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Prefacio

Una revolucin en la forma en que se comparte la informacin ha

cambiado fundamentalmente la naturaleza de la investigacin biol-gica.

Las colaboraciones interdisciplinarias facilitadas por el acceso

instantneo y global a datos e ideas han fomentado el surgimiento de

reas de investigacin, tanto tericas como prcticas, completamente

nuevas. Los recientes descubrimientos y las nuevas tecnologas que

surgen de estas colaboraciones estn alterando la forma en que los

bilogos piensan sobre su trabajo y el campo en general.

Al darse cuenta de que una educacin tradicional en ciencias

de la vida no preparara adecuadamente a los estudiantes para el

campo cambiante, la Asociacin Estadounidense para el Avance de

la Ciencia y la Fundacin Nacional de Ciencias iniciaron una serie

de conversaciones nacionales entre lderes cientficos, legisladores,

educadores y estudiantes. El resultado fue un documento, Visin y

cambio en la educacin de Biologa de pregrado, que exige un cam-bio

fundamental en la forma como se ensean las ciencias de la vida a

los estudiantes de pregrado. Un consenso amplio recomienda que la

educacin cientfica se vuelva mucho ms activa, porque la experien-cia

personal con el proceso y los lmites de la ciencia preparan mejor a

los estudiantes para evaluar el contenido cientfico y diferenciarlo de

otra informacin. Un enfoque ms orientado al concepto que utiliza

principios biolgicos fundamentales como contexto de informacin

(en lugar de lo contrario) prepara mejor a los estudiantes para com-prender

el campo que se transforma con rapidez. Nuestros futuros

ciudadanos y lderes necesitarn esta comprensin para enfrentar los

problemas urgentes de la sociedad como el cambio climtico, las ame-nazas

a la biodiversidad y la propagacin mundial de enfermedades.

Este libro ha sido revisado a la par con las recomendaciones de

Visin y cambio. Como siempre, los descubrimientos recientes

estn integrados en una introduccin accesible y atractiva al estudio

de la vida. Esta edicin tambin incluye herramientas para explorar

conceptos biolgicos bsicos desde una variedad de perspectivas

(molecular, celular, individual, ecolgica, etctera).

Caractersticas de esta edicin

Preparacin del escenario

Cada captulo abre con una foto dramtica. En seguida un breve

seccin, Enlaces a conceptos anteriores, les recuerda a los

estudiantes la informacin relevante de captulos anteriores. Luego

presentamos un resumen del contenido del captulo, organizado

y presentado en trminos de conceptos bsicos: evolucin, flujo

de informacin, sistemas, vas de transformacin, estructura y

funcin, el proceso de la ciencia.

Objetivos de aprendizaje basados en secciones

El contenido de cada captulo est organizado en una serie de

secciones. Los objetivos de aprendizaje asociados con cada seccin

se expresan como actividades que el alumno podr llevar a cabo

despus de leer el texto.

Glosario en pgina

Un glosario en pgina incluye trminos clave resaltados en negritas.

Este glosario seccin por seccin ofrece definiciones en trminos

alternativos y puede usarse como una ayuda para un repaso rpido.

Todos los trminos del glosario tambin aparecen resaltados de la

misma forma en la Gua de estudio de cada captulo.
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nfasis en la relevancia

Continuamos centrndonos en las aplicaciones del mundo

real, incluidos los problemas sociales derivados de las nuevas

investigaciones y desarrollos, particularmente las muchas formas

en que las actividades humanas alteran el medio ambiente y

amenazan tanto la salud humana como la biodiversidad de la

Tierra. Cada captulo comienza y termina con una seccin que

explica un tema de actualidad a la luz del contenido del captulo.

Herramientas de autoevaluacin

Algunos pies de figura plantean una pregunta relacionada con el fin

de involucrar a los estudiantes en un proceso de aprendizaje activo; la

respuesta, que se muestra invertida, permite una verificacin rpida

de la comprensin. Al final de cada captulo, la autoevaluacin y el

pensamiento crtico proporcionan material de evaluacin adicional.

Otra caracterstica de aprendizaje activo, la Actividad de anlisis de

datos, agudiza las habilidades analticas al pedirle al alumno que

interprete los datos que se presentan en forma grfica o tabular. Los

datos aportan contenido relevante del captulo, y provienen, en la

mayora de los casos, de un estudio cientfico ya publicado.

Algunas actualizaciones en esta revisin

1 Invitacin a la biologa. La seccin expandida La naturaleza

de la ciencia incluye una cobertura nueva y detallada de la pseudo-ciencia

y cmo difiere de la ciencia.

2 Base qumica de la vida. La nueva tabla compara la composi-cin

elemental del cuerpo humano con la corteza terrestre, el agua de

mar y el universo. El arte actualizado demuestra ms claramente las

vacantes. El nuevo arte ilustra y compara la polaridad de los enlaces.

3 Las molculas de la vida. El texto revisado enfatiza an ms

los niveles de estructura proteica en relacin con la funcin de la pro-tena.

El arte nuevo ilustra patrones de estructura secundaria; nuevo

contenido refleja la investigacin actual elucidando la estructura mal

plegada de los priones y la patognesis de las enfermedades amiloides.

4 Estructura de la clula. La nueva y principal tcnica muestra

las interacciones entre los componentes del sistema de endomembra-nas.

Gracias a descubrimientos recientes el arte nuevo revela detalles ul-traestructurales

de uniones celulares. Nuevas fotos ilustran un biofilm

beneficioso, cutcula y membrana basal. La seccin expandida sobre la

naturaleza de la vida ahora incluye la teora de los sistemas vivos.

5 Reglas bsicas del metabolismo. Las nuevas fotos y el arte

usan luciferasa de lucirnaga para ilustrar el flujo de energa en el

metabolismo. La tcnica actualizada clarifica la permeabilidad selecti-va

de las membranas celulares y la tonicidad, as como la orientacin

direccional de las protenas de la membrana durante la exocitosis.

Cobertura ampliada de ATP como coenzima.

6 Donde todo comienza: fotosntesis. Este captulo ha sido

reorganizado para una mejor secuencia introductoria. El arte nuevo

ilustra un par especial, el complejo de recoleccin de luz y la fotofos-forilacin

cclica. El anlisis ampliado de la va cclica enfatiza la inte-raccin

entre ambas versiones de reacciones de luz y la importancia

evolutiva de las vas duales. El estudio expandido de la fotorrespira-cin

incorpora nuevas investigaciones sobre su valor adaptativo.

7 Liberacin de la energa qumica. Arte actualizado en todo.

Una nueva tabla de introduccin y arte en cada seccin detalla las

entradas y salidas que vinculan los pasos en la respiracin aerbica



El diagrama revisado ilustra mejor la descomposicin dual de PGAL

en la gluclisis. La nueva actividad de anlisis de datos se refiere a

la reprogramacin de las mitocondrias en la grasa parda debido a la

sobrecarga de grasa en la dieta.

8 Estructura y funcin del ADN. Revisin de la estructura

de los nucletidos para exponer mejor la composicin y la precisin

bidimensional. Las ilustraciones actualizadas que incluyen el modelo

de un dmero de pirimidina clarifican cmo los errores de replicacin

se convierten en mutaciones.

9 Del ADN a la protena. El arte nuevo ilustra la estructura

general de un gen y su relacin con el ARN traducido de aqul. La

nueva tabla compara ADN y ARN. El arte revisado expone mejor la

modificacin postranscripcional; figura principal de traduccin ac-tualizada

para aclarar elongacin y polisomas. La seccin ampliada

de mutaciones incluye material sobre una mutacin de hemoglobina

beneficiosa (E6K, HbC) que ofrece resistencia a la malaria sin las

consecuencias para la salud de la HbS; y cmo una mutacin en un

sitio regulador (un intrn) puede afectar la expresin gnica (lo que

resulta en falta de cabello en los gatos).

10 Control de la expresin gnica. El arte actualizado ilustra

mejor los puntos de control en la expresin de genes eucariontes.

El nuevo diagrama deflujo muestra la cascada de expresin gnica

en el desarrollo de Drosophila; la nueva tcnica ilustra la naturaleza

aleatoria de la inactivacin del cromosoma X. Cobertura aadida de

ciclos circadianos de expresin gnica; el anlisis ampliado refleja la

comprensin actual de los mecanismos epigenticos.

11 Cmo se reproducen las clulas Las nuevas imgenes con

focales de ultra alta resolucin de clulas vivas muestran mejor la

mitosis y el huso. La ilustracin del ciclo celular ahora se correlaciona

con la de los cambios de ploida en la mitosis. El texto revisado y el

arte que muestra la citocinesis incluyen detalles/procesos ultraes-tructurales

de la investigacin y paradigmas actuales. El material

expandido en los telmeros ahora incluye la activacin asociada a los

telmeros y las consecuencias de la senescencia.

12 Meiosis y reproduccin sexual La nueva figura ilustra c-mo

la fertilizac in res taura el nmero de cromosomas. El mecanismo

recin descubierto de adquisicin de genes mediante rotferos indivi-duales

se agreg a la seccin revisada.

