales:
los estatocistos son órganos especializados que suministran informa-
ción mediante la cual un animal puede orientarse respecto de la grave-
dad; los ocelos son grupos de células pigmentadas y fotorreceptoras re-
lacionadas. Se ubican típicamente en la base de los tentáculos.

Antozoos, “flores y arbustos marinos”
Los antozoos (“animales flores”), las anémonas de mar y los cora-

les son cnidarios que no presentan estado de medusa en su ciclo de
vida (1 fig. 28-12). Estos pólipos se reproducen asexualmente por
gemación, división o fragmentación, y en forma sexual mediante la pro-
ducción de gametos. El cigoto desarrolla una larva plánula que puede
viajar a cierta distancia de los progenitores antes de fijarse a un sustra-
to adecuado y convertirse en animal adulto. En la mayoría de las colo-
nias de corales, las células de la epidermis secretan paredes externas
protectoras –habitualmente de carbonato de calcio– en las que puede

retraerse cada uno de los delicados pólipos. Debido a esta capacidad,
estos animales son formadores de piedra caliza y muy importantes 
desde el punto de vista ecológico (2recuadro 28-2, Los arrecifes de
coral).

Animales con simetría bilateral

Otro linaje que surgió del antecesor de los eumetazoos actuales es
el de los animales bilaterales (véase fig. 28-4). Dentro de este linaje
hay algunas excepciones a esta organización corporal: los equinoder-
mos, por ejemplo, tienen simetría radial cuando son adultos aunque pa-
san por un estado de simetría bilateral durante su desarrollo. 

FIG. 28-11. HIDROZOOS COLONIALES. (a) Obelia
está constituida por dos tipos de pólipo: una forma se-
mejante a la Hydra (que se muestra aquí con sus tentá-
culos extendidos) que, es el pólipo de alimentación, y
una forma reproductora, que carece de tentáculos. Pue-
den verse dos de estas formas reproductoras en “las axi-
las de las ramas”. A la izquierda hay una medusa recién
liberada de vida libre. (b) Los sifonóforos son colonias
de pólipos flotantes. La colonia produce un flotador lle-
no de gas. En la carabela portuguesa que vemos aquí
con un pez que ha capturado, el gran flotador también
le sirve de vela. Los cordones azules están formados por
individuos reproductores y alimentarios; los cordones
púrpura, que pueden crecer hasta 15 metros, están
constituidos por pólipos urticantes recolectores de ali-
mentos y armados con nematocistos. Una colonia gran-
de puede infligir un daño grave al ser humano y llevar
en algunos casos a la muerte por inmersión o como
consecuencia de una reacción alérgica grave.

(a) (b)

FIG. 28-12. ANÉMONAS FANTASMAS. Su apariencia de flor es engañosa. Las ané-
monas marinas son animales carnívoros que, al igual que la Hydra, han suprimido el es-
tado medusa. Igual que en otros cnidarios, sus tentáculos están equipados con nemato-
cistos urticantes. Los tentáculos llevan alimento a la cavidad gastrovascular, que está
dividida longitudinalmente por tabiques.

0,5 mm
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En los animales con simetría bilateral, el cuerpo se organiza a lo
largo de un eje longitudinal: la mitad derecha es una imagen especular
aproximada de la mitad izquierda (1 fig. 28-13). Un animal con si-
metría bilateral también tiene diferenciadas una parte superior y una in-
ferior o, en términos más precisos, un lado dorsal y uno ventral. Estos
términos se aplican incluso cuando el organismo esté invertido cabeza
abajo o cuando su postura es erguida, como en la especie humana; en
nuestro caso, dorsal significa atrás y ventral significa adelante. La mayo-
ría de los organismos bilaterales también tienen extremos distintos, “ca-
beza” y “cola” diferenciadas, que son los extremos anterior y posterior.
Estos animales en general muestran cefalización, es decir, una con-
centración de células sensoriales y nerviosas, así como de las estructu-
ras asociadas con la captación del alimento en el extremo anterior del
cuerpo. 

Los animales bilaterales son triblásticos. Entre el ectodermo y el
endodermo se ubica una tercera capa de células, el mesodermo (véa-
se cap. 42, Establecimiento del plan corporal: la gastrulación). Estas tres
capas aparecen muy temprano en el desarrollo y originan los distintos
tejidos especializados del adulto. Por ello se conocen como capas ger-
minales. Básicamente, del ectodermo derivan los tejidos de revesti-
miento y nervioso y los exoesqueletos; del endodermo derivan los ór-
ganos digestivos; la mayoría de las partes restantes del cuerpo proce-
den del mesodermo. Algunos sistemas como el excretor tienen origen
en distintas capas embrionarias en los diferentes grupos animales. Este
patrón general tiene un sentido funcional. Las células sensoriales y ner-
viosas se diferencian a partir de la capa externa, el ectodermo, que es-
tá más expuesto a los estímulos del medio. De modo semejante, las
estructuras digestivas se diferencian a partir de la capa interna, el endo-
dermo, que rodea a la cavidad que contiene el alimento.

Los animales triblásticos pueden tener o no celoma, una cavidad lle-
na de líquido que se desarrolla dentro del mesodermo (1 fig. 28-14).
Durante mucho tiempo se consideró que la presencia del celoma y su
patrón de desarrollo era una característica fundamental para la clasifica-
ción de los grandes grupos de animales. Sin embargo, en la actualidad
se propone que algunos animales acelomados (sin celoma) son des-
cendientes de un antecesor celomado y que habrían perdido el celoma
en forma secundaria. Por esta razón, la clasificación clásica en celoma-
dos, acelomados y una tercera categoría, los seudocelomados, que fue
útil durante un largo tiempo, ha dejado de utilizarse.

Otra característica de los animales bilaterales es la segmentación
o metamería, es decir, la división del cuerpo en módulos o segmen-
tos repetidos. En algunos casos, la segmentación es evidente, como
ocurre en las lombrices de tierra. Pero en otros se ha modificado con-
siderablemente y es menos conspicua. La modificación suele consistir en
la fusión de varios segmentos, proceso que se denomina tagmosis. La
tagmosis permite la diferenciación del cuerpo en diferentes regiones
con funciones particulares como la cabeza, el tórax y el abdomen de los
insectos. Estas regiones se denominan tagmas.

Las dos ramas principales del árbol filogenético de los animales bi-
laterales surgen como resultado de procesos de diferenciación tempra-
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Recuadro 28-2

Los arrecifes de coral

I

El arrecife de coral es la más diversa de todas las comunidades marinas.
La estructura del arrecife mismo está formada por cnidarios que viven en
colonias. Cada pólipo de la colonia secreta su propio esqueleto rico en cal-
cio, que luego pasa a formar parte del arrecife. Alrededor de la mitad de
la sustancia viva de un arrecife de coral puede consistir en algas verdes
que viven dentro de él. Los pólipos del coral y las algas que forman el arre-
cife pueden crecer solamente en aguas de escasa profundidad, cálidas,
bien iluminadas, donde la temperatura rara vez desciende por debajo de
los 21 °C.
Las masas de coral más grandes del mundo constituyen las islas Marshall,
en el Pacífico, y la gran barrera de coral de 2.000 km de longitud que se
extiende a lo largo de la costa del noroeste de Australia. En el Atlántico hay
otros arrecifes en aguas tropicales y llegan por el norte hasta las islas Ber-
mudas, calentadas por las aguas de la corriente del Golfo.

(a) Coral gorgonia vivo fotografiado en el Mar Caribe. Nótense los pólipos individua-
les que se extienden desde sus esqueletos calcáreos. (b) Una porción de un arrecife
de coral en las Nuevas Hébridas, islas del Pacífico al este de Australia. El coral “cuer-
nos de ciervo” se encuentra en primer plano.

(a) (b)

FIG. 28-13. SIMETRÍA BILATERAL. Las mitades derecha e izquierda del cuerpo son
imágenes especulares una de otra. Las superficies superior e inferior (o posterior y ante-
rior, en el hombre) se denominan dorsal y ventral. La “cabeza” y “cola” están diferencia-
das y constituyen los extremos anterior y posterior.
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nos en el desarrollo embrionario. En ambas ramas, cuando un gameto
femenino u oocito es fecundado, el cigoto formado comienza a dividir-
se y forma una masa compacta de células denominada mórula; luego,
las células se acomodan en la periferia dejando el interior del embrión
hueco. El embrión en esta etapa se denomina blástula y la cavidad in-
terna, blastocele. Luego, el blastocele se comunica con el exterior por
la formación de una abertura que se denomina blastoporo (volvere-
mos sobre estos conceptos en el capítulo 42). La gran diferencia entre
estas dos ramas se relaciona con la estructura que se originará a partir
de este blastoporo:

• Cuando a partir del blastoporo, o cerca de él, se desarrolla la boca
(estoma), los animales se incluyen en el grupo de los protóstomos
(“boca primaria”). 

• Cuando a partir del blastoporo, o cerca de él, se desarrolla el ano y la
boca se forma de modo secundario en algún otro lugar, pertenecen
al grupo de los deuteróstomos (“boca secundaria”). 

Se cree que estas diferencias, tan fundamentales, se han origina-
do muy temprano en la evolución animal, antes de que ocurrieran las
ramificaciones que originaron los grupos modernos.

Platelmintos: gusanos planos
Uno de los grupos más conflictivos para la clasificación es el de los

gusanos planos. Algunos autores sostienen que se originaron antes de
la división entre protóstomos y deuteróstomos, mientras que otros lo
consideran un grupo de protóstomos. Dado que su ubicación en el ár-
bol filogenético está muy discutida, trataremos a los platelmintos en for-
ma aislada hasta que exista una hipótesis sólida acerca de la posición
de esta rama en el árbol de la vida.

Los gusanos planos son los animales de simetría bilateral más sim-
ples. Presentan tres capas germinales bien definidas; dos o más tipos
de tejidos pueden combinarse y formar órganos. Al igual que los cnida-
rios, pero a diferencia de la mayoría de los otros animales bilaterales,
los gusanos planos tienen una cavidad digestiva provista de una sola
abertura. Pueden ser de vida libre (carnívoros o detritívoros) o endopa-
rásitos. Son acelomados, de cuerpos macizos y no tienen sistema circu-

latorio con el cual transportar O2, moléculas de alimento, o desechos.
El O2 se difunde desde el exterior a través de la superficie del cuerpo;
como la forma del cuerpo es aplanada, las células nunca están dema-
siado lejos de la superficie. Así, las distancias que debe recorrer el O2

son cortas. Por otra parte, la cavidad digestiva está ramificada, lo que
permite que las partículas de alimento lleguen a todas las regiones del
cuerpo (1 fig. 28-15).

Algunos zoólogos postulan que los gusanos planos han evolu-
cionado a partir de los cnidarios: una larva plánula ciliada habría 
alcanzado la madurez sexual sin pasar por los estados pólipo o me-
dusa.

Los platelmintos se clasifican clásicamente en Turbellaria, que agru-
pa formas de vida libre como las planarias, en Trematoda, que incluye
a las duelas, y en Cestoda, que reúne a las tenias. 

FIG. 28-14. DISPOSICIONES BÁSICAS DE LAS CAPAS DE TEJIDOS DE LOS
ANIMALES, MOSTRADAS EN CORTE TRANSVERSAL. (a) Un cuerpo que consiste
en dos capas de tejido solamente es característico de los cnidarios y de los ctenóforos. (b)
Los acelomados –como los gusanos planos– tienen tres capas de tejido y éstas se encuen-
tran íntimamente adosadas. (c) Los seudocelomados –como los nematodos– tienen tres

capas, en los cuales se desarrolla un seudoceloma entre el endodermo y el mesodermo.
(d) Los celomados (moluscos, anélidos y la mayoría de los otros animales, incluso los ver-
tebrados) tienen tres capas de tejido con una cavidad, el celoma, que se desarrolla den-
tro de la capa media (o mesodermo). Los mesenterios mesodérmicos mantienen suspen-
dido el intestino dentro de la pared del cuerpo.

PLANARIA.

(a) (b) (c) (d)
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Turbelarios, gusanos planos de vida libre
Los gusanos planos del linaje de los Turbelarios constituyen un gru-

po grande y variado, miden desde menos de un milímetro hasta cerca
de 30 cm (especies de Pseudoceros del océano Pacífico). Son organis-
mos de vida libre marinos, terrestres o dulceacuícolas. Escogeremos un
solo tipo como ejemplo: la planaria de agua dulce (véase fig. 28-15).
El ectodermo de una planaria está constituido por células epiteliales cú-
bicas, muchas de las cuales son ciliadas, en particular las de la superfi-
cie ventral. Las células epiteliales ventrales secretan una sustancia mu-

cosa, que forma una cinta a lo largo de la cual se mueve la planaria por
medio de sus cilios. Las planarias se encuentran entre los animales más
grandes que pueden usar cilios para la locomoción. En las especies de
mayor tamaño, los cilios habitualmente mueven el agua u otras sustan-
cias a lo largo de la superficie del animal, como ocurre en el tracto res-
piratorio humano. 

Al igual que otros turbelarios, las planarias son carnívoras. Se ali-
mentan de carne muerta, o bien de otros animales de movimiento len-
to, por medio de un órgano muscular –la faringe–. La faringe presenta
un extremo libre que puede extenderse a través de la abertura bucal.
Las contracciones musculares de la faringe tubular causan fuertes mo-
vimientos de succión, que trituran la carne en trozos microscópicos y los
llevan a la cavidad digestiva, donde son fagocitados por las células de
revestimiento. En la planaria, el sistema excretor está constituido por
protonefridios, una red de finos túbulos que corren a lo largo del cuer-
po del animal (véase fig. 28-15). Las ramas laterales de los túbulos con-
tienen células flamígeras; cada una tiene una cavidad pequeña donde
bate un penacho de cilios que hace circular el agua a lo largo de los tú-
bulos hasta los poros de salida situados entre las células epiteliales. El
sistema de células flamígeras parece regular principalmente el balance
de agua; es probable que la mayoría de los productos metabólicos de
desecho abandonen el cuerpo aplanado por difusión.

Las planarias presentan dos cordones nerviosos de conducción
principales, uno a cada lado del cuerpo plano. Estos cordones conectan
el plexo de células nerviosas con dos agrupaciones neuronales situadas
en el extremo anterior del cuerpo (véase fig. 28-15). Estas agrupacio-
nes de cuerpos de células nerviosas forman ganglios.

Las planarias presentan ocelos que, habitualmente, son copas pig-
mentarias invertidas (1 fig. 28-16). No tienen lentes y no pueden for-
mar una imagen. Sin embargo, permiten distinguir la luz de la oscuridad
e identificar la dirección de donde viene la luz. Entre las células epitelia-
les se encuentran las células receptoras sensibles a ciertos compuestos
químicos y al tacto. La región de la cabeza es particularmente rica en qui-
miorreceptores (véase cap. 31, La evolución de los sistemas nerviosos).
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FIG. 28-15. ANATOMÍA EXTERNA E INTERNA DE LAS PLANARIAS. (a) Las
planarias, animales carnívoros, se alimentan por medio de su faringe extensible. (b) El
sistema nervioso está formado por fibras que se integran en dos cordones dispuestos
uno a cada lado del cuerpo. Las agrupaciones de células nerviosas constituyen dos
ganglios vinculados a manchas oculares u ocelos fotosensibles. El sistema excretor es-
tá compuesto por protonefridios. (c) Son animales acelomados. En un corte transver-
sal se observan tres capas de tejidos corporales, derivados de las tres capas germina-
les. La única cavidad corporal es la cavidad digestiva. 

(a)

(b)

FIG. 28-16. OCELO DE PLANARIA. El estímulo luminoso es recibido por las termina-
ciones de las células fotorreceptoras adyacentes a la copa pigmentaria. 
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Si se coloca un pequeño trozo de hígado fresco en el agua de cultivo, al
difundirse sus jugos, las planarias alzarán la cabeza y, si no han comido
recientemente, se lanzarán directa y rápidamente (a escala de planaria)
hacia la carne, a la que luego se adherirán para alimentarse. 

Las planarias son hermafroditas, al igual que la mayoría de los 
gusanos planos y, cuando se aparean, cada miembro de la pareja de-
posita espermatozoides en el saco copulatorio del otro. Luego, estos es-
permatozoides viajan a lo largo de un tubo especial, el oviducto, y fe-
cundan los oocitos cuando éstos maduran.

Trematodos y cestodos, parásitos altamente 
especializados

Dentro del grupo de los platelmintos también se encuentran a los
trematodos o duelas y las tenias (cestodos), formas parásitas que pue-
den causar enfermedades serias y a veces fatales en los vertebrados.
Los miembros de ambas clases parásitas tienen una capa celular exter-

na dura que es resistente a los fluidos corporales de sus hospedadores,
en particular a los líquidos digestivos. La mayoría también tiene vento-
sas o ganchos en sus extremos anteriores, por medio de los cuales se
fijan a sus víctimas. Los trematodos se alimentan a través de una boca,
pero las tenias, que no tienen boca, cavidades digestivas o enzimas di-
gestivas, simplemente se enganchan y absorben moléculas de alimen-
to predigerido por su hospedador a través de su piel (1 fig. 28-17a).

Se supone que todos los parásitos, incluidos los gusanos planos
parásitos, se han originado a partir de formas de vida libre. Durante el
largo proceso de adaptación a este tipo de vida, muchos endoparásitos
han perdido ciertos tejidos y órganos (tales como la cavidad digestiva y
las manchas oculares) y desarrollado otro tipo de estructuras accesorias
(como los ganchos de fijación de algunas tenias; véase fig. 28-17 b).
Estas adaptaciones con frecuencia incluyen un ciclo de vida complejo
que involucra a dos o más hospedadores (2ensayo 28-2, El proble-
ma de la esquistosomiasis).

FIG 28-17. DIFERENTES TENIAS Y SU ESTRUCTURA ANATÓMICA. (a) Dipylidium caninum,
una tenia común de perros y gatos. Las tenias son parásitos intestinales que carecen de sistema di-
gestivo propio. Se fijan por medio de ganchos de la cabeza. (b) Microfotografía de Taenia pisiformis,
otra tenia común de los perros, que está equipada con ganchos y ventosas. Absorben moléculas de
alimento (digeridos por sus hospedadores) a través de sus paredes corporales. (c) En su cuerpo, de-
trás de la cabeza, se diferencian segmentos conocidos como proglótides. En esos proglótides madu-
ros de Taenia pisiformis, las áreas oscuras son las estructuras reproductoras; la abertura es el poro ge-
nital. Cada proglótide es una unidad hermafrodita, en la cual se producen los gametos masculinos y
femeninos. Los proglótides se sueltan cuando están maduros. Típicamente, poseen dos hospedado-
res. En el primero –un invertebrado– forman larvas, y en el segundo –un vertebrado– forman adultos.

(a) (b)

(c)

50 µm

25 µm

a703-28.qxd  2/13/13  11:55 AM  Page 549



550 / SECCIÓN 5 / La diversidad de la vida

ENSAYO 28-2 
El problema de la esquistosomiasis

C/S

Muchos de los platelmintos trematodos parásitos tienen un ciclo
de vida complejo que involucra a dos hospedadores diferentes. Tal es
el caso de tres especies del género Schistosoma, cuyo ciclo de vida
transcurre en caracoles de agua dulce del género Biomphalaria y en
seres humanos. Un solo caracol infectado por una larva ciliada al ca-
bo de seis meses puede expulsar hasta 100.000 pequeñas larvas na-
dadoras. Si alcanzan la piel humana, las larvas la penetran, se alimen-
tan dentro del hospedador, maduran y ya en estado adulto se apa-
rean en el torrente sanguíneo. Las hembras –que tienen una espina
afilada– depositan sus huevos en los capilares de la pared de la ve-
jiga o del intestino del hospedador (según la especie). Los síntomas
de la esquistosomiasis (también llamada bilharziosis o fiebre del ca-
racol) son causados por los huevos que se alojan en el hígado y en
el bazo bloqueando los vasos sanguíneos y por los desgarros y he-
morragias que producen sus espinas afiladas en los tejidos afectados.
Los huevos abandonan al hospedador humano, pasando a través de
la pared del vaso sanguíneo a la vejiga o al tracto intestinal, y se ex-
pulsan con la orina o las heces. Si los huevos se depositan en agua
dulce, de inmediato nacen las larvas ciliadas que pueden alcanzar a
la especie particular de caracol en la que se multiplicarán en forma
asexual. Esta enfermedad está muy extendida en África, de donde
procedían quienes habrían de diseminarla en América a partir del si-
glo XVII, cuando comenzó el comercio de esclavos. Esta diseminación
de huevos por personas parasitadas continúa hasta nuestros días, en
diversas ciudades cosmopolitas como Londres, París, Berlín o Madrid.
Sin embargo, sólo en la América tropical las larvas surgidas de tales
huevos hallaron fortuitamente caracoles que permitieron su desarro-
llo y posterior transmisión al ser humano y así se originaron nuevas
regiones endémicas de la enfermedad. Los caracoles del género
Biomphalaria (el único que incluye especies susceptibles al parásito)
sólo existen –fuera del África– en nuestro continente, en una amplia
región que incluye desde Centroamérica y el Caribe hasta la Patago-
nia. Tras el contacto del parásito africano con diversas poblaciones de

caracoles americanos entraron en juego sutiles mecanismos biológi-
cos de coevolución que restablecieron el ciclo biológico del parásito
y produjeron el establecimiento de nuevos focos de la enfermedad.
La relación alcanzada entre parásito y caracol en cada hábitat es un
determinante dinámico de la intensidad de cada foco. Los primeros
casos americanos se diagnosticaron en 1902 en las Antillas y desde
entonces la difusión de la enfermedad ha sido muy notoria. Los ca-
racoles prosperan en las aguas quietas, como las que se hallan en 
canales de riego y lagos artificiales y es por ello que ciertas transfor-
maciones del ambiente tienen especial impacto en la propagación de
esta enfermedad. Por ejemplo, la esquistosomiasis se difundió con
rapidez por la alta cuenca del Nilo después de la construcción de la
represa de Assuan y de la excavación de canales de irrigación perma-
nentes. En el Brasil, el área endémica –al principio restringida al em-
pobrecido nordeste– tuvo una fuerte expansión hacia el sudoeste de-
bido a los movimientos migratorios hacia regiones más prósperas y
a la construcción de embalses para riego o producción de electrici-
dad. Existe una zona hiperendémica sobre cursos de agua tributarios
del río Paraná (cuyo régimen hidrológico fue modificado mediante
más de 100 represas) y se estima en 6 millones el número de per-
sonas afectadas. En la Argentina, la región Nordeste es considerada
por algunos especialistas como una zona de riesgo para esta enfer-
medad.

El aumento de los casos de esta enfermedad es un ejemplo
más de la falta de previsión del riesgo ambiental y social que involu-
cran determinadas obras como, por ejemplo, los embalses. Asimis-
mo, enfatizando la importancia de considerar el potencial impacto de
las transformaciones ambientales en la salud humana, cabe advertir
que la esquistosomiasis es una enfermedad de las consideradas “tro-
picales” debido a que Schistosoma es sensible a las bajas tempera-
turas. Sin embargo, el cambio climático global (véase cap. 51) podría
favorecer la presencia de estos parásitos en latitudes que en la actua-
lidad aún consideramos “seguras”.

(a)
(b)

(d)(c)

(a) Microfotografía electrónica de barrido de un macho y una hembra de Schistosoma mansoni, una de las tres especies que provocan esquistosomiasis en los seres humanos. La
hembra delgada está envuelta en el cuerpo mucho más grande del macho. Cada hembra deposita aproximadamente 300 huevos por día. Los gusanos adultos viven entre 3 y 30
años, durante los cuales continúa la producción de huevos. (b) En las aguas de Assuan, Egipto, debido a la presencia de caracoles que participan en el ciclo de vida del parásito,
los niños que se bañan se infectan rápidamente con larvas de Schistosoma. (c) Biomphalaria tenagophila, caracoles sudamericanos intermediarios en el ciclo de vida de Schistoso-
ma. (d) Imágenes de cercarias observadas con microscopia óptica.

0,5 mm
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Boca primitiva: los protóstomos

Los protóstomos o prostotomados constituyen un grupo muy di-
verso y las hipótesis acerca de las relaciones filogenéticas entre sus
miembros están en plena construcción. En todos los protóstomos, el
celoma –que resulta de la escisión del mesodermo y el sistema nervio-
so– es una estructura doble y ventral. Como veremos más adelante, en
los cordados, el cordón nervioso principal se encuentra, en contraste,
en el lado dorsal del cuerpo.

Sin embargo, algunos biólogos sistemáticos, basados en datos mo-
leculares y en características anatómicas, coinciden en distinguir dos
grandes linajes, los lofotrocozoos y los ecdisozoos. El árbol filogenético
representado en la figura 28-18 está basado en datos moleculares y
morfológicos (1 fig. 28-18).

• El grupo de los lofotrocozoos incluye tanto a animales que poseen
una corona de tentáculos alrededor de la boca, el lofóforo, que son
funcionales para la recolección de alimentos y para el intercambio
gaseoso, así como aquellos animales que presentan una larva de
vida libre –la larva trocófora– caracterizada por poseer una banda
de cilios rodeando el cuerpo y otro grupo de cilios formando un
penacho en el extremo apical. La segmentación del huevo en los
lofotrocozoos es de tipo espiral, es decir que a medida que el hue-
vo se divide, las células se disponen en forma oblicua con respec-
to a un eje imaginario que lo atraviesa. A diferencia de los ecdiso-
zoos, los lofotrocozoos crecen por un aumento de tamaño conti-
nuo de sus órganos y tejidos. El grupo de los lofotrocozoos se ha
reconocido a través del estudio de caracteres de tipo molecular,
que aportan varias sinapomorfías para validarlo. Sin embargo, mu-
chos autores que dan mayor relevancia a los caracteres de tipo
morfológico no reconocen la existencia de los lofotrocozoos como
grupo.

• El grupo de los ecdisozoos incluye animales que tienen un esquele-
to externo característico que los protege –la cutícula–. No crecen en
forma continua, sino por medio de mudas. Otra característica que los
diferencia de los lofotrocozoos es que carecen de cilios.

El grupo de los protóstomos incluye a la inmensa mayoría de las
especies animales y comprende un alto porcentaje de los phyla de es-
te linaje. Mencionaremos aquí unos pocos grupos representativos y
centraremos la atención sólo en ellos. Algunos otros grupos se descri-
ben en forma sucinta en el cuadro 28-1.

Entre los lofotrocozoos que poseen lofóforo se encuentran los fo-
rónidos y los braquiópodos (como puede apreciarse en la fig. 28-18),
aunque otros autores discuten la ubicación de estos dos phyla dentro
de los protostomados y los incluyen dentro de los deuterostomados. La
diversidad de los lofotrocozoos es inmensa, por lo cual describiremos
sólo dos phyla muy diversos de este grupo, los moluscos y los anélidos.
Ambos tienen segmentación del huevo de tipo espiral. La mayoría de
los representantes de estos dos grupos presentan, además, larvas de ti-
po trocófora. 

Como representante de los ecdisozoos hemos seleccionado a los
artrópodos, grupo que reúne el mayor número de especies animales,
caracterizados por tener un exoesqueleto y apéndices pares articulados,
y a los nematodos, animales de características muy diferentes de los ar-
trópodos, pero que comparten con éstos la propiedad de crecer por
medio de mudas.

Los moluscos: lofotrocozoos de cuerpo blando
Su nombre deriva del latín mollis, blando, y se refiere a la consis-

tencia del cuerpo de estos animales, que generalmente están protegi-
dos por una concha calcárea dura. Sin embargo, algunas formas, como
las babosas y los pulpos, han perdido la concha en el curso de la evo-
lución, o éstas se han reducido notablemente de tamaño, como ocurre
en los calamares.

Algunas características derivadas de los moluscos son:

• Un tegumento especializado, el manto, que puede secretar carbona-
to de calcio capaz de formar espículas o placas. 

• Una estructura bucal quitinosa, la rádula. 

Los moluscos son enormemente diversos en sus formas y com-
portamientos. Se han descrito más de 50.000 especies vivientes y otras
35.000 fósiles, por lo que este grupo ostenta el segundo puesto en
cantidad de especies luego de los artrópodos; esto da cuenta de su di-
versificación y éxito evolutivo. Se trata en su mayor parte de organismos
acuáticos (marinos y de agua dulce), pero muchos han colonizado el
medio terrestre en forma exitosa y se puede encontrarlos en casi todos
los ambientes. El cuerpo, cuyo tamaño oscila entre un milímetro y ca-
torce metros en el calamar gigante (especie de Architeuthis), no está
segmentado y la simetría bilateral puede estar alterada en forma secun-
daria por torsión. 

En la figura 28-19 puede observarse el plan corporal de los princi-
pales grupos de moluscos: bivalvos, gasterópodos y cefalópodos 
(1 fig. 28-19). Aunque difieren en su aspecto externo, todos los mo-
luscos modernos tienen el mismo plan corporal fundamental, con tres
zonas corporales distintas: un céfalo-pie, que contiene los órganos sen-
soriales y de locomoción, una masa visceral, que contiene los órganos
de la digestión, la excreción y la reproducción y un manto o tejido es-
pecializado que recubre la masa visceral y secreta la concha. La cavidad
paleal –o del manto– es un espacio entre el manto y la masa visceral
que alberga a las branquias y en ella se vierten los productos de los sis-
temas digestivo, excretor y reproductor. El agua irrumpe en la cavidad
paleal, impulsada por los cilios branquiales, y pasa a través de las bran-
quias proveyendo O2. La rádula, una cinta móvil provista de dientes qui-
tinosos renovables, se encuentra en todos los grupos, excepto en los
bivalvos (1 fig. 28-20). El aparato radular es utilizado para raer algas,
plantas u otros alimentos y también para enviar los alimentos hacia el
tracto digestivo. Este aparato puede presentar especializaciones que le
permiten perforar las caparazones de las presas en las formas depreda-
doras, o presentar la forma de “pico de loro” en los cefalópodos. Algu-
nas especies también usan la rádula para defenderse.

El sistema circulatorio de los moluscos consiste en un órgano de
bombeo muscular, el corazón, y vasos que llevan la sangre desde el co-
razón y hacia él. A excepción de los cefalópodos, los moluscos poseen
circulación abierta: la sangre no circula confinada dentro de los vasos si-
no que es bombeada por el corazón hacia los espacios que se encuen-
tran entre los tejidos, pasa luego por las branquias y finalmente retorna
al corazón. Este espacio lleno de sangre se conoce como hemocele
(cavidad sanguínea). En los moluscos, el hemocele reemplaza en gran
medida al celoma, que ha quedado reducido a una pequeña área alre-
dedor del corazón y a las cavidades de los órganos de reproducción y
excreción (los metanefridios; véase cap. 39, fig. 39-2). Los cefalópodos
tienen un sistema circulatorio cerrado, con vasos continuos y corazones
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accesorios que impulsan la sangre a través de las branquias. Los cefa-
lópodos son los moluscos con mayor movilidad y grado de actividad,
por lo cual tienen un consumo mayor de oxígeno y requieren un siste-
ma circulatorio más complejo.

Bivalvos
Las cerca de 8.000 especies vivientes de bivalvos incluyen ani-

males tan comunes como las almejas, las ostras, las vieiras y los me-
jillones. Derivan su nombre de las dos valvas en que se divide la con-
cha. Las valvas izquierda y derecha están conectadas dorsalmente por
una charnela con un ligamento flexible. Uno o dos músculos aducto-

res grandes cierran herméticamente la concha en momentos de pe-
ligro.

En esta clase, el cuerpo se encuentra comprimido entre las valvas
y, en general, no presenta una “cabeza distintiva” (véase fig. 28-19 b).
Los bivalvos son llamados a veces pelecípodos, palabra que significa
“pie en hacha”, porque el pie muscular a menudo está muy desarrolla-
do. Valiéndose de este “pie en hacha”, la almeja puede enterrarse en la
arena o el barro con una notable velocidad. Sin embargo, muchos bi-
valvos secretan cordones de proteína que les permiten fijarse firme-
mente a las rocas. El polímero adhesivo sintetizado por los mejillones
–que consiste en una secuencia repetida de diez aminoácidos– es tan
poderoso como un pegamento epóxido y, como puede suponerse, es
resistente a la acción del agua salada. Se ha logrado –por medio de téc-
nicas de DNA recombinante– producir cantidades suficientes de este
adhesivo con el fin de usarlo, por ejemplo, en odontología y medicina,
para unir dientes y huesos rotos.

Abundantes tanto en el agua salada como en la dulce, la mayoría
de los bivalvos son herbívoros y se alimentan por filtración, principal-
mente de algas microscópicas. Sus branquias, que son grandes y com-
plejas, recolectan partículas de alimento. 

Los bivalvos tienen tres pares de ganglios de tamaño más o me-
nos similar, el ganglio cerebral, el visceral y el pedal, además de dos pa-
res de largos cordones nerviosos que los interconectan. Tienen estato-
cistos localizados habitualmente cerca de los ganglios pedales y células
sensoriales que les permiten discriminar estímulos táctiles, reaccionar
ante cambios químicos y de iluminación. La vieira, por ejemplo, tiene
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FIG. 28-18. POSIBLES RELACIONES FILOGENÉTICAS ENTRE LOS PROTÓS-
TOMOS. Este árbol sólo muestra algunos de los grupos que actualmente se consideran
protóstomos. Sus modos de vida, hábitat y reproducción son muy diversos. Ciertos auto-
res proponen que los nematodos y los nematomorfos forman un grupo monofilético, al
igual que los quinorrinchos, los loricíferos y los priapúlidos. Se discute también la confor-
mación del grupo de los ecdisozoos, ya que la información con la que se cuenta para in-
cluir a los nematodos en ese grupo es muy escasa como para sacar conclusiones defini-
tivas. Los datos que sustentan esta hipótesis filogenética provienen principalmente del
análisis comparativo de la fracción 18S del RNA ribosómico.

(a)

(b)

(c)

DIVERSIDAD DE MOLUSCOS. 
(a) Bivalvo. (b) Gasterópodo. (c) Cefalópodo. 
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Cuadro 28-1. Otros grupos de protóstomos

Grupo Características 

Rotíferos Hay más de 1.500 especies conocidas, en su mayoría de agua dulce, algunas 
marinas y otras pocas viven sobre musgos. Son formas muy pequeñas (entre 
0,1 y 1 mm de longitud). La mayoría de vida libre; hay especies sésiles, unas 
pocas coloniales y algunas parásitas. Tienen un extremo anterior, un tronco y un pie
terminal y están cubiertos por una cutícula segmentada u ornamentada. En el extre
mo anterior se desarrolla la corona, órgano ciliado característico del phylum. A lo lar-
go del tronco, la cutícula está engrosada, suele ser anillada y presentar 
ornamentaciones a modo de espinas o apéndices articulados. El pie es más 
angosto que el tronco y también puede estar anillado, incluso puede ocurrir que los
aparentes segmentos de la cutícula se inserten unos dentro de otros. El pie suele 
terminar en cuatro prolongaciones denominadas “dedos”. La boca se 
encuentra en posición ventral y el ano es subterminal y se ubica al final del tronco.
Son suspensívoros o carnívoros. Tienen sexos separados y la mayoría de las 
especies presentan partenogénesis; los machos sólo se observan en determinadas
épocas del año. La fecundación es interna

Sipuncúlidos Se denominan gusanos cacahuete porque cuando son perturbados se contraen a- 
dopando la forma de un cacahuate o maní. Miden de 1 a más de 60 cm de 
largo. Tienen una probóscide larga que puede retraerse dentro del cuerpo grueso y
globoso. No presentan segmentación ni sedas. Sus larvas trocóforas son muy 
semejantes a las de los anélidos poliquetos 

Forónidos Miden de 4 a 25 centímetros de largo, viven en tubos coriáceos, en suelos 
blandos o sobre ellos, bajo aguas oceánicas de escasa profundidad. Tienen un 
tubo digestivo en forma de U y un anillo de tentáculos ciliados: el lofóforo.
Los lofóforos se proyectan por encima del extremo superior del tubo, pero pueden
retraerse hacia el interior cuando el animal es perturbado. Aunque habitualmente se
encuentran agrupados, cada animal es independiente de los otros. La mayoría de las
especies son hermafroditas y se conoce al menos una especie que se 
reproduce en forma asexual. Algunos autores consideran que los organismos de 
este grupo son deuterostomados y no protostomados. Sin embargo, existe un 
consenso en lo que respecta a considerarlos como el grupo hermano de los 
braquiópodos

Braquiópodos Se conocen como lámparas de mar por la semejanza de su forma con lámparas de
aceite griegas o romanas. Hasta muy entrado el siglo XIX se incluian en el grupo de
los moluscos bivalvos. Sin embargo, tienen un lofóforo que los distingue 
claramente de los bivalvos. Además, las dos valvas de los braquiópodos son 
dorsales y ventrales y no izquierda y derecha como en los bivalvos. Se fijan al 
sustrato por un pedículo o pedicelo. Actualmente están representados por unas 325
especies, todas marinas y distribuidas en zonas de aguas frías; sin embargo, su re-
gistro fósil es sumamente diverso e incluye más de 12.000 especies.
Aparecieron en el Cámbrico y tuvieron su momento de esplendor durante el 
Ordovícico. Fue uno de los grupos más afectados por la extinción en masa del 
Pérmico-Triásico. Algunos autores consideran que los braquiópodos deberían 
ubicarse dentro de los deuterostomados 

Nemertinos Vulgarmente conocidos como gusanos proboscídeos, están representados por 
alrededor de 900 especies. Son de hábitos marinos, en su mayoría bentónicos, aun-
que existen un género dulceacuícola y algunas especies terrestres tropicales. 
Unas pocas especies son parásitas o comensales de bivalvos y cangrejos. Su 

Brachionus

Dendrostomum pyroides

Phoronopsis harmeri

Terebratulina septen

Tubulanus superbus
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epidermis es ciliada. Su tamaño varía de unos pocos milímetros a 30 metros de lon-
gitud, aunque la mayoría están por debajo de los 20 centímetros. La 
característica más saliente del grupo es la proboscis, constituida por una 
invaginación epidérmica. La proboscis, que utilizan para capturar su alimento, no es-
tá conectada directamente con el tubo digestivo en la mayor parte de las 
especies del phylum (en algunos casos hay una conexión pero es secundaria), sino
que es independiente y se evierte al exterior por una pequeña abertura 
ubicada en el extremo apical denominada “poro de la proboscis”. En algunos casos,
esta estructura puede estar armada con un estilete calcáreo. La boca es ventral y el
ano se encuentra en posición terminal. Tienen sexos separados y una notable 
capacidad de regeneración. Tienden a autofragmentarse en situaciones de estrés 

Briozoos Son diminutos animales coloniales que a menudo exhiben una división del trabajo 
entre sus miembros. Pueden encontrarse en cualquier tipo de superficie firme en a-
gua salada y, con menos frecuencia, en agua dulce. Secretan una cubierta dura y pro-
tectora alrededor de sí mismos, desde la cual sólo se extienden los lofóforos 
individuales. Su nombre, que significa “animales musgo”, deriva de la semejanza su-
perficial de sus colonias con manchones de musgo. La mayoría son 
hermafroditas; las formas de agua dulce se reproducen en forma asexual y sexual.
El ciclo de vida de los briozoos incluye una larva móvil. Las larvas se adhieren a gra-
nos de arena, y maduran rápidamente; la reproducción es sexual 

Entoproctos Animales solitarios o coloniales, de hábitos marinos, con excepción de un único 
género dulceacuícola. La mayoría viven fijos a sustratos como rocas o valvas de mo-
luscos, algunos son comensales de otros animales marinos (p. ej., esponjas, briozo-
oos). Su aspecto es muy similar al de los briozoos. Son formas pequeñas (menos de
5 mm). El cuerpo consta de un pedúnculo por el que se unen al 
sustrato, un cáliz que contiene los órganos internos y una corona de tentáculos ubi-
cada en el extremo opuesto del pedúnculo. El tubo digestivo tiene forma de U. 
La boca y el ano se localizan ambos dentro de la corona de tentáculos, condición que
los diferencia de los briozoos en los cuales la boca se encuentra dentro de la coro-
na de tentáculos, mientras que el ano se ubica por fuera de ella. La 
reproducción por gemación es común tanto en las formas coloniales como en las
solitarias. Son hermafroditas

Tardígrados Diminutos animales segmentados (de no más de 1,2 mm de longitud), llamados fre-
cuentemente “osos de agua”. Comunes en el agua dulce y en la película de 
humedad que recubre los musgos, se desplazan pesadamente sobre sus cuatro pares
de gruesas patas. Su cutícula protectora es fina, pero pueden sobrevivir a la desecación
Cuando las condiciones son desfavorables, entran en un estado de animación suspen-
y permanecen latentes, en algunos casos durante años, hasta que nuevamente la hu-
medad los reanima. En este estado pueden sobrevivir a temperaturas extremas que
ningún otro animal podría tolerar (desde 150 ºC a -270 ºC). Los sexos están sepa-
rados, pero en algunas especies no se conocen machos y las hembras producen hue-
vos por partenogénesis

Onicóforos Se asemejan a orugas y se los llama comúnmente gusanos peludos. Tienen una com-
binación particularmente notable de características de anélidos y artrópodos. 
Las características compartidas con los anélidos incluyen cuerpo relativamente blan-
do, metanefridios dispuestos metaméricamente, pared corporal muscular y aparato
reproductor ciliado. Por otra parte, sus mandíbulas, que derivan de apéndices, la
cutícula protectora, el cerebro relativamente grande y los aparatos respiratorio y 

Cuadro 28-1. Otros grupos de protóstomos (Cont.)

Grupo Características

Cryptosula

Barentsia benederi

“Oso de agua” 

Peripatus
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Cuadro 28-1. Otros grupos de protóstomos (Cont.)

Grupo Características

circulatorio se asemejan a los de los artrópodos. Sus antenas y ojos son similares
a los que presentan los anélidos poliquetos y los artrópodos. Aunque algunos 
ponen huevos, la mayoría produce progenie viva. Además, en algunas especies, 
los embriones se desarrollan dentro de una estructura análoga a un útero y se 
nutren a través de una estructura de tipo placentario, análoga a la placenta 
de los mamíferos. Los onicóforos modernos son todos terrestres y viven en 
habitáculos húmedos, principalmente en el hemisferio sur. Sin embargo, la 
evidencia fósil indica que las primeras especies de este grupo fueron marinas 

Nematomorfos Conocidos vulgarmente como gusanos crines de caballo, este grupo está representado
por unas 235 especies. Está compuesto por organismos de vida libre en estado adulto
(se encuentran en agua dulce o en suelos muy húmedos) y larvas parásitas (sobre 
todo de artrópodos). Su cuerpo es muy largo y delgado (con una longitud próxima 
a los 36 cm y un diámetro de 1 mm). Su cabeza está bien definida. Son organismos
de sexos separados y poseen fecundación interna. Las larvas penetran activa o 
pasivamente en el hospedador, en este último caso al ser ingeridas en estado de 
quiste

Quinorrincos Se trata de organismos vermiformes de muy pequeño tamaño (de menos de 
1 mm de longitud). Habitan en los intersticios de la arena marina, desde la zona 
litoral hasta varios miles de metros de profundidad. Carecen de cilios externos 
libres (condición que los distingue de los rotíferos, grupo con el que tienen una gran
semejanza externa). Se conocen alrededor de un centenar de especies de 
este phylum. Presentan una cutícula quitinosa segmentada, de modo que el primer 
segmento corresponde a la cabeza, el segundo al cuello y en los adultos el tronco
consta de 11 segmentos. La boca se ubica en un cono anterior extensible que está
rodeado por un círculo de espinas. La cabeza puede retraerse dentro del tronco, ca-
racterística a la que el grupo debe su nombre (“hocico móvil”). Son organismos de se-
xos separados

Loricíferos Son animales marinos de tamaño muy pequeño. La descripción del grupo se basa en
el género Nanaloricus. La mayor parte del cuerpo (abdomen) está protegida por un
par de placas laterales de naturaleza cuticular que constituyen la lórica. 
Fuera de la lórica se ubica el tórax o cuello que presenta espinas. Este cuello se con-
tinúa con un extremo anterior en forma de cono denominado “introverso”, que tam-
bién presenta espinas. En el extremo apical del introverso se ubica un cono 
bucal rodeado de 8 estiletes. El ano se ubica en el extremo opuesto del animal. 
Los loricíferos presentan sexos separados

Priapúlidos Este phylum es muy poco diverso, sólo reúne algo más de 10 especies. Se trata de
pequeños organismos marinos (0,5 mm a 20 cm) que viven enterrados en el fango
desde las zonas costeras hasta las aguas profundas. Su cuerpo tiene forma de 
gusano o pepino. Presentan una porción anterior o proboscis en forma de barril que
epresenta un tercio del cuerpo del animal. Los dos tercios restantes 
corresponden al abdomen. En muchas especies de priapúlidos, el extremo 
posterior del abdomen presenta 1 o 2 apéndices caudales que podrían estar 
relacionados con la respiración. Son organismos de sexos separados y la 
fecundación es externa

Nematomorfo

Centroderes spinosus

Nanoloricus misticus

Priapulis caudatus
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múltiples ojos cuya estructura se muestra muy compleja; un solo in-
dividuo puede tener cien o más ojos localizados en el borde del man-
to. Sin embargo, sólo parecen ser capaces de detectar luces y 
sombras.

Se postula que en los moluscos más primitivos los sexos estaban
separados y la fecundación era externa. Esta condición primitiva fue re-
tenida por la mayoría de los bivalvos, aunque diversos linajes diferentes
adquirieron en forma secundaria patrones de fecundación interna. Las
especies hermafroditas y las hembras de algunas especies de sexos se-
parados poseen estructuras reproductivas llamadas “sacos de incuba-
ción”, que protegen a la progenie durante las primeras fases del desa-
rrollo.

Gasterópodos
Los gasterópodos –que incluyen a los caracoles, buccinos, litorinas,

orejas de mar y babosas– son el grupo más grande de moluscos (in-
cluyen al menos 40.000 especies vivientes). Tienen una concha única,
que en algunas especies puede perderse secundariamente. Los gaste-
rópodos son comunes en el agua salada y dulce, aunque también los
hay terrestres. Su singularidad radica en que algunos miembros son ca-
paces de digerir celulosa y otros carbohidratos estructurales que no
pueden ser digeridos por la mayoría de los animales. Además de los
herbívoros, los gasterópodos incluyen especies omnívoras, una gran va-
riedad de especies carnívoras especializadas, carroñeras y también al-
gunas parásitas.

Los gasterópodos han perdido la simetría bilateral característica de
otros moluscos y se han vuelto asimétricos por un curioso proceso ana-
tómico de desarrollo llamado torsión. La torsión, que es un fenómeno

diferente del enrollamiento de la concha, consiste en un giro de 180°
del cuerpo con respecto al céfalo-pie, que ocurre a medida que avan-
za el desarrollo de estos animales. Se inicia por la contracción de un
músculo grande, que corre del lado derecho de la concha al lado iz-
quierdo del céfalo-pie. Continúa con el crecimiento asimétrico de un la-
do del cuerpo, que crece con más rapidez que el otro lado. Como re-
sultado de la torsión, la concha, la cavidad del manto y la masa visceral
se mueven de modo tal que las partes que en otros organismos están
situadas en la parte posterior del cuerpo, en éstos se encuentran por
encima de la cabeza (véase fig. 28-19 c). Como consecuencia de esta
organización de los órganos internos, la branquia y el metanefridio de-
rechos están ausentes por completo en muchas especies. En aquellos
casos en los que la concha ha desaparecido en el curso de la evolución
posterior, como se observa en las babosas, la cavidad paleal por lo ge-
neral se encuentra desplazada hacia atrás, en la posición original que
se supone que tenía en el molusco ancestral, pero las branquias y otros
órganos están ausentes.

Los caracoles terrestres no tienen branquias pero las paredes de la
cavidad paleal son ricas en vasos sanguíneos, lo que permite que allí se
realice el intercambio gaseoso. De esta manera, la cavidad paleal 
se constituye, en efecto, en un pulmón. Algunos caracoles, cuyos an-
cestros probablemente fueron terrestres, han regresado al agua, pero
no han recuperado las branquias; estos organismos emergen a la su-
perficie a intervalos para atrapar una burbuja fresca de aire en la cavi-
dad paleal, tal como lo hacen los caracoles del género Pomacea en los
ríos y lagunas de Sudamérica.

Los gasterópodos, que llevan una existencia más móvil y activa que
los bivalvos, tienen un sistema nervioso ganglionar provisto de seis pa-
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FIG. 28-19. PLAN CORPORAL DE LOS MOLUSCOS. (a)
Molusco primitivo hipotético. (b) Los bivalvos, como esta almeja,
generalmente son sedentarios y se alimentan filtrando el agua
que circula por el batir de los cilios que atraviesan las branquias.
Tienen dos valvas laterales y carecen de rádula. (c) En los gaste-
rópodos, ejemplificados por el caracol, la masa visceral presenta
una torsión de 180 grados. En consecuencia, la boca, el ano y las
branquias se encuentran en la parte anterior. (d) En los cefalópo-
dos, como el calamar, la cabeza está modificada en un conjunto
de brazos y parte del pie forma un sifón tubular por donde el
agua puede ser expulsada con fuerza. Esto permite una locomo-
ción a retropropulsión. Las flechas indican la dirección del movi-
miento del agua. Los cefalópodos tienen sistema circulatorio ce-
rrado y un saco que contiene una “tinta” que, liberada al agua,
forma una “cortina” detrás de la cual se esconden de sus depre-
dadores.

(a) (b)

(c) (d)
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res de ganglios conectados por cordones nerviosos (1 fig. 28-21).
Presentan una concentración de células nerviosas en el extremo ante-
rior, donde están situados los tentáculos que tienen quimiorreceptores
y receptores táctiles. Los ojos pueden presentar una alto grado de de-
sarrollo; sin embargo, sólo detectan cambios en la intensidad lumínica.

En algunos gasterópodos se ha retenido la forma primitiva de re-
producción: sexos separados con fecundación externa. Sin embargo, en
la mayoría, la fecundación es interna; el hermafroditismo ha aparecido
repetidamente en este grupo. En algunas especies, los animales son
hermafroditas secuenciales: machos, cuando son más jóvenes y hem-
bras, cuando son más viejos y de mayor tamaño.

Cefalópodos
Los cefalópodos (“cabeza-pies”) se pueden considerar, en muchos

aspectos, los invertebrados más complejos. Las 650 especies vivientes
de este grupo estrictamente marino rivalizan con los vertebrados en
complejidad. Depredadores activos, compiten con mucho éxito con los
peces. Aunque poseen las características clave de los moluscos, los ce-
falópodos presentan grandes modificaciones respecto del morfotipo del
molusco ancestral (véase fig. 28-19 a, c). La cabeza tiene ojos conspi-
cuos y una boca central rodeada de brazos, alrededor de noventa en
Nautilus, diez en el calamar y ocho en el pulpo. Nautilus es el único
género de cefalópodos actuales provisto de concha, que está dividida
por septos en una serie de cámaras; el animal ocupa sólo la cámara
más externa y el resto de las cámaras actúan como órganos de flota-
ción. Los cefalópodos con concha fueron muy abundantes en el pasa-
do y la mayoría de las especies de este tipo pertenecían a dos grandes
grupos: nautiloidea y amonitoidea. Los nautiloideos aparecieron en el
Cámbrico superior y florecieron a lo largo de la era Paleozoica, hacia fi-
nes de la cual comenzó la declinación del grupo hasta quedar práctica-
mente extintos en el Mesozoico, en el límite Triásico-Jurásico (véase
cap. 21, cuadro 21-1). La única forma actual del grupo es el género

Nautilus que incluye seis especies (o subespecies según distintos auto-
res). Por su parte, los amonites aparecieron en el período Devónico
(durante el Paleozoico pero más tarde que los nautiloideos) y se extin-
guieron a finales del Mesozoico (límite Cretácico-Terciario) durante la
misma extinción en masa que afectó a los dinosaurios. 

En el calamar y su pariente, la jibia o la sepia, la concha se restrin-
ge a un soporte interno rígido al que suele denominarse “pluma” y que
en el pulpo falta por completo.

La ausencia de la concha externa da al manto más flexibilidad, lo
que permite, entre otras actividades, la propulsión a chorro por la cual
los cefalópodos se desplazan a gran velocidad en el agua. Habitualmen-
te, el agua incorporada a la cavidad paleal baña las branquias y luego
es expulsada lentamente a través del sifón (véase fig. 28-19 c). Cuan-
do un cefalópodo está cazando o es perseguido, puede contraer la ca-
vidad paleal en forma súbita, lo cual hace salir, repentinamente, un cho-
rro de agua que dispara al animal hacia atrás; además, el calamar y el
pulpo pueden girar el sifón casi en cualquier dirección que elijan. Los
cefalópodos también tienen sacos de los que pueden expulsar un flui-
do oscuro conocido como “tinta”, que forma una “nube” detrás de la
cual quedan ocultos. Estos fluidos coloreados fueron, en épocas pasa-
das, la fuente de las tintas comerciales. Sepia es el nombre del género
de la jibia de la que se obtenía una tinta de color pardo.

Los cefalópodos tienen cerebros complejos, compuestos por mu-
chos grupos de ganglios, los cuales sirven de base a sistemas sensoria-
les altamente desarrollados que les permiten tener un complejo com-
portamiento depredador. Sus ojos son notablemente similares a los de
los humanos y tienen una agudeza similar aunque, en apariencia, no
tienen visión estereoscópica. El movimiento característico de la cabeza
parece ser el modo mediante el cual estiman distancias, fijando un ob-
jeto desde dos puntos de vista distintos, al igual que los agrimensores
triangulan un mojón distante. Estos cerebros grandes tienen coberturas
cartilaginosas. Las respuestas rápidas de los cefalópodos son posibles

FIG. 28-20. ESTRUCTURAS DE LA CABEZA DE UN CARACOL. (a) Esquema del
corte longitudinal de la cabeza de un caracol terrestre en el que se muestra la rádula. Los
dientes de la rádula raspan y desmenuzan sustancias alimenticias y luego las llevan al
esófago. (b) Microfotografía electrónica de barrido que muestra los dientes radulares de

un diminuto caracol terrestre que se alimenta de trocitos de hojas muertas. Los dientes
grandes (arriba a la izquierda) cortan y desmenuzan la hoja; los más pequeños (abajo
a la derecha) empujan los trozos en la boca del caracol.

(a) (b)

10 µm
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por la presencia de un haz de fibras nerviosas gigantes que controlan
los músculos del manto. 

En los cefalópodos, los sexos siempre están separados y la fecun-
dación es interna. El comportamiento de cortejo y apareamiento es
complejo y los machos con frecuencia luchan por acceder a las hem-
bras. La fecundación ocurre cuando el macho transfiere, por medio de
uno de sus tentáculos, paquetes de espermatozoides (llamados esper-
matóforos) desde su cavidad paleal hasta la cavidad paleal de la hem-
bra. La hembra produce una masa gelatinosa en la que permanecen in-
mersos los huevos y, así, los embriones en desarrollo quedan protegi-
dos hasta que nacen. Los pulpos juveniles tienen el mismo aspecto que
los adultos; sólo difieren en el tamaño. En Octopus y algunos otros gé-
neros de cefalópodos, la madre limpia y airea la masa de huevos. 

Otros grupos de moluscos
• Unas 250 especies de animales marinos vermiformes –conocidos co-

mo solenogastros (1 fig. 28-22a)– constituyen el grupo de Aplacó-
foros, que significa sin placas. Aunque no tienen concha y su pie es
notablemente reducido, se identifican de manera inequívoca como
moluscos por la presencia de una rádula.

• Las aproximadamente 600 especies de quitones (fig. 28-22b) se ubi-
can en el grupo de los poliplacóforos. Comunes en las costas oceá-
nicas barridas por el oleaje, los quitones tienen un cuerpo algo apla-
nado cubierto por una concha dorsal formada por una serie de ocho
placas. A cada lado del cuerpo hay una serie de branquias suspendi-
das entre el manto y el pie.

• Los monoplacóforos contienen sólo once especies vivientes. La pri-
mera especie, Neopilina galatheae (fig. 28-22c), fue descubierta en

1952 en una fosa oceánica profunda frente a Costa Rica. Presenta
una sola concha dorsal grande de poco más de 2,5 cm de largo y una
inusual estructura anatómica: posee cinco pares de branquias, seis
pares de metanefridios y ocho pares de músculos retráctiles, con los
cuales puede hacer que la concha descienda y proteja su cuerpo
blando.

• Los escafópodos incluyen unas 350 especies con conchas con forma
de colmillos (fig. 28-22d). Estos habitantes de las costas marinas tie-
nen conchas tubulares y largas, abiertas en ambos extremos. Llevan
una vida sedentaria, enterrados en la arena o en el lodo. El agua, que
transporta los gases disueltos, entra y abandona la cavidad paleal a
través del extremo angosto y expuesto de la concha.

Lofotrocozoos segmentados: los anélidos
Durante un largo tiempo se creyó que los anélidos compartieron

un mismo antecesor próximo con los artrópodos, pero evidencias re-
cientes sugieren que esta idea no es correcta.

Las características derivadas más destacadas de los anélidos son:
• Cuerpo segmentado.
• Sedas, setas o quetas, conjuntos de pequeños cilindros quitinosos

que se mantienen unidos por una proteína esclerotizada.

El término anélido deriva del latín y hace referencia al aspecto más
distintivo de este grupo: la división del cuerpo en segmentos o metá-
meras, similares a anillos. Son gusanos marinos, de agua dulce y terres-
tres. También hay formas parásitas. El phylum incluye unas 13.000 es-
pecies. No existen evidencias que confirmen la monofilia del grupo de
los anélidos, pese a lo cual, en ausencia de interpretaciones alternativas
confiables, se sigue considerándolo un phylum único e independiente
en las clasificaciones.

Los anélidos tienen un celoma segmentado, un intestino tubular y
un sistema circulatorio cerrado. Las metámeras (segmentos que com-
ponen el cuerpo) son visibles como anillos en el lado externo y están
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FIG. 28-21. SISTEMA NERVIOSO GANGLIONAR DE UN GASTERÓPODO. Los
ganglios cerebrales inervan los tentáculos y los ojos; los ganglios pleurales, el manto; 
el ganglio pedal, los músculos del pie; y los ganglios subesofágicos, supraesofágicos y
viscerales inervan la masa visceral. Durante el desarrollo, la torsión de la masa visceral
en sentido contrario a las agujas del reloj, da por resultado el patrón de figura en forma
de ocho que se ve aquí, en el cual un nervio principal pasa por encima y el otro por de-
bajo del esófago. El opérculo, una placa endurecida unida al pie, funciona como una
puerta cuando el cuerpo del caracol se retira dentro de la concha.

UN GUSANO POLIQUETO DE LAS PROFUN-
DIDADES MARINAS. 
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separados por particiones (septos) en el interior. Al igual que en los mo-
luscos, los desechos nitrogenados del fluido celómico se eliminan a tra-
vés de los metanefridios que regulan su composición química. Tradicio-
nalmente se reconocen tres grupos de anélidos: 
• los oligoquetos (lombrices terrestres, con algunos representantes de

agua dulce y marinos), 
• los poliquetos (principalmente marinos) y 
• los hirudíneos (vulgarmente denominados sanguijuelas, ectoparásitos

de animales acuáticos y de vertebrados). 

Esta clasificación se está debatiendo en los últimos tiempos y es
posible que pronto acabe por ser modificada. Incluso algunos autores
piensan que es necesario incluir dentro de los anélidos a un grupo de
organismos marinos que hasta el momento se ha considerado dentro
de otro phylum independiente: los echiúridos o gusanos cuchara. 

Oligoquetos: las lombrices de tierra

El cuerpo de la lombriz forma segmentos regulares, la mayoría
idénticos. Las excepciones principales a esta regla de la estructura seg-
mentada se encuentran en los segmentos anteriores en los que se ha-
llan áreas especializadas de los sistemas nervioso, digestivo, circulatorio
y reproductor. En la figura 28-23 se ilustra la organización interna de
una lombriz de tierra (1 fig. 28-23).

El cuerpo cilíndrico está envuelto por dos conjuntos de músculos
segmentados: uno dispuesto en sentido longitudinal y el otro circun-
dando a los segmentos. Cuando la lombriz de tierra se mueve, fija al-
guno de sus segmentos mediante las quetas y los músculos circulares
de los segmentos anteriores a los segmentos fijados se contraen; así, el
cuerpo se alarga hacia adelante. Luego, las quetas delanteras se fijan y

los músculos longitudinales se contraen, mientras quedan liberados los
segmentos posteriores, que son tirados hacia adelante. El celoma está
dividido por septos que se encuentran entre los segmentos y también
está dividido en compartimientos izquierdo y derecho, dentro de cada
segmento. Esta disposición, en combinación con los dos conjuntos de
músculos segmentados, permite un control muy fino sobre los movi-
mientos de pequeñas partes del cuerpo.

El tracto digestivo de la lombriz de tierra es un tubo largo y recto 
(fig. 28-23 a). La lombriz de tierra hace túneles al pasar material del sue-
lo a través de su tracto digestivo y lo elimina en forma de excrementos,
una actividad incesante que ayuda a desmenuzar, enriquecer y airear el
suelo. En los últimos años de su vida, Charles Darwin realizó estudios so-
bre las lombrices de tierra y estimó que estos animales producen unas 
15 toneladas por año de depósitos en unos 4.000 metros cuadrados de
tierra. Si se considera la densidad de lombrices que se encuentran en una
unidad de superficie se calcula que en el curso de un año cada lombriz
puede remover alrededor de 600 gramos de tierra.

El sistema circulatorio de la lombriz de tierra (fig. 28-23b) es ce-
rrado y se compone de vasos longitudinales que corren a lo largo de
todo el animal. Tiene cinco pares de “corazones” que conectan el vaso
dorsal y el ventral. Sus contracciones irregulares fuerzan la sangre hacia
atrás, por el vaso ventral. Tanto los corazones como el vaso dorsal tie-
nen válvulas que evitan el reflujo de sangre. 

Las lombrices de tierra, a diferencia de los moluscos, no tienen ór-
ganos respiratorios especiales; la respiración ocurre por difusión simple
a través de la superficie del cuerpo. 

El sistema excretor de la lombriz de tierra consiste en un par de
metanefridios por cada segmento (fig. 28-23c). El líquido celómico es
llevado al embudo por el batir de los cilios y se excreta a través de un

FIG. 28-22. REPRESENTANTES DE OTROS GRUPOS DE MOLUSCOS. (a) Un solenogastro (aplacóforo). Su cuerpo vermiforme está cubierto de cerdas finas. Las estructuras
que se ven en la parte posterior del animal son las branquias. (b) Vista dorsal (a la izquierda) y ventral (a la derecha) de un quitón (poliplacóforo). La concha dorsal de ocho placas
está rodeada por un cinturón del manto, cubierto de espículas duras. En la vista ventral, el pie se ha desviado en la parte izquierda para mostrar las branquias dentro de la cavidad del
manto. En la parte anterior del animal está la boca, a través de la cual sobresale la rádula cuando se alimenta. (c) Vista dorsal y ventral de Neopilina galatheae, primer representante
viviente conocido de los monoplacóforos. La gran estructura central de la superficie ventral es el pie, circundado por cinco pares de branquias. (d) Colmillo de mar (escafópodo). Este
molusco se entierra en la arena o el barro con el gran pie que asoma desde el extremo ancho de la concha. Los tentáculos especializados llevan partículas de alimento o pequeños or-
ganismos, entre ellos, diatomeas, a la boca que se encuentra oculta dentro de la concha.

(a) (b)

(c)

(d)
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poro externo. Durante su pasaje a través del metanefridio, el agua ne-
cesaria, otras moléculas y diversos iones se reabsorben y los productos
de desecho son excretados al exterior.

Las lombrices de tierra tienen una variedad de células sensoriales.
Las células del tacto, o mecanorreceptores, contienen pelos que, al ser
estimulados, disparan un impulso nervioso. En cada segmento hay gru-

pos de mecanorreceptores. Es probable que los pelos también respon-
dan a vibraciones del suelo, a las cuales es muy sensible la lombriz de
tierra. Estos animales no tienen ocelos ni ojos, pero presentan células
sensibles a la luz que abundan en los segmentos anteriores y posterio-
res del cuerpo. Los receptores de humedad, ubicados en los primeros
segmentos, son las células más sensibles. Los movimientos de cada
segmento están regidos por nervios formados por axones de neuronas
motoras cuyos cuerpos celulares se agrupan en un par de ganglios y
son activados por el movimiento del segmento contiguo anterior. Así,
una lombriz de tierra sin cabeza puede moverse en forma coordinada,
pero no puede hacerlo si se le extirpan sus ganglios cerebrales: en ese
caso se mueve incesantemente. Esto indica que los ganglios cerebrales
inhiben y modulan la actividad. Ciertas fibras nerviosas se reúnen en un
cordón nervioso doble fusionado, que corre a lo largo de la superficie
ventral del cuerpo y que deriva de un anillo que rodea la faringe en el
extremo anterior del animal (véase fig. 28-23a). Los cordones nervio-
sos contienen fibras de conducción rápida que hacen posible que la
lombriz de tierra contraiga su cuerpo entero muy rápido, por ejemplo,
al introducirse en su túnel cuando se la perturba.

Las lombrices de tierra son hermafroditas y algunas pueden repro-
ducirse por partenogénesis. En la mayoría de las especies, dos lombri-
ces quedan unidas por secreciones mucosas del clitelo, una zona par-
ticular de la epidermis ubicada en el tercio anterior del animal, que po-
see un conjunto especial de células glandulares. Luego, ambas inter-
cambian espermatozoides y se separan (1 fig. 28-24). Dos o tres
días después, el clitelo forma una segunda vaina mucosa rodeada por
una rígida capa protectora externa de quitina. Esta vaina es empujada
hacia adelante a lo largo del animal por movimientos musculares de su
cuerpo. Cuando pasa sobre los segmentos que tienen poros –gonopo-
ros femeninos–, recoge una cantidad de oocitos maduros y luego, con-
tinuando su avance recoge los espermatozoides depositados en los re-
ceptáculos espermáticos o espermatecas. Una vez que la banda muco-
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FIG. 28-23. ORGANIZACIÓN INTERNA DE UNA LOMBRIZ DE TIERRA. (a)
Tubo digestivo de una lombriz de tierra. La boca conduce a una faringe muscular, que
succiona la vegetación y otros materiales orgánicos en descomposición, al igual que
detritos. Éstos son almacenados en el buche y triturados en la molleja con la ayuda de
partículas del suelo. Se observa también la concentración de ganglios en la parte an-
terior y el cordón nervioso ventral. (b) El sistema circulatorio de la lombriz de tierra es-
tá constituido por vasos longitudinales que corren a lo largo de todo el animal, uno
dorsal y dos ventrales. Existen cinco pares de corazones conectando el vaso dorsal y el
ventral mayor. Los anélidos tienen un sistema circulatorio cerrado en el que la sangre
fluye completamente a través de vasos. (c) Tres segmentos de la lombriz de tierra. Ca-
da segmento contiene dos metanefridios, tres pares de nervios –que se ramifican des-
de el cordón nervioso central que corre a lo largo de la superficie ventral–, una porción
del tracto digestivo y una cavidad celómica izquierda y derecha. En cada segmento
también hay cuatro pares de cerdas o sedas que permiten fijar una parte del cuerpo
mientras otra se mueve hacia adelante. 

FIG. 28-24. LOMBRICES DE TIERRA APAREADAS. Las cabezas de las lombrices
se encuentran en direcciones opuestas y sus superficies ventrales quedan en contacto. El
clitelo, una banda engrosada que rodea al cuerpo de cada una de ellas, secreta una sus-
tancia mucosa que las mantiene unidas durante la cópula. Los espermatozoides son des-
cargados, a través de poros presentes en segmentos especializados de cada lombriz, den-
tro de los receptáculos para espermatozoides que posee su pareja. Después de que las
lombrices se separan, el clitelo secreta una banda mucosa, o capullo, en cuyo interior se
descargan primero los gametos femeninos y luego los masculinos.

(a)

(b)

(c)
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sa se ha deslizado por encima de la cabeza de la lombriz, sus costados
se reúnen; así, los huevos fecundados quedan encerrados en una pe-
queña cápsula de la que nacen las nuevas lombrices.

Poliquetos
Tal vez los oligoquetos y los hirudíneos sean las formas más cono-

cidas de este grupo, pero los poliquetos son sin duda los más diversos
dentro de los anélidos, con más de 9.000 especies reconocidas.

Los poliquetos, casi todos marinos, difieren en varios aspectos de
las lombrices de tierra y otros oligoquetos, principalmente porque tie-
nen una variedad de apéndices que incluyen tentáculos, antenas y pie-
zas bucales especializadas. En los poliquetos la cefalización es más evi-
dente que en los oligoquetos.

Cada segmento contiene dos extensiones carnosas –los parapo-
dios– que participan en la locomoción (1 fig. 28-25). Asimismo, da-
do que están muy irrigados por vasos sanguíneos, son importantes en
el intercambio gaseoso. En los poliquetos, como en otros animales seg-
mentados, hay una tendencia a la división del trabajo entre los segmen-
tos, lo que lleva a la fusión de segmentos o tagmosis. Los poliquetos
tienen diversos estilos de vida. Algunos son depredadores móviles, que
usan sus fuertes mandíbulas para alimentarse de pequeños animales.
Otros son más sedentarios y se alimentan de materiales suspendidos
en el agua o depositados en sedimentos del fondo. Muchos poliquetos
viven en tubos proteicos o de carbonato de calcio que ellos mismos
producen (tubícolas) y se reúnen en el fondo oceánico. Habitualmen-
te, los sexos están separados, la fecundación es externa y durante el de-
sarrollo presentan una larva trocófora de vida libre.

Hirudíneos
Los hirudíneos son las sanguijuelas, animales con cuerpos aplana-

dos, a menudo lanceolados, con una ventosa en cada extremo (1 fig.
28-26). Hay especies dulceacuícolas (la mayor parte), marinas y terres-
tres (unas pocas). En la mayoría de las especies se han perdido las se-
das y los animales reptan o bien nadan con un movimiento ondulato-
rio. Al igual que la lombriz de tierra y otros oligoquetos, las sanguijuelas
son hermafroditas.