13 Observando patrones en los caracteres heredita-rios

Anlisis actualizado del sndrome de Marfan para reflejar el

cambio en la esperanza de vida debido a una mayor conciencia,

acompaado de una nueva foto de la ex estrella de baloncesto de

Baylor University, Isaiah Austin.

14 Cromosomas y herencia humana La patogenia molecular

de Huntington y DMD se actualiz para reflejar la investigacin

actual. Tabla de anomalas genticas ahora dividida por secciones.

El arte actualizado representa mejor los cambios estructurales de los

cromosomas.

15 Estudio y manipulacin de genomas. Arte que representa

la produccin de ADN recombinante y la transcripcin reversa revi-sada

para mayor claridad. Arte y texto revisados para incluir estruc-tura

y utilidad de vectores de expresin eucariontes. La nueva figura

ilustra la amplificacin exponencial del ADN mediante PCR. La nue-va

tabla enumera las estadsticas del genoma humano. La seccin de

terapia gentica se revis para incluir el mecanismo, la aplicacin y

las implicaciones sociales de la edicin del gen CRISPR-Cas9.

16 Evidencia de la evolucin Secuencia evolutiva de cet-ceos

actualizada para reflejar la narrativa actualmente aceptada.

Investigacin actual revisada del arte de la tectnica de placas. Arte de

paleogeografa revisada para mostrar las proyecciones de Mercatur.

17 Los procesos de la evolucin Material actualizado sobre la

resistencia a los antibiticos y el uso excesivo de estos en el ganado.

Ilustracin actualizada de la frecuencia del alelo HbS frente a la inci-dencia

de la malaria para reflejar los datos recientes en Gabn. Nueva

foto del abejorro en la flor sabia blanca agregada a la figura del aisla-miento

mecnico. Revisin del anlisis de la especiacin simptrica

en el trigo para reflejar la investigacin actual.

18 Organizacin de la informacin sobre las especies Se

revis la seccin de filogenia y la figura del anlisis de parsimonia

para mayor claridad. Se introdujo la terminologa de evolucin con-vergente

y divergente. Nueva foto de un cotilosaurio fsil aadido a

la figura de la evolucin divergente. Nuevo primer plano de espinas

de cactus saguaro yuxtapuestas con espinas de Euphorbia para una

mejor ilustracin de la evolucin convergente.

19 El origen de la vida y la evolucin temprana Cobertura

ampliada del Precmbrico, incluida una lnea de tiempo. Informacin

actualizada sobre la posibilidad de un mundo de ARN, la vida fsil

ms temprana propuesta, y los antepasados de arqueales y bacteria-nos

de los eucariontes. Nueva actividad de anlisis de datos sobre el

efecto de algunos antibiticos en las mitocondrias.

20 Virus, bacterias y arqueas Nuevo ensayo de apertura sobre

la microbiota humana. Arte mejorado que compara estructuras vira-les.

Informacin actualizada sobre el bola, el sida y el virus del zika.

Figura actualizada que muestra la fisin binaria. Nueva figura que

ilustra los mecanismos de transferencia horizontal de genes en pro-cariontes.

Nueva seccin sobre las bacterias como patgenos. Nueva

actividad de anlisis de datos sobre antibiticos inspirados en el estu-dio

de los bacterifagos.

21 Protistas: los eucariontes ms simples Captulo reorga-nizado

para reflejar nuestra comprensin actual de los principales

supergrupos eucariontes. Nueva visin general de la estructura de

las clulas protistas.

22 Plantas terrestres Grficos revisados del ciclo de vida a lo

largo del captulo; figura mejorada que ilustra el proceso generaliza-do

de la produccin de semillas.

23 Hongos Se agregaron fotos del pie de atleta y la tia.

Informacin actualizada sobre el sndrome de nariz blanca. Mayor

cobertura del uso de hongos en la produccin de alimentos, en la in-vestigacin,

en la biotecnologa y como fuentes de medicina.

24 Evolucin de los animales: los invertebrados Se agreg

informacin sobre la regeneracin de las esponjas. Nueva figura que

muestra Schistosomas. Cobertura de placozoos, rotferos y tardgrados

eliminados.

25 Evolucin animal: los vertebrados Nueva informacin so-bre

la prdida sea en la evolucin de los peces cartilaginosos.

26 Evolucin humana Informacin actualizada sobre los ho-mnidos

fsiles, incluido el anlisis del homnido de Denisova y el

Homo naledi.

27 Tejidos vegetales El arte nuevo incluye una ilustracin de la

estructura del tallo y la ubicacin del cilindro vascular en una raz.
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28 Nutricin y transporte vegetal Se agreg informacin so-bre

el uso de la fitorremediacin en Fukushima. Nuevas micrografas

y arte asociado detallan elflujo de agua a travs de las clulas del xi-lema.

Actualizacin del arte de translocacin coordinado con nuevas

ilustraciones que ilustran la estructura del tubo de criboso.

29 Ciclos de vida de las plantas con flores Detalle agregado

al arte del ciclo de vida de la planta para mayor precisin. La nueva

foto ilustra los retoos de raz.

30 Estrategias de comunicacin en las plantas

Investigaciones recientes informan sobre actualizaciones de los me-canismos

de accin hormonal. La tabla que resume las hormonas

vegetales se ha dividido por secciones. El material adicional incluye

el papel de ABA en el cierre de los estomas, relacionado con el estrs;

movimientos nsticos y nuevas fotos que lo acompaan; y explica-cin

de la resistencia a Phylloxera en las vides americanas con base en

una respuesta hipersensible mejorada que involucra al resveratrol.

31 Tejidos de animales y sistemas de rganos Nueva tabla

que describe los tipos de tejidos. Grfico mejorado que ilustra volme-nes

relativos de los componentes fluidos de un cuerpo humano. Nueva

informacin sobre grasa parda frente a grasa blanca y sustancia blanca

y materia gris. Informacin actualizada sobre la investigacin y el uso

clnico de clulas madre pluripotentes inducidas (IPSC) y sobre la trans-diferenciacin

como una fuente alternativa de clulas de reemplazo.

32 Control neuronal Informacin actualizada sobre el dao cere-bral

entre jugadores profesionales de ftbol americano. Nueva visin

general de apertura de los mecanismos de sealizacin intracelular.

Cobertura revisada/reorganizada del sistema nervioso perifrico.

La nueva subseccin cubre tejidos yfluidos del SNC; la informacin

sobre la neuroglia se recorri a esta seccin.

33 Percepcin sensorial Ilustracin y anlisis actualizados de la

anatoma de la retina para incluir la neuroglia que canaliza la luz.

34 Control endocrino Se agreg informacin sobre los sitios de

produccin de hormonas esteroides humanas (gnadas/glndulas

suprarrenales). Informacin consolidada sobre las hormonas en una

sola tabla. Se abord el anlisis de la glndula pineal para continuar

el estudio de la hipfisis/hipotlamo. Se elimin la cobertura del

timo. La nueva actividad de anlisis de datos abarca el efecto pertur-bador

del BPA en la secrecin de insulina.

35 Soporte estructural y movimiento Figuras mejoradas que

representan la locomocin de la mosca y la lombriz. Figura revisada

que ilustra la estructura del msculo esqueltico.

36 Circulacin Foto actualizada que muestra la medicin de

la presin arterial. Cobertura ampliada de la funcin de la vnula.

Nuevo arte que representa la aterosclerosis. Se agreg una discusin

sobre los sntomas del ataque cardiaco y las causas y los sntomas del

accidente cerebrovascular. Nueva actividad de anlisis de datos sobre

cmo la hipertensin afecta el riesgo de accidente cerebrovascular y

ataque cardiaco.

37 Inmunidad Nueva seccin de aplicacin que detalla la vacuna-cin

y los beneficios de la inmunidad de rebao; presenta el caso de

un nio no vacunado y las consecuencias permanentes para su salud al

contraer el sarampin. Las nuevas fotos ilustran los sectores microbia-nos

de un biofilm de placa dental, aglutinacin y anafilaxia. La tcnica

revisada ilustra mejor la especificidad de los sitios de unin a antgeno

en los anticuerpos. El nuevo contenido incluye la funcin de los quera-tinocitos

como clulas inmunitarias en las alergias por contacto.
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38 Respiracin Foto mejorada del sistema traqueal de los insectos.

Mayor nfasis en las tendencias evolutivas de la estructura pulmonar

de los vertebrados. Se agreg informacin sobre los riesgos de los ci-garros

electrnicos. La nueva actividad de anlisis de datos aborda los

efectos del tabaco y el humo de marihuana en los pulmones.

39 Digestin y nutricin Nuevo ensayo de apertura sobre el

papel de las enzimas digestivas humanas y las variaciones genticas

en estas enzimas. Cobertura aadida de digestin de esponja con un

nuevo grfico. La nueva figura compara la longitud de las regiones

del tracto digestivo entre un mamfero carnvoro y uno herbvoro.

Los nuevos grficos muestran peristalsis y segmentacin. La cobertu-ra

de la microflora intestinal beneficiosa se recorri a la seccin sobre

el intestino grueso.