Las mayor parte de las sanguijuelas son ectoparásitas y se alimen-
tan de sangre que succionan; unas pocas especies son depredadoras.
Se unen a sus hospedadores por medio de una ventosa posterior y, lue-
go, de una ventosa anterior; laceran la piel del hospedador con sus
mandíbulas agudas o abren una entrada en la piel por medio de enzi-
mas. Finalmente, secretan sustancias químicas en el torrente sanguíneo
del hospedador, que impiden la formación de coágulos. Una de estas
sustancias, llamada con propiedad hirudina, es el anticoagulante natu-
ral más poderoso que se conozca. El gen que codifica la hirudina –po-
lipéptido formado por 75 aminoácidos– se ha clonado recientemente
con el objeto producir este anticoagulante para el tratamiento de vícti-
mas de ataques cardíacos y de pacientes con aterosclerosis grave. Otra
sustancia presente en la saliva de la sanguijuela ha demostrado inhibir
la dispersión de las células malignas en el cáncer de pulmón. Sin em-
bargo, a diferencia de otros hematófagos, los hirudíneos no secretan
ningún anestésico en su saliva. La digestión de las sanguijuelas es muy
lenta; algunas especies pueden desarrollarse normalmente con sólo
dos ingestas anuales. Cuando se alimentan, son capaces de ingerir de
dos a diez veces su peso en sangre.

Ecdisozoos con cuerpos articulados: los artrópodos 
Como vimos, dentro del grupo de los protóstomos los ecdisozoos

son el grupo hermano de los lototrocozoos (véase fig. 28-18). Los ec-
disozoos incluyen a los artrópodos, los organismos más abundantes en
número de especies de la Tierra. Los artrópodos representan las tres
cuartas partes de todas las especies descritas por la ciencia y superan
el millón de especies conocidas, de las cuales más de 750.000 son in-
sectos. En la actualidad se discute si los artrópodos constituyen o no un
grupo monofilético. Quienes objetan su monofilia sostienen, entre otros
argumentos, que las semejanzas entre ellos se deben en muchos ca-
sos a procesos de convergencia evolutiva. 

FIG. 28-25. REGIÓN CEFÁLICA DE UN POLIQUETO. A diferencia de la lombriz de
tierra, los poliquetos tienen una cabeza bien diferenciada con apéndices sensoriales y pa-
rapodios laterales (“pies laterales”) con muchas sedas.

FIG. 28-26. HIRUDÍNEOS. Las sanguijuelas son chupadoras de sangre y tienen tubos
digestivos que permiten su almacenamiento. Varían en tamaño entre 1 y 30 centímetros
y se encuentran principalmente en aguas interiores o en lugares terrestres húmedos don-
de parasitan a vertebrados. Unas pocas especies son depredadoras; se alimentan de gu-
sanos e insectos a los que tragan enteros. En la fotografía se muestra una sanguijuela
medicinal, del género Hirudo, del tipo usado comúnmente para las sangrías. La sangría,
una de las formas de tratamiento médico más comunes hasta el siglo XIX, fue usada pa-
ra tratar a pacientes que sufrían de tos convulsiva, gota, ebriedad, reumatismo, dolor de
garganta y asma, entre otras afecciones. Por lo general, se sangraba a los pacientes “has-
ta que se desmayaban”. Mediante este procedimiento podían llegar a perder hasta un li-
tro y medio de sangre.
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Los artrópodos se dividen en cuatro grupos: 

• quelicerados (que incluye a arañas, escorpiones, picnogónidos o ara-
ñas de mar y cangrejos cacerola), 

• crustáceos,
• hexápodos (que incluye a los insectos y otros grupos menores) y 
• miriápodos (ciempiés y milpiés).

Las características derivadas más destacadas de los artrópodos son:

• Esqueleto externo o exoesqueleto. 
• Apéndices articulados. 
• Ojos compuestos con unidades fotorreceptoras independientes, los

omatidios. 
• Muda controlada por hormonas como la ecdisona.

Los artrópodos abundan en todo tipo de hábitat. Se ha estimado
que en cada kilómetro cuadrado de zona templada hay, durante ciertas
estaciones, unos 20 millones de artrópodos que ocupan una gran di-
versidad de nichos ecológicos (véase cap. 47, El concepto de nicho eco-

lógico). Son animales segmentados y en algunos casos los segmentos
se encuentran fusionados formando distintas regiones del cuerpo: la ca-
beza, el tórax (a veces fusionado con la cabeza en un cefalotórax, co-
mo en el caso de los arácnidos) y el abdomen (1 fig. 28-27). 

En algunos artrópodos como los ciempiés, que tienen un par de
patas en casi todos los segmentos del cuerpo, los apéndices articulados
tienen medidas y estructura uniformes. Pero más comúnmente, los
apéndices se encuentran especializados en diversas funciones tales co-
mo caminar, nadar, morder, masticar, picar, succionar, aparearse y otras,
según las especies.

Un exoesqueleto de quitina provee de sostén al cuerpo y brinda
apoyo a las inserciones musculares, al mismo tiempo que los protege
de los depredadores y, en las formas terrestres, previene la deshidrata-
ción. Este exoesqueleto es articulado. Cuando los músculos se con-
traen, el exoesqueleto es capaz de realizar movimientos extraordinaria-
mente precisos, ya que la contracción se realiza en puntos muy peque-
ños, como por ejemplo en cada uno de los artejos –o segmentos– de
una pata de insecto. El exoesqueleto, que es rígido, cubre por comple-
to al animal y no le permite crecer. En consecuencia, los artrópodos se
desprenden del exoesqueleto viejo y fabrican otro nuevo de mayor ta-
maño, en un proceso llamado muda. La muda comienza con la sepa-
ración de la vieja cutícula de la epidermis subyacente, proceso conoci-
do como apólisis, en el cual intervienen enzimas que disuelven la capa
interna del viejo exoesqueleto. La nueva cutícula, aún no endurecida,
crece por debajo de la vieja. La muda culmina en la ecdisis, en la cual
el animal, tragando agua o aire, se hincha y rasga el debilitado exoes-
queleto viejo. 

El exoesqueleto no sólo cubre toda la superficie externa del ani-
mal, sino que se extiende interiormente por ambos extremos del tubo
digestivo (los artrópodos, al igual que los anélidos, tienen un intestino
tubular que comienza en la boca y termina en el ano) En la figura 
28-28 puede observarse la organización interna de un artrópodo 
(1 fig. 28-28). En los artrópodos, al igual que en los moluscos, el ce-
loma está notablemente reducido. El sistema circulatorio es abierto, al
igual que en la mayoría de los protostomados. El corazón tubular bom-
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FIG. 28-27. PLAN CORPORAL GENERAL DE UN ARTRÓPODO. En el saltamontes,
un insecto, la cabeza está formada por seis segmentos fusionados que tienen apéndices
especializados en la gustación y la masticación. Cada uno de los tres segmentos del tó-
rax tiene un par de patas (tres en total) y los dos primeros llevan un par de alas cada uno
(en el saltamontes, las alas anteriores están semiendurecidas y actúan como cubiertas
protectoras de las alas posteriores membranosas). Los espiráculos, aberturas del abdo-
men, se abren en una red de túbulos revestidos de cutícula, a través de los cuales circula
el aire a los distintos tejidos del cuerpo. Este tipo de sistema respiratorio tubular se en-
cuentra en los mandibulados terrestres y en algunos arácnidos.

DIVERSIDAD DE ARTRÓPODOS. Los principales grupos que conforman los artrópo-
dos son: (a) los quelicerados, como esta araña cazadora. En las arañas y otros arácni-
dos, los segmentos del cuerpo se han fusionado de modo que forman dos regiones: el
cefalotórax y el abdomen; (b) los crustáceos, como este copépodo, habitante del planc-
ton; (c) los insectos, como este escarabajo dorado (Plusiotis) y (d) los miriápodos, como
este ciempiés o escolopendra. En los ciempiés, los apéndices del primer segmento están
modificados y presentan una uña venenosa.

(a)

(b)

(c)

(d)
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bea sangre en los vasos hacia los espacios ubicados entre los tejidos,
el hemocele. La sangre retorna hacia el corazón a través de aberturas
con válvulas. 

Los insectos y algunas otras formas terrestres disponen de un me-
dio particular de respiración. Tienen un sistema de conductos tapizados
por cutícula, conocidos como tráqueas, que conducen el aire a las dis-
tintas partes del cuerpo. Los gases ingresan por aberturas llamadas es-
piráculos (véase fig. 28-27) y pasan a lo largo de las tráqueas principal-
mente por difusión, lo que establece un límite al tamaño corporal de
los insectos. Algunos artrópodos terrestres, como las arañas, tienen pul-
mones laminares, adicionales a las tráqueas o en su reemplazo, y los
artrópodos acuáticos tienen estructuras denominadas branquias. 

Los órganos de excreción también son variables dentro del grupo.
Los crustáceos tienen órganos pares de excreción ubicados en la cabe-
za que desembocan por un corto conducto a un poro excretor (tam-
bién en la cabeza); los quelicerados tienen glándulas coxales para la ex-
creción, pequeñas bolsas esféricas sumergidas en la sangre que se
abren sobre la parte posterior de los apéndices –coxas–, que por su ori-
gen y estructura se asemejan a la de los crustáceos; en los insectos, en
cambio, la excreción se realiza por medio de los túbulos de Malpighi.
Estos tubos ciegos, largos y delgados, constituyen evaginaciones del in-
testino, cerca de la unión del intestino medio con el posterior y se en-
cuentran libres en la cavidad del cuerpo, de la cual absorben los 
desechos nitrogenados que descargan en el intestino posterior (véase
fig. 28-28). 

El sistema nervioso es complejo (1 fig. 28-29a) y similar al de
los anélidos; está compuesto por tres pares de ganglios dorsales fusio-
nados que forman el cerebro y una cadena ganglionar ventral, que por-
ta un par de ganglios por segmento. El cerebro (ganglio supraesofági-
co) y el primer ganglio de la cadena nerviosa ventral (ganglio subeso-
fágico) se unen por medio de cordones nerviosos que rodean al esó-
fago (anillo periesofágico). En algunos artrópodos, los ganglios segmen-
tales pueden fusionarse en distintas combinaciones. El cerebro es el
centro principal de asociación de los estímulos que llegan de los dife-
rentes órganos sensoriales y de integración de diferentes actividades.
Sin embargo, del mismo modo que en los anélidos, muchas activida-
des de los artrópodos son controladas a nivel de cada segmento. Por
ejemplo, aun después de extirparles el cerebro, los individuos de diver-
sas especies pueden moverse, comer y llevar a cabo otras funciones
normalmente. En los artrópodos en general, el cerebro parece no ac-
tuar tanto como un estimulador de la acción del animal, sino como un
inhibidor; esto mismo sucede, por ejemplo, en las lombrices de tierra.
El saltamontes, por ejemplo, puede caminar, saltar o volar después de
eliminarle el cerebro. De hecho, un saltamontes sin cerebro responde
al más ligero estímulo saltando o volando. Este sistema nervioso permi-
te una exquisita coordinación de movimientos, evidentes en el vuelo, el
apareamiento o la construcción de telarañas y colmenas. Poseen tam-
bién grupos de órganos sensoriales de gran sensibilidad, como el ojo
compuesto (fig. 28-29b), característico de crustáceos e insectos y un
sistema complejo de producción hormonal fundamental para el proce-
so de la muda.

Quelicerados
Los quelicerados carecen de antenas y de mandíbulas. El primer

par de apéndices se denomina quelíceros y está modificado en forma
de pinzas o “colmillos”, que usan para morder. El segundo par son los
pedipalpos, que pueden tener pinzas, estar modificados como patas lo-

comotoras, o servir como órganos sensoriales u órganos accesorios pa-
ra la reproducción. Detrás de los pedipalpos hay una serie de patas lo-
comotoras articuladas. Los segmentos del cuerpo se encuentran fusio-
nados en dos tagmas: un cefalotórax anterior (o prosoma) y un abdo-
men posterior (u opistosoma). En la mayoría de los quelicerados, el ab-
domen no es segmentado, pero es conspicuamente segmentado en
los escorpiones. Excepto algunos ácaros, todos los quelicerados son car-
nívoros y los sexos casi siempre están separados.

Dentro del grupo de los quelicerados se encuentran los merosto-
mados (o Xifosuros) que incluyen a los llamados cangrejos cacerola ac-
tuales o límulos (1 fig. 28-30). Estos cangrejos son costeros, litorales
y esencialmente cavadores. 

Otro grupo de quelicerados son los picnogónidos, conocidos como
arañas de mar o Pantópodos, que tienen cuerpos delgados y cuatro 
(o en raros casos cinco) pares de patas, que suelen ser muy largas
(1 fig. 28-31). Se alimentan de invertebrados de cuerpos blandos,
principalmente cnidarios, succionando los jugos de sus cuerpos. Aun-
que las arañas de mar son comunes en las aguas costeras, la mayoría
de las especies son muy pequeñas y poco notorias.

Todos los quelicerados restantes se incluyen en un grupo denomi-
nado arácnidos, que reúne unas 57.000 especies.

Los arácnidos son un orden de artrópodos (orden Aracnida) que a
su vez incluye numerosos grupos entre los que pueden mencionarse
los escorpiones, los seudoescorpiones, los ácaros y los solífugos y, na-
turalmente, las arañas. Los organismos pertenecientes a este grupo tie-
nen cuatro pares de patas locomotoras y sus quelíceros y pedipalpos
suelen estar altamente especializados. Son casi todos terrestres, excep-
to unas pocas especies que han desarrollado en forma secundaria há-
bitos acuáticos. La mayoría de las especies son depredadoras, pero
también las hay hematófagas y ectoparásitas. 

Las arañas se distinguen fácilmente de otro popular grupo de ar-
trópodos (los insectos) en virtud de una serie de características fácil-
mente observables (entre muchas otras): 1) tienen su cuerpo dividido
en dos partes (cefalotórax y abdomen), mientras que los insectos lo tie-
nen dividido en tres partes (cabeza, tórax y abdomen); 2) carecen de
alas, mientras que la mayor parte de los insectos son alados; 3) poseen
cuatro pares de patas, en tanto que los insectos poseen tres pares; 4)
carecen de las antenas que son características de los insectos y 5) no
poseen mandíbulas como los insectos, pero tienen unos apéndices
modificados denominados quelíceros, con forma de colmillos, en los

Fig. 28-28. ANATOMÍA INTERNA DE UN INSECTO, EL SALTAMONTES.
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que desembocan conductos que se originan en glándulas productoras
de veneno (1 fig. 28-32). Los conductos de un par de glándulas pon-
zoñosas se vacían a través de los quelíceros (2ensayo 28-3, Arañas:
leyendas y realidades). Los escorpiones usan sus pedipalpos para to-
mar y desmenuzar el alimento. Las arañas macho también usan los pe-
dipalpos para transferir el semen a la hembra.

Los arácnidos respiran por medio de tráqueas o pulmones lamina-
res; ambas estructuras pueden coexistir en un mismo individuo. Los
pulmones laminares son sacos que se originan de una invaginación del
tegumento; la pared anterior se pliega para formar una serie de placas
en forma de hojas, entre las cuales circula el aire que entra y sale por
acción muscular.

En la porción posterior de la superficie abdominal de las arañas
hay un grupo de glándulas “hileras” o “hilanderas”, apéndices modifica-
dos de los cuales se exuda una proteína fluida que se polimeriza y for-
ma fibras de seda cuando se expone al aire. La seda se usa no sólo pa-
ra tejer las telas con las que atrapan a las presas, sino para otros pro-
pósitos, como la elaboración de líneas de descenso por las cuales pue-
den hacer un escape defensivo, una cuerda guía para indicar un curso,
un hilo finísimo para aterrizar, bisagras para puertas trampa, sacos de
huevos, un tapiz para sus nidos o un recubrimiento de sus presas o del
alimento que los machos de ciertas especies ofrecen al cortejar a las
hembras. La mayoría de las arañas pueden tejer sedas de distintos ti-
pos y grosores. Las telas son específicas de cada especie y su construc-
ción sigue un patrón fijo, programado genéticamente, (véase cap. 43,
Comportamientos fijos versus comportamientos flexibles).

Los mandibulados acuáticos: crustáceos
Las 25.000 especies de crustáceos incluyen entre muchos otros a

cangrejos, langostinos, langostas, camarones, centollas, percebes, pul-
gas de agua (Daphnia) y algunas formas más pequeñas. A diferencia
de otros grupos de artrópodos, casi todos los crustáceos son acuáticos.
Sin embargo, algunos cangrejos son anfibios (continúan respirando por
branquias, llevando agua en sus cavidades torácicas con la que mantie-
nen las branquias húmedas) o terrestres (carecen de algunas de las es-
tructuras branquiales, pero poseen un área de tejido epitelial muy vas-
cularizado a través del cual se intercambian los gases). Algunos crustá-
ceos, como los conocidos bichos bolita o cochinillas de tierra, están
adaptados a la vida en ambientes terrestres húmedos (1 fig. 28-33).
Los crustáceos difieren de los mandibulados terrestres –como los insec-
tos que veremos más adelante– en que tienen patas, o apéndices se-
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FIG. 28-29. EL SISTEMA NERVIOSO DE UN INSECTO, LA ABEJA. (a) A raíz de
la naturaleza segmentaria del sistema nervioso de los artrópodos, muchas funciones son
controladas a nivel local y varias especies pueden desempeñar sus actividades normales
aun después de haberse eliminado el cerebro. (b) La cabeza de una mosca que ataca los

frutales, Ceratitis capitata, tal como se ve con el microscopio electrónico de barrido. Se pue-
den observar los dos grandes ojos compuestos a ambos lados de la cabeza. Aunque los
insectos no pueden enfocar los objetos, pueden definirlos a tan sólo un milímetro de la
lente, una adaptación muy útil para un insecto.

(a) (b)

FIG. 28-30. CACEROLA DE MAR. Dado que el cuerpo del cangrejo cacerola –o límu-
lo– está cubierto en su mayor parte por un pesado escudo o caparazón, el plan del cuer-
po segmentado sólo es evidente en la parte ventral. El opérculo es una placa plana y mó-
vil que cubre y protege las branquias laminares. Al mirar a un cangrejo cacerola desde
abajo se pueden notar los quelíceros, los pedipalpos y cuatro pares de patas locomoto-
ras. Los límulos con frecuencia son llamados fósiles vivientes por su notable similitud con
organismos que datan del período Silúrico (de 408 a 438 millones de años). En la actua-
lidad sólo existen cuatro especies vivas.
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mejantes a patas, en el abdomen al igual que en el tórax, y dos pares
de antenas a diferencia del único par de los insectos. Muchos presen-
tan caparazones.

En los crustáceos, los sexos habitualmente están separados. En al-
gunos casos, como en el de los bogavantes, los espermatozoides son
depositados en el gonoporo –orificio genital– femenino o cerca de él y
los óvulos se fecundan a medida que son depositados. Los huevos fe-
cundados se unen por medio de una secreción pegajosa a los apéndi-
ces aplanados –o pleópodos– de la hembra hasta que completan su
desarrollo. Sin embargo, los sexos no siempre están separados. Los per-
cebes, balanos o “dientes de perro”, que son sésiles en el estado adul-
to, son hermafroditas simultáneos. Algunas especies de camarones son
hermafroditas secuenciales; cuando el animal es pequeño es macho,
pero cuando alcanza un tamaño mayor (apropiado para llevar huevos)
se transforma en hembra. La mayoría de los crustáceos marinos tienen
etapas larvales nadadoras antes de desarrollarse como animales 
adultos. 

En la figura 28-34 a y b se muestra la estructura externa e interna
de un bogavante, un crustáceo representativo que es similar a un can-
grejo de río del hemisferio norte (1 fig. 28-34). Ambos difieren ana-
tómicamente sólo en aspectos menores.

En los crustáceos, uno o los tres primeros pares de apéndices del
tórax pueden estar modificados, lo que les permite manejar el alimen-
to; en el caso de que esto ocurra, estos apéndices especiales toman el
nombre de maxilipedios. 

Los mandibulados terrestres con segmentos repetitivos:
miriápodos

Los mandibulados terrestres se identifican por su único par de an-
tenas y por sus mandíbulas, que difieren de las de los crustáceos. Res-
piran a través de tráqueas y su excreción se efectúa por medio de tú-
bulos de Malpighi. Además de los insectos, hay cuatro clases más pe-
queñas de mandibulados terrestres relativamente poco especializados.

En estos artrópodos ha habido poca tagmosis y sus cuerpos consisten
en una región cefálica, seguida de un tronco alargado con muchos seg-
mentos diferenciados, todos más o menos semejantes. Con pocas ex-
cepciones, todos los segmentos tienen apéndices pares. Los miembros
de estas cuatro clases se conocen colectivamente como miriápodos
(“con muchos pies”).

Los miriápodos más familiares son los ciempiés (quilópodos) y los
milpiés (diplópodos). Las cerca de 3.000 especies de ciempiés tienen
preferencia por los lugares húmedos, debajo de los troncos o rocas o
los sótanos. Todos son carnívoros, se alimentan de insectos, así como
de anélidos de cuerpo blando. Un ciempiés tiene un par de apéndices
en cada segmento del cuerpo, a diferencia de un milpiés (1 fig. 28-
35) que parece tener dos pares de apéndices por segmento. Sin em-
bargo, cada anillo corporal del milpiés representa en realidad dos seg-
mentos fusionados en una unidad doble. Se han descrito alrededor de
7.500 especies de milpiés que, al igual que los ciempiés, prefieren am-
bientes húmedos. A diferencia de los ciempiés, son detritívoros y se ali-
mentan habitualmente de vegetación en descomposición.

FIG. 28-31. UN MACHO DE ARAÑA DE MAR, NYMPHON GRACILE. Este ejem-
plar traslada dos grandes masas de huevos en desarrollo. Entre los picnogónidos, los
huevos son llevados siempre por los machos, en un par de patas especializadas subsi-
diarias. Las arañas de mar no tienen aparatos respiratorios ni excretores; se cree que los
gases y los productos de desecho se difunden a través de la gran área superficial sumi-
nistrada por las patas largas y delgadas.

FIG. 28-32. ORGANIZACIÓN INTERNA DE UNA ARAÑA. Los conductos de las
glándulas de veneno se abren en los extremos de los quelíceros o próximos a éstos. El
flujo de veneno es controlado voluntariamente por la araña. Sólo unas pocas arañas son
peligrosas para los seres humanos.

FIG. 28-33. BICHOS BOLITA. También conocidos como cochinillas o piojos de la ma-
dera, son crustáceos terrestres que se encuentran en lugares húmedos.
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ENSAYO 28-3
Arañas: leyendas y realidades

I

En la mitología griega se conoce la historia de Aracné, una joven
de origen humilde que realizaba hermosos tejidos. Cuenta el mito
que la gente comentaba que la joven sólo podría haber aprendido
sus habilidades de la mismísima Atenea. Atenea, la diosa griega de la
sabiduría y las artes, era joven y orgullosa, igual que Aracné. La joven,
sin embargo, rehusó aceptar que sus habilidades le hubiesen sido
enseñadas o concedidas por Atenea e incluso afirmó que eran supe-
riores a las de la propia diosa. Enterada Atenea de los dichos de Arac-
né, se presentó ante ella transformada en un viejecita advirtiéndole
que no era bueno que una simple mortal desafiara a los dioses. Pe-
ro la empecinada joven no sólo insistió en su actitud, sino que dijo
que estaba dispuesta a realizar una competencia para ver cuál de
ambas era la tejedora más hábil. Dicho esto, la diosa abandonó su
aspecto de viejecita, se mostró en todo su esplendor y aceptó el de-
safío. Ambas tejieron incesantemente hermosísimos tapices. Atenea
representaba en su obra la grandeza de los dioses del Olimpo, mien-
tras que Aracné se mofaba de los dioses en la suya. Indignada por
esta nueva afrenta, la diosa destruyó la obra de Aracné. La joven, de-
sesperada al ver destruido su trabajo, se colgó de una soga para mo-
rir. La diosa evitó su muerte, pero la condenó (a ella y todos sus des-
cendientes) por su orgullo desmedido a vivir tejiendo y pendiendo
de un hilo, tal como había intentado morir (la leyenda también su-
giere que no fue sólo por eso sino porque Atenea envidiaba las ha-
bilidades de Aracné). Atenea transformó así a la bella Aracné en una
araña.

Las arañas también han tenido su lugar en la mente de los hom-
bres como criaturas malvadas y temibles (numerosas películas de te-
rror tienen a las arañas como protagonistas), como heroínas (símbo-
los de la laboriosidad y la tenacidad) y aun como protectoras de al-
gunos pueblos nativos (como los Navajos de Estados Unidos de Nor-
teamérica.) 

La aracnofobia es una fobia relativamente común entre los hu-
manos. Es probable que este innato temor que mucha gente siente
por las arañas tenga su origen en el contacto humano con las espe-
cies venenosas en tiempos remotos. Cabe preguntarse, pues, si to-
das las arañas son venenosas. Las arañas son cazadoras y utilizan su
veneno para matar o paralizar a sus presas a las que no ingieren en-

teras ya que son maceradas por una combinación del veneno y las
enzimas digestivas que segregan las arañas. Estos jugos licuan la pre-
sa y este “licuado” es lo que ingiere la araña, mientras que las partes
duras de la presa son desechadas. Las arañas cazan normalmente in-
sectos, otras arañas, pequeños invertebrados y en algunos casos pe-
queños vertebrados como aves y roedores. Todas las arañas poseen
glándulas de veneno asociadas con los quelíceros, es decir que todas
son venenosas, pero en su gran mayoría esto no implica que sean
peligrosas para el hombre. Por su pequeño tamaño, la mayoría de las
arañas son incapaces de perforar con sus quelíceros la piel humana
para inocular el veneno y además la cantidad de veneno que produ-
cen es muy pequeña, de modo que en general las picaduras resul-
tan inofensivas para el ser humano. Sin embargo, algunas arañas son
potencialmente mortales para el hombre. Entre las más venenosas
se encuentra el grupo de las viudas negras (pertenecientes al géne-
ro Latrodectus), la araña de tela de embudo de Sidney (género
Atrax) y la araña homicida (género Loxosceles) bastante común en
las construcciones humanas en América.

El veneno de las viudas negras es neurotóxico y su ataque no
provoca una lesión muy visible (sus quelíceros son muy pequeños);
entre 15 a 60 minutos después de la picadura comienzan los sínto-
mas, que incluyen dolor intenso generalizado, excitación y ansiedad
(incluso alucinaciones), contractura muscular, temblores, sudoración
y taquicardia. En general, los accidentes por mordedura de viuda ne-
gra no son letales gracias a que existe un suero antilatrodectus. Este
género de arañas tiene distribución cosmopolita y la mayor frecuen-
cia de accidentes se produce en zonas rurales. 

El veneno de la araña de tela de embudo de Sidney tiene también
acción neurotóxica, al provocar la liberación masiva de neurotransmiso-
res que participan en las sinapsis excitatorias (véase cap. 31). Los sínto-
mas incluyen erección del vello cutáneo, sudoración, contracturas
musculares, salivación, lacrimación e hipertensión grave. Si el pacien-
te no es tratado con suero específico en un par de horas, se produ-
cen obstrucción de las vías respiratorias, edema de pulmón, hiperten-
sión extrema, aumento de la presión intracraneana. Sin tratamiento
específico, la víctima puede morir en pocas horas. Las arañas de es-
te género son bastante agresivas y de hábitos peridomésticos, lo que

Representación de Aracné.
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ENSAYO 28-3 (Cont.)
Arañas: leyendas y realidades

I

FIG. 28-34. UN CRUSTÁCEO REPRESENTATIVO, EL BOGAVANTE AMERICANO, HOMARUS AMERICANUS. (a) El bogavante tiene dos pares de antenas (que no son
verdaderos apéndices) y 17 pares de apéndices que incluyen piezas bucales y patas especializadas en la alimentación, locomoción y natación. Los primeros 13 segmentos se unen
dorsalmente en una combinación de cabeza y tórax –el cefalotórax–. Un pesado escudo o caparazón surge desde la cabeza y cubre el tórax. El abdomen consiste en 6 segmentos
–diferenciados pero similares– y un telson terminal, que tiene el ano en su base. Los apéndices tienen distintas funciones: las antenas tienen especializaciones sensoriales; las man-
díbulas, la maxilula y la maxila trituran el alimento. Como en todos los artrópodos, las mandíbulas se mueven lateralmente, abriéndose y cerrándose de lado a lado como un par
de pinzas de hielo. El cefalotórax tiene 3 pares de maxilipedios y 5 pares de patas locomotoras, de las cuales el primer par está modificado y forma pinzas (una de mayor tamaño
para defensa y para triturar alimento y otra más pequeña, con dientes más filosos, que atrapa y desmenuza la presa). Los otros 2 pares de patas locomotoras tienen pequeñas pin-
zas que también permiten capturar presas. El último par de patas locomotoras, los pleópodos, son utilizados para limpiar los apéndices del abdomen y como aletas en la natación.
Las pinzas y el abdomen presentan músculos estriados grandes muy poderosos. Cualquiera de los apéndices puede regenerarse al cabo de una serie de mudas si se pierde y, fre-
cuentemente, el bogavante es capaz de seccionar (autotomizar) un apéndice atrapado por un depredador para poder escapar. (b) Diagrama que representa la anatomía interna
del bogavante. En el tubo digestivo, el intestino anterior y el posterior están revestidos de cutícula. En consecuencia, la mayor parte del alimento se absorbe a través del intestino
medio y de las células del hepatopáncreas, una gran glándula digestiva que se origina a partir de un par de divertículos del intestino medio. La respiración se realiza cuando fluye
el agua a través de los 20 pares de branquias plumosas, insertas en la base de las patas o cerca de ella. En la cabeza hay un par de órganos excretores; los desechos extraídos de
la sangre son colectados en una vejiga y excretados por un poro en la base de cada una de las segundas antenas. 

(a) (b)

hace que la probabilidad de accidentes por su mordedura sea mayor
que para otras arañas venenosas. El hombre es mucho más suscep-
tible al veneno de estas arañas que otros mamíferos, como gatos y
conejos.

Las arañas del género Loxosceles poseen un veneno de acción ne-
crosante y hemolítica, capaz de destruir tejidos y romper células sanguí-
neas. Estas arañas de hábitos nocturnos no son agresivas y, aunque
pueden encontrarse dentro de las habitaciones humanas, los acciden-
tes son poco frecuentes. La mordedura de esta araña es dolorosa. El
cuadro clínico puede ser sólo cutáneo (provocan una lesión ulcerosa di-
fícil de curar pero de buen pronóstico) o puede ser cutaneovisceral de-
bido a la difusión del veneno a través del sistema circulatorio. En este
último caso, el paciente puede morir en un par de días si no es tratado
apropiadamente. Los síntomas incluyen la aparición de una lesión infla-
matoria, dolorosa y dura que cambia de color, de rojo a violeta. A las 24

a 48 horas aparecen ampollas sanguinolentas. Si los órganos internos
son afectados, el accidente puede ser letal.

Si bien existen arañas potencialmente mortales para el hombre,
los accidentes de este tipo no son de los más frecuentes, sobre todo
los que pueden causar la muerte. Las mordeduras de la mayor parte
de las especies de arañas no son más peligrosas para los seres hu-
manos que la picadura de una abeja. Sin embargo, parece existir una
exagerada mitología popular en relación con las arañas. Entre las más
temidas se encuentran las tarántulas, cuyas mordeduras producen le-
siones dolorosas pero que en líneas generales no son peligrosas. Las
llamadas “arañas pollito” también tienen un aspecto temible y han si-
do estigmatizadas por los humanos, aunque no son realmente peli-
grosas. En general, son tranquilas y muy poco agresivas y su veneno
tiene baja toxicidad. Incluso en ciertas casas estas arañas son adopta-
das como mascotas. 

Galería de im
ágenes
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Los mandibulados terrestres con tres regiones corporales:
insectos

Los insectos constituyen, sin duda, la clase más grande de los ar-
trópodos. De hecho, más del 70% de todas las especies animales des-
critas por la ciencia corresponden a insectos.

Los insectos son los únicos invertebrados capaces de volar. Al ad-
quirir esta capacidad, hace más de 240 millones de años, comenzaron
a introducirse en un ambiente en el que virtualmente no existía ningu-
na otra forma de vida animal, explotarlo y diversificarse. Tanto en térmi-
nos de número de especies como de número de individuos, son los
animales terrestres dominantes de este planeta.

Los insectos presentan ciertos rasgos característicos que se en-
cuentran bien ejemplificados en el saltamontes (véase fig. 28-27): tres
regiones corporales –cabeza, tórax y abdomen–, hexápodos (tres pares
de patas), un par de antenas y un conjunto de piezas bucales comple-
jas. Los insectos que conservan el patrón ancestral, como el saltamon-
tes, usan las piezas bucales para manejar y masticar el alimento 
(1 fig. 28-36), pero en los grupos más derivados, las piezas bucales
a menudo están modificadas y les permiten chupar, perforar, cortar o
lamer el alimento, incluso extraer el néctar de los nectarios tubulares
profundos de flores especializadas.

La mayoría de los insectos adultos tienen dos pares de alas cons-
tituidas por láminas de cutícula livianas y fuertes; las “venas” de las alas
son túbulos quitinosos que les dan rigidez. Algunos miembros de órde-
nes primitivos no presentan alas y en otros órdenes, como los de las
pulgas y los piojos, que descienden de un antecesor alado, las alas se
perdieron secundariamente. Así, estos grupos de insectos retornaron a
la condición de sus antecesores sin alas (ápteros). Otras especies pue-
den tener alas cortas no funcionales en uno o ambos sexos.

El intestino anterior y el posterior del tubo digestivo de los insec-
tos, como el saltamontes, están cubiertos con cutícula (véase fig. 28-
28). Los fluidos de las glándulas salivales son transportados junto con
la comida al estómago –o intestino medio–, donde comienza la diges-
tión. El estómago, que ocupa sobre todo el abdomen, es el órgano prin-
cipal de absorción. Los insectos tienen enzimas digestivas tan especia-
lizadas como las piezas bucales. La estructura de las enzimas depende
fuertemente del tipo de alimentación del insecto, que puede ser san-
gre, semillas, otros insectos, huevos, almidón, cereal, exudados, made-
ra, celulosa o lana.

La excreción se lleva a cabo por los tubos de Malpighi. En el salta-
montes y muchos otros insectos, los desechos nitrogenados se elimi-
nan en forma de cristales de ácido úrico casi secos, una adaptación que
permite la conservación de agua.

Algunas especies de insectos pasan por diferentes estados larvales
en los que cambian de tamaño pero mantienen una misma forma bá-
sica. Otras especies pasan por estadios en los que adoptan formas
completamente diferentes, en un proceso conocido como metamor-
fosis. En casi el 90% de todas las especies de insectos, el animal ex-
perimenta una metamorfosis completa, pasando por el estadio de 
pupa donde se produce una remodelación drástica de su cuerpo 
(1 fig. 28-37 a-f). En muchos casos, los insectos producen sustancias
que atraen a los miembros del sexo opuesto –feromonas–, que 
favorecen el apareamiento (2recuadro 28-3, Comunicación por fe-
romonas). 

Hay unos 30 órdenes de insectos, de los cuales los cuatro mayo-
res son Diptera, Lepidoptera, Hymenoptera y Coleoptera. Los dípteros
(“con dos alas”), que incluyen las moscas, los jejenes y los mosquitos,
se caracterizan por tener su segundo par de alas reducidos formando
unas estructuras que se denominan balancines. Los lepidópteros (“con
alas escamosas”) son las polillas y las mariposas. Los himenópteros
(“con alas membranosas”) incluyen hormigas, avispas y abejas, muchas
de cuyas especies viven en sociedades complejas (véase cap. 43,
Sociedades animales: el comportamiento social). Los coleópteros (“con
alas en escudo”) incluyen, entre otros, a los escarabajos, las vaquitas o
mariquitas, los gorgojos y a las luciérnagas (1 fig. 28-38). La mayoría
posee un par de alas anteriores protectoras duras, que permanecen
elevadas durante el vuelo, y un par de alas posteriores membranosas
que usan para volar. 

Los insectos tienen una enorme importancia económica para el
hombre, tanto negativa como positiva. Muchas especies se consideran
plagas ya que afectan los cultivos, son vectores de enfermedades co-
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FIG. 28-35. MILPIÉS. En estos miriápodos, la mayoría de los segmentos del cuerpo se
encuentran fusionados en “diplosegmentos”, cada uno de los cuales tiene dos pares de
patas.

FIG. 28-36. PIEZAS BUCALES DE UN SALTAMONTES. Las mandíbulas son apén-
dices trituradores. El labium y el labrum son los labios inferior y superior. Las maxilas ha-
cen pasar el alimento a la boca y los palpos contribuyen a la gustación y manejo del ali-
mento.
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mo la malaria, el dengue, el mal del sueño, la fiebre hemorrágica y el
mal de Chagas. Sin embargo, los insectos contribuyen a la vida huma-
na en incontables formas. Muchos se utilizan en el control biológico de
plagas (véase cap. 47, ensayo 47-2, ), otros son beneficiosos pues pro-
ducen sustancias que son consumidas por el hombre (como la seda
natural y la miel). Su importancia en los ecosistemas es fundamental
por su diversidad y por su cantidad. Por ejemplo, muchos insectos par-
ticipan en la descomposición de cadáveres, procesan el estiércol produ-
cido por los vertebrados, controlan el crecimiento de las poblaciones de
las especies de las que se alimentan (ya sean plantas u otro insectos),
son polinizadores y a su vez son el sustento de innumerables especies
insectívoras.

Ecdisozoos con cuerpos cilíndricos: los nematodos
Los nematodos son otro grupo de ecdisozoos altamente diverso.

Si bien el número de especies conocidas hasta el momento no es com-
parable al del otro gran grupo de los ecdisozoos (los artrópodos), es de
destacar que se trata de organismos muy abundantes (algunos autores
consideran que son los más abundantes en número de individuos; de
hecho, en una manzana pudriéndose en el suelo de una huerta pue-
den encontrarse hasta 90.000 nematodos pertenecientes a diversas
especies). 

Las características derivadas más destacadas de los nematodos son: 

• Tres anillos con receptores sensoriales (sensilias) alrededor de la boca.
• Boca rodeada por tres a seis labios.
• Órganos quimiorreceptores cerca de la boca.
• Número de células y líneas celulares constantes. 
• Ausencia de músculos circulares, por lo que sus movimientos son en

forma de látigo.

Los nematodos son uno de los grupos más abundantes en los fon-
dos marinos. Sin embargo, pueden vivir en los lugares más diversos y
recónditos, y especializarse en la explotación de recursos muy específi-
cos, a tal punto que existe una especie que sólo se ha encontrado en
los posavasos de las cervezas alemanas. Hay nematodos tanto de vida
libre como parásitos (1 fig. 28-39). Los primeros pueden ser mari-
nos o dulceacuícolas y también pueden habitar el suelo y la hojarasca.
Se distribuyen en todas las latitudes del planeta y ocupan los más di-
versos hábitats (incluso manantiales termales, desiertos y profundida-
des marinas). Las formas parásitas pueden encontrarse en todo tipo de
hospedador, ya sea éste una planta, un hongo o un animal. Hay varias

Recuadro 28-3

Comunicación por feromonas

I

La comunicación mediante sustancias químicas es común entre los orga-
nismos. Las moléculas empleadas van desde los agentes que favorecen la
atracción sexual de las pequeñas células del alga Chlamydomonas hasta
las contenidas en el perfume Chanel N° 5. Muchos insectos se comunican
por sustancias químicas conocidas como feromonas. Estos mensajeros
químicos, que se producen habitualmente en glándulas especiales, se des-
cargan al ambiente y actúan sobre otros miembros de la misma especie.
Entre las feromonas mejor estudiadas se encuentran las sustancias de apa-
reamiento de las polillas. La polilla gitana hembra, por emisión de una
proteína conocida como disparlura puede atraer a machos que están a
cientos de kilómetros de distancia. Una hembra produce aproximadamen-
te un millonésimo de gramo de disparlura, que sería suficiente para atraer
a más de mil millones de machos si se distribuyera con eficiencia máxima.
La polilla macho de manera característica viaja contra el viento y la fero-
mona, por supuesto, se dispersa a favor de él. Cuando una polilla macho
detecta la feromona de una hembra de su especie, vuela hacia la fuente a
través de un mecanismo de orientación determinado. Dado que el macho
puede detectar hasta unos pocos centenares de moléculas por mililitro de
esa sustancia, la disparlura mantiene su potencia aunque se haya disper-
sado ampliamente. Si el macho pierde la pista, vuela al azar hasta que cap-
ta de nuevo el aroma, o bien abandona la búsqueda. Sólo en el momen-
to en que está muy próximo a la hembra puede volar “contra el gradien-
te” y usa la intensidad del olor como dispositivo de localización, lo que

constituye también un mecanismo de orientación. La figura muestra las
antenas de un macho de la polilla Cecropia, en las que se encuentra un
gran número de receptores olfativos con los que detecta la feromona emi-
tida por la hembra.

Macho de la polilla Cecropia. Las antenas ricamente plumosas son receptores de las
feromonas atractantes liberadas por las hembras.
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especies que parasitan cultivos, animales domésticos e incluso al hom-
bre, lo que hace que este grupo sea de fundamental interés  (2recua-
dro 28-4, Nematodos parásitos del hombre). Se ha estimado que en los
Estados Unidos de Norteamérica, los nematodos que parasitan plantas
pueden causar pérdidas anuales de alrededor de tres mil millones de dó-
lares. No hay que olvidar que como parasitan todo tipo de animales y
plantas también pueden ser utilizados en el control biológico de numero-
sas especies consideradas plagas. La mayoría de las especies animales
pueden ser parasitadas al menos por una especie de nematodo.

Los nematodos son gusanos cilíndricos, no segmentados, cubier-
tos por una cutícula gruesa y continua, que mudan periódicamente a
medida que crecen. Poseen una cavidad –el seudoceloma– que parti-
cipa en el transporte de fluidos por el cuerpo y funciona como esque-
leto hidrostático interno. 

La reproducción es sexual y los sexos suelen estar separados. La
fecundación es interna; la hembra puede contener 27 millones de hue-
vos y evacuarlos a un ritmo de 200.000 por día.

Los nematodos presentan un tubo digestivo completo que se
inicia en la boca y termina en un ano ubicado en la región media
ventral del cuerpo. La boca puede presentar distintas estructuras se-
gún el tipo de alimentación del nematodo. A continuación de la bo-
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FIG. 28-37 CICLO BIOLÓGICO DE HELICONIUS ISMENIUS, UNA MARIPOSA
CENTROAMERICANA. Su ciclo vital comienza (a) con el apareamiento de mariposas
macho y hembra. La fecundación es interna y los gametos fecundados (b) pasan las eta-
pas tempranas de su desarrollo dentro de una vaina ovígera gomosa. La oruga recién na-
cida (c) –la forma larval– come, crece y continúa su desarrollo; (d) muestra la tercera in-

termuda, o sea, la oruga después de su segunda ecdisis. (e) Cuando está lista para pa-
sar a pupa, la oruga se suspende boca abajo de una hoja mediante un penacho de se-
da. Dentro de la pupa (f) ocurre la metamorfosis a mariposa, a través de la remodela-
ción de los tejidos de la oruga. La mariposa adulta que emerge es igual a (a) y, median-
te la reproducción sexual, está lista para comenzar el ciclo.

(a) (b) (c)

(d)

(e)

NEMATODO. 

(f)
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Recuadro 28-4

Nematodos parásitos del hombre

I

Los seres humanos pueden hospedar a aproximadamente 50 especies de
nematodos parásitos, los cuales representan una causa importante de en-
fermedad, muerte y discapacidad en todo el mundo. Los más comunes
son el oxiuro (Enterobius), el tricuro (Trichuris), los anquilostomas (Ancy-
lostoma), las lombrices intestinales (Ascaris) y la triquina (Trichinella). Es-

ta última causa la triquinosis, que se contrae al ingerir carne de cerdo cru-
da o mal cocida, como la que contienen los embutidos que no han pasa-
do por un control sanitario adecuado, un gramo de esta carne puede con-
tener 3.000 quistes, que son formas latentes de Trichinella. La ingestión de
sólo unos pocos centenares de estos quistes puede ser fatal.

FIG. 28-38. COLEÓPTEROS. J. B. S. Haldane, biólogo evolucionista que fue notorio por su carácter rudo, así como por sus logros científicos, respondió cierta vez al preguntársele qué
le habían revelado sus estudios biológicos acerca de los designios de Dios: “Señora”, replicó, “me han revelado sólo que Él tenía una afición poco común por los coleópteros”. (a) El
coleóptero favorito de todos, la mariquita o vaquita de San Antonio, alimentándose de pulgones. Ésta es la mariquita de siete puntos, Coccinella septempunctata. (b) Un “bicho torito”,
llamado así por sus mandíbulas a modo de astas, características de los machos. Esta especie, Durcus curvidens, es común en las selvas lluviosas del sudeste asiático. (c) Un coleópte-
ro sagrado de los egipcios, Stephanorhina guttata, fotografiado en el Congo.

(a) (b)

FIG. 28-39. NEMATODO DE AGUA DULCE. Este nematodo
del género Monochromadora, se encuentra rodeado de filamentos
de cianobacterias del género Oscillatoria. Tienen musculatura lon-
gitudinal pero carecen de músculos circulares, por lo que se mue-
ven realizando un característico movimiento de látigo. Este ejem-
plar es una hembra que posee huevos en su interior.

(c)
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ca se encuentra una faringe muy muscular, que actúa como bomba
que impulsa los alimentos al intestino. Muchos nematodos carecen
de un sistema excretor diferenciado y es probable que eliminen los
productos de excreción en forma de amoníaco a través de las pare-
des del cuerpo o junto con las heces. Otros tienen sistemas excreto-
res muy peculiares que están formados por una célula glandular de
gran tamaño (denominada renete) o por un sistema tubular consti-
tuido por unas pocas células. 

El sistema nervioso presenta un anillo que rodea al tubo digestivo
con ganglios dorsales, ventrales y laterales. Esta estructura constituye el
encéfalo del cual parten hacia adelante una serie de cordones y anillos
que inervan las estructuras sensoriales de la cabeza y hacia atrás varios
cordones nerviosos (ventrales, dorsales y laterales). Los cordones ven-
trales, que son los más desarrollados, luego de un corto recorrido se fu-
sionan en un cordón único ganglionado.

Caenorhabditis elegans es un gusano perteneciente a este grupo.
Su pequeño tamaño, su ciclo de vida corto, su fácil manejo en el labo-
ratorio, la posibilidad de mantener cepas congeladas y, sobre todo, el
hecho de que su cuerpo es transparente, hacen de este pequeño ani-
mal un modelo ideal para los estudios de la genética del desarrollo. C.
elegans tiene 959 núcleos somáticos. Además, las posiciones relativas
de las células durante el desarrollo también son invariables de individuo

a individuo, de modo que todo el proceso de desarrollo, desde el cigo-
to al adulto, puede observarse a través de la cutícula transparente y es-
quematizarse como un árbol genealógico celular. 

Después de las bacterias, los animales son el grupo que mayor éxito
ha alcanzado en la historia de la vida, ya sea que midamos el éxito en nú-
mero de especies, diversidad de planes básicos o variedad de ambientes
colonizados. De todas las especies descritas por la ciencia hasta el presen-
te, más del 80% corresponde a especies animales y, dentro de este gru-
po, los más abundantes son los artrópodos.

El desarrollo de este capítulo nos ha permitido conocer una variedad
inmensa de formas corporales, hábitos alimentarios y reproductivos, ciclos
de vida increíblemente peculiares. Muchos de los grupos mencionados en
este capítulo suelen denominarse “grupos inferiores”, en el supuesto de
que se trata de formas “menos complejas” o “más primitivas” o a partir 
de la consideración de que tienen poca o nula importancia para el hom-
bre. Sin embargo, debemos recordar que esta clasificación que distingue a
los organismos en “inferiores” y “superiores” tiene poco sustento, ya que
cada uno de estos grupos tiene una larga historia evolutiva, ha adquirido
sofisticadas adaptaciones y participa de la compleja trama de la vida mo-
dificándose constantemente y contribuyendo a la transformación de las es-
pecies con las que interactúa, de modo que es una pieza fundamental en
este gran rompecabezas que es la biosfera. 
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¿Qué son los animales?
1. Los animales son organismos eucariontes, multicelulares y hete-

rótrofos, que se nutren por ingestión. La mayoría son diploides y
forman gametos haploides. Otras de sus características son pre-
sencia de colágeno, reproducción anisogámica, ausencia de es-
poras, formación de gametos por meiosis, presencia de un esta-
dio de blástula en el desarrollo embrionario y el tipo de unión
entre células. Poseen características genéticas propias, como la
presencia de genes Hox.

El origen de los animales y su clasificación
2. Los animales se originaron a partir de ciertos protistas. Los fósi-

les animales más antiguos encontrados hasta ahora son los de
Ediacara, en Australia (600 millones de años) y los de Burgess
Shale, en Canadá (540 millones de años). La fauna de Burgess 
Shale ilustra claramente la explosión del Cámbrico, que originó
diseños corporales semejantes a los actuales y otros hoy perdidos.

3. Los animales modernos se clasifican en unos treinta phyla que
se consideran monofiléticos. Algunos de los criterios usados pa-
ra realizar esta clasificación son la cantidad de capas de tejido en
que se organizan las células (animales diblásticos o triblásticos),
el plan básico del cuerpo, la simetría (radial o bilateral), el origen
de la boca (protostomados o deuterostomados), la presencia o
la ausencia de cavidades corporales, el modo en que se forman
estas cavidades en la ontogenia, el patrón de desarrollo desde el

oocito fecundado hasta el animal adulto, el tipo de crecimiento
y los caracteres moleculares.

Animales constituidos por tejidos que se disgregan: las esponjas 
4. Las esponjas presentan numerosos poros, por eso también se

denominan poríferos. Su característica derivada más destacada
es la presencia de un esqueleto endurecido por colágeno y re-
forzado por espículas de calcio, de silicio, o de ambas sustancias.
En el estado adulto son sésiles y la mayoría vive en el océano.
Se reproducen en forma sexual o asexual.

5. Las esponjas constan de un sistema filtrador de agua, formado
por una o más cámaras. Están formadas por una capa interna de
células flageladas (coanocitos), una capa intermedia gelatinosa
que contiene células ameboides (amebocitos) y una capa exter-
na de células epiteliales. Los coanocitos impulsan el agua a tra-
vés de las cámaras. Los amebocitos cumplen funciones relacio-
nadas con la reproducción, la secreción del esqueleto y con el
transporte de partículas de alimento a otras células.

6. Representan un nivel de organización intermedio entre una co-
lonia de células y un organismo multicelular auténtico. Las célu-
las poseen cierto nivel de reconocimiento que las cohesiona y
las mantiene organizadas.

7. De acuerdo con su estructura esquelética, se agrupan en tres ca-
tegorías: calcáreas, hexactinélidas y demosponjas. Las calcáreas
poseen un esqueleto formado por espículas individuales de car-
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bonato de calcio. Las hexactinélidas tienen espículas silíceas, fu-
sionadas en un retículo continuo. Las demosponjas tienen espícu-
las de sílice no fusionadas, o fibras constituidas por una proteína
llamada esponjina, o por una combinación de ambas sustancias. 

Verdaderos animales: eumetazoos
8. Las características derivadas más destacadas del antecesor hipo-

tético de los eumetazoos son una cavidad digestiva diferenciada,
con una boca como medio de entrada de los alimentos, capas
embrionarias verdaderas: ectodermo y endodermo que se dife-
rencian en tejidos con un destino preciso, endodermis con célu-
las secretoras, que producen enzimas digestivas, uniones entre
membranas celulares (desmosomas), presentan además una
matriz extracelular con colágeno, que se dispone como una lámi-
na basal que permite la organización de verdaderos tejidos y au-
sencia de coanocitos. 

9. Los eumetazoos poseen células organizadas que forman tejidos
verdaderos. En su linaje se diferencian tres ramas: los cnidarios y
los ctenóforos, con simetría radial, y los bilaterales, cuya simetría
está dada sobre el eje anteroposterior del cuerpo.

Simetría radial: cnidarios y ctenóforos
10. Las características derivadas más destacadas de los cnidarios son

la presencia de células especializadas en el ataque y la defensa
(cnidocitos), la alternancia de una fase pólipo y una fase medusa
a lo largo de sus ciclos de vida (en algunas especies sólo se pre-
senta una de estas fases) y la larva plánula con epidermis ciliada.

11. Los cnidarios se dividen en tres grupos: pólipos coloniales (hidro-
zoos), medusas (escifozoos) y anémonas de mar y corales (anto-
zoos). Tienen una cavidad gastrovascular con una sola abertura
(la boca). El agua que circula a través de esta cavidad proporcio-
na O2 a las células que la tapizan y conduce al exterior el CO2,
otros productos de excreción y restos de partículas de alimento
no digerido. Son animales diblásticos, con una capa de tejido epi-
dérmico derivado del endodermo y una capa de tejido gastrodér-
mico derivado del ectodermo. Entre estas dos capas hay un ma-
terial gelatinoso (mesoglea). Los cnidocitos poseen un filamento
(nematocisto) que se descarga en respuesta a estímulos quími-
cos o táctiles y puede ser venenoso, pegajoso o estar provisto de
púas que paralizan, enlazan o detienen a las presas. La larva plá-
nula es pequeña, ciliada y de vida libre. En las especies que alter-
nan las formas pólipo y medusa, los pólipos se reproducen ase-
xualmente y las medusas en forma sexual. Los pólipos suelen
agruparse en colonias.

12. Las características derivadas más destacadas de los ctenóforos
son: presencia de estructuras adhesivas en los tentáculos (colo-
blastos), una boca ventral y ocho líneas de cilios fusionados o
“peines”, usados en la locomoción y controlados por un órgano
apical. Tienen un tracto digestivo completo; el alimento entra por
la boca y los productos de desecho son eliminados por poros
anales. Algunos investigadores sostienen que la mesoglea de los
ctenóforos constituye un tercer tejido porque contiene células se-
mejantes a las células musculares.

Animales con simetría bilateral
13. En el cuerpo de estos animales, que está organizado a lo largo de

un eje longitudinal, se distinguen un lado dorsal y otro ventral y,
generalmente, un extremo anterior y otro posterior. Son triblásti-
cos, con una capa de mesodermo entre el ectodermo y el endo-
dermo. El ectodermo origina el exoesqueleto y los tejidos de re-
vestimiento y nervioso; el endodermo da origen a los órganos di-
gestivos. La mayor parte del resto del cuerpo proviene del meso-
dermo. Algunos tienen celoma. Presentan metamerismo, que es
evidente en algunos casos pero en otros no.

14. En la etapa de blástula, el embrión presenta una cavidad (blasto-
cele) y una abertura (blastoporo). En una rama de los animales
con simetría bilateral, el blastoporo origina la boca (protóstomos);
en otra rama, el ano (deuteróstomos).

Platelmintos: gusanos planos
15. Aún no se ha terminado de decidir si estos animales deben in-

cluirse en la rama de los protóstomos o en la de los deuterósto-
mos. Algunos investigadores creen que se originaron a partir de
los cnidarios: una larva plánula ciliada habría alcanzado la madu-
rez sexual sin pasar por los estados de pólipo o medusa.

16. Presentan una cavidad digestiva ramificada, provista de una sola
abertura. Las formas endoparásitas pueden carecer de sistema di-
gestivo. Son de vida libre (carnívoros o detritívoros) o endoparási-
tos. Carecen de celoma y de sistema circulatorio; el O2 se difun-
de desde el exterior a través de la superficie del cuerpo. 

17. Abarcan tres grupos: el de las planarias (Turbellaria), el de las due-
las (Trematoda) y el de las tenias (Cestoda). Las duelas y las te-
nias son parásitos que causan serias enfermedades en los verte-
brados. 

Boca primitiva: los protóstomos
18. Los protóstomos presentan un celoma que resulta de la escisión

del mesodermo. El sistema nervioso es una estructura doble y
ventral. Los estudios moleculares y anatómicos permiten distin-
guir dos grandes linajes: los lofotrocozoos y los ecdisozoos. 

19. Los lofotrocozoos poseen una corona de tentáculos alrededor de
la boca (lofóforo) y una larva de vida libre (trocófora). La larva po-
see una banda de cilios que rodea el cuerpo y un penacho de ci-
lios en el extremo apical. La segmentación del huevo es de tipo
espiral. Crecen por un aumento de tamaño continuo de los órga-
nos y tejidos. Es un grupo de inmensa diversidad que compren-
de, entre otros, a los phyla de los moluscos y los anélidos. 

20. Algunas características derivadas distintivas de los moluscos son el
manto y la rádula (una estructura bucal quitinosa). No hay seg-
mentación y la simetría bilateral puede estar alterada en forma 
secundaria por torsión. El cuerpo comprende tres zonas: un céfa-
lo-pie, que contiene los órganos sensoriales y de locomoción; una
masa visceral, que contiene los órganos de la digestión, la excre-
ción y la reproducción; y un manto, que recubre la masa visceral
y secreta la concha. La cavidad paleal es un espacio entre el man-
to y la masa visceral que alberga a las branquias. En esta cavidad
se vierten los productos de los sistemas digestivo, excretor y re-
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productor. La rádula les permite raer algas, plantas u otros alimen-
tos y enviarlos hacia el tracto digestivo, perforar el caparazón de
las presas, y a la vez puede funcionar como estructura de defen-
sa. A excepción de los cefalópodos, los moluscos poseen circula-
ción abierta. Entre los tejidos hay un espacio lleno de sangre (he-
mocele) que reemplaza en gran medida al celoma. Comprenden,
entre otros grupos, a los bivalvos, los gasterópodos y los cefaló-
podos.

21. Los bivalvos tienen una concha dividida en dos valvas que com-
primen el cuerpo. Se alimentan por filtración. Tienen tres pares de
ganglios (cerebral, visceral y pedal) y dos pares de cordones ner-
viosos que los interconectan. La mayoría posee sexos separados
y fecundación externa, aunque algunos presentan fecundación
interna.

22. Los gasterópodos tienen una concha única, que en algunas espe-
cies se ha perdido. Digieren celulosa y otros carbohidratos estruc-
turales que la mayoría de los animales no pueden digerir. Son
herbívoros, omnívoros, carnívoros especializados, carroñeros o
parásitos. Han perdido la simetría bilateral y adquirido una confor-
mación asimétrica por el proceso de torsión, que consiste en un
giro de 180° del cuerpo con respecto al céfalo-pie. Tienen un sis-
tema nervioso ganglionar provisto de seis pares de ganglios co-
nectados por cordones nerviosos. La mayoría posee fecundación
interna y muchas especies son hermafroditas.

23. Los cefalópodos presentan grandes modificaciones respecto del
morfotipo del molusco ancestral. La cabeza tiene ojos conspicuos
y una boca central rodeada de brazos. La concha aparece única-
mente en Nautilus; en el resto es un soporte interno rígido (“plu-
ma”) o falta por completo. El cerebro está bien desarrollado y
compuesto por muchos grupos de ganglios. Los ojos son nota-
blemente similares a los de los humanos y tienen una agudeza
similar, pero no parecen tener visión estereoscópica. Los sexos
siempre están separados y la fecundación es interna.

24. Las características derivadas más destacadas de los anélidos son:
cuerpo segmentado y sedas, setas o quetas (conjuntos de pe-
queños cilindros quitinosos que se mantienen unidos por una
proteína esclerotizada). Tienen un celoma segmentado, un intes-
tino tubular y un sistema circulatorio cerrado. El cuerpo está divi-
dido en segmentos (metámeras), que en el lado externo tienen
aspecto de anillo e interiormente están separados por septos. Eli-
minan los desechos nitrogenados mediante metanefridios. Se re-
conocen tres grupos de anélidos: las lombrices terrestres, con al-
gunos representantes de agua dulce y marinos (oligoquetos), los
gusanos marinos (poliquetos) y los ectoparásitos de animales
acuáticos y de vertebrados terrestres como las sanguijuelas 
(hirudíneos). No existen evidencias de que sean un grupo mono-
filético. 

25. Los ecdisozoos tienen esqueleto externo. No crecen en forma
continua, sino por medio de mudas, y carecen de cilios. Sus gru-
pos más representativos son los artrópodos (con cuerpo articula-
do) y los nematodos (con cuerpo cilíndrico).

26. Los artrópodos constituyen el grupo de seres vivos más abundan-
te en especies. Sus características derivadas más destacadas son:

exoesqueleto, apéndices articulados, ojos compuestos con unida-
des fotorreceptoras independientes (omatidios) y muda controla-
da por hormonas. Son segmentados. En algunos casos, los seg-
mentos se fusionan para formar distintas regiones del cuerpo: la
cabeza, el tórax (a veces fusionado con la cabeza en un cefalotó-
rax) y el abdomen. Los apéndices están especializados en funcio-
nes como caminar, nadar, morder, masticar, picar, succionar y
aparearse. El exoesqueleto de quitina es rígido; para crecer se
desprenden de él mediante el proceso de la muda. El esqueleto
se encuentra articulado y permite movimientos muy precisos; cu-
bre toda la superficie externa del animal y se extiende interior-
mente por ambos extremos del tubo digestivo. En los insectos re-
cubre también las tráqueas. El celoma está reducido. El sistema
circulatorio es abierto. Los terrestres respiran mediante tráqueas
o pulmones; los acuáticos, mediante branquias. El sistema nervio-
so está compuesto por tres pares de ganglios dorsales fusiona-
dos, que forman el cerebro y una cadena ganglionar ventral. Esta
cadena tiene un par de ganglios por segmento. Los órganos de
excreción son variables: órganos pares, glándulas coxales, túbulos
de Malpighi. Se dividen en cuatro grupos: quelicerados, crustá-
ceos, miriápodos e insectos.

27. Los quelicerados (arañas, escorpiones, picnogónidos y cangrejos
cacerola) carecen de antenas y de mandíbulas. El primer par de
apéndices se denomina quelíceros y está modificado en forma
de pinzas o “colmillos”. El segundo par son los pedipalpos, que
tienen pinzas, están modificados como patas o llevan órganos
sensoriales u órganos accesorios para la reproducción. Detrás de
los pedipalpos hay una serie de patas locomotoras articuladas.
Los segmentos del cuerpo se encuentran fusionados en dos tag-
mas: un cefalotórax anterior (prosoma) y un abdomen posterior
(opistosoma). La mayoría presenta abdomen no segmentado. El
grupo más numeroso es el de los arácnidos, cuyos organismos
tienen cuatro pares de patas locomotoras y quelíceros y pedipal-
pos altamente especializados. 

28. Los mandibulados acuáticos o crustáceos (cangrejos, langostinos,
langostas, camarones, centollas, percebes, pulgas de agua y algu-
nas formas más pequeñas) tienen dos pares de antenas y patas
en el abdomen y en el tórax. Uno o los tres primeros pares de
apéndices del tórax pueden estar modificados para manejar el ali-
mento (maxilipedios). Muchos presentan caparazones. Los sexos
suelen estar separados.

29. Los mandibulados terrestres tienen un único par de antenas y
mandíbulas. Se subdividen en organismos con segmentos repe-
titivos (miriápodos) y organismos con segmentos articulados (in-
sectos). El cuerpo de los miriápodos consiste en una región ce-
fálica, seguida de un tronco alargado formado por muchos seg-
mentos diferenciados, todos más o menos semejantes. Con po-
cas excepciones, cada segmento lleva un par de apéndices. Los
insectos, la clase más grande de los artrópodos, representan más
del 70% de todas las especies animales terrestres. En el cuerpo
se reconocen tres regiones: cabeza, tórax y abdomen. Tienen tres
pares de patas, uno de antenas y piezas bucales complejas. La
mayoría de los adultos tienen dos pares de alas constituidas por
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láminas livianas y fuertes de cutícula. Muchas especies experi-
mentan una metamorfosis completa y pasan por el estadio de
pupa, donde se produce una remodelación drástica del cuerpo.
Muchas especies son plagas agrícolas o sanitarias. Otras espe-
cies, beneficiosas para los seres humanos, se usan en el control
biológico de plagas o para producir sustancias como la seda na-
tural y la miel. 

30. Las características derivadas más destacadas de los nematodos
son: boca rodeada por tres a seis labios y tres anillos con recep-
tores sensoriales (sensilias); órganos quimiorreceptores cerca
de la boca, número de células y líneas celulares constantes y
ausencia de músculos circulares. Son gusanos cilíndricos, no

segmentados, cubiertos por una cutícula gruesa y continua, que
mudan periódicamente a medida que crecen. Poseen una cavi-
dad que participa en el transporte de fluidos por el cuerpo y
funciona como esqueleto hidrostático interno (seudoceloma).
La reproducción es sexual; los sexos suelen estar separados y la
fecundación es interna. El tubo digestivo es completo. El siste-
ma nervioso presenta un anillo que rodea al tubo digestivo con
ganglios dorsales, ventrales y laterales. Esta estructura constitu-
ye el encéfalo, del cual parten varios cordones y anillos nervio-
sos. Son de vida libre o parásitos; habitan el suelo o la hojaras-
ca, las aguas marinas o las dulces. Varias especies parasitan cul-
tivos, animales domésticos e incluso a los humanos.

1. Siguiendo la tradición jónica, Empédocles de Agrigento (circa
483-430 a. C.) consideraba que en la naturaleza existían cuatro
elementos fundamentales: Fuego, Aire, Agua y Tierra. Para Empé-
docles, las uniones y desuniones entre estos elementos eran la
causa de todos los fenómenos naturales. Dos fuerzas externas
eran las responsables de esas uniones y desuniones: el Amor y
el Odio. Empédocles propuso que los seres vivos estaban cons-
tituidos por diferentes partes-unidades que se unían gracias al
Amor: cabezas, piernas, brazos. Las distintas combinaciones de
estas piezas formaban a las distintas criaturas. Algunas combina-
ciones producían seres monstruosos, pero como rara vez se los
veía, Empédocles pensaba que no resultaban viables y que por
lo tanto no sobrevivían ni dejaban descendencia. ¿De qué mane-
ra se podrían relacionar las ideas de este pensador griego con la
Explosión del Cámbrico y las evidencias fósiles de los depósitos
de Ediacara y Burgess Shale? 

2. ¿Qué ventajas ofrece la simetría radial a los organismos sésiles y
la bilateral a los móviles?

3. Herbert G. Wells fue un prolífico autor de ciencia ficción que es-
cribió, entre otras novelas, La máquina del tiempo (1895), El
hombre invisible (1897), La guerra de los mundos (1898) 

y El alimento de los dioses (1904). En esta última, un extraño fer-
tilizante hace crecer en forma desmesurada a las plantas y a los
animales (incluidas las personas). El tamaño de las avispas, por
ejemplo, aumenta varias decenas de veces. Tiempo después, en
los años de la guerra fría, cuando el uso de armas atómicas era
una amenaza cotidiana, la idea se usó con frecuencia en pelícu-
las estadounidenses en las que aparecían hormigas, arañas, es-
corpiones y otros animales que alcanzaban proporciones gigan-
tescas por haber estado expuestos a la radiactividad. ¿Es posible
la existencia de animales gigantes que conserven las proporcio-
nes y las características anatómicas de los animales actuales y ex-
tintos?

4. El celoma suministra soporte hidrostático a los animales. ¿Por qué
es menos probable que la cavidad gastrovascular desempeñe la
misma función?

5. En su libro La Vida Maravillosa (1989), S. J. Gould realiza la si-
guiente afirmación: “No acepte la tradición chauvinista que califi-
ca a nuestra era como la edad de los mamíferos. Ésta es la edad
de los artrópodos...” ¿Cómo se podría justificar esta afirmación?

6. ¿Qué ventajas y desventajas presenta la fecundación interna,
comparada con la externa? 

Sección 5 / Situación problemática 2
Experimentos con vinchucas
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Como vimos, los animales presentan dos tipos de desarrollo embrionario tempra-
no. En los protóstomos, el blastoporo, de posición anterior, origina la boca, y el celoma,
cuando existe, resulta de la escisión del mesodermo. Además, en algunos protóstomos, las
primeras divisiones celulares presentan un patrón de segmentación en espiral, es decir,
crecen en forma oblicua con respecto al eje que pasa por el polo animal y vegetal (véase
cap. 42, recuadro 42-1) y se forman células de diferentes tamaños. Por el contrario, en los
deuteróstomos, el patrón de segmentación es radial pues el crecimiento se produce en
ángulo recto o paralelo a ese eje; el blastoporo, de posición posterior, origina el ano pero
no la boca y el celoma se forma por evaginaciones del intestino embrionario.

Las características del desarrollo embrionario de los deuteróstomos son compartidas
por animales muy disímiles y por ello hay un gran desacuerdo entre los biólogos sistemá-
ticos que interpretan sus orígenes. El árbol filogenético de los deuteróstomos es muy di-
ferente según las sinapomorfias que se consideren, si se intenta incluir en la interpretación
las características de los fósiles, si se considera que un carácter ausente en un grupo nun-
ca estuvo presente o se perdió secundariamente, entre otros aspectos (1 fig. 29-1). 

Boca secundaria: los deuteróstomos

Animales espinosos: los equinodermos
La mayoría de los equinodermos adultos tiene simetría radial con sólo algunos indi-

cios de bilateralidad. Sin embargo, las larvas presentan una clara simetría bilateral. Se cree
que los equinodermos han evolucionado a partir de una forma móvil de simetría bilateral
que posteriormente se adaptó a una vida sésil.

Los animales fueron
imperfectos,
largos de cola, tristes
de cabeza.
Poco a poco se fueron
componiendo,
haciéndose paisaje,
adquiriendo lunares, gracia, vuelo…

Pablo Neruda
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Las características derivadas más destacadas de los equinoder-
mos son: 

• Placas internas calcificadas que forman un esqueleto interno. 
• Sistema de locomoción ambulacral.

Los equinodermos habitan en la mayoría de los mares, incluso los
de aguas muy frías. Incluyen las estrellas pluma y los lirios de mar (cri-
noideos), las estrellas de mar (asteroideos), las estrellas frágiles (ofiu-
roideos), los erizos de mar y los dólares de arena (equinoideos) y los
pepinos de mar (holoturoideos). 