40 Mantenimiento del entorno interno Material reorgani-zado

con secciones separadas que describen la formacin y los tipos

de desechos y tipos de rganos excretores. Las variaciones en la

estructura del rin en los peces y los riones de ratas del desierto se

abordan en una seccin separada despus del anlisis sobre la estruc-tura

del rin humano. Se agreg informacin sobre el vello corporal

humano como una adaptacin relacionada con la temperatura. Se eli-min

la cobertura de la variacin humana en la reabsorcin de sodio.

41 Reproduccin animal Informacin actualizada sobre las

ETS, incluida un nuevo estudio sobre la infeccin por Mycoplasma

genitalium.

42 Desarrollo animal Los morfgenos ahora se discuten en el

contexto de la induccin embrionaria. Se agreg informacin sobre

los efectos teratognicos del virus zika.

43 Comportamiento animal Nueva informacin sobre los efec-tos

epigenticos en una variedad de contextos. Figura mejorada del

baile oscilante de las abejas. Nueva informacin sobre las orugas de

carpa, una especie presocial. Se agreg informacin sobre el altruis-mo

recproco.

44 Ecologa de las poblaciones Nueva informacin sobre las

investigaciones que indican que la caza humana alter los rasgos de

la historia de vida de los mamuts lanudos. Estadsticas de poblacin

humana actualizadas.

45 Ecologa de las comunidades Se agreg cobertura y fotos

de plantas Drosera y araas lobo que completan las presas de insec-tos.

Foto actualizada de Surtsey.

46 Ecosistemas Informacin actualizada sobre el aumento del

nivel de dixido de carbono en la atmsfera y la evidencia de que las

actividades humanas son responsables de este incremento.

47 La biosfera Informacin actualizada sobre el movimiento de

compuestos radiactivos liberados en Fukushima. Figura revisada

que representa el vuelco estacional en un lago. Mayor cobertura de

la importancia del oxgeno disuelto en los hbitats acuticos. Nueva

cobertura de la acidificacin de los ocanos como una amenaza para

los arrecifes.

48 Impacto humano en la biosfera Nueva seccin de apertura

sobre la propuesta para reconocer los efectos humanos al nombrar una

nueva poca geolgica: el Antropoceno. Nueva actividad de anlisis

de datos sobre bioacumulacin de materiales radiactivos en el atn.

Cobertura actualizada y revisada de los puntos calientes de la biodiver-sidad.

Nueva seccin de cierre sobre cmo la ciencia ciudadana puede

ayudar a documentar la distribucin y el declive de la biodiversidad
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1 INVITACIN ALA BIOLOGA

2
INTRODUCCIN
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CONCEPTOS BSICOS

Sistemas

1.1 Aplicacin: la vida secreta

de la Tierra

Las propiedades complejas surgen de las

interacciones entre los componentes de un

sistema biolgico.

Podemos entender la vida estudindola en niveles

cada vez ms inclusivos, comenzando con los tomos

que componen la materia y extendindose a la bios-fera.

Cada nivel es un sistema biolgico compuesto

por partes que interaccionan. Las interacciones entre

los componentes de un sistema dan lugar a propie-dades

complejas que no se encuentran en ninguno

de los componentes. El movimiento de la materia y

la energa a travs de los ecosistemas influye en las

interacciones entre los organismos y su entorno.

Evolucin

La evolucin sustenta la unidad

y la diversidad de la vida.

Los procesos centrales compartidos y las caracters-ticas

que estn ampliamente distribuidas entre los

organismos proporcionan evidencia de que todos los

seres vivos estn vinculados por lneas de descenden-cia

de antepasados comunes. Todos los sistemas bio-lgicos

estn sustentados por el intercambio de mate-ria

y energa; todos almacenan, recuperan, transmiten

y responden la informacin esencial para la vida.

El proceso de la ciencia

El campo de la biologa consiste y depende

de la experimentacin, la recoleccin y el

anlisis de evidencia cientfica.

La ciencia solo aborda ideas comprobables respecto

a eventos y procesos observables. La observacin,

la experimentacin, el anlisis cuantitativo y el

pensamiento crtico son aspectos clave de la investi-gacin

cientfica. Los experimentos cuidadosamente

diseados que arrojan datos objetivos ayudan a los

investigadores a desentraar las relaciones de causa

y efecto en sistemas biolgicos complejos.

En esta era del GPS en los telfonos celulares, habr algn

lugar de la Tierra que los humanos an no hayan explorado?

En realidad hay muchos. Considera el bosque nublado de ms

de 800 mil hectreas en las montaas Foja de Nueva Guinea

que fue descubierto por el humano hasta 2005. Desde entonces

se han descubierto alrededor de 40 nuevas especies (tipos de

organismos nicos) incluidos una planta de rododendro con

flores del tamao del plato de una vajilla, una rata del tamao

de un gato y una rana del tamao de un guisante. Tambin

se descubrieron entre los habitantes del bosque cientos de

especies al borde de la extincin en otras partes del mundo, y

algunas que supuestamente se haban extinguido desde haca

dcadas. Algunas especies nuevas o raras fueron descubiertas

accidentalmente, incluso animales que nunca haban aprendido a

temer a los humanos vagaban despreocupadamente a travs de

los campamentos (FIGURA 1.1).

Cmo sabemos a qu especie pertenece un organismo

en particular? Qu es una especie, de cualquier forma, y por

qu descubrir una nueva especie debera ser importante para

alguien que no sea bilogo? En este libro encontrars las res-puestas

a tales preguntas, que son parte del estudio cientfico

de la vida, la biologa, que es una de las muchas formas en

que los humanos intentamos dar sentido al mundo que nos

rodea. Irnicamente, cuanto ms aprendemos sobre el mundo

natural ms nos damos cuenta de que todava tenemos mucho

por aprender. Pero no te quedes con las ganas. Descubre lo

que los bilogos saben y lo que no saben, y tendrs as una

base slida en la cual fundar tus propias opiniones sobre cmo

los humanos encajan en este mundo. Al leer este libro eliges

aprender sobre la conexin humana; es decir, tu conexin, con

toda la vida en la Tierra. ?

Enlaces a conceptos anteriores

Ya sea que hayas estudiado biologa o no,

posees una comprensin intuitiva de la

vida en la Tierra porque eres parte de ella.

Cada una de tus experiencias con el mundo

natural (desde la calidez del sol sobre tu piel

hasta el amor de tu mascota) contribuye a

esa comprensin.

FIGURA 1.1 La rana Pinocho. El bilogo Paul Oliver descubri esta pequea rana

arborcola encaramada en un saco de arroz durante la primera inspeccin de un bosque

nublado en Nueva Guinea. Su nombre es en alusin al personaje de Disney porque la

larga nariz de la rana macho se infla y apunta hacia arriba durante los momentos de

excitacin.

biologa El estudio cientfico de la vida.

especies Un tipo nico de organismo.

CRDITOS: (pgina opuesta) Sergei Krupnov, www.f lickr.com/photos/7969319@N03; (1) Tim Laman/

National Geographic Creative.



1.2 La vida es ms que la suma

de las partes

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir los sucesivos niveles de organizacin de la vida.

? Explicar el concepto de propiedades emergentes y proporcionar un

ejemplo.

Los bilogos estudian la vida. Qu es exactamente la

vida? Es posible que nunca lleguemos a tener una defi-nicin

concisa, porque los seres vivos son muy diversos y

poseen los mismos componentes bsicos que las cosas no

vivas. Cuando tratamos de definir la vida terminamos con

una lista de propiedades que diferencian lo vivo de lo no

viviente. Estas propiedades a menudo surgen de las inte-racciones

de los componentes bsicos (FIGURA 1.2).

Piensa en un comportamiento complejo conocido como

enjambrar que es caracterstico de las abejas melferas.

Cuando enjambran las abejas vuelan en masa para esta-blecer

una colmena en una nueva ubicacin. Cada abeja es

autnoma, pero la ubicacin de la nueva colmena se decide

colectivamente en funcin de la integracin de las seales

de los colmenares. Una caracterstica de un sistema (la

inteligencia colectiva de un enjambre, por ejemplo) que no

aparece en ninguno de los componentes del sistema (abejas

individuales) se llama propiedad emergente.

FIGURA 1.2 Los mismos materiales, ensamblados de distintas

maneras, forman objetos con diferentes propiedades. La propiedad de

redondez emerge cuando estos cuadrados se ensamblan de cierta manera.

tomo Unidad fundamental de toda la materia.

biosfera Todas las regiones de la Tierra en donde viven los organismos.

clula La unidad ms pequea de vida.

comunidad Todas las poblaciones de todas las especies en un rea

determinada.

ecosistema Una comunidad en interaccin con su entorno.

molcula Dos o ms tomos unidos.

organismo Individuo que consiste en una o ms clulas.

rgano En los organismos multicelulares, un grupo de tejidos comprometidos en

una tarea colectiva.

poblacin Grupo de individuos de la misma especie que se cruzan entre s y

viven en un rea determinada.

propiedad emergente Una caracterstica de un sistema que no aparece en

ninguno de los componentes que forman el sistema.

sistema de rganos En los organismos multicelulares, conjunto de rganos

que interactan para llevar a cabo una funcin particular en el cuerpo.

tejido En organismos multicelulares, clulas especializadas organizadas en un

patrn que les permite llevar a cabo una funcin colectiva.