Los rasgos característicos de los equinodermos se observan clara-
mente en uno de los representantes del grupo más familiares: la estre-
lla de mar (1 fig. 29-2), aunque es posible que ese plan de organi-

zación se encuentre modificado con respecto al de los equinodermos
primitivos. Se desplazan a través del sistema vascular acuífero, ca-
racterístico de los asteroideos. Este sistema contiene los pies ambu-
lacrales. Cuando los pies se implantan sobre una superficie dura, tal
como una roca o la concha de una almeja, las contracciones de los
músculos en la base de cada pie ejercen colectivamente una gran fuer-
za, suficiente como para que la estrella de mar avance o pueda abrir las
valvas de un molusco bivalvo. Cuando ataca a un bivalvo, su dieta bá-
sica, la estrella de mar evierte su estómago a través de su abertura bu-
cal e introduce parte de este órgano en la abertura que ha logrado for-
mar entre las conchas del bivalvo. Los equinodermos presentan un ti-
po de larva llamada auricularia, tienen sexos separados y la fecunda-
ción es externa.

Lirios, estrellas y dólares: la diversidad de los 
equinodermos 

Los erizos de mar y los dólares de arena (1 fig. 29-3) y los di-
minutos miembros de un grupo recientemente descubierto de equino-
dermos (1 fig. 29-4), no tienen brazos. El plan corporal pentámero
de los erizos de mar y de los dólares de arena es claramente visible en
las cinco áreas que llevan los pies ambulacrales y que se extienden a
través del robusto y rígido esqueleto. Como en la estrella de mar, los
pies ambulacrales participan sobre todo en la marcha. Los erizos están
formidablemente armados de espinas móviles y algunas especies tie-
nen además glándulas venenosas ocultas entre las espinas. De mane-
ra típica, también están equipados con un aparato mandibular denomi-
nado linterna de Aristóteles, con el que desprenden algas y otros ma-
teriales orgánicos que se adhieren al sustrato, forzando las partículas ha-
cia el sistema digestivo del animal.

Las estrellas frágiles (1 fig. 29-5), también conocidas como es-
trellas serpientes porque sus brazos se asemejan a colas de víbora, pre-
sentan un disco central subcircular y cinco brazos finos, largos y flexi-

ESTRELLA DE MAR.

FIG. 29-1. POSIBLES RELACIONES FILOGENÉTICAS
ENTRE LOS DEUTERÓSTOMOS.
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bles. Los brazos se curvan de un lado a otro con un movimiento ser-
penteante, lo que le permite al animal arrastrarse sobre el fondo del
océano. Sus pies ambulacrales, que carecen de ventosas, son utilizados
para recoger y manejar el alimento más que para la locomoción. 

Los miembros de las otras clases de equinodermos presentan pla-
nes corporales algo diferentes al de las estrellas de mar y las estrellas
frágiles. Los lirios de mar y las estrellas pluma pasan al menos parte de
sus vidas adheridos o colgando de un sustrato. Mientras que los prime-
ros son sésiles, las segundas, después de un corto estadio larval fijo
pueden llevar una vida pelágica. Como hemos visto en diversos ejem-
plos de animales sésiles (véanse cap. 28, fig. 28-12 y recuadro 28-3),
las estructuras recolectoras de alimento (en este caso los brazos, los
pies ambulacrales y la boca) se encuentran en la parte superior, lo que

le permite al animal recoger sustancias alimenticias del agua circundan-
te. Los lirios de mar y las estrellas pluma, grupos que fueron muy abun-
dantes en el Paleozoico, son los únicos representantes vivientes de un
grupo de equinodermos que se caracterizan por presentar un tallo de
fijación constituido por discos calcáreos. A pesar de su simetría pentá-
mera y de presentar cinco hileras de pies ambulacrales en la superficie
del cuerpo, los pepinos de mar (1 fig. 29-6), con sus cuerpos relati-
vamente blandos y su parcial “retorno” a la simetría bilateral, guardan
poca semejanza superficial con los otros equinodermos. El esqueleto
calcáreo está muy reducido y habitualmente consiste en pequeñas es-
pinas llamadas osículos dérmicos. La pared corporal con frecuencia es
blanda y coriácea. La boca se halla rodeada de podios modificados que
parecen tentáculos y que usan para capturar alimento. Algunos pepinos
de mar se alimentan del plancton que flota en el agua circundante,
mientras que otros se alimentan principalmente de la materia orgánica
presente en los depósitos del fondo. En ciertos casos, simplemente in-
gieren el sedimento del fondo y extraen los nutrientes que pueda con-
tener cuando pasa a través de su tubo digestivo. Al sentirse atacados,
ciertos pepinos de mar pueden expulsar hacia el exterior parte de su tu-
bo digestivo, estrategia defensiva que les posibilita huir de su depreda-
dor. Los tejidos expulsados luego se regeneran. 
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FIG. 29-2. SISTEMA VASCULAR ACUÍFERO. (a) El interior de la estrella de mar pre-
senta cinco conductos radiales, uno para cada brazo, que conectan el conducto anular
con numerosos pares de pies ambulacrales, cilindros huecos, de paredes gruesas, que
terminan en ventosas. Estas ventosas están en el extremo de cada pie ambulacral y, por
medio de ellas, las estrellas se adhieren al sustrato. (b) En el otro extremo de la ventosa
se encuentra un saco muscular redondeado, la ampolla. (c) Cuando la ampolla se con-
trae, el agua que contiene –que no puede volver al canal radial porque una válvula se
lo impide– entra a presión en el pie ambulacral. Esto endurece y estira al pie, otorgándo-
le suficiente rigidez como para sostener la marcha. (d) Los músculos del pie se contraen
después, obligando al agua a retornar a la ampolla y originar la succión que mantiene
el pie adherido al sustrato.

FIG. 29-3. EQUINODERMOS MÁS COMUNES. (a) El erizo de mar comestible,
Echinus esculentus, descansando en la superficie de un alga parda del género Lamina-
ria. Los erizos de mar son habitantes comunes de los charcos dejados por las mareas.
(b) Un dólar de arena, Echinarachnius parma. Los dólares de arena son frecuentes en las
costas arenosas.

(a)

(b)
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Animales con faringe perforada 

Con excepción de los equinodermos, todos los otros deuterósto-
mos (véase fig. 29-1) derivan de un mismo antecesor hipotético cuya
faringe, una estructura de la porción anterior del tubo digestivo, está
perforada por una serie de hendiduras. Inicialmente, este sistema ha-
bría participado en la alimentación basada en la filtración de partículas:

el agua, con partículas de alimento en suspensión, entraba por la boca
y circulaba a través de las hendiduras, impulsada por cilios. El tejido
muy vascularizado que circunda las hendiduras filtraba las partículas. Es-
tas estructuras, habrían participado en forma secundaria en el intercam-
bio de gases respiratorios. Las hendiduras resultan de la fusión de dos
de las tres capas embrionarias, el endodermo y el ectodermo. Estos or-
ganismos poseen un esqueleto constituido, al menos primitivamente,

FIG. 29-4. XYLOPLAX TURNERAE, LA “MARGARITA MARINA” DEL CARIBE.
Vista (a) dorsal y (b) ventral. Ésta es la segunda especie descrita de los Concentricycloi-
dea, la primera clase nueva de equinodermos que crearon los taxónomos desde 1821.
La primera “margarita marina”, Xyloplax medusiformis, se encontró en las aguas de
Nueva Zelanda, viviendo en grietas de madera podrida enterrada en el agua, en el fon-
do del océano. Las placas esqueléticas calcáreas, el sistema vascular acuífero y los pies
ambulacrales en la superficie ventral identifican a estos organismos como equinoder-

mos. Los adultos de la forma del Caribe tienen un estómago en forma de saco, pero la
forma de Nueva Zelanda carece de estómago y aparentemente obtiene nutrientes de
las bacterias que se encuentran en grandes cantidades en su hábitat preferido. La espe-
cie del Caribe parece depositar los óvulos fecundados y es probable que tenga una eta-
pa larval en su ciclo de vida. En la especie de Nueva Zelanda, la progenie se desarrolla
dentro del cuerpo materno y se asemeja a adultos en miniatura en el momento de su
liberación.

(a) (b)

FIG. 29-5. ESTRELLA FRÁGIL, OPHIOTHRIX FRAGILIS. Pueden observarse sus
largos brazos móviles. Como lo sugiere su nombre, las estrellas frágiles tienen brazos que
se quiebran fácilmente. Estos equinodermos, como muchos crustáceos (véase cap. 28,
Ecdisozoos con cuerpos articulados: los artrópodos), pueden autotomizar partes de su
cuerpo apresadas por un depredador, y así facilitar su huida.

FIG. 29-6. PEPINO DE MAR. Parastichopus californicus, un pepino de mar fotografia-
do en Point Loma, California. Los pepinos de mar pueden tener de 5 milímetros hasta
más de 1 metro de longitud. Algunas especies tropicales alcanzan una longitud de 3 
metros.

2 mm
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por varillas cartilaginosas, que en los animales más complejos confor-
man los arcos branquiales. En algunos grupos actuales, estas hendidu-
ras se encuentran cubiertas, como en los tunicados. En otros grupos,
como los tiburones, se abren directamente sobre el cuerpo del animal.
En los grupos actuales que habitan en ambientes acuáticos, las hendi-
duras han perdido la función alimentaria y conservan sólo su función
respiratoria; secundariamente y en las formas terrestres, sólo persisten
en los embriones. 

Hemicordados: gusanos bellota 

La característica derivada más destacada de los hemicordados
es un cuerpo dividido en tres regiones: una probóscide, con la cual
el animal excava en los sedimentos oceánicos, un collar corto y un
tronco largo.

Son animales marinos, en particular habitan en el hemisferio sur.
Viven en aguas profundas y dentro de tubos que ellos mismos secre-
tan. La mayoría perfora la arena con la probóscide y tragan los sedimen-
tos, de los cuales extraen partículas orgánicas. Tienen cilios vibrátiles
que recubren la probóscide y conducen las partículas hacia la boca. Al-
gunos representantes de este grupo, los enteropneustos, viven enterra-
dos en la arena o en el fango y en ocasiones construyen galerías; otros,
como los pterobranquios, incluyen formas coloniales que viven fijos al

sustrato. Todos los hemicordados presentan sexos separados y fecun-
dación externa. 

Este grupo tiene particular interés desde el punto de vista evo-
lutivo porque presenta rasgos característicos tanto de los equinoder-
mos como de los cordados. Su larva llamada tornaria es ciliada y
muy semejante a la auricularia de los equinodermos. Además, las
cavidades celómicas de los tentáculos de los pterobranquios sumi-
nistran un soporte hidrostático semejante al sistema vascular acuífe-
ro de los equinodermos, aunque no presentan pies ambulacrales. El
sistema nervioso de los hemicordados es, en algunos aspectos, simi-
lar al de los equinodermos, pero incluye dos cordones nerviosos,
uno ventral y otro dorsal, unidos por un anillo en el límite posterior
del collar. En el resto de los deuteróstomos, sólo los cordados tienen
un cordón nervioso principal en el lado dorsal del cuerpo. El cordón
nervioso dorsal de los cordados es hueco, a diferencia de los cordo-
nes nerviosos ventrales de otros animales, que son macizos. En al-
gunos hemicordados, la porción anterior del cordón dorsal también
es hueca.

Respecto de las relaciones filogenéticas de este grupo, estudios
moleculares confirman la relación de los hemicordados con los equi-
nodermos. Al mismo tiempo se postula que han compartido un an-
cestro común más reciente con los cordados. Dado que los hemicor-
dados actuales han experimentado millones de años de evolución
independiente de la de su grupo hermano, los cordados, se distin-
guen de manera notable por presentar estructuras muy especializa-
das que se relacionan con sus hábitos bentónicos.

Aparición de la notocorda: 
los cordados

El origen del grupo de los cordados es un tema controversial
(2 ensayo 29-1, Origen de los cordados y los vertebrados). La ca-
racterística distintiva del antecesor hipotético de este linaje es la pre-
sencia, al menos en la larva, de una notocorda. Esta estructura con-
siste en una varilla rígida de tejido fibroso, en posición dorsal que se
extiende a lo largo del cuerpo y sirve como un eje firme pero flexi-
ble. Además, se postula que habría presentado un tubo nervioso
dorsal proveniente del neuroectodermo, un tubo digestivo ventral y
una cola posanal. 

Este ancestro habría dado lugar a tres linajes (véase fig. 29-1):

• Los urocordados o tunicados, cuyo cuerpo está cubierto por una tú-
nica protectora y firme que contiene una sustancia similar a la celulo-
sa (1 fig. 29-7).

• Los cefalocordados, peces lanceta o anfioxos, animales pequeños 
y con forma de pez (1 fig. 29-8) cuyo representante más 
conocido es el género Branchiostoma (antiguamente denominado
Amphioxus).

• Los craneados, que comprenden a todos los animales restantes.
La característica distintiva de este grupo es la presencia de un crá-
neo cartilaginoso que protege el cerebro y un esqueleto minerali-
zado con fosfato de calcio. Excepto los mixines, animales vermi-
formes sin mandíbulas ni vértebras, todos los craneados tienen
vértebras. 

580 / SECCIÓN 5 / La diversidad de la vida

GUSANO BELLOTA, GLOSSOBALANUS SARNIENSIS, ENTERRÁNDOSE EN
UNA GRAVA DE CONCHAS. 
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(c)

FIG. 29-7. DOS ETAPAS EN LA VIDA DE UN TUNICADO. Aunque los urocorda-
dos adultos no tienen todos los rasgos típicos de los cordados, las larvas, de vida libre
durante un tiempo muy corto, poseen esas características, en particular la presencia de
notocorda en la cola. (a) La larva y (b) la forma adulta. En la larva, la túnica cubre la
boca y el atrioporo, lo que evita el flujo de agua a través de la faringe y de sus hendi-
duras branquiales ciliadas. Así, incluso en las especies en las cuales la faringe larval es-

tá bien desarrollada, como se muestra aquí, la larva es incapaz de alimentarse. Después
de una breve existencia libre, se asienta en el fondo y se fija por el extremo anterior. En-
tonces comienza la metamorfosis: desaparece la cola de la larva con la notocorda y el 
cordón nervioso dorsal y el cuerpo entero del animal experimenta un giro de 180 gra-
dos. (c) Tunicados adultos actuales, llamados ascidias o papas de mar.

(b)

FIG. 29-8. BRANCHIOSTOMA, EL ANFIOXO QUE MUESTRA
LAS CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LOS CORDADOS.
(a) Como todos los cordados, tienen una notocorda o varilla dorsal
que se extiende a lo largo del cuerpo, un cordón nervioso dorsal tubu-
lar y una cola. Tienen además hendiduras branquiales como los hemi-
cordados. Branchiostoma retiene estas características durante toda su
vida; sin embargo, muchos cordados tienen una notocorda, hendidu-
ras o bolsas branquiales faríngeas y una cola sólo durante sus etapas
inmaduras. En Branchiostoma, la boca está rodeada por pelos rígidos,
los cirros. La faringe, fundamentalmente, filtra pequeñas partículas ali-
menticias. Los cilios, situados a los lados de las hendiduras, mueven
una corriente continua de agua que pasa a través de las hendiduras a
una cámara, el atrio, y luego sale a través del atrioporo. Las partículas
de alimento son atrapadas en esta faringe con forma de criba, se mez-
clan con el moco y son canalizadas a lo largo de un surco ciliado ha-
cia el intestino. (b) Peces lanceta con su parte anterior emergiendo del
sustrato.

Galería de im
ágenes
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ENSAYO 29-1 
Origen de los cordados y los vertebrados

I

En la actualidad se plantea que, con toda probabilidad, entre los
primeros animales conocidos, que integran la fauna de Burgess Sha-
le (del período Cámbrico, hace unos 530 millones de años), los cor-
dados ya se encontraban representados por el género Pikaia (véase
cap. 28, fig. 28-3e). Sin embargo, el escaso registro fósil de las pri-
meras formas de cuerpos esencialmente blandos hace muy difícil la
reconstrucción de los primeros pasos de su origen y evolución a par-
tir de ancestros sin notocorda. 

Desde la primer mitad del siglo XIX, morfólogos y embriólogos
buscaron en los animales vivientes evidencias del origen de los cor-
dados. En 1822, el zoólogo francés Geoffroy Saint-Hilaire (1772-
1844) propuso que el plan corporal general de los cordados deriva-
ba del de un artrópodo dispuesto con su parte ventral hacia arriba,
de manera que el cordón nervioso quedara situado en posición dor-
sal respecto del tubo digestivo. El anatomista Georges Cuvier (véase
cap. 17, Las ideas catastrofistas) lideró a los opositores de Saint-Hilai-
re, que aportaron numerosas evidencias morfológicas que refutaban
aquella hipótesis. No obstante, a principios del siglo XX algunos bió-
logos reflotaron la idea original de Saint-Hilaire e incluyeron en esa
interpretación al origen de los anélidos. Sin embargo, el diferente ori-
gen embrionario del celoma y el hecho de que el extremo anterior
del cuerpo se defina de forma completamente opuesta si se compa-
ra a los cordados (deuteróstomos) con los anélidos y los artrópodos
(protóstomos), son fuertes argumentos en contra de esta teoría.

A principios del siglo XX se propuso una hipótesis alternativa fun-
dada en las similitudes embriológicas, fundamentalmente la deute-
rostomía, de cordados y equinodermos. De manera inteligente e in-
novadora, el embriólogo inglés Walter Garstang (1868-1949) recu-
rrió en su interpretación a las similitudes entre las larvas de los equi-
nodermos y los hemicordados, las cuales tienen características comu-
nes importantes, como simetría bilateral, bandas ciliadas y un estó-
mago simple. Las larvas de ambos grupos son tan parecidas que en
épocas en que no se había reconstruido el ciclo de vida de los hemi-
cordados, las larvas de estrellas de mar se confundíaqn con las de
ese grupo. Para Garstang, unas pocas transformaciones ocurridas du-
rante la metamorfosis de la larva hacia el estado adulto podrían ex-
plicar el origen de los hemicordados partiendo de una larva similar a
la de los equinodermos. En este proceso, parte de las bandas cilia-
das y sus filetes nerviosos habrían migrado formando un tubo nervio-
so dorsal al estómago, mientras que otras de ellas habrían constitui-
do el endostilo, un surco glandular secretor de mucoproteínas que
contribuyen a atrapar el alimento situado en la faringe. Posteriores
cambios adaptativos dentro del linaje, como la aparición de perfora-
ciones en el tubo digestivo, que favorecerían la circulación del agua,
y de una notocorda, habrían completado el plan básico de los corda-
dos. Esta larva planctónica no habría alcanzado la transformación al
estado de adulto bentónico característico de los equinodermos, ya
que habría adquirido la madurez reproductiva antes de experimentar
esa transformación (pedomorfosis), de modo que produciría organis-
mos semejantes a larvas de urocordados, las que a su vez se pare-
cen a los cefalocordados adultos. Esta teoría fue cuestionada desde
varios puntos de vista, pero constituyó una contribución importante
al proponer un mecanismo de aparición de novedades evolutivas ba-
sado en el estudio comparativo de la morfología larval y no en los es-
tadios adultos.

Aunque la biología molecular aporta nuevas evidencias, éstas
aún no terminan de contar una historia que, probablemente, desapa-
reció junto con formas que no tienen representantes vivientes. Hoy

resulta evidente que los cordados representan una radiación particu-
lar dentro de los deuteróstomos, junto con los hemicordados y equi-
nodermos, los cuales estarían más relacionados entre sí, de acuerdo
con la evidencia molecular y con semejanzas morfológicas entre sus
larvas, que con cualquier otro grupo de animales. Actualmente se
sostiene la postura de que un antecesor vermiforme constituiría el
ancestro tanto de los hemicordados y equinodermos por un lado, co-
mo de los cordados por el otro.

La evolución hacia los vertebrados muestra una tendencia a mo-
dos de alimentación cada vez más activos. El antecesor hipotético de los
vertebrados se habría alimentado de las partículas en suspensión que
pasaban por su faringe con la corriente producida por el movimiento de
cilios, como en los hemicordados, los urocordados y los cefalocordados.
En un estado posterior, representado por los agnatos, una musculatura
asociada con la faringe habría producido movimientos que le permitían
actuar como una bomba succionadora. Por último, la adquisición de
mandíbulas movidas por músculos permitió una mejor selección de ali-
mentos, incluso porciones de mayor tamaño. 

Fig. 1. Diferentes hipótesis sobre el origen de los cordados. (a) Hipótesis de Geoffroy
Saint-Hillaire. (b) Hipótesis de Garstang.

Fig. 2.  Aparición de novedades evolutivas vinculadas con la alimenta-
ción en el linaje de los cordados.
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Animales con soporte interno: 
los vertebrados

Los vertebrados constituyen el subgrupo más grande y más cono-
cido de cordados. Se postula que su antecesor ya tenía una concentra-
ción de órganos sensoriales y un cerebro, características que distinguen
claramente a los vertebrados, aun a los más primitivos, de los cordados
no vertebrados. El pasaje de un modo pasivo de alimentación por filtra-
ción ciliar al activo se produjo en asociación con cambios en la activi-
dad muscular y cefalización, que diferencian a los ancestros de este gru-
po de sus representantes actuales. 

La columna vertebral –o espina dorsal– provee un eje estructural.
La columna vertebral es un soporte flexible, habitualmente óseo, que
se desarrolla alrededor de la notocorda, suplantándola por completo en
la mayoría de las especies. Las proyecciones dorsales de las vértebras
rodean al cordón nervioso a lo largo de la columna. El cerebro también
está encerrado y protegido por un cráneo. Entre las vértebras hay dis-
cos cartilaginosos que otorgan flexibilidad a la columna vertebral. En
asociación con las vértebras, hay músculos segmentados que otorgan
cierto movimiento a la columna. 

Una de las grandes ventajas de poseer un endoesqueleto óseo es
que esta estructura está formada por tejido vivo que crece con el ani-
mal. En el embrión vertebrado en desarrollo, el esqueleto es principal-
mente cartilaginoso; en la mayoría de los vertebrados, los huesos reem-
plazan en forma gradual al cartílago en el curso de la maduración. Las
porciones en crecimiento de los huesos siguen siendo, de un modo ca-
racterístico, cartilaginosas, hasta que el animal alcanza su tamaño defi-
nitivo (véase cap 30, Tejidos conjuntivos: un grupo diverso).

Los primeros vertebrados carecían de mandíbulas (agnatos; del
griego a, sin, y gnatos, mandíbula) y la notocorda no era reemplazada
por la columna vertebral. Algunos agnatos actualmente extinguidos, co-
mo es el caso de los ostracodermos, estaban cubiertos por escamas,
pero al mismo tiempo presentaban exoesqueletos, gruesas corazas o
escudos constituidos por placas óseas que brindaban una protección
adicional. Estos organismos se desplazaban pesadamente por el fondo
alimentándose de los detritos que allí se depositaban. Los craneados vi-
vientes sin mandíbulas –los mixines y las lampreas (1 fig. 29-9)–, no
son acorazados y su endoesqueleto es cartilaginoso. Pero a diferencia
de los mixines, las lampreas son verdaderos vertebrados. 

Mientras que los mixines son formas marinas carroñeras, las lam-
preas en general viven en el medio marino o de agua dulce como ec-
toparásitos; se adhieren a otros peces con sus bocas en forma de ven-
tosa, horadan la piel de sus hospedadores con sus dientes córneos y
chupan sangre. Sin embargo, la lamprea juvenil se alimenta succionan-
do lodo, que contiene microorganismos y restos orgánicos, como muy
probablemente hicieron los vertebrados primitivos. Estos organismos
pasan por un estado de larva y sufren metamorfosis. 

Los sistemas de órganos, sus funciones y las características de la
reproducción de los animales vertebrados se analizarán en la Sección
6, aunque el énfasis estará puesto en el animal humano. En esta últi-
ma parte del capítulo, y de la Sección sobre la diversidad de los seres
vivos, recorreremos brevemente las ramas del árbol filogenético de los
vertebrados con el análisis de algunas de sus características. 

Aparición de las mandíbulas: 
los gnatostomados

Uno de los principales acontecimientos en la evolución de los ver-
tebrados fue la aparición de las mandíbulas. Estas estructuras se origi-
naron como producto de modificaciones del patrón de desarrollo de la
región cefálica anterior y constituyeron una verdadera novedad evoluti-
va. El desarrollo de mandíbulas, a menudo dotadas de dientes, amplió
la variedad de organismos que les servían de alimento. Junto con una
alimentación más eficiente obtenida de fuentes de energía más abun-
dantes y más concentradas, en los gnatostomados se abrió la posibili-
dad de incrementos significativos de tamaño. 

Gnatostomados cartilaginosos: los condrictios 

Condrictio significa pez cartilaginoso. En este grupo, el esqueleto
no contiene huesos verdaderos, lo cual, en apariencia, es un carácter
secundario, ya que se postula que los condrictios habrían evolucionado
a partir de peces con esqueleto óseo. En la clasificación cladística no se
utiliza el término “pez”, pero es útil para referirnos a todo vertebrado na-
dador y de forma hidrodinámica que respira por branquias. Los tiburo-
nes, las rayas y los extraños peces gallo o quimeras se incluyen entre
los condrictios. Son marinos, pelágicos –o habitantes del fondo del
mar– y en general depredadores de otros peces. La mayoría tiene una
piel cubierta por escamas denticuliformes pequeñas y puntiagudas (es-
camas placoides) que no se superponen y se asemejan en el aspectoFIG. 29-9. LAMPREA MARINA, PETROMYZON MARINUS.

LOS TIBURONES Y LAS RAYAS SON PECES CARTILAGINOSOS. 
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estructural a los dientes de los vertebrados. Estas escamas le dan a la
piel la textura y la calidad abrasiva de un papel de lija grueso. Pueden
ser ovíparos, ovovivíparos o vivíparos (véase cap. 41, Tipos de reproduc-
ción). Los machos tienen aletas pélvicas modificadas que utilizan du-
rante el acoplamiento.

Gnatostomados con hueso: los osteíctios

Los osteíctios se caracterizan por tener un esqueleto interno que,
en la gran mayoría de los casos, es óseo y no cartilaginoso, como ocu-
rre en los condrictios. El antecesor de todos los osteíctios habría dado
origen a dos grandes grupos, los actinopterigios y los sarcopterigios.

Aletas con radios: los actinopterigios

Los actinopterigios son los peces de agua dulce y salada más co-
munes. Presentan aletas móviles, con radios esqueléticos internos. 

La mayoría de los peces vivientes tienen sacos aéreos accesorios
que se originan a partir del tubo digestivo, con el cual pierde conexión
en las formas adultas de muchas especies (llamadas por esto fisoclis-
tas). En forma secundaria, estos sacos, que primitivamente funcionaron
como pulmones, se transformaron en vejigas natatorias que se llenan
de gas y sirven como cámaras de flotación. Los peces pueden regular
la cantidad de aire contenida en las vejigas y así controlar su ascenso o
descenso en el agua. Los pulmones primitivos dieron lugar también a
órganos de producción de sonido. Algunos peces óseos aún conservan
una conexión entre la vejiga y el tracto digestivo (fisóstomas). Tienen
escamas, cuyo número y disposición son características relevantes para
la determinación de las especies. 

Aletas lobuladas y tetrápodos: los sarcopterigios 
Los sarcopterigios presentan aletas lobuladas o pedunculadas y, por

lo general, pulmones. Estas adaptaciones permitieron que este grupo lo-
grara establecerse con éxito en nuevos ambientes en tierra firme. Repre-
sentan así al grupo antecesor que dio origen a todos los restantes verte-
brados terrestres (2 recuadro 29-1, Los peces con aletas lobuladas).
Algunos, sorprendentemente, han regresado al medio acuático, tal es el
caso de las serpientes marinas y las ballenas (1 fig. 29-10). Existen
sólo cuatro géneros supervivientes de estos peces paleozoicos, tres en
agua dulce, Neoceratodus (en Australia), Protopterus (en África) y 
Lepidosiren (en Sudamérica) y uno marino, Latimeria, en el océano Ín-
dico.

Los sarcopterigios en la transición 
al medio terrestre

En el medio terrestre existen nuevas exigencias con respecto al
medio acuático: la fuerza de gravedad opera en forma diferente, el O2

forma parte del aire y no está disuelto en el agua; existe riesgo de de-
secación y los estímulos del medio se transmiten de otra manera, por
lo que captarlos requiere nuevas estructuras. Las características novedo-
sas del medio terrestre constituyeron un desafío y operaron como fuer-
zas de selección poderosas sobre los antecesores de los tetrápodos.

Si bien los detalles de cómo se produjo el pasaje al medio terres-
tre se desconocen, se postula que un linaje de sarcopterigios depreda-
dores del Devónico se adaptó a vivir en aguas poco profundas explo-
tando los recursos de las áreas marginales de lagos o estuarios. Presu-
miblemente, estos peces nadaban hacia la superficie tragando aire o,
en aguas poco profundas, se encaramaban sobre sus aletas pectorales
y elevaban sus cabezas por encima de la superficie, y así accedían al O2

atmosférico. Los miembros reforzados pudieron haber sostenido el pe-
so del animal en aguas que no eran bastante profundas para flotar en
ellas o para abrirse paso entre la vegetación litoral. La conquista del me-
dio terrestre entraña una gran diversidad de formas y una gran transfor-
mación de los ecosistemas terrestres. 

Las características físicas del medio acuático proveen ventajas e im-
ponen restricciones muy diferentes a las del medio terrestre. En el medio
acuático, debido a su densidad, el cuerpo de los vertebrados casi no re-
quiere estructuras de sostén. La notocorda o la columna vertebral actúan
evitando la compresión longitudinal del cuerpo que se produciría por la
contracción de la musculatura segmentaria y proveyendo a la vez un ele-
mento elástico que favorece los movimientos ondulatorios laterales del
cuerpo que caracteriza a la locomoción de los peces (1 fig. 29-11). El
patrón morfológico hidrodinámico que involucra al cuerpo y a las aletas de
los peces es en extremo constante en el grupo; las mandíbulas son prác-
ticamente la única estructura anatómica relacionada con el desarrollo de
actividades diferentes de la locomoción, como tomar y manipular comida
u otros objetos, cavar huecos o arrastrar guijarros y vegetación para cons-
truir nidos, asir al compañero en la reproducción o a los juveniles como
forma de cuidado parental. Esta uniformidad estructural no ha impedido
que, en conjunto, hayan alcanzado una diversidad de más de 30.000 es-
pecies, muchas más que el total de especies que reúne el conjunto de los
vertebrados terrestres. 

La locomoción sobre la tierra plantea problemas diferentes. Por ser
la atmósfera mucho menos densa que el agua, la fuerza de gravedad

PEZ ÓSEO MARINO. 
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es relevante y los tetrápodos requieren adaptaciones que les permitan
compensar esta fuerza. Entre ellas se observan modificaciones en las
vértebras que evitan que la columna se arquee bajo el peso del cuer-
po y aplaste las vísceras. Asimismo, en tierra, la función locomotora de
las aletas resultaría despreciable. El sistema locomotor de los vertebra-
dos terrestres es básicamente un sistema de palancas con punto de
apoyo en el sustrato que permite transmitirle impulso al cuerpo. Este
sistema da por resultado mayor flexibilidad adaptativa de los miembros,
los cuales tienen muchas de las funciones enumeradas anteriormente
para las mandíbulas y son, incluso, más eficientes (pensemos en nues-

tras manos como ejemplo extremo). Los modos de locomoción en re-
lación con el uso del sustrato se reflejan en diversas especializaciones
locomotoras relacionadas con hábitos corredores, cavadores, arboríco-
las, la explotación intensiva del espacio aéreo y aun el regreso a una vi-
da exclusivamente acuática.

Doble vida: los anfibios
Los anfibios vivientes incluyen a los anuros (ranas y sapos que ca-

recen de cola después de la metamorfosis), los urodelos como las sa-
lamandras y los tritones (que conservan la cola durante todo su ciclo vi-

Recuadro 29-1

Los peces con aletas lobuladas

I

Las aletas pares de los sarcopterigios (aletas ventrales y pectorales) son
muy diferentes de las de los actinopterigios: tienen huesos en sus bases,
homólogos a huesos de los tetrápodos, y son lobuladas o carnosas.
Los actinistia, la primera rama que se desprende del árbol filogenético de
los sarcopterigios, están representados en la actualidad por el celacanto

(Latimeria). Se han encontrado fósiles idénticos al celacanto de 70 millo-
nes de años de antigüedad. 
Los actuales peces pulmonados, o dipnoos, poseen pulmones funciona-
les; pueden vivir en agua con bajas concentraciones de oxígeno y utilizar
sus pulmones para captar el oxígeno del aire.

Un pez pulmonado moderno, Lepidosiren paradoxa. Cuando llegan las
estaciones secas, los miembros de este género sudamericano se intro-
ducen en el fango, que termina endureciéndose alrededor de ellos y se
forma una especie de capullo. Las glándulas de moco debajo de la piel
secretan una película impermeable alrededor del cuerpo, que evita la
evaporación. Solamente la boca queda expuesta. Durante este período,
el pez toma una bocanada de aire sólo aproximadamente una vez ca-
da dos horas.

FIG. 29-10. POSIBLES RELACIONES
FILOGENÉTICAS ENTRE LOS SAR-
COPTERIGIOS.

Figura interactiva
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tal) y los ápodos o gimnofiones (que carecen de miembros y tienen vi-
da subterránea). 

Los anuros son animales pisciformes durante sus etapas larva-
les, cuando son renacuajos. Cuando llegan a adultos, requieren agua
para reproducirse e, indirectamente, para respirar, ya que su piel,
siempre que esté húmeda, constituye un órgano respiratorio acce-

sorio importante. Muchos anuros capturan insectos con un disparo
de sus lenguas largas, insertas en la parte anterior de la boca, que
tienen una superficie pegajosa, similar a la de un papel cazamoscas.
Su piel fina, por lo habitual sin escamas, los diferencia de los repti-
les. Los anuros tienen pulmones hacia cuyo interior fuerzan el ingre-
so de aire, pero algunas salamandras respiran por entero a través de
la piel y de las membranas mucosas de la garganta. Los anfibios son
muy vulnerables a la desecación, dado que el agua se evapora 
con rapidez a través de la piel. Los que habitan áreas desérticas pa-
san las horas más calurosas del día enterrados muy abajo de la 
superficie.

Presentan una gran diversidad de modos reproductivos, mayor
que la de otros grupos de vertebrados. En cada uno de los tres gru-
pos vivientes de anfibios hay tendencias hacia la vida terrestre. La ma-
yoría de los anuros tienen dos fases en su ciclo vital: una en el agua
y otra en la tierra (de allí su nombre, amphi y bios que significa “do-
ble vida”). Prácticamente todos los anuros tienen fecundación exter-
na. Las hembras depositan los óvulos en el agua o en zonas cercanas
y allí se fecundan. De los huevos emergen larvas acuáticas con bran-
quias (renacuajos) que, luego de profundos cambios (metamorfosis),
dan lugar a adultos con respiración pulmonar. Los adultos pueden vi-
vir fuera del agua, aunque hay muchas variaciones sobre este tema.
Los ápodos y la mayoría de las salamandras tienen fecundación inter-
na. Entre estas últimas, los machos depositan paquetes de esperma-
tozoides, ya sea en el agua o en el suelo húmedo, que son recogidos
por las hembras. Muchos anfibios vivientes omiten por completo la
etapa larval de vida libre, nacen como una versión en miniatura del
adulto. Los huevos pueden depositarse en tierra, en un tronco hueco
o en una hoja acopada, o incluso pueden ser transportados por el pa-
dre. Algunas salamandras, como el necturo y el axolote, nunca com-
pletan su metamorfosis y continúan como formas larvales esencial-
mente acuáticas aun luego de alcanzar el estado adulto en el que al-
canzaron la madurez sexual. 
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FIG. 29-11. LA LOCOMOCIÓN EN EL AGUA: UN CUERPO HIDRODINÁMICO.
Al ser el agua virtualmente incompresible, la presión ejercida por la aleta caudal al mo-
verse lateralmente genera una reacción de igual magnitud y dirección contraria. Los 
movimientos ondulatorios del cuerpo posicionan esta aleta de tal manera que la resultan-
te de esas fuerzas provoca la propulsión hacia adelante. Mover con precisión un objeto
en un espacio tridimensional es un acto complejo que implica dominar la tendencia a gi-

rar sobre el eje longitudinal (rolido), el balanceo lateral (ladeo) y el cabeceo o movimien-
to vertical. Estos movimientos que tienden a sacar el cuerpo de la trayectoria determina-
da, a su vez producen turbulencias que reducen la eficiencia y aumentan el consumo
energético. En los peces, estos movimientos indeseados se reducen debido a la acción de
las aletas impares (dorsales y anales) y pares (pectorales y pélvicas). Las aletas pares
también favorecen un control más fino de los desplazamientos.

RANA.
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La aparición del huevo amniota

La aparición del huevo amniota en un grupo de tetrápodos duran-
te el período Carbonífero posibilitó la conquista completa de los hábitats
terrestres. El huevo amniota se caracteriza por la presencia de tres mem-
branas extraembrionarias: amnios y corion (que rodean al embrión) y
alantoides, que funciona como reservorio de los desechos nitrogena-
dos producidos por el metabolismo del embrión y que, en consecuencia,
no necesitan ser reprocesados. Estas membranas están encerradas en
una cáscara flexible o rígida que provee protección mecánica pero que a
la vez permite el paso de gases respiratorios y vapor de agua a través de
ella. Por la presencia de esta cáscara, el huevo también recibe el nombre
de cleidoico. El vitelo constituye la yema, y es la primera fuente de ali-
mento para el embrión en desarrollo; la albúmina (clara del huevo) cons-
tituye un reservorio adicional de agua y proteínas.

Un grupo ancestral amniota dio lugar a dos grandes grupos de ver-
tebrados vivientes, saurópsidos y mamíferos. 

Escamas y plumas: los saurópsidos
Este grupo se caracteriza, entre otros aspectos, por tener una qui-

lla ventral por debajo de las vértebras cervicales. Dentro del grupo de

los saurópsidos se encuentran las tortugas (quelonios), tradicionalmen-
te incluidas en el grupo llamado reptiles, y los diápsidos entre los que
se encuentran otros grupos también tradicionalmente incluidos entre
los reptiles (escamados, esfenodontes y cocodrilos) y las aves. Los sis-
temáticos cladistas no consideran a los reptiles como un grupo mono-
filético. Lo sería sólo si incorporaran las aves (véase fig. 29-10). 

Los clásicamente llamados reptiles tienen una piel fuertemente
queratinizada, por lo general cubierta por escamas protectoras y con 
pocas glándulas. Esto posibilita la vida en la tierra y la actividad diurna
(1 fig. 29-12).

Pelos y mamas: los mamíferos
Si consideramos las relaciones filogenéticas, los mamíferos y sus

parientes extintos (incluidos el grupo ancestral de reptiles del que se
originaron) conforman el grupo de los sinápsidos, cuya característica
distintiva es la presencia de una fosa en la región temporal del cráneo,
por detrás de cada cuenca ocular. El origen de este grupo se remonta
al Carbonífero superior. 

Reptiles voladores: las aves

Las aves son, básicamente, saurópsidos especializados en el vuelo.
Sus cuerpos contienen sacos aéreos y sus huesos son huecos. El hueso
más masivo del esqueleto de las aves es la quilla o esternón, en la que se
insertan los músculos que mueven las alas. Las aves voladoras son muy li-
vianas; el sistema reproductor de las hembras se ha reducido a un solo
ovario y éste se hace bastante grande como para ser funcional sólo en la
época de apareamiento. Las plumas de las aves son su característica mor-
fológica más notable. Estos animales son endotérmicos, ya que pueden
mantener una temperatura corporal elevada y constante gracias a la alta ta-
sa metabólica y a la excelente aislación térmica que proveen las plumas
(1 fig. 29-13). Las aves también tienen escamas en sus patas, un recuer-
do de su ascendencia reptiliana. Muchas aves nacen en un estadio muy in-
maduro y casi todas requieren un largo período de cuidados maternos.

(a) (b)

FIG. 29-12. DOS REPRESENTANTES DE LOS CLÁSICAMENTE LLAMADOS
REPTILES. (a) Los representantes del género Chrysemys son comunes en los ríos de Su-
damérica. El caparazón dorsal de las tortugas está fusionado parcialmente con la colum-
na vertebral y las costillas, con un mosaico de placas córneas en la superficie. A diferen-
cia de otros reptiles, la mayoría de las tortugas no mudan, pero añaden nuevas escamas
epidérmicas por debajo de la superficie. Esto da por resultado la adición de un anillo de

crecimiento anualmente. (b) El yacaré o caimán sudamericano, Caiman latirrostris . Los
caimanes y los cocodrilos depositan sus huevos en la tierra y su piel se encuentra reforza-
da con escamas epidérmicas córneas. Los cocodrilos, que son fundamentalmente anima-
les tropicales, tienen hocicos más delgados que los caimanes. Los caimanes tienen man-
díbulas más anchas y más redondeadas en la parte anterior; también se dice que son me-
nos agresivos. 
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Las aves tienen los miembros anteriores altamente modificados
respecto del patrón general de los tetrápodos. Con la cubierta de plu-
mas conforman planos de sección aerodinámica que al desplazarse por
el aire producen diferencia de presión entre las caras superior e inferior,
lo cual genera un empuje ascendente que les permite volar a pesar de
ser más pesadas que el aire. Asociadas a la adaptación al vuelo, cuen-
tan con especializaciones estructurales muy constantes en todo el gru-
po que abarcan a todos los sistemas corporales, que contribuyen a eli-
minar el exceso de peso, a asegurar un alto metabolismo que reduce
los costos energéticos y a aumentar la precisión de maniobra. Esta uni-
formidad morfológica no impide que el grupo de las aves sea el más
diverso entre los tetrápodos terrestres, tanto desde el punto de vista ta-
xonómico como por la gran variedad de nichos ecológicos en que ha-
bitan (1 fig. 29-14). 

Ciertas aves no tienen capacidad de vuelo o bien ésta es reduci-
da. Este tipo de aves pueden ser acuáticas buceadoras (macáes, so-
morgujos, pingüinos, aunque en estos últimos la propulsión se realiza
por movimientos de las alas equivalentes a los del vuelo), terrestres ca-
minadoras (inambúes) o corredoras de tamaño grande (avestruces,
ñandúes). En estas aves corredoras, los segmentos distales de los
miembros son más largos y el número de dedos está reducido, mien-
tras que en las acuáticas que nadan o bucean usando las patas como
paletas existen membranas en los dedos o entre éstos, que incremen-
tan la superficie propulsora. En general, las aves que caminan sobre es-
tratos blandos como fondos lodosos de cuerpos de agua (garzas, jaca-
nas), tienen dedos alargados, lo cual constituye una adaptación que
permite ejercer menor presión y así se reduce la posibilidad de hundir-
se. Muchas aves tienen el hábito de descansar sobre ramas de árboles,
cables o alambres (percheras) y sus pies tienen la típica disposición de
tres dedos hacia adelante y uno hacia atrás. Al posarse, un reflejo pro-
duce la contracción del ligamento flexor de los dedos, lo que les permi-
te mantenerse aferradas aun dormidas. 

La forma del pico se relaciona con una diversidad de dietas. Por
ejemplo, el pico corto y grueso de los cardenales y otras aves relacio-
nadas les permite partir semillas. Las aves que tienen picos con forma
de espátulas levantan sus presas removiendo el fondo lodoso de cuer-
pos de agua con sus picos ensanchados distalmente. El pico curvo y
fuerte de las rapaces les permite desgarrar la piel y arrancar trozos de
carne de sus presas, por lo general otros vertebrados, de un tamaño
apropiado para ser tragado. Los tucanes tienen un pico grande que les
posibilita consumir frutas. 

Pelos, mamas, molares y orejas: 
los mamíferos
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FIG. 29-13. UN RATONERO DE HOMBRO ROJO CAPTURANDO A UN RATÓN.

FIG. 29-14. ADAPTACIONES A DIFERENTES FORMAS DE VUELO. (a) Alas cor-
tas, anchas y de contorno elíptico aseguran sustentación y maniobrabilidad a bajas velo-
cidades y son eficientes para el desplazamiento en ambientes relativamente cerrados co-
mo entre las ramas de un bosque (tordos, tórtolas). (b) Alas más largas tienen mayor su-
perficie, lo que permite aprovechar columnas ascendentes de aire caliente y volar en 
círculos (buitres). (c) Alas cortas y angostas posibilitan realizar vuelos en picada a alta ve-

locidad con una recuperación súbita de altura después de atacar a la presa, convirtiendo
energía cinética en potencial (halcones). (d) Alas largas y angostas favorecen el avance
contra el viento y mantenerse en el aire sin batir las alas por largos tiempos en ambien-
tes marinos (albatros, petreles). (e) Un tipo especial de ala permite batir hacia atrás y
adelante, lo cual mantiene, con un alto costo energético, una posición estacionaria a la
manera de los helicópteros (colibríes). 

(a) (b) (c) (d) (e)

EQQUS CABALLUS, CABALLO DOMÉSTICO
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La filogenia de los mamíferos es cada vez más conflictiva a medi-
da que se suman nuevos datos sobre el grupo. Los mamíferos consti-
tuyen la culminación del linaje de amniotas sinápsidos, cuyos primeros
representantes alcanzaron una gran diversidad en el Paleozoico tardío
(véase cap. 21, cuadro 21-1). Los primeros mamíferos, que aparecie-
ron en la etapa más temprana del Mesozoico, eran pequeños y, con al-
ta probabilidad, nocturnos, lo que les permitió evitar a los dinosaurios
carnívoros activos durante las horas de luz. Indudablemente, se alimen-
taban sobre todo de insectos, gusanos y huevos. Las musarañas que,
según se cree, se asemejan mucho a estos mamíferos primitivos, han
retenido estos hábitos evasivos. Durante casi todo el Mesozoico, los di-
nosaurios fueron los vertebrados terrestres más abundantes y conspi-
cuos y su disminución brusca al final del Cretácico dejó un vacío que

permitió la radiación de los mamíferos (véase cap. 21, Principales tran-
siciones en la historia de la vida). Sin embargo, a pesar de la rápida 
diversificación de los mamíferos y el notable incremento de tamaño en
muchos linajes a comienzos del Terciario, éstos no alcanzaron de inme-
diato la amplitud ecológica ni la talla de los dinosaurios.

Entre las características derivadas que distinguen a los mamí-
feros pueden mencionarse:

• La presencia de pelo. 
• Una alta temperatura corporal que se mantiene constante al

generarse calor metabólicamente. 

Recuadro 29-2
Mamíferos en todos los ambientes: corredores, cavadores, arborícolas, voladores y nadadores

I

A lo largo de su evolución, los mamíferos desarrollaron una diversidad de
patrones adaptativos que les han permitido la colonización exitosa de los
más variados ambientes, diversificarse en una gran variedad de formas de
vida y cubrir el más amplio rango de tamaños dentro de los vertebrados.
Los mamíferos más primitivos son de tamaño relativamente pequeño. Sus
miembros forman ángulos más o menos cerrados entre sus segmentos
proximales (el brazo en el anterior y el muslo en el posterior) y sus seg-
mentos medios (antebrazo y pierna respectivamente) y la mano y el pie
se apoyan casi totalmente sobre el suelo (plantígrados). Esta conforma-
ción les permite lograr altas aceleraciones, pero por su alto costo energé-
tico, éstas son de corta duración (pensemos en la laucha que escapa de la
escoba en la cocina de la casa). 
En muchas líneas que se especializan en la carrera, los dos segmentos dis-
tales del miembro son más largos que el proximal y el pie apoya sólo so-
bre los dedos (digitígrados) o aun sobre las uñas engrosadas en pezuñas
(ungulígrados). En este caso, las articulaciones permiten una rotación só-
lo en dirección anteroposterior. El ejemplo más extremo de este patrón
adaptativo especializado es el del caballo, en el que los dedos laterales han
desaparecido y todo el peso descansa sobre el casco que cubre la última
falange del dedo medio (fig. a). 
En los elefantes, los cuadrúpedos de mayor tamaño, el segmento proximal
es más largo que los distales y los miembros se disponen de forma com-
pletamente vertical de manera que todas las fuerzas se alinean en una co-
lumna ósea que soporta el peso casi sin acción muscular (fig. b).
Los canguros y algunos roedores saltan utilizando sus miembros posterio-
res. En ellos, los segmentos distales, que están muy alargados, permiten
incrementar la velocidad de despegue y la amplitud del salto. Los ligamen-
tos del pie almacenan energía en cada caída, la que se libera en el despe-
gue siguiente al extenderse el pie, por lo que este mecanismo resulta un
modo de locomoción muy económico en términos energéticos (fig. c).
En otras formas de mamíferos terrestres, las mayores especializaciones se
encuentran en los miembros anteriores. Éstos pueden ser alargados y con
manos en forma de gancho, que permiten balancearse de rama en rama
(gibones) (fig. d), o ser robustos con la inserción de musculatura podero-
sa y fuertes garras especializadas en la actividad cavadora (armadillos) (fig. e),
o presentar dedos alargados que sostienen una membrana que permite
realizar un vuelo batido (murciélagos) (fig. f).

Los mamíferos acuáticos se caracterizan por sus cuerpos alargados e hi-
drodinámicos y sus miembros acortados en forma de aletas o paletas. De-
bido a que el peso del cuerpo está mayormente sostenido por el empuje
del agua, entre las formas más extremas como las ballenas encontramos
los vertebrados de mayor tamaño que hayan existido jamás (fig. g).

El cráneo de los mamíferos también acumula modificaciones que reflejan
adaptaciones a diferentes tipos de vida. Así, entre una gran diversidad
morfológica que implica compromisos entre dieta, percepción de sentidos
(fundamentalmente los órganos del olfato, la vista y el oído) y desarrollo
del encéfalo, muchos herbívoros presentan mandíbulas largas y fuertes
que alojan una batería de dientes que les permiten triturar las resistentes
paredes de las células vegetales. Los carnívoros tienen mandíbulas provis-
tas de molares y premolares filosos que funcionan como tijeras que cor-
tan y desgarran las fibras musculares, mientras que los mamíferos de há-
bitos nocturnos por lo general presentan órbitas muy amplias, en corres-
pondencia con el agrandamiento de los ojos, adaptados a la visión en la
oscuridad. 

Patrones adaptativos de mamíferos.

(a) (b)
(c)

(e)

(d) (f)

(g)
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• Una articulación mandibular entre el único hueso dentario de
la mandíbula inferior y el hueso escamoso de la superior. 

• Heterodoncia (dientes altamente diferenciados en distintas
partes de la boca).

• Provisión de leche a la progenie por glándulas especializadas
(glándulas mamarias).

Casi todas las especies de mamíferos son vivíparas. Sin embargo, al-
gunos como los monotremas, que incluyen al ornitorrinco, depositan hue-
vos con cáscara pero nutren a su progenie después del nacimiento. En

cambio los marsupiales (metaterios), como las comadrejas, los canguros y
los koalas, son vivíparos que paren a sus crías en una fase temprana del
desarrollo; aunque a menudo se establece una conexión entre la madre y
el embrión, la placenta (véase cap. 42, Un sitio de intercambio entre la ma-
dre y el embrión: la placenta), la gestación es muy breve y las crías son ex-
tremadamente inmaduras en el momento del nacimiento. A menudo, la
cría permanece en una bolsa especial donde la madre la amamanta y así
continúa su desarrollo. En el restante gran grupo de mamíferos, los placen-
tarios (euterios), las crías son paridas en una fase de desarrollo más avan-
zada (cuadro 29-1). 
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Cuadro 29-1. Órdenes de mamíferos

Grupo Algunas características

Monotremas Son ovíparos. El huevo es grande y sin cáscara. Tienen glándulas mamarias sin pezón. El adulto pierde sus dientes y presenta
placas córneas. Ej.: ornitorrinco

Marsupiales La vida intrauterina es más corta que en los euterios. El desarrollo se completa en la bolsa marsupial. Tienen una placenta 
vitelina que no es homóloga a la placenta de los euterios. Ej.: canguro

Edentados También denominados xenartros porque tienen un punto de articulación adicional entre cada par sucesivo de vértebras. No 
tienen dentadura o bien presentan una hilera de dientes sin esmalte. Ej.: perezoso 

Folidotos Se conocen también como pangolines. No tienen dientes. Tienen grandes escamas córneas que recubren incluso la cola 

Insectívoros Son mamíferos muy pequeños (menos de 50 cm). Tienen dientes pequeños con cúspides afiladas. Incluyen las musarañas, 
los topos y los erizos 

Carnívoros Presentan una dentadura muy especializada. El último premolar superior y el primer premolar inferior son dientes alargados 
en láminas cortantes. Los incisivos son cortantes. Los caninos se desarrollan en largos colmillos. Ej.: puma 

Quirópteros Tienen una membrana alar delgada sostenida por cuatro dedos hipertrofiados. Con estos miembros practican un verdadero 
vuelo. Ej.: murciélagos 

Dermópteros Son planeadores. Sus cuerpo está asociado con una membrana alar gruesa cubierta de pelaje que crea una superficie para 
el vuelo. Esta membrana se extiende desde el cuello a los dedos de la mano, a los dedos del pie y hasta la cola. Ej.: ardilla 
voladora

Escandentios Conocidos como musarañas arborícolas. Tienen larga cola. Los incisivos tienen forma alargada como los caninos 

Primates El pulgar puede oponerse al resto de los dedos. Tienen dedos con uñas planas y visión estereoscópica (véase cap. 22). 
Ej.: monos

Macrocélidos Se las llama “ratas con trompa” por su trompa corta y flexible. Los miembros posteriores son más largos que los anteriores

Lagomorfos Tienen dos incisivos en cada hemimandíbula, que son de crecimiento constante y completamente cubiertos por esmalte. 
Ej.: conejo 

Roedores Tienen un incisivo en cada hemimandíbula y un segundo incisivo de crecimiento continuo. Ej.: rata doméstica

Tubulidentados Tienen, como en todos los ungulados, una extremidad espatulada en las falanges más distales. Tienen dientes en columna, 
de crecimiento continuo, sin esmalte, compuestos de numerosos prismas hexagonales. Tienen garras poderosas. 
Ej.: oryctexopus afer o cerdo hormiguero

Tilópodos Caminan sobre la superficie plantar de las últimas y anteúltimas falanges. Son rumiantes pero el proceso de fermentación 
tiene una base anatómica diferente de la del grupo de rumiantes propiamente dichos. Ej.: guanaco

Rumiantes Tienen estómagos con cuatro compartimientos que permiten la fermentación de la celulosa por numerosos organismos 
unicelulares. Ej.: vaca

Artiodáctilos Herbívoros con patas terminadas en pezuñas. El tórax, muy largo, encierra no sólo los pulmones, sino casi la totalidad de las 
vísceras. Tienen incisivos cónicos poderosos y enormes caninos de sección triangular. La trompa es alargada. Ej.: jirafa

Cetáceos Son grandes mamíferos marinos. Sus narinas están desplazadas hacia la parte posterior y los miembros anteriores están 
transformados en aletas natatorias. Ej.: delfín

Perisodáctilos Ungulados herbívoros que se caracterizan por la posesión de extremidades con dedos impares, uno de los cuales está más 
desarrollado y sirve de apoyo. Incluye al tapir de la India o la cebra de montaña, entre otros

Hiracoideos Representado por el damán arbóreo. Poseen dedos con pezuñas y tienen una zona glandular dorsal rodeada de pelos 
eréctiles con una gran densidad de glándulas sebáceas y de otros tipos

Sirénidos Son los únicos mamíferos marinos herbívoros y totalmente acuáticos, nunca dejan el agua, ni siquiera para dar a luz. Son 
animales grandes y pesados, y tienen movimientos lentos. Carecen de miembros posteriores y los miembros anteriores 
están transformados en aletas. Ej.: manatí 

Proboscidios Representado por los elefantes. Tienen trompa, orificios nasales más altos que las órbitas, el tercer incisivo defensivo con 
crecimiento indefinido. No tienen caninos inferiores
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Los mamíferos tienen un menor número de huesos craneales que
los peces y los reptiles, un ejemplo de que “más simple” y “más primi-
tivo” pueden tener significados bastante opuestos. En los mamíferos,
como en otros vertebrados, se ha desarrollado un tabique o partición
ósea (paladar secundario) que separa los pasajes nasal y alimentario.
Cada mitad de la mandíbula inferior de un mamífero, a diferencia de la
de otros vertebrados, consiste en un solo hueso. Los mamíferos deben
alimentarse de organismos de pequeño tamaño o despedazar el ali-
mento en trozos bastante pequeños como para poder tragarlos. En es-
te grupo se encuentran especies con muy diversos hábitos de vida y
una amplia gama de patrones adaptativos que les han permitido una
exitosa y amplia presencia en una gran diversidad de ambientes
(2recuadro 29-2, Mamíferos en todos los ambientes: corredores, ca-
vadores, arborícolas, voladores y nadadores). 

En muchos aspectos, los humanos nos encontramos entre los ma-
míferos menos especializados. A diferencia de los carnívoros –consumi-

dores de carne– y de los diversos órdenes de herbívoros, los humanos
somos omnívoros; nos alimentamos de una gran variedad de frutos, de
hortalizas y de otros animales. No podemos ver tan bien como los mo-
nos nocturnos. Nuestro sentido del olfato es mucho menos agudo que
el de un perro y nuestro sentido del gusto es mucho menos sensible
que el de una enorme variedad de otros animales. Muchos animales
pueden correr más rápido, nadar más vigorosamente y trepar a los ár-
boles con más agilidad (aunque pocos pueden hacer las tres cosas).
Sin embargo, los seres humanos tenemos un área de extrema especia-
lización: el cerebro. A causa de las especializaciones de nuestro cere-
bro, somos únicos entre todos los otros animales por nuestra capacidad
para razonar, de utilizar un lenguaje simbólico muy elaborado y por
nuestra inagotable capacidad de aprender y planificar, las que, hasta
cierto punto, nos posibilitan controlar nuestro propio futuro y el de los
otros organismos, nuestros parientes, con los cuales compartimos este
planeta.

En síntesis

Boca secundaria: los deuteróstomos
1. La mayoría de los equinodermos adultos tienen simetría radial,

pero las larvas presentan simetría bilateral. Sus características de-
rivadas más destacadas son: placas internas calcificadas que for-
man un esqueleto interno y sistema de locomoción ambulacral.
Habitan en la mayoría de los mares. Algunos de sus representan-
tes son las estrellas pluma y los lirios de mar (crinoideos), las es-
trellas de mar (asteroideos), las estrellas frágiles (ofiuroideos), los
erizos de mar y los dólares de arena (equinoideos) y los pepinos
de mar (holoturoideos).

2. Las estrellas de mar se desplazan mediante un sistema vascular
acuífero, que contiene los pies ambulacrales. Presentan un tipo
de larva llamada auricularia, tienen sexos separados y la fecunda-
ción es externa.

3. Los erizos de mar y los dólares de arena no tienen brazos. El plan
corporal es pentámero, con cinco áreas que llevan los pies am-
bulacrales. Los erizos tienen espinas móviles y en algunos casos
glándulas venenosas. Poseen un aparato mandibular denomina-
do linterna de Aristóteles.

4. Las estrellas frágiles presentan un disco central subcircular y cin-
co brazos finos, largos y flexibles. Los pies ambulacrales carecen
de ventosas y son usados para recoger y manejar el alimento.

5. Los lirios de mar y las estrellas pluma pasan al menos parte de
sus vidas adheridos o colgando de un sustrato. Los lirios son sé-
siles, las estrellas pueden llevar una vida pelágica. Son los únicos
representantes vivientes de un grupo de equinodermos que pre-
senta un tallo de fijación constituido por discos calcáreos. 

6. Los pepinos de mar, con sus cuerpos relativamente blandos y su
parcial “retorno” a la simetría bilateral, poseen cinco hileras de
pies ambulacrales. El esqueleto calcáreo está muy reducido y por
lo habitual consiste en pequeñas espinas (osículos dérmicos). La
pared corporal suele ser blanda y coriácea. La boca está rodeada

por estructuras parecidas a tentáculos, que usan para capturar ali-
mento.

Animales con faringe perforada 
7. El resto de los deuteróstomos derivan de un mismo antecesor hi-

potético, cuya faringe habría estado perforada por hendiduras. Es-
tas hendiduras habrían participado inicialmente en la filtración de
las partículas de alimento suspendidas en el agua, pero luego se
involucraron en el proceso de respiración. Poseen un esqueleto
constituido por varillas cartilaginosas, que en los animales más
complejos forman los arcos branquiales.

8. La característica derivada más destacada de los hemicordados es
un cuerpo dividido en tres regiones: una probóscide, usada para
excavar los sedimentos oceánicos, un collar corto y un tronco lar-
go. Habitan aguas marinas profundas y viven en tubos que ellos
mismos secretan. Algunos forman colonias que viven fijas al sus-
trato (pterobranquios). Todos presentan sexos separados y fe-
cundación externa. Su larva ciliada se llama tornaria y es seme-
jante a la auricularia. El sistema nervioso incluye dos cordones
nerviosos, uno ventral y otro dorsal, unidos por un anillo. En al-
gunos hemicordados, la porción anterior del cordón dorsal es
hueca como en los cordados. Los estudios moleculares han con-
firmado que están estrechamente relacionados con los equino-
dermos y comparten un ancestro común más reciente con los
cordados.

Aparición de la notocorda: los cordados
9. La característica distintiva del antecesor hipotético de los corda-

dos es la presencia de una varilla rígida de tejido fibroso, en po-
sición dorsal, que se extiende a lo largo del cuerpo y sirve como
un eje firme y flexible (notocorda). También habría presentado
un tubo nervioso dorsal, un tubo digestivo ventral y una cola po-
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sanal. De este ancestro habrían derivado tres linajes: los urocor-
dados o tunicados, con el cuerpo cubierto por una túnica protec-
tora que contiene una sustancia similar a la celulosa; los cefalo-
cordados o peces lanceta, pequeños animales con forma de pez;
y los craneados, que comprenden a todos los demás animales
cordados. Las características distintivas de los craneados son un
cráneo cartilaginoso que protege el cerebro y un esqueleto mi-
neralizado con fosfato de calcio. La mayoría tiene vértebras. 

Animales con soporte interno: los vertebrados
10. Los vertebrados constituyen el subgrupo más grande de los corda-

dos. Su antecesor habría tenido una concentración de órganos sen-
soriales y un cerebro, características que distinguen claramente a los
vertebrados de los cordados no vertebrados. El pasaje del modo pa-
sivo de alimentación por filtración ciliar al activo fue acompañado
por cefalización y cambios en la actividad muscular.

10. La columna vertebral es un soporte flexible, habitualmente óseo,
que se desarrolla alrededor de la notocorda y en casi todos los
casos la suplanta. El cerebro está protegido por un cráneo. El en-
doesqueleto óseo está formado por tejido vivo que crece con el
animal.

12. Los mixines son formas marinas carroñeras. Las lampreas viven
en un medio marino o de agua dulce, en general como ectopa-
rásitos hematófagos de peces.

Aparición de las mandíbulas: los gnatostomados
13. Las mandíbulas surgieron como modificaciones en el patrón de

desarrollo de la región cefálica anterior. Habitualmente dotadas
de dientes, ampliaron la variedad del alimento de los vertebra-
dos. En los gnatostomados permitieron un aumento de tamaño
importante.

14. Los tiburones, las rayas y los peces gallo son peces cartilaginosos
(condrictios), sin huesos verdaderos. Son marinos, pelágicos y,
por lo general, depredadores. La mayoría tiene la piel cubierta
por escamas denticuliformes pequeñas y puntiagudas, que no se
superponen y se asemejan a los dientes de los vertebrados. Pue-
den ser ovíparos, ovovivíparos o vivíparos.

15. Los gnatostomados con hueso (osteíctios) tienen esqueleto in-
terno, en general óseo. El antecesor de todos los osteíctios ha-
bría dado origen a dos grandes grupos: los actinopterigios y los
sarcopterigios.

16. Los actinopterigios son los peces de agua dulce y salada más co-
munes. Tienen aletas móviles, con radios esqueléticos internos.
La mayoría de los peces vivientes tienen sacos aéreos que se ori-
ginan en el tubo digestivo. Estos sacos se transformaron secun-
dariamente en vejigas natatorias que se llenan de gas y actúan
como cámaras de flotación. Poseen escamas características.

17. Los sarcopterigios con sus aletas lobuladas, conquistaron la tierra
firme. Constituyen el grupo antecesor que dio origen a todos los
demás vertebrados terrestres. Aún existen cuatro géneros consi-
derados fósiles vivientes.

Los sarcopterigios en la transición al medio terrestre
18. Las características del medio terrestre son distintas de las del

acuático: la fuerza de gravedad es contrarrestada por la densidad
del medio, el O2 forma parte del medio, en vez de estar disuel-
to en él; existe riesgo de desecación; los estímulos se transmiten
de otra manera y entonces se necesitan estructuras diferentes
para percibirlos.

19. Entre las modificaciones asociadas con la locomoción terrestre se
observan cambios en las vértebras que evitan que la columna 
se arquee bajo el peso del cuerpo y aplaste a las vísceras. El sis-
tema locomotor es un sistema de palancas con punto de apoyo
en el sustrato.

20. Los anfibios vivientes incluyen a las ranas y a los sapos, que ca-
recen de cola después de la metamorfosis (anuros), a los urode-
los, que conservan la cola durante todo su ciclo vital, y a los ápo-
dos, que carecen de miembros y viven bajo tierra.

21. Los anuros son pisciformes durante la etapa larval. Los adultos
necesitan el agua para reproducirse. Su piel fina, habitualmente
sin escamas, los diferencia de los reptiles. Respiran a través de
los pulmones y de la piel. La mayoría tiene dos fases en su ciclo
vital: una en el agua y otra en la tierra. Las larvas pasan al esta-
do adulto luego de una metamorfosis. Casi todos tienen fecun-
dación externa.

22. Los ápodos y la mayoría de las salamandras tienen fecundación
interna. Algunas salamandras no completan su metamorfosis y
continúan como formas larvales aun después de la maduración
sexual.

La aparición del huevo amniota
23. El huevo amniota permitió la conquista completa de los ambien-

tes terrestres. Este huevo tiene tres membranas: el amnios y el
corion (que rodean al embrión) y el alantoides (reservorio de los
desechos nitrogenados producidos por el metabolismo del em-
brión). Una cáscara externa, flexible o rígida, brinda protección
mecánica y permite el paso de gases respiratorios y vapor de
agua. La yema (vitelo) es el primer alimento del embrión; la cla-
ra (albúmina) es un reservorio adicional de agua y proteínas. Un
grupo ancestral amniota dio lugar a dos grandes grupos de ver-
tebrados vivientes: los saurópsidos y los mamíferos.

24. Los saurópsidos tienen una quilla ventral por debajo de las vér-
tebras cervicales. Este grupo comprende a los animales llamados
clásicamente reptiles: las tortugas (quelonios), los diápsidos,
otros grupos tradicionalmente incluidos entre los reptiles (esca-
mados, esfenodontes y cocodrilos) y las aves. Los reptiles tienen
la piel queratinizada, por lo general cubierta por escamas protec-
toras.

25. Los mamíferos y sus parientes extintos forman el grupo de los si-
nápsidos. Su característica distintiva es la presencia de una fosa
en la región temporal del cráneo, por detrás de cada cuenca 
ocular.

a703-29.qxd  2/13/13  11:58 AM  Page 592



Capítulo 29: Eukarya V: el linaje de los animales II /   593

En síntesis  (Cont.)

Reptiles voladores: las aves

26. Las aves son saurópsidos especializados en el vuelo. Tienen sa-
cos aéreos, huesos huecos y las plumas son su característica
morfológica más notable. Poseen estructuras especializadas, 
relacionadas con la adaptación al vuelo, que abarcan todos los
sistemas corporales. Tienen escamas en las patas y son endotér-
micas.

27. La mayor parte de las aves son voladoras y muy livianas, pero al-
gunas vuelan poco o nada. Pueden ser acuáticas buceadoras
(macáes, somorgujos, pingüinos), terrestres caminadoras (inam-
búes) o corredoras de tamaño grande (avestruces y ñandúes).

28. La forma del pico está asociada con la dieta: picos cortos y grue-
sos con los que parten semillas; en forma de espátula, con los
que remueven el fondo lodoso de los cuerpos de agua; curvos y
fuertes, con los que desgarran la piel y arrancan la carne de las
presas. 

Pelos, mamas, molares y orejas: los mamíferos
29. Los primeros mamíferos eran pequeños y, con probabilidad, noc-

turnos. Se alimentaban de insectos, gusanos y huevos. Su radia-
ción ocurrió después de que se extinguieron los dinosaurios. Las
principales características derivadas del grupo son la presencia de
pelo, la alta temperatura corporal constante, la articulación man-

dibular entre el único hueso dentario de la mandíbula inferior y
el hueso escamoso de la superior, dientes diferenciados en dis-
tintas partes de la boca y provisión de leche a la progenie por
glándulas especializadas.

30. Los ornitorrincos (monotremas) depositan huevos con cáscara.
Las comadrejas y los canguros (marsupiales) son vivíparos, paren
crías inmaduras que continúan su desarrollo en una bolsa espe-
cial donde la madre las amamanta. Los demás mamíferos (pla-
centarios), paren a sus crías en una fase más avanzada de su de-
sarrollo.

31. Tienen menos huesos craneales que los peces y poseen un ta-
bique o partición ósea (paladar secundario) que separa los pasa-
jes nasal y alimentario. A diferencia de otros vertebrados, cada
mitad de la mandíbula inferior consiste en un solo hueso.

32. En muchos aspectos, los humanos se encuentran entre los ma-
míferos menos especializados. Son omnívoros. Sus sentidos de
la vista, el olfato y el gusto están menos desarrollados. Aunque
muchos animales pueden correr más rápido, nadar más vigoro-
samente o trepar a los árboles con más agilidad, los humanos se
cuentan entre los pocos que pueden hacer las tres cosas. El ce-
rebro constituye un área de extrema especialización que les con-
fiere las capacidades de razonar, hablar, planificar y aprender de
manera ilimitada.

Cuestionario

1. A mediados del siglo pasado, Alfred S. Romer propuso que los
peces invadieron la tierra firme a causa de la desecación progre-
siva de las aguas durante el Devónico. Sin embargo, no se han
encontrado evidencias de que esto haya sido así. ¿Qué otra hi-
pótesis podría explicar la colonización de la tierra?

2. Los primeros mamíferos conocidos con cierto detalle son los
morganucodóntidos. Eran muy pequeños (pesaban unas pocas
decenas de gramos), probablemente se alimentaban de 
insectos y tenían hábitos nocturnos. Comparados con sus prede-
cesores, estos animales tenían molares y músculos mandibula-
res molares más desarrollados. ¿Cómo podría explicarse esta 
evidencia?

3. Hasta el momento del parto, las crías de los animales placenta-
rios crecen más rápido y presentan mayor desarrollo cerebral
que las crías de los marsupiales, que abandonan rápidamente el
útero y se desarrollan en la bolsa materna. ¿A qué podrían de-
berse estas diferencias? 

4. Entre los vertebrados se observa que algunas especies son oví-
paras y otras son vivíparas. ¿Cuáles son las ventajas de cada una
de estas alternativas?

5. La siguiente tabla enumera algunos marsupiales australianos y
algunos placentarios de otros continentes. Los integrantes de ca-
da par presentan diversas similitudes en su morfología externa
así como en aspectos ecológicos. 

Marsupiales Placentarios
australianos no australianos

Lobo de Tasmania (Thylacinus) Lobo (Canis)
Wombat (Phascolomys) Marmota (Marmota)
Falangero volador (Petaurus) Ardilla voladora (Glaucomys)

Coincidencias como éstas se observan también en otros grupos ani-
males y vegetales.

a. ¿Cómo se denomina a este tipo de patrón evolutivo? 
b. Plantee una hipótesis que explique cómo podría ocurrir la

aparición de estas similitudes.

a703-29.qxd  2/13/13  11:58 AM  Page 593



Átomos y moléculas

La materia está compuesta de átomos y éstos, a su vez, están constituidos por partí-
culas más pequeñas. El núcleo de un átomo contiene protones cargados positivamente y
neutrones, sin carga. Fuera del núcleo hay electrones, partículas pequeñas, cargadas nega-
tivamente.

El peso atómico de un átomo es, aproximadamente, la suma del número de proto-
nes y neutrones existentes en su núcleo. El número de electrones en un átomo es igual
al número de protones y determina el número atómico.

Los electrones de un átomo tienen distintas cantidades de energía. Los más próximos
al núcleo tienen menos energía que los más alejados y se ubican en un nivel energético
más bajo. Un electrón tiende a ocupar el nivel energético más bajo disponible pero con el
ingreso de energía puede ser lanzado a un nivel de mayor energía. Cuando el electrón re-
gresa a un nivel de energía más bajo, esa energía se libera.

Apéndice 1
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El comportamiento químico de un átomo está determinado por el
número y la distribución de sus electrones. Un átomo es más estable
cuando todos sus electrones se encuentran en sus niveles de energía
más bajos posibles y esos niveles de energía están completos. El pri-
mer nivel energético puede tener dos electrones, el segundo puede te-
ner ocho, y éste es el mismo número que tiene el tercer nivel de ener-
gía de los átomos pequeños de mayor interés en biología. Las reaccio-
nes químicas entre los átomos resultan de su tendencia a alcanzar la
distribución electrónica más estable posible.

Dos o más átomos unidos por enlaces químicos forman molécu-
las. Dos tipos comunes de enlace son el iónico y el covalente. Los en-
laces iónicos se forman por la atracción mutua de partículas de carga
eléctrica opuesta (iones). 

En los enlaces covalentes, los pares de electrones se comparten
entre los átomos. Los enlaces covalentes en los que dos átomos com-
parten dos pares de electrones (cuatro electrones) se conocen como
enlaces dobles y aquellos en los cuales comparten tres pares de elec-
trones (seis electrones) se conocen como enlaces triples.

Las reacciones químicas (intercambio de electrones entre los áto-
mos) pueden representarse con ecuaciones químicas. Tres tipos gene-
rales de reacciones químicas son:

1. La combinación de dos o más sustancias para formar una sus-
tancia diferente:

A + B → AB

2. La disociación de una sustancia en dos o más:
AB → A + B

3. El intercambio de átomos entre dos o más sustancias. 
AB + CD → AD + CB

Las sustancias formadas por átomos de dos o más elementos di-
ferentes, en proporciones definidas y constantes, se conocen como
compuestos químicos.

Isótopos

En algunas ocasiones, diferentes átomos del mismo elemento
contienen diferentes números de neutrones. Estos átomos que, por
lo tanto, difieren entre sí en sus pesos atómicos, pero no en sus nú-
meros atómicos, se conocen como isótopos del elemento. Por ejem-
plo, existen tres isótopos diferentes del hidrógeno. La forma común
del hidrógeno, con un protón, tiene un peso atómico de 1 y se sim-
boliza 1H, o simplemente H. Un segundo isótopo del hidrógeno, que
se conoce como deuterio, contiene un protón y un neutrón y, por lo
tanto, tiene un peso atómico de 2. Este isótopo se simboliza como
2H. El tritio, 3H, el tercer isótopo, es muy raro, tiene un protón y dos
neutrones y, por lo tanto, tiene un peso atómico de tres. El compor-
tamiento químico de los dos isótopos más pesados es básicamente
el mismo que el del hidrógeno común: los tres isótopos tienen un
solo electrón cada uno y son los electrones los que determinan sus
propiedades químicas.

La mayoría de los elementos tienen varias formas isotópicas. Las di-
ferencias en peso, aunque son muy pequeñas, son lo suficientemente
grandes como para ser detectadas por los aparatos modernos de labora-
torio. Además, si bien no todos tienen esta característica, muchos de los
isótopos menos comunes son radiactivos. Esto significa que el núcleo del
átomo es inestable y emite energía cuando cambia a una forma más es-
table. La energía liberada por el núcleo de un isótopo radiactivo puede 
estar en forma de partículas subatómicas que se mueven rápidamente, de
radiación electromagnética o en ambas formas. Pueden detectarse con un
contador Geiger o con una película fotográfica.

Los isótopos tienen usos importantes en la investigación biológica
y en medicina. Pueden usarse, por ejemplo, para determinar la edad
de los fósiles y de las rocas fosilíferas. Cada tipo de isótopo radiactivo
emite energía y cambia a otro tipo de isótopo a una tasa característica
y fija. Como resultado, las proporciones relativas de diferentes isótopos
en una muestra de roca dan una buena indicación de cuánto tiempo
transcurrió desde que la roca fue formada, siempre que pueda deter-
minarse cuáles eran las proporciones originales de esos isótopos.

Otro uso de los isótopos radiactivos es el de “rastreadores”. Dado
que todos los isótopos del mismo elemento tienen las mismas propie-
dades químicas, un isótopo radiactivo se comportará en un organismo
exactamente igual que su isótopo más común no radiactivo. Como re-
sultado, los biólogos han sido capaces de utilizar isótopos de varios ele-
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mentos –especialmente hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno y fós-
foro– para rastrear el curso de muchos procesos esenciales en los or-
ganismos vivos.

Los isótopos desempeñan un papel en el tratamiento de muchas
formas de cáncer y también tienen numerosos usos diagnósticos en
medicina. Por ejemplo, un isótopo del elemento talio, que no reaccio-
na químicamente en el cuerpo humano, puede utilizarse para identifi-
car vasos sanguíneos bloqueados en personas con síntomas de enfer-
medad cardíaca. El isótopo se inyecta al torrente sanguíneo. Luego,

mientras el paciente realiza ejercicios en una plataforma móvil, el mo-
vimiento del isótopo radiactivo es detectado por un contador Geiger 
conectado a una computadora. El resultado es un “cuadro” de la distri-
bución del isótopo en el músculo cardíaco. Si un vaso sanguíneo se 
encuentra bloqueado por depósitos de grasa, el isótopo no podrá pe-
netrar en la región del músculo cardíaco irrigada por ese vaso sanguí-
neo. Este procedimiento, que no tiene efectos colaterales conocidos, da
una indicación muy confiable de la presencia o la ausencia de un tipo
común de enfermedad cardíaca. 

a703-Ape1.qxd  2/13/13  12:58 PM  Page A-3



a703-pli.qxd  2/13/13  1:50 PM  Page I



La química de los seres vivos

La química de los organismos vivos es, en esencia, la química de los compuestos or-
gánicos, o sea, de los compuestos que contienen carbono. El carbono es singularmente
adecuado para este papel central, por ser el átomo más liviano capaz de formar múltiples
enlaces covalentes (véase Apéndice 1). Así, puede combinarse con otros átomos, incluso
otros carbonos, y formar una gran variedad de cadenas fuertes y estables. Sin embargo,
muchas de sus propiedades específicas dependen de grupos funcionales, grupos que es-
tán unidos al esqueleto de carbono y reemplazan a uno o más de sus hidrógenos. 

Un grupo –OH (hidroxilo) es un ejemplo de un grupo funcional. Un compuesto con
un grupo hidroxilo que reemplaza a uno o más de los hidrógenos de un hidrocarburo se
conoce como alcohol. 

La mayoría de los grupos funcionales son polares (véase cap. 1, recuadro 1-1) y, por
lo tanto, tienen algunas regiones con carga positiva y otras con carga negativa en solución
acuosa. Así, confieren solubilidad en agua y carga eléctrica local a las moléculas que los
contienen.

Apéndice 2

Fig. 1. (a) Modelos de esferas y varillas y fórmulas es-
tructurales del etano (hidrocarburo formado por la
unión covalente simple de dos átomos de carbono).

(b) Alcohol metanol. El grupo funcional –OH reempla-
za un hidrógeno (H). 
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Los hidratos de carbono

Los carbohidratos son la fuente primaria de energía química para
los sistemas vivos. Pueden existir como compuestos simples (monó-
meros) o combinados formando largas cadenas (polímeros). Los car-
bohidratos (también llamados hidratos de carbono o glúcidos) más
simples son los monosacáridos (“azúcares simples”), como la glucosa
y la fructosa. Los monosacáridos pueden combinarse para formar disa-
cáridos (“dos azúcares”), como la sacarosa, y polisacáridos (cadena
muchos monosacáridos). Algunos polisacáridos como el almidón y el
glucógeno son formas de almacenamiento del azúcar mientras que
otros, como la celulosa, son materiales estructurales importantes de las
plantas. Los disacáridos y los polisacáridos se forman por reacciones de
condensación, en las que las unidades de monosacárido se unen en
forma covalente con la eliminación de una molécula de agua y pueden
ser escindidas nuevamente por hidrólisis, con la incorporación de una
molécula de agua.

Fig. 4. La celulosa está formada por monómeros de glu-
cosa beta, unidos en enlaces 1-4 (nótese que las fórmulas
estructurales para las unidades alternadas de glucosa be-
ta han sido rotadas 180° para mostrar el enlace). En la ce-
lulosa, los grupos –OH que se proyectan a ambos lados de
la cadena forman puentes de hidrógeno con grupos –OH
vecinos y dan por resultado la formación de haces de ca-
denas paralelas, unidas en forma transversal. 

Fig. 3. Las reacciones de condensación producen dos disacáridos co-
munes e implican la eliminación de una molécula de agua. Para que se
escindan nuevamente en sus monosacáridos constituyentes se requiere
la adición de una molécula de agua (hidrólisis).

Fig. 2. En solución acuosa, la glucosa, un azúcar de seis carbonos, existe
en dos formas –alfa y beta–, dos estructuras en forma de anillo que están
en equilibrio. La molécula pasa por la forma de cadena abierta en su tran-
sición de una forma estructural a la otra. La única diferencia entre los dos
anillos es la posición del grupo hidroxilo unido al átomo de carbono 1; en
la forma alfa, está por debajo y en la forma beta, por encima del plano del
anillo.
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Los hidratos de carbono pueden estar unidos en forma covalente
a proteínas y constituir las glucoproteínas, o a lípidos y forman los glu-
colípidos. Ambos compuestos forman parte de las membranas plasmá-
ticas.

Los lípidos 

Los lípidos (grasas y aceites, ceras, colesterol y otros esteroides)
son moléculas orgánicas hidrófobas. Existen combinaciones como los
fosfolípidos (un grupo fosfato unido a un lípido) y los glucolípidos. Las
grasas son los principales lípidos almacenadores de energía. 

Los fosfolípidos son los principales componentes estructurales de
las membranas celulares. 

Los glucolípidos, formados por una unidad de glicerol, dos ácidos
grasos y una cadena de carbohidrato corta unida al tercer carbono del
glicerol, también son componentes importantes de las membranas ce-
lulares y participan en el reconocimiento entre células.

Fig. 5. Una molécula de grasa está formada por una molécula de glicerol unida
a tres ácidos grasos (de aquí el término “triglicérido”). Las grasas pueden ser no
saturadas o saturadas, con dependencia de si sus ácidos grasos contienen o no
enlaces dobles. Las grasas no saturadas, que tienden a ser líquidos oleosos, se en-
cuentran más comúnmente en las plantas.

Fig. 6. La molécula de colesterol está formada por cuatro anillos de carbono y
una cadena hidrocarbonada. 

Fig. 7. La molécula de fosfolípido está formada por dos ácidos grasos unidos a una
molécula de glicerol, como en las grasas, y por un grupo fosfato unido al tercer car-
bono del glicerol. También pueden contener un grupo químico adicional, indicado
con la letra R. Las “colas” de ácido graso son no polares y, por lo tanto, insolubles en
agua (hidrófobas); la “cabeza” polar que contiene a los grupos fosfato y R es solu-
ble (hidrófila). (a) Dado que los fosfolípidos tienen cabezas solubles en agua y colas
hidrófobas, tienden a formar una película delgada en una superficie acuosa, con sus
colas extendidas por encima del agua. (b) Rodeados de agua, se distribuyen espon-
táneamente en dos capas, con sus cabezas hidrófilas extendidas hacia afuera y sus
colas hidrófobas hacia adentro. (c) Al formar una bicapa, los componentes hidrófo-
bos de los fosfolípidos quedan “protegidos” del agua, excepto en los bordes, en don-
de quedan expuestos. 
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Fig. 8. (a) Estructura de un aminoácido. (b) Un enlace peptídico es un enlace covalente
formado por una reacción de condensación. (c) Los polipéptidos son polímeros de ami-
noácidos unidos por enlaces peptídicos, en los que el grupo amino de un aminoácido se

une al grupo carboxilo de su vecino. Esta cadena polipeptídica contiene solamente seis
aminoácidos, pero algunas cadenas pueden contener hasta 1.000 monómeros de ami-
noácidos.

Fig. 9. Estructura de las proteínas (a) Estructura primaria. (b) Estructura secundaria: héli-
ce alfa y hoja plegada beta. (c) Diagrama de una proteína (enzima) cuya estructura ter-
ciaria incluye hojas beta plegadas y alfa hélices. (d) Estructura cuaternaria (incluye varios
polipéptidos).

Las proteínas

Son moléculas grandes compuestas de cadenas largas de
aminoácidos, conocidas como cadenas polipeptídicas. Los veinte
aminoácidos diferentes que conforman las proteínas varían de
acuerdo con las propiedades de sus grupos laterales (R). A partir
de éstos se sintetiza una gran variedad de diferentes tipos de pro-
teínas, cada una de las cuales cumple una función altamente es-
pecífica en los seres vivos.

La secuencia de aminoácidos se conoce como estructura pri-
maria de la proteína. Según esta secuencia, la molécula puede
adoptar una entre varias formas. Los puentes de hidrógeno (véa-
se cap. 1, recuadro 1-1), entre los grupos amino y carboxilo tien-
den a plegar la cadena en una estructura secundaria repetida, co-
mo la hélice alfa o la hoja plegada beta. Las interacciones entre
los grupos R de los aminoácidos pueden dar por resultado un ple-
gamiento ulterior en una estruc-
tura terciaria que a menudo
es de forma globular e intrin-
cada. Dos o más polipéptidos
pueden actuar recíprocamen-
te y formar una estructura
cuaternaria. Dada la variedad
de aminoácidos, las proteínas
pueden tener un alto grado
de especificidad. 
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Los nucleótidos

Son moléculas complejas formadas por un grupo fosfato, un azú-
car de cinco carbonos y una base nitrogenada. Son los bloques estruc-
turales de los ácidos desoxirribonucleico (DNA) y ribonucleico (RNA),
que transmiten y traducen la información genética. 

Los nucleótidos también desempeñan papeles centrales en los in-
tercambios de energía que acompañan a las reacciones químicas den-
tro de los sistemas vivos. El principal portador de energía en la mayoría
de las reacciones químicas que ocurren dentro de las células es un nu-
cleótido que lleva tres fosfatos, el ATP.

Fig. 10. Un nucleótido está constituido por tres subunidades diferentes: un grupo fosfa-
to, un azúcar de cinco carbonos y una base nitrogenada, en este caso, adenina. El nu-
cleótido que se muestra en esta figura es el AMP.

Fig. 11. Los nucleótidos pueden unirse en cadenas largas por reacciones de condensación
que involucran a los grupos hidroxilo de las subunidades de fosfato y de azúcar. En la fi-
gura se muestra (a) una molécula de RNA formada por una sola cadena de nucleótidos.
Como se describe en el capítulo 9, las moléculas de DNA (b), en cambio, constan de dos

cadenas de nucleótidos enrolladas sobre sí mismas que forman una doble hélice. El azú-
car que conforma el RNA es la ribosa (c) mientras que el DNA está constituido por desoxi-
rribosa (d).
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Fig. 12. Esquema de una molécula de ATP (trifosfato de adenosina).
La única diferencia entre esta molécula y el AMP (monofosfato de
adenosina) que se muestra en la figura 10 es la unión de dos grupos

fosfato adicionales. Aunque esta diferencia en la fórmula puede pa-
recer pequeña, es la clave del funcionamiento del ATP en los seres vi-
vos. El ADP contiene dos grupos fosfato.
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Sugerencias de lecturas complementarias 

Las lecturas complementarias que se sugieren amplían la información presentada en
este libro. De la vasta literatura existente en la actualidad hemos seleccionado materiales,
ya sea porque constituyen obras clásicas o, simplemente, porque aportan información no-
vedosa. Desde un punto de vista científico, las selecciones efectuadas son arbitrarias. Los
materiales se escogieron por su accesibilidad y no para documentar las afirmaciones he-
chas en el texto. 

Con el mismo criterio, también hemos incluido algunos sitios de Internet. Los siguien-
tes son sitios de temas generales en los que se pueden encontrar publicaciones periódi-
cas sobre diversas áreas de la ciencia.

Ciencia hoy: http://www.ciencia-hoy.retina.ar/indice.htm
Discover: http://www.discover.com
Investigación y Ciencia: http://www.investigacionyciencia.es/
Natural History: http://www.naturalhistorymag.com/
Nature: http://www.nature.com
New Scientist: http://www.newscientist.com/
Science: http://www.sciencemag.org
Scientific American: http://www.sciam.com
The Scientist: http://the-scientist.com

Introducción 
Libros

Bronowski J. The ascent of man. Boston: Little Brown & Company; 1973.
Una historia informal y luminosa de las ciencias, preparada originalmente como una serie
de televisión. El énfasis se pone en la relación entre la ciencia y la cultura humana. Bien
diseñada e ilustrada.

Chalmers A. ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores;
1988.

Este libro es una introducción simple y clara a los modernos puntos de vista sobre la na-
turaleza de la ciencia. Tras señalar las limitaciones del empirismo ingenuo, el autor descri-
be y valora las teorías de Popper, Kuhn, Lakatos y Feyerabend como intentos de reempla-
zar aquella perspectiva tradicional.

Darwin C. El origen de las especies. Barcelona: Editorial Planeta-De Agostini; 1992.
Esta es la célebre “larga argumentación” de Darwin. Todo estudiante de biología debería,
desde los comienzos de sus estudios, hojear este libro para captar su aroma especial y co-
menzar a comprender su extraordinaria fuerza.

Darwin C. Textos fundamentales. Barcelona: Altaya; 1993.
Una colección de los escritos de Darwin que incluye su Autobiografía y resúmenes de El
viaje del Beagle, El origen de las especies y El origen del hombre, entre otros. Darwin era
un buen escritor y este texto refleja la amplia variedad de sus intereses y preocupaciones
en diferentes momentos de su vida.

Lecturas complementarias
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Darwin C. Diario del viaje de un naturalista alrededor del mundo. Bue-
nos Aires: El Elefante Blanco; 1997.

La crónica de Darwin sobre la expedición en la cual hizo los descubri-
mientos y las observaciones que finalmente lo condujeron a su teoría
de la evolución. El vehemente, sensible y joven Darwin que surge de
estas páginas es muy distinto de la imagen solemne que sugieren sus
últimos retratos.

Huxley J y Kettlewel HDB. Darwin. Barcelona: Biblioteca Científica Sal-
vat; 1994.

El biólogo Julian Huxley, nieto de T. H. Huxley, uno de los principales se-
guidores de Darwin, y el especialista en genética H. B. D. Kettlewel ofre-
cen en este libro un documentado y ameno acercamiento a un perso-
naje y una obra que han suscitado el interés de sucesivas generaciones
de investigadores.

Klimovsky G. Las desventuras del conocimiento científico. Buenos Aires:
A-Z; 1994.

Este libro es una introducción a la epistemología en la que se analiza a
la ciencia misma. En él se pueden encontrar no sólo una descripción
de algunos de los procedimientos que emplean los científicos para ac-
ceder al conocimiento, sino también diversas controversias entre distin-
tas tendencias epistemológicas actuales que debaten la naturaleza de
la ciencia, sus métodos y sus posibilidades.

Lamarck JB. Filosofía zoológica. Barcelona: Editorial Mateu; 1971. 
En esta obra, Lamarck expone sus ideas transformistas. Es un bello tex-
to, lleno de ejemplos que vale la pena analizar y reinterpretar sobre la
base de las ideas evolutivas que se desarrollaron posteriormente. 

Leith B. El legado de Darwin. Barcelona: Biblioteca Científica Salvat;
1994.

Este libro reseña de una manera amplia y sin tomar partido muchas de
las principales polémicas actuales de la teoría evolutiva. 

Mayr E. Así es la biología. Madrid: Debate Pensamiento; 1998.
Escrito por una figura sobresaliente en el estudio de la evolución, este
libro brinda un análisis notable de la filosofía y la metodología de las
ciencias biológicas. Establece relaciones entre los conceptos evolutivos
y ecológicos y destina un capítulo para analizar el lugar del hombre en
la naturaleza.

Mayr E. The growth of biological thought: Diversity, Evolution, and Inhe-
ritance. Harvard: Belknap Press; 1985.

Un punto de vista interesante acerca de la historia de la biología.

Moorhead A. Darwin: La expedición en el Beagle. Barcelona: Ediciones
del Serbal; 1980.

Una narración deliciosa del viaje de Darwin, bellamente ilustrada con
pinturas, litografías y dibujos contemporáneos o casi contemporáneos.

Ruiz R, Ayala FJ. El método en las ciencias. Epistemología y darwinismo.
México: Fondo de Cultura Económica; 1998.

Esta obra aborda las vías discrepantes con las que varias teorías pueden
dar cuenta del mismo problema. Su propósito es estimular el interés en
estas teorías, reconocer sus fundamentos y definir sus límites.

Sitios de internet 
http://www.literature.org
http://www.gutenberg.net/
Incluyen los principales textos de Darwin, entre ellos El origen de las es-
pecies y El viaje del Beagle en su idioma original (inglés).

http://www.lib.cam.ac.uk/Departments/Darwin/
http://www.nap.edu/books/0309063647/html/
Aportan información valiosa sobre la enseñanza y el aprendizaje de la
evolución.

http://echo.gmu.edu/center
Presenta varias herramientas para introducirse en la historia y la filoso-
fía de la ciencia.

Sección 1 
Libros 

Alberts B, Johnson A, Lewis J, Raff M, Roberts K, Walter P. Biología mo-
lecular de la célula. 4ª ed. Barcelona: Omega; 2004.

Un texto de biología celular sobresaliente. Incluye una discusión clara y
actualizada de los procesos celulares, así como una revisión completa
de los capítulos sobre genética molecular. Cuenta además con un nue-
vo capítulo sobre patogénesis, infección e inmunidad innata. Incluye un
CD-ROM interactivo en inglés. 

Alberts B, Bray D, Hopkin K, Johnson A, Leis J, Raff M, Roberts K, Wal-
ter P. Introducción a la Biología Celular. 2ª ed. Madrid: Editorial Mé-
dica Panamericana; 2006.

Este libro pone un renovado énfasis en los genomas y una visión glo-
bal de la secuencia del genoma humano. Contiene nuevos capítulos so-
bre la evolución de los genes y los genomas y genética, meiosis y ba-
ses moleculares de la herencia. Contiene secciones sobre temas de
gran interés y actualidad como las células madre, la clonación y la
muerte celular programada.

Atkins P, Jones L. Principios de Química. Los caminos del descubrimien-
to. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana; 2006.

Esta obra aborda la química como una disciplina viva y dinámica y po-
ne especial énfasis en las técnicas modernas, sus aplicaciones y la re-
solución de problemas.

Kolman J, Roehm K-H. Bioquímica. Texto y Atlas. 3ª ed. Buenos Aires:
Editorial Médica Panamericana; 2005. 

Esta edición, actualizada y ampliada, incluye gráficos claros y textos
breves que ofrecen un amplio panorama del estado actual de los co-
nocimientos de bioquímica y facilitan una consulta rápida y visual de
la materia.

Lodish H, Darnell J, Berk A, Zipursky L, Matsudaira P, Baltimore D. Bio-
logía molecular de la célula. 5ª ed. Madrid: Editorial Médica Paname-
ricana; 2005. 

Un tratamiento profundo de la biología celular moderna, ricamente ilus-
trado con diagramas y microfotografías. Incluye un CD-ROM interactivo
en inglés.
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De Robertis E (h), Hib J. Fundamentos de biología celular y molecular
de De Robertis. 4ª ed. Buenos Aires: El Ateneo Jenny SA; 2004. 

Esta obra, cuyas primeras ediciones fueron realizadas por el Dr. Eduar-
do De Robertis, profundiza sobre conceptos de biología celular y mole-
cular.

Feynman RP. Física. Vol I. Ed. bilingüe. USA: Fondo Educativo Interame-
ricano; 1971.

Un clásico dentro de los libros de física que puede contribuir a la com-
prensión de los fenómenos que involucran transformaciones de 
energía.

Nelson DL, Cox M. Lehninger Principles of Biochemistry. 4th ed. New
York: WH Freeman; 2004.

Un texto introductorio ya clásico. Presenta los fundamentos de la bio-
química a través de temas seleccionados e incorpora los descubrimien-
tos más recientes, que incluyen regulación metabólica, tecnologías de
DNA y nuevas aplicaciones médicas.

Needham J. La química de la vida. México: Fondo de Cultura Económi-
ca; 1970. 

Reúne ocho conferencias sobre la historia de la bioquímica, impartidas
por especialistas de la Universidad de Cambridge entre 1958 y 1961.
Contiene entre otros temas historia de la fotosíntesis y de las enzimas.

Berg J, Tymoczko J, Stryer L. Biochemistry. 6th ed. New York: WH Free-
man & Co; 2006.

Texto introductorio, con muchos ejemplos de aplicaciones médicas de
la bioquímica. Bellamente ilustrado. Las secciones de metabolismo son
muy claras y no requieren un conocimiento previo de química.

Margulis L. El origen de la célula. Barcelona: Editorial Reverté; 2001.
Presenta un entretenido relato del origen de los primeros seres vivos,
que incluye la aparición de los primeros organismos eucariontes por
medio del proceso de endosimbiosis, propuesto por la misma Mar-
gulis. 

Schopf JW. La cuna de la vida. Barcelona: Colección Drakontos; 2000.
Schopf, pionero de la paleobiología moderna, cuenta la fascinante his-
toria de los orígenes y la evolución de los primeros seres vivos a la luz
de sus investigaciones.

Schrödinger E. ¿Qué es la vida? Buenos Aires: Espasa-Calpe; 1947.
Este libro es un texto de referencia en cualquier estudio de la biología
básica.

Voet D, Voet JG. Bioquímica. Buenos Aires: Editorial Médica Panameri-
cana; 2006.

La bioquímica es un cuerpo de conocimientos compilado mediante la ex-
periencia, por lo que los autores han puesto el acento en trabajar sobre es-
tos aspectos. En segundo lugar tuvieron en cuenta la unidad de la vida y
la diversidad. El tercer aspecto consiste en que los procesos biológicos es-
tán organizados en una red elaborada e interdependiente. Por último, el li-
bro destaca las consecuencias médicas de la bioquímica.

Sitios de internet 

http://www.johnkyrk.com/
Presenta más de una docena de animaciones que cubren en forma
sencilla y amena procesos celulares complejos, como la fotosíntesis, la
síntesis de proteínas y la meiosis.

http://www.cellnucleus.com/
Docenas de animaciones y películas muestran los componentes del nú-
cleo en un despliegue espectacular.

http://deepgreen.stanford.edu/
Proteínas como la proteína verde fluorescente han permitido a los in-
vestigadores localizar moléculas y componentes celulares en su marcha
dentro de la célula. Este sitio presenta una compilación de imágenes fi-
jas y animadas que muestran cromosomas separándose durante la di-
visión celular, microtúbulos alargándose y muchos otros procesos diná-
micos.

Sección 2
Libros 

Griffiths AJF, Miller JH, Suzuki DT, Lewontin RC, Gelbart WM. Introduc-
tion to genetic analysis. WH Freeman & Co; 2000. 

Un texto clásico actualizado con discusiones sobre los últimos avances
de la ciencia. Incluye un CD-ROM. 

Díaz A, Golombek D (comps.). ADN, 50 años no es nada. Buenos Ai-
res: Siglo XXI Editores; 2004.

Este libro celebra el aniversario de la descripción de la estructura del
DNA y repasa lo acaecido en la ciencia desde el siglo XX hasta el pre-
sente.

Jacob F. The logic of life: a history of heredity. New York: Pantheon
Books; 1973.

Gira alrededor de los cambios en la forma en que las personas ven la
naturaleza de los seres vivos. Estos cambios, que son parte de nuestra
historia intelectual total, determinan el ritmo y la dirección de la investi-
gación científica. Los capítulos introductorios son particularmente bri-
llantes.

Judson HF. The eight day of creation: makers of the revolution in bio-
logy. New York: Simon & Schuster; 1979.

Estudio abarcador de los aspectos humanos y científicos de la biología
molecular desde la década de 1930 hasta la mitad de la de 1970. A
medida que se desarrollan los hechos se cuenta la historia desde el
punto de vista del participante. Presenta una visión personal y esclare-
cedora del desarrollo del pensamiento científico.

Morange M. A History of Molecular Biology. Cambridge Massachusetts:
Harvard University Press; 1998.

Delinea el nacimiento del campo de la biología molecular hasta el co-
mienzo de la era genómica.
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Passarge E. Genética. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana; 2004.
Atlas color que utiliza un enfoque visual para desarrollar conceptos. Es-
tá basado en láminas en color, cada una acompañada por un texto ex-
plicativo y provee las bases para una introducción. 

Pierce BA. Genética. Un enfoque conceptual. Madrid: Editorial Médica
Panamericana; 2005.

Introduce los conceptos y la mecánica de la genética de una manera
general y abarcadora, sin perderse en detalles. 

Russell PJ. Genetics. 5th ed. New York: Harper/Collins; 2001.
Un texto que presenta variados temas de genética.

Stern C, Sherwood ER, editors. The Origin of Genetics: A Mendel Sour-
ce Book. New York: WH Freeman; 1966.

Una compilación de varios ensayos escritos por investigadores que ilu-
minan los primeros días de la genética. Incluye traducción de los artícu-
los publicados por Mendel.

Watson JD. La doble hélice. New York: Atheneum; 1968.
Un texto cautivante, y para algunos exasperante, en el cual Watson na-
rra los eventos que llevaron al descubrimiento de la estructura del DNA. 

Sitios de internet 
http://history.nih.gov/exhibits/genetics
Presenta en forma simple y didáctica temas como las bases de la he-
rencia, la ingeniería genética, la terapia génica y el Proyecto Genoma
Humano. Analiza también interesantes problemas éticos que surgen de
la aplicación de la genética en medicina.

http://www.history.nih.gov/exhibits/nirenberg/
Una crónica de los descubrimientos que llevaron a descifrar el código
genético.

http://genome.wellcome.ac.uk/
Excelente introducción a la investigación genómica y a su posible impacto en
la sociedad. Presenta cada cromosoma con sus principales genes, diversas
enfermedades genéticas, sus causas y sus posibles tratamientos y las impli-
caciones éticas de la investigación genómica, entre muchos otros temas.

http://www.dnaftb.org/dnaftb/
Ofrece una introducción a la genética mendeliana, a través de video-
clips de científicos e historiadores, animaciones, fotos de archivos, en-
tre muchos otros medios.

http://www.dnalc.org/home.html
Abarca una muy amplia variedad de temas, entre ellos, genética básica,
la base genética de algunas enfermedades y el descubrimiento de la
estructura del DNA.

Sección 3 
Libros 
Alberts B, Johnson A, Lewis J, Raff M, Roberts K, Walter P. Biología mo-

lecular de la célula. 4ª ed. Barcelona: Omega; 2004.
Un texto de biología celular sobresaliente. Incluye una discusión clara y
actualizada de los procesos celulares, así como una revisión completa

de los capítulos sobre genética molecular. Cuenta además con un nue-
vo capítulo sobre patogénesis, infección e inmunidad innata. Incluye un
CD-ROM interactivo en inglés. 

Carrol SB, Grenier JK, Wheatherbee SD. From DNA to Diversity. Oxford:
Blackwell Publishing; 2005. 

Los autores nos cuentan de manera sencilla una historia altamente
compleja, sin distorsionar la esencia o el rigor propio de la ciencia. Esta
historia nos lleva a través de los distintos niveles de organización bioló-
gica, comenzando por los detalles de la regulación génica hasta alcan-
zar un conocimiento profundo de la diversidad biológica. 

Gerhart J, Kirschner M. Cells, embryos and evolution. Malden (Massa-
chusetts, Estados Unidos), Oxford y Londres (Inglaterra), Edinburg,
Carlton (Australia), Paris, Berlin, Viena: Blackwell Science; 1997.

Analiza los mecanismos celulares y genéticos que gobiernan el desarrollo
de una enorme serie de animales. El enfoque es comparativo y abunda
en especulaciones sobre los posibles modos en que la diversidad de tipos
de desarrollo puede haber surgido en el curso de la evolución. 

Gibert SF. Biología del desarrollo. 7a ed. Buenos Aires: Editorial Médica
Panamericana; 2005.

Un texto básico pero muy completo sobre el desarrollo animal. Explora
fenómenos a nivel organísmico, celular y molecular, así como los aspec-
tos médicos, ambientales y evolutivos de la biología del desarrollo.

Gomperts BD, Kramer IM, Tatham PER. Signal Transduction. Oxford: El-
sevier. Academic Press; 2002.

Texto específico que aporta elementos clave para comprender los pro-
cesos de transducción de señales. 

Jacob F. El ratón, la mosca y el hombre. Barcelona: Drakontos Crítica;
1998.

Este científico, Premio Nobel de Medicina, encara las concepciones so-
bre la vida y la evolución en un libro ameno que trasciende la divulga-
ción científica.

Lewin B. Genes IX. Massachusetts: Jones and Bartlett Publishers, 2007.
Este clásico texto universitario de Lewin suministra una excelente actua-
lización de la estructura y la función de los genes. Analiza con una vi-
sión fundamentalmente molecular la biología de procariontes y euca-
riontes y aborda en profundidad temas como la perpetuación del ma-
terial genético y su expresión.

Lewontin R. El sueño del genoma humano y otras ilusiones. Barcelona,
Editorial Paidós; 2001.

Lewontin combina fuertes críticas a ciertas pretensiones científicas ex-
cesivamente ambiciosas, con lúcidas descripciones del estado en que
se encuentra hoy en día el conocimiento científico. Aborda la herencia
y la selección natural, la psicología evolutiva y el altruismo, la novela na-
turalista del siglo XIX, los estudios de la sexualidad, la clonación y el Pro-
yecto Genoma Humano, entre muchos otros temas. 

Lewontin R, Rose S, Kamin LJ. No está en los genes. Racismo, genética
e ideología. México DF: Editorial Crítica; 1987.

En este libro, Lewontin analiza en profundidad el papel de la ideología
en las ciencias. Incluye una fuerte crítica al determinismo biológico y a
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la sociobiología, así como una convincente refutación a las teorías so-
bre la determinación genética de la inteligencia.

Lodish H, Darnell J, Berk A, Zipursky L, Matsudaira P, Baltimore D. Bio-
logía molecular de la célula. 5a ed. Madrid: Editorial Médica Paname-
ricana; 2005. 

Un tratamiento profundo de la biología celular moderna, ricamente ilus-
trado con diagramas y microfotografías. Incluye un CD-ROM interactivo
en inglés.

Rifkin J. El siglo de la biotecnología. Barcelona: Editorial Crítica; 1999.
El autor del celebrado best-seller El fin del trabajo se embarca en un
polémico libro sobre las consecuencias que la biología y la genética mo-
lecular tendrán sobre la humanidad. Desde los animales y las plantas
transgénicas hasta la fabricación de órganos “de repuesto”.

Solari AJ. Genética humana. Fundamentos y aplicaciones en medicina.
3ª ed. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana; 2004.
Introducción clara y concisa a la genética humana actual; analiza el en-
foque y las aplicaciones médicas en forma didáctica.

Sulston J, Ferry G. El hilo común de la humanidad: una historia sobre la
ciencia, la política, la ética y el genoma humano. Madrid: Siglo XXI de
España Editores, S.A.; 2003.

John Sulston, Premio Nobel de Medicina 2002 y uno de los máximos
responsables del Proyecto Genoma Humano, junto con G. Ferry abor-
da el tema de la secuencia del genoma humano, un año después de
haberse completado. ¿Somos capaces de comprender el dilema ético y
las consecuencias de su propiedad y uso?, ¿cambiará nuestra vida y ma-
nera de entendernos? 

Watson J, Baker S, Bell S, Gann A, Levine M, Losick R. Biología molecu-
lar del gen. 5ª ed. Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2006.

Esta edición, si bien conserva su filosofía original, es decir, describir de
manera clara y sencilla qué son los genes y cómo funcionan, refleja
los avances espectaculares ocurridos en esta disciplina desde la últi-
ma edición.

Sitios de internet 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 
Uno de los sitios más importantes de bases de datos y software para
análisis de secuencias de DNA de genomas desde virus a mamíferos. 

http://www.genomesonline.org/ 
Página dedicada a bases de datos de genomas y de proyectos en cur-
so de secuenciación de genomas. 

http://www.dnaftb.org/dnaftb/
DNA from the beginning es un excelente sitio en el cual se explora
mediante imágenes y animaciones didácticas los conceptos básicos
de la genética, la organización de los genes, su regulación, y mucho
más. 

http://www.dnai.org/index.htm
Explora el mundo del DNA a través de interesantes imágenes y anima-
ciones. Desde la historia de su descubrimiento hasta la manipulación
de los genes. 

http://www.cellsalive.com
En Cells Alive se encuentran cientos de fotos y videos de diversas célu-
las y microorganismos. Además, decenas de animaciones que explican
procesos como la mitosis, la meiosis, el ciclo celular, etc.

http://www.rothamsted.bbsrc.ac.uk/notebook/courses/guide/
Una guía para familiarizarse con los términos de la biología molecular. 

http://on.to/dictionary
Diccionario de biología celular y molecular. 

http://history.nih.gov/exhibits/genetics/
Explica cómo la genética está transformando la medicina y sirve de in-
troducción a conceptos básicos. 

http://www.eugenicsarchive.org/eugenics/branch.pl
Ofrece un archivo con más de 1.200 fotos, gráficos y documentos de
principios del siglo XX que exponen una era oscura en la ciencia esta-
dounidense, en la cual muchos científicos pensaban que podían crear
poblaciones humanas más aptas a través de reproducción dirigida. Pre-
senta interesantes problemas éticos actuales derivados de los avances
de la genética moderna.

http://ghr.nlm.nih.gov/ghr/page/Home
Examina diversas enfermedades con la presentación de los últimos des-
cubrimientos disponibles sobre cada una, además de una breve 
descripción de los síntomas, su herencia y las mutaciones involucradas.

http://flymove.uni-muenster.de/
FlyMove es un excelente recurso para estudiar el desarrollo de la mos-
ca de la fruta Drosophila melanogaster. Contiene imágenes, videos y
actividades interactivas.

Sección 4 
Libros 

Alcock J. Animal behavior. An evolutionary approach. Sunderland, Mass:
Sinauer Associates Inc; 1998.

Una aproximación evolutiva al estudio del comportamiento de los anima-
les; incluye un capítulo sobre evolución del comportamiento humano.

Benton M y otros. La lógica de las extinciones. Colección Libros para
Pensar la Ciencia. Barcelona: Editorial Tusquets; 1996.

Exposiciones y debates de seis especialistas reunidos en Barcelona, en
1993, en los que discuten la existencia de patrones comunes y modelos
representativos de la dinámica de las extinciones en masa que permitan
evaluar y predecir las perspectivas de la actual crisis de la biodiversidad.

Cavalli Sforza LL. Genes, pueblos y lenguas. Barcelona: Editorial Crítica
SA, Colección Drakontos; 1997.

Un interesante recorrido por los últimos 100.000 años de evolución hu-
mana que integra datos paleontológicos, genéticos, arqueológicos y lin-
güísticos. El autor demuestra cómo el análisis de estos diferentes enfo-
ques arroja resultados concordantes que permiten reconstruir las rutas
migratorias de Homo sapiens desde África.
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Darwin C. El origen de las especies. Barcelona: Editorial Planeta-De
Agostini; 1992.

La “larga argumentación” de Darwin. Su lectura es indispensable.

Fontdevila A, Moya A. Evolución. Madrid: Editorial Síntesis; 2003.
Una revisión actualizada de los principales tópicos de la teoría evolutiva.

Futuyma D. Evolution. Sunderland: Sinauer Public; 2005.
Un texto general y muy completo sobre el actual marco teórico de la
biología contemporánea, con una visión plural respecto de aspectos
controversiales.

Gould SJ. La vida maravillosa. Barcelona: Editorial Crítica SA, Colección
Drakontos; 1991.

Un libro que trata de contestar, desde una perspectiva científica, las pre-
guntas acerca de la historia de la vida y de su punto de partida, a par-
tir de los fósiles que se encontraron en 1909 en los yacimientos de
Burguess Shale.

Gould SJ. La estructura de la teoría de la evolución. Barcelona: Tusquets,
Colección Metatemas; 2004.

Gould intenta definir y revisar el marco de pensamiento establecido por
Charles Darwin en El origen de las especies. Realiza una admirable tarea
al examinar los fundamentos de la teoría evolutiva para luego señalar los
puntos en los que la teoría evolutiva moderna parece haber “perdido el
rumbo”. Finalmente, utiliza su propio sistema para reconciliar los argu-
mentos básicos de Darwin con las críticas de los científicos actuales.

Hasson E. Evolución y Selección Natural. Buenos Aires: Eudeba; 2005.
Se trata de un texto ameno y didáctico pero no menos riguroso, muy útil
como introducción a los principales conceptos de la teoría evolutiva.

Hutchinson E. The Ecological Theater and the Evolutionary Play. New
Haven, Conn: Yale University Press; 1965.

Este grupo de ensayos sobre ecología acuática es un relato muy ame-
no sobre la influencia de la evolución en el ambiente.

Krebs JR, Davies NB. An Introduction to Behavioural Ecology. Oxford:
Backwell Scientific Publications; 1993.

Analiza la influencia de la selección natural en la lucha por la supervi-
vencia entre los animales. Escrito en un estilo lúcido, la última edición
de este libro clásico estudia diversas estrategias de explotación de re-
cursos, de evitación de depredadores y de maximización del éxito 
reproductivo en un contexto evolutivo.

Leakey R, Lewin R. La sexta extinción. Barcelona: Colección Libros para
Pensar la Ciencia, Editorial Tusquets; 1997.

En el marco del patrón que parecen compartir las cinco principales ex-
tinciones masivas que ocurrieron a lo largo de la historia de la vida, los
autores analizan la actual crisis planetaria y caracterizan la extinción ma-
siva en curso. Es un texto actualizado y accesible que destaca la impor-
tancia de la capacidad predictiva que proporciona el conocimiento de
los procesos evolutivos.

Leith B. El legado de Darwin. Barcelona: Biblioteca Científica Salvat, Sal-
vat Editores; 1995.

Este volumen refleja las principales controversias que existen en el se-
no de la biología evolutiva de un modo ameno y al mismo tiempo pre-
ciso, con exposición de argumentos y pruebas.

Lewin R. Evolución humana. Barcelona: Colección Científica Salvat, Sal-
vat Editores; 1994.

Una buena síntesis de los conocimientos reunidos en los diferentes
campos que actualmente abordan el estudio de la evolución humana.
Un texto de divulgación, accesible pero riguroso.

Mayr E. One Long Argument: Charles Darwin and the Genesis of Mo-
dern Evolutionary Thought. Harvard: Harvard University Press; 1993.

El reconocido evolucionista Ernst Mayr traza la evolución del pensa-
miento evolutivo en nuestra época y sintetiza brillantemente la teoría de
Darwin. 

Ridley M. Evolution. Londres: Blackwell Scientific; 2005.
Se trata de un texto actualizado y abarcador de la teoría neodarwinista,
con especial énfasis en los aspectos relacionados con la genética de po-
blaciones.

Tattersall I. The fossil trail. How we know what we think we know about
human evolution. Oxford: Oxford University Press; 1997.

Una narrativa vigorosa por parte del director del departamento de an-
tropología del Museo Americano de Historia Natural de Nueva York
acerca de los esfuerzos de diversos paleontólogos para reconstruir el
origen de la especie humana.

Sitios de internet 
http://www.literature.org
Incluye los principales textos de Darwin, entre ellos, El origen de las es-
pecies y El viaje del Beagle en su idioma original (inglés).

http://www.gutenberg.net/
Ofrece acceso a las obras de varios autores relevantes, entre otros, 
Darwin.

http://pages.britishlibrary.net/charles.darwin/

http://evolution.berkeley.edu

http://www.pbs.org/wgbh/evolution/
Ofrece herramientas históricas y didácticas sobre evolución. 

http://www.nceas.ucsb.edu/~alroy/lefa/lophodon.html
Este sitio toma su nombre, Lophodon, de un género de mamíferos ex-
tintos. Presenta a los científicos que inspiraron, defendieron y alimenta-
ron la biología evolutiva.

http://www.ucmp.berkeley.edu
Este sitio puede recorrerse como un museo de paleontología. Está di-
señado por la Universidad de California, Berkeley.
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Sección 5 
Libros 
Alexopoulos CJ, Mims A, Blackwell M. Introductory Mycology. New York:

Ed John Wiley & Sons, Inc N; 1996. 
Es un clásico revisado y actualizado. Contiene descripciones de grupos
tradicionalmente clasificados como hongos tales como Oomycetes y
Myxomycetes.

Atlas RM, Bartha R. Ecología microbiana y Microbiología ambiental. Ma-
drid: Pearson Educación S.A.; 2002. 

Presenta un enfoque ambiental de la microbiología. Se centra en las ca-
racterísticas fisicoquímicas del ambiente y como éstas condicionan y re-
gulan la actividad y las interacciones entre microorganismos. Analiza la
función de los microorganismos en generar y mantener las condiciones
de la biosfera y los aspectos ecológicos que se utilizan en biotecnolo-
gías de producción y remediación.

Blunt W. El Naturalista. Vida, obra y viajes de Carl von Linné (1707-1778).
Barcelona: Ediciones del Serbal, Libros del Buen Andar; 1982.

Un relato evocativo de la vida de Linneo y de su papel como fermento
intelectual del siglo XVIII al mostrar cómo el sistema de Linneo fue uti-
lizado por diversos viajeros. Presenta a Linneo como un personaje lle-
no de vida y con un gran sentido del humor, como lo demuestran al-
gunos de los nombres con que designó a ciertas especies. 

Brooks DR, McLennan DA. The Nature of Diversity. An Evolutionary Vo-
yage of Discovery. Chicago: University of Chicago Press; 2002. 

Una síntesis del papel que juegan los estudios filogenéticos en las investi-
gaciones evolutivas, biogeográficas, ecológicas y comportamentales.

Brusca RC, Brusca GJ. Invertebrates. Sunderland, Mass: Sinauer Associa-
tes Inc; 2002.

Un libro de referencia indispensable para profundizar los estudios sobre
estos animales. Define muy sucintamente los grupos animales y los re-
laciona mediante cuadros filogenéticos.

Carroll RL. Patterns and Processes of Vertebrate Evolution. Cambridge,
UK: Cambridge University Press; 1997.

Numerosos aspectos de la evolución de los vertebrados discutidos en
un marco teórico sólido y con una bibligrafía muy actualizada.

Cavalier-Smith, T. Only six kingdoms of life. London: Proc R Soc London;
2004.

Es una revisión de los artículos aparecidos en los últimos tiempos en
los que se proponen nuevos reinos. Adopta una posición que podría lla-
marse conservadora pese a ser uno de los investigadores que más in-
novaciones ha aportado a la filogenia de protistas.

Darley WM. Biología de las Algas. Enfoque Fisiológico. México: Limusa;
1987.

Un libro muy ameno, con interesantes explicaciones sobre mecanismos
fisiológicos desarrollados por algas y organismos con los que realizan
simbiosis.

Fenchel T, King G, Blackburn TH. Bacterial biogeochemistry: the ecophysio-
logy of mineral cycling. 2nd ed. London: Elsevier Academic Press; 1998. 

Es una revisión de los procesos biogeoquímicos en los que intervienen
los microorganismos y de las condiciones ambientales en que ocurren.
Se comparan esos procesos en diferentes ambientes (agua dulce, ma-
rina y suelos). 

González Bueno A. Los sistemas de clasificación de los seres vivos. His-
toria de la Ciencia y de la Técnica Nº 26. Madrid: Akal; 1998.

Una formulación de los sistemas clasificatorios de los seres vivos
desde la antigüedad hasta nuestros días. El autor se detiene, ade-
más, en la explicación de los conceptos fundamentales y en la 
caracterización y diferenciación de los distintos sistemas de clasifi-
cación.

Hennig W. Elementos de una sistemática filogenética. Buenos Aires: Eu-
deba; 1968.

Esta obra, un clásico, trata sobre los métodos de la sistemática filoge-
nética.

Hickman CP, Roberts LS, Hickman FM. Principios integrales de zoología.
13ª ed. Madrid: McGraw-Hill Interamericana; 2006.

Nueva edición, completamente actualizada y revisada, de un clásico de
la zoología. Expone con claridad los conceptos y los principios en los
que se basa la zoología. 

Houdou G. El mundo de las setas. Barcelona: Iberlibro, Ultramar Edito-
res; 1996. 

Es una hermosa guía ilustrada de los hongos conocidos como hongos
de sombrero.

Lengeler JW, Drews G, Schlegel HG. Biology of the Procaryotes. Oxford:
Blackwell Science; 1999.

Enfoca con mucho detalle la bioquímica de los componentes celulares
y de las reacciones metabólicas de los microorganismos. Analiza las vías
metabólicas que permiten utilizar diferentes tipos de sustratos y cómo
los microorganismos aprovechan esa capacidad en la biosfera. 

Madigan MT, Martinko JM, Parker J. Brock biología de los microorganis-
mos. 10ª ed. Madrid: Pearson Educación; 2003.

Es un libro muy didáctico, con muy buenos gráficos, actualizado
en los aspectos metodológicos que han evolucionado muy rápido
en los últimos años, como en biología molecular o en biotecnolo-
gía. Cubre las necesidades del alumno que ingresa y gran parte de
lo que necesita el que cursa una carrera de Biología en la univer-
sidad. 

Margulis L. El origen de la célula. México: Editorial Reverté S.A.; 2001.
Una discusión fascinante que propone el origen de las células eucarion-
tes mediante una serie de acontecimientos simbióticos.

Margulis L, Schwartz KV. Cinco reinos. Guía ilustrada de los phyla de la
vida en la Tierra. Madrid: Ed Labor S.A.; 1985.

Una presentación concisa de la diversidad de la vida en la Tierra, orga-
nizada de acuerdo con un sistema de cinco reinos. Aunque muchos
biólogos están en desacuerdo con algunas de las decisiones taxonómi-
cas realizadas por las autoras, este libro contiene información fascinan-
te acerca de los organismos y sus estilos de vida, junto con notables mi-
crofotografías y diagramas.
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Margulis L, Sagan D. Microcosmos. Barcelona: Tusquets; 1995.
Un libro en el que se describe la evolución de los microorganismos en
4.000 millones de años. Pone énfasis en las relaciones y la interdepen-
dencia entre todos los seres vivos.

Margulis L, Corliss JO, Melkonian M, Chapman DJ. Handbook of Protoc-
tista. Boston: Jones and Barlett Publishers; 1990.

Uno de los pocos tratados que analiza en forma completa el diverso
grupo de los protistas desde los unicelulares microscópicos, tanto autó-
trofos como heterótrofos, hasta las inmensas algas marinas con las que
están emparentados. 

Mayr E. The Growth of Biological Thought: Diversity, Evolution, and In-
heritance. Harvard: Belknap Press; 1985.

Una interesante historia de la biología que incluye la historia de la cla-
sificación biológica.

Nielsen C. Animal Evolution: Interrelationships among the Living Phyla.
Oxford: Oxford University Press; 2001. 

Este libro profundiza en las relaciones evolutivas entre los grupos de
animales y sus patrones de evolución.

Raven PH, Evert RF, Eichhorn SE. Biology of Plants. New York: WH Free-
man/Worth Publishers Inc; 1999.

Esta edición del clásico texto de botánica general contiene los avances más
recientes en la investigación molecular y los análisis cladísticos, además de
un marco pedagógico innovador y una tecnología educativa.

Ridley M. Evolution and Classification: The Reformation of Cladism. Lon-
don: Longman Group Ltd; 1986. 

Una evaluación crítica de las principales corrientes de pensamiento en
sistemática.

Sleigh M. Biología de los Protozoos. Madrid: H Blume; 1979. 
Un pequeño libro escrito por un gran investigador y docente en el que
se pone de relieve la riqueza en estructuras y fisiología de los protozoos.
Posteriormente ha escrito Protozoa and other Protists (Cambridge Uni-
versity Press; 1992), que no se ha traducido al castellano.

Tudge C. La variedad de la vida. Historia de todas las criaturas de la Tie-
rra. Barcelona: Crítica; 2001.

Presenta una interesante introducción a la ciencia de la clasificación y
un recorrido por los árboles filogenéticos de los seres vivos actuales y
extinguidos.

Uno GR, Storey R, Moore R. Principles of Botany. New York: McGraw-
Hill; 2001.

Este libro permite introducirse en la botánica en todos los niveles. 

Sitios de internet 

http://animaldiversity.ummz.umich.edu 
Contiene información relativa a las características particulares y relacio-
nes filogenéticas de los distintos grupos animales.

http://tolweb.org/tree/
Integra toda la información disponible sobre las relaciones que existen
entre los seres vivos. Incluye datos actualizados con amplias referencias

bibliográficas, además de otros sitios con información adicional sobre
aspectos particulares.

http://www.microbeworld.org
Presenta abundante información sobre los principales microorganismos
y un análisis detallado y actualizado de temas de actualidad en micro-
biología. Incluye también actividades para el aula y fotos extraordinarias.

http://www.dsmz.de/dsmz/ 
Página de la Colección Alemana de microorganismos y de líneas celulares.
Tiene más de 14.000 microorganismos, 900 virus de plantas, 550 líneas
celulares humanas y animales, 500 líneas celulares vegetales. 

http://www.textbookofbacteriology.net/ 
Libro de texto de microbiología de grado, escrito por el profesor Ken-
neth Todar de la Universidad de Wisconsin y publicado en Internet. Muy
completo, cubre todos los temas de importancia en microbiología, se
actualiza permanentemente.

http://141.150.157.117:8080/prokPUB/index.htm 
La obra más importante acerca de los procariontes que hasta hace unos
años sólo se editaba en papel, en una colección de muchos tomos. Abar-
ca todos los aspectos: bioquímica, metabolismo, ecología y biotecnología.
En esta página se encuentra la información última y más detallada.

http://www.mycolog.com/
Presenta un clásico de la micología escrito por Bryce Kendrick: The Fifth
Kingdom. Integra toda la información disponible sobre los hongos en
un e-book editado en CD.

http://www.ucmp.berkeley.edu/help/index/protista.html
Este sitio ofrece una buena y amena introducción al grupo de protistas.

http://www.ucmp.berkeley.edu/allife/eukaryota.html
Desarrolla una visión evolutiva actualizada y muy bien ilustrada con fo-
tografías de los grupos integrantes de distintos reinos.

http://www.unp.edu.ar/museovirtual/
Incluye un archivo fotográfico, clasificación y explicaciones sobre algas
marinas, flora y fauna patagónica.

Sección 6
Libros 

Abbas AK, Lichtman AH, Pober JS. Inmunología celular y molecular. 3ª
ed. Madrid: McGraw-Hill Interamericana; 1999.

Sus principales cualidades son su claridad y concisión, ayudado por una
maquetación y diagramación muy didácticas. Ciertos aspectos especia-
lizados están intercalados en el texto principal en forma de cuadros que
hacen posible una lectura dinámica.

Best CH, Taylor NB, Dvorkin M, Cardinali D. Bases fisiológicas de la prác-
tica médica. 13ª ed. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana;
2003.

Texto básico de fisiología humana que desarrolla en forma extensa la
anatomía en relación con la función de los diferentes sistemas y apara-
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tos del cuerpo humano. Aporta además las bases fisiológicas necesa-
rias para interpretar las enfermedades y comprender su terapéutica. 

Bouchet A, Cuilleret J. Anatomía Descriptiva, Topográfica y Funcional.
Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana; 1979.

Reúne la precisión y el detalle de la escuela francesa encarados con un
criterio moderno y dinámico.

Eckert R, Randall D, Augustine G. Fisiología animal: mecanismos y adap-
taciones. 4ª ed. Madrid: McGraw-Hill Interamericana; 1998. 

Texto en el que se hace hincapié sobre los principios fisiológicos bási-
cos. Bien redactado y con hermosas ilustraciones.

Fainboim L, Geffner J. Introducción a la Inmunología Humana. Buenos
Aires: Editorial Médica Panamericana; 2005.

Esta obra intenta explicar el cómo y el porqué de muchas preguntas
que se formulan los inmunólogos sobre las cuales se ha encontrado un
nuevo marco de comprensión. Estas últimas, a su vez, encuentran una
rápida transferencia a la comprensión de las enfermedades de base in-
munológica.

Ganong WT. Review of medical physiology. 21st ed. McGraw-Hill/Apple-
ton & Lange; 2003. 

Libro conciso, preciso y actualizado de la fisiología humana. Excelente
texto de referencia.

Gardner H. La nueva ciencia de la mente. Barcelona: Paidós; 1988. 
Un excelente texto sobre la historia de las ciencias cognitivas.

Geneser F. Histología sobre Bases Biomoleculares. Buenos Aires: Edito-
rial Médica Panamericana; 2000.

Presenta el avance del conocimiento producido en las disciplinas mé-
dicas durante la última década a través del desarrollo de las tecnologías
genética e inmunitaria. 

Gilbert SF. Biología del desarrollo. 5a ed. Buenos Aires: Editorial Médica
Panamericana; 2005.

Aborda el estudio de la biología del desarrollo animal, de manera pro-
funda y clara a la vez; ayuda a comprender desde la fertilización hasta
todos los procesos involucrados en la formación de un organismo ani-
mal completo.

Golombek DA. Cavernas y palacios. En busca de la conciencia en el ce-
rebro. Buenos Aires: Ada Korn; 1999.

Una revisión de las ideas filosóficas, fisiológicas, psicológicas e incluso
literarias acerca del funcionamiento del cerebro y de cómo actividades
superiores como la conciencia serían correlatos de las actividades cere-
brales.

Hickman CP, Roberts LS, Hickman FM. Principios integrales de zoología.
11ª ed. Madrid: McGraw-Hill Interamericana; 2002.

Texto de zoología general que, si bien desarrolla extensamente la siste-
mática animal en forma global, en su tercera parte, actividad vital, pre-
senta una excelente integración anatomofuncional de los diferentes
componentes del cuerpo de los vertebrados, con particular énfasis en
los mamíferos. 

Hill RW, Wyse GA, Anderson M. Animal Physiology. Massachusetts: Si-
nauer Assoc, Inc; 2004. 

Una excelente actualización de la fisiología animal, tanto general como
comparada, con un nivel didáctico realmente destacable. Un libro espe-
cialmente recomendable para docentes y alumnos interesados en la fi-
siología de sistemas con un enfoque comparado.

Kandel E, Schwartz J, Jessell T. Principios de Neurociencia. 4ª ed. Ma-
drid: McGraw-Hill Interamericana; 2000.

Obra fundamental de la neurociencia, con una clara orientación hacia la
neurociencia cognitiva. En este extenso libro se repasan todos los as-
pectos que hacen al funcionamiento de las neuronas y de los circuitos
neuronales, las características anatomofuncionales de las distintas regio-
nes del sistema nervioso y los principios que subyacen a los procesos
cognitivos y sus alteraciones. Obra con cierto grado de complejidad,
orientada a estudiantes avanzados y profesionales.

Kandel E, Schwartz J, Jessell T. Neurociencia y conducta. Madrid: Pren-
tice Hall; 1997. 

Compendio que extracta los principales conceptos del clásico libro de
estos autores, Principios de Neurociencia. Obra accesible que, con rigor
científico pero con un lenguaje ameno, explica los mecanismos neuro-
fisiológicos subyacentes a la conducta.

Langman-Sadler. Embriología médica. 9ª ed. Buenos Aires: Editorial Mé-
dica Panamericana; 2004.

Aborda el estudio del desarrollo humano de una manera clara, concisa
y especialmente gráfica que ayuda a comprender este tema tan com-
plejo e interesante a la vez.

Latarjet M, Liard R, Pró E (director de la 4ª ed). Anatomía humana. Bue-
nos Aires: Editorial Médica Panamericana; 2003.

Un clásico de la anatomía descriptiva, detallado y riguroso. Contiene nu-
merosas ilustraciones de cortes anatómicos.

Lorenz K. Fundamentos de la etología. Barcelona: Paidós Studio; 1986.
El autor, naturalista y uno de los fundadores de la etología, presenta en
este libro una exposición sistemática de los fundamentos de esta, por
entonces, joven ciencia.

Margni RA. Inmunología e inmunoquímica. Fundamentos. 5ª ed. Bue-
nos Aires: Editorial Médica Panamericana; 1996.

Texto general de inmunología de amplia cobertura, buenas ilustraciones
y excelentes actualizaciones metodológicas.

Marques N, Menna-Barreto L, Golombek DA. Cronobiología: principios y
aplicaciones. Buenos Aires: Eudeba; 1997.

En esta obra se exponen las bases de la cronobiología en animales,
plantas y humanos, así como sus aplicaciones en el campo de la salud.
Es el primer libro de texto en español sobre el tema, editado en forma
conjunta en portugués en Brasil, a cargo de investigadores latinoameri-
canos.

Moreno Esteban B, Monereo Megías S, Álvarez Hernández J. La Obesi-
dad en el Tercer Milenio. Madrid: Editorial Médica Panamericana;
2005.
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Consiste en planteamientos actuales que giran en torno de una enferme-
dad metabólica frecuente y con grandes repercusiones sociosanitarias.

Parham P. Inmunología. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana;
2006.

Este libro está dirigido a estudiantes que se encuentran por primera vez
con la inmunología. En todo el libro se hace hincapié en el sistema in-
munitario humano y cómo sus éxitos, fracasos y compromisos afectan
las vidas de todos y cada uno de nosotros. 

Purves D. Invitación a la Neurociencia. Buenos Aires: Editorial Médica
Panamericana; 2001. 

En este libro se discuten diversos aspectos del sistema nervioso, a tra-
vés de sus niveles molecular, celular, orgánico y sistémico, así como
principios del comportamiento humano. Importante obra con muchas
ilustraciones.

Roitt I, Delves P. Inmunología. Fundamentos. 10ª ed. Buenos Aires: Edi-
torial Médica Panamericana; 2003.

El texto y las ilustraciones transitan los intrincados conceptos de la in-
munología con claridad y una visión actualizada.

Romer A, Parsons TS. The vertebrate body. Philadelphia: Thomson Lear-
ning; 1986.

Un relato completo de la anatomía comparada de los vertebrados.

Schmidt-Nielsen K. Animal physiology: Adaptation and environment. 5th ed.
New York: Cambridge University Press; 1997.

El autor se ocupa de los principios básicos de la fisiología animal y de
los problemas que los animales enfrentan. Profundiza en la fisiología
comparada y la exposición clara está ilustrada con numerosos ejemplos
interesantes.

Schünke M, Schulte E, Schumacher U, Voll M, Wesker K. Prometheus.
Texto y atlas de Anatomía. Madrid: Editorial Médica Panamericana;
2006.

El método didáctico-constructivo le permite al estudiante analizar la anato-
mía sistemática, la anatomía topográfica y seccional. Este estudio se ve en-
riquecido por las técnicas diagnósticas, por las imágenes como RM, TC y
ecografías reales, que permiten identificar los órganos estudiados.

Sobota J, Putz R, Pabst R, editores. Atlas de Anatomía Humana. Madrid:
Editorial Médica Panamericana; 2001.

Un libro abarcador pero no intimidante. Un atlas práctico y claramente
ilustrado.

Sitios de internet 
http://www.latincancer.org 
Información general sobre cáncer presentada en forma didáctica y
actualizada.

www.roitt.com
Recorre temas de inmunología, con conceptos clave, imágenes y autoe-
valuaciones.

http://www.nih.gov/
Una rica compilación de investigaciones médicas. Presenta, entre mu-

chos otros, recursos relacionados con la salud, ensayos clínicos y acce-
so a publicaciones de investigación periódicas.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov
Brinda libre acceso a resúmenes y en ocasiones a publicaciones cientí-
ficas completas.

http://anthro.palomar.edu/blood/default.htm
Una introducción a los componentes y tipos de sangre humana. Inclu-
ye autoevaluaciones.

http://embryo.soad.umich.edu/
Imágenes tridimensionales de embriones humanos basadas en estu-
dios de resonancia magnética.

http://www.exploratorium.edu/memory/index.html
Como parte del museo Exploratorium de San Francisco, Estados Uni-
dos, este sitio provee algunas exhibiciones sobre memoria que incluyen
juegos interactivos, ensayos y una serie de conferencias. 

http://www.csuchico.edu/anth/Module/skull.html
Descripción anatómica minuciosa del cráneo humano, imágenes tridimen-
sionales de cada hueso. Ofrece la posibilidad de “moverlos” en el espacio. 

http://www.sc.edu/library/spcoll/nathist/jenner.html
Una colección de documentos relacionados con el descubrimiento de
la vacunación por Edward Jenner, presentados originalmente en 1996
en la biblioteca Thomas Cooper de la Universidad de Carolina del Sur.

http://www.ugr.es/~eianez/inmuno/cap_03.htm
Curso de Inmunología general dictado por Enrique Láñez Pareja, Univer-
sidad de Granada, España. Información sobre los órganos y tejidos que
integran el sistema inmunitario con una amplia descripción anatómica
y funcional.

http://www.ub.es/biocel/wbc/tecnicas/anticuerpos.htm
Estos textos analizan en forma didáctica y amena conceptos básicos de
inmunocitoquímica que incluyen la producción de anticuerpos mono-
clonales y los métodos tradicionales de marcado de moléculas de anti-
cuerpos en investigación básica.

http://www.meb.uni-bonn.de/cancernet/spanish/600072.html
Se debate el papel de la inmunología como una herramienta alternati-
va a la familia de tratamientos para el cáncer que incluye la cirugía, la
quimioterapia y la radioterapia.

Sección 7
Libros 

Azcón-Bieto J, Talón M. Fundamentos de fisiología vegetal. Madrid: 
McGraw-Hill/Interamericana; 2000.

Una visión básica, actualizada y pedagógica del funcionamiento de las
plantas en distintos niveles de organización. 

Cutler DF. Applied Plant Anatomy. New York: Longman Inc; 1983. 
Un libro de texto escrito de manera interesante sobre los fundamentos
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de la anatomía de las plantas y que muestra parte de las formas en que
se aplica el conocimiento de la anatomía vegetal para resolver muchos
problemas cotidianos importantes.

Ferrer Amorós J. Las células de los tejidos vegetales. Barcelona: Edito-
rial Vedrà; 1997. 

Este libro constituye una síntesis de los conocimientos actuales sobre la
célula vegetal y hace especial hincapié en la diversidad celular. 

Galston AW. Life Processes of Plants. New York: WH Freeman; 1994.
Una breve introducción a la fisiología de las plantas.

Heywood VH. editor. Flowering Plants of the World. New York: Oxford
University Press; 1993. 

La mejor guía disponible para estudiantes de las familias de las plantas
con flor.

Jensen W, Salisbury F. Botánica. México: McGraw-Hill; 1988. 
Este libro aborda la botánica en general y profundiza en la citología, la
fisiología, la morfología vegetal. Tiene un lenguaje muy claro y está muy
bien organizado.

Ledbetter MC, Porter K. Introduction to the Fine Structure of Plant Cells,
New York: Springer-Verlag; 1970. 

Un atlas excelente de microfotografías electrónicas de células vegetales,
con una explicación detallada de cada una de ellas.

Mauseth JD. Botany: An introduction to plant biology. 2nd ed. Philadelp-
hia: Saunders College Publishing; 1995.

Este libro constituye una introducción a la botánica general.

Raven PH, Evert RF, Eichhorn SE. Biology of Plants. 6th ed. New York: WH
Freeman/Worth Publishers Inc; 1999.