4
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Organizacin de la vida

Los bilogos ven la vida en niveles de organizacin

cada vez ms inclusivos (FIGURA 1.3). Esta organizacin

comienza con las interacciones entre los tomos 1, las

unidades ms pequeas de una sustancia. Los tomos y

las partculas fundamentales que los componen son los

bloques de construccin de toda la materia. Los tomos se

unen para formar molculas 2. No hay tomos exclusivos

de los seres vivos, pero s hay molculas nicas. Una clula

3 es la unidad de vida ms pequea y consiste en muchas

de estas molculas de vida.

Algunas clulas viven y se reproducen de forma inde-pendiente.

Otras lo hacen como parte de un organismo

multicelular. Un organismo es un individuo que consiste

en una o ms clulas 7. En la mayora de los organismos

multicelulares, las clulas se organizan como tejidos 4. Un

tejido consiste en tipos especficos de clulas organizadas

en un patrn particular. La disposicin permite que las

clulas realicen colectivamente una funcin especial como

proteccin contra las lesiones (tejido drmico) o el movi-miento

(tejido muscular).

Un rgano es una estructura compuesta de tejidos que

colectivamente llevan a cabo una tarea o un conjunto de

tareas en particular 5. Un sistema de rganos es un con-junto

de rganos y tejidos que interaccionan para llevar a

cabo una o ms funciones corporales 6. Algunos ejemplos

de sistemas de rganos son las partes areas de una planta

(sistema de brotes), o el corazn y los vasos sanguneos de

un animal (sistema circulatorio).

Una poblacin es un grupo de individuos del mismo

tipo, o especies, que se cruzan entre s y que viven en un

rea determinada. Por ejemplo, todas las amapolas de

California que viven en Antelope Valley Poppy Reserve

de California forman una poblacin 8. Una comunidad

consiste en todas las poblaciones de todas las especies en

un rea determinada. La comunidad de Antelope Valley

Reserve incluye a la poblacin de amapolas de California,

as como otras poblaciones de plantas, animales, microor-ganismos,

etctera 9. Las comunidades pueden ser gran-des

o pequeas dependiendo del rea definida.

El siguiente nivel de organizacin es el ecosistema, el

cul es una comunidad que interacciona con su entorno

fsico y qumico 0. El ecosistema ms grande de la Tierra

es la biosfera y abarca todas las regiones de la corteza

terrestre, de las aguas y de la atmsfera en donde viven los

organismos a.

PARA REPASAR EN CASA 1.2

? Los bilogos estudian la vida al pensarla en niveles sucesivos de organi-zacin.

Las propiedades emergentes se dan en cada nivel.

? La materia consiste en tomos. Los tomos se unen como molculas y

las molculas forman clulas. La clula es la unidad de vida ms pequea.

? Los organismos, las poblaciones, las comunidades, los ecosistemas yla

biosfera son niveles sucesivamente ms altos de organizacin de la vida



1tomo 6 Sistema de rganos

+

2 Molcula

Los tomos se unen a otros

tomos y forman molculas.

Este es un modelo de una

molcula de agua. Las

molculas especiales para la

vida son mucho ms grandes

y complejas que las del agua.

3 Clula

La clula es la unidad ms

pequea de vida. Algunas,

como esta clula de planta,

viven y se reproducen como

parte de un organismo

multicelular; otras lo hacen

por su propia cuenta.

7 Organismo multicelular

Individuo que consiste en ms

de una clula. Las clulas de

esta planta de amapola de

California conforman su

sistema de brotes areos y su

sistema de races.

Los tomos y las

partculas que los

componen forman toda

la materia.

Conjunto de rganos que

interaccionan. El sistema

de brote de esta planta de

amapola incluye sus partes

areas: hojas, flores y tallos.

8 Poblacin

Grupo de individuos unice-lulares

o multicelulares de

una especie en un rea

determinada. Esta poblacin

de plantas de amapola se

halla en Antelope Valley

Poppy Reserve de California.

4 Tejido

Arreglo organizado de

clulas que interaccionan

para realizar una tarea

colectiva. Este es un tejido

epidrmico de la superficie

exterior de un ptalo de

una flor.

9 Comunidad

Todas las poblaciones de

todas las especies en un rea

determinada. Estas plantas

son parte de la comunidad

de Antelope Valley Poppy

Reserve.

5 rgano 0 Ecosistema

Unidad estructural

de varios tejidos

que interaccionan.

Las flores son

los rganos

reproductivos de

algunas plantas.

Una comunidad interacciona

con su entorno fsico mediante

la transferencia de energa

y materiales. La luz del

sol y el agua mantienen a

la comunidad natural en

Antelope Valley.

a Biosfera

FIGURA 1.3 Niveles de organizacin de la vida.

Las propiedades emergentes aparecen en cada nivel sucesivo.

AVERIGUA En cul nivel surge la propiedad emergente de

vida?

La suma de todos los

ecosistemas: cada regin

de la corteza terrestre, de

las aguas y de la atmsfera

en donde viven los

organismos.

CRDITOS: (3) 3, 4: Umberto Salvagnin; 5: California Poppy, 2009, Christine M. Welter; 6: Lady Bird Johnson

Wildflower Center; 7: Michael Szoenyi/Science Source; 8: James Randklev / Exactostock 1672/SuperStock;

9: Sergei Krupnov, www.flickr.com/photos/7969319@N03; 10: Mark Koberg Photography; 11: NASA.
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1.3 En qu se parecen los seres vivos

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Distinguir productores de consumidores.

? Explicar por qu la homeostasis es importante para mantener la vida.

? Explicar cmo el ADN es la base de las similitudes y las diferencias

entre los organismos.

Todos los seres vivos comparten un conjunto particular de

caractersticas clave. T ya conoces una de estas caractersti-cas:

puesto que la clula es la unidad de vida ms pequea,

todos los organismos consisten en al menos una clula. Por

ahora te presentamos otras tres: Todos los seres vivos requie-ren

constantemente insumos de energa y materias primas;

todos sienten y responden al cambio; y todos usan ADN

como portador de informacin gentica (TABLA 1.1).

TABLA 1.1

Algunas caractersticas clave de la vida

Base celular

Requisito de energa

y nutrientes

Homeostasis

El ADN es material

hereditario

1 El productor

adquiere del ambiente

la energa y los

nutrientes.

2 El consumidor adquiere energa

y nutrientes comindose al productor.

Todos los seres vivos consisten en una o ms clulas.

La vida se sustenta con aportes constantes de

energa y nutrientes.

Los seres vivos sienten y responden al cambio.

La informacin gentica en forma de ADN se

transmite a la descendencia.

Los organismos requieren energa y nutrientes

No todos los seres vivos comen, pero todos requieren ener-ga

y nutrientes de forma continua. Ambos son esenciales

para mantener el funcionamiento de los organismos indi-viduales

y la organizacin de la vida. Un nutriente es una

sustancia que un organismo necesita para crecer y sobrevivir,

pero que no puede producirla por s mismo.

Tanto los nutrientes como la energa son esenciales para

mantener la organizacin de la vida, por tanto, los organis-mos

pasan mucho tiempo adquirindolos. Sin embargo, la

fuente de energa y el tipo de nutrientes adquiridos difie-ren

entre los organismos.

Estas diferencias nos permiten clasificar a todos los

seres vivos en dos categoras: productores y consumidores

(FIGURA 1.4). Los productores hacen su propia comida

usando energa y materias primas simples que obtienen

de fuentes no biolgicas 1. Las plantas son productores

que usan la energa de la luz del sol para formar azcares

a partir del agua y el dixido de carbono (un gas que se

encuentra en el aire), un proceso llamado fotosntesis.

Por lo contrario, los consumidores no pueden hacer su

propia comida. Los consumidores obtienen la energa y

los nutrientes al alimentarse de otros organismos 2. Los

animales son consumidores. Tambin lo son los descompo-nedores,

que se alimentan de los desechos o restos de otros

organismos. Los restos de los alimentos de los consumi-dores

terminan en el medio ambiente, donde sirven como

nutrientes para los productores. Dicho de otra manera, es

el ciclo de nutrientes entre productores y consumidores 3.
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4 Los productores cosechan la energa del

ambiente. Una parte de esa energa fluye

de los productores a los consumidores.

PRODUCTORES

Plantas y otros organismos

que producen su propio alimento

3 Los nutrientes que

son incorporados en las clulas

de los productores y consumidores

eventualmente son liberados de nuevo

al ambiente (por descomposicin, por

ejemplo). Despus, los productores

toman algunos de esos

nutrientes liberados.

CONSUMIDORES

Animales, la mayora de los hongos,

muchos protistas, bacterias.

5Toda la energa que entra al mundo vivo

eventualmente sale de l, principalmente

es liberada al ambiente como calor.

FIGURA 1.4 El flujo de energa unidireccional y el reciclado de

materiales en el mundo vivo.