Esta edición del clásico texto de botánica general contiene los más re-
cientes avances en la investigación molecular y los análisis cladísticos,
además de un marco pedagógico innovador y una tecnología edu-
cativa.

Taiz L, Zeiger E. Plant Physiology. 4th ed. Massachusetts: Sinauer Asso-
ciates Inc; 2006.

Obra muy completa y de nivel avanzado.

Troughton JH, Sampson FB. Plants: A Scanning Electron Microscope Sill-
vey. New York: John Wiley & Sons Inc; 1973.

Un estudio con microscopia electrónica de barrido, de algunas caracte-
rísticas anatómicas de las plantas y las relaciones de estas característi-
cas con los procesos fisiológicos.

Zimmermann MH. Xylem structure and the Ascent of Sap. New York:
Springer-Verlag; 1983.

Un libro deliciosamente escrito, con “ideas” acerca de la estructura del
xilema y la función, por uno de los autores que contribuyeron en gran
medida a nuestra comprensión de la anatomía funcional del xilema y
del movimiento de la savia.

Sitios de internet 
http://www.ucmp.berkeley.edu/glossary/gloss8/monocotdicot.html
Presenta las principales diferencias entre monocotiledóneas y dicotile-
dóneas.

http://sunflower.bio.indiana.edu/~rhangart/plantmotion/starthere.html
Filmaciones en cámara lenta de procesos de desarrollo, como la germi-
nación, la elongación y los tropismos.

Sección 8
Libros 

Attenborough D. El planeta viviente. Los ecosistemas de la Tierra. Bar-
celona: Biblioteca Científica Salvat; 1993.

Basado sobre una famosa serie de televisión de la BBC, revela la mira-
da escrutadora del autor y su entusiasmo por las relaciones entre los
seres vivos de este planeta.

Begon ME, Harper JL, Townsend CR. Ecología. Individuos, poblaciones y
comunidades. 3ª ed. Barcelona: Ediciones Omega; 1999.

Un tratamiento completo, actualizado y equilibrado de la ecología con-
temporánea.

Lomolino MV, Heaney LR. Frontiers of Biogeography: New Directions in
the Geography of Nature. Massachusetts Sinauer Associates Incorpo-
rated; 2005.

Se centra en el período 1975-2000, en el que ocurrieron cambios
fundamentales en los campos de la biogeografía histórica, la bio-
geografía de islas y la biogeografía marina y en el que surgieron
nuevos campos como la fitogeografía y la macroecología. En este
período también se profundizan las aplicaciones hacia la conserva-
ción de la diversidad. 

Ehrlich PR, Roughgarden J. The science of ecology. New York: The Mac-
millan Company; 1987.

Los autores brindan una introducción sólida a las diferentes facetas de
la ecología. Dan una visión general y amplia de esta ciencia e incluyen
una gran cantidad de información acerca de la ecología del comporta-
miento y de la sociobiología.

Folch R. Ambiente, emoción y ética. Actitudes ante la cultura de la sos-
tenibilidad. Barcelona: Ariel; 1998.

Ensayo vibrante y no dogmático que deja abiertos interesantes interro-
gantes.

Futuyma DJ, Slatkin M, editors. Coevolution. Sunderland Mass: Sinauer;
1983.

Serie de ensayos acerca de las relaciones evolutivas entre los seres 
vivos.

Hedrick PW. Population biology: the evolution and ecology of popula-
tions. Boston: Jones and Bartlett; 1984.

Un texto moderno que brinda una cobertura completa de la ecología,
el comportamiento y la evolución de las poblaciones. Es fuerte en ge-
nética y contiene explicaciones claras de los modelos matemáticos bá-
sicos utilizados en biología de poblaciones.
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Lovelock J. Las edades de Gaia. Una biografía de nuestro planeta vivo.
Barcelona: Tusquets Editores; 1993.

El autor desarrolla la hipótesis de que nuestro planeta se comporta co-
mo un organismo. Esta hipótesis ha sido la base de numerosos desa-
rrollos filosóficos y contribuyó a la comprensión de los riesgos de los
posibles cambios globales. 
Press F, Siever R. Understanding Earth. 2nd ed. New York: WH Freeman

and Company; 1998.
Un texto introductorio que presenta en forma didáctica y apasionante el
campo de la geología. Incluye un CD ROM.

Ricklefs RE. Invitación a la ecología, la economía de la naturaleza. Tra-
ducción al castellano de la 4ª ed. Buenos Aires: Editorial Médica Pa-
namericana; 1998.

Este sobresaliente libro brinda una introducción completa a los concep-
tos básicos de la ecología moderna. Bellamente escrito, rico en ejem-
plos, es altamente recomendable.

Smith RL. Ecology and field biology. 4th ed. New York: Harper & Row Pu-
blishers, Inc; 1989.

Las secciones sobresalientes de este texto son las que tratan de des-
cripciones de los biomas y las comunidades y de las plantas y los ani-
males que los habitan. Aunque fue ideado para acompañar a un curso
de biología de campo, este libro le resultará provechoso y placentero al
naturalista aficionado.

Storer J. The web of life. New York: New American Library, Inc; 1966.
Uno de los mejores libros escritos sobre ecología para el público gene-
ral. En su presentación simple de la dependencia mutua de los seres
vivos sigue siendo un clásico.

Wilson EO. La diversidad de la vida. Barcelona: Editorial Crítica SA, Co-
lección Drakontos; 1994.

Wilson proporciona una gran cantidad de ejemplos acerca de la extin-
ción de la flora y de la fauna de las selvas tropicales, denuncia la dra-
mática tasa de disminución de la biodiversidad y alerta al mismo tiem-
po acerca de la urgente necesidad de llevar a cabo acciones repa-
radoras.

World Conservation Monitoring Centre. Global Biodiversity, Status of the
Earth’s Living Resources. London: The Natural History Museum (Lon-
don), IUCN, UNEP, WWF, WRI. Chapman & Hall; 1992.

Cubre todos los aspectos concernientes a la biodiversidad a escala pla-
netaria: taxonómicos, ecosistémicos, usos y valores, amenazas y extin-
ciones, evaluación, políticas e instrumentos jurídicos.

Sitios de internet 
http://www.nationalgeographic.com/elnino
http://www.pmel.noaa.gov
http://amdisa.ho.bom.gov.au/climate/glossary/elnino
http://nic.fb.4.noaa.gov/products/stratosphere/tovsto/
Estos sitios aportan predicciones basadas en modelos matemáticos de
fenómenos meteorológicos, como La Niña o El Niño, así como informa-
ción permanentemente actualizada sobre el estado de diversos indica-
dores atmosféricos. 

http://geodata.grid.unep.ch/
Aporta datos de más de 450 variables económicas y ecológicas en for-
ma de mapas, gráficos o tablas. 

http://sustsci.harvard.edu/
Aporta recursos sobre cómo la ciencia puede contribuir a un desarrollo
sustentable. Provee una serie de artículos, libros en línea e informes, así
como un calendario de conferencias y talleres internacionales.

http://www.ecoportal.net/
Portal en español dedicado al Medio Ambiente, la Naturaleza, los Dere-
chos Humanos y la Calidad de Vida.

http://earth.google.es/
http://maps.google.com/
Ambos sitios, en diferente forma, constituyen una visión interactiva del
mundo a través de imágenes satelitales.

http://earthobservatory.nasa.gov/Observatory/
Imágenes satelitales del planeta tomadas por diferentes satélites. Histó-
ricas y actuales, muestran también mapas de productividad primaria
globales y de temperaturas calculados a partir de imágenes.
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abdomen: en los vertebrados, la porción del tronco que contiene los órganos viscerales,
con excepción del corazón y los pulmones; en los artrópodos, la porción posterior del cuer-
po, constituida por segmentos similares que contienen los órganos reproductores y parte
del tubo digestivo.

abscisión [Lat. ab, fuera + scissio, en división]: en las plantas, la caída de las hojas, las
flores, los frutos o los tallos al final de la estación de crecimiento como consecuencia de
la formación de una zona que consiste en dos capas de células especializadas (la zona 
de abscisión).

abscisina II [Lat. ab, fuera + scissio, en división]: hormona que interviene en la abscisión
de las hojas, proceso que tiene lugar estacionalmente o en respuesta a desfavorabilidad
ambiental, aumentando por ejemplo la tolerancia al estrés por sequía, salinidad o tempe-
ratura. Desde el punto de vista funcional, es antagonista de las auxinas y las giberelinas;
desde el punto de vista estructural/químico, está formada por ácido absícico.

absorción [Lat. absorbere, absorber]: movimiento neto de agua y sustancias disueltas en
ella hacia el interior de una célula, tejido u organismo.

acción capilar: el movimiento del agua o de cualquier líquido a lo largo de la superficie
interna de los tubos delgados (capilares); resulta del efecto combinado de la cohesión y
la adhesión.

aceptor de electrones: sustancia que acepta o recibe electrones en una reacción de oxi-
dación-reducción y se reduce en el proceso.

acetil CoA: forma reactiva que es producto de la transformación del ácido pirúvico. Cons-
tituye un compuesto intermediario clave en el metabolismo. 

acetilcolina: uno de los principales neurotransmisores; responsable de la transmisión de
impulsos nerviosos a través de la sinapsis. Participa en la unión neuromuscular, en el sis-
tema nervioso autónomo y en diversas sinapsis del sistema nervioso central.

ácido [Lat. acidus, agrio]: una sustancia que produce un incremento en el número de io-
nes hidrógeno (H+) en una solución y una disminución en el número de iones hidróxido
(OH–); que tiene un pH inferior a 7; en el logaritmo de la concentración de iones hidró-
geno es inferior a 7 en una escala que va de 1 a 14; es lo opuesto a una base.

ácido abscísico (ABA) [Lat. ab, fuera + scissio, en división]: hormona vegetal que inter-
viene activamente en la respuesta de las plantas a diversas condiciones de estrés.

ácido desoxirribonucleico (DNA): el portador de la información genética en las célu-
las, compuesto por dos cadenas complementarias de nucleótidos enrolladas en una do-
ble hélice, capaz de autorreplicarse y de dirigir la síntesis de RNA. 

ácido graso: molécula formada por un grupo –COOH y una cadena hidrocarbonada larga.
Los ácidos grasos son componentes de grasas, aceites, fosfolípidos, glucolípidos y ceras.

ácido pirúvico: compuesto ácido de tres carbonos, producto final de la glucólisis en el
citoplasma de las células.

ácido nucleico: macromolécula formada por nucleótidos. Los tipos principales son el áci-
do desoxirribonucleico (DNA) y el ácido ribonucleico (RNA).

ácido ribonucleico (RNA): ácido nucleico que se distingue por la presencia del azúcar
ribosa y la pirimidina uracilo; incluye mRNA, tRNA y rRNA. El RNA es el material genético
de muchos virus, llamados retrovirus.

ácido úrico [Gr. ouron, orina]: producto de desecho nitrogenado insoluble; es el princi-
pal producto excretado por aves, reptiles e insectos.

acoplamiento quimiosmótico: el mecanismo por el cual el ADP se fosforila a ATP en
las mitocondrias y los cloroplastos. La energía liberada por los electrones que “descienden”
por una cadena de transporte de electrones da lugar al establecimiento de un gradiente
protónico a través de la membrana interna de la organela; cuando los protones fluyen pos-
teriormente a favor de este gradiente electroquímico, la energía potencial liberada es cap-
turada en los enlaces fosfato terminales del ATP.

Glosario
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actina [Gr. aktis, un rayo]: una proteína compuesta por subunidades
globulares que forma filamentos; éstos se encuentran entre los compo-
nentes principales del citoesqueleto. También es una de las dos proteí-
nas principales del músculo (la otra es miosina); el constituyente prin-
cipal de los filamentos delgados.

acuaporinas: canales proteicos de la membrana celular, altamente
específicos por los que puede difundirse el agua. 

ACTH: hormona adrenocorticotropa, también llamada corticotrofina. Se
considera que es una “estimulina”. Se origina por la secreción de célu-
las de la adenohipófisis y actúa sobre la corteza suprarrenal.

adaptación [Lat. adaptare, acomodar]: 1. Estado de encontrarse ajus-
tado al ambiente como resultado de la selección natural. 2. Una pecu-
liaridad de la estructura, la fisiología o el comportamiento que le permi-
te al organismo vivir en su ambiente. 3. Adaptación fisiológica, proceso
que puede ocurrir ya sea en el curso de la vida de un organismo indi-
vidual –como la producción de más glóbulos rojos en respuesta a la ex-
posición a grandes altitudes– o bien en una población, durante el cur-
so de muchas generaciones.

adenina: base nitrogenada purínica; componente de ácidos nucleicos
y de moléculas con capacidad de establecer uniones energéticas con
grupos fosfato.

adenohipófisis: porción anterior de la glándula hipófisis. Interviene
en procesos vitales a través de la secreción de sustancias químicas que
tienen como blanco diferentes partes del cuerpo en cuyas células se
“disparan” o desencadenan procesos químicos relacionados con el cre-
cimiento y la reproducción. A su vez, esta regulación está inducida por
factores liberadores o inhibidores provenientes del hipótalamo.

adenosina, difosfato de (ADP): un nucleótido compuesto por ade-
nina, ribosa y dos grupos fosfato; su fuente más común es la elimina-
ción de un fosfato de una molécula de ATP.

adenosina, monofosfato de (AMP): un nucleótido compuesto por
adenina, ribosa y un grupo fosfato; puede formarse por la eliminación
de dos grupos fosfato de una molécula de ATP; en su forma cíclica fun-
ciona como un “segundo mensajero” para varias hormonas y neuro-
transmisores de los vertebrados.

adenosina, trifosfato de (ATP): el nucleótido que suministra la mo-
neda corriente energética para el metabolismo celular; compuesto por
adenina, ribosa y tres grupos fosfato. Al hidrolizarse, el ATP pierde un gru-
po fosfato y un ion hidrógeno y se transforma en difosfato de adenosina
(ADP) y libera energía en el proceso. El ATP se forma a partir de ADP y
fosfato inorgánico en una reacción enzimática que atrapa energía libera-
da por el catabolismo o por energía capturada en la fotosíntesis.

ADH: abreviatura de hormona antidiurética.

ADN: véase ácido desoxirribonucleico.

ADP: abreviatura de difosfasto de adenosina.

adrenalina: una hormona producida por la médula de la glándula su-
prarrenal que incrementa la concentración de azúcar en la sangre, ele-
va la presión sanguínea y la frecuencia cardíaca y aumenta la potencia
muscular y la resistencia a la fatiga. Además funciona como neurotrans-
misor en algunas uniones sinápticas. También llamada epinefrina.

adventicio [Lat. adventicius, suplementario, no habitual]: se refiere a
una estructura que reemplaza o suplementa otras de función similar,
como las raíces que se forman en la base de los tallos y cuya actividad
se suma a la desplegada por las raíces originadas desde la semilla.

aerobio [Gr. aer, aire + bios, vida]: cualquier proceso biológico que
pueda o deba ocurrir en presencia de oxígeno molecular (O2).

aferente [Lat. afferens, -entis, que lleva]: que lleva hacia el interior de
una parte central; se puede aplicar a los nervios y a los vasos sanguí-
neos.

agar: una sustancia (polisacárido) gelatinosa preparada con ciertas al-
gas rojas que se usa en el laboratorio para solidificar medios nutritivos
para el crecimiento de microorganismos.

aislamiento genético: la ausencia de intercambio genético entre po-
blaciones o especies como resultado de la separación geográfica o de
mecanismos de preapareamiento o posapareamiento (anatómicos, fi-
siológicos o de comportamiento) que evitan la reproducción.

alantoides [Gr. allant, salchicha + oides, forma]: una de las cuatro
membranas extraembrionarias que se forman durante el desarrollo de
los reptiles, las aves y los mamíferos. Esta membrana acumula el ma-
terial de desecho del metabolismo embrionario.

albura: parte de tejido vivo de los tallos de árboles añosos, por la cual
se mueven el agua y los minerales desde la raíz a las hojas.

alcalino: se aplica a sustancias que aumentan el número de iones hi-
dróxido (OH–) en una solución; que tiene un pH superior a 7; básico;
opuesto a ácido.

aldosterona [Gr. aldainõ, hacer crecer + stereõ, sólido]: una hormo-
na producida por la corteza suprarrenal, que afecta la concentración de
iones en la sangre; estimula la reabsorción de sodio y la excreción 
de potasio por el riñón.

alelo dominante: alelo que se expresa aun frente a la presencia de
su otro alelo (recesivo), generalmente dando el mismo fenotipo tanto
cuando se encuentra en condición heterocigótica como homocigótica.
Suele indicarse con letras mayúsculas.

alelo recesivo [Lat. recedere, retroceder]: alelo cuyo efecto fenotípico
está enmascarado en el heterocigoto por el de otro alelo dominante.
Suele indicarse con letras minúsculas.

alelos [Gr. allelon, el uno del otro]: dos o más formas diferentes de un
gen. Los alelos ocupan la misma posición (locus) en los cromosomas
homólogos y se separan uno de otro en la meiosis.

alérgeno: sustancia que produce una reacción alérgica (polen, polvo,
medicamentos, etc.). 

alergia: respuesta de hipersensibilidad a una sustancia del ambiente. 

alga: organismo eucarionte fotosintético, unicelular o multicelular 
simple.

almidón: grupo de carbohidratos complejos e insolubles que constitu-
yen la principal sustancia almacenadora de materia y energía en las
plantas; compuesto por mil o más unidades de glucosa y fácilmente de-
gradado por enzimas en estas unidades.

alternancia de generaciones: por ejemplo, en un ciclo de vida se-
xual haplodiplonte en el que alterna una fase haploide (n) con una fa-
se diploide (2n). El gametofito (n) produce gametos (n) por mitosis. La
fusión de los gametos da por resultado la formación de un cigoto (2n).
Cada cigoto desarrolla un esporofito (2n) que –por meiosis– forma es-
poras haploides (n). Cada espora haploide forma un gametofito nuevo
y así completa el ciclo.

altruismo: autosacrificio en beneficio de los otros; cualquier forma de
comportamiento que aumente la aptitud del receptor y reduzca la apti-
tud del individuo altruista. 

alvéolo [Lat. dim. de alveus, cavidad, hueco]: 1. Uno de los muchos
sacos aéreos pequeños dentro de los pulmones en los que terminan
los bronquíolos. Las paredes delgadas de los alvéolos contienen nume-
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rosos capilares por donde se produce el intercambio gaseoso entre el
aire (que está en los alvéolos) y la sangre. 2. Cavidades donde se in-
sertan los dientes de ciertos reptiles y mamíferos

amebocito: tipo de célula con capacidad de emitir estructuras diná-
micas denominadas seudópodos, que son formas cambiantes pro-
ducto de transformaciones citoplasmáticas. En las esponjas, células
que cumplen funciones importantes en la reproducción, secretan el
esqueleto de espículas inorgánicas o de fibras orgánicas y llevan par-
tículas de alimento desde los coanocitos a las células epiteliales y a
otras células.

ameboide [Gr. amoibé cambio, transformación + éidos, forma]: 
1. Con aspecto de ameba. 2. Que se mueve o se alimenta por me-
dio de seudópodos (prolongaciones citoplasmáticas temporales del
cuerpo de la célula).

amígdala: [Gr. amigdalée, almendra]: 1. Masa pequeña redondeada de
tejido, en especial de tejido linfoide. 2. estructura perteneciente al cere-
bro medio que forma parte de un circuito funcional denominado sistema
límbico y que tiene importancia en el proceso de aprendizaje-memoria y
de almacenamiento, consolidación y recuperación oportuna de la infor-
mación.

amilasa pancreática: enzima secretada por las células pancreáticas,
que cataliza la degradación del almidón. 

aminoácidos [Gr. ammon, se refiere al Dios egipcio del Sol, cerca de
cuyo templo se prepararon por primera vez sales de amonio con estiér-
col de camello]: moléculas orgánicas que contienen nitrógeno en for-
ma de amonio, –NH2 y un grupo carboxilo, –COOH, unidos al mismo

átomo de carbono; son los “bloques estructurales” de las moléculas de
proteína.

amnios [Gr. dim. de amnos, cordero]: una de las cuatro membranas
extraembrionarias que se forman durante el desarrollo de los reptiles,
las aves y los mamíferos; encierra un espacio lleno de líquido, la cavi-
dad amniótica, que rodea al embrión en desarrollo, protegiéndolo.

amonificación: el proceso por el cual los descomponedores degra-
dan las proteínas y los aminoácidos y liberan el exceso de nitrógeno en
forma de amoníaco (NH3) o ion amonio (NH4+).

AMP cíclico: forma de monofosfato de adenosina (AMP) en la cual
los átomos del grupo fosfato forman un anillo; funciona en la comuni-
cación química en los mohos mucilaginosos, en la regulación positiva
de los operones y como “segundo mensajero” para muchas hormonas
y neurotransmisores de los vertebrados.

anabolismo: proceso del metabolismo que hace referencia a la sínte-
sis de sustancias, de simples a complejas, e involucra gasto de energía,
producción de nuevos materiales y crecimiento.

anaeróbico [Gr. an, sin + aer, aire + bios, vida]: se aplica a un proce-
so que puede o debe ocurrir sin oxígeno, como la fermentación.

anaerobio [Gr. an, sin + aer, aire + bios, vida]: se aplica a organismos
que deben o pueden vivir sin oxígeno libre.

anafase [Gr. ana, igual cantidad de cada uno + phasis, forma]: en la
mitosis y en la meiosis II, la etapa en la cual las cromátidas de cada cro-
mosoma se separan y se mueven a polos opuestos; en la meiosis I, la
etapa en la cual los cromosomas homólogos se separan y se mueven
hacia polos opuestos.

anagénesis: cambio filético. Es el cambio gradual que se expresa a ni-
vel macroevolutivo. 

analogía [Gr. analogos, proporcional]: similitud que resulta de la adap-
tación de especies distintas a ambientes semejantes. En este caso, la evo-

lución se denomina convergente. Una característica constituye una analo-
gía cuando es compartida por un conjunto de especies pero no se obser-
va en el ancestro común más cercano de todas ellas. Véanse análogo y
homología.

análogo [Gr. analogos, proporcional]: se aplica a estructuras que de-
sempeñan funciones similares pero tienen un origen evolutivo diferen-
te, como el ala de un ave y el ala de un insecto.

androceo [Gr. andros, hombre]: en las plantas con flor, el conjunto de
estambres.

andrógenos [Gr. andros, hombre + genos, origen, descendiente]: hor-
monas sexuales masculinas; cualquier sustancia química con acciones
semejantes a las de la testosterona.

anélido: tipo de organismo animal pluricelular complejo que presenta
segmentación (somitos en todo el cuerpo a modo de anillos, esencial-
mente semejantes). Se agrupa dentro de los invertebrados, celomados,
de simetría bilateral, reproducción sexual o asexual, hermafroditas o de
sexos separados.

angiospermas [Gr. angeion, vaso + sperma, semilla]: las plantas que
dan flores, frutos y semillas. Literalmente, es una semilla llevada en un
recipiente, de aquí que este término designa a cualquier planta cuyas
semillas son llevadas dentro de un ovario maduro (fruto).

angiotensina II: hormona vasoconstrictora que cuando circula disuel-
ta en el plasma, aumenta la presión sanguínea.

anillo: en los anélidos, metámera o segmento corporal.

anillo contráctil: anillo compuesto principalmente por filamentos de
actina y miosina, que produce la constricción que inicia la separación
del citoplasma durante la citocinesis.

antenas: par de apéndices sensoriales largos en la cabeza de muchos
artrópodos.

antera [Gr. anthos, flor]: en las flores, aquella porción que lleva el po-
len en un estambre.

anteridio: en las briofitas y algunas plantas traqueofitas, el órgano
multicelular productor de espermatozoides.

antibiótico [Gr. anti, contra + bios, vida]: un compuesto orgánico, in-
hibidor o tóxico para otras especies, por lo general bacterias, que es for-
mado y secretado naturalmente por un organismo.

anticodón: en una molécula de tRNA, la secuencia de tres nucleóti-
dos que se aparea con el codón del mRNA y que codifica el aminoáci-
do transportado por ese tRNA particular.

anticuerpo [Gr. anti, contra]: una proteína globular, sintetizada por un
linfocito B, que es complementaria de una sustancia extraña determina-
da (antígeno) con la que se combina específicamente.

antígeno [Gr. anti, contra + genos, origen, descendencia]: sustancia
extraña, habitualmente una proteína o polisacárido que, cuando se une
a un anticuerpo complementario que se expone en la superficie de un
linfocito B o a un receptor complementario de un linfocito T, estimula
una respuesta inmunitaria.

antocerofitas: tipo de plantas con estomas que se caracteriza por po-
seer tallos incipientes, no verdaderos conductores.

aorta [Gr. aeirein, levantar]: la arteria principal en los sistemas de cir-
culación sanguínea; la aorta parte del corazón y envía sangre a los otros
tejidos del cuerpo.
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apéndice: partes salientes de algunos organismos que intervienen en
la alimentación, locomoción u otras funciones. También se refiere a una
prolongación de 2 a 3 cm de la porción distal del ciego en el aparato
digestivo humano.

apoptosis: serie de eventos que constituyen la muerte celular progra-
mada genéticamente.

aprendizaje: el proceso que lleva a la modificación del comporta-
miento individual como resultado de la experiencia. 

aptitud: la contribución genética de un individuo a las siguientes ge-
neraciones en relación con las contribuciones de otros individuos de la
población. En inglés, fitness. 

apoplasto: en una planta, el continuo de paredes celulares y espacios
extracelulares interconectados.

árbol filogenético: diagrama en forma de árbol que ilustra con sus
ramificaciones descendencias y grupos emparentados.

área de Broca: zona de la corteza cerebral del hemisferio izquierdo,
estudiada por Broca, quien demostró su importancia en el habla.

área de Wernicke: zona de la corteza cerebral del hemisferio izquier-
do, estudiada por Wernicke, quien demostró su importancia en la arti-
culación y la comprensión del lenguaje. 

ARN: véase ácido ribonucleico.

arquegonio [Gr. archegonos, origen o causa de algo]: en las briofitas
y algunas plantas traqueofitas, el órgano multicelular productor de ovo-
células u oosferas.

arquenterón [Gr. arch, primero o principal + enteron, intestino]: la
principal cavidad del embrión temprano (gástrula) de muchos anima-
les. Revestida de endodermo, se abre al exterior por medio del blasto-
poro y finalmente se transforma en el tubo digestivo.

arteria: vaso que lleva sangre del corazón a los tejidos; las arterias ha-
bitualmente tienen paredes gruesas, elásticas y musculosas. Una arte-
ria pequeña se conoce como arteriola.

arteria pulmonar [Lat. pulmonis, pulmón]: en las aves y los mamífe-
ros, arteria que lleva sangre carboxigenada desde el ventrículo derecho
del corazón a los pulmones, donde se oxigena.

arteriolas: tipo de vasos sanguíneos que se conectan con las arterias.
Pertenece al grupo de vasos cuyo torrente interior sale de los ventrícu-
los del corazón hacia las células del cuerpo y son de diámetro peque-
ño y gran ramificación.

artrópodo: grupo de animales muy diverso y abundante en la natura-
leza. Son invertebrados, celomados, alcanzan el nivel de organización
de sistema de órganos, son segmentados. Se caracterizan por la articu-
lación de los apéndices y la presencia de exoesqueleto.

asa de Henle [por F. G. J. Henle, patólogo alemán]: porción inferior en
forma de horquilla del túbulo renal de los mamíferos, en la que se for-
ma la orina hipertónica por procesos de difusión y transporte activo.

asco [Gr. askos, odre, vejiga]: en los hongos ascomicetos, célula espe-
cializada dentro de la cual se fusionan dos núcleos haploides que pro-
ducen un cigoto. Éste se divide inmediatamente por meiosis; en la ma-
durez, un asco contiene ascosporas que por lo general son múltiplo de
cuatro y son liberadas en la reproducción.

asimilación: incorporación de nutrientes.

áster: sistema de microtúbulos con forma de estrella, que se expande
desde un centrosoma o desde el polo del huso mitótico.

átomo [Gr. atomos, indivisible]: la partícula más pequeña en que pue-
de dividirse un elemento químico y continuar manteniendo las propie-
dades características del elemento; consiste en una zona central, el nú-
cleo, que contiene normalmente protones y neutrones, y en electrones
que se mueven alrededor del núcleo.

ATP: abreviatura de trifosfato de adenosina, el principal compuesto ce-
lular portador de energía.

ATP sintetasa: el complejo enzimático de la membrana interna de la
mitocondria y de la membrana tilacoide del cloroplasto, a través del cual
fluyen los protones a favor del gradiente establecido en la primera eta-
pa del acoplamiento quimiosmótico; el sitio de formación de ATP a par-
tir de ADP y fosfato inorgánico durante la fosforilación oxidativa y la fo-
tofosforilación.

aurícula: cámara del corazón de paredes delgadas que recibe sangre
que llega del cuerpo (aurícula derecha) o de los pulmones (aurícula iz-
quierda).

autofecundación: la unión de un oocito y un espermatozoide produ-
cida por un único organismo hermafrodita.

autopolinización: transferencia de polen de una antera al estigma de
la misma flor o a otra flor de la misma planta, que así lleva a la autofe-
cundación.

autosoma [Gr. autos, propio + soma, cuerpo]: cualquier cromosoma
que no sea un cromosoma sexual. Los seres humanos tienen 22 pares
de autosomas y un par de cromosomas sexuales.

autótrofo [Gr. autos, propio + trophos, que alimenta]: un organismo
capaz de sintetizar todas las moléculas orgánicas necesarias a partir de
sustancias inorgánicas simples (p. ej., H2O, CO2, NH3) y de alguna fuen-
te de energía (p. ej., luz en los fotosintéticos o energía química en los
quimiosintéticos); opuesto a heterótrofo. Las plantas, las algas y algu-
nos grupos especializados de procariontes son autótrofos.

auxina [Gr. auxein, aumentar + ina, de, o perteneciente a]: grupo de
hormonas vegetales (p. ej., ácido indolacético o AIA) que producen di-
versos efectos reguladores del crecimiento.

auxótrofo [Lat. auxillium, ayuda + Gr. trophos, que alimenta]: organis-
mo mutante con un defecto en la vía enzimática de síntesis de una mo-
lécula particular que, por lo tanto, tiene que serle provista para su cre-
cimiento normal.

aves: grupo de vertebrados saurópsidos, termorreguladores, con el
cuerpo cubierto de plumas y reproducción ovípara.

axón [Gr. axon, eje]: prolongación larga de una neurona, o célula ner-
viosa, que conduce rápidamente impulsos nerviosos a grandes distan-
cias. En muchos casos se encuentra rodeado de una vaina de mielina,
una cobertura provista por células de la glía.

azúcar: se refiere a glúcidos, carbohidratos o hidratos de carbono.

bacilos: formas de bacterias alargadas. En algunos tipos se presentan
en forma de bastón o rectas, entre otras.

bacteriófago [Lat. bacterium, bacteria + Gr. phagein, ingerir]: virus
que parasita a una bacteria.

banda de Caspari [por Robert Caspari, botánico alemán]: en las raí-
ces de las plantas, una banda engrosada, de naturaleza cérea, que se
extiende alrededor de las paredes tangenciales de las células de la en-
dodermis. La existencia de esta capa restringe la difusión de agua e io-
nes desde la corteza de la raíz hacia el cilindro central.
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base: sustancia que produce un incremento en el número de iones hi-
dróxido (OH–) en una solución y una disminución en el número de io-
nes hidrógeno (H+); que tiene un pH superior a 7; lo opuesto a un áci-
do. Véase alcalino.

base nitrogenada: una molécula que contiene nitrógeno y tiene pro-
piedades básicas (tendencia a adquirir un ion H+); generalmente se cla-
sifican en purinas o pirimidinas.

basidio [Lat. basidium, pequeño pedestal]: estructura reproductora es-
pecializada de los hongos basidiomicetos, frecuentemente con forma
de garrote (claviforme), en la que ocurren la fusión de los núcleos y la
meiosis, lo cual da origen a cuatro basidiosporas; homólogo al asco.

bastón: célula fotorreceptora que se encuentra en la retina de los ver-
tebrados; sensible a luz muy tenue, responsable entre otras funciones
de la “visión nocturna”.

biblioteca genómica: conjunto de fragmentos de DNA que repre-
sentan la totalidad del genoma de una célula u organismo y se encuen-
tran insertados en un vector. También llamada genoteca.

bilateral: los dos lados del cuerpo de algunos organismos consideran-
do un eje imaginario que lo recorre longitudinalmente y deja dos hemi-
partes; cada una es la imagen especular de la otra aunque no son ne-
cesariamente simétricas.

bilis: secreción amarilla del hígado de los vertebrados, almacenada
temporalmente en la vesícula biliar y que contiene sales orgánicas que
emulsionan grasas en el intestino delgado.

biogeografía: estudio de la distribución geográfica de los organismos.

bioma: región de la Tierra que se diferencia por su vegetación carac-
terística. Categorías de sistemas ecológicos característicos que incluyen
tanto la vida vegetal como la animal, aunque se clasifican por la comu-
nidad vegetal predominante; por ejemplo, el bioma de pradera, el bio-
ma de la selva lluviosa tropical, etc.

biomasa [Gr. bios, vida]: masa total de todos los organismos (o de 
algún grupo de organismos) que viven en un hábitat o lugar determi-
nado.

biosfera [Gr. bios, vida + sphaira, globo]: las zonas de aire, suelo y
agua de la superficie de la Tierra ocupadas por seres vivos.

biosíntesis [Gr. bios, vida + synthesis, reunión]: formación, por parte
de los organismos vivos, de compuestos orgánicos a partir de elemen-
tos o compuestos simples.

blastocele [Gr. blastos, brote, yema + koilos, hueco]: cavidad llena de
líquido en el interior de una blástula.

blastocisto [Gr. blastos, brote, yema + kystis, saco]: la etapa de blás-
tula de un mamífero en desarrollo; consiste en una masa celular inter-
na que originará al embrión propiamente dicho rodeada de una doble
capa de células, el trofoblasto, que es la precursora del corion.

blastodisco [Gr. blastos, brote, yema + diskos, placa redonda]: área
discoidal ubicada en el polo animal de un huevo vitelino grande que
posee el citoplasma activo. Al sufrir segmentación, originará el embrión.

blastómera [Gr. blastos, brote, yema + meris, parte de, porción]:
una de las muchas células producidas durante la segmentación del
huevo.

blastoporo [Gr. blastos, brote, yema + poros, vía, sendero]: en la
etapa de gástrula de un embrión, la abertura que conecta el arquen-
terón con el exterior; representa la futura boca en algunos animales
(protóstomos) y generalmente el futuro ano en otros (deuterósto-
mos).

blástula [Gr. blastos, brote, yema]: un embrión animal después de la
segmentación y antes de la gastrulación. Habitualmente consiste en
una esfera llena de líquido, cuyas paredes están compuestas por una
sola capa de células.

boca: porción o abertura del cuerpo de un animal. 

botánica: el estudio de las plantas.

branquia: el órgano respiratorio de los animales acuáticos, a menu-
do una extensión de paredes delgadas de alguna parte de la super-
ficie externa del cuerpo o, en los vertebrados, de alguna parte del 
tubo digestivo. En algunos invertebrados suele llamarse también cte-
nidio.

briofitas: plantas que tienen un sistema de conducción limitado de
agua y azúcares.

bronquio [Gr. bronchus, tubo respiratorio]: uno de los tubos respirato-
rios en que se ramifica la parte inferior de la tráquea y que entran en
cada pulmón, se subdividen en pasajes aéreos progresivamente más
delgados, los bronquíolos, que culminan en los alvéolos.

bronquíolo: serie de conductos respiratorios de diámetro decreciente
en función de su división dicotómica; cada una de las subdivisiones da
lugar a una generación de bronquíolos. Entre la 4ta y 10ma generación
presentan cartílago en sus paredes; a partir de ésta, los conductos se
mantienen abiertos por la fuerza elástica pulmonar. Entre la 17ma y la
19na generación se denominan bronquíolos respiratorios, ya que sus
paredes permiten el intercambio gaseoso.

buffer: combinación de las formas dadora y aceptora de H+ de un áci-
do débil o una base débil; un buffer evita cambios apreciables de pH
en las soluciones a las cuales se añaden pequeñas cantidades de áci-
dos o bases.

bulbo: 1. Yema subterránea modificada con hojas engrosadas que al-
macenan alimentos (p. ej., la cebolla). 2. Bulbo raquídeo: porción del
sistema nervioso central ubicada entre la médula espinal y la protube-
rancia, que además de ser una estructura de pasaje es un centro regu-
lador de actividades orgánicas autónomas. 

cadena adelantada: en la replicación del DNA, la cadena 5’ a 3’ de
la doble hélice de DNA que se sintetiza continuamente.

cadena molde: cadena de DNA a partir de la cual se transcribe una
nueva molécula de mRNA, por apareamiento, en función de la comple-
mentariedad de las bases nitrogenadas.

cadena respiratoria: cadena transportadora de los electrones que se
desprenden de la glucólisis, de la oxidación del ácido pirúvico y del ci-
clo de Krebs. Desde un nivel energético alto, los electrones van pasan-
do por sustancias intermediarias aceptoras de electrones en un nivel
electrónico ligeramente inferior al anterior, liberando energía en el pro-
ceso –que se utiliza para sintetizar ATP–, hasta llegar al aceptor final, el
oxígeno.

cadena retrasada: en la replicación del DNA, la cadena 3’ a 5’ de la do-
ble hélice de DNA sintetizada como una serie de fragmentos de Okazaki
en la dirección 5’ a 3’; estos segmentos posteriormente se unen entre sí
en reacciones de condensación, catalizadas por la enzima DNA ligasa.

cadena trófica o alimentaria: relaciones alimentarias entre organis-
mos que se encuentran en un ecosistema, aunque en general varias ca-
denas se disponen como redes tróficas.

calcitonina: hormona secretada por la glándula tiroides cuya función
es inhibir la liberación excesiva de calcio en los tejidos óseos.
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caliptra: grupo de células que forman una cubierta que protege el te-
jido meristemático o de crecimiento del extremo de la raíz. 

cáliz [Gr. kalyx, cáscara, copa]: colectivamente, los sépalos de una flor.

callo [Lat. callos, piel dura]: tejido indiferenciado de plantas.

caloría [Lat. calor, calor]: la cantidad de energía en forma de calor que
se necesita para elevar la temperatura de un gramo de agua en 1 °C;
al hacer mediciones metabólicas, generalmente se usa la kilocaloría (ca-
loría). Una caloría es la cantidad de calor requerida para elevar la tem-
peratura de un kilogramo de agua en 1 °C (de 14 ºC a 15 ºC).

cambio filético: véase anagénesis.

cambium suberoso: el meristema lateral que produce súber. Tam-
bién llamado cambio suberoso.

cambium vascular [Lat. cambium, intercambio; vasculum, pequeño
vaso]: en las plantas, vaina cilíndrica de células meristemáticas que se
dividen mitóticamente y producen floema secundario a un lado y xile-
ma secundario al otro; pero siempre quedan células del cambio. Llama-
do también cambio vascular o simplemente cambio.

canal: véase canal iónico.

canal iónico: conducto hidrófilo formado por proteínas integrales de
membrana celular que sólo es atravesado por ciertas sustancias hidró-
filas. Es altamente específico; algunos sólo permiten el pasaje de iones
de determinada carga y otros, más específicos, dejan pasar un único ti-
po de ion, como el Na+ o el K+. 

canal semicircular: parte del aparato vestibular del oído interno rela-
cionada con el equilibrio.

capa germinal: una capa de células distintivas en un embrión; una
capa de tejido embrionario. La mayoría de los animales multicelulares
tienen tres capas germinales: ectodermo, mesodermo y endodermo.

capilares [Lat. capillaris, relativo al pelo]: los más pequeños vasos san-
guíneos de paredes delgadas a través de los cuales ocurren los inter-
cambios entre la sangre y los tejidos; conectan las arterias con las 
venas.

capilaridad: el efecto del agua o de cualquier líquido a lo largo de una
superficie; resulta del efecto combinado de la cohesión y la adhesión.

cápside: la cubierta de proteína que rodea la zona central de ácido nu-
cleico de un virus.

cápsula de Bowman: en el riñón de los vertebrados, la unidad bul-
bosa de la nefrona que rodea el glomérulo. En la filtración, proceso ini-
cial de la formación de orina, el plasma sanguíneo pasa de los capila-
res glomerulares a la cápsula de Bowman.

características sexuales secundarias: características de los anima-
les que distinguen a los dos sexos (dimorfismo sexual), pero que no
producen ni transportan gametos; incluyen por ejemplo el abundante
vello facial en el hombre y las caderas anchas y las mamas desarrolla-
das en la mujer.

carbohidrato [Lat. carbo, carbón + hydro, agua]: hidrato de carbono.
Compuesto orgánico que consiste en una cadena o anillo de átomos
de carbono a los que están unidos el hidrógeno y el oxígeno en una re-
lación aproximada de 2:1; los carbohidratos incluyen azúcares, almidón,
glucógeno, celulosa, etc. Véase azúcar.

cardias: abertura que vincula el esófago con el estómago en el ser hu-
mano; funciona a modo de válvula de ingreso a la bolsa gástrica. 

cariotipo [Gr. kara, cabeza + typos, estampar o imprimir]: identifica-
ción y ordenamiento sistemático de los pares cromosómicos.

carnívoro [Lat. caro, carnis, carne + voro, devorar]: el depredador que
obtiene sus nutrientes y su energía comiendo carne, en rigor, matando
a otros animales.

carofitas: grupo que forma parte de la “línea verde”, caracterizada por
la presencia de cloroplastos; son pequeñas, de agua dulce, con tejidos
incipientes.

carotenoides [Lat. carota, zanahoria]: clase de pigmentos que incluye
los carotenos (amarillos, anaranjados y rojos) y las xantófilas (amarillas);
pigmentos accesorios que actúan como antenas durante la fotosíntesis.

carpelo [Gr. karpos, fruto]: estructura floral foliácea que contiene el
óvulo u óvulos de las angiospermas, dividida típicamente en ovario, es-
tilo y estigma. Una flor puede tener uno o más carpelos, simples o fu-
sionados. Un solo carpelo o un grupo de carpelos fusionados se cono-
ce también como gineceo o pistilo.

cartílago [Lat. cartilago]: tejido conectivo generalmente elástico de los
esqueletos de los vertebrados que forma la mayor parte del esqueleto
de algunos vertebrados adultos (como los tiburones) y de algunos ver-
tebrados inmaduros.

catabolismo [Gr. katabole, derribar]: dentro de una célula o de un or-
ganismo, la suma de todas las reacciones químicas en las cuales las
moléculas grandes se desintegran en partes más pequeñas.

catalizador [Gr. katalysis, disolución]: sustancia que disminuye la
energía de activación de una reacción química formando una asocia-
ción temporal con las moléculas reactivas; como resultado, la velocidad
de la reacción se acelera. Las enzimas son catalizadoras.

categoría [Gr. kategoria]: en un sistema de clasificación jerárquica, ca-
tegoría es el nivel en el que se coloca a un grupo de organismos. La es-
pecie como categoría clasificatoria debe diferenciarse de la especie co-
mo taxón y del concepto biológico de especie.

cavidad amniótica: es la región delimitada por el amnios y llena de
líquido amniótico donde se desarrollará el embrión y luego el feto pro-
tegido de la desecación y de los golpes.

cavidad gastrovascular [Gr. gaster, estómago + Lat. vasculum, vaso
pequeño]: cavidad digestiva con sólo una abertura, característica de los cni-
darios (medusa, hidra, corales, etc.) y ctenóforos (peines de mar, nueces
de mar); el agua que circula a través de la cavidad suministra oxígeno di-
suelto y arrastra dióxido de carbono y otros productos de desecho.

cefalización [Gr. kephale, cabeza]: fenómeno de concentración de es-
tructuras sensoriales, nerviosas y de toma de alimento, en la parte an-
terior del cuerpo de los animales.

cefalocordados: subgrupo de los cordados que representa formas
primitivas o ancestrales de los cordados. Poseen notocorda a lo largo
de todo el cuerpo, cordón nervioso dorsal hueco, faringe con hendidu-
ras branquiales y cola posterior al ano.

celoma [Gr. koilos, un hueco]: cavidad corporal formada entre capas
de mesodermo, en la cual se encuentran suspendidos el tubo digesti-
vo y otros órganos internos.

célula [Lat. cella, celda o cámara]: la unidad estructural de los organis-
mos, rodeada por una membrana y compuesta por citoplasma y, en los
eucariontes, uno o más núcleos. En la mayoría de las plantas, hongos
y bacterias hay una pared celular por fuera de la membrana.

célula acompañante: en las angiospermas, una célula parenquima-
tosa especializada, asociada con un miembro de tubo criboso y que se
origina de la misma célula madre que el miembro del tubo criboso.

célula neurosecretora: neurona que libera una o más hormonas en
el sistema circulatorio.
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célula plasmática: célula productora de anticuerpos que resulta de la di-
ferenciación y la proliferación de un linfocito B en interacción con un antí-
geno complementario a los anticuerpos que despliega en su superficie. 

células germinales [Lat. germinare, gemar]: gametos o células que
originan directamente gametos.

células madre: células relativamente indiferenciadas capaces de una
gran proliferación. Pueden generar células diferenciadas con funciones
definidas. Algunas pueden dar origen a un organismo completo, otras a
varios tipos de células (pero no a todas las células de un organismo) y
otras a células específicas. También llamadas células troncales o stem
cells. 

células oclusivas: células epidérmicas especializadas que rodean a
un poro, o estoma, en una hoja o en un tallo verde; los cambios osmó-
ticos de un par de células oclusivas provocan la apertura o el cierre del
estoma.

células somáticas [Gr. soma, cuerpo]: las células diferenciadas que
componen los tejidos corporales de las plantas y animales multicelula-
res; todas las células del cuerpo, excepto las que originan los gametos.

celulosa [Lat. cellula, pequeña celda]: el constituyente principal de la
pared celular en todas las plantas y algunos protistas; un carbohidrato
complejo insoluble formado por microfibrillas de moléculas de glucosa.

cenocítico [Gr. koinos, compartido + kytos, recipiente]: organismo o
parte de un organismo que consiste en muchos núcleos en un citoplas-
ma común.

centríolo [kentron, centro]: estructura citoplasmática semejante a un
cuerpo basal; las células flageladas y todas las células animales, inclui-
das las que carecen de flagelos, tienen centríolos en los polos del hu-
so durante la división.

centrómero [Gr. kentron, centro + meros, parte]: región de constric-
ción del cromosoma que mantiene a las cromátides hermanas unidas.

centrosoma: estructura de las células animales que funciona primaria-
mente como un centro organizador de microtúbulos y actúa como po-
lo del huso mitótico durante la división celular. En la mayoría de las cé-
lulas animales contiene un par de centríolos.

cerebelo [Lat. dim. de cerebrum, cerebro]: una subdivisión del sistema
nervioso central de los vertebrados que se encuentra por encima del ta-
llo cerebral y por detrás y debajo del cerebro; coordina actividades mus-
culares y mantiene el equilibrio.

cerebro [Lat. cerebrum, cerebro]: la porción del encéfalo de los verte-
brados que ocupa la parte superior del cráneo. Consiste en dos hemis-
ferios cerebrales unidos por el cuerpo calloso; coordina la mayoría de
las actividades.

ciclo biogeoquímico [Gr. bios, vida + geõ, tierra + chêmeia, alqui-
mia]: el circuito que recorre una sustancia inorgánica, como el nitróge-
no o el carbono entre otros, a través de un ecosistema. Sus componen-
tes geológicos son la atmósfera, la corteza terrestre, los océanos, los la-
gos y los ríos; sus componentes biológicos son los productores, los con-
sumidores y los detritívoros, que incluyen a los descomponedores.

ciclo celular: secuencia regular de los fenómenos del crecimiento y
división celular a través de los cuales pasan las células que se dividen.

ciclo de Calvin: conjunto de reacciones en las cuales el dióxido de
carbono es reducido y da lugar a carbohidratos; constituye la segunda
etapa de la fotosíntesis.

ciclo de Krebs: etapa de la respiración celular en la cual los grupos
acetilo se degradan a dióxido de carbono; las moléculas reducidas en
el proceso pueden utilizarse en la formación de ATP.

ciclo del agua: circulación de las moléculas de agua en el ecosiste-
ma, impulsada por el Sol.

ciclo del carbono: circulación y reutilización de los átomos del carbo-
no debido principalmente a los procesos metabólicos de los seres vi-
vos, por ejemplo, en la fotosíntesis y la respiración.

ciclo del nitrógeno: circulación y reutilización de los átomos de nitró-
geno, debida principalmente a los procesos metabólicos de los organis-
mos vivos.

ciclo menstrual [Lat. mensis, mes]: en los seres humanos y otros pri-
mates, los cambios cíclicos regulados por hormonas que ocurren en las
células del ovario (células foliculares) y en el revestimiento uterino pre-
parándolo para recibir a un posible embrión; marcado por la descarga
periódica de sangre y del revestimiento uterino desintegrado a través
de la vagina.

ciclo vital: el lapso entero de existencia de cualquier organismo, des-
de el momento en que se forma el cigoto (o desde la reproducción se-
xual) hasta que se reproduce.

cigoto [Gr. zygon, yema, par]: la célula diploide (2n) que resulta de la
fusión de los gametos masculino y femenino (fecundación); un cigoto
puede desarrollar un individuo diploide por división mitótica o puede
sufrir meiosis y formar individuos haploides (n) que se dividen mitóti-
camente y forman una población de células.

cilindro central: área de la raíz de las plantas terrestres compuesta
por los tejidos vasculares, xilema y floema rodeadas por el periciclo.

cilio [Lat. cilium, pestaña]: estructura corta, delgada, embebida en la
membrana de algunas células eucariontes; habitualmente se presentan
en gran cantidad y se disponen en hileras. Tiene una estructura interna
altamente característica que consiste en dos microtúbulos internos, ro-
deados por nueve pares de microtúbulos externos; intervienen en la 
locomoción y el movimiento de sustancias a través de la superficie 
celular.

cinasas: enzimas específicas de transferencia de grupos fosfato del
ATP a moléculas aceptoras. Activan o desactivan proteínas mediante
adición de fosfatos en sitios específicos.

cinetocoro [Gr. kinetikos, poner en movimiento + choros, lugar, re-
gión]: estructura proteica en forma de disco asociada con el centróme-
ro, a la que se unen las fibras del huso durante la mitosis o la meiosis.

cistrón: porción de molécula del cromosoma bacteriano que codifica
la síntesis de polipéptidos, los cuales en muchos casos funcionarán re-
lacionados, es decir, pueden codificar la síntesis de varias enzimas que
actúan en una misma vía metabólica.

citocinas: proteínas solubles del sistema inmunitario que actúan co-
mo modificadores biológicos de la respuesta.

citocinesis [Gr. kytos, recipiente + kinesis, movimiento]: división del ci-
toplasma de una célula después de la división nuclear.

citocininas [Gr. kytos, recipiente + kinesis, movimiento]: grupo de hor-
monas vegetales químicamente relacionadas con la adenina que, entre
otros efectos, promueven la división celular.

citocromos [Gr. kytos, recipiente + chrõma, color]: proteínas que con-
tienen grupos hemo y participan en las cadenas de transporte de elec-
trones; intervienen en la respiración celular y en la fotosíntesis.

citoesqueleto: red de estructuras proteicas filamentosas dentro del ci-
toplasma que mantiene la configuración de la célula, fija sus organelas
e interviene en la movilidad celular; incluye microtúbulos, filamentos de
actina y filamentos intermedios.
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citoplasma [Gr. kytos, recipiente + plasma, materia para modelar]:
compartimiento de las células eucariontes delimitado por la membrana
plasmática y las membranas de las organelas subcelulares.

citosina: base nitrogenada pirimidínica componente de los ácidos nu-
cleicos.

citosol [Gr. kytos, recipiente]: contenido del citoplasma, excluidas 
las organelas delimitadas por membranas como las mitocondrias y el
retículo endoplasmático.

cladismo: postura basada en una escuela de clasificación que pro-
pone una sistemática filogenética. Se basa en el reconocimiento de
caracteres homólogos de los organismos derivados de un ancestro
común.

clado [Gr. clados, rama]: porción de una filogenia que desciende de un
antecesor común. Un clado, por definición, es un grupo monofilético.

cladogénesis [Gr. clados, rama + genesis, origen]: el desdoblamiento
de un linaje evolutivo en dos o más linajes separados. Es uno de los
principales patrones de cambio macroevolutivo; conocido también co-
mo evolución por ramificación, partición o división.

cladograma: diagrama que mediante un tronco y ramificaciones a
modo de árbol se propone reflejar relaciones entre grupos hermanos
basados en los principios de la cladística.

clímax: estado “estable y maduro”, que alcanza una comunidad.

clina [Gr. klinein, inclinarse o recostarse]: una serie gradual de cambios
en ciertas características dentro de una especie, en correlación con al-
gunos cambios graduales en la temperatura, la humedad u otros facto-
res ambientales a través del área geográfica de distribución de la 
especie.

clítoris: estructura anatómica que corresponde a los órganos sexuales
femeninos externos, situada en la parte anterior de la vulva en las hem-
bras de mamíferos, homóloga al pene masculino.

cloaca [Lat. cloaca, resumidero]: la cámara de salida del sistema diges-
tivo en los reptiles y las aves; también suele ser la salida de los siste-
mas reproductor y urinario. 

clon [Gr. klon, ramita]: una línea de células, surgidas todas de una mis-
ma célula única por divisiones repetidas; individuo derivado por repro-
ducción asexual a partir de un solo antecesor. En las técnicas de DNA
recombinante implica la obtención de muchas copias de un único frag-
mento de DNA, por ciclos repetidos de replicación. 

clorofila [Gr. chloros, verde + phyllon, hoja]: pigmentos verdes que ac-
túan como receptores de la energía lumínica en la fotosíntesis. 

cloroplasto [Gr. chloros, verde + plastos, formado]: organela limitada
por una membrana doble y con su propio material genético; en esta or-
ganela tiene lugar la fotosíntesis en los eucariontes (algas y plantas). 

CMH: véase complejo mayor de histocompatibilidad.

cnidarios: animales de simetría radial que poseen una cavidad gastro-
vascular y células especializadas de las cuales deriva su nombre, los cni-
docitos. 

cnidocito [Gr. knide, ortiga + kytos, célula]: célula generalmente urti-
cante que contiene un nematocisto; característica de cnidarios.

coacervados: modelo utilizado por Oparin en sus experimentos. Los
coacervados son sistemas coloidales constituidos por macromoléculas
diversas que se habrían formado en ciertas condiciones en un medio
acuoso de la Tierra primitiva.

coagulación: proceso en el cual intervienen distintos factores o sus-
tancias (factores de la coagulación) por el cual se forma una placa o
coágulo.

coanocito [Gr. choane, embudo + kytos, célula]: células flageladas
que poseen proyecciones citoplasmáticas anastomosadas en forma de
corona alrededor del flagelo, que cumplen con la tarea de generar co-
rrientes de agua y de captar alimento en poríferos (esponjas).

cocos: en bacteriología, células de forma esferoidal. Pueden presentar-
se aislados o en grupos de dos (diplococos), en filamentos (estrepto-
cocos) o en agrupaciones irregulares (estafilococos).

cóclea [Gr. kochlias, caracol]: parte del oído interno de los mamíferos;
relacionado con la audición. En la cóclea se encuentran los receptores
que transducen los estímulos auditivos en impulsos eléctricos que son
transmitidos por el nervio auditivo.

código genético: asignación de tripletes de nucleótidos en el RNA
–copiado a partir del DNA– a cada uno de los aminoácidos que forma-
rán una cadena polipeptídica.

codominancia: en genética, el fenómeno por el cual los efectos de
ambos alelos en un locus particular se reflejan en el fenotipo del hete-
rocigoto.

codón: unidad básica (“letra”) del código genético; tres nucleótidos
contiguos en una molécula de DNA o mRNA que llevan la información
para un aminoácido específico o para la terminación de la cadena poli-
peptídica.

coenzima [Lat. co, juntas + Gr. en, en + zyme, levadura]: molécula or-
gánica no proteica que desempeña un papel accesorio en los procesos
catalizados por enzimas y frecuentemente actúan como dador o acep-
tor de una sustancia que interviene en la reacción. La NAD+, el FAD y la
coenzima A son coenzimas comunes.

coevolución [Lat. co, juntas + e-, fuera + volvere, dar vueltas]: evolu-
ción simultánea de las adaptaciones en dos o más poblaciones que es-
tán en tan íntima interacción que cada una de ellas es una poderosa
fuerza selectiva para la otra.

cofactor: componente no proteico que desempeña un papel acceso-
rio en los procesos catalizados por enzimas; algunos cofactores son io-
nes y otros son coenzimas.

colágeno [Gr. kolla, goma]: proteína fibrosa de los huesos, los tendo-
nes y otros tejidos conectivos.

colénquima [Gr. kolla, goma]: en los vegetales, tipo de célula de sos-
tén con una pared celular primaria con engrosamientos irregulares; se
mantienen vivas en la madurez.

coleoptile [Gr. koleon, lámina + ptilon, pluma]: la vaina que encierra
al meristema apical y a los primordios de hojas de una monocotiledó-
nea que está germinando.

colonia: grupo de organismos de la misma especie que viven juntos
en íntima asociación.

columna vertebral [Lat. vertebra, articulación]: la espina dorsal; en
casi todos los vertebrados forma el eje de soporte del cuerpo y prote-
ge a la médula espinal.

comensalismo [Lat. com, junto + mensa, tabla]: una relación simbió-
tica beneficiosa para una especie pero que no beneficia ni daña a la
otra.

competencia: interacción entre miembros de la misma población o
de dos o más poblaciones que usan el mismo recurso, que frecuente-
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mente existe en cantidades limitadas. La competencia por interferencia im-
plica lucha u otras interacciones directas, mientras que la competencia por
explotación implica la eliminación o el vaciamiento de un recurso.

complejo de Golgi: organela presente en muchas células eucarion-
tes; consiste en túbulos, sacos y vesículas aplanadas limitados por
membrana. Funciona como un centro de procesamiento, empaque y
distribución para las sustancias que elabora la célula.

complejo mayor de histocompatibilidad (CMH): en los mamífe-
ros, un grupo de, como mínimo, 20 genes diferentes, cada uno con ale-
los múltiples que codifican los componentes proteicos de los antígenos
que son desplegados en las células nucleadas y que identifican “lo 
propio”.

comportamiento: todos los actos que realiza un organismo, como,
por ejemplo, la búsqueda de un hábitat adecuado, la obtención de ali-
mento, eludir a los depredadores, la búsqueda de una pareja y la repro-
ducción.

comunidad: todas las poblaciones de organismos que habitan en un
ambiente común y se encuentran en interacción unas con otras.

condensación [Lat. co, junto + densare, hacer denso]: 1. Tipo de
reacción química en la cual dos moléculas se unen y forman una mo-
lécula más grande, escindiéndose simultáneamente una molécula de
agua. Las reacciones biosintéticas en las cuales los monómeros (p. ej.,
monosacáridos, aminoácidos) se unen y forman polímeros (p. ej., poli-
sacáridos, polipéptidos) son reacciones de condensación. 2. Pasaje del
estado gaseoso al estado líquido en el agua y otras sustancias.

conducto colector: componente distal de la nefrona que determina
la osmolaridad final de la orina debido a su capacidad de reabsorción
final de agua, bajo control de la hormona antidiurética.

conducto deferente: conducto espermático par que comienza en el
epidídimo y transporta los espermatozoides a la uretra. 

conidio: en los ascomicetos, las esporas asexuales que se forman co-
múnmente aisladas, o en cadenas, en el ápice de una hifa especializa-
da, el conidióforo.

conjugación [Lat. conjugatio, unión, conexión]: el proceso parasexual
en algunos organismos unicelulares por el cual el material genético es
transferido de una célula a otra mediante contacto directo entre ellas.

cono: 1. En las plantas gimnospermas, la estructura reproductora de
una conífera que porta las brácteas y los óvulos. 2. En los vertebrados,
ciertos tipos de células fotorreceptoras de la retina, vinculadas a la per-
cepción de los colores y la discriminación más aguda de los detalles.

consumidor: un heterótrofo que deriva su energía de organismos vi-
vos o recién muertos. Los consumidores primarios son herbívoros; los
consumidores de un nivel superior son carnívoros.

convergencia: proceso de adquisición de adaptaciones equivalentes
cuando dos o más poblaciones están sujetas a presiones selectivas si-
milares. 

corion [Gr. chorion, piel, cuero]: la membrana extraembrionaria más
externa de los reptiles, las aves y los mamíferos en desarrollo; en los
mamíferos placentarios, contribuye a la estructura de la placenta. Es la
membrana que interactúa con el medio externo y mediante la que se
seleccionan los materiales que llegan al embrión.

córnea: porción anterior externa del ojo humano que constituye una
cubierta transparente.

corola [Lat. corolla, dim. de corona]: los pétalos considerados en for-
ma colectiva.

corpúsculo de Pacini: receptor que reacciona ante la presión, locali-
zado en la dermis. 

corteza: 1. La parte externa, en oposición a la interna, de un órgano,
como por ejemplo en la glándula suprarrenal o el cerebro. 2. En un ta-
llo o en una raíz, el tejido primario rodeado externamente por la epider-
mis e internamente por el cilindro central de tejido vascular. 

corteza cerebral [Lat. cerebrum, cerebro]: capa delgada de neuronas
y células de la glía que forman la superficie superior del cerebro, bien
desarrollada sólo en los mamíferos; el asiento de las sensaciones cons-
cientes, de la actividad muscular voluntaria y de funciones cognitivas su-
periores, como el lenguaje simbólico.

corticotrofina: véase ACTH.

cortisol: hormona esteroide generada en las células de la corteza su-
prarrenal que interviene en la regulación del metabolismo de los azú-
cares, lípidos y proteínas. 

cósmido: en técnicas de DNA recombinante, un vector construido pa-
ra portar fragmentos de DNA de gran tamaño. El inserto queda flan-
queado por regiones cohesivas (regiones COS) derivadas del bacterió-
fago lambda.

cotiledón [Gr. kotyledon, hueco acopado]: estructura foliácea del em-
brión de un espermatofito o planta con semillas; en las eudicotiledó-
neas contiene alimento almacenado.

craneados: animales que presentan cráneo cartilaginoso que protege
el cerebro y un esqueleto mineralizado con fosfato de calcio.

crecimiento: En biología, aumento de tamaño de un organismo por
agregado de materia. c. secundario: aumento del diámetro de una plan-
ta como resultado de la actividad del cambium vascular; produce teji-
dos secundarios. 

cresta mitocondrial: plegamiento de la membrana interna de la mi-
tocondria.

cristalino: estructura ubicada en el ojo de los vertebrados, detrás del
iris, de forma ovalada y transparente. Por sus caracterísicas morfológicas
desvía el haz de luz entrante en el ojo, enfocándolo en la retina.

cromátide, cromátides hermanas [Gr. chrõma, color]: cualquiera
de las dos cadenas de un cromosoma replicado, unidas por sus centró-
meros.

cromatina [Gr. chrõma, color]: el complejo de DNA y proteínas histó-
nicas y no histónicas que componen a los cromosomas eucariontes; se
tiñe intensamente.

cromosoma [Gr. chrõma, color + soma, cuerpo]: la estructura que lle-
va los genes. Los cromosomas eucariontes son filamentos o bastones
de cromatina que aparecen contraídos durante la mitosis y la meiosis y
que en otros momentos están contenidos en un núcleo. Los cromoso-
mas procariontes consisten en un círculo de DNA con el que se asocian
varias proteínas. Los cromosomas virales son moléculas lineales o cir-
culares de DNA o RNA.

cromosomas sexuales: cromosomas que son diferentes en los dos
sexos y que contienen genes que intervienen en la determinación se-
xual. Véase autosomas.

crossing over: véase entrecruzamiento.

ctenóforos: animales con cavidad gastrovascular, dos capas de célu-
las y, en la superficie externa, filas de cilios a modo de “peines” con las
que se desplaza y de las que deriva el nombre.
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cuerpo basal [Gr. basis, fundamento]: estructura citoplasmática de los
animales y algunos protistas de la cual surgen los cilios o los flagelos;
idéntica en estructura al centríolo, que interviene en la mitosis y la
meiosis de los animales y algunos protistas.

cuerpo calloso [Lat. corpus callosum]: en el cerebro de los vertebra-
dos, una masa fuertemente compactada de fibras nerviosas mielínicas
que conectan los dos hemisferios cerebrales. Constituye la única cone-
xión entre las mitades derecha e izquierda del cerebro.

cuerpo lúteo [Lat. corpus luteum, cuerpo amarillento]: estructura ová-
rica que secreta estrógenos y progesterona y mantiene al útero desa-
rrollado con lo que permite la implantación del embrión durante el em-
barazo. Se desarrolla a partir de las células restantes del folículo des-
pués de la ovulación. También llamado cuerpo amarillo.

cuerpo (o corpúsculo) polar: célula diminuta, no funcional, que se
produce durante las divisiones meióticas que llevan a la formación del
óvulo; contiene un núcleo pero muy poco citoplasma.

cutícula [Lat. cuticula, dim. de cutis, piel]: 1. En las plantas, una capa
de sustancia cérea (cutina) de la superficie externa de las paredes de
las células epidérmicas. 2. En los animales, la capa no celular más ex-
terna de muchos invertebrados.

dador de electrones: sustancia que dona o emite electrones en una
reacción de oxidación-reducción, oxidándose en el proceso.

dendrita [Gr. dendron, árbol]: prolongación típicamente ramificada de
una neurona, que recibe estímulos de otras células.

depredador [Lat. praedari, hacer presa; de prehendere, agarrar, apre-
sar]: organismo que se alimenta de otros seres vivos.

deriva continental: de acuerdo con la teoría de la tectónica de pla-
cas, la litosfera está quebrada en placas rígidas; la deriva continental es
una consecuencia del movimiento gradual de estas placas. 

deriva genética: en evolución, cambio en la frecuencia de los alelos
debido a procesos aleatorios.

dermis [Gr. derma, piel]: la capa interna de la piel por debajo de la epi-
dermis.

desarrollo: la producción progresiva de las características fenotípicas
de un organismo multicelular, que comienza con la fecundación de un
oocito. 

descomponedores: detritívoros especializados, habitualmente bacte-
rias u hongos, que consumen sustancias como la celulosa y los produc-
tos nitrogenados de desecho. Sus procesos metabólicos liberan nutrien-
tes inorgánicos que reutilizan las plantas y otros organismos.

desmosoma [Gr. desmos, enlace + soma, cuerpo]: tipo de unión cé-
lula-célula que confiere resistencia mecánica a los tejidos animales;
consiste en una placa fibrosa, densa, entre células contiguas con gru-
pos de filamentos que forman bucles entrantes y salientes en el cito-
plasma de ambas células.

desnaturalización: la pérdida de la configuración nativa de una ma-
cromolécula que resulta, por ejemplo, del tratamiento con calor, de
cambios extremos de pH, del tratamiento químico u otros agentes des-
naturalizadores. Habitualmente está acompañada por pérdida de la ac-
tividad biológica.

desnitrificación: el proceso por el cual ciertas bacterias que viven en
suelos poco aireados degradan nitratos, utilizan el oxígeno para su pro-
pia respiración y devuelven el nitrógeno a la atmósfera.

detritívoros [Lat. detritus, desperdicio + voro, devorar]: organismos
que viven de la materia orgánica muerta; incluyen a carroñeros grandes,
animales pequeños como las lombrices de tierra y algunos insectos, así
como a descomponedores (hongos y bacterias).

deuteróstomo [Gr. deuteros, segundo + stoma, boca]: animal en el
cual el ano se forma en la zona del blastoporo o cerca de él en el em-
brión en desarrollo y la boca se forma secundariamente en otro lugar;
los equinodermos y los cordados son deuteróstomos. También se ca-
racterizan por la segmentación radial durante las etapas más tempranas
del desarrollo y por la formación del celoma a partir de evaginaciones
del intestino embrionario.

diafragma [Gr. diaphrassein, hacer barricadas]: en los mamíferos, un
tejido lamináceo (tendón y músculo) que constituye la separación en-
tre las cavidades abdominal y torácica; interviene en la respiración.

diápsidos: grupo de animales pertenecientes a los amniotas. Se ca-
racterizan por tener dos pares de fosas temporales, una por encima y
otra por detrás de la cuenca ocular. Reúne a la mayoría de los denomi-
nados reptiles fósiles y vivientes.

diástole: fase del ciclo cardíaco en la que el corazón se relaja, se dilata. 

dicarion: véase dicarionte.

dicarionte [Gr. di, dos + karyon, núcleo]: célula u organismo con nú-
cleos de a pares pero no fusionados, que derivan de cepas distintas se-
xualmente compatibles; se encuentran entre los hongos ascomicetos y
basidiomicetos.

dicotiledónea [Gr. di, doble, dos + kotyledon, hueco con forma de co-
pa]: categoría utilizada tradicionalmente para las angiospermas que tie-
nen dos hojas seminales o cotiledones. Actualmente, esta denomina-
ción ha caído en desuso. Algunas dicotiledóneas se denominan eudico-
tiledóneas.

diferenciación: el proceso del desarrollo por el cual una célula o teji-
do relativamente no especializado sufre un cambio progresivo (habi-
tualmente irreversible) a una célula o tejido más especializado.

difusión [Lat. diffundere, derramar]: desplazamiento neto de molécu-
las desde zonas de mayor concentración hacia las zonas de menor con-
centración; es el mecanismo principal de movimiento de moléculas en
una célula. Este desplazamiento ocurre sin gasto de energía externa.

difusión facilitada: el transporte de sustancias a través de una mem-
brana plasmática, desde una región de mayor concentración a una de
menor concentración por moléculas de proteína insertas en la membra-
na; impulsada por el gradiente de potencial químico. 

digestión [Lat. digestio, separar, dividir]: la degradación de alimentos
complejos, habitualmente insolubles, en moléculas que pueden ser ab-
sorbidas en el cuerpo y utilizadas por las células.

dimorfismo sexual: grupo de características externas observables
que aparecen en organismos de reproducción sexual en alguna etapa
de la vida y caracterizan a machos y/o hembras en cada especie.

dioica [Gr. di, dos + oikos, casa]: en las angiospermas, la especie que
posee flores masculinas (con estambres) y femeninas (con carpelos)
en individuos diferentes. Unisexual.

diploide [Gr. di, doble, dos + ploion, nave, barca]: doble dotación cro-
mosómica (2n) en la cual los cromosomas se hallan de a pares; por
oposición a haploide (n).

disacárido [Gr. di, dos + sakcharon, azúcar]: molécula de carbohidra-
to compuesta por dos monómeros de monosacáridos; son ejemplos la
sacarosa, la maltosa y la lactosa.
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distribución independiente: véase segunda ley de Mendel.

DNA: abreviatura de ácido desoxirribonucleico.

DNA complementario: cadena formada como producto de la repli-
cación del DNA, también denominada cadena nueva. Se une por rela-
ción de complementariedad de bases nitrogenadas a una cadena vieja
constituyendo así una copia del DNA original.

DNA recombinante: DNA formado naturalmente o en el laboratorio
por la unión de segmentos de DNA de fuentes diferentes.

DNA satélite: regiones de DNA altamente repetitivo en los cromoso-
mas eucariontes. El DNA satélite no se transcribe y su función se des-
conoce.

doble fecundación: fenómeno exclusivo de las angiospermas, en el
cual la ovocélula y un núcleo espermático se fusionan (y producen un
cigoto 2n) y simultáneamente el segundo núcleo espermático se fusio-
na con los dos núcleos polares (que da por resultado el núcleo 3n del
endosperma).

dominancia apical [Lat. apex, ápice, parte superior]: en las plantas,
influencia mediada por hormonas de una yema terminal que inhibe el
crecimiento de las yemas axilares.

dominancia incompleta: en genética, fenómeno por el cual los
efectos de ambos alelos de un locus particular se combinan en el fe-
notipo del heterocigoto. Véase alelo dominante.

dominante: véase alelo dominante.

dominio: máxima categoría utilizada en la clasificación biológica, supe-
rior a Reino. Los tres dominios reconocidos son: Eukarya, Archaea y Bac-
teria.

dormición [Lat. dormire, dormir]: período durante el cual cesa el cre-
cimiento y la actividad metabólica está notablemente disminuida; la
dormición se interrumpe cuando se satisfacen ciertos requisitos. En 
las plantas, estado fisiológico que restringe las posibilidades de la ger-
minación.

dormina: nombre que se le da a una hormona vegetal con capacidad
de regular el desarrollo de yemas, inhibiéndolas y dejándolas en esta-
do de latencia. 

duodeno [Lat. duodenus, doce, por tener aproximadamente 12 dedos
de longitud]: la porción superior del intestino delgado en los vertebra-
dos, donde se digiere el alimento produciéndose moléculas que pue-
den ser absorbidas por las células intestinales.

duramen: parte central del tallo y de la raíz principal de un arbol año-
so. Proporciona soporte y rigidez al tallo. 

ecología [Gr. oikos, casa + logos, discurso]: el estudio de las interac-
ciones de los organismos con su ambiente físico y entre sí y los resul-
tados de estas interacciones.

ecosistema [Gr. oikos, casa + systema, lo que se pone junto]: los or-
ganismos de una comunidad y los factores abióticos asociados con los
que están en interacción.

ecotipo [Gr. oikos, casa + Lat. typus, imagen]: variante localmente
adaptada de una especie, que difiere genéticamente de otros ecotipos
de la misma especie.

ectodermo [Gr. ecto, fuera + derma, piel]: una de las tres capas de te-
jido embrionario en los animales; origina la cubierta externa del cuerpo,
los receptores sensoriales y el sistema nervioso. 

ectotermo [Gr. ecto, fuera + therme, calor]: organismo cuya tempera-
tura es controlada, principalmente, por una fuente externa de calor y su
capacidad de generar calor metabólico es insignificante. Ejemplos típi-
cos de animales ectotérmicos son los anfibios, la mayoría de los peces
y los invertebrados. Actualmente se utiliza el término termoconforma-
dor para designar a estos organismos.

efector [Lat. ex, fuera de + facere, hacer]: célula, tejido u órgano (co-
mo un músculo o una glándula) que responde a un estímulo.

eferente [Lat. ex, fuera de + ferre, llevar]: que lleva desde un centro;
puede ser aplicado a los nervios y los vasos sanguíneos.

eficiencia ecológica: capacidad relativa de los componentes bióticos
de un determinado ecosistema para explotar sus recursos alimentarios
y convertirlos en biomasa. El valor de este parámetro resulta de la 
suma de las eficiencias de todos los organismos que integran el ecosis-
tema.

electrón: partícula subatómica con carga eléctrica negativa, igual en
magnitud a la carga positiva del protón, pero con una masa mucho me-
nor; se encuentra en los orbitales que rodean al núcleo del átomo.

elemento: sustancia simple que está constituida sólo por átomos del
mismo número atómico y que no puede descomponerse por medios
químicos ordinarios.

embriofitas: plantas con órganos reproductores multicelulares bien
definidos.

embrión [Gr. en, en + bryein, hinchar]: la etapa temprana del desarro-
llo de un organismo, producido a partir de un óvulo fecundado; un or-
ganismo joven antes de que emerja de la semilla, del huevo o del cuer-
po de su madre. En los humanos, se refiere a los dos primeros meses
de vida intrauterina. Véase feto.

empalme alternativo: transcrito primario que al ser procesado por
splicing produce moléculas de mRNA maduro diferentes a partir de
moléculas de mRNA inmaduro y da por resultado polipéptidos con dis-
tintas funciones.

encéfalo: estructura que aparece en animales en general de simetría
bilateral. Consiste en la concentración de tejido nervioso que controla
el funcionamiento neural en la porción anterior del cuerpo. Relaciona al
organismo con el ambiente, coordinando y regulando además las fun-
ciones corporales.

endergónico [Gr. endon, dentro + ergon, trabajo]: reacciones quími-
cas que requieren energía.

endocitosis [Gr. endon, dentro + kytos, célula]: proceso celular en el
cual una porción de la membrana plasmática se repliega y genera una
pequeña depresión en su lado externo que rodea a la sustancia que va
a ingresar en la célula junto con una porción del material del medio ex-
tracelular. Luego, se produce un estrangulamiento de la membrana y se
forma una vesícula intracelular o vacuola dentro de la cual está el ma-
terial internalizado. 

endodermis [Gr. endon, dentro + derma, piel]: en las plantas, una ca-
pa de células especializadas, de una célula de grosor, que en las raíces
jóvenes se encuentra entre la corteza y los tejidos vasculares.

endodermo [Gr. endon, dentro + derma, piel]: una de las tres capas
de tejido embrionario en los animales; origina el epitelio que reviste a
ciertas estructuras internas, como la mayor parte del tubo digestivo y las
estructuras anexas, la mayor parte del tracto respiratorio y la vejiga uri-
naria, el hígado, el páncreas y algunas glándulas endocrinas.

endogamia: el apareamiento de individuos que genéticamente se en-
cuentran emparentados.
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endometrio [Gr. endon, dentro + metrios, del vientre]: el tapiz glan-
dular del útero de los mamíferos; se engruesa en respuesta a la secre-
ción de estrógenos y progesterona; una de sus dos capas principales se
desprende durante la menstruación.

endorfina: uno de un grupo de péptidos (llamados péptidos opioi-
des) con propiedades semejantes a la morfina; producido por el cere-
bro de los vertebrados. 

endosimbiosis [Gr. endon, dentro + syn, juntos + bios, vida]: forma
de vida en la que dos especies o dos células viven juntas, una dentro
de la otra. 

endosoma [Gr. endon, dentro + soma, cuerpo]: vesícula intracelular
rodeada por membrana plasmática y formada por invaginación de la
membrana por el proceso de transporte en masa (endocitosis).

endosperma [Gr. endon, dentro + sperma, semilla]: en las plantas, un
tejido 3n que contiene alimento almacenado y se desarrolla a partir de
la unión del núcleo espermático con dos núcleos de la célula central
del gametofito femenino; se encuentra sólo en las angiospermas.

endospora: estructuras especiales formadas por determinadas bacte-
rias. Son resistentes a factores físicos, químicos y atmosféricos adversos. 

endotelio [Gr. endon, dentro + thele, pezón]: tipo de tejido epitelial
que forma las paredes de los capilares y el tapiz interno de las arterias
y las venas.

endotermo [Gr. endon, dentro + therme, calor]: organismo en el cual
la fuente principal de producción de calor es interna y se debe princi-
palmente al alto metabolismo oxidativo. Ejemplo de endotermos son
las aves, los mamíferos, muy pocas especies de reptiles, peces e insec-
tos. Actualmente se utiliza el término termorregulador para designar a
este tipo de animales.

energía de activación: la energía que deben poseer los átomos o las
moléculas para poder reaccionar.

enlace covalente [Lat. con, junto + valere, ser fuerte]: enlace quími-
co en el que se comparten uno o más pares de electrones.

enlace covalente polar: enlace covalente en el cual los electrones
son compartidos en forma desigual entre los dos átomos; la molécula
polar resultante tiene regiones de carga ligeramente negativa y ligera-
mente positiva.

enlace iónico: enlace químico que se forma como consecuencia de
la atracción mutua de los iones de carga opuesta.

enlace peptídico [Gr. pepto, ablandar, digerir]: el tipo de enlace
que se forma cuando dos aminoácidos se unen por los extremos: el
grupo ácido (–COOH) de un aminoácido se une covalentemente al gru-
po básico (–NH2) del siguiente y se elimina una molécula de agua
(H2O).

entalpía: en los casos en los que las reacciones se producen en con-
diciones de presión constante, la cantidad de energía puesta en juego
durante éstas puede medirse como una cantidad de calor ganada o
perdida por el sistema que las contiene. La entalpía es la cantidad 
de energía puesta en juego por las reacciones químicas en estas con-
diciones. 

entérico: 1. Relativo al tubo digestivo. 2. División del SNA que se en-
carga de la regulación visceral del aparato digestivo.

entrecruzamiento (o crossing over): durante la meiosis, el inter-
cambio de material genético entre las cromátides de cromosomas ho-
mólogos apareados.

entropía [Gr. en, en + trope, girar]: medida de la aleatoriedad o desor-
den de un sistema.

envoltura nuclear [Lat. nucleus, pepita]: la doble membrana plasmá-
tica que rodea al núcleo de una célula eucarionte.

enzima [Gr. en, en + zyme, levadura]: catalizador orgánico. Sustancia
química que modifica la velocidad de una reacción. Generalmente se
trata de proteínas.

enzimas de restricción: enzimas que cortan la doble hélice de DNA
en secuencias específicas de nucleótidos.

epiblasto: grupo de células que en el período embrionario de blástu-
la aparecen en la parte superior del blastocele.

epidermis [Gr. epi, sobre o encima + derma, piel]: en las plantas y los
animales, las capas celulares de revestimiento más externas.

epidídimo: tubo de forma arrollada que recibe los espermatozoides
de los testículos y los lleva al conducto deferente. 

epilimnion: capa superficial de agua de un lago en la que la tempe-
ratura varía a lo largo del año, en función de los cambios climáticos. Su
límite inferior es el hipolimnon.

epinefrina: véase adrenalina. 

episoma: plásmido que se ha incorporado al cromosoma bacteriano.

epistasis [Gr. epi, sobre + stasis, detención]: interacción entre dos ge-
nes no alélicos en la que uno interfiere o modifica la expresión fenotí-
pica del otro.

epitelio: tipo de tejido animal que recubre cavidades, reviste la super-
ficie corporal y forma glándulas.

equilibrio de Hardy-Weinberg: relación en estado estacionario en-
tre las frecuencias relativas de dos o más alelos en una población ideal.
En ausencia de fuerzas evolutivas, la frecuencia alélica y la frecuencia
genotípica permanecerán constantes de generación en generación en
una población cuyos miembros se crucen al azar. 

equilibrio intermitente o puntuado: modelo del mecanismo de
cambio evolutivo que propone que hay períodos largos sin cambios
(“stasis”) interrumpidos por períodos de especiación rápida. 

eritrocito [Gr. erythros, rojo + kytos, célula]: glóbulo rojo, también lla-
mado hematíe, el portador de la hemoglobina sanguínea.

esclereida: célula esclerenquimatosa de forma variable pero típica-
mente ahusada y no alargada. Tiene paredes celulares impregnadas de
lignina.

esclerénquima [Gr. skleros, duro]: en las plantas, un tipo de tejido de
sostén compuesto por células con paredes secundarias gruesas, fre-
cuentemente lignificadas; puede estar vivo o muerto a la madurez; in-
cluye fibras y esclereidas.

esfenofitas: pertenecen al grupo de eufilofitas. Plantas que no produ-
cen semillas.

esfínter [Gr. sphinkter, banda]: músculo circular que rodea la abertura
de una estructura tubular o la unión de diferentes regiones de una es-
tructura tubular (p. ej., el esfínter pilórico en la unión del estómago y el
intestino delgado); la contracción del esfínter cierra el paso y la relaja-
ción lo abre.

esófago: órgano que forma parte del sistema digestivo en vertebrados.
Tiene forma de tubo hueco. En ciertos organismos suele estar vincula-
do también a la incorporación directa de alimento.
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especiación: proceso por el cual se originan nuevas especies. 

especie [Lat. species, tipo, clase]: el concepto biológico de especie se
refiere a un grupo de organismos que, en realidad (o potencialmente),
se cruzan entre sí en la naturaleza y están aislados reproductivamente
de otros grupos similares. El concepto biológico debe diferenciarse del
concepto de especie como categoría y del concepto de especie como
taxón.

espectro de absorción: el patrón característico de las longitudes de
onda (colores) de la luz que absorbe un pigmento determinado.

espectro de acción: el patrón característico de las longitudes de on-
da (colores) de la luz que producen una reacción o una respuesta de-
terminada.

espermátide [Gr. sperma, semilla]: cada una de las cuatro células ha-
ploides (n) resultantes de las divisiones meióticas de un espermatoci-
to; cada espermátide se diferencia en un espermatozoide.

espermatocitos [Gr. sperma, semilla + kytos, célula]: e. primarios:
las células diploides (2n) formadas por diferenciación de las esper-
matogonias; e. secundarios: las células haploides (n) originadas tras
la meiosis I; cada espermatocito secundario se diferencia en una es-
permátide.

espermatofitas: plantas con semilla que pueden estar libres (como
en las gimnospermas) o encerradas en otras estructuras como el ova-
rio (en las angiospermas). 

espermatogonias [Gr. sperma, semilla + gonos, niño, cría]: las célu-
las diploides no especializadas (2n) en las paredes de los testículos que
por diferenciación se transforman en espermatocitos I y luego, por divi-
sión meiótica, se transforman en espermatocitos II, luego en espermá-
tides y finalmente en espermatozoides. 

espermatozoide [Gr. sperma, semilla]: célula sexual masculina madu-
ra o gameto habitualmente móvil y de menor tamaño que el gameto
femenino.

espiráculo [Lat. spirare, respirar]: una de las aberturas externas del sis-
tema respiratorio de los artrópodos terrestres.

espirilo: forma de célula bacteriana que se caracteriza por su estruc-
tura como varilla larga en hélice.

espiroqueta: célula bacteriana larga y delgada, con un filamento axial,
constituido por fibrillas unidas a cada extremo de la célula.

espora [Gr. spora, semilla]: célula reproductiva asexual o célula en re-
poso capaz de desarrollar un organismo nuevo sin fusionarse con otra
célula.

esporangio [Gr. spora, semilla]: estructura unicelular o multicelular en
la cual se producen las esporas.

esporangióforo [Gr. spora, semilla + phore de phorein, mantener]:
hifa o rama especializada que lleva uno o más esporangios.

esporofilo [Gr. spora, semilla + phyllon, hojas]: hoja que lleva 
esporas; los carpelos y los estambres de las flores son esporofilos mo-
dificados.

esporofito [Gr. spora, semilla + phyton, planta]: en los organismos
que tienen alternancia de una generación haploide con una diploide
(todas las plantas y algunas algas verdes), la generación diploide (2n)
productora de esporas.

estambre [Lat. stamen, hebra]: la estructura masculina de una flor que
produce microsporas o polen; habitualmente está formada por un pe-

dicelo, que es el filamento, que sostiene a la antera, donde se produce
el polen.

estatocisto [Gr. statos, pararse + kystis, recipiente]: órgano de equili-
brio formado por una vesícula que contiene gránulos de carbonato de
calcio, arena o algún otro material (estatolitos) que estimula a las célu-
las sensoriales cuando el organismo se mueve. En las plantas, esta fun-
ción es desempeñada por los amiloplastos, que cumplen un papel im-
portante en la respuesta al estímulo gravitatorio.

estereocilio: células ciliadas que en el oído interno traducen los estí-
mulos mecánicos que llegan en forma de ondas sonoras en impulsos
nerviosos, por el proceso de transducción.

esteroide: lípidos con cuatro anillos de carbono unidos y, frecuente-
mente, una cola hidrocarbonada; el colesterol, las hormonas sexuales y
las hormonas de la corteza suprarrenal son esteroides.

estigma [Gr. stigma, marca punzante, pinchadura]: en las plantas, la
región del gineceo que actúa como superficie receptora de los granos
de polen que germinan sobre ella.

estilo [Lat. stilus, columna, punzón]: en las angiospermas, parte prolonga-
da del ovario, con forma de estilete, por el cual desciende el tubo polínico.

estímulo [Lat. stimulus, estímulo, incentivo]: cualquier cambio interno
o externo o cualquier señal que ejerza influencia en la actividad de un
organismo o de parte de él. 

estolón: tallo horizontal que crece a lo largo de la superficie del suelo
y forma raíces y hojas a intervalos. 

estoma [Gr. stoma, boca]: abertura pequeña en la epidermis de las ho-
jas y los tallos, rodeada por células oclusivas, a través de la cual se di-
funden los gases.

estómago: órgano del sistema digestivo que puede presentar una o
varias bolsas gástricas y cuyo denominador común en todas las espe-
cies es el de intervenir en la digestión de los alimentos incorporados 
a través de la secreción de enzimas producidas por las células del teji-
do que lo componen, en combinación con los tejidos musculares y 
mucosos.

estratosfera: capa de la atmósfera entre la troposfera y la mesosfera
que contiene a la capa de ozono, la cual, con su composición particu-
lar, logra filtrar gran parte de la radiación UV procedente del Sol.

estro [Gr. oistros, frenesí]: el período de celo o apareamiento en las
hembras de los mamíferos; caracterizado por la ovulación y la actividad
sexual.

estrógenos [Gr. oistros, frenesí + genos, origen, descendiente]: hor-
monas sexuales femeninas secretadas por el folículo ovárico durante la
fase preovulatoria del ciclo menstrual; producidos también por el cuer-
po lúteo y la placenta.

estroma [Gr. stroma, una cama, de stronnymi, esparcir]: solución den-
sa que constituye el interior de los cloroplastos; rodea a los tilacoides.

etileno: un hidrocarburo simple (H2C=CH2) que funciona como hor-
mona. En las plantas desempeña un papel central en la maduración de
los frutos y la abscisión de las hojas.

etología [Gr. ethos, hábito, costumbre + logos, discurso]: el estudio
comparativo de los patrones de comportamiento animal en su medio
natural, con énfasis en su significado adaptativo y su origen evolutivo.

eucarionte [Gr. eu, verdadero + karyon, nuez, núcleo]: célula que tie-
ne un núcleo y organelas rodeadas por membrana y cromosomas en
los que el DNA está combinado con proteínas histónicas.
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eucromatina: región de un cromosoma eucarionte que se tiñe más
difusamente. Corresponde a la cromatina menos condensada.

evolución [Lat. e-, fuera + volvere, girar]: cambios en el reservorio gé-
nico de una generación a la siguiente como consecuencia de procesos
como la mutación, la selección natural, la migración, el apareamiento
no aleatorio y la deriva genética.

excreción: proceso mediante el cual se eliminan los desechos meta-
bólicos del cuerpo de un organismo.

exergónico [Gr. ex, fuera de + ergon, trabajo]: reacciones químicas
que liberan energía.

exocitosis [Gr. ex, fuera de + kytos, célula]: proceso celular en el cual
partículas materiales o sustancias disueltas son encerradas en una va-
cuola y transportadas a la superficie celular; allí, la membrana de la 
vacuola se fusiona con la membrana de la célula y expulsa el conteni-
do de la vacuola al exterior.

exoesqueleto: la cubierta de soporte externa del cuerpo; común en
los artrópodos.

exogamia: mecanismo evolutivo que procura la no reproducción de
individuos emparentados, favoreciendo la variabilidad genética.

exón: secuencia presente en el DNA que permanece en el mRNA ma-
duro después del corte y de la eliminación de secuencias llamadas in-
trones. 

exotérmico: reacción en la que se libera energía y la entalpía de los
productos disminuye. 

expresividad: en genética, el grado en que se expresa un genotipo
determinado en el fenotipo de los individuos.

extinción masiva: períodos geológicamente breves en los que se
intensifica notablemente la tasa de extinción y afecta a un gran nú-
mero de taxa provocando un decremento notable de la biodiversi-
dad. Generalmente son sucedidos por períodos de radiaciones adap-
tativas.

F1 (primera generación filial): generación producida por el cruza-

miento de los parentales. 

F2 (segunda generación filial): la progenie resultante de cruzar a los

miembros de la generación F1 entre sí.

factor de traducción: los factores de iniciación son proteínas no ri-
bosómicas que favorecen la asociación del mRNA y los ribosomas en
el inicio de la síntesis proteica. Los factores de elongación son proteínas
que favorecen la continuación de la síntesis proteica. 

factores de transcripción: proteínas que se fijan a los cromosomas de
los eucariontes y permiten que la RNA polimerasa inicie la transcripción.

factor natriurético auricular: una proteína que se produce princi-
palmente en los miocitos de las aurículas y que se secreta ante la dis-
tensión de las paredes de la aurícula dada por un aumento del volu-
men sanguíneo.

factor transformador: fragmento de DNA que puede intercambiar-
se entre diferentes cepas de bacterias.

fago: véase bacteriófago.

fagocitosis [Gr. phagein, comer + kytos, célula]: “célula que come”.
Véase endocitosis.

faringe: órgano de tejido fundamentalmente muscular, que ocupa un
espacio común entre los aparatos digestivo y respiratorio. Es una estruc-
tura de pasaje y contención de otros órganos.

fecundación: fusión de dos núcleos gaméticos haploides; forman el
núcleo de un cigoto diploide. 1. f. interna: los gametos se encuentran y
fusionan en estructuras internas del organismo 2. f. externa: los game-
tos se encuentran y se fusionan externamente a los organismos involu-
crados en el proceso de la fecundación.

fecundación cruzada: fusión de gametos formados por diferentes in-
dividuos; opuesto a autofecundación.

fenotipo [Gr. phainein, mostrar + typos, estampar, imprimir]: caracte-
rísticas observables de un organismo que resultan de las interacciones
entre el genotipo y el ambiente.

fermentación: degradación de compuestos orgánicos en ausencia de
oxígeno; produce menos energía que los procesos aeróbicos.

feromona [Gr. phero, llevar]: sustancia secretada por un organismo
que influye en el comportamiento o el desarrollo de otros de la misma
especie, como los atractantes sexuales de las polillas y la sustancia real
de las abejas melíferas.

feto [Lat. fetus, embarazado]: últimos estadios de un embrión mientras
se encuentra en un huevo o en el útero; un vertebrado en desarrollo,
desde aproximadamente el segundo mes de gestación hasta el naci-
miento.

fibra muscular: célula muscular; célula larga, cilíndrica, multinucleada,
que contiene numerosas miofibrillas y se contrae cuando se estimula.

fibra nerviosa: filamento que se extiende desde el cuerpo celular de
una neurona y conduce el impulso nervioso; axón.

fijación del carbono: proceso que tiene lugar en la fotosíntesis. In-
corporación inicial de CO2 en compuestos orgánicos.

filamento [Lat. filare, hilar]: 1. Cadena de células. 2. En las plantas, el
pedicelo de un estambre.

filamentos intermedios: proteínas fibrosas que forman parte del ci-
toesqueleto; se encuentran en mayor densidad en las células sujetas a
estrés mecánico.

filicofitas: grupo de plantas pertenecientes a las eufilofitas, sin semi-
llas. Un ejemplo característico son los helechos.

filogenia [Gr. phylon, raza, tribu]: en sentido amplio, filogenia es sinó-
nimo de historia evolutiva de un grupo taxonómico cualquiera. Las filo-
genias habitualmente se representan como “árboles ramificados”.

filtración: la primera etapa de la función renal; el plasma sanguíneo
pasa, bajo presión, de los capilares glomerulares a la cápsula de Bow-
man, mediante la cual entra en el túbulo renal.

fisiología [Gr. physis, naturaleza + logos, discurso]: estudio de la
función de las células, órganos u organismos enteros; los procesos
vitales.

fisión binaria [Lat. fissus, partir + binarius, formado por dos cosas o
partes]: reproducción asexual por división de la célula o del cuerpo en
dos partes iguales o casi iguales.

fisoclistos: peces óseos que tienen la vejiga natatoria sin conexión
con el tubo digestivo. 

fisostomos: peces óseos que tienen la vejiga natatoria conectada con
el tubo digestivo. Esta característica se considera primitiva.
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fitocromo [Gr. phyton, planta + chrõmo, color]: pigmento de las plan-
tas que actúa como fotorreceptor para la luz roja o infrarroja y que in-
terviene en varios procesos de desarrollo como la floración, la dormi-
ción, la formación de hojas y la germinación de semillas.

fitoplancton [Gr. phyton, planta + planktos, vagar]: organismos mi-
croscópicos, fotosintéticos, acuáticos, de vida libre.

flagelo [Lat. flagellum, batir]: estructura filamentosa que se encuentra
en los eucariontes y se utiliza en la locomoción y la alimentación; tiene
una estructura interna de nueve pares de microtúbulos que rodean a
dos microtúbulos centrales.

floema [Gr. phloos, corteza]: tejido vascular vivo de las plantas supe-
riores; conduce diversas sustancias –orgánicas e inorgánicas– desde las
hojas hacia la raíz, pero también desde ésta hacia las hojas u otros ór-
ganos del vástago. Cumple un papel crucial en la provisión de azúcares
a la raíz. En las angiospermas, se compone de miembros del tubo cri-
boso, las células acompañantes, otras células parenquimatosas y fibras.

flor: la estructura reproductora de las angiospermas; una flor comple-
ta incluye sépalos, pétalos, estambres (estructuras masculinas) y carpe-
los (estructuras femeninas).

flujo global: el movimiento general de un líquido inducido por la gra-
vedad, la presión o una interacción de ambas.

folículo de de Graaf: grupo de células en el tejido ovárico de los ma-
míferos, que contiene un gameto femenino en las últimas etapas de
maduración. 

formación reticular: red laxa de interneuronas que recorren el tron-
co cerebral. Está relacionada con el estado de alerta y de conciencia. In-
terviene en la atención y el estado de vigilia.

fosfolípidos: moléculas orgánicas semejantes en estructura a las gra-
sas, pero en lugar de un ácido graso unido al tercer carbono de la mo-
lécula de glicerol tienen un grupo fosfato; como resultado, la molécula
tiene una “cabeza” hidrófila y una “cola” hidrófoba. Los fosfolípidos for-
man la estructura básica de las membranas de las células y de las or-
ganelas.

fosforilación: adición de un grupo fosfato o de grupos fosfato a una
molécula.

fosforilación oxidativa: proceso por el cual se añade un grupo fos-
fato a las moléculas de ADP, produciéndose ATP. En este proceso se usa
la energía liberada por los electrones transportados por la cadena de
transporte de electrones mitocondrial en la etapa final de la respiración
celular.

fósil [Lat. fossilis, enterrado]: los restos conservados de organismos de-
saparecidos hace mucho tiempo. Puede ser una parte dura inalterada
(un diente o un hueso), la petrificación (de madera o hueso), partes
blandas inalteradas o parcialmente alteradas (un mamut congelado).

fotofosforilación [Gr. photos, luz + phosporos, que lleva luz]: el pro-
ceso por el cual, durante la fotosíntesis, se fosforila el ADP a ATP. En es-
te proceso se utiliza la energía liberada a lo largo de la cadena de trans-
porte de electrones entre los fotosistemas II y I.

fotón [Gr. photos, luz]: la partícula elemental de la luz.

fotoperiodicidad [Gr. photos, luz]: la respuesta a la duración relativa
del día y la noche; mecanismo por el cual los organismos miden el
cambio de las estaciones controlando sus comportamientos y fisiología
a ese respecto.

fotorreceptor [Gr. photos, luz]: célula u órgano capaz de detectar luz.

fotorrespiración [Gr. photos, luz + Lat. respirare, respirar]: oxidación
de carbohidratos en presencia de luz y oxígeno; ocurre cuando la con-
centración de dióxido de carbono en la hoja es baja en relación con la
concentración de oxígeno.

fotosíntesis [Gr. photos, luz + syn, junto + tithenai, ubicar]: la conver-
sión de energía luminosa en energía química que tiene lugar en los clo-
roplastos de las células eucariontes (algas y plantas) o en las membranas
y el protoplasma de las células procariontes. Implica tanto la recepción de
la energía lumínica y su conversión en energía química (ATP y NADPH)
como la fijación del dióxido de carbono en compuestos orgánicos.

fotosistemas: grupos de moléculas que intervienen en la fotosíntesis
como complejos de proteínas que empaquetan a las clorofilas, también
a otros pigmentos y sustancias aceptoras de electrones. Emiten a su vez
electrones en reacción a la llegada de luz.

fotosíntesis CAM: véase metabolismo ácido de las crasuláceas.

fotótrofos: organismos que realizan el proceso de fotosíntesis.

fototropismo [Gr. photos, luz + trope, girar]: crecimiento en el cual la
dirección de la luz es el factor determinante, como en el crecimiento de
una planta hacia una fuente de luz; respuesta de curvatura a la luz.

fóvea [Lat. fovea, hoyo]: área pequeña en el centro de la retina en la
cual se concentran los conos; es el área de visión más nítida.

fragmentos de Okazaki [por R. Okazaki, genetista japonés]: en la re-
plicación del DNA, los segmentos discontinuos en los cuales se sintetiza
la cadena 3’ a 5’ (la cadena retrasada) de la doble hélice de DNA, típica-
mente, de 1.000 a 2.000 nucleótidos de longitud en los procariontes y
de 100 a 200 nucleótidos de longitud en los eucariontes.

frecuencia alélica: la proporción de un alelo particular en una población.

fruto (Lat. fructus, fruto): en las angiospermas, un ovario maduro –o
grupo de ovarios maduros– y sus estructuras asociadas que contiene a
las semillas.

FSH: véase hormona foliculoestimulante.

gametangio [Gr. gamein, casarse + Lat. tangere, tocar]: estructura uni-
celular o multicelular en la cual se producen los gametos.

gameto [Gr. gamein, esposa]: célula reproductora haploide cuyo nú-
cleo se fusiona con el de otro gameto de un tipo de apareamiento –o
sexo– opuesto (fecundación); la célula resultante (cigoto) puede desa-
rrollar un individuo diploide nuevo o, en algunos protistas, algas y hon-
gos, puede sufrir meiosis y formar células somáticas haploides.

gametofito: en los organismos que tienen alternancia de generacio-
nes haploides y diploides (todas las plantas y algunas algas verdes), la
generación haploide (n) que produce gametos.

ganglio [Gr. ganglion, hinchazón]: agregado de cuerpos de células
nerviosas; en los vertebrados, se refiere a un agregado de cuerpos de
células nerviosas situado por fuera del sistema nervioso central.

gap: brecha; una molécula que actúa como señal puede desplazarse
desde el citoplasma de la célula emisora al de una célula receptora ve-
cina a través de verdaderos canales generados entre ambas. 

gasto cardíaco: medida utilizada en medicina que resulta del produc-
to del volumen de sangre bombeada o eyectada por el corazón por un
tiempo determinado (1 minuto).
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gástrico [Gr. gaster, estómago]: perteneciente al estómago.

gástrula [Gr. gaster, estómago]: embrión animal en proceso de gas-
trulación; la etapa de desarrollo durante la cual la blástula, con su capa
única de células, se transforma en un embrión de tres capas, constitui-
do por ectodermo, mesodermo y endodermo, que a menudo encierra
un arquenterón.

gastrulación: proceso por el cual la blástula a través de movimientos
coordinados de células y de capas de células se transforma en un em-
brión de tres capas germinales.

gen [Gr. genos, nacimiento, raza; Lat. genus, nacimiento, raza, origen]:
todo segmento de DNA que se encuentra luego de un promotor y que
puede ser transcrito por una RNA polimerasa y originar un RNA funcio-
nal (mRNA, rRNA, tRNA, snRNA, ribozima u otros tipos de RNA). 

gen estructural: codifica la síntesis de cualquier RNA o proteína que
no actúan como reguladores de la expresión de otros genes.

gen regulador: codifica la síntesis de un RNA o de una proteína cuya
función es el control de la expresión de otros genes.

genes homeóticos: genes maestros que otorgan identidad a los dife-
rentes segmentos del cuerpo y regulan su desarrollo.

genes supresores de tumores: grupo de genes capaces de frenar
la división celular a través de diferentes intervenciones en la mitosis, por
ejemplo, generando proteínas que alteran la formación del huso mitó-
tico y evitando entonces la proliferación celular. 

género [Lat. genus, raza, origen]: categoría taxonómica que agrupa a
las especies.

genética: estudio de la herencia biológica.

genética de poblaciones: estudio del cambio en la frecuencia de
alelos dentro de un reservorio génico de una población, de una gene-
ración a la siguiente. 

genoma: la totalidad del material genético de una célula o individuo.
El conjunto completo de cromosomas de una célula o individuo con
sus genes asociados.

genotipo: la constitución genética de una sola célula o de un organis-
mo con referencia a una sola característica o a un conjunto de caracte-
rísticas; la suma total de todos los genes presentes en un individuo.

geotropismo: crecimiento dirigido de una planta en respuesta a la
fuerza de gravedad.

germinación [Lat. germinare, gemar]: inicio del crecimiento de una
semilla o espora hasta que se generan los órganos básicos.

giberelinas [Gr. gibberella, género de hongos]: grupo de hormonas ve-
getales de crecimiento, químicamente relacionadas, cuyos efectos más
característicos son el alargamiento del tallo y el crecimiento acelerado.

gimnospermas [Gr. gymnos, desnudo + sperma, semilla]: plantas
productoras de semillas en las cuales éstas no están encerradas en un
ovario; el grupo más familiar es el de las coníferas que comprende pi-
nos, araucarias, alerces, cipreses, etc.

glándula [Lat. glans, glandis, bellota]: estructura compuesta por célu-
las epiteliales modificadas que se especializan y producen una o más
secreciones que se descargan en el exterior de la glándula.

glándula bulbouretral: forma parte de las glándulas anexas del sis-
tema reproductor masculino. Ubicada debajo de la próstata, aporta nu-
trientes y sustancias lubricantes al semen. 

glándula endocrina [Gr. endon, dentro + krinein, separar]: glándula

sin conducto cuyas secreciones (hormonas) son liberadas en los espa-
cios extracelulares desde los cuales se difunden al sistema circulatorio;
en los vertebrados incluye la hipófisis, las glándulas sexuales, la glándu-
la suprarrenal, la glándula tiroides y otras.

glándula pineal o epífisis: ubicada en la parte medial del encéfalo
de los vertebrados (en aves y reptiles es más superficial que en mamí-
feros). Sus células secretan la hormona melatonina que interviene en
el ciclo diario y el ciclo biológico reproductivo.

glándula suprarrenal [Lat. supra, encima + renes, riñón]: una glán-
dula endocrina de los vertebrados. La corteza (superficie externa) es la
fuente del cortisol, la aldosterona y otras hormonas esteroides; la mé-
dula (núcleo interno) secreta adrenalina (epinefrina) y noradrenalina
(norepinefrina).

glándulas exocrinas [Gr. ex, fuera de + krinein, separar]: glándulas
como las digestivas y sudoríparas que secretan sus productos en con-
ductos que llevan directa o indirectamente hacia el exterior del organis-
mo (o bien hacia canales como los túbulos renales o digestivos).

glucólisis: primera fase de la respiración celular. Conversión metabó-
lica de glucosa en dos piruvatos, con la producción de ATP. 

glucoproteína: proteína con una o más cadenas de carbohidratos
unidos covalentemente.

glioxisoma: tipo de peroxisoma de las células de las semillas de cier-
tas plantas en el que los lípidos almacenados se transforman en azúca-
res durante la germinación.

glóbulo blanco: véase leucocito.

glóbulo rojo: véase eritrocito.

glomérulo [Lat. glomus, pelota]: en el riñón de los vertebrados, un
grupo de capilares encerrados por la cápsula de Bowman. Los compo-
nentes del plasma sanguíneo, excepto las moléculas grandes, se filtran
al túbulo renal a través de las paredes de los capilares glomerulares.

glucogenogénesis: el proceso que asegura el almacenamiento de
glucógeno cuando hay disponibilidad de glucosa en la sangre. Ocurre
por lo general en los hepatocitos y también en las células musculares. 

glucogenólisis: liberación de glucosa a partir de glucógeno. 

gluconeogénesis: proceso metabólico que tiene lugar en el hepato-
cito y que resulta de la degradación de aminoácidos en exceso a piru-
vato y luego a glucosa.

glucagón [Gr. glukus, dulce + ago, conducir hacia]: hormona produci-
da en el páncreas que eleva la concentración del azúcar en la sangre.

glúcidos: carbohidratos.

glucocorticoides: hormonas esteroideas producidas por la corteza
suprarrenal que promueven la síntesis de glucosa a partir de proteínas
y grasas. A la vez, disminuyen la utilización de glucosa por las células,
excepto las células del cerebro y del corazón. Su liberación se incre-
menta durante períodos de estrés. Suprimen las respuestas inflamato-
ria e inmunitaria. 

glucógeno [Gr. glukus, dulce + genos, raza o descendiente]: carbohi-
drato complejo (polisacárido); una de las principales sustancias alimen-
ticias almacenadas en la mayoría de los animales y hongos; se convier-
te en glucosa por hidrólisis.

glucolípidos [Gr. glukus, dulce + lipos, grasa]: moléculas orgánicas de
estructura semejante a las grasas, en las cuales, en lugar de un ácido
graso, una cadena corta de carbohidratos está unida al tercer carbono
de la molécula de glicerol; como resultado, la molécula tiene una “ca-
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beza” hidrófila y una “cola” hidrófoba. Los glucolípidos son constituyen-
tes importantes de las membranas de las células y de las organelas.

glucólisis [Gr. glukus, dulce + lysis, disolución]: proceso por el cual
una molécula de glucosa se convierte anaeróbicamente en dos molé-
culas de ácido pirúvico, liberando una pequeña cantidad de energía útil;
catalizado por enzimas citoplasmáticas.

glucosa [Gr. glukus, dulce]: azúcar de 6 carbonos (C6H12O6); el mo-

nosacárido más común en los animales.

gnetofitas: grupo hermano de las angiospermas por el hecho de
compartir varias sinapomorfias.

gónada [Gr. gone, semilla]: órgano productor de gametos de los ani-
males multicelulares; ovario o testículo.

gradiente de potencial electroquímico: fuerza motora que impul-
sa el desplazamiento de un ion a través de una membrana. Se produ-
ce por combinación de la diferencia de concentración del ion y de su
carga eléctrica a ambos lados de la membrana.

grana [Lat. pl. de granum, grano o semilla]: en los cloroplastos, discos
apilados constituidos por membranas (tilacoides) que limitan un espa-
cio intertilacoidal. En ellos se encuentran las clorofilas y los carotenoi-
des y es allí donde ocurren las reacciones que atrapan la energía lumí-
nica durante la fotosíntesis convirtiéndola en energía química.

granulocito [Lat. granum, grano o semilla + Gr. kytos, célula]: tipo de
glóbulo blanco fagocítico que interviene en la respuesta inflamatoria;
caracterizado por la presencia de numerosos lisosomas que dan a la cé-
lula un aspecto granular bajo el microscopio óptico. Los granulocitos se
clasifican sobre la base de sus propiedades de respuesta ante los colo-
rantes como neutrófilos, eosinófilos y basófilos.

grupo de ligamiento: en genética, variantes alélicas que suelen he-
redarse juntas por estar en el mismo cromosoma.

guanina: base nitrogenada purínica componente de los ácidos nucleicos.

hábitat [Lat. habitare, vivir en]: lugar en el que pueden encontrarse ha-
bitualmente los individuos de una especie determinada.

habituación [Lat. habitus, condición]: comportamiento en el cual, an-
te un estímulo repetido, la respuesta a ese estímulo se ve disminuida
o desaparece; una de las formas más simples de aprendizaje.

haploide [Gr. haploos, simple + ploion, nave]: que tiene sólo una do-
tación cromosómica (n) por oposición a diploide (2n); característico de
los gametos, los gametofitos vegetales y algunos protistas y hongos.

haustorio [Lat. haustus, de haurire, beber, extraer]: prolongación de
un oomiceto parásito, de un hongo o una planta, que funciona como
un órgano de penetración y absorción.

haz de His: en el corazón de los vertebrados, un grupo de fibras mus-
culares que llevan los impulsos desde el nodo auriculoventricular a las
paredes de los ventrículos; el único puente eléctrico entre las aurículas
y los ventrículos.

haz vascular: en las plantas, grupo de tejidos longitudinales de sopor-
te y conducción (xilema y floema).

hemisferio animal: en el cigoto de los vertebrados, típicamente los
anfibios, la mitad, normalmente pigmentada, que dará lugar a la mayor
parte del embrión.

hemisferio vegetal: en el cigoto de los vertebrados, la mitad gene-
ralmente incolora, que sólo forma parte del futuro endodermo, pero

que es capaz de generar estructuras en el hemisferio animal por medio
de inducción.

hemitraqueofitas: plantas que se caracterizan por poseer sistemas
de conducción. A lo largo de la evolución, estos sistemas se tornaron
cada vez más eficientes. Este grupo reúne desde las briofitas o musgos
hasta las traqueofitas o plantas vasculares. 

hemocele [Gr. haima, sangre + koilos, hueco]: espacio lleno de san-
gre dentro de los tejidos; característico de los animales con un sistema
circulatorio incompleto, como los moluscos y los artrópodos.

hemofilia [Gr. haima, sangre + philios, amigo de]: grupo de enfermeda-
des hereditarias caracterizadas por la no coagulación de la sangre y, en
consecuencia, por un sangrado excesivo, aun a raíz de heridas leves.

hemoglobina [Gr. haima, sangre + Lat. globus, pelota]: proteína que
contiene hierro; presente en la sangre de los vertebrados y de algunos
invertebrados; transporta oxígeno.

herbívoro [Lat. herba, pasto + vorare, devorar]: consumidor que se
alimenta de plantas u otros organismos fotosintéticos para obtener 
su alimento y energía.

herencia [Lat. herres, heredis, heredero]: transmisión de características
del progenitor a los hijos.

herencia poligénica [Gr. polus, mucho + genos, raza descendiente]:
la determinación de una característica dada, como el peso o la altura,
por la interacción de muchos genes.

hermafrodita [Gr. Hermes y Afrodita]: organismo que posee ambos
sistemas de órganos reproductores: masculino y femenino; los herma-
froditas pueden autofecundarse o no.

heterocigoto [Gr. heteros, otro + zygotos, par]: organismo diploide
que lleva dos alelos diferentes en uno o más loci génicos.

heterocromatina: región del cromosoma eucarionte que permanece
condensada durante la interfase y que es transcripcionalmente inactiva.

heterosis [Gr. heteros, otro, diferente]: vigor híbrido, la superioridad
general del híbrido respecto de cualquiera de los progenitores.

heterotermos [Gr. heteros, otro, diferente + therme, calor]: organis-
mos que no mantienen constante la temperatura del cuerpo sino en re-
lación o como ajuste al ambiente. 

heterótrofo [Gr. heteros, otro, diferente + trophos, que se alimenta
de]: organismo que debe alimentarse de sustancias orgánicas sintetiza-
das por otros organismos para obtener energía y pequeñas moléculas
estructurales; opuesto a autótrofo. Los animales, los hongos y muchos
organismos unicelulares son heterótrofos.

hibernación [Lat. hiberna, invierno]: período de inactividad, que varía
en longitud según la especie y que ocurre en las estaciones secas o frías.
Durante la hibernación, los procesos metabólicos son notablemente
más lentos y, aun en los mamíferos, la temperatura corporal puede caer
apenas por encima de la temperatura de congelación.

hibridación [Lat. hybrida, el hijo de la cerda y el jabalí]: cruzamiento
de miembros pertenecientes a distintos taxones. En biología molecular,
se refiere al apareamiento de cadenas de bases complementarias de
distintas fuentes.

híbrido [Lat. hybrida, el hijo de la cerda y el jabalí]: 1. Hijo de dos pa-
dres que difieren en una o más características heredables. 2. Hijo de
dos variedades o dos especies diferentes.

hidrocarburo [Lat. hydro, agua + carbo, carbón]: compuesto orgáni-
co formado sólo por carbono e hidrógeno.
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hidrófilo [Lat. hydro, agua + philios, amigo]: que tiene afinidad por el
agua; aplicable a las moléculas polares o a las regiones polares de las
moléculas grandes.

hidrófobo [Lat. hydro, agua + Gr. phobos, miedo]: que no tiene afini-
dad por el agua; se aplica a las moléculas no polares o a las regiones
no polares de las moléculas.

hidrólisis [Lat. hydro, agua + Gr. lysis, disolución]: escisión de una mo-
lécula en dos por la adición de iones H+ y OH– a partir de agua.

hifa [Gr. hyphe, red]: un solo filamento tubular de un hongo o de un
oomiceto; el conjunto de hifas constituye el micelio, el “cuerpo” con as-
pecto de maraña de un hongo.

hígado: glándula accesoria del sistema digestivo, ubicada en la región
abdominal. 

hipertónico [Gr. hyper, encima + tonos, tensión]: de dos soluciones
de concentración diferente, la que contiene la mayor concentración de
partículas de soluto; el agua se mueve a través de una membrana se-
lectivamente permeable hacia la solución hipertónica.

hipoblasto: capa inferior de células, que en el embrión, en etapa de
blástula, limita al blastocele. 

hipocampo: 1. En neurología, nombre de una estructura que forma
parte de la paleocorteza, situado en la región medial del cerebro. For-
ma parte del sistema límbico. Su fisiología está integrada a un circuito
vinculado a las emociones y a la memoria. 2. Zoología, pez óseo mari-
no del orden de los Syngnatidos conocido también como caballito de
mar. 

hipófisis: glándula endocrina de los vertebrados; su lóbulo anterior es
la fuente de hormonas tróficas, hormona del crecimiento y prolactina y
está regulada por secreciones del hipotálamo; el lóbulo posterior alma-
cena y libera oxitocina y ADH producida por el hipotálamo. Antiguamen-
te llamada pituitaria.

hipolimnion: masa de agua profunda de un lago que se mantiene es-
tancada debajo de la capa de actividad térmica o del epilimnion.

hipotálamo [Gr. hypo, debajo + thalamos, cuarto interno]: la región
del cerebro de los vertebrados que se encuentra justo por debajo del
tálamo. Responsable de la integración de muchos patrones de compor-
tamiento básicos que implican la correlación de las funciones nerviosa
y endocrina. Varias de sus secreciones neurohormonales controlan la
actividad de la hipófisis.

hipótesis [Gr. hypo, debajo + tithenai, poner]: explicación o suposi-
ción temporal fundada en hechos acumulados y que sugiere algún
principio general o relación de causa y efecto; una solución postulada
para un problema científico que se debe probar y si no se convalida,
se descarta.

hipotónico [Gr. hypo, debajo + tonos, tensión]: de dos soluciones
de diferente concentración, aquella que contiene la menor concen-
tración de partículas de soluto; el agua se mueve a través de 
una membrana selectivamente permeable desde una solución hi-
potónica.

histonas: grupo de cinco moléculas polipeptídicas básicas, relativa-
mente pequeñas, que se encuentran unidas al DNA de las células eu-
cariontes.

HIV: virus de la inmunodeficiencia humana. Véase SIDA.

homeobox: secuencia corta de DNA que se repite, casi sin variación,
en todos los genes homeóticos. La secuencia homeobox codifica una
estructura proteica que puede unirse al DNA y regular la transcripción.

Un grupo particular de genes que contienen la secuencia homeobox,
los genes Hox, se ubican en forma contigua en el cromosoma y son im-
portantes en la determinación del destino morfológico final de los seg-
mentos del cuerpo en varias especies animales.

homeostasis [Gr. homos, mismo o similar + stasis, estar]: manteni-
miento de un ambiente fisiológico interno o de un equilibrio interno re-
lativamente estable en un organismo.

homeotermo [Gr. homos, mismo o similar + therme, calor]: animal
capaz de mantener una temperatura corporal relativamente constante. 

homínido: grupo o taxón que hace referencia a los seres humanos ac-
tuales y sus antecesores más cercanos.

homocigoto [Gr. homos, mismo o similar + zygotos, par]: organismo
diploide que lleva alelos idénticos en uno o más loci génicos.

homología [Gr. homologia, acuerdo]: similitud que resulta de la an-
cestralidad común de un grupo de especies. Una característica consti-
tuye una homología cuando es compartida por un conjunto de espe-
cies y por el ancestro común más cercano. Véase analogía.

homólogos [Gr. homologia, acuerdo]: los dos miembros de cada par
cromosómico que poseen las células diploides. Llevan los mismos ge-
nes y se aparean durante la primera etapa de la meiosis; los dos miem-
bros del par derivan de sendos padres.

homoplasia [Gr. homos, mismo o similar + plassein, moldear]: pre-
sencia de una característica en varias especies, que no está presente en
su antecesor más cercano. Puede resultar de una convergencia evoluti-
va, una evolución paralela o de una reversión evolutiva. 

hormona [Gr. hormaein, excitar]: molécula orgánica, habitualmente
secretada en cantidades pequeñas en una parte de un organismo, que
regula la función de otro tejido u órgano.

hormona antidiurética (ADH) [Gr. anti, contra + diurgos, completa-
mente húmedo]: hormona peptídica sintetizada en el hipotálamo que
inhibe la excreción de orina al inducir la absorción de agua desde las
nefronas; también llamada vasopresina.

hormona estimulante de los melanocitos: su función es conoci-
da en algunos vertebrados (anfibios, reptiles), ya que interviene en el
proceso de cripsis o camuflaje a través del cambio de color. Es secreta-
da por el lóbulo intermedio de la glándula hipófisis. 

hormona foliculoestimulante: glucoproteína generada por las célu-
las de la hipófisis anterior que regula la secreción de estrógenos y esti-
mula la maduración del folículo ovárico en las hembras y la esperma-
togénesis en los machos.

hormona luteinizante: glucoproteína generada por las células de la
hipófisis anterior, cuyo blanco es el tejido ovárico. Estimula la ovulación
y posterior formación del cuerpo lúteo en las hembras y la liberación de
testosterona en los machos. 

hormona paratiroidea: químicamente, es una proteína secretada
por las células de la glándula paratiroides. Estimula la liberación del cal-
cio de los huesos, regulando a su vez la concentración de iones calcio
en la sangre.

hormonas tróficas: hormonas estimulantes. Actúan sobre órganos o
tejidos “blanco” activando sus secreciones.

horquilla de replicación: en la síntesis de DNA, la estructura con for-
ma de Y que se forma en el punto donde se separan las dos cadenas
de la molécula original y donde se sintetizan las cadenas complemen-
tarias.
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hospedador: 1. Organismo en el que vive un parásito. 2. Receptor de
un tejido injertado.

Hox: véase homeobox.

huevo: óvulo fecundado; cigoto.

huevo amniota: un huevo que es aislado y protegido del ambiente
durante el período de su desarrollo por una serie de membranas ex-
traembrionarias y, con frecuencia, una cáscara más o menos impermea-
ble; los huevos amniotas de las aves y muchos reptiles son completa-
mente autónomos y sólo requieren oxígeno del exterior.

humedal: aguas continentales de una determinada superficie que
puede incluir una banda costera de mar de hasta 6 metros de profun-
didad con marea baja.

humificación: proceso de descomposición de restos orgánicos (ani-
males y vegetales) en el suelo, tendiente a la mineralización. Formación
de humus.

huso: en las células eucariontes en división, la estructura formada por
los microtúbulos que se extienden de un polo a otro. Los microtúbulos
cinetocóricos se unen al cinetocoro, estructura que se forma en el cen-
trómero de cada cromosoma duplicado, y orientan los cromosomas en
el huso, llevándolos a la posición que ocupan durante la metafase y
atrayendo a los cromosomas recién separados hacia los polos durante
la anafase. Los microtúbulos polares separan los polos del huso y los
astrales posicionan los polos en relación con el resto de la célula.

íleon: porción de intestino delgado en la cual, junto con el yeyuno, tie-
ne lugar la absorción de los nutrientes (véase yeyuno).

imbibición [Lat. imbibere, absorber]: el movimiento de agua por capi-
laridad hacia el interior de las semillas en germinación y de sustancias
como la madera y la gelatina.

impronta: 1. En etología, véase troquelado. 2. Genómica: existen en-
zimas, y en algunos casos otras sustancias externas u hormonas, que
introducen grupos químicos en el proceso de transcripción, pero no
modifican la información genética sino que cambian el grado de expre-
sión de los genes. Se denominan cambios “epigenéticos” y pueden he-
redarse o no en las células hijas por mitosis o meiosis. 

impulso nervioso: cambio rápido y transitorio del potencial eléctrico
que se autopropaga a través de la membrana de un axón.

inducción [Lat. inducere, inducir]: 1. En genética, el fenómeno en el
cual la presencia de un sustrato inicia la transcripción y traducción de
los genes que codifican las enzimas requeridas para su metabolismo.
2. En el desarrollo embrionario, proceso en el cual un tejido o 
parte del cuerpo provoca la diferenciación de otro tejido o parte del
cuerpo.

inmunidad: mecanismos y/o procesos de defensa que además de in-
cluir el reconocimiento de lo propio y lo ajeno a los cuerpos de ciertos
organismos, son capaces de construir resistencia química a toda sustan-
cia y/o agente no reconocido como propio y/o como “posible agresor.”
i. pasiva: representa la incorporación de anticuerpos contra un agente
invasor determinado (antígeno) como ayuda a la respuesta inmunitaria
del propio cuerpo. i. activa: son las respuestas de defensa desarrolladas
por un individuo. 

inmunoglobulinas: proteínas complejas, globulares, altamente espe-
cíficas, sintetizadas por los linfocitos B; incluyen tanto a los anticuerpos
circulantes como a los desplegados en la superficie de los linfocitos B
antes de la activación.

inmunología: disciplina que estudia los mecanismos de defensa con-
tra la invasión de agentes externos, nocivos o extraños al cuerpo, o bien
no reconocidos como propios, y las reacciones que se desencadenan
como respuesta.

insulina: hormona peptídica producida por el páncreas de los verte-
brados que disminuye la concentración de glucosa en la sangre.

interacción alostérica: mecanismo regulador por el cual las enzimas
pueden activarse o bien inactivarse de acuerdo con la demanda de los
procesos. Las enzimas que reaccionan por interacción alostérica cuen-
tan con dos sitios activos. En uno de ellos puede unirse un efector alos-
térico que al cambiar la estructura de la enzima implica la posibilidad
de activación o inactivación de esa enzima.

interfase: período del ciclo celular que ocurre antes de que comien-
ce la mitosis o la meiosis en el cual se duplica el material genético. In-
cluye las fases G1, S y G2. 

interferón: proteína elaborada por células infectadas por virus que in-
hibe la multiplicación viral.

interleucina: proteínas reguladoras producidas por linfocitos macrófa-
gos. Actúan sobre otros linfocitos dirigiendo su actividad y desarrollo.
También llamada interleukina o IL.

interneurona: neurona que transmite las señales de una neurona a
otra dentro de una región local del sistema nervioso central; puede re-
cibir señales y transmitirlas a muchas neuronas diferentes.

interorreceptor: receptores internos como los quimiorreceptores. Es-
tructuras que reciben la información sobre diferentes concentraciones
de sustancias y la transmiten a su vez a los centros del sistema nervio-
so para su análisis, síntesis y posterior respuesta adaptativa.

intestino: porción del tubo digestivo en la que se completa la diges-
tión de los alimentos y la absorción de los nutrientes. 1. i. delgado: tu-
bo largo y muy plegado, dividido para su estudio y por su fisiología en
duodeno, yeyuno e íleon. 2. i. grueso: porción más gruesa del intestino
que completa la absorción de agua, sodio y minerales.

intrón: segmento de DNA que es transcrito a RNA, pero es eliminado
enzimáticamente de esta última molécula resultando en RNA maduro;
también conocido como secuencia interpuesta.

invaginación [Lat. in, en + vagina, lámina]: plegamiento local de una
capa de tejido, especialmente en los embriones animales, que forma
una depresión o bolsillo que se abre al exterior.

ion: cualquier átomo o molécula pequeña que contenga un número
desigual de electrones y protones y, por lo tanto, lleve una carga positi-
va o negativa neta.

ionosfera: capa superior de la atmósfera (por encima de los 80 km).
En su límite externo se mezcla con átomos del espacio interestelar; es
rica en iones, con temperatura no muy alta porque sus moléculas son
pocas a pesar de moverse a gran velocidad.

isotónico [Gr. isos, igual + tonos, tensión]: que tiene la misma concen-
tración de solutos que otra solución. Si se separan dos soluciones iso-
tónicas por una membrana selectivamente permeable no habrá flujo
neto de agua a través de la membrana.

isótopo [Gr. isos, igual + topos, lugar]: átomo de un elemento que di-
fiere de otros átomos del mismo elemento en el número de neutrones
presentes en el núcleo atómico; los isótopos difieren así en peso ató-
mico. Algunos isótopos son inestables y emiten radiación.
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isótopo radiactivo: isótopo con un núcleo inestable que se estabili-
za emitiendo radiación.

lámina: 1. La parte amplia y expandida de una hoja. 2. La parte foto-
sintética amplia y expandida del talo de un alga multicelular. 3. Capa
delgada de matriz extracelular que provee soporte y mantiene la inte-
gridad de los tejidos.

lámina nuclear: estructura constituida por filamentos intermedios
que se encuentra en la cara interna de la membrana nuclear; se inte-
rrumpe en los poros nucleares. Actúa como soporte de la membrana
nuclear interna.

laminilla [Lat. lamella, dim. de lamina, placa u hoja]: capa, hoja del-
gada.

laminilla media: en las plantas, una capa distintiva entre las paredes
de células contiguas, rica en pectina y otros polisacáridos; deriva de la
placa celular.

lamprea: grupo animal, representante vivo de los primeros vertebra-
dos agnatos, con endoesqueleto cartilaginoso, ectoparásitos marinos o
de agua dulce.

larva [Lat. larva, fantasma]: estadios morfológicos previos al adulto.

latido: fenómeno mecánico que se produce como resultado de la ac-
tividad cardíaca a razón de períodos rítmicos de movimiento del mio-
cardio. Controlado por el nódulo sinoauricular.

lengua: órgano típico de animales; forma parte del sistema digestivo.
Interviene en la captura de alimentos en algunos grupos y en la percep-
ción de cambios químicos (sabores) en vertebrados como los mamífe-
ros. En los seres humanos, participa en la comunicación a través de la
articulación de los sonidos. 

leucocito [Gr. leukos, blanco + kytos, célula]: glóbulo blanco; los tipos
principales son granulocitos, linfocitos y monocitos (macrófagos). 

LH: véase hormona luteinizante.

licofitas: tipo de plantas que representan evolutivamente a las prime-
ras traqueofitas, con presencia de microfilo.

ligamiento: la tendencia de ciertos alelos a ser heredados juntos por
estar ubicados en el mismo cromosoma.

linfa [Lat. lympha, agua]: líquido incoloro derivado de la sangre por la
filtración a través de las paredes capilares en los tejidos; llevada en con-
ductos linfáticos especiales.

linfocito [Lat. lympha, agua + Gr. kytos, célula]: tipo de glóbulo blan-
co que interviene en la respuesta inmunitaria. En los seres humanos,
representan el 35% de la población leucocitaria; interviene en la res-
puesta inmunitaria ante agentes virales principalmente. Hay varios tipos:
los linfocitos B se diferencian en células plasmáticas productoras de an-
ticuerpos, los linfocitos T citotóxicos lisan las células eucariontes enfer-
mas; otros linfocitos T interactúan con los linfocitos T citotóxicos y con
los linfocitos B.

linfocito B: tipo de glóbulo blanco capaz de transformarse en un plas-
mocito secretor de anticuerpos; célula B.

linfocito T: tipo de glóbulo blanco que surge de precursores en el ti-
mo; después de la maduración, interviene en la inmunidad mediada
por células y en las interacciones con los linfocitos B; célula T.

ligando: molécula señal, específica para cada tipo de célula. Se une a
sitios también específicos de un receptor de la membrana plasmática y

es capaz de disparar una serie de procesos complejos, a veces en cas-
cada que conducen a una respuesta.

lípido [Gr. lipos, grasa]: sustancia orgánica insoluble en solventes pola-
res como el agua pero que se disuelve fácilmente en solventes orgáni-
cos no polares; incluye grasas, aceites, ceras, esteroides, glucolípidos,
fosfolípidos y carotenos.

liquen: organismo compuesto por un hongo (ascomiceto o basidiomi-
ceto) y un alga verde o una cianobacteria, asociados simbióticamente.

lisis [Gr. lysis, disolución]: desintegración de una célula por la rotura de
su membrana celular.

lisogénico: que hospeda un profago o el genoma de un virus en for-
ma relativamente estable. 

lisosoma [Gr. lysis, disolución + soma, cuerpo]: organela limitada por
una membrana que contiene enzimas hidrolíticas.

lítico: estado en el cual una bacteria se lisa luego de ser infectada por
un virus.

litótrofo: véase autótrofo.

lixiviación: la disolución y arrastre de minerales y otros elementos del
suelo o de las rocas por el movimiento descendente del agua.

locus, pl. loci [Lat. locus, lugar]: en genética, la posición de un gen en
un cromosoma; para cualquier locus dado puede haber varios alelos
posibles.

lumen [Lat. lumen, luz]: 1. Cavidad de una estructura tubular, como el
retículo endoplasmático o un vaso sanguíneo. 2. En las plantas, cavidad
formada por las paredes celulares tras la muerte de la célula.

macroevolución [Gr. makros, grande + evolución]: nivel del proceso
evolutivo representado por los grandes cambios de los organismos ocu-
rridos en taxa de un rango jerárquico superior al de la especie. Rama de
la biología evolutiva que estudia los procesos y los patrones involucra-
dos en el cambio biológico en este nivel.

macrófago [Gr. makros, grande + phagein, comer]: tipo de glóbulo
blanco fagocítico importante tanto en la respuesta inflamatoria como en
la inmunitaria.

macromolécula [Gr. makros, grande + Lat. molecule, dim. de moles,
masa]: molécula extremadamente grande, se refiere específicamente a
las proteínas, los ácidos nucleicos, los polisacáridos y sus complejos.

macronutriente: nutrientes presentes en mayor proporción en la ma-
teria seca (hasta el 6% del total), como nitrógeno, potasio, calcio, azu-
fre, fósforo y magnesio.

mamíferos: grupo de animales muy diverso, que tienen en común el ser
amniotas, sinápsidos y se caracterizan por poseer pelo, posibilidad de pro-
visión de leche a la progenie por glándulas exocrinas especializadas, endo-
termia, heterodoncia y un número menor de huesos craneales que otros
vertebrados. Son casi siempre vivíparos y practican el cuidado de las crías. 

mandíbulas: en los crustáceos, insectos y miriápodos, los apéndices
inmediatamente posteriores a las antenas; usados para atrapar, mante-
ner, morder o masticar la comida.

manto: en los moluscos, la capa más externa de la pared corporal o
una extensión blanda de ella; habitualmente secreta una concha.

mapa cromosómico: diagrama del orden lineal de los genes en un
cromosoma.
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marcapasos: en fisiología, véase nódulo sinoauricular. 

marchantiofitas: plantas que representan a los primeros grupos que
conquistaron el ambiente terrestre; poseen cutícula protectora que evi-
ta la pérdida de agua, secretada por células de la epidermis, con poros
simples que no constituyen verdaderos estomas. 