A diferencia de los nutrientes la energa no se recicla.

Fluye a travs del mundo de la vida en una direccin:

desde el entorno 4, a travs de los organismos, y de

vuelta al entorno 5. Este flujo mantiene la organizacin

de cada clula y cuerpo viviente, y tambin influye en

la forma en que los individuos interaccionan entre s y

en su entorno. El flujo de energa es unidireccional ya

CRDITO: (4) arriba, Victoria Pinder, http://www.flickr.com/photos/vixstarplus; abajo productores,

Zhemchuzhina/Shutterstock.com; abajo consumidores, ImageZebra/Shutterstock.com.

ENERGA

SOLA



que con cada transferencia una parte de la energa escapa

como calor y las clulas no pueden usarlo como fuente de

energa. Por tanto, la energa que ingresa al mundo de la

vida al final lo abandona (volveremos a este tema en el

captulo 5).

Homeostasis

Un organismo no puede sobrevivir por mucho tiempo a

menos que responda apropiadamente a estmulos especficos

dentro y fuera de s mismo. Por ejemplo, los humanos y algu-nos

otros animales normalmente transpiran (sudan) cuando

la temperatura interna de su cuerpo se incrementa por encima

de un determinado punto de ajuste (FIGURA 1.5). La hume-dad

enfra la piel, lo que a su vez ayuda a enfriar el cuerpo.

Todos los fluidos internos que rodean a las clulas de tu

cuerpo se denominan colectivamente entorno interno. La

temperatura y muchas otras condiciones en ese entorno se

deben mantener dentro de ciertos rangos, de otro modo tus

clulas moriran (y t tambin). Al detectar y adaptarse al

cambio, todos los organismos mantienen las condiciones en

su entorno interno dentro de los rangos que favorecen la

supervivencia celular. Este proceso se llama homeostasis y

es uno de los rasgos que determinan la vida.

El ADN es el material hereditario

Con poca variacin los mismos tipos de molculas reali-zan

las mismas funciones bsicas en cada organismo. Por

ejemplo, la informacin en el ADN (cido desoxirribo-nucleico)

de un organismo gua las funciones continuas

que mantienen al individuo a lo largo de su vida. Tales

funciones consisten en: desarrollo, proceso por el cual

la primera clula de un nuevo individuo da lugar a un

adulto multicelular; crecimiento, es decir el aumento en el

nmero de clulas, el tamao y el volumen; y reproduccin,

el proceso mediante los cual los individuos producen des-cendencia.

La herencia se refiere a la transmisin de ADN

a la descendencia durante la reproduccin. Todos los orga-nismos

han heredado el ADN de uno o ms padres.

ADN cido desoxirribonucleico; transmite informacin hereditaria que gua el

desarrollo y otras actividades.

consumidor Organismo que obtiene energa y nutrientes al alimentarse de

tejidos, desechos o restos de otros organismos.

crecimiento Es el aumento en el nmero, tamao y volumen de las clulas.

desarrollo Proceso mediante el cual la primera clula de un organismo

multicelular da lugar a un adulto.

fotosntesis Proceso mediante el cual los productores utilizan la energa de la luz

para producir azcares a partir de dixido de carbono y agua.

herencia Transmisin de ADN a la descendencia.

homeostasis Proceso en el cual un organismo mantiene sus condiciones

internas dentro de rangos tolerables al detectar el cambio y responder

apropiadamente al mismo.

nutriente Sustancia que un organismo adquiere del ambiente y que necesita

para crecer y sobrevivir.

productor Organismo que produce su propio alimento utilizando energa y

materias primas no biolgicas que se encuentran en el medio ambiente.

reproduccin Procesos por los cuales los organismos producen descendencia.

CRDITO: (5) iStockphoto.com/gvillani.

FIGURA 1.5 Los organismos perciben y responden a la estimulacin.

La sudoracin es una respuesta fisiolgica a una temperatura interna del cuerpo

que excede el punto establecido normal. La respuesta enfra la piel, lo que a su vez

ayuda a devolver la temperatura interna al punto establecido.

Los individuos de cada poblacin natural son iguales

en la mayora de los aspectos de la forma y el comporta-miento

corporal porque su ADN es muy similar: los huma-nos

se ven y actan como humanos, y no como las plantas

de amapola, porque heredaron ADN humano el cual

difiere del ADN de la planta de amapola en la informacin

que porta. Los individuos de casi todas las poblaciones

naturales varan solo un poco unos de otros: un humano

tiene ojos azules, mientras que otro tiene ojos marrones,

etc. Dicha variacin surge de pequeas diferencias en los

detalles de las molculas de ADN, y aqu reside la fuente de

la diversidad de la vida. Como vers en captulos posterio-res,

las diferencias entre los individuos de una especie son

la materia prima de los procesos evolutivos.

PARA REPASAR EN CASA 1.3

? Un flujo unidireccional de energa y el reciclaje de nutrientes mantienen

la organizacin compleja de la vida.

? Los organismos perciben y responden alas condiciones internas y exter-nas

a ellos mismos. Estos hacen los ajustes para mantener las condiciones

en su ambiente interno dentro de un rango que favorece la supervivencia de

la clula, un proceso llamado homeostasis.

? Los organismos crecen, se desarrollan y se reproducen con base en la

informacin codificada en su ADN, el cual han heredado de sus padres. El

ADN es la base de las similitudes ylas diferencias en forma y funcin entre

los organismos.

CAPTULO 1
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A Las bacterias son los organismos ms numerosos en la Tierra. En el sentido

de las manecillas del reloj desde la esquina superior izquierda, una bacteria con

una fila de cristales de hierro que acta como una pequea brjula; un residente

comn del estmago de gatos y perros; cianobacterias en espiral; tipos de

bacterias encontrados en placa dental.

desierto, lagos sulfurosos hirviendo y desechos de reac-tores

nucleares. Las primeras clulas en la Tierra pueden

haber enfrentado condiciones igualmente hostiles.

Tradicionalmente a los organismos sin un ncleo se les

ha llamado procariontes, pero esta designacin ahora se

usa de manera informal. Esto se debe a que, a pesar de la

apariencia similar de las bacterias y las arqueas, ambos

tipos de clulas estn menos relacionadas entre s de lo

que alguna vez pensamos. Las arqueas resultaron estar

ms relacionadas con los eucariontes, que son organismos

cuyo ADN est contenido dentro de un ncleo. Algunos

eucariontes viven como clulas individuales; otros son

multicelulares. Las clulas eucariontes son tpicamente ms

grandes y ms complejas que las procariontes.

Existen cuatro grupos principales de eucariontes: protis-tas,

hongos, plantas y animales (FIGURA 1.7).

Protista es el trmino comn para una coleccin de

B Las arqueas se asemejan a las bacterias, pero estn ms estrechamente

relacionadas con los eucariontes. Ala izquierda, una arquea que crece en

aguas termales de azufre. A la derecha, dos tipos de arqueas de un respiradero

hidrotermal en el lecho marino.

FIGURA 1.6 Algunos representantes de los procariontes.

1.4 En qu difieren los seres vivos

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Enumerar dos caractersticas de los procariontes.

? Nombrar los cuatro grupos principales de eucariontes.

En captulos posteriores vers cmo las diferencias en los

detalles de las molculas de ADN son la base de una tre-menda

gama de diferencias entre los tipos de organismos.

Varios esquemas de clasificacin nos ayudan a organizar

lo que entendemos sobre el alcance de esta variacin, que

llamamos biodiversidad de la Tierra. Por ejemplo, los

organismos se pueden agrupar en funcin de si tienen

un ncleo, que es una estructura en forma de saco con

dos membranas que contiene el ADN de una clula. Las

bacterias y las arqueas son organismos cuyo ADN no

est contenido dentro de un ncleo (FIGURA 1.6). Todas

las bacterias y arqueas son unicelulares lo que significa

que cada organismo consta de una clula. Colectivamente,

estos organismos son los representantes ms diversos de

la vida. Algunos tipos son productores o consumidores en

casi todas las regiones de la Tierra. Otros habitan en entor-nos

tan extremos como pueden ser rocas congeladas en el
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animal Consumidor multicelular que se desarrolla a travs de una serie de

etapas y se mueve durante una parte o a lo largo de toda su vida.

arqueas Grupo de organismos unicelulares que carecen de ncleo, pero que

estn ms estrechamente relacionados con los eucariontes que con las bacterias.

bacteria El grupo ms diverso y conocido de organismos unicelulares que

carecen de ncleo.

epteto especfico Segunda parte del nombre de una especie.

eucarionte Organismo cuyas clulas caractersticamente tienen un ncleo.

gnero Un grupo de especies que comparte un conjunto nico de rasgos.

hongo Consumidor eucarionte unicelular o multicelular que descompone

el material fuera de s mismo y luego absorbe los nutrientes liberados por la

descomposicin.

planta Productor multicelular eucarionte, tpicamente fotosinttico.

procarionte Organismo unicelular sin ncleo.

protista Miembro de un grupo diverso de eucariontes simples.

rasgo Caracterstica heredada de un organismo o especie.

taxonoma La prctica de nombrar y clasificar especies.