MAR: véase mecanismos de aislamiento reproductivo.

marsupial [Gr. marsypos, saquito, pequeña bolsa]: mamífero cuya
hembra tiene una bolsa o pliegues ventrales que rodean a los pezones;
las crías inmaduras abandonan el útero y se deslizan hacia la bolsa don-
de cada una se une por su boca a un pezón, hasta que se completa el
desarrollo.

materia fecal: toda sustancia o materia producto de la transformación y
acción enzimática del tubo digestivo, que no se absorbió. En general, está
compuesta por sustancias indigeribles, agua, bacterias y células muertas. 

matriz mitocondrial: solución densa en el interior de la mitocondria
que rodea las crestas; contiene enzimas, fosfatos, coenzimas y otras
moléculas que intervienen en la respiración celular.

matriz extracelular: todo material producido por las células y se-
cretado en el medio que la rodea. Generalmente se aplica a la 
porción no celular de los tejidos animales, formada por proteínas fi-
brosas y sustancia fundamental. Importante en la organización de te-
jidos y órganos.

mecanismos de aislamiento reproductivo (MAR): mecanismos
que impiden el intercambio genético entre individuos de especies dife-
rentes; impiden el apareamiento (precigóticos) o hacen que la repro-
ducción resulte infructuosa aunque haya ocurrido el apareamiento
(poscigóticos).

mecanismos de retroalimentación: sistema complejo que involu-
cra la acción coordinada de diversos órganos en relación con sistemas
regulatorios como el nervioso y el endocrino. Operan, por ejemplo, a
través de una estructura “rectora” de la actividad glandular, como la
glándula hipófisis en vinculación con una estructura nerviosa capaz de
recibir la información sobre las concentraciones de determinadas sus-
tancias, que inhibe o estimula su producción y regula así procesos vita-
les como el crecimiento y la reproducción. 

mecanorreceptor: célula u órgano sensorial que recibe estímulos
mecánicos, como los que intervienen en el tacto, la presión, la audición
y el equilibrio.

medialuna gris: región de color gris cerca del ecuador en la su-
perficie del huevo de anfibio, difusamente pigmentada, en la cual
tienen lugar acontecimientos morfogenéticos importantes. Cuando
un espermatozoide penetra en el oocito del anfibio por el hemisfe-
rio animal, el citoplasma rota hacia el sitio de ingreso del esperma-
tozoide y expone una banda gris en el lado del huevo opuesto al si-
tio de ingreso. 

médula [Lat. medulla, la parte más interna]: la parte interna de un ór-
gano, por contraposición a la externa, como en el caso de la glándula
suprarrenal o un hueso.

médula espinal: parte del sistema nervioso central de los vertebra-
dos, rodeada por la columna vertebral; formada por un haz dorsal, lon-
gitudinal y grueso de fibras nerviosas que se extienden desde la parte
posterior del cerebro hacia la zona sacra.

medusa: la etapa libre del ciclo de vida de muchos cnidarios que tie-
ne forma de campana o de sombrilla.

megaspora [Gr. megas, gran, grande + spora, semilla]: en las plantas,
espora haploide (n) que da origen a un gametofito femenino.

meiosis [Gr. meioun, hacer más pequeño]: las dos divisiones nu-
cleares sucesivas durante las cuales una sola célula diploide (2n) for-
ma cuatro núcleos haploides (n). En la meiosis ocurre la recombina-
ción genética debida al entrecruzamiento y la segregación al azar de
los cromosomas; como resultado de la meiosis pueden producirse
gametos o esporas.

melatonina: hormona secretada por la glándula pineal, cuya constitu-
ción química es una catecolamina. Interviene en la regulación de los rit-
mos circadianos.

membrana celular: membrana externa de la célula o membrana
plasmática.

membrana plasmática: membrana que rodea al citoplasma de la
célula; membrana celular.

membranas extraembrionarias: en reptiles, aves y mamíferos,
membranas formadas a partir de los tejidos embrionarios que se en-
cuentran por fuera del embrión propiamente dicho y lo protegen y con-
tribuyen a su metabolismo; incluye el amnios, el corion, el alantoides y
el saco vitelino.

membranas tilacoidales: sistema interno de sacos interconectados
que se encuentran dentro del cloroplasto en células eucariontes y for-
mando parte del citoplasma de algunos procariontes fotosintéticos, a
modo de repliegues de membrana. 

menstruación: eliminación cíclica de las células endometriales prepa-
radas hormonalmente para recibir al embrión. Colaboran con esa elimi-
nación contracciones musculares uterinas propiciadas por acción de
hormonas hipofisarias específicas. Todo el proceso coincide con un des-
censo de las hormonas ováricas e hipofisarias, lo cual induce al comien-
zo de un nuevo ciclo que se inicia con la maduración de otro oocito y
la preparación de la pared uterina. En la hembra humana tiene una du-
ración promedio de 28 días. 

meristema [Gr. merizein, dividir]: el tejido vegetal aún no diferenciado
del cual surgen nuevos tejidos; incluye células en rápida división.

meristema apical [Gr. meristos, dividido + Lat. apex, ápice]: en las plan-
tas vasculares, la zona de crecimiento en la punta de la raíz o del tallo.

meristema fundamental: tipo de tejido de crecimiento en la planta,
capaz de generar células durante toda la vida. Generalmente da lugar a
células parenquimatosas, colenquimáticas y esclerenquimáticas.

meristemas laterales [Gr. meristos, dividido + Lat. latus, lateris, la-
do]: en las plantas vasculares, los dos anillos de tejido (cambium vas-
cular y cambium suberoso) que producen nuevas células en el creci-
miento secundario.

mesencéfalo: también llamado cerebro medio. En esta área se loca-
liza el tallo cerebral, por lo cual interviene como centro de relevo, trans-
misión y filtro de información a través del sistema reticular activador. Se
relaciona funcionalmente también con el sistema límbico.

mesenterio [Gr. mesos, media + enteron, intestino]: capas dobles de
mesodermo que sostienen el tubo digestivo y otros órganos internos
dentro del celoma.

mesodermo [Gr. mesos, medio + derma, piel]: en los animales, la capa
media de las tres capas de tejido embrionario. En los vertebrados incluye
el cordamesodermo, que da origen a la notocorda y al músculo esquelé-
tico, y el mesodermo de la placa lateral, que da origen al sistema circula-
torio, la mayor parte de los sistemas excretor y reproductor, el revesti-
miento del celoma y la cubierta externa de los órganos internos.

mesófilo [Gr. mesos, medio + phyllon, hoja]: conjunto de tejidos in-
ternos de la hoja, encerrados entre dos capas de células epidérmicas;
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está formado por células del parénquima en empalizada y células del
parénquima esponjoso.

mesoglea: sustancia gelatinosa no celular, presente en los cnidarios o
celenterados, ubicada entre la gastrodermis y la epidermis y secretada,
a su vez, por estas capas.

mesosfera: capa de la atmósfera (entre los 50 y los 80 km) por en-
cima de la capa de ozono. Se caracteriza por presentar una disminución
gradual de la temperatura a medida que se incrementa la distancia res-
pecto de la capa de ozono. 

metabolismo [Gr. metabole, cambio]: la suma de todas las transfor-
maciones físicas y químicas que ocurren dentro de una célula o de un
organismo. m. basal: gasto energético de un organismo en reposo.

metabolismo ácido de las crasuláceas: proceso por el cual algu-
nas especies vegetales de climas cálidos y secos incorporan dióxido de
carbono durante la noche y lo fijan en ácidos orgánicos; el dióxido 
de carbono es liberado durante el día y utilizado de inmediato en el ci-
clo de Calvin. Este tipo de metabolismo permite reducir las pérdidas de
agua asociadas con la apertura de los estomas, por donde se difunde
el dióxido de carbono.

metámera [Gr. meta, junto a + meros, parte]: uno de una serie lineal
de segmentos corporales similares.

metamorfosis [Gr. metamorphoun, transformar]: transición brusca de
la forma larvaria a la forma adulta, como la transición del renacuajo a la
rana adulta o de la oruga a mariposa.

metilación: proceso de protección ante la acción de las enzimas de
restricción (que básicamente escinden el DNA), que tiene lugar en la
célula bacteriana. Consiste en la adición de un grupo metilo a uno o
más nucleótidos de la secuencia de reconocimiento del DNA.

métodos anticonceptivos: sistemas o técnicas utilizadas por el
hombre o la mujer para evitar el embarazo.

micelio [Gr. mykes, hongo]: conjunto de hifas que forman el cuerpo
de un hongo.

micorriza [Gr. mykes, hongo + rhiza, raíz]: asociaciones simbióticas
entre especies particulares de hongos y las raíces de las plantas vascu-
lares; ayudan a la movilización rápida de nutrientes en el suelo.

microbio [Gr. mikros, pequeño + bios, vida]: organismo microscópico.

microevolución: véase anagénesis. 

micronutriente [Gr. mikros, pequeño + Lat. nutrire, nutrir]: nutriente
inorgánico requerido sólo en cantidades pequeñas para el crecimiento
de los vegetales como el hierro, el cloro, el cobre, el manganeso, el cinc,
el molibdeno, el níquel y el boro, entre otros.

microspora [Gr. mikros, pequeño + spora, sementera]: en las plantas,
una espora haploide (n) que da origen al gametofito masculino; en las
plantas con semilla se transforma en un grano de polen.

microtúbulo [Gr. mikros, pequeño + Lat. tubulo, dim. de tubus, tubo]:
tubo hueco extremadamente pequeño compuesto por dos tipos de su-
bunidades proteicas globulares. Entre sus muchas funciones, los micro-
túbulos constituyen la estructura interna de los cilios y los flagelos.

microvellosidad: evaginación dactiliforme de la membrana apical, o
luminal, de las células del epitelio intestinal.

mimetismo [Gr. mimos, mimo]: la semejanza superficial en forma, co-
lor o comportamiento de ciertos organismos (miméticos) con otros
(modelos) o con objetos del ambiente, lo que da por resultado la pro-
tección, el ocultamiento o alguna otra ventaja para el mimético. m. ba-

tesiano: sistema consistente en un parecido de coloración entre una o
más especies de “buen sabor” o inofensivas para el depredador y una
especie de mal sabor o tóxica. m. mülleriano: sistema consistente en el
parecido recíproco entre dos o más especies que contienen sustancias
tóxicas o no palatables para el depredador. 

mineralización: proceso de reemplazo de materia orgánica por ma-
teria mineral. 

mineralocorticoide: hormona producida por la glándula suprarrenal
que afecta el equilibrio de iones minerales.

miofibrilla [Gr. mys, músculo + Lat. fibra, fibra]: elemento contráctil
de una fibra muscular, constituido por filamentos gruesos y delgados
dispuestos en sarcómeros.

mioglobina [Gr. mys, músculo + Lat. globus, pelota]: proteína globu-
lar que contiene un grupo hemo y transporta oxígeno; se encuentra en
los músculos.

miosina [Gr. mys, músculo]: una de las proteínas principales del 
músculo; constituye los filamentos gruesos.

mitocondria [Gr. mitos, hebra + chondros, cartílago o grano]: organe-
la limitada por una doble membrana en la cual ocurren las reacciones
del ciclo de Krebs, el transporte de electrones y la fosforilación oxidati-
va, que dan por resultado la formación de CO2, H2O y ATP a partir de
acetil-CoA y ADP. Las mitocondrias son las organelas en las cuales se
produce la mayor parte del ATP de la célula eucarionte. Poseen DNA y
ribosomas propios. Se cree que su origen sería a partir de una endo-
simbiosis bacteriana.

mitosis [Gr. mitos, hebra]: división nuclear caracterizada por la replica-
ción de los cromosomas y la formación de dos núcleos hijos idénticos
entre sí y al original.

mixines: vertebrados marinos agnatos del orden Myxiniformes, co-
múnmente conocidos como “anguilas viscosas”. De cuerpo anguilifor-
me con tentáculos bucales, ojos ocultos por la piel y un sistema de lí-
nea lateral muy reducido. 

mol [Lat. moles, masa]: cantidad de un elemento equivalente a su pe-
so atómico expresado en gramos o cantidad de una sustancia equiva-
lente a su peso molecular expresado en gramos.

molécula [Lat. molecule, dim. de moles, masa]: partícula formada por
dos o más átomos que se mantienen unidos por enlaces químicos; la
unidad más pequeña de un compuesto que exhibe sus propiedades.

moluscos [Lat. mollus, blando, se refiere a la consistencia del cuerpo]:
grupo de animales invertebrados celomados muy diverso, que presen-
tan simetría bilateral, segmentados, y de reproducción sexual, cuyas 
características distintivas consisten en poseer una conchilla o concha
como cubierta exterior, un tejido especializado en generar una cubierta
de la masa visceral que secreta la conchilla (el manto), una cavidad pa-
leal que en general alberga estructuras respiratorias y en la que son ver-
tidos los productos de los sistemas corporales. 

monocito [Gr. monos, único + kytos, célula]: tipo de glóbulo blanco
circulante que, en presencia de microorganismos infecciosos o de otros
invasores extraños, se transforma en un macrófago.

monocotiledónea [Gr. monos, único + kotiledon, hueco en forma de
copa]: grupo de plantas que tienen una sola hoja seminal o cotiledón
entre otras características distintivas.

monofilético [Gr. monos, único + phylon, raza, tribu]: conjunto de es-
pecies que incluye el ancestro común y todos sus descendientes.

monoico [Gr. monos, único + oikos, casa]: en las angiospermas, que
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lleva las estructuras masculina y femenina (los estambres y los carpe-
los, respectivamente) en el mismo individuo, pero en flores diferentes.

monómero [Gr. monos, único + meros, parte]: una molécula simple, re-
lativamente pequeña, que puede unirse a otras y formar un polímero.

monosacárido [Gr. monos, único + sakcharon, azúcar]: azúcar simple
como la glucosa, la fructosa y la ribosa.

monotrema [Gr. monos, único + trema, agujero]: mamífero no pla-
centario, como el ornitorrinco o el equidna, cuya hembra deposita hue-
vos con cáscara y amamanta a los hijos.

morfogénesis [Gr. morphe, forma + genesis, origen]: generación de
la forma; procesos biológicos que producen la morfología particular 
de un organismo u órgano. Involucran numerosos fenómenos genéti-
cos y celulares, como la diferenciación celular, la migración, la prolifera-
ción y la muerte de poblaciones de células. 

morfógeno: sustancia o agente que es capaz de promover el desarrollo
de distintas estructuras de acuerdo con su concentración. Los gradientes
de morfógenos establecen ordenamientos de estructuras anatómicas.

mórula: estadio previo a la blástula que consta aproximadamente de
16 a 64 blastómeras. Debe su nombre al aspecto similar a una mora
que presenta el embrión.

muda: el desprendimiento de toda la cubierta externa de un organis-
mo o de parte de ella; en los artrópodos, cambio periódico del exoes-
queleto que permite el aumento de tamaño.

músculo estriado [Lat. de striare, acanalar]: músculo esquelético vo-
luntario y músculo cardíaco. El nombre deriva de la apariencia rayada,
que refleja la disposición de los elementos contráctiles.

músculo liso: músculo no estriado; reviste las paredes de los órganos
internos y las arterias y está bajo control involuntario.

mutación [Lat. mutare, cambiar]: cambio en la información genética;
cambio heredable en la secuencia del DNA de un cromosoma. 

mutágeno [Lat. mutare, cambiar + genus, fuente u origen]: agente fí-
sico o químico que aumenta la tasa de mutación.

mutante [Lat. mutare, cambiar]: organismo que lleva un gen que ha
sufrido una mutación.

mutualismo [Lat. mutuus, pedido en préstamo, prestado]: relación
entre dos especies que resulta beneficiosa para ambas. 

NAD: abreviatura de nicotinamida adenina dinucleótido, coenzima que
funciona como aceptor de electrones.

necrosis celular: muerte celular no programada; ocurre cuando la 
célula sufre un daño, un envenenamiento o la falta de nutrientes esen-
ciales.

néctar [Gr. nektar, la bebida de los dioses]: líquido azucarado que
atrae los insectos a las plantas.

nefridio [Gr. nephros, riñón]: estructura tubular excretora que se en-
cuentra en muchos invertebrados.

nefrona [Gr. nephros, riñón]: la unidad funcional del riñón en los rep-
tiles, las aves y los mamíferos; un riñón humano contiene aproximada-
mente un millón de nefronas. También llamada “nefrón”.

nematocisto [Gr. nema, nematos, filamento + kyst, recipiente]: 
vesícula de los cnidocitos de los cnidarios, que se desenvagina en forma
de filamento y que contiene una sustancia venenosa o paralizante 

nematodos: grupo de animales invertebrados protostomados muy
numeroso y variado. Son gusanos cilíndricos, no segmentados, cubier-
tos por una cutícula, poseen seudoceloma, alcanzan el nivel de organi-
zación de sistema de órganos, presentan reproducción sexual. Los hay
de vida libre y parásitos. 

nervio: grupo o haz de fibras nerviosas con tejido conectivo acompa-
ñante, localizado en el sistema nervioso periférico. Un haz de fibras ner-
viosas dentro del sistema nervioso central se conoce como tracto.

nervio vago [Lat. vagus, ambulante]: nervio que se inicia en el encé-
falo de los vertebrados e inerva el corazón y órganos viscerales; lleva fi-
bras parasimpáticas.

nervios craneales: diez a doce pares de nervios que en los vertebra-
dos emergen del cráneo, constituidos por fibras nerviosas sensitivas y/o
motoras que conducen información hacia los centros y respuestas
adaptativas desde los centros.

neuroglía: parte del tejido nervioso de los vertebrados superiores, forma-
do por células de estructura diferente a las neuronas, llamadas células glia-
les o de la glía, cuya función es brindar soporte a las neuronas y asistirlas
con nutrientes. Desempeñan un papel importante en el mantenimiento del
medio extracelular y en la composición iónica de todo el tejido nervioso.

neurohipófisis: nombre que se da al lóbulo posterior de la hipófisis,
que constituye una prolongación del hipotálamo por poseer terminacio-
nes nerviosas de algunas de sus áreas. 

neuromodulador: agente químico liberado por una neurona y que se
difunde a través de una región local del sistema nervioso central y ac-
túa sobre otras neuronas que pertenecen a esa región; generalmente
tiene el efecto de modular la respuesta a los neurotransmisores.

neurona [Gr. nerve, nervio]: célula nerviosa que incluye el cuerpo ce-
lular, las dendritas y el axón.

neurona motora: neurona que conduce los impulsos nerviosos 
desde el sistema nervioso central a un efector, que es típicamente un
músculo o una glándula.

neurona de proyección: neurona que transmite señales entre regio-
nes diferentes del sistema nervioso central.

neurona sensorial: neurona que conduce los impulsos de un recep-
tor sensorial hasta el sistema nervioso central o hasta el ganglio central.

neurorreceptor: tipo de receptor sensorial con capacidad de recibir
estímulos químicos o mecánicos y transformarlos en la energía eléctri-
ca de un potencial de acción, mediante el proceso de transducción. 

neurotransmisor: agente químico liberado por una neurona en la si-
napsis, se difunde a través del surco sináptico y actúa sobre una neu-
rona postsináptica, un músculo o una célula glandular alterando su es-
tado o actividad eléctrica.

neutrón: partícula no cargada con una masa ligeramente mayor que
la del protón. Se encuentra en el núcleo atómico de todos los elemen-
tos, excepto en el hidrógeno, cuyo núcleo consiste en un solo protón.

nicho ecológico: conjunto particular de factores ambientales y bióti-
cos con los que interactúa una población determinada en la comunidad
de la cual forma parte. 

nitrificación: la oxidación del amoníaco o del amonio a nitritos y ni-
tratos, como ocurre por la acción de las bacterias nitrificantes.

nivel trófico [Gr. trophos, que se alimenta de]: la posición de una es-
pecie en la red alimentaria o en la cadena alimentaria, o sea, su nivel
de alimentación.
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no disyunción: proceso que en la división celular origina un error en
la segregación cromosómica. Se produce cuando en la ovogénesis, 
en la meiosis I, falla la separación de los cromosomas homólogos, con
el resultado de gametos con cromosomas faltantes o sobrantes. Los ga-
metos alterados por la no disyunción pueden dar origen a cigotos por-
tadores de trisomías o aneuploidias. 

nodo auriculoventricular [Lat. nodus, nudo + atrium, patio, atrio +
ventriculus, estómago]: grupo de fibras de conducción lenta de la aurí-
cula derecha del corazón de los vertebrados, estimuladas por impulsos
que se originan en el nodo sinoauricular (el marcapasos) y que condu-
cen los impulsos al haz de His, un grupo de fibras que estimulan la con-
tracción de los ventrículos.

nodo o nódulo linfático [Lat. lympha, agua + nodus, nudo]: masa
de tejidos esponjosos separados en compartimientos, localizados en to-
do el sistema linfático; los nodos linfáticos eliminan de la circulación las
células muertas, los desechos y las partículas extrañas. También son los
sitios donde los antígenos extraños son expuestos a las células inmu-
nológicamente activas.

nódulo sinoauricular [Lat. nodus, nudo + sinus, pliegue, hueco +
atrium, patio, atrio]: área del corazón de los vertebrados que inicia el la-
tido cardíaco; se localiza en la unión de la vena cava superior con la au-
rícula derecha; marcapasos.

noradrenalina: hormona producida por la médula de la glándula su-
prarrenal que incrementa la concentración de azúcar en la sangre, ele-
va la presión sanguínea y la frecuencia cardíaca y aumenta la potencia
y la resistencia de los músculos a la fatiga; también es uno de los prin-
cipales neurotransmisores del sistema nervioso autónomo y del siste-
ma nervioso central; también llamada norepinefrina.

norepinefrina: véase noradrenalina.

notocorda [Gr. noto, espalda + Lat. chorda, cordón]: estructura dorsal
bastoniforme que corre a lo largo del cuerpo y sirve como esqueleto in-
terno en los embriones de todos los cordados; en la mayoría de los cor-
dados adultos, la notocorda se encuentra reemplazada por una colum-
na vertebral que se forma en torno de ella (pero no a partir de ella).

núcleo [Lat. nucleus, pepita]: 1. El núcleo central de un átomo, que
contiene protones y neutrones y alrededor del cual se mueven los elec-
trones. 2. La estructura rodeada por membrana, característica de las cé-
lulas eucariontes, que contiene información genética en forma de DNA
organizado en cromosomas. 3. Grupo de cuerpos celulares nerviosos
dentro del sistema nervioso central.

nucleoide: en las células procariontes, la región en la cual se localiza
el cromosoma.

nucléolo [Lat. nucleolus, pepita pequeña]: región densa, pequeña,
visible en el núcleo de las células eucariontes que no están en divi-
sión; formado por moléculas de rRNA, proteínas ribosómicas y bu-
cles de cromatina a partir de los cuales se transcriben las moléculas
de rRNA.

nucleosoma [Lat. nucleus, pepita + Gr. soma, cuerpo]: complejo de
DNA y proteínas histónicas que forma la unidad de empaquetamiento
fundamental del DNA eucarionte; su estructura se asemeja a una cuen-
ta en un collar.

nucleótido [Lat. nucleus, pepita]: molécula compuesta por un grupo
fosfato, un azúcar de cinco carbonos (ribosa o desoxirribosa) y una ba-
se púrica o pirimídica; los nucleótidos son los bloques estructurales de
los ácidos nucleicos.

nudo [Lat. nodus, nudo]: en las plantas, una articulación de un tallo; el
lugar donde las ramas y las hojas se unen al tallo.

número atómico: el número de protones existentes en el núcleo de
un átomo; en el átomo sin carga, iguala al número de electrones.

nutrientes minerales: oligoelementos indispensables para el meta-
bolismo de los organismos vivos. Algunos de ellos son cofactores de
enzimas que intervienen en las reacciones químicas vitales. Las plantas
los toman del suelo donde se encuentran en forma de iones, por ejem-
plo, nitrógeno, potasio, calcio, fósforo, magnesio, boro, etc.

ocelo [Lat. ocellus, dim. de oculus, ojo]: receptor lumínico simple, co-
mún entre los invertebrados.

ofistoconte [Gr. ophisto, atrás + chonte, flagelo]: nombre que agrupa
a hongos y animales por sus relaciones de parentesco, considerando
que una característica presente en el probable antecesor de ambas lí-
neas habría sido un flagelo propulsor posterior. 

oído: órgano de los sentidos especializado en la recepción de las on-
das sonoras; en los mamíferos es un sistema de cámaras con funcio-
nes específicas relacionadas con la captación del sonido. o. externo: pa-
bellón y canal que encauzan el sonido hacia el oído medio. o. medio:
cavidad de aire con huesecillos que amplifican las ondas sonoras. o. in-
terno: tercera cámara en la que se encuentra la cóclea en cuyas mem-
branas están las típicas células ciliadas que realizan la transducción de
las ondas sonoras en impulsos nerviosos. 

ojo compuesto: en los artrópodos, ojo complejo formado por muchas
unidades separadas (véase omatidio), cada una de las cuales posee cé-
lulas sensibles a la luz y una lente que puede formar una imagen. 

oligonucleótido: fragmento de DNA de cadena simple y corta, de
hasta 50 nucleótidos. Los oligonucleótidos sintéticos permiten sintetizar
un gen o partes de él y se utilizan como cebadores para iniciar las reac-
ciones de síntesis. 

omatidio [Gr. ommos, ojo]: la unidad visual simple del ojo compues-
to de los artrópodos; contiene células sensibles a la luz y una lente ca-
paz de formar una imagen.

omnívoro [Lat. omnis, todo + vorare, devorar]: organismo que “come
de todo”; por ejemplo, un animal que se alimenta tanto de plantas co-
mo de carne de otros animales.

oncogén [Gr. oncos, tumor + genos, nacimiento, raza]: un tipo de ge-
nes eucariontes que se asemejan estrechamente a los genes normales
de las células en las cuales se encuentran y tienen el potencial de trans-
formar una célula normal en cancerosa.

oocito [Gr. oion, huevo + kytos, célula]: célula proveniente de la oogo-
nia, el proceso de división meiótica que dará origen a gametos haploi-
des.

oogamia [Gr. oion, huevo + gamos, casamiento]: reproducción sexual
en la cual uno de los gametos, habitualmente el de mayor tamaño, no
es móvil.

oosfera: también llamada ovocélula, es una de las siete células del ga-
metofito femenino de las plantas con flor. Contiene un núcleo ha-
ploide. Se une a uno de los núcleos espermáticos y genera el cigoto. 

operador: segmento del DNA que actúa en interacción con una pro-
teína represora y regula la transcripción de los genes estructurales de
un operón.

operón [Lat. opus, operis, trabajo]: unidad de expresión y regulación
de genes bacterianos. En el cromosoma bacteriano, un segmento de
DNA que consiste en un promotor, un operador y un grupo de genes
estructurales adyacentes que codifican proteínas involucradas en una

G-24 /   GLOSARIO

a703-Glosario.qxd  2/13/13  1:07 PM  Page G-24



GLOSARIO /   G-25

vía metabólica. Los genes estructurales se transcriben en una sola mo-
lécula de mRNA y su transcripción es regulada por una proteína repre-
sora.

organela [Gr. organon, instrumento, herramienta]: estructura rodeada
por membrana plasmática que se encuentra en el citoplasma de una
célula, por ejemplo, la vacuola.

orgánico [Gr. organon, instrumento, herramienta]: perteneciente a 
1. Organismos o seres vivos o derivados de ellos. 2. Compuestos for-
mados por los seres vivos. 3. La química de los compuestos que con-
tienen carbono.

organismo [Gr. organon, instrumento, herramienta]: cualquier criatura
viva, unicelular o multicelular.

organizador [Gr. organon, instrumento, herramienta]: en los vertebra-
dos, la parte de un embrión capaz de inducir a las células indiferencia-
das a seguir un curso específico de desarrollo; en particular, el labio dor-
sal del blastoporo.

organizador de Spemann: región del embrión temprano de verte-
brados que es capaz de promover el desarrollo del eje principal del
cuerpo. Cuando esta región es trasplantada a otro embrión, se desarro-
llan dos embriones siameses.

órgano [Gr. organon, instrumento, herramienta]: parte del cuerpo
compuesta por varios tejidos organizados en una unidad estructural y
funcional.

órgano vomeronasal: órgano auxiliar del olfato en algunos vertebra-
dos tetrápodos. En algunos casos se vincula a la recepción de feromo-
nas. Posee una vía nerviosa sensitiva propia, diferente de la del olfato.

organogénesis: proceso que dará origen a los distintos tejidos y ór-
ganos y que ocurre una vez establecidas las tres capas embrionarias.

organótrofo: véase heterótrofo. 

orina: el desecho o líquido filtrado desde la sangre por el riñón y alma-
cenado en la vejiga a la espera de su eliminación a través de la uretra.

ósculo: abertura del cuerpo hacia el exterior característica de los orga-
nismos poríferos.

ósmosis [Gr. osmos, impulso, arremetida]: difusión de agua a través
de una membrana selectivamente permeable desde el compartimien-
to en el que la concentración de soluto es menor hacia el que es ma-
yor; impulsada por el gradiente de potencial químico del agua.

ovario [Lat. ovum, huevo]: 1. En los animales, el órgano productor de
oocitos. 2. En las plantas con flor, la porción basal engrosada del carpe-
lo o de carpelos fusionados que contiene el óvulo u óvulos; el ovario
madura y se transforma en fruto.

oviducto [Lat. ovum, huevo + ductus, conducto]: el tubo que transpor-
ta los huevos hacia el exterior o hacia el útero; también llamado tubo
uterino o trompa de Falopio (en los humanos).

ovíparo: nombre que se da a los animales de fecundación interna, en
los que el cigoto genera una cubierta o cáscara protectora. Este proce-
so tiene lugar en el interior de la hembra que luego lo expulsa al exte-
rior, donde completa su desarrollo. 

ovocélula u oosfera: gametos femeninos que se originan en los ga-
metangios (arquegonios) de las briofitas y las traqueofitas. 

ovovivíparo: nombre que se da a los animales de fecundación inter-
na en los que el cigoto se desarrolló en el interior del oviducto de la
hembra, sin que el cuerpo de ésta intervenga en la nutrición y el desa-
rrollo del embrión. 

ovulación: en los animales, la liberación de uno o más óvulos u ooci-
tos por el ovario.

óvulo [Lat. ovulum, dim. de ovum, huevo]: en las plantas con semillas,
estructura compuesta por una cubierta externa protectora, un tejido es-
pecializado en el almacenamiento de alimento y un gametofito feme-
nino provisto de células haploides. En los animales, célula haploide que
surge luego de la división meiótica de la oogonia u ovogénesis.

oxidación: ganancia de oxígeno, pérdida de hidrógeno o pérdida de
un electrón de un átomo, ion o molécula; la oxidación y la reducción
ocurren simultáneamente y el electrón perdido por un reactante se
transfiere a otro.

oxitocina: hormona peptídica que se origina en el hipotálamo, se acu-
mula en la neurohipófisis y tiene como blanco las células del músculo
uterino y regula las contracciones favoreciendo la eliminación del endo-
metrio en la finalización del ciclo menstrual. Interviene también duran-
te el parto. 

páncreas [Gr. pan, todo + kreas, carne]: en los vertebrados, una glán-
dula compleja, pequeña, situada entre el estómago y el duodeno, que
produce enzimas digestivas (exocrinas) y las hormonas insulina y glu-
cagón (endocrinas).

papilas gustativas: conglomerados de células que están en la su-
perficie de la lengua en los vertebrados superiores, formados por re-
ceptores gustativos y células de soporte que los rodean. Intervienen
como receptores químicos, al enviar impulsos nerviosos que favore-
cen, en la corteza cerebral, la síntesis de una respuesta motora ade-
cuada. 

parafilético [Gr. para, entre, emparentado con + phylon, raza, tribu]:
subconjunto de especies descendientes de un ancestro común. Un gru-
po parafilético incluye la especie ancestral y sólo algunos de sus des-
cendientes.

parasimpático: una de las subdivisiones del sistema nervioso autó-
nomo. Complementa la actividad del sistema simpático actuando de
manera antagónica.

parasitismo: una forma de simbiosis en la que el parásito obtiene un
beneficio del organismo que parasita y este último (hospedador) suele
resultar perjudicado, aunque por lo general no muere directamente por
esta causa. El parásito suele ser más pequeño que el organismo para-
sitado. 

parásito [Gr. para, entre, emparentado con + sites, alimento]: organis-
mo que vive a expensas de otro o en el interior de otro organismo de
una especie distinta y adquiere de éste sus nutrientes.

pared celular: estructura rígida o plástica producida por la célula y si-
tuada fuera de la membrana celular en la mayoría de las plantas, algas,
hongos y procariontes; en las células vegetales consiste mayormente
en celulosa.

parénquima [Gr. para, entre, emparentado con + en, en + chein, ver-
ter]: tejido vegetal compuesto por células vivas, de paredes delgadas.

parénquima en empalizada [Lat. cella, cámara + palus, estaca]: en
las hojas de las plantas, las células parenquimatosas columnares del
mesófilo que contienen cloroplastos.

parénquima esponjoso: tejido vegetal constitutivo de la hoja, forma-
do por células de contorno irregular con grandes espacios intercelulares
que contienen gases respiratorios y vapor de agua. 
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partenogénesis [Gr. parthenon, virgen + genesis, generación]: modo
de reproducción asexual por el cual gametos femeninos generan nue-
vos individuos sin haber sido fecundados.

pasivo: véase transporte pasivo.

PCR: véase reacción en cadena de la polimerasa.

pecíolo [Lat. petiolus, dim. de pes, pedis, pie]: el pedicelo de una ho-
ja que conecta la lámina con la rama o tallo.

pelo radical: prolongación citoplasmática extremadamente fina de
una célula epidérmica de una raíz joven; los pelos radicales incremen-
tan en gran medida el área superficial de absorción de agua y mine-
rales.

penetrancia: en genética, la proporción de individuos con un genoti-
po particular que exhiben el fenotipo atribuido a ese genotipo.

percepción: proceso que tiene lugar en los centros nerviosos superio-
res como resultado de la integración y el procesamiento de las sensa-
ciones que en la corteza cerebral se hacen conscientes. 

perenne: tipo de plantas cuyas estructuras vegetativas persisten año
tras año.

periciclo [Gr. peri, alrededor + kyklos, círculo]: una o más capas de cé-
lulas que rodean completamente a los tejidos vasculares de la raíz; las
ramificaciones de la raíz surgen del periciclo.

peristalsis (peristaltismo) [Gr. peristellein, envolver]: ondas sucesi-
vas de contracción muscular en las paredes de una estructura tubular,
como el tubo digestivo o el oviducto. Las ondas mueven el contenido,
alimento o una célula huevo, a lo largo de ese tubo. 

peritoneo [Gr. peritonos, estirado]: membrana que reviste la cavidad
corporal y forma la cubierta externa de los órganos viscerales.

permeable [Lat. permeare, pasar a través]: penetrable; aplicado habi-
tualmente a las membranas que permiten que ciertos solutos (molécu-
las, iones o átomos) las atraviesen.

peroxisoma: organela rodeada por membrana que contiene enzimas
que catalizan las reacciones de formación y de destrucción de peróxi-
do; en las células vegetales, durante la fotorrespiración, el sitio donde
ocurre la oxidación del ácido glicólico.

peso atómico: el peso promedio de todos los isótopos de un ele-
mento en relación con el peso de un átomo del isótopo más común
del carbono (12C) al cual, por convención, se le asigna el valor entero
de 12; iguala aproximadamente al número de protones más neutrones
del núcleo de un átomo.

peso molecular: la suma de los pesos atómicos de los átomos cons-
tituyentes de una molécula.

pH: símbolo que denota la concentración de iones hidrógeno en una
solución. Los valores de pH van de 0 a 14; cuanto más bajo sea el va-
lor, más ácida será una solución, o sea, contendrá mayor cantidad de
iones hidrógeno; el pH = 7 es neutro, el inferior a 7 es ácido, y el su-
perior a 7 es alcalino o básico.

phylum [Gr. phylon, raza, tribu]: categoría taxonómica que agrupa a las
clases; categoría inferior a reino y superior a clase. Su plural es phyla.

pies ambulacrales: constituyen el sistema de locomoción de los
equinodermos. Están formados por cilindros huecos, de paredes grue-
sas y musculares que terminan en ventosas y funcionan en concierto
con un sistema vascular acuífero que los recorre favoreciendo la fija-
ción, el desplazamiento y la captura de presas.

pigmento [Lat. pigmentum, pintura]: sustancia que absorbe la luz en
una banda de longitudes de onda dada.

Pilus, pl. pili [Lat. pilus, cabello]: junto con los flagelos, son apéndices
superficiales de ciertas bacterias. Se observan prácticamente sólo en
bacterias gramnegativas y sólo escasos organismos grampositivos los
poseen. 

pirimidina: base nitrogenada como la citosina, la timina o el uracilo,
con una estructura química característica de un solo anillo; uno de los
componentes de los ácidos nucleicos.

placa celular: en las células en división de la mayor parte de las plan-
tas (y de algunas algas), una estructura aplanada que se forma en el
ecuador del huso mitótico en la telofase temprana; da origen a la lami-
nilla media.

placa neural: banda engrosada del ectodermo en los embriones jó-
venes de vertebrados que se forma a lo largo del lado dorsal del cuer-
po y origina el sistema nervioso central.

placas cribosas: pared superior e inferior de las células largas y del-
gadas del floema (tubos cribosos) que intervienen en el transporte de
azúcares sintetizados en las hojas a otras partes de la planta. 

placenta [Gr. plax, objeto plano]: tejido formado como resultado de las
interacciones entre el revestimiento interno del útero de los mamíferos
y del corion extraembrionario; conexión a través de la cual ocurren los
intercambios de nutrientes y desechos entre la sangre de la madre y la
del embrión.

plancton [Gr. planktos, vagar]: pequeños organismos marinos (princi-
palmente microscópicos o muy pequeños) que se encuentran en los
niveles superiores del agua, donde abunda la luz; incluyen tanto formas
fotosintéticas (fitoplancton) como heterótrofas (zooplancton).

plantas C4 o de cuatro carbonos: en las plantas que utilizan esta
vía, también conocida como la vía de Hatch–Slack, el malato pasa a ni-
veles más profundos dentro de la hoja, a las células de la vaina, donde
pierde un grupo carboxilo y el CO2 liberado finalmente ingresa en el ci-
clo de Calvin. 

plaqueta [Gr. platus, plano]: en los mamíferos, un disco redondeado
o bicóncavo presente en la sangre y que interviene en la formación de
coágulos sanguíneos. Producido por fragmentación del megacariocito.

plasma: líquido claro, incoloro, componente de la sangre de los verte-
brados; contiene iones, moléculas y proteínas plasmáticas disueltas.

plásmido: en los procariontes, una molécula de DNA circular, peque-
ña, extracromosómica, de replicación independiente. p. R: plásmido
que actúa en la resistencia a ciertos fármacos. p. F: plásmido que inter-
viene en la determinación de la “sexualidad” de las bacterias.

plasmodesmo [Gr. plassein, moldear + desmos, banda, ligadura]: en
las plantas, estructura de cierta complejidad que se extiende a través de
los poros de las paredes celulares y conecta el citoplasma de células
contiguas.

plástido [Gr. plastos, formado o modelado]: organela citoplasmática
frecuentemente pigmentada de las células vegetales; incluye a los leu-
coplastos, los cromoplastos y los cloroplastos. 

pleiotropía [Gr. pleios, más + trope, girar]: la capacidad de un gen pa-
ra afectar a varias características fenotípicas diferentes.

población: cualquier grupo de individuos de una especie que ocupe
un área dada al mismo tiempo; en términos genéticos, un grupo de or-
ganismos que se cruzan entre sí y producen descendencia fértil.

G-26 /   GLOSARIO

a703-Glosario.qxd  2/13/13  1:07 PM  Page G-26



GLOSARIO /   G-27

polar [Lat. polus, extremo de un eje]: que tiene partes o áreas con pro-
piedades contrastantes u opuestas, como cargas positivas o negativas,
cabeza y cola.

polen [Lat. pollen, polvo fino]: en las plantas con semillas, gametofitos
masculinos jóvenes rodeados por una cubierta protectora en el mo-
mento de ser liberados de las anteras.

polifilético [Gr. polus, mucho + phylon, raza, tribu]: conjunto de es-
pecies descendientes de más de un ancestro común. Un grupo polifi-
lético no incluye el ancestro común de todos ellos.

polímero [Gr. polus, mucho + meris, parte o porción]: una molécula gran-
de compuesta por muchas subunidades moleculares similares o idénticas.

polimorfismo [Gr. polus, mucho + morphe, forma]: la presencia en
una sola población de dos o más formas fenotípicamente distintas 
de una característica cuya variación se halla determinada genéticamente.

polinización [Lat. pollen, polvo fino]: transferencia de polen de la an-
tera al estigma de una flor.

polipéptido [Gr. polus, mucho + pepto, ablandar, digerir]: molécula
formada por una cadena larga de aminoácidos unidos por enlaces pep-
tídicos.

poliploide [Gr. polus, mucho + ploion, nave]: célula u organismo con
más de dos dotaciones completas de cromosomas por núcleo.

pólipos [Gr. polus, mucho + pous, pie]: en zoología, la etapa sésil en
el ciclo vital de los cnidarios.

polirribosomas: dos o más ribosomas unidos a una molécula de
mRNA, que traducen proteínas en forma simultánea; polisoma.

polisacárido [Gr. polus, mucho + sakcharon, azúcar]: polímero de
carbohidratos de cadena larga compuesto por monómeros (monosacá-
ridos); incluyen el almidón, la lignina y la celulosa, entre otros.

polisomas: véase polirribosomas.

polo animal: región del embrión relativamente libre de vitelo; por esa
razón es la región donde ocurren las divisiones celulares a mayor velo-
cidad que en el polo opuesto. Frecuentemente el núcleo del cigoto se
desplaza hacia este polo.

polo vegetal: región del embrión rica en vitelo.

poríferos: grupo constituido por animales sésiles (en algún período
de su vida), de simetría radial cuya organización no alcanza el nivel ti-
sular. Funcionan como un sistema filtrador de agua de cuya circulación
aprovechan nutrientes y oxígeno. Sus características principales son:
cuerpo con numerosos poros, “esqueleto” endurecido por colágeno re-
forzado por espículas de distinta constitución química, lo que determi-
na su clasificación.

potencial de acción: cambio transitorio en el potencial eléctrico a tra-
vés de una membrana; en las células nerviosas da por resultado la 
conducción de un impulso nervioso; en las células musculares, la con-
tracción.

potencial agua: magnitud utilizada en fisiología vegetal que está di-
rectamente relacionada con el potencial químico del agua. En todas las
células, el potencial químico del agua depende de la concentración de
agua, la que a su vez depende de la presencia de los solutos en los me-
dios intracelulares y extracelulares. Cuanto mayor es la concentración
de solutos, menor es la concentración de agua y, por lo tanto, menor
es el potencial químico del agua.

potencial eléctrico: la diferencia en la cantidad de carga eléctrica en-
tre una región de carga positiva y una región de carga negativa. El esta-

blecimiento de los potenciales eléctricos a través de la membrana de
las células y de las organelas hace posible que ocurran varios fenóme-
nos, como la síntesis quimiosmótica de ATP, la conducción de impulsos
nerviosos y la contracción muscular.

potencial generador: potencial de inicio, suficiente para dar lugar,
por ejemplo, a la transmisión del impulso nervioso. 

potencial de membrana: diferencia de potencial eléctrico a ambos
lados de la membrana plasmática, producida por una diferencia de con-
centración de iones positivos de un lado y del otro, generalmente Na+

y K +. Véase potencial de reposo.

potencial osmótico: es la presión que se requiere para detener el in-
greso osmótico del agua en una solución.

potencial de reposo: la diferencia en el potencial eléctrico (aproxi-
madamente entre 70 y 90 milivoltios) a través de la membrana celular
en reposo; en esta condición, el interior es negativo respecto del exte-
rior. Todas las células del cuerpo poseen una diferencia de potencial
eléctrico entre ambos lados de la membrana plasmática. 

presa [Lat. prehendere, agarrar, apresar]: organismo usado como ali-
mento por otro organismo.

presión atmosférica [Gr. atmos, vapor + sphaira, esfera, globo]: la
fuerza ocasionada por el peso de la atmósfera de la Tierra por unidad
de superficie terrestre.

presión parcial: la presión de un gas es proporcional a su concentra-
ción en una mezcla. En el aire, la presión parcial de los gases que lo
componen es proporcional a su concentración; por ejemplo, el oxígeno
en el aire tendrá entonces una presión parcial del 21%.

presión sanguínea: fuerza ejercida por la sangre contra las paredes
internas de los vasos sanguíneos.

primera ley de Mendel: cada individuo lleva un par de factores o va-
riantes alternativas para cada característica y los miembros del par se se-
paran durante la formación de los gametos (segregación genética). En
su formulación actual, los alelos segregan en la meiosis.

prion: agente infeccioso formado sólo por proteína. Por ejemplo, el
prion de la encefalitis bovina espongiforme o “mal de la vaca loca”.

procambium [Lat. pro, antes + cambium, intercambio]: en las plantas, te-
jido merismático primario, que origina los tejidos vasculares del cuerpo pri-
mario de la planta y el cambio vascular. Llamado también procambio.

procarionte [Lat. pro, antes + gr. karyon, nuez, pepita]: célula que ca-
rece de núcleo y organelas limitadas por membrana.

productividad bruta: medida de la tasa con que los organismos asi-
milan la energía en un nivel trófico, una comunidad o un ecosistema.

productividad neta: en un nivel trófico, en una comunidad o en un
ecosistema, la cantidad de energía (en calorías) almacenada en los
compuestos químicos, o el aumento en la biomasa (en gramos o tone-
ladas métricas) en un período determinado; es la diferencia entre 
la productividad bruta y la energía usada por los organismos en la res-
piración. 

productor: en sistemas ecológicos, organismo autótrofo, habitualmen-
te fotosintetizador, que contribuye a la productividad primaria neta de
una comunidad.

profago: ácido nucleico de un virus bacteriano (bacteriófago) integra-
do en un cromosoma hospedador.

profase [Gr. pro, antes + phasis, forma]: etapa temprana de la división
nuclear, caracterizada por la condensación de los cromosomas y su movi-
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miento hacia el ecuador del huso. Durante la profase meiótica se aparean
los cromosomas homólogos que se habían duplicado en la interfase.

progesterona [Lat. progerere, llevar hacia adelante o hacia afuera +
steiras, esterilidad]: en los mamíferos, hormona esteroidea producida
por el cuerpo lúteo que prepara al útero para la implantación del em-
brión; también producida por la placenta durante el embarazo.

prolactina: hormona compuesta químicamente por una proteína. Se
origina en las células del lóbulo anterior de la hipófisis. Su secreción 
está regulada y controlada por hormonas hipotalámicas y su función es
regular la producción de la leche e intervenir en la ovulación.

promotor: segmento específico de DNA al cual se une la RNA polime-
rasa para iniciar la transcripción del mRNA desde un operón.

propiorreceptor [Lat. proprius, de uno mismo]: receptor que percibe
el movimiento, la posición del cuerpo o parte de él y la fuerza muscular.

prosencéfalo: región del encéfalo compuesta por el diencéfalo y el
telencéfalo. En el diencéfalo están los centros de integración y coordi-
nación de las funciones corporales y en el telencéfalo se sitúan las fun-
ciones de regulación de todos los procesos y conductas que hacen a la
vida de relación de los individuos. Está mucho más desarrollado en ma-
míferos que en otros vertebrados, particularmente en el hombre. 

prostaglandina [Gr. prostas, vestíbulo + Lat. glans, bellotas]: grupo
de ácidos grasos sintetizados en la mayoría de las células del organis-
mo que funcionan como mensajeros químicos; desempeñan papeles
importantes en procesos inflamatorios y los que involucran la contrac-
ción del músculo liso, como el parto. 

próstata [Gr. prostas, vestíbulo]: masa de músculo y tejido glandular
que rodea la base de la uretra en los mamíferos machos; los vasos de-
ferentes se fusionan con conductos de las vesículas seminales, entran
en la glándula próstata y allí desembocan en la uretra. La próstata se-
creta un líquido ligeramente ácido rico en fosfatasa ácida y en ácido cí-
trico que contribuye a la movilidad y viabilidad de los espermatozoides.

proteína [Gr. proteios, primario]: compuesto orgánico complejo cons-
tituido por una o más cadenas polipeptídicas, cada una formada por
muchos (cien o más) aminoácidos unidos por enlaces peptídicos.

proteína fibrosa: proteína estructural insoluble en la cual la cadena
polipeptídica forma una hélice. Las proteínas fibrosas constituyen los
principales elementos estructurales de muchos tejidos animales.

proteína globular: cadena polipeptídica plegada en una forma 
aproximadamente esférica; por ejemplo, las inmunoglobulinas o la al-
búmina.

proteína transportadora o carrier: proteína de transporte de
membrana que se une al soluto y lo transfiere a través de la membra-
na por cambios en su conformación.

proteoma: conjunto de todas las proteínas producidas por un geno-
ma particular. 

protista: eucarionte unicelular o multicelular simple, perteneciente al
reino del mismo nombre.

protón: partícula subatómica con una carga positiva única, igual en
magnitud a la carga de un electrón, y con una masa ligeramente me-
nor que la del neutrón; componente del núcleo atómico.

protodermis: tipo de tejido meristemático primario, capaz de dar lu-
gar a otros tejidos. Origina el tejido dérmico que proporciona una cu-
bierta a toda la planta. 

protooncogenes: genes típicos de las células eucariontes que inter-

vienen en la regulación del ciclo celular. Cuando mutan o se ven al-
terados por otros factores pueden convertirse en oncogenes y favore-
cer la formación de células cancerosas con una tasa de división des-
medida. 

protoplasma [Gr. protos, primero + plasma, cualquier cosa modela-
da]: materia viva. Citoplasma.

protóstomo [Gr. protos, primero + stoma, boca]: animal en el cual la
boca se forma en el blastoporo, o cerca de él, en el embrión en desa-
rrollo. Caracterizado también por una segmentación en espiral durante
los primeros estadios del desarrollo y por la formación de celoma por
escisión del mesodermo. Los moluscos, los anélidos y los artrópodos
son protóstomos.

protuberancia: el nombre que se le da a una estructura del sistema
nervioso central, ubicada por encima del bulbo raquídeo y que tiene
forma de una saliente a modo de anillo. Interviene en los procesos de
equilibrio y locomoción. 

provirus: secuencia de DNA que corresponde al genoma de un retro-
virus (RNA) que se encuentra insertada en el genoma de una célula eu-
carionte hospedadora.

puente de hidrógeno: enlace molecular débil que conecta un átomo
de hidrógeno, unido en forma covalente a otro átomo (habitualmente
oxígeno, nitrógeno o flúor) con otro átomo de oxígeno, nitrógeno o flúor
de la misma molécula o de otra.

pulmón: órgano del sistema respiratorio típico de los vertebrados su-
periores (aunque aparece en algunos invertebrados). Constituye una
estructura adaptativa al ambiente aeroterrestre en cuyas membranas se
produce el intercambio gaseoso y el proceso de hematosis, al permitir
la obtención de oxígeno y asegurar la eliminación al exterior del dióxido
de carbono.

pupa [Lat. pupa, niña, muñeca]: etapa del desarrollo de algunos insec-
tos durante la cual el organismo no se alimenta, es inmóvil y en ocasio-
nes está encapsulado o se encuentra en un capullo; la etapa de pupa
ocurre entre las fases larvaria y adulta.

purina [Gr. purinos, ígneo, centelleante]: base nitrogenada como la
adenina o la guanina con una estructura característica de dos anillos;
uno de los componentes de los ácidos nucleicos.

quelícero [Gr. cheilos, borde, labios + cheir, brazo]: primer par de
apéndices en los cangrejos cacerola (Xiphosura), arañas de mar y arác-
nidos; habitualmente adoptan la forma de pinzas o colmillos.

queratina [Gr. karas, cuerno]: una de un grupo de proteínas rígidas, fi-
brosas, formadas por ciertos tejidos epidérmicos y especialmente abun-
dantes en la piel, las uñas, el pelo, las plumas y las pezuñas.

quiasma [Gr. chiasma, cruce]: 1. Conexión entre los cromosomas ho-
mólogos apareados en la meiosis. Sitio que evidencia el lugar en el que
ocurrió el entrecruzamiento. 2. Lugar donde se entrecruzan algunos ha-
ces de los nervios ópticos. 

quimiorreceptor: célula u órgano sensorial que responde a la pre-
sencia de un estímulo químico específico; incluye los receptores olfati-
vos y gustativos.

quimiosintético: se aplica a las bacterias autótrofas que usan energía
liberada por reacciones inorgánicas específicas para impulsar sus proce-
sos vitales, entre otros, la síntesis de moléculas orgánicas.

quitina [Gr. chiton, túnica, prenda interior]: polisacárido rígido y resisten-
te, que contiene nitrógeno, presente en el exoesqueleto de los artrópodos
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–una cutícula epidérmica– u otras estructuras superficiales de muchos
otros invertebrados y también en las paredes celulares de los hongos.

radiación [Lat. radius, rayo de una rueda, rayo]: la energía emitida en
forma de ondas o partículas.

radiación adaptativa: evolución de muchas formas divergentes a
partir de un antecesor primitivo y no especializado, cada una de las cua-
les se especializa ocupando un nicho ecológico distinto. Está asociada
con la especiación. 

radícula: raíz embrionaria de la planta, primera en aparecer en el pro-
ceso de germinación de las plantas con semilla.

rádula: estructura presente en el aparato digestivo de los moluscos, si-
milar a una lengua, de naturaleza quitinosa y que posee “dientes”. Se
relaciona con el funcionamiento masticatorio, aunque no es su única
función ya que constituye también un órgano “raspador”.

raíz: en botánica, uno de los órganos que generalmente sirven para fijar
la planta al sustrato y absorber agua y minerales de él. r. secundaria: raíces
típicas de las plantas dicotiledóneas. Se especializan en la fijación mucho
más que en la absorción. r. adventicias: raíces fibrosas típicas de las plan-
tas monocotiledóneas. Se disponen a modo de ramillete y carecen de raíz
principal. Todas desempeñan la función de sostén y absorben sustancias.

reabsorción: proceso mediante el cual se reincorporan al plasma
aquellas sustancias filtradas o secretadas por la nefrona (generalmente
agua e iones) que son necesarias para mantener el equilibrio interno
del organismo.

reacción en cadena de la polimerasa (PCR): técnica usada para
crear un gran número de copias de un segmento de DNA, que utiliza
ciclos de desnaturalización, apareamiento con cebadores y extensión
por una DNA polimerasa termorresistente.

reacción química: interacción entre átomos, iones o moléculas que
da por resultado la formación de nuevas combinaciones de átomos, io-
nes o moléculas; formación o rotura de enlaces químicos.

reacciones acopladas: en las células, el enlace entre las reacciones
endergónicas (que requieren energía) y las exergónicas (que liberan
energía).

receptor: molécula de proteína o glucoproteína con una estructura tridi-
mensional específica a la cual puede unirse una sustancia (p. ej., una hor-
mona, un neurotransmisor, citocinas o antígeno) con una estructura com-
plementaria; presente típicamente en la superficie de una membrana.

recesivo: véase alelo recesivo.

recombinación: formación de nuevas combinaciones génicas; en los
eucariontes puede originarse por la segregación de los cromosomas
producida durante la reproducción sexual o por el entrecruzamiento. En
los procariontes, puede ocurrir a través de la transformación, la conju-
gación o la transducción.

recombinación somática: recombinación que ocurre en el DNA de
células somáticas y que, por lo tanto, no es heredada.

red trófica o alimentaria: conjunto de interacciones entre los orga-
nismos, que incluye a los productores, los consumidores de varios ni-
veles (herbívoros y carnívoros) y los detritívoros, a través de los cuales
fluye la energía y circulan los materiales dentro de una comunidad o
ecosistema.

reducción [Lat. reducere, llevar hacia atrás]: en química, pérdida de
oxígeno, ganancia de hidrógeno o ganancia de un electrón por parte de
un átomo, ion o molécula; la oxidación y la reducción ocurren simultá-
neamente y el electrón perdido por un reactante es transferido al otro.

reflejo [Lat. reflectere, curvarse hacia atrás]: en etología, unidad de ac-
ción del sistema nervioso en la que intervienen una neurona sensorial,
a menudo una o más interneuronas, y una o más neuronas motoras.

reloj biológico [Lat. bios, vida + logos, discurso]: sistema neuro-
hormonal o factores internos de los organismos que gobiernan 
las funciones que ocurren rítmicamente en ausencia de estímulos
externos.

replicación semiconservadora: característica del proceso de repli-
cación del DNA, a través del cual esta molécula tiene la capacidad de
producir réplicas de sí misma. Cada nueva cadena se forma conservan-
do una de las cadenas viejas con la cual es complementaria.

represor [Lat. reprimere, presionar, mantener atrás]: en genética, una
proteína que se une al operador e impide que la RNA polimerasa se
una al promotor y transcriba los genes estructurales del operón; lo co-
difica un gen conocido como regulador.

reproducción asexual: cualquier proceso reproductor, como la ge-
mación o la división de una célula o de un organismo en dos o más
partes aproximadamente iguales, en el que no interviene la unión de
gametos. No debe confundirse con la regeneración.

reproducción sexual: reproducción en la que interviene la produc-
ción de gametos y la fecundación.

reservorio génico: conjunto de todos los alelos de todos los genes
de todos los individuos de una población.

respiración [Lat. respirare, respirar]: 1. En las células, la etapa que re-
quiere oxígeno en la degradación de sustancias orgánicas con la consi-
guiente liberación de energía. 2. En los organismos aerobios, la absor-
ción de oxígeno y la liberación de dióxido de carbono. Puede dividirse
en ventilación (pulmonar), hematosis y respiración celular.

respuesta inflamatoria: reacción inespecífica de defensa del cuer-
po a la invasión de una sustancia o de un organismo extraño; implica
la fagocitosis por glóbulos blancos y con frecuencia está acompañada
por la acumulación de pus y un aumento de la temperatura local.

respuesta inmunitaria: reacción altamente específica de defensa
del cuerpo frente a la invasión de una sustancia o un organismo extra-
ño; consiste en una respuesta primaria, por la cual el invasor es reco-
nocido como extraño o “no propio” y es eliminado, y una respuesta 
secundaria a los ataques ulteriores por parte del mismo invasor. Está
mediada por dos tipos de linfocitos: linfocitos B, que maduran en la 
médula ósea y son responsables de la producción de anticuerpos, y lin-
focitos T, que maduran en el timo y son responsables de la inmunidad
mediada por células.

retículo [Lat. reticulum, dim. de rete, red]: red fina. Por ejemplo, 
retículo endoplasmático.

retículo endoplasmático [Lat. reticulum, dim. de rete, red + Gr. en-
don, dentro + plasma, del citoplasma]: sistema extenso de membra-
nas, presente en la mayor parte de las células eucariontes, que divide
el citoplasma en compartimientos y canales; frecuentemente cubierto
por ribosomas, en cuyo caso se denomina retículo endoplasmático ru-
goso (RER).

retículo sarcoplasmático [Lat. reticulum, dim. de rete, red + Gr. sarx,
carne + plasma, del citoplasma]: retículo endoplasmático especializado
que encierra a cada miofibrilla de una célula muscular.

retina [Lat. retina, y éste de rete, red]: la zona sensible a la luz del ojo;
puede contener varias capas de neuronas y células fotorreceptoras
(bastones y conos); recibe la imagen formada por el cristalino y la trans-
mite al cerebro por medio del nervio óptico.
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retroalimentación negativa: mecanismo de control por el cual el
incremento en alguna sustancia inhibe el proceso que lleva a su au-
mento; también conocido como inhibición por retroalimentación.

retrovirus: virus constituido por RNA que codifica una enzima, la
transcriptasa inversa, que transcribe el RNA a DNA; p. ej., el HIV o virus
causante del SIDA.

ribosoma: estructura pequeña compuesta por proteína y ácido ribo-
nucleico; sitio de traducción en la síntesis de proteínas; en las células
eucariontes, unido frecuentemente al retículo endoplasmático. Un con-
junto de ribosomas unidos a una sola cadena de mRNA constituye un
polirribosoma o un polisoma.

riñón: en los vertebrados, el órgano que regula el balance de agua y
solutos en la sangre y la excreción de desechos nitrogenados en forma
de orina.

ritmos circadianos [Lat. circa, cerca + dies, día]: ritmos regulares de
crecimiento o de actividad que ocurren en un ciclo de aproximadamen-
te 24 horas.

rizoide [Gr. rhiza, raíz]: estructura de fijación semejante a una raíz en
los hongos y en las plantas no vasculares.

rizoma [Gr. rhizoma, masa de raíces]: en las plantas vasculares, un ta-
llo horizontal que crece a lo largo o debajo de la superficie del suelo.

RNA: abreviatura de ácido ribonucleico.

RNA de transferencia (tRNA) [Lat. trans, a través + ferre, llevar]: cla-
se de RNA con dos sitios funcionales; uno reconoce un aminoácido es-
pecífico activado; el otro lleva el triplete de nucleótidos (anticodón) pa-
ra ese aminoácido. Cada tipo de tRNA acepta un aminoácido activado
específico y lo transfiere a una cadena polipeptídica naciente según lo
especifica la secuencia de nucleótidos del mRNA que está siendo tra-
ducido.

RNA mensajero (mRNA): un tipo de moléculas de RNA, cada una de
las cuales es complementaria de una hebra de DNA. Lleva la informa-
ción genética del cromosoma a los ribosomas donde se traduce en pro-
teína.

RNA ribosómico (rRNA): tipo de molécula de RNA que se encuen-
tra junto con proteínas características en los ribosomas; se transcribe a
partir del DNA de los bucles de cromatina que forman el nucléolo.

rombencéfalo: región del encéfalo que incluye el tallo cerebral y el
cerebelo. 

sacarosa: disacárido común que se encuentra en muchas plantas
constituido por una molécula de glucosa unida a una molécula de fruc-
tosa. Forma principal en que se transportan los azúcares a través del
floema. Azúcar de caña.

saco embrionario: el gametofito femenino de una planta con flor
dentro del cual se comienza a formar el embrión.

saco vitelino: membrana extraembrionaria de ciertos animales que
rodea y encierra el vitelo; por ejemplo, monotremas y algunos repti-
les. Desempeña una función nutritiva durante el desarrollo embrio-
nario.

sangre: tejido conectivo líquido constituido por plasma y por célu-
las en suspensión: glóbulos rojos, blancos y fragmentos celulares co-
mo las plaquetas. En vertebrados superiores, el plasma transporta los
nutrientes, producto de la fisiología digestiva, las hormonas y/o di-
versas sustancias de naturaleza reguladora a los tejidos y recoge de

ellos los productos de desecho metabólico. Las células que lo com-
ponen poseen funciones específicas involucradas con procesos vita-
les de importancia central. 

saprobio [Gr. sapros, podrido, putrefacto + bios, vida]: organismo que
se alimenta de materia orgánica no viva.

saprófago: véase saprobio.

sarcolema [Gr. sarx, carne + lemma, cáscara]: la membrana celular es-
pecializada que rodea a una célula muscular (fibra nerviosa); capaz de
propagar potenciales de acción.

sarcómero [Gr. sarx, carne + meris, parte de, porción]: unidad funcio-
nal y estructural de la contracción en el músculo estriado.

saurópsidos: grupo de vertebrados que incluyen a los anápsidos, co-
mo las tortugas, los diápsidos, como los otros reptiles (cocodrilos, lagar-
tos y ofidios), y las aves.

savia: fluido que circula por los vasos conductores de las plantas. s.
bruta o ascendente: se compone de agua y sales que, tras ser absorbi-
das por las raíces, circulan por los vasos leñosos. s. descendente o ela-
borada: contiene sustancias orgánicas y es el resultado de la modifica-
ción de la savia bruta debida al metabolismo vegetal.

secreción [Lat. secermere, desunir, separar]: 1. Producto de cualquier
célula, glándula o tejido liberado a través de la membrana celular que
desempeña su función fuera de la célula que lo produjo. 2. La etapa de
la función renal en la cual las moléculas que quedan en el plasma san-
guíneo son eliminadas selectivamente de los capilares peritubulares y
bombeadas al filtrado del túbulo renal mediante procesos de transpor-
te activo.

secuencia de reconocimiento: secuencia específica de nucleótidos
en la cual la enzima de restricción corta la molécula de DNA.

secuencias de inserción: secuencias relativamente cortas de DNA
que pueden insertarse por sí mismas en otros sitios del mismo cromo-
soma o de otros cromosomas; también conocidas como transposones
simples.

segmentación: las sucesivas divisiones celulares del huevo de un ani-
mal que forman una blástula multicelular.

segregación: véase primera ley de Mendel.

segunda ley de Mendel: la herencia de un par de factores o varian-
tes alternativas para una característica es independiente de la herencia
de los factores para cualquier otra; estos factores “segregan indepen-
dientemente” como si no hubiese otros factores presentes. Esta ley fue
modificada posteriormente por el descubrimiento del ligamiento. En su
formulación actual, los alelos de genes no ligados segregan indepen-
dientemente.

selección artificial: la cría o el cultivo de organismos voluntariamen-
te seleccionados por el hombre con el propósito de producir descen-
dientes con características deseadas.

selección dependiente de la frecuencia: tipo de selección natural
que disminuye la frecuencia de los fenotipos más comunes en una po-
blación e incrementa la frecuencia de los fenotipos menos comunes.

selección direccional: tipo de selección natural que favorece a una
variante extrema. Su consecuencia es el desplazamiento de la media de
la población acercándose a esa variante, debido al aumento de la fre-
cuencia de los individuos con la característica extrema. Puede conducir
al reemplazo de un alelo por otro.

selección disruptiva: tipo de selección natural que favorece a dos

G-30 /   GLOSARIO

a703-Glosario.qxd  2/13/13  1:07 PM  Page G-30



GLOSARIO /   G-31

formas extremas de una característica, en detrimento de las formas in-
termedias. Su consecuencia es la diferenciación de dos variantes den-
tro de una población que, en algunos casos, puede conducir a proce-
sos de especiación.

selección equilibradora o estabilizadora: véase selección nor-
malizadora. 

selección natural: proceso de interacción entre los organismos y su
ambiente que da por resultado una tasa de reproducción diferencial de
los diferentes genotipos presentes en la población; puede producir
cambios en las frecuencias relativas de los alelos y los genotipos de la
población, o sea, generar evolución. 

selección normalizadora: tipo de selección natural que favorece a
los individuos portadores de las formas intermedias de una característi-
ca, en detrimento de las formas extremas. Su consecuencia es una po-
blación más uniforme, con menor dispersión en torno de la media.

selección por parentesco: la reproducción diferencial de linajes de
individuos emparentados. Si diferentes grupos de individuos emparen-
tados de una especie se reproducen a tasas distintas, se incrementa la
frecuencia de los alelos compartidos por miembros de los grupos que
tienen el mayor éxito reproductivo.

selección sexual: tipo de selección natural que opera sobre las carac-
terísticas relacionadas con la obtención de pareja. Se considera que es
la causa principal del dimorfismo sexual, es decir, las sorprendentes di-
ferencias fenotípicas que existen entre los machos y las hembras de
muchas especies.

selector: en genética, gen maestro que determina la identidad de una
región anatómica del organismo.

semen [Lat. semen, semilla]: fluido producido por el sistema reproduc-
tor masculino que incluye los espermatozoides y los líquidos que los
transportan y mantienen.

semilla: estructura compleja formada por la maduración del óvulo de
las plantas con semilla después de la fecundación; consiste general-
mente en una cubierta seminal, un embrión y una reserva de alimen-
to. Al germinar, el embrión se desarrolla en un nuevo esporofito.

senescencia: fenómeno por el cual el número de veces que una cé-
lula puede dividirse disminuye. Luego de superar un número determi-
nado de divisiones, la célula entra en G0, fase de la cual nunca sale.

sensación: proceso que tiene lugar en los receptores sensitivos en ra-
zón de la llegada de estímulos específicos. Se transmite información
que será procesada en los centros nerviosos. 

señal de terminación: consiste en un codón que posee una secuen-
cia especial, que representa una señal de reconocimiento para la de-
tención de la acción enzimática en la síntesis de una proteína; cuando
la enzima encuentra esta señal, detiene su acción y concluye el proce-
so de síntesis. Se conocen tres codones de terminación: UGA, UAG y
UAA. 

sésil: adherido; no libre para moverse, fijo al sustrato.

seudoceloma [Gr. pseudes, falso + koilos, hueco]: cavidad corporal
formada por un espacio lleno de líquido entre el endodermo y el me-
sodermo; característica de los nematodos. Falso celoma.

seudópodo [Gr. pseudes, falso +, podos, pie]: proyección citoplasmá-
tica temporal de una célula ameboide que funciona en la locomoción
o en la alimentación por fagocitosis y pinocitosis.

SIDA: síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Enfermedad del sis-
tema inmunitario causada por el virus HIV en la cual los linfocitos T del

organismo infectado son destruidos. La víctima queda expuesta al con-
tagio de infecciones oportunistas. 

simbiosis [Gr. syn, junto, con + bios, vida]: asociación íntima y prolon-
gada entre dos o más organismos de diferentes especies. La simbiosis
puede tomar distintas formas: mutualismo, en el que la asociación es
beneficiosa para ambos, comensalismo, en el que uno se beneficia y el
otro no es ni dañado ni beneficiado, y parasitismo, en el que uno se be-
neficia y el otro es perjudicado. 

simetría bilateral [Gr. summetros, simetría + Lat. bi, dos veces, dos
+ lateris, lado]: forma corporal por la cual las mitades derecha e izquier-
da de un organismo son aproximadamente imágenes especulares una
de otra.

simetría radial [Gr. summetros, simetría + Lat. radius, rayos de una
rueda]: la disposición regular de las partes alrededor de un eje central
de manera que cualquier plano que pasa a través del eje central divide
al organismo en mitades que son aproximadamente imágenes especu-
lares. Se observa en los cnidarios, los ctenóforos y los equinodermos
adultos.

simplesiomorfía: tipo de homología; un carácter compartido pero
primitivo de un grupo de especies. Véase sinapomorfía.

sinapomorfía: tipo de homología; conforme a la escuela sistemática
cladista, es un carácter compartido pero derivado en un grupo de espe-
cies. Es un concepto relativo al nivel taxonómico considerado. Por ejem-
plo, las glándulas mamarias constituyen una sinapomorfía del taxón
Mammalia, pero son una simplesiomorfía para el taxón Hominidae. 

sinapsis [Gr. synapsis, unión]: unión especializada entre dos neuronas
en la que la actividad de una influye en la actividad de la otra; puede
ser química o eléctrica, excitadora o inhibidora. También se aplica a la
unión entre una fibra nerviosa y una muscular (sinapsis neuromuscu-
lar).

singamia [Gr. syn, con + gamos, casamiento]: unión de los gametos
en la reproducción sexual; fecundación.

simpático: véase sistema nervioso simpático.

simplasto: tejido continuo consistente en el citoplasma de muchas
células vegetales, conectado por plasmodesmos.

sinápsidos: grupo taxonómico que incluye a los mamíferos y a sus
antecesores más cercanos por poseer una fosa de posición inferior a
cada lado del cráneo. 

síntesis [Gr. syntheke, poner juntos]: formación de una sustancia más
compleja a partir de sustancias más simples.

sistema activador reticular [Lat. reticulum, retícula]: circuito cere-
bral vinculado con el alerta y la dirección de la atención a acontecimien-
tos seleccionados; incluye la formación reticular, un núcleo de tejido
que corre centralmente a través del tronco cerebral y las neuronas del
tálamo.

sistema binomial [Lat. bi, dos veces, dos + Gr. nomos, uso, ley]: sis-
tema de designación de los organismos por el cual el nombre está for-
mado por dos partes; la primera designa al género y la segunda al epí-
teto de la especie; creado por Linneo en 1753.

sistema cardiovascular [Gr. kardio, corazón + Lat. vasculum, peque-
ño vaso]: en los animales, el sistema formado por el corazón y los va-
sos sanguíneos.

sistema límbico [Lat. limbus, borde]: red neuronal que forma un bu-
cle alrededor de la parte interna del cerebro y que conecta al hipotála-
mo con la corteza cerebral; se piensa que es el circuito por el cual los
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impulsos y las emociones se traducen en acciones complejas y que de-
sempeña un papel en la consolidación de la memoria.

sistema linfático: sistema a través del cual circula la linfa; está forma-
do por capilares linfáticos que comienzan ciegos en los tejidos y forman
una red de vasos progresivamente más grandes que se vacían en la ve-
na cava; incluyen también los nodos linfáticos, el bazo, el timo y las
amígdalas.

sistema nervioso: todas las células nerviosas de un animal; el siste-
ma receptor-conductor-efector; en los seres humanos, el sistema 
nervioso según su ubicación se clasifica en sistema nervioso central 
(cerebro y médula espinal) y el sistema nervioso periférico (ganglios y
nervios).

sistema nervioso autónomo [Gr. autos, propio + nomos, uso, ley]:
sistema que, en una clasificación funcional, está formado por las neu-
ronas y los ganglios que habitualmente no están bajo control volunta-
rio; inerva el corazón, las glándulas, los órganos viscerales y el músculo
liso; subdividido en las divisiones simpática, parasimpática y entérica. 

sistema nervioso central: en los vertebrados, el cerebro y la médu-
la espinal; en los invertebrados, habitualmente está formado por uno o
más cordones de tejido nervioso más sus ganglios asociados.

sistema nervioso periférico [Gr. peripherein, llevar]: todas las neu-
ronas y axones que se encuentran fuera del sistema nervioso central,
incluidas las neuronas motoras y las neuronas sensoriales. 

sistema nervioso simpático: subdivisión del sistema nervioso autó-
nomo. Generalmente excita otras funciones al participar en las reaccio-
nes de “ataque” o de “huida”.

sistema nervioso somático [Gr. soma, cuerpo]: en los vertebrados,
las neuronas motoras y sensoriales del sistema nervioso periférico que
controlan el músculo esquelético; el sistema “voluntario”, por contraste
con el sistema nervioso “involuntario” o autónomo.

sistema de órganos: nivel de organización en los organismos vivos
que involucra la existencia de una integración funcional y anatómica de
órganos diversos que suelen tener una constitución histológica distinta.
Por ejemplo, sistema digestivo, circulatorio, respiratorio, etc.

sistema parasimpático: subdivisión del sistema nervioso autónomo
de los vertebrados; generalmente inhibe ciertas funciones y restablece
el estado normal del cuerpo después de emergencias o estrés.

sistema porta [Lat. porta, puerta]: en el sistema circulatorio, un circui-
to en el cual la sangre fluye a través de dos lechos capilares distintos
conectados por venas o arterias antes de entrar en las venas que regre-
san al corazón; p. ej., porta hepático y porta hipofisario.

sistema reticuloendotelial: sistema compuesto por células fagocíti-
cas defensivas, que intervienen en los procesos de liberación de restos
celulares o residuos de procesos infecciosos. 

sistemas de retroalimentación: mecanismos de control por los cua-
les un incremento o una disminución en el nivel de un factor determina-
do inhibe o estimula la producción, la utilización o la liberación de ese fac-
tor importante en la regulación de los niveles enzimáticos y hormonales,
las concentraciones iónicas, la temperatura y muchos otros factores.

sistemática [Gr. systema, lo que se pone junto]: estudio de la diversi-
dad de los organismos y sus relaciones de parentesco. s. filogenética:
véase cladismo.

sístole: fase del ciclo cardíaco en la que el corazón se contrae. 

sitio activo: la región de la molécula de una enzima que se une tem-
porariamente al sustrato durante la reacción catalizada por la enzima.

SNA: véase sistema nervioso autónomo.

SNC: véase sistema nervioso central.

SNP: véase sistema nervioso periférico.