CRDITOS: (6A) arriba a la izquierda, Dr. Richard Frankel; arriba a la derecha, Science Source; abajo a la izquierda,

www.zahnarztstuttgart.com; abajo a la derecha, Susan Barnes; (6B) izquierda, Eye of Science/Science Source;

derecha, Dr. Harald Huber, Dr. Michael Hohn, Prof. Dr. K.O. Stetter, Universidad de Regensburg, Alemania.

grupos de eucariontes que no son plantas, animales ni

hongos. Colectivamente varan drsticamente, desde

consumidores unicelulares hasta productores gigantes

multicelulares.

Los hongos son consumidores eucariontes que secretan

sustancias para descomponer los alimentos externamente

y luego absorben los nutrientes liberados por este mismo

proceso. Muchos hongos son descomponedores. La mayo-ra

de los hongos son multicelulares. Los hongos que viven

como clulas individuales se llaman levaduras.

Las plantas son eucariontes multicelulares; la mayo-ra

son productores fotosintticos que viven en la tierra.

Adems de alimentarse a s mismas, las plantas tambin

sirven como alimento para la mayora de los organismos

terrestres.

Los animales son consumidores multicelulares que

ingieren otros organismos o sus componentes. A diferen-cia

de los hongos, los animales descomponen la comida

dentro de su cuerpo. Tambin se desarrollan a travs de

una serie de etapas que conducen a la forma adulta. Todos

los animales se mueven activamente durante al menos una

parte de su vida



1.5 Organizando la informacin sobre las

especies

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Explicar cmo se nombran los organismos en el sistema linneano.

? Describir la forma en que las especies se clasifican en taxones.

? Catalogar los taxones de especie a dominio.

? Describir el concepto de especie biolgica y explicar sus limitaciones.

Los protistas son un grupo de eucariontes extremadamente diversos que

van desde algas marinas multicelulares gigantes (derecha) hasta clulas

individuales microscpicas (izquierda).

Los hongos son consumidores eucariontes que secretan sustancias para

descomponer los alimentos fuera de su cuerpo. La mayora son multicelulares

(derecha), pero algunos son unicelulares (izquierda).

Las plantas son eucariontes multicelulares, la mayora de las cuales son

fotosintticas. Casi todas tienen races, tallos y hojas.

Los animales son eucariontes multicelulares que ingieren otros organismos o

sus partes y se mueven activamente durante al menos una parte de su vida o

durante toda su vida.

FIGURA 1.7 Algunos representantes de eucariontes.

PARA REPASAR EN CASA 1.4

? Los detalles de la apariencia y otras caractersticas varan mucho entre

los seres vivos.

? Las bacterias y las arqueas son organismos cuyo ADN no est contenido

en un ncleo. Todos son unicelulares.

? Los protistas, los hongos, las plantas y los animales son eucariontes:

organismos cuyo ADN est contenido en un ncleo. La mayora son

multicelulares.

Una rosa con cualquier otro nombre . . .

Cada vez que descubrimos una especie nueva le asignamos

un nombre, esta prctica se conoce como taxonoma. La

taxonoma inici hace miles de aos, sin embargo, durante

el siglo xviii nombrar las especies de manera congruente

se volvi una prioridad. En aquella poca los exploradores

europeos que descubrieron la gran diversidad de seres

vivos tenan cada vez ms problemas de comunicacin

respecto a las especies, que a menudo eran conocidas por

diversidad de nombres. Por ejemplo, cierta especie de planta

nativa de Europa, frica y Asia era conocida de manera

alterna como rosa canina, rosal monts, rosal campesino,

rosal bravo, rosal perruno, rosal culebra, rosal del diablo,

rosal escaramojos. escaramojo, escarambrojo, caramujo,

calambrujo, escambrujera, escambrujo, escaramujo, escar-baculo,

tapaculo (la fruta), y estos son apenas algunos de

sus nombres! Una especie a menudo tena varios nombres

en latn los cuales solan ser descriptivos, pero molestos.

El nombre cientfico de la rosa canina era Rosa sylvestris

inodora seu canina (rosa canina inodora de los bosques),

pero tambin Rosa sylvestris alba cum rubore, folio glabro

(rosa blanca y rosada de los bosques de hojas lisas).

El naturalista del siglo xviii, Carolus Linnaeus dise un

sistema de nomenclatura mucho ms sencillo el cual an se

emplea en la actualidad. Segn el sistema de Linneo a cada

especie se le asigna un nombre cientfico nico formado por

dos elementos: el primero es el gnero, que se define como

un grupo de especies que comparten un conjunto de caracte-rsticas

nicas. El segundo elemento es el epteto especfico.

En conjunto, el gnero y el epteto especfico designan la

especie. De este modo, la rosa canina actualmente tiene como

nombre cientfico oficial: Rosa canina, el cual es reconocido

mundialmente.

Tanto el gnero como la especie siempre se escriben

con letra cursiva. Por ejemplo, Panthera es el gnero de los

grandes felinos. Los leones pertenecen a la especie Panthera

leo. Los tigres pertenecen a una especie diferente del mismo

gnero (Panthera tigris), as tambin los leopardos (P. pardus).

Observa cmo el nombre del gnero puede abreviarse des-pus

de que ha sido explicado.

Distinguiendo especies

Los individuos de una especie comparten un conjunto

nico de caractersticas heredadas o rasgos. Por ejem-plo,

normalmente las jirafas tienen el cuello muy largo,

manchas color marrn sobre piel blanca, etc. Estos son

CRDITO: (7) protistas: arriba a la izquierda, cortesa de Allen W.H. B y David A. Caron; abajo a la izquierda, MI Walker/Science Source;

derecha, worldswildlifewonders /Shutterstock.com; plantas: izquierda, Jag_cz/Shutterstock.com; derecha, Mart in Ruegner/Radius Images/

Getty Images; hongos: izquierda, London Scientific Films / Exac tos tock-1598/SuperStock ; derecha, Kichigin/Shutterstock.com; animales: izquierda,

Martin Zimmerman, Science, 1961, 133: 73-79, AAAS; al centro, Thomas Eisner, Cornell University; derecha, iStockphoto.com/keeweeboy.
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FIGURA 1.8 Clasificacin de cinco especies relacionadas en distintos niveles. Cada especie fue asignada a grupos o

taxones cada vez ms inclusivos; en este caso de gnero a dominio.

AVERIGUA Cules de las plantas que aqu se muestran pertenecen al mismo orden?

Archaea Eukarya Protistas Plantas Hongos Animales Bacterias

FIGURA 1.9 La gran imagen de la vida. Este diagrama resume una hiptesis

sobre cmo toda la vida est conectada por ascendencia compartida. Las lneas indican

las conexiones evolutivas propuestas entre los dominios.

TABLA 1.2

Toda la vida en tres dominios

Archaea

Eukarya

Bacteria

unas pocas categoras (FIGURA 1.9 y TABLA 1.2). En los

siguientes captulos se retoman los detalles de estos y

otros sistemas de clasificacin.

Es fcil decir que los humanos y las rosas caninas

son especies diferentes porque se ven muy diferentes.

Distinguir entre especies que estn ms estrechamente rela-cionadas

puede ser mucho ms desafiante (FIGURA 1.10).

Adems, a menudo los rasgos compartidos por los miem-bros

de una especie varan un poco entre los individuos.

Cmo deciden los bilogos si los organismos que

Unicelular, sin ncleo. Evolutivamente ms cercanos a los

eucariontes que a las bacterias.

Clulas eucariontes (con ncleo). Incluye especies unicelulares

y multicelulares de protistas, plantas, hongos y animales.

Unicelulares, sin ncleo.

rasgos morfolgicos (estructurales). Los individuos de una

especie tambin comparten rasgos bioqumicos (hacen y

usan las mismas molculas) y rasgos de comportamiento

(responden de la misma manera a ciertos estmulos, como

cuando las jirafas hambrientas se alimentan de las hojas

de los rboles). Podemos clasificar a las especies en cate-goras

cada vez ms inclusivas basadas en subconjuntos

de rasgos que comparten con otras especies. Cada rango,

o taxn, es un grupo de organismos que comparten un

conjunto nico de rasgos heredados. Cada categora por

encima de la especie, es decir, gnero, familia, orden,

clase, phylum (plural, phyla), reino y dominio, consiste

en un grupo del taxn inmediato inferior (FIGURA 1.8).

Usando este sistema, toda la vida puede clasificarse en
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parecen similares pertenecen a la misma especie? La res-puesta

corta a esa pregunta es que confan en cualquier

informacin que se tenga. Los primeros naturalistas estu-diaron

la anatoma y la distribucin, esencialmente los

nicos mtodos disponibles en ese momento, de modo

que las especies se nombraron y clasificaron segn su

aspecto y el lugar donde vivan. Los bilogos actuales son

capaces de comparar rasgos que los primeros naturalistas

ni siquiera conocan, incluidos los bioqumicos como las

molculas de ADN.

Considera que la informacin en una molcula de ADN

cambia un poco cada vez que pasa de padres a hijos, y as

ha sucedido desde que comenz la vida. A travs de lar-gos

periodos estos pequeos cambios se han sumado a las

grandes diferencias entre especies como los humanos y

las rosas caninas. Por tanto, las diferencias en el ADN son

una forma de medir la relacin relativa: mientras menos

diferencias haya entre las especies, ms cercana ser la rela-cin.

Por ejemplo, sabemos que el ADN de los humanos

es ms parecido al ADN de los chimpancs que al de los

gatos, por lo que podemos suponer que los chimpancs

y los humanos son parientes ms cercanos que los gatos

CRDITOS: (8) desde la izquierda, xania.g, www.flickr.com/photos/52287712@N00; underworld/

Shutterstock.com; Sylvie Bouchard/Shutterstock.com; cortesa de Melissa S. Green, www.flickr.com/

photos/henkimaa; Gordana Sarkotic; (9) Cengage Learning; (tabla 1.2) Cengage Learning.

rosa canina

Eukarya

Plantae

Magnoliophyta

Magnoliopsida

Rosales

Rosaceae

Rosa

canina

Respuesta:lamarihuana,
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1.6 La ciencia de la naturaleza

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir el pensamiento crtico y aportar algunos ejemplos de cmo

hacerlo.

? Distinguir entre razonamiento inductivo y razonamiento deductivo.

? Usar ejemplos adecuados para explicar las variables dependientes

e independientes.

FIGURA 1.10 Cuatro mariposas, dos especies: Cul es cul?

La fila superior muestra dos formas de la especie de mariposa Heliconius

melpomene; la fila inferior muestra dos formas de H. erato.

La comparacin de ADN confirma que H. melpomene H. erato son especies dife-rentes;

pero H. melpomene y H. erato nunca se cruzan. Sus patrones de coloracin

alternativos, pero similares evolucionaron como una seal de advertencia compartida

para las aves depredadoras de que estas mariposas tienen un terrible sabor.

y los humanos. Cada especie viva conocida tiene ADN

en comn con todas las dems especies, por lo que cada

especie viviente est relacionada en una u otra medida.

Desentraar estas relaciones se ha convertido en un punto

central de la biologa (en captulos posteriores volveremos

a este tema).

El descubrimiento de nueva informacin a veces cambia

la forma en que distinguimos una especie en particular

o cmo la agrupamos con otras. Por ejemplo, Linnaeus

agrup las plantas por el nmero y la disposicin de las

partes reproductivas, un esquema que result en empare-jamientos

extraos, como plantas de ricino con pinos. Con

ms informacin hoy en da, estas plantas las colocamos en

phyla separados.

El bilogo evolutivo Ernst Mayr defini una especie

como uno o ms grupos de individuos que potencialmente

pueden cruzarse, producir descendencia frtil y no cru-zarse

con otros grupos. Este concepto de especie biol-gica

es til en muchos casos, pero no es universalmente

aplicable. Por ejemplo, nunca sabremos si dos poblaciones

ampliamente separadas podran cruzarse debido a barreras

geogrficas que no pueden pasarse y las mantienen separa-das.

En el captulo 17 volveremos a la especiacin y cmo

ocurre, pero por ahora es importante recordar que una

especie es una construccin conveniente, pero artificial

de la mente humana.

PARA REPASAR EN CASA 1.5

? Cada tipo de organismo, o especie, recibe un nombre cientfico nico,

compuesto de gnero y un epteto especfico.

? Definimos y agrupamos a las especies con base en los rasgos heredados

compartidos.

ciencia Estudio sistemtico del universo fsico.

pensamiento crtico Evaluar la informacin antes de aceptarla.

taxn Rango de organismos que comparten un nico conjunto de rasgos.

CRDITO: (10) De Meyer A., Repeating Patterns of Mimicry, PLoS Biology, vol. 4, nm. 10, e341doi:10.1371/

journal.pbio.0040341.

? Explicar cmo se usa un grupo de control en un experimento.

? Enumerar las tareas que son parte del mtodo cientfico.

? Dar un ejemplo real o hipottico de un experimento en el que

una variable dependiente se ve afectada por una variable

independiente.

Pensando en pensar

La mayora de nosotros asume que piensa por s mismo,

pero en realidad es as? Podra sorprenderte con cunta

frecuencia permitimos que otros piensen por nosotros.

Considera como una de las tareas de la escuela, la cual es

impartir el mximo de informacin posible a los estudian-tes,

se entrecruza perfectamente con el trabajo del estu-diante,

que consiste en adquirir tantos conocimientos como

sea posible. En este rpido intercambio de informacin es

fcil olvidar la calidad de lo que se est intercambiando. Si

aceptas la informacin sin cuestionarla ests permitiendo

que alguien ms piense por ti.

El pensamiento crtico es el proceso deliberado de

juzgar la calidad de la informacin antes de aceptarla.

La palabra crtico deriva del griego kriticos (juicio con

discernimiento). Cuando usas el pensamiento crtico te

mueves ms all del contenido de informacin nueva

para tomar en cuenta la evidencia que la apoye, los sesgos

e interpretaciones alternativas. Esto puede sonar compli-cado,

pero solo requiere un poco ms de atencin. Hay

muchas maneras de hacerlo. Por ejemplo, puedes hacerte

alguna de las siguientes preguntas mientras aprendes

algo nuevo:

? Qu mensaje se me pide que acepte?

? El mensaje est basado en evidencia u opiniones?

? Hay otra forma de interpretar la evidencia?

? Qu sesgo podra tener quien presenta la informacin?

? Tengo yo sesgos que puedan influenciar la manera en

que escucho este mensaje?

Estas preguntas son una forma de ser conscientes sobre el

aprendizaje. Pueden ayudarte a decidir si permites que la

nueva informacin gue tus creencias y acciones.

El mtodo cientfico

El pensamiento crtico es una parte crucial de la ciencia,

el estudio sistemtico del mundo observable y cmo fun-ciona.

Una lnea de investigacin en biologa generalmente

comienza con la curiosidad sobre algo observable en la

naturaleza, como, por ejemplo, la disminucin inusual del
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TABLA 1.3

El mtodo cientfico

1. Observa algn aspecto de la naturaleza.

2. Piensa en una explicacin para tu observacin (en otras palabras,

haz una hiptesis).

3. Evala la hiptesis.

a. Haz una prediccin con base en la hiptesis (si..., entonces).

b. Prueba la prediccin mediante experimentos o encuestas.

c. Analiza los resultados (los datos).

4. Decide si los resultados respaldan tu hiptesis o no (formula una conclusin).

5. Informa sobre tu experimento, datos y conclusiones ala comunidad cientfica.

entre individuos, o un evento que difiere a travs del

tiempo. Una variable independiente es definida o contro-lada

por la persona que realiza el experimento (en el expe-rimento

ave-gato, la variable independiente es la presencia

o ausencia de gatos). Se supone que una variable depen-diente

est influenciada por la variable independiente (la

variable dependiente en el experimento ave-gato sera la

cantidad de aves).

nmero de aves en un rea particular. Un investigador lee

sobre lo que otros han descubierto antes de formular una

hiptesis, una explicacin comprobable para un fenmeno

natural. Un ejemplo de una hiptesis sera: El nmero de

aves est disminuyendo porque el nmero de gatos est

aumentando. Formular una hiptesis de esta manera es

un ejemplo de razonamiento inductivo, lo que significa lle-gar

a una conclusin con base en las propias observaciones.

El razonamiento inductivo es la manera en la que llegamos

a nuevas ideas acerca de grupos de objetos o eventos. Ten

en cuenta que una hiptesis cientfica debe ser comproba-ble

en el mundo real. Considera cmo, por ejemplo, no hay

forma de probar la siguiente hiptesis: el nmero de aves

est disminuyendo porque extraterrestres imperceptibles se

las estn llevando a otro planeta. (La seccin 1.8 retoma el

tema de la comprobacin).

A continuacin se realiza una prediccin o un enun-ciado

de alguna condicin que debera existir si la hip-tesis

fuera correcta. Hacer predicciones se conoce como

el proceso si-entonces, donde el si es la hiptesis, y

entonces es la prediccin: si el nmero de aves est dis-minuyendo

porque el nmero de gatos est aumentando,

entonces reducir el nmero de gatos debera detener el

declive. Usar una hiptesis para hacer una prediccin es

una forma de razonamiento deductivo, el cual es el pro-ceso

lgico de usar una premisa general para sacar una

conclusin sobre un caso especfico.

En seguida, un investigador prueba la parte de enton-ces

de la prediccin. Algunas predicciones se prueban

mediante observacin sistemtica; otros requieren expe-rimentacin.

Los experimentos son pruebas diseadas

para determinar si una prediccin es vlida. En una

investigacin de nuestra hipottica relacin pjaro-gato,

el investigador puede remover a todos los gatos del rea.

Si no es posible trabajar con un tema o evento directa-mente

los experimentos se pueden realizar en un modelo

o sistema anlogo (por ejemplo, las enfermedades de los

animales se usan a menudo como modelos de enfermeda-des

humanas).