SNS: véase sistema nervioso somático.

sociobiología: escuela de pensamiento fundada por el biólogo nor-
teamericano E. O. Wilson en los años setenta del siglo XX, centrada en
el estudio de las bases biológicas del comportamiento social de los ani-
males.

solución: en química, mezcla homogénea de moléculas de dos o más
sustancias; la sustancia presente en mayor cantidad (habitualmente un
líquido) es el solvente y la sustancia presente en menor cantidad es el
soluto.

somatostatina: hormona producida por las células pancreáticas, que
interviene en el proceso de regulación de glucosa en sangre inhibien-
do la absorción de esta molécula en el intestino. 

somatotrofina: también llamada hormona del crecimiento, es de na-
turaleza proteica. Se genera en el lóbulo anterior de la hipófisis, está re-
gulada por hormonas hipotalámicas; tiene como blanco el tejido óseo
y estimula su crecimiento. 

somito: 1. Segmento corporal de los invertebrados. 2. Uno de los blo-
ques o segmentos de tejido en los cuales está dividido el cordameso-
dermo durante la diferenciación del embrión de los vertebrados.

soro: estructura presente en la parte inferior de la hoja de las filicofitas
y que agrupa a los esporangios. 

spliceosoma: [Anglicismo; de splicing, corte y empalme; Lat. soma,
cuerpo]: complejo de moléculas formadas por RNA y proteínas, capa-
ces de unirse a secuencias cortas entre los intrones y los exones orien-
tando el corte y ensamblado del mRNA.

splicing: [Del inglés, corte y empalme]: proceso de eliminación de in-
trones y unión de exones en el mRNA.

SER: véase sistema reticuloendotelial.

súber o corcho [Lat. cortex, corteza]: tejido secundario, constituyente
principal de la corteza en las plantas leñosas y en algunas herbáceas.
Formado por células aplanadas, muertas a la madurez; restringe el in-
tercambio de gases y agua y protege los tejidos vasculares. 

sucesión ecológica: proceso gradual por el cual cambia la composi-
ción de especies en una comunidad.

sucesión secundaria: sucesión desarrollada a partir del momento en
que cesa un disturbio o una intervención humana.

surco neural: surco dorsal, longitudinal, que se forma en un embrión
de vertebrado; bordeado por dos pliegues neurales; precedido por la
etapa de placa neural y seguido por la etapa de tubo neural.

sustrato [Lat. substratus, esparcido debajo]: 1. Base a la cual está uni-
do un organismo. 2. Sustancia sobre la cual actúa una enzima.

tabique o septum [Lat. septum, cerca]: partición o pared transversal
que divide una estructura, como la hifa de un hongo, en compartimien-
tos o células.

tablero de Punnett: el diagrama utilizado para analizar la segregación
de los alelos.
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tagma [Gr. tagma, arreglo, orden]: en los animales segmentados, seg-
mento constituido por dos zonas o áreas con diferente fisiología que
forman una sola estructura (p. ej., cefalotórax en artrópodos).

tagmosis [Gr. tagma, arreglo, orden + osis, proceso]: formación de
segmentos (metámeras) en regiones corporales con diferencias funcio-
nales. Modificación o fusión de metámeras.

tálamo [Gr. thalamos, cámara]: parte del prosencéfalo de los vertebra-
dos inmediatamente detrás del cerebro y encajado debajo de él; el
principal centro de conexión entre el tallo cerebral y los centros cerebra-
les superiores.

tallo: en botánica, la parte del eje de las plantas vasculares que se en-
cuentra sobre la superficie del suelo y las porciones anatómicamente simi-
lares que se encuentran por debajo de la superficie (como en los rizomas).

tallo cerebral: la porción más posterior del encéfalo de los vertebra-
dos; incluye el bulbo, la protuberancia y el mesencéfalo. También lla-
mado tronco encefálico.

talo [Gr. thallos, ramita joven]: cuerpo de una planta simple o de un al-
ga sin raíces, hojas ni tallos verdaderos.

taxis: movimiento de un organismo inducido por estímulos específi-
cos; por ejemplo, fototaxis: movimiento orientado hacia la luz; quimio-
taxis: movimiento orientado como respuesta a alguna sustancia quími-
ca. Estos movimientos pueden ser positivos si se acercan a la fuente de
respuesta (luz, sustancia química) o negativos si se alejan de ella. 

taxón [Gr. taxis, pl. taxa, arreglar, poner en orden]: grupo particular de
organismos definido por una serie de caracteres compartidos.

taxonomía [Gr. taxis, arreglo, poner en orden + nomos, ley]: el estu-
dio de la clasificación; la clasificación biológica puede ser evolutiva, fe-
nética o cladística. 

tejido [Lat. texere, tejer]: grupo de células similares organizadas en una
unidad estructural y funcional.

tejido adiposo blanco: tejido conectivo laxo, formado por células es-
pecializadas –adipocitos–, capaces de almacenar grasas en vacuolas en
su citoplasma. Desempeña funciones de protección. En algunos verte-
brados forma una capa aislante térmica y mecánica y es además el re-
servorio de sustancias alimenticias que pueden ser utilizadas en tempo-
radas desfavorables.

tejido cartilaginoso: tejido conjuntivo de sostén compuesto por cé-
lulas especializadas –condrocitos–, responsables de la secreción de la
matriz constituida por un complejo de proteínas y azúcares (sulfato de
condroitina). En los peces cartilaginosos, el esqueleto está formado por
este tejido. En los animales vertebrados de esqueleto óseo está presen-
te principalmente en las articulaciones. 

tejido conjuntivo: tejido de soporte de los animales cuyas células están
distribuidas en forma irregular a través de una cantidad relativamente gran-
de de material extracelular. Incluye hueso, cartílago, sangre y linfa.

tejido dérmico: tejido que se origina a partir de la protodermis y que
forma una cubierta que recorre a todas las estructuras de la planta, pro-
tegiéndola. 

tejido epitelial [Gr. epi, sobre o encima + thele, pezón]: en los ani-
males, tipo de tejido que recubre un cuerpo o estructura, o tapiza una
cavidad; las células epiteliales forman una o más capas regulares con
poco material intercelular.

tejido fundamental: véase meristema fundamental.

tejido óseo: tipo de tejido conectivo, que constituye el sostén del

cuerpo de los vertebrados superiores. Está formado por células espe-
cializadas –osteoblastos, osteoclastos, osteocitos– y una matriz intrace-
lular de colágeno impregnada con fosfato de calcio que le da rigidez a
las estructuras anatómicas que componen, los huesos. 

tejido vascular: tejido de conducción de sustancias típico de las plan-
tas traqueofitas, constituido por células diversas que forman canales o
tubos. Hay dos tipos de tejido vascular: xilema y floema.

telofase [Gr. telos, final + phasis, forma]: la última etapa de la mitosis
y la meiosis durante la cual los cromosomas se reorganizan en dos nue-
vos núcleos.

telomerasa: enzima involucrada en la síntesis de los telómeros.

telómero: secuencia de nucléotidos localizados en el extremo de los
cromosomas. Se considera que el acortamiento progresivo de los 
telómeros podría estar vinculado con un proceso de disminución en el
número de divisiones celulares. 

tentáculos [Lat. tentare, tocar]: prolongaciones largas y flexibles locali-
zadas alrededor de la boca de muchos invertebrados; habitualmente
prensiles o táctiles.

teoría [Gr. theorein, mirar a]: generalización basada sobre muchas ob-
servaciones y experimentos; hipótesis verificada.

teoría celular: de acuerdo con esta teoría, todos los seres vivos están
compuestos por células; una célula surge sólo de otras células. No se co-
noce ninguna excepción a estos dos principios desde que fueron propues-
tos por primera vez hace más de un siglo por Schleiden y Schwann.

teoría de cohesión-tensión: una teoría que da cuenta del movi-
miento ascendente del agua en las plantas. De acuerdo con esta teo-
ría, la eliminación de una molécula de agua por transpiración da por re-
sultado una presión inferior a la atmosférica en las células de la hoja,
que induce el ingreso de otra molécula de agua desde el tejido vascu-
lar, la cual, a raíz de la propiedad cohesiva del agua, arrastra con ella una
cadena de moléculas de agua que se extiende desde las células de la
raíz hasta la parte superior de la planta.

teoría sintética: teoría plasmada alrededor de 1940 acerca de los
procesos involucrados en el cambio evolutivo; articula el modelo darwi-
niano de selección natural que opera sobre la variación con los princi-
pios de la genética mendeliana y la genética de poblaciones.

terapia génica: diversos métodos terapéuticos derivados de la inge-
niería genética, destinados a corregir las alteraciones del DNA de las cé-
lulas de personas con enfermedades genéticas; utilizan estrategias de
inclusión del gen corrector in vivo, o bien el cultivo in vitro de células
del paciente, su modificación mediante un vector viral u otros métodos
y su reimplantación.

teratógeno: sustancia que causa malformaciones durante el proceso
de desarrollo embrionario (p. ej., la talidomida).

termoclina: variación gradual de la temperatura a lo largo de un gra-
diente geográfico. 

territorialidad: comportamiento de defensa de un área (territorio) en
la cual un animal o grupo de animales reside en forma permanente. 

testículo [Lat. testis, testigo]: el órgano productor de espermatozoides;
también fuente de la hormona sexual masculina testosterona.

testosterona [Gr. testis, testículo + steiras estéril]: hormona esteroi-
dea secretada por el testículo en los vertebrados superiores que 
estimula el desarrollo y el mantenimiento de las características sexua-
les masculinas y la producción de espermatozoides; el principal andró-
geno.
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tétrada [Gr. tetras, cuatro]: en genética, par de cromosomas homólo-
gos que se han replicado y se han apareado en la profase I de la meio-
sis; está formada por cuatro cromátides.

tilacoide [Gr. thylakos, pequeña bolsa]: saco aplanado, o vesícula, que
forma parte de la estructura de la membrana interna del cloroplasto; si-
tio de las reacciones captadoras de luz de la fotosíntesis y de la fotofos-
forilación; las pilas de tilacoides forman colectivamente los grana.

timina: base nitrogenada pirimidínica presente en el DNA.

tímpano: membrana que forma parte del oído medio en los mamífe-
ros y que junto con otras estructuras participa en la amplificación del so-
nido. 

tiroides [Gr. thyra, puerta]: glándula endocrina de los vertebrados lo-
calizada en el cuello; fuente de una hormona que contiene yodo (tiro-
xina) que incrementa la tasa metabólica y afecta el crecimiento.

tirotrofina: hormona constituida por una glucoproteína, secretada por
las células del lóbulo anterior de la glándula hipófisis, cuya función es
estimular la secreción de tiroxina en la glándula tiroides. 

tiroxina: hormona compuesta por aminoácidos yodados producida
por las células de la glándula tiroides. Cumple importantes funciones re-
guladoras del metabolismo. 

tonoplasto [Gr. tonos, estiramiento, tensión + plastos, formado, mo-
delado]: en las células vegetales, la membrana que rodea la vacuola.

tórax [Gr. thorax, placa respiratoria]: 1. En los vertebrados, porción del
tronco que contiene el corazón y los pulmones. 2. En los crustáceos e
insectos, los segmentos fusionados situados entre la cabeza y el abdo-
men, portadores de las patas.

traducción: proceso por el cual la información genética presente en
una cadena de mRNA dirige la formación de una cadena polipeptídica
durante la síntesis proteica.

transcripción [Lat. trans, a través + scribere, escribir]: proceso enzi-
mático por el cual la información genética contenida en una cadena de
DNA se usa para especificar una secuencia complementaria de bases
en una molécula de RNA.

transcriptasa inversa: enzima que transcribe el RNA en DNA; se en-
cuentra en asociación con algunos virus, notablemente con los retrovirus.

transcriptoma: complemento completo de genes activados, mRNA o
transcritos de un tejido particular en un momento particular.

transducción [Lat. trans, a través + ducere, conducir]: 1. La transfe-
rencia de material genético (DNA) de una célula a otra por un virus. 2.
La conversión de una forma de energía en otra; por ejemplo, la conver-
sión de energía de un estímulo químico en energía de un potencial de
acción. 

transfección: introducción de una molécula de DNA extraño en una
célula eucarionte.

transformación [Lat. trans, a través + formare, dar forma]: en células
bacterianas, proceso de captación de genes extraños del medio exter-
no y su incorporación al genoma. 

transgénico: animales o plantas a los que se han incorporado artifi-
cialmente nuevos genes en el genoma de sus células germinales y que
pueden transmitirlos a las nuevas generaciones.

translocación [Gr. trans, a través + locare, poner o colocar]: 1. En las
plantas, el transporte de los productos de la fotosíntesis desde una ho-
ja a otra parte de la planta. 2. En genética, la rotura de un trozo de un
cromosoma y su unión a un cromosoma no homólogo.

transmisores nerviosos: véase neurotransmisor.

transpiración [Lat. trans, a través + spirare, respirar]: en las plantas,
la pérdida de vapor de agua desde los estomas hacia la atmósfera.

transportador de electrones: molécula especializada, como un ci-
tocromo, que puede perder y ganar electrones en forma reversible, oxi-
dándose y reduciéndose alternativamente.

transporte activo: el transporte de un soluto, en contra del gradien-
te de potencial químico o electroquímico, a través de una membrana
celular (o de la membrana de una organela) a través de proteínas es-
pecíficas. Se realiza con gasto de energía.

transporte de electrones: el movimiento de electrones a lo largo de
una serie de moléculas transportadoras que los mantienen en niveles
energéticos ligeramente diferentes. A medida que los electrones des-
cienden su nivel energético, la energía liberada se usa para formar ATP
a partir de ADP y fosfato. El transporte de electrones desempeña un pa-
pel esencial en la etapa final de la respiración celular y en las reaccio-
nes que capturan energía en la fotosíntesis.

transporte pasivo: el transporte de un soluto a través de una membra-
na celular (o de la membrana de una organela) impulsado por el gradien-
te de potencial químico o electroquímico. Ocurre sin gasto de energía.

transposón [Lat. transponere, cambiar la posición de]: una secuencia
de DNA que lleva uno o más genes y es capaz de moverse de un lu-
gar del cromosoma a otro. 

tráquea [Gr. tracheia, áspero]: tubo conductor de aire. 1. En los insec-
tos y en algunos otros artrópodos terrestres, sistema de conductos aé-
reos revestidos de quitina. 2. En los vertebrados terrestres, conducto
que comunica la laringe con los pulmones.

traqueida [Gr. tracheia, áspero]: en las plantas vasculares, un tipo de
vaso xilemático alargado, de paredes gruesas, que conduce agua y ac-
túa como soporte, caracterizado por extremos acuminados y paredes
punteadas sin perforaciones verdaderas.

traqueofitas: grupo de plantas que se caracterizan por presentar va-
sos de conducción. 

triploblásticos: nombre con que se designa a los organismos cuyas
estructuras corporales se desarrollan a partir de tres capas embrionarias.
De afuera hacia adentro: ectodermo, mesodermo y endodermo.

tripsina: sustancia enzimática de naturaleza proteica secretada por
células pancreáticas. Actúa en el intestino delgado rompiendo las
cadenas largas de proteínas, es decir, transformando polipéptidos
en dipéptidos.

trofoblasto [Gr. trophos, comedor + blastos, vástago]: en el embrión
temprano de los mamíferos (el blastocisto), capa doble de células que
rodea la masa interna celular, que posteriormente da origen al corion.

trompa de Eustaquio: también llamada trompa auditiva, es una es-
tructura a modo de conducto que une el oído medio con la faringe en
su porción superior.

trompa de Falopio: véase oviducto.

trópico [Gr. trope, giro]: en biología, perteneciente o relativo al com-
portamiento o a la acción inducida por estímulos específicos; por ejem-
plo, fototrópico “orientado hacia la luz”; hormona gonadotrópica “esti-
mulante de las gónadas”; geotrópico, orientado en el mismo sentido
que la fuerza de gravedad.

troquelado (impronta): una forma rápida y extremadamente restrin-
gida de aprendizaje, común en las aves e importante en el reconoci-
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miento de especies, que ocurre durante un período crítico muy breve
en la vida temprana de un animal; depende de la exposición a caracte-
rísticas particulares del padre o de los padres.

tronco cerebral: véase tallo cerebral.

TSH: véase tirotrofina.

tubérculo [Lat. tuber, giba, hinchazón]: en botánica, tallo carnoso, cor-
to, subterráneo, engrosado, como el de la papa (Solanum tuberosum).

tubo criboso: serie de células conductoras del floema presente parti-
cularmente en las plantas con flor.

tubo neural: sistema nervioso dorsal, hueco, primitivo, del embrión
joven de los vertebrados; formado por la fusión de los pliegues neura-
les que se encuentran a los lados del surco neural.

tubo uterino: véase oviducto.

túbulos contorneados proximal y distal: conductos componentes
de la nefrona ubicados, respectivamente, antes del asa de Henle y des-
pués (en cuanto a la dirección del flujo de orina en formación), en los
que se llevan a cabo los principales procesos de reabsorción y secre-
ción de la nefrona.

túbulos renales: tubos largos y estrechos que forman parte de las
nefronas (unidades funcionales del riñón). Comienzan en el glomérulo
en la corteza renal y siguen su trayecto contorneado por la médula re-
nal hasta desembocar en el túbulo colector. Durante todo su recorrido
transportan y modifican los desechos metabólicos diluidos que serán
excretados con la orina.

túbulos seminíferos: finos conductos situados en el interior de los
testículos, que desembocan en el epidídimo. Son los productores de
espermatozoides o gametos masculinos. 

turgencia [Lat. turgere, hinchar]: la presión ejercida sobre la pared de
una célula vegetal por el protoplasma de la célula.

unidad motora: desde el punto de vista estructural, el conjunto del
axón de una neurona motora y las fibras musculares que inerva. Des-
de el punto de vista fisiológico, la posibilidad de lograr actividades com-
plejas armonizadas en relación con demandas ambientales, integrando
la percepción sensorial o propioceptiva con la capacidad de movimien-
to organizado en función de un objetivo.

unión estrecha: unión entre células animales contiguas que evita que
los materiales escapen a través del tejido; por ejemplo, las células epi-
teliales intestinales están rodeadas por uniones estrechas.

unión nexus (gap junction): unión comunicante entre células ani-
males adyacentes que permite el paso de pequeñas moléculas e iones
entre las células.

urea [Gr. ouron, orina]: compuesto orgánico formado en el hígado de
los vertebrados; la principal forma de eliminación de desechos nitroge-
nados por los mamíferos.

uréter [Gr. de ourein, orinar]: el tubo que lleva la orina desde el riñón
a la cloaca (en los reptiles y las aves) o a la vejiga (en los anfibios y los
mamíferos).

uretra [Gr. de ourein, orinar]: el tubo que lleva la orina desde la vejiga
hasta el exterior en los mamíferos.

urocordados: grupo de cordados también llamados tunicados. En el pe-
ríodo larval presentan notocorda localizada en la cola. Su cuerpo está cu-
bierto por una sustancia similar a la celulosa que les ofrece protección. 

útero [Lat. uterus, vientre]: la porción muscular expandida del tracto re-
productor femenino especializada en el almacenamiento de huevos o
en albergar y nutrir al embrión en desarrollo.

vacuola [Lat. vacuus, vacío]: organela limitada por una membrana (to-
noplasto) llena de líquido, situada en el citoplasma de una célula.

vagina: tubo muscular elástico, presente en la hembra de algunos or-
ganismos de fecundación interna, que forma parte del aparato repro-
ductor femenino. En humanos, se extiende desde el cuello uterino has-
ta un orificio de salida que recibe al pene durante el contacto sexual y
funciona como canal de parto. 

vaina de mielina [Gr. myelinos, lleno de médula]: una capa rica en lí-
pidos que rodea a los axones largos de las neuronas del sistema ner-
vioso de los vertebrados; en el sistema nervioso periférico, formada por
las membranas de las células de Schwann.

vascular [Lat. vasculum, pequeño vaso]: que contiene vasos o relati-
vo a los vasos que conducen líquidos.

vaso [Lat. vas, vaso]: tubo que conduce líquido. En las plantas, elemen-
to tubuliforme del xilema de las angiospermas; compuesto por células
muertas (miembros de vaso) unidas por los extremos. Su función es
conducir el agua y los minerales desde el suelo. En los animales pue-
de referirse a arterias o venas. 

vaso deferente [Lat. vas, vaso + deferre, llevar]: en los mamíferos, tu-
bo que lleva espermatozoides desde los testículos a la uretra.

vástago: en una planta vascular, las porciones que se encuentran por
encima de la superficie del suelo, como los tallos y las hojas.

vector [Lat. de vehere, llevar, “el que lleva”]: en el DNA recombinante,
una molécula de DNA pequeña, autorreplicante, o una porción de ella,
en la que puede empalmarse un segmento de DNA e introducirse en
la célula; generalmente un plásmido, un bacteriófago o un cósmido. En
parasitología se refiere también a un organismo que porta o lleva un mi-
croorganismo transmisor de alguna enfermedad.

vellosidades [Lat. villus, penacho de pelos]: pequeñas salientes dac-
tiliformes, vascularizadas, de las paredes del intestino delgado, donde
se lleva a cabo el proceso de absorción.

vena [Lat. vena, vaso sanguíneo]: en los animales, vaso sanguíneo que
lleva sangre desde los tejidos al corazón. Una pequeña vena se cono-
ce como vénula.

vena cava: vena grande que lleva sangre desde los tejidos a la au-
rícula derecha del corazón. La vena cava superior recoge sangre de
los miembros superiores, la cabeza y la parte anterior o superior del
tronco; la vena cava inferior recolecta sangre de la región posterior 
del cuerpo.

vena pulmonar: vena que lleva sangre oxigenada desde los pulmo-
nes a la aurícula izquierda del corazón, desde donde la sangre es bom-
beada al ventrículo y, desde allí, a los tejidos corporales.

ventrículo [Lat. ventriculus, pequeño estómago]: cámara muscular del
corazón que recibe sangre de una aurícula y la bombea hacia afuera 
del corazón, ya sea a los pulmones o a los tejidos del cuerpo.

vénula: vaso sanguíneo de menor diámetro y más ramificado que una
vena, que transporta sangre desde los tejidos hacia el corazón.

vesícula [Lat. vesicula, pequeña vejiga]: 1. En citología, saco pequeño
intracelular limitado por membrana. 2. Saco o pequeña vejiga donde se
acumulan secreciones (p. ej., vesícula biliar). 
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vesículas seminales [Lat. semen, semilla + vesicula, pequeña veji-
ga]: en los mamíferos, pequeñas vesículas cuyos conductos se fusionan
con los vasos deferentes cuando éstos entran en la glándula próstata;
producen un líquido alcalino que contiene lactosa y mantienen en sus-
pensión y nutren a los espermatozoides.

vía C3: véase ciclo de Calvin.

vía C4: el conjunto de reacciones por las cuales algunas plantas fijan

inicialmente carbono en compuestos de cuatro carbonos, el dióxido de
carbono se libera posteriormente en el interior de la hoja y entra en el
ciclo de Calvin. También conocida como vía de Hatch-Slack.

viable [Lat. vita, vida]: capaz de vivir.

vida media: tiempo promedio requerido para la desaparición o la de-
sintegración de la mitad de cualquier cantidad de una sustancia dada.

virión: partícula viral; unidad viral mínima capaz de infectar a una célula. 

virus [Lat. virus, delgado, líquido, veneno]: partícula submicroscópica
no celular parásita compuesta por una región central de ácido nucleico
y una cubierta proteica, que se reproduce sólo dentro de una célula
hospedadora.

vísceras [Lat. viscera, órganos internos]: vocablo colectivo utilizado pa-
ra designar los órganos internos de un animal.

visión estereoscópica [Gr. stereos, sólido + optikos, perteneciente al
ojo]: capacidad para percibir una imagen tridimensional única a partir de
imágenes simultáneas pero separadas enviadas al cerebro por cada ojo.

vitamina [Lat. vita, vida]: cualquiera de muchas sustancias orgánicas
relacionadas que son esenciales en cantidades pequeñas para el creci-
miento y la función normal. Pueden clasificarse en hidrosolubles y lipo-
solubles.

vivíparo: denomina a los animales de fecundación interna, en que el
cigoto y el embrión se desarrollan internamente en la madre, la cual
proporciona protección, nutrientes y oxígeno. 

vulva: porción del aparato genital externo femenino. En la hembra hu-
mana está compuesta por los labios mayores, los labios menores y el
clítoris, que contiene y rodea a la abertura de ingreso al canal vaginal y
al cual le da protección.

xantófila [Gr. xanthos, amarillo + phyllon, hoja]: en las algas y en las
plantas, grupo de pigmentos amarillos; del grupo de los carotenoides.

xilema [Gr. xylon, madera]: en botánica, tejido vascular complejo a tra-
vés del cual es conducida la mayor parte del agua y de los minerales
desde las raíces a otras partes de la planta vascular; consiste en traquei-
das o vasos, células del parénquima y fibras. Constituye la madera de
los árboles y los arbustos.

yema: 1. En las plantas, un vástago embrionario, que incluye hojas ru-
dimentarias. 2. En los animales, una excrecencia producida asexual-
mente que da origen a un individuo nuevo. 3. Vitelo; el alimento alma-
cenado en las células huevo que nutre al embrión.

yeyuno: porción de intestino delgado en la que, junto con el íleon, tie-
ne lugar la absorción de los nutrientes. En esta región, los productos del
proceso ocurrido en porciones anteriores del tubo digestivo son absor-
bidos por células de la mucosa y experimentan la acción de enzimas
específicas que escinden dímeros a monómeros.

zonula adherens: un sitio de enlaces fuertes ubicado por debajo de
la unión estrecha. Consiste en pequeñas uniones punteadas que co-
nectan filamentos de actina de células adyacentes.

zoología [Gr. zoe, vida + logos, discurso]: estudio de los animales.

zooplancton [Gr. zoe, vida + plankton, vagabundo]: vocablo colectivo
para los organismos no fotosintéticos presentes en el plancton.

G-36 /   GLOSARIO

a703-Glosario.qxd  2/13/13  1:07 PM  Page G-36



Cubierta © Paul Souders/Corbis

Pág. II Photo by © Tomo.Yun (http://www.yunphoto.net/es/)

Pág. XXVIII © Ralph Clevenger/Corbis

Pág. 12 Guadalupe Martinez Lab. Virología Dto. Qca. Biológica FCEN-UBA

Pág. 126 Jay Ponder Lab. Washington University School of Medicine

Pág. 190 Gentileza Instituto de Arte Americano-FADU-UBA

Pág. 330 Julia Margareth Cameron

Pág. 440 CDC/Prof. Frank Hadley Collins, Dir., Cntr. for Global Health and Infectious

Diseases, Univ. of Notre Dame

Pág. 594 © Tom Brakefield/Bruce Coleman

Pág. 842 © Juan Pablo Vittori

Pág. 906 © Michael P. Fogden/Bruce Coleman, Inc.

Introducción
Fig. I-2 Oscar J. Rocha. Department of Biological Sciences, Kent State University

Fig. I-3 Department of Special Collections-Kenneth Spencer Research Library

Fig. I-4 (b) © Runk & Schoenberger/Grant Heilman Photography; (c) H. Berg & G. Forté

Fig. I-5 Terry Erwin & Linda Sims, Smithsonian Institution

Fig. I-7 Jacopo Zucchi (1542, Firenze-1596, Roma) “The Coral Fishers” (1585)-Galleria

Borghese, Roma, Italia

Fig. I-8 (a) Dethorey-Autheman, “Le Passage de Vénus” Tomo I-Collection Aire Libre/

Editions Dupuis SA, Bélgica; (b) Gentileza Prof. Marta Busca

Fig. I-9 Frontispicio de Musei Wormiani Historia (1655)-Olaus Wurm (1588-1654)

Fig. I-10 (a) E. R. Degginger/Bruce Coleman, Inc.; (b) George O. Poinar, Jr., University of

California, Berkeley; (c) T. E. Whitely

Fig. I-11 The Royal College of Surgeons of England

Fig. I-12 Christopher Ralling

Fig. I-13 (a) (b) Library of Congress, Prints and Photographs Division; (c) Smithsonian

Institution Libraries-Digital Libraries

Capítulo 1
Fig. 1-1 (a) © Frieder Sauer/Bruce Coleman; (b) George I. Schwartz; (c) © Biology

Media/Photo Researchers; (d) © Bioimagen

Fig. 1-2 National Optical Astronomy Observatories

Fig. 1-3 Tokai University Research Center

Fig. 1-5 (a) NASA

Fig. 1-6 Sidney W. Fox

Fig. 1-8 © S. M. Awramik/Biological Photo Service

Fig. 1-9 David Deamer

Fig. 1-10 Discovering the Universe

Procedencias

a703-Proced.qxd  2/13/13  1:10 PM  Page P-1



Fig. 1-11 Ralph Robinson/Visuals Unlimited

Fig. 1-12 (der.) A. Ryter

Fig. 1-13 (der.) George Palade

Fig. 1-17 © James Carmichael Jr./NHPA

Fig. 1-18 © Mitch Reardon/Photo Researchers

Fig. ensayo 1-1 Frans Hals-Musée du Louvre Paris 

Fig. ensayo 1-2 Pasteur Institute & The Rockefeller University Press

Capítulo 2
Fig. 2-3 J. D. Robertson

Fig. 2-5 (a) (der.) Biophoto Associates/Photo Researchers, Inc.

Fig. 2-6 (a) ©Doug Wechsler, (b) Mia Tegner & David Epel

Fig. 2-7 Walter Fleming, 1882

Fig. 2-9 (a) Danil Friend; (b) Nigel Unwin

Fig. 2-12 Peter Webster

Fig. 2-13 (a) Don Fawcett

Fig. 2-14 (b) C. J. Flickinger (1975), Journal of Cell Biology, 49, 221

Fig. 2-16 (a) Keith Porter

Fig. 2-17 (a) David Stetler

Fig. 2-18 (a)-(c) Mary Osborn, Max Planck Institute for Biophysical

Chemistry

Fig. 2-19 ©Manfred Kage/Peter Arnold

Fig. 2-20 Don Fawcett

Fig. 2-21 (a) Gregory Antipa; (c) Peter Satir

Fig. 2-22 David M. Phillips/Visual Unlimited

Figura ensayo 2-1 (a) Gentileza Dr. José de Olmos; (b) Gentileza Dr.

Javier Aguilar y Dr. Carlos Mas; (c) Gentileza Dr. Carlos Mas; (d)

Gentileza Drs. Alfredo Cáceres y Gabriela Paglini; (e), (f), (g) Gentileza

Dra. Gabriela Paglini; (h) Gentileza Dr. Roberto Rovasio.

Figura ensayo 2-3 Gentileza Dra. Gabriela Paglini

Fig. recuadro 2-1 (a) © Istituto e Museo di Storia della Scienza; 

(b) Rare Books Division, New York Public Library; (c) John Mais, 

(d) Bioimagen

Capítulo 3
Fig. 3-1 Gentileza Dra. Gabriela Amodeo

Fig. 3-3 Gentileza (a) Dra. Gabriela Amodeo; (b) Bioimagen

Fig. 3-5 Gentileza Dra. Gabriela Amodeo

Fig. 3-11 ( a)-(d) M. M. Perry & A. B. Gilbert (1979), Journal of Cell 

Science, 39, 257-272

Fig. 3-12 Birgit Satir

Fig. ensayo 3-1 Adaptado de Gilland y col. PNAS 96, 157-161, 1999

Fig. recuadro 3-1 © The Nobel Foundation

Fig. recuadro 3-2 (a) G. M. Hughes; (b)-(c) K. Schmidt-Nielson

(1979), Animal physiology, 2nd ed. Cambridge: Cambridge University

Press

Capítulo 4
Fig. 4-1 J. W. Hastings. Harvard University

Fig. 4-3 Image courtesy of the Blocker History of Medicine Collections,

Moody Medical Library. The University of Texas Medical Branch,

Galveston, Texas, USA

Fig. 4-5 © The Nobel Foundation

Fig. 4-7 © The Nobel Foundation

Fig 4-8 © The Nobel Foundation

Fig. 4-10 The Institute of Applied Catalysis (iAC) and Chemical

Industry Educations Centre (CIEC)-University of York-UK

Capítulo 5
Fig. 5-1 E & P Bauer/Bruce Coleman, Inc.

Fig. 5-5 (b) © Grant Heilman Photography

Capítulo 6
Fig. 6-1 (a) Colin Milkins/Oxford Scientific Films; (b) 

© J. Metzner/Peter Arnold

Fig. 6-2 Instituto Superior de Formación Docente 35, Cátedra de

Biología de Organismos Celulares y Plantas

Fig. 6-5 Dr. Kenneth Millar/Science Photo library/Photo Researchers,

Inc.

Fig. 6-10 Werner Kühlbrandt/Max Planck Institute of Biophysics

Fig. 6-16 Dr. Jeremy Burgess/Science Photo Library/Photo

Researchers, Inc.

Fig. 6-22 Bioimagen

Fig. ensayo 6-3 Stoeckenius, W (June 1976). The purple membrana

of saltloving bacteria. Scientific American

Capítulo 7
Fig. 7-1 Bioimagen

Fig. 7-4 (a) Carolina Biological Supply Company; (b) Bioimagen

Fig. 7-7 (a) Andrew S. Bajer

Fig. 7-8 (a)-(f) James Solliday/Biological Photo Service

Fig. 7-10 (a), (b) H. W. Beams. & R. G. Kessel (1976) American

Scientist

Fig. 7-11 James Cronshaw

Fig. 7-15 (a)-(j) C. A Hasenkamp/Biological Photo Service

Capítulo 8
Fig. 8-1 Mark Newman/Bruce Coleman, Inc.

Fig. 8-2 Moravian Museum, Brno

Fig. 8-11 Columbiana Collection, Rare Book and Manuscript Library,

Columbia University

Fig. 8-12 Bill Ratcliffe

Fig. 8-15 Jeremy Burgess/Science Photo Library/Photo Researchers,

Inc.

Fig. 8-18 B. John/Cabisco/Visuals Unlimited

Fig. 8-23 (a), (c) Hans Reinhard/Bruce Coleman, Inc.; (b) Grant

Heilman Photography; (d) Jane Burton/Bruce Coleman

P-2 /   PROCEDENCIAS

a703-Proced.qxd  2/13/13  1:10 PM  Page P-2



PROCEDENCIAS /   P-3

Fig. 8-24 (a)-(d) Ralph Somes/University of Connecticut

Fig. 8-26 Heather Angel

Fig. 8-29 P. J. Bryant/Biological Photo Service

Capítulo 9
Fig. 9-3 J. Cairns, G. S. Stent, & J. D. Watson, eds. (1966). Phage and

the origins of molecular biology. Cold Spring Harbor, NY: Cold Spring

Harbor Laboratory of Quantitative Biology

Fig. 9-4 M. Wurtz, Biozentrum, University of Basel/Science Photo

Library, Photo Researchers

Fig. 9-6 © Lee D. Simon/Science Photo Library, Photo Researchers

Fig. 9-7 (b) J. D. Watson (1968). The double helix. New York:

Atheneum Publishers

Fig. 9-11 (a)-(d) Bernhard Hirt

Fig. 9-12 A. B. Blumenthal, H. J. Kreigstein & D. S. Hogness (1973).

Cold Spring Harbor Symposium on Quantitative Biology, 38, 205

Fig. ensayo 9-1 J. D. Watson (1968) op. cit.

Fig. ensayo 9-2 Vittorio Luzatti

Capítulo 10
Fig. 10-1 (a) M L Springer/Cold Spring Harbor Press first appeared on

the cover of Genes & Development volume 3, issue 4, 1989 

Fig. 10-14 Hans Ris

Capítulo 11
Fig. 11-1 Dr. Gopal/MURTI-CNRI/Phototake

Fig. 11-3 Paris Match

Fig. 11-6 James German

Fig. 11-8 (a) Victoria Foe

Fig. 11-9 (a) Barbara Hamkalo

Fig. 11-11 James German

Fig. 11-15 Marvin Wickens. Department of Biochemistry, University of

Wisconsin

11-16 (b) Jon W. Gordon & Frank Ruddle

Fig. 11-18 Gentileza Dr. Lino Barañao

Fig. recuadro 11-5 Modern Drug Discovery, May 2001, 4(5), p 59. 

© 2001 American Chemical Society

Capítulo 12
Fig. 12-7 (c) Lambright, DG, Nature 1996; 379:311

Fig. recuadro 12-02 Reprinted from Publication title, Methods in

Enzymology Vol 294, 1999, Pages 458-482, ISBN 0121821951,

Blount et al, ‘Mechanosensitive channels in bacteria’, with permission

from Elsevier

Fig. recuadro 12-04 Maria Marosvölgyi/TILL Photonics GMBH, 

www.till-photonics.de

Capitulo 13
Fig. 13-1 K. G. Murti/Unlimited

Fig. 13-2 T. Kakefuda

Fig. 13-3 Dr. Dennis Kunkel/Phototake

Fig. 13-6 S. N. Cohen. Nature. December 27, 1969

Fig. 13-7 (a) CNRI/Phototake, (c) Lee D. Simon

Fig. 13-8 Jurgen Kartenbeck

Fig. 13-11 (a) Dr. Robert Liddington, Dana Farber Cancer Institute; 

(b) Jack Griffith

Fig. 13-14 (a) (b) R. D. Goldman

Fig. 13-15 (a) M. Wurtz/Biozentrum, University of Basel/Science Photo

Library/Photo Researchers, Inc, (b) Phillipe Plailly/Science Photo

Library/Photo Researchers, Inc.

Fig. 13-16 Tuite y Koloteva-Levin Molecular Cell, 14(2004) 541-552

Fig. ensayo 13-2 Nik Kleinberg

Capítulo 14
Fig. 14-3 Juan Pablo Vittori

Fig. 14-4 Bioimagen

Fig. 14-12 David Ward

Fig. 14-15 Bio Sidus SA

Fig. 14-20 Eli Lilly and Co.

Fig. 14-21 Bio Sidus SA

Fig. 14-22 Keith Wood, University of California, San Diego

Fig. 14-23 Bio Sidus SA

Capítulo 15
Fig. 15-1 Ignacio Soto-Laboratorio de Evolución. FCEN-UBA

Fig. 15-3 F. Rudolf Turner, Indiana University

Fig. 15-4 Gentileza S. Luschnig an F. Schnorrer. Max-Planck-Institut for

Developmental biology; F. Rudolf Turner-Indiana University

Fig. 15-6 Gentileza Dr. Claudio Alonso

Fig. 15-8 (a) Dr. Daniel St Johnston St. Johnston Lab; (b) Driever y

Nûsslein-Volhard

Fig. 15-9 Gentileza S. Luschnig y F. Schnorrer. Max-Planck-Institut for

Developmental biology

Fig. 15-10 Gentileza Dr. Claudio Alonso y Michael Akam 

Fig. 15-11 (a) Michael Akam; (b) T. Kaufman

Fig. 15-12 (a) Driever y Nûsslein-Volhard; (b) Michael Akam; 

(c) Stephen Small and Michael Levine; (d) Michael Akam

Fig. 15-14 (a) (b) E. B. Lewis; (c) E. B. Lewis, gentileza Michael Akam

Fig. 15-17 Wellik & Capecchi 2003 Science 301:363-367 

Fig. 15-18 Walter Gehring (1995). Science 267:1790

Capítulo 16
Fig. 16-1 Gernsheim Collection, Humanities Research Center,

University of Texas at Austin

Fig. 16-2 Gentileza Dra. Rosa Liascovich

Fig. 16-3 Terry Mendoza/Picture Cube

a703-Proced.qxd  2/13/13  1:10 PM  Page P-3



Fig. 16-7 (a) Gentileza Jan Chalker; (b) John S. O’Brien

Fig. 16-13 Gerardo Herrera Corral/CINVESTAV

Fig. 16-14 Gentileza Daniela C. Vittori

Capítulo 17
Fig. 17-1 © E. S. Ross

Fig. 17-3 Frans Lanting/Mindeng Pictures

Fig. 17-4 American Museum of Natural History

Fig. 17-5 Galerie des naturalistes de J. Pizzetta, Ed. Hennuyer, 1893

Fig. 17-7 (b) Bioimagen

Fig. 17-9 (a) Kenneth W. Fink/Bruce Coleman, Inc.; (b) Erwin & Peggy

Bauer/Bruce Coleman, Inc.

Fig. 17-10 Norman Owen Tomalin/Bruce Coleman, Inc.

Fig. 17-11 Picture Collection/New York Public Library

Fig. 17-13 Michael and Patricia Fogden

Fig. 17-14 Michael Ederegger/DRK Photo

Fig. 17-15 (a) © Michael W. F. Tweedie/Bruce Coleman; 

(b) © Michael W. F. Tweedie/Photo Researchers

Fig. 17-17 American Museum of Natural History

Fig. 17-18 (a) © Jane Burton/Bruce Coleman Ltd; (b) © Leonard Lee

Rue III/Bruce Coleman (c) © G. R. Roberts

Fig. 17-19 (a) © Kenneth W. Fink/Photo Researchers; (b) © Steven C.

Kaufman/Peter Arnold; (c) © A. B. Joyce/Photo Researchers

Fig. 17-20 © Jeff Foott

Fig. 17-21 Painting by Charles R. Knight, American Museum of Natural

History

Fig. 17-22 (a)-(e) from Rugh, R. Experimental embryology Techniques

and procedures, 7th ed. Minneapolis: Burgess Publishing Co.

Fig. 17-24 © Bruce D. Thomas

Fig. 17-25 Office of Public Information, Columbia University

Fig. 17-26 (a) Field Museum, Photo Researchers; 

(b) © S. Robinson/NHPA

Fig. ensayo 17-1 (a) The Granger Collection, (b) Ann Ronan Picture

Library

Fig. ensayo 17-2 The Royal College of Surgeons of England

Fig. ensayo 17-3 © Calvin Larsen/Photo Researchers

Fig. ensayo 17-4 © John Springer Collection/Corbis

Capítulo 18
Fig. 18-1 BBC Hulton Picture Library

Fig. 18-3 © George Holton/Photo Researchers

Fig. 18-6 Edmund B. Gerard

Fig. 18-7 Bioimagen

Fig. 18-9 E. S. Roos

Capítulo 19
Fig. 19-2 Merlin D. Tuttle/Bat Conservation Internacional, Inc.

Fig. 19-4 Victor McKusick

Fig. 19-5 KennanWard/DRK Photo

Fig. 19-6 Jim Brandenburg/Minden Pictures

Fig. 19-7 (a) Jane Burton/Bruce Coleman Ltd.; (b) © Kim

Taylor/Bruce Coleman Ltd.

Fig. 19-8 (a) (b) James L. Castner

Fig. 19-9 (a) M. and C. Ederegger/Peter Arnold, Inc.; (b) Kent and

Donna Dannen/Photo Researchers, Inc.

Fig. 19-11 Chris Huss/The Wildlife Collection

Fig. 19-12 (a) © A. J. Deane/Bruce Coleman Ltd.; (b) © Jonathan

Scott/Seaphot Ltd.: Planet Earth Pictures; (c) © Avon & Tilford/Ardea

Photographics; (d) © Frans Lanting

Fig. 19-13 (a) David Kjaer/Planet Earth Pictures; (b) Alan Root/Bruce

Coleman

Fig. 19-15 © Larry West

Fig. 19-16 (a) © Lincoln Brower; (b) © Frans Lanting; (c)-(d) 

© Dwight R. Kuhn

Fig. 19-17 (a)-(d) E. S. Ross; (e) James I. Castner; (f) D. Wilder/Tom

Stack and Associates; (g) Peter J. Bryant/Biological Photo Service

Fig. ensayo 19-1 (a) © Michael W. F. Tweedie/Bruce Coleman; (b) 

© Michael W. F. Tweedie/Photo Researchers

Capítulo 20
Fig. 20-1 Public Health Image Library. CDC/James Gathany

Fig. 20-2 Sid Bahrt/Photo Researchers, Inc.

Fig. 20-7 © Bruce Coleman/Union Press

Fig. ensayo 20-1 USGS

Capítulo 21
Fig. 21-2 © Wally McNamee/Corbis

Fig. 21-5 (a) © Norman Owen Tomalin/Bruce Coleman, Inc.; (b) 

© Joe McDonald/Bruce Coleman, Inc.; (c) © Ernie Janes/Bruce

Coleman, Inc.

Fig. 21-6 (a) (b) © E. S. Ross

Fig. 21-7 (a) © Frank Krahmer/Bruce Coleman, Inc.; (b) © E. R.

Degginger/Bruce Coleman

Fig. 21-12 © John Cancalosi

Fig. 21-15 (a) Adolf Seilacher, University of Tübingen; (b) M. F.

Glaessner

Capítulo 22
Fig. 22-1 © A. Christiansen/Frank Lane Picture Agency

Fig. 22-4 (a) (b) ©Tom McHugh/Photo Researchers

Fig. 22-6 Townsend P. Dickinson/Comstock

Fig. 22-7 (a) Ralph Morse, Life Magazine © 1965 Time Inc; (b) Tom

McHugh/Photo Researchers, Inc. (c) Gerry Ellis Nature Photography;

(d) © Kike Calvo-Visual&Written/Bruce Coleman, Inc.

Fig. 22-11 (c) (d) The Cleveland Museum of Natural History

Fig. 22-12 © David L. Brill

Fig. 22-13 A. Walker

Fig. 22-15 © David L. Brill

Fig. ensayo 22-1 © John Reader

Fig. recuadro 22-4 © John Reader

Fig. recuadro 22-5 © Michael Holford

P-4 /   PROCEDENCIAS

a703-Proced.qxd  2/13/13  1:10 PM  Page P-4



PROCEDENCIAS /   P-5

Capítulo 23
Fig. 23-1 (a) © Leonard Lee Rue III/Photo Researchers; (b) © Kevin

Schafer/Tom Stack & Associates; (c) ©Tom McHugh/Photo

Researchers

Fig. 23-2 The Beetmann Archive

Fig. 23-3 Public Health Image Library. CDC/Edward J. Wozniak D.V.M.,

Ph.D

Capítulo 24
Fig. 24-1 (a) Institut Pasteur/CNRI/Phototake; (b) Paul W.

Johnson/Biological Photo Service; (c) Department of Bacteriology.

University of Wisconsin-Madison

Fig. 24-5 Paul Chesley/Photographers Aspen

Fig. 24-6 (a) USDA; (b) David Phillips/Visuals Unlimited; 

(c) SNRI/SPL/Photo Researchers, Inc.

Fig. 24-14 (der) M. Jost

Fig. 24-15 Gentileza Alejandro Mariñelarena

Fig. 24-16 Gentileza Alejandro Mariñelarena

Fig. 24-17 Gentileza Jorge Porchile

Fig. Ensayo 3-1 © The Nobel Foundation

Capítulo 25
Fig. 25-1 (a) © Eric V. Gravé; (b) © D. P. Wilson/Eric & David

Hosking; (c) Eric V. Gravé/Photo Researchers

Fig. 25-3 Yuuji Tsukii-Laboratory of Biology, Science Research Center,

Hosei University

Fig. 25-5 (a) (b) London Scientific Films/Oxford Scientific Films;

(c)-(e) Robert Kay

Pág. 483 D. P. Wilson/Eric & David Hosking

Pág. 485 (izq.) © Eric V. Gravé 

Pág. 485 (der.) Tom Volk-Department of Biology-University of

Wisconsin-La Crosse

Pág. 486 Bioimagen

Pág. 487 (izq.) D. P. Wilson/Eric & David Hosking

Pág. 487 (der.) Public Health Image Library. CDC/Steven Glenn,

Laboratory & Consultation Division

Pág. 489 (izq.) Bioimagen

Pág. 489 (der.) Yuuji Tsukii-Laboratory of Biology, Science Research

Center, Hosei University

Pág. 490 (izq.) Bioimagen

Pág. 490 (inf.) Public Health Image Library. CDC/Janice Carr

Pág. 490 © (der.) Larry West 

Pág. 492 © Eric V. Gravé/Photo Researchers

Pág. 493 D. P. Wilson/Eric & David Hosking

Capítulo 26
Fig. 26-1 © Juan Pablo Vittori

Fig. 26-4 (a) © Grant Heilman Photography; (b) © Oxford Scientific

Films/Animals Animals

Fig. 26-7 (a) (b) L. E. Graham

Fig. 26-8 David Middleton

Fig. 26-13 Liz & Tony Bomford/Survival Anglia Ltd.

Fig. 26-18 (a) B. Miller/Biological Photo Service; (b) Heather Angel

Fig. 26-19 Instituto Superior de Formación Docente 35, Cátedra de

Biol. de Organismos Celulares y Plantas

Pág. 498 D. P. Wilson/Eric & David Hosking

Pág. 503 © E. S. Ross

Pág. 504 Carr/Bruce Coleman, Inc.

Pág. 506 E. Webber/Visuals Unlimited

Pág. 507 © Juan Pablo Vittori

Pág. 509 James L. Castner

Fig. recuadro 26-2 Fig. 1 © G. R. Roberts; Fig. 2 © Michael

Fodgen/Hearth Scenes

Capítulo 27
Fig. 27-3 H. C Hoch & D. P. Maxwell

Fig. 27-4 C. W. Perkins/Earth Scenes

Fig. 27-5 John G. Troughton

Fig. 27-7 (b) Carolina Biological Supply Company

Fig. 27-8 (a) R. J. Molina, J. M. Trappe & G. S. Strickler

Fig. 27-10 (a) C. Bracker; (b) Drawing by B. O. Dodge, from 

E. L. Tatum

Fig. 27-12 Ralph Williams/USDA Forest Service

Fig. 27-13 (a) © Agenzia Fotografica, Luisa Ricciarini, Milan

Fig. 27-15 (a) © E. S. Ross; (b) © Biological Photo Service; (c) John

Shaw/NHPA

Fig. 27-16 (a) (b) Vernon Ahmadjian

Fig. 27-17 B. Zak, U. S. Forest Service

Pág. 521 (izq.) Tom Volk-Department of Biology-University of

Wisconsin-La Crosse

Pág. 521 (der.) © Robert Lichtwardt

Pág. 524 Photo by Dirk Redecker, from Redecker & Raab, Mycologia

(2006), Reproducido con autorización de Mycologia © The Mycological

Society of America

Pág. 526 (izq.) © Alvin E. Staffan 

Pág. 526 (der.) © E. S. Ross

Pág. 529 G. L. Barron

Fig. ensayo 27-1 Gentileza Dra. Marina Omacini

Fig. ensayo 27-2 John Hodgin from Buller, A. H. R. Researches of

Fungi, Vol. 6. New York: Longman, Inc.

Fig. recuadro 27-1 Michael Fogden/Oxford Scientific Films

Fig. recuadro 27-4 (a) N. Allin & G. L. Barron, University of Guelph; 

(b) David Pramer

Capítulo 28
Fig. 28-2 M. F. Glaessner

Fig. 28-3 (a) (b) (e) S. Conway Morris; (c) (d) H. B. Whittington

Fig. 28-9 (foto) Dwight R. Kuhn/DRK Photo

Fig. 28-10 Nat Fain

Fig. 28-11 (a) © D. P. Wilson/Eric & David Hosking; (b) © Runk &

Schoenberger/Grant Heilman Photography

Fig. 28-12 © H. Wes Pratt/Biological Photo Service
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Fig. 28-17 (a) © J. H. Robinson/Photo Researchers; (b) © Eric V.

Gravé/Photo Researchers; (c) © Walker England/Photo Researchers

Fig. 28-20 (b) A. Solem, Field Museum of Natural History

Fig. 28-24 Oxford Scientific Films/Animals Animals

Fig. 28-26 © Russ Kinne/Photo Researchers

Fig. 28-29 (b) David Sharf/Peter Arnold, Inc.

Fig. 28-31 © Heather Angel

Fig. 28-33 © E. S. Ross

Fig. 28-35 © Ken Lucas/Biological Photo Service

Fig. 28-37 © Peter J. Bryant/Biological Photo Service

Fig. 28-38 (a) © Heather Angel; (b) © Robert & Linda Mitchell; 

(c) © Kjell B. Sandved/Bruce Coleman

Fig. 28-39 Tom E. Adams/Peter Arnold, Inc.

Fig. ensayo 28-2 (a) Ming Wong; (b) © Frank L. Lambrecht/Visuals

Unlimited; (c) Héctor Fernando Méndez ISFD35 Cát. Evolución; (d)

Lic. Manuel Quintana Museo Argentino de Ciencias Naturales

Fig. ensayo 28-3 © Summerfield Press/Corbis

Fig. recuadro 28-2 (a) © Allan Power/Bruce Coleman; (b) 

© Ian Took/Biofotos

Fig. recuadro 28-3 © Alvin E. Staffan

Pág. 539 © Marty Snyderman

Pág. 541 Biological Photo Service; Sea Studios/Peter Arnold, Inc.

Pág. 547 Peter Parks/Oxford Scientific Films/Animals Animals

Pág. 552 (a) Kjell Sandved/Photo Researchers, Inc. (b) William J.

Weber/Visuals Unlimited (c) Jim Greenfield/Planet Earth Pictures

Pág. 558 Sea Studios Inc./Peter Arnold

Pág. 562 Michael Fogden/DRK Photo, T. E. Adams/Visuals Unlimited,

Michael and Patricia Fogden, E. S. Ross

Pág. 570 Public Health Image Library. CDC/Dr. Mae Melvin (1974)

Fig. cuadro 28-1 © Kim Taylor/Bruce Coleman; Visuals Unlimited;

Russell Zimmer; Bioimagen; Kathie Atkinson/Oxford Scientific Films,

Animals Animals; Bioimagen; © D. Wrobel/Biological Photo Service;

Robert O. Schuster; © Raymond A. Mendez/Animals Animals; © Mark

J. Wetzel, Division of Biodiversity and Environmental Entomology,

Illinois Natural History Survey, Champaign, Illinois USA; R. P. Higgins; R.

M. Kristensen; © Bradford Calloway

Capítulo 29
Fig. 29-3 © Heather Angel

Fig. 29-4 (a) © Heather Angel; (b) © Fred Bavendam/Peter Arnold

Fig. 29-5 (a) (b) F. W. E. Rowe, Australian Museum 

Fig. 29-6 © Steve Earley/Animals Animals

Fig. 29-7 (c) R. L. Sefton/Bruce Coleman, Inc.

Fig. 29-8 (b) © Heather Angel

Fig. 29-9 Breck P. Kent/Animals Animals

Fig. 29-12 (a) © Nielsen/Imagery; (b) Gordon Langsbury/Bruce

Coleman

Fig. 29-13 Anthony Mercieca/Photo Researchers

Fig. recuadro 29-1 © Solomon David

Pág. 577 © Jeff Rotman

Pág. 580 Heather Angel

Pág. 583 © Ian & Karen Stewart/Bruce Coleman, Inc.

Pág. 584 Bioimagen

Pág. 586 Evan/LiquidGhoul

Pág. 588 © Lynn M. Stone/Bruce Coleman, Inc.

Capítulo 30
Fig. 30-1 Leonardo Da Vinci (1452, Vinci-1519, Cloux), “Estudios ana-

tómicos” (1510), Royal Library, Windsor Castle, UK

Fig. 30-2 Bioimagen

Fig. 30-5 Dra. Lilia Lauria de Cidre

Fig. 30-6 (a) (b) Dra. Lilia Lauria de Cidre; (c) Dr. Hernán Aldana

Cuadro 30-2 Bioimagen

Capítulo 31
Fig. 31-13 (b) Cedric S. Raine

Fig. 31-15 (a) Cedric S. Raine

Fig. ensayo 31-1 Palazzo Medici-Riccardi-Florencia-Italia

Fig. recuadro 31-1 Gentileza Drs. Alfredo Cáceres y Gabriela Paglini

Capítulo 32
Fig. 32-1 © Heather Angel

Fig. 32-6 (a) © Mary Clay/Tom Snack & Associates; (b) © Brian

Prker/Tom Stack & Associates; (c) Zip Leszczynski/Animals Animals

Fig. 32-7 (b) Lennart Nilsson/©Boehringer Ingelheim International

GmbH, Behold Man, Little, Brown and Company, Boston, 1974

Fig. 32-9 Hugh E. Huxley

Fig. 32-12 (a) Lennart Nilsson et al. Behold Man, Little, Brown and

Company, Boston, 1974

Fig. 32-13 http://hanzele.blogcu.com/

Fig. ensayo 32-1 Fig. 1 © Gunter Ziesler/Bruce Coleman Ltd.

Fig. cuestionario 32-1 M. C. Escher’s “Moebius Strip II” © 2006 The

M.C. Escher Company-Holland. All rights reserved. www.mcescher.com

Capítulo 33
Fig. 33-3 (b) Martin M. Rotker/Science Source/Photo Researchers, Inc.

(c) CNRI/Science Photo Library/Photo Researchers, Inc.

Fig. 33-10 (a) © Steve Earley/Animals Animals; (b). E. R. Lewis

Fig. ensayo 33-1 Daniel P. Perl

Fig. ensayo 33-4 Archivo Fotográfico de la Universitá degli studi di

Parma

Fig. recuadro 33-1 Marcus Raichle, MD, Washington School of

Medicine

Capítulo 34
Fig. 34-2 © Scott Nielsen/Bruce Coleman, Inc.

Fig. 34-10 Astrid and Hanns-Frieder Michler/Science Photo

Library/Photo Researchers, Inc.
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Capítulo 35
Fig. 35-1 Frans Lanting

Fig. 35-6 (b) R. R. Duncker

Fig. 35-8 (a) © Manfred Kage/Meter Arnold; (b) E. R. Weibel

Capítulo 36
Figs. 36-1, 36-4, 36-5, 36-6 Lennart Nilsson, The Body Victorius, New

York: Delacorte Press, Boehringen Ingelheim International GmbH

Fig. 36-11 Bioimagen

Capítulo 37
Fig. 37-5 (a) I. Kaufman Arenberg

Fig. 37-8 (b) © Keith R. Porter/Photo Researches

Fig. 37-9 (b) Don Fawcett/Photo Researchers

Fig. recuadro 37-1 (a)-(c) Lennart Nilsson/© Boehringer Ingelheim

International GmbH

Capítulo 38
Fig. 38-5 © Doug Allen/Oxford Scientific Films, Animals Animals

Fig. 38-7 (a) © Helen Williams/Photo Researchers; (b) © James

Simons/Bruce Coleman; (c) © Leonard Lee Rue III/Bruce Coleman

Fig. 37-8 (a) Dra. Graciela Flores; (b) © Lee Lyon/Bruce Coleman

Ltd.; (c) © Anthony Bannister/Animals Animals

Fig. 38-9 E. S. Ross

Capítulo 39
Fig. 39-5 Bob & Clara Calhoun/Bruce Coleman Ltd.

Fig. 39-10 R. G. Kessel & R. H. Karden (1979). Tissues and organs: A

text-atlas of scanning electron microscopy. New York: W. H. Freeman

& Company

Capítulo 40
Fig. 40-01 Andrejs Liepins/Science Photo Library, Photo Researchers

Fig. 40-2 (a) © John D. Cunningham/Visuals Unlimited; 

(b) © Boehringer Ingelheim International GmbH, Photo Lennart

Nilsson

Fig. 40-8 (b) Arthur J. Olson, Ph.D., Research Institute of Scripps Clinic,

La Jolla, CA 92037 © 1987

Fig. 40-12 (a) (b) Joseph Feldman

Fig. 40-13 (a)-(c) ©Boehringer Ingelheim International GmbH, photo

Lennart Nilsson

Fig. 40-16 Lennart Nilsson, The Body Victorious. New York: Delacorte

Press

Fig. 40-18 Lennart Nilsson/©Boehringer Ingelheim International

GmbH, The Incredible Machine, National Geographic Society,

Washington, D. C. 1986

Fig. ensayo 40-01 © Martín Zabala

Fig. ensayo 40-2 © Juan Pablo Vittori

Fig. ensayo 40-3 © Bernard Pierre Wolff/Photo Researchers

Fig. recuadro 40-2 UPI/Bettmann Newsphotos

Capítulo 41
Fig. 41-1 © E&P BAUER/Bruce Coleman

Fig. 41-6 © Lennart Nilsson, Behold Man, Boston Little, Brown &

Company

Fig. 41-8 Dra. Fabiana Lo Nostro

Fig. 41-8 (b) © David Hughes/Bruce Coleman

Fig. 41-11 (c) Dra. Gabriela Arenas

Fig. 41-12 Edelmann, LaVillette/Photo Researchers

Fig. 41-17 Dr. Alberto Valcarcel

Fig. 41-18 Editorial Médica Panamericana

Capítulo 42
Fig. 42-1 Bioimagen

Fig. 42-2 Tryggve Gustafson

Fig. 42-5 Tryggve Gustafson

Fig. 42-8 Hans Pfletschinger/Peter Arnold, Inc.

Fig. 42-12 Dra. Fabiana Lo Nostro

Fig. 42-14 Petit Format, Nestle/Science Source, Photo Researches

Fig. 42-19 (a) (b) Lennart Nilsson et al., Behold Man, Little, Brown

and Company, Boston, 1973; (c) Lennart Nilsson et al., Behold Man,

Little, Brown and Company, Boston, 1974

Fig. 42-20 Gentileza Flavia Vallejos

Capítulo 43
Fig. 43-1 Steven Dalton/NHPA

Fig. 43-4 Bioimagen

Fig. 43-6 Nina Leen/TimeWarner

Fig. 43-8 (a) © E. S. Ross; (b) © Alan Blanck/Bruce Coleman

Fig. 43-9 (a) © Stephen Dalton/Photo Researchers; (b) Colin G.

Butler/Bruce Coleman

Fig. 43-10 Christopher Springman © National Geographic Society; (b)

© Raymond A. Mendez/Animals Animals

Fig. 43-12 (a) Leonard Lee Rue III/NAS/Photo Researchers, Inc.; (b)

John Shaw/Bruce Coleman

Fig. 43-13 Chester/Photo Researchers

Fig. 43-14 (b) © Patricia D. Moehlman

Fig. 43-15 © Michael Fogden/Bruce Coleman, Inc.

Fig. ensayo 43-1 (a) (b) James E. Lloyd

Fig. recuadro 43-2 © C. R. Carpenter

Capítulo 44
Fig. 44-1 © Townsend Dickenson/Comstock

Fig. 44-2 (a) © W. H. Hodge/Peter Arnold; (b) (c) Bioimagen

Fig. 44-3 D. Wilder/Tom Stack and Associates

Fig. 44-5 (a) © James L. Castner; (b) © E. R. Degginger/Earth

Scenes; (c) © E. S. Ross; (d) ©Virginia P. Weinland/Photo

Researchers

Fig. 44-6 (a) (b) Dr. Dennis Kunkel/Phototake; (c) Dr. Jeremy

Burgess/Science Photo Library/Photo Researchers, Inc.

Fig. 44-8 David L. Muleahy
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Fig. 44-16 © Robert Mitchell/Earth Sciences

Fig. 44-18 © Ray F. Evert

Fig. 44-20 (a) © Jack Dermid; (b) ©Robert Mitchell

Fig. 44-22 (a) © Biophoto Associates/Photo Researchers; 

(b) (c) © Ray F. Evert; (d) © Randy Moore/Visuals Unlimited

Fig. 44-23 ©Ray F. Evert

Fig. 44-24 (d) ©Ray F. Evert

Fig. 44-25 Ray F. Evert

Fig. 44-26 Ray F. Evert

Fig. 44-28 © G. I. Bernard/Oxford Scientific Films

Fig. 44-29 Frank C. Vasek

Fig. 44-33 Dr. JeremyBurguess/Science Photo Librery/Photo

Researches Inc.

Fig. 44-34 © Ray F. Evert

Fig. 44-35 (a) © G. J. James/Biological Photo Service; (b) © James L.

Castner; (c) Dwight R. Kuhn

Fig. ensayo 44-1 (a) © Bruce Coleman; (b) C. W. Ferguson,

Laboratory of Tree Ring Research, University of Arizona

Capítulo 45
Fig. 45-1 Bioimagen

Fig. 45-2 James L. Castner

Fig. 45-7 Jerry D. Davis

Fig. 45-9 S. A. Wilde

Fig. 45-10 © Robert P. Carr/Bruce Coleman

Fig. 45-11 © Biological Photo Service

Fig. 45-13 (a) Runk and Schoenberger (Grant Heilman Photography);

(b) C. P. Vanae/Visuals Unlimited

Fig. ensayo 45-1 Grant Heilman Photography

Fig. ensayo 45-2 (b) (c) Walter Eschrich & Eberhard Fritz

Capítulo 46
Fig. 46-1 © Jack Dermid

Fig. 46-4 Runk & Schoenberger/Gran Heilman Photography

Fig. 46-6 Bruce Inverson

Fig. 46-8 E. Webber/Vissuals Unlimited

Fig. 46-9 (a) © Ray F. Evert; (b) © Grant Heilman Photography

Fig. 46-10 Larry West

Fig. 46-11 S. W. Wittwer & Michigan Agricultural Experiment Station

Fig. 46-15 John R. McGregor/Peter Arnold

Fig. 46-18 Breck P. Kent/Earth Scenes

Fig. 46-19 Jack Dermid

Fig. 46-20 Randy Moore

Fig. 46-21 Randy Moore

Fig. 46-22 Stephen P. Parker/Photo Researchers, Inc.

Fig. 46-23 James L. Castner

Fig. 46-24 (a) © Jane Burton/Bruce Coleman; (b) © Breck P.

Kent/Hearth Scenes; (c) (d) © Runk & Schoenberger/Grant Heilman

Photography

Fig. ensayo 46-1 Philip Harrington

Capítulo 47
Fig. 47-8 (a) © JosephVanWormer/Bruce Coleman, Ltd.; (b) © Mark

N. Boulton/Bruce Coleman Ltd.; (c) © Jeff Foott

Fig. 47-9 Bioimagen

Fig. 47-13 Joan Baron

Fig. 47-14 (a) © Michael Fogden/Bruce Coleman; (b) (c) © James L.

Castner; (d) © PeterWard/Bruce Coleman; (e) E. S. Ross

Fig. 47-15 (a) (b) Australian Department of Lands

Fig. 47-17 Australian News and Information Service

Fig. 47-18 (a) © R. Mariscal/Bruce Coleman; (b) KimTaylor/Bruce

Coleman, Ltd.; (c) Lorna Stanton/ABPL/NHPA

Capítulo 48
Fig. 48-1 R. Tinarelli

Fig. 48-8 Joseph Connell

Fig. 48-10 William E. Townsend, Jr./Photo Researchers

Fig. 48-13 Dra. Marina Omacini

Fig. 48-11 © Daniel Zupanc/Bruce Coleman, Inc.

Fig. ensayo 48-1 Townsend Dickenson/Comstock

Capítulo 49
Fig. 49-1 NASA

Fig. 49-7 Glenn Oliver/Visuals Unlimited; (b) Bob Evans/Peter Arnold,

Inc.

Fig. 49-9 (a) © McDougal TigerTops/Ardea Photographics; (b) © Juan

Pablo Vittori

Fig. 49-10 © G. D. Plage/Bruce Coleman Ltd.

Fig. ensayo 49-1 NASA/Science Photo Library/Photo Researchers, Inc.

Fig. ensayo 49-2 Robert R. Hessler

Capítulo 50
Fig. 50-5 (a) Dra. Dina Foguelman; (b) Bioimagen; (c) © D. Robert

Franz/Bruce Coleman, Inc.

Fig. 50-6 (a) (b) Bioimagen; (c) © Mark Newman/Bruce Coleman,

Inc.

Fig. 50-7 (a) Jack Wilburn/Earth Scenes; (b) R. J. Erwin/Photo

Researchers

Fig. 50-8 (a) C. W. Rettenmeye; (b) © James H. Carmichael/Bruce

Coleman; (c) © Wolfgang Kaehler

Fig. 50-10 (a) © Nellaine Price/Bruce Coleman, Inc.; (b) © Sullivan &

Rogers/Bruce Coleman, Inc.; (c) © Toma Brakefield/Bruce Coleman,

Inc.

Fig. 50-11 (a) Pedro Togneti; (b) (c) Bioimagen

Fig. 50-12 (a) Dra. Dina Foguelman; (b) Karin Anderson. Hayfork,

California; (c) Bioimagen

Fig. 50-13 (a) © Bill Ruth/Bruce Coleman, (b) © Bob & Clara

Calhoun/Bruce Coleman; (c) Fred Bruemmer/Peter Arnold, Inc.

Fig. 50-14 (a) © Bruce Coleman; (b) Dra. Dina Foguelman; (c) © Jeff

Foot/Bruce Coleman; (d) Bioimagen

Fig. 50-15 (a) © Juan Pablo Vittori; (b) © Science & Analysis
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Laboratory, NASA Johnson Space Center; (c) © Pedro Luis

Szigeti/Grupo Cumbre

Fig. 50-16 © Pedro Luis Szigeti/Grupo Cumbre; © Frans Lanting; 

© Science & Analysis Laboratory, NASA Johnson Space Center; 

Dra. Dina Foguelman

Fig. 50-17 © Michael P. Gadomski/Earth Scenes; Bioimagen; Dra.

Dina Foguelman

Fig. 50-18 Dra. Dina Foguelman; Robert R. Hessler; © D. P.

Wilson/Eric & David Hosking; Image-Quest

Fig. 50-19 © Rodolfo Iturraspe Ushuaia-Tierra del Fuego-Argentina

Fig. 50-20 Oscar J. Rocha. Department of Biological Sciences, Kent

State University

Fig. 50-22 Bioimagen

Capítulo 51
Fig. 51-1 © Jacques Descloitres, MODIS Rapid Response Team,

NASA/GSFC

Fig. 51-2 © Greenpeace/Jeremy Sutton-Hibbert

Fig. 51-5 © Bartomeu Borrell/Bruce Coleman, Inc.

Fig. 51-6 Photo by © Tomo.Yun

Fig. 51-7 (b) Michigan Department of Natural Resources

Fig. ensayo 51-3 © 1996-2007 Guido T. Poppe & Philippe Poppe-

Conchology, Inc.

Fig. ensayo 51-6 Lic. Manuel G. Quintana. Museo Argentino de

Ciencias Naturales

Fig. ensayo 51-7 © J. Donosa/Sygma

Fig. recuadro 51-3 Gentileza D. Brais Alonso Bargiela. EUIT Forestal

Vigo; © el once digital
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