Un experimento tpico explora una relacin de causa y

efecto usando variables. Una variable es un factor experi-mental

que vara, por ejemplo una caracterstica que difiere
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Los sistemas biolgicos son complejos porque gene-ralmente

involucran muchas variables interdependientes.

Puede ser difcil o incluso imposible, estudiar una variable

separada del resto. Por tanto, los investigadores de la bio-loga

a menudo prueban dos grupos de individuos simul-tneamente.

Un grupo experimental es un conjunto de

individuos que tienen una caracterstica determinada o que

reciben un tratamiento determinado. Este grupo se prueba

junto con un grupo de control, que es idntico al grupo

experimental a excepcin de una variable independiente:

la caracterstica o el tratamiento que est siendo probada.

Cualquier diferencia en los resultados experimentales entre

ambos grupos probablemente sea un efecto del cambio de

la variable.

Los resultados de las pruebas (los datos) ofrecen una

manera cuantificable de evaluar la hiptesis. Los datos que

validan la prediccin son evidencia que apoya la hipte-sis.

Los datos que muestran que la prediccin es invlida

son evidencia de que la hiptesis no es correcta y debe ser

revisada.

Una parte necesaria de la ciencia es informar los

resultados y conclusiones de una manera estndar, como

puede ser mediante un artculo de revista revisado por

pares. La comunicacin brinda a otros cientficos la opor-tunidad

de evaluar las hiptesis comprobadas, tanto al

verificar las conclusiones extradas como al repetir los

experimentos.

Al proceso de formar una hiptesis con base en la obser-vacin

y luego probarla y evaluarla sistemticamente se le

denomina colectivamente mtodo cientfico (TABLA 1.3).

Sin embargo, la investigacin cientfica, particularmente en

biologa, rara vez procede de manera directa y de principio

a fin, como puede sugerir la tabla 1.3. Los investigadores a

menudo describen su trabajo como un proceso no lineal

de exploracin haciendo preguntas, probando hiptesis

y cambiando las direcciones. Las hiptesis a menudo son

incorrectas y los resultados experimentales a menudo son

impredecibles. La investigacin generalmente plantea ms

preguntas de las que responde, por lo que puede no haber

un punto final. La imprevisibilidad a veces puede ser frus-trante,

pero los investigadores en general disfrutan

de su trabajo debido a los sorprendentes giros y vueltas

que conlleva.

Investigacin en el mundo real

La biologa es la rama de la ciencia relacionada con la vida

pasada y presente y comprende cientos de especialidades

de investigacin (FIGURA 1.11 y TABLA 1.4). Para que te des

CRDITO: (tabla 1.3) Cengage Learning



TABLA 1.4

Algunas especialidades de investigacin en la biologa

Campo Enfoque

Astrobiologa

Biogeografa

Bioinformtica

Botnica

Vida potencial en otro lugar del universo

Distribucin de la vida en la Tierra

Desarrollo de herramientas para analizar datos

Estructura y procesos de la planta

Biologa celular Estructura y procesos celulares

Biologa estructural Funcin dependiente de la arquitectura de

molculas biolgicas grandes

Biologa marina La vida en hbitats de agua salada

Ecologa

Etologa

Gentica

Medicina

Paleontologa

Conducta animal

Herencia

Salud humana

La vida en el pasado antiguo

FIGURA 1.11 Ejemplos de investigacin cientfica en biologa. A la izquierda, la exploradora de National Geographic, Tierney Thys, recorre los ocanos del

mundo para estudiar el pez luna gigante. Cuando se trata de peces el pez luna realmente lleva al extremo la forma de los peces, dice ella. Parece un diseo algo

contrario a la intuicin para surcar las aguas en mar abierto un diseo bastante tontoy, sin embargo, cuanto ms aprendo, ms respeto y admiracin le tengo.

una idea de cmo funciona la investigacin en la biologa

aqu resumimos dos estudios ya publicados.

Las papas fritas y el dolor estomacal En 1996 la

Administracin de Alimentos y Medicamentos, de

Estados Unidos (FDA, por sus siglas en ingls), aprob

el Olestra, un sustituto sinttico de grasas elaborado a

partir de azcar y aceite vegetal como aditivo alimenticio.

Las papas fritas fueron el primer producto preparado con

Olestra en el mercado estadounidense. Al poco tiempo

surgi una acalorada controversia. Algunas personas

se quejaron de sufrir problemas intestinales despus de

comer las papas, por lo que pensaron que la causa era el

Olestra. Dos aos ms tarde investigadores de la Escuela

de Medicina de la Universidad John Hopkins disea-datos

Resultados experimentales.

experimento Prueba diseada para apoyar o rechazar una prediccin.

grupo de control Grupo de individuos idntico a un grupo experimental con

excepcin de la variable independiente que se est investigando.

grupo experimental En un experimento, grupo de individuos con una

determinada caracterstica o que reciben un tratamiento determinado.

hiptesis Explicacin comprobable de un fenmeno natural.

mtodo cientfico Hacer, probar y evaluar hiptesis.

modelo Sistema anlogo utilizado para probar hiptesis.

prediccin Declaracin basada en una hiptesis respecto a una condicin que

debe existir si la hiptesis es correcta.

razonamiento deductivo Usar una idea general para llegar a una conclusin

sobre un caso especfico.

razonamiento inductivo Obtener una conclusin basada en la observacin.

variable En un experimento, una caracterstica o evento que difiere entre

individuos o en el tiempo.

variable dependiente En un experimento, una variable presumiblemente

afectada por una variable independiente que se est probando.

variable independiente Variable que es controlada por un experimentador

para explorar su relacin con una variable dependiente.

CRDITOS: (11) Mike Johnson; tabla 1.4, Cengage Learning.

ron un experimento para probar si el Olestra provocaba

retortijones.

Los investigadores hicieron la siguiente prediccin: si el

Olestra provocaba retortijones entonces quienes consumie-ran

Olestra tendran ms probabilidades de padecerlos que

las personas que no lo consumieran. Para evaluar la predic-cin

emplearon como laboratorio un teatro de Chicago.

Pidieron a ms de 1 100 personas de entre 13 y 38 aos que

acudieran a ver una pelcula y comieran una porcin de

papas fritas. Cada persona recibi una bolsa sin marca que

contena 13 onzas de producto.

En este experimento, los individuos que recibieron las

que contenan Olestra eran el grupo experimental y quie-nes

recibieron una bolsa de papas fritas normales confor-maron

el grupo control.

Unos das despus los investigadores contactaron a

todas las personas y recolectaron los reportes de cual-quier

problema gastrointestinal que apareciera despus

de la pelcula. De las 563 personas que constituyeron

el grupo experimental, 89 (15.8%) se quejaron de retor-tijones.

Sin embargo, tambin se quejaron del mismo

malestar 93 de las 529 personas (17.6%) que constituye-ron

el grupo control, el que haba ingerido papas fritas

normales. Las personas tenan casi la misma tendencia

a padecer retortijones ya sea que consumieran papas

fritas hechas con Olestra o no. Estos resultados mostra-ron

que la prediccin era invalida, entonces los inves-tigadores

concluyeron que comer Olestra no provocaba

retortijones.

Mariposas y aves La mariposa pavo real, es un insecto

alado que recibi ese nombre debido a las enormes y

coloridas manchas en sus alas. En 2005 los investigadores

publicaron los resultados de un informe de experimentos
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A Con las alas plegadas

una mariposa pavo real

semeja una hoja seca,

por tanto, es el camuflaje

adecuado frente a las

aves predadoras.

B Cuando se aproxima

un ave predadora,

la mariposa aletea

repetidamente,

exponiendo las brillantes

manchas de sus alas

y produciendo sonidos

siseantes y chasquidos.

las alas proporciona el camuflaje adecuado. Sin embargo,

cuando se acerca un depredador la mariposa expone sus

puntos brillantes al abrir y cerrar repetidamente las alas

(FIGURA 1.12B). Al mismo tiempo, mueve las alas inferiores

de tal manera que produce un sonido siseante y una serie de

chasquidos. Normalmente los insectos coloridos, ruidosos y

que se mueven mucho son muy atractivos para las aves que

comen insectos, as que los investigadores tenan curiosidad

de saber por qu las mariposas se movan y hacan ruidos

solo en presencia del depredador. Despus de revisar estu-dios

previos, los cientficos formularon dos hiptesis que

podran explicar este comportamiento:

? Hiptesis 1: Las mariposas pavo real mueven sus alas

en presencia de un depredador porque exponen las

manchas brillantes de las alas, lo que reduce la depre-dacin.

Las manchas de las alas de mariposa pavo real

parecen los ojos de una lechuza, y todo lo que parezca

ojos de bho es conocido por ahuyentar a las aves que

comen insectos.

C Los investigadores

analizaron si el aleteo,

los sonidos siseantes

y los chasquidos de las

mariposas pavo real

afectaba la depredacin

producida por los paros

azules (una variedad de

aves canoras).

? Hiptesis 2: Las mariposas pavo real sisean y emiten

chasquidos cuando mueven las alas porque estos soni-dos

reducen la depredacin por parte de las aves. Los

sonidos pueden ser una defensa adicional que ahu-yenta

a las aves que comen insectos.

Los investigadores usan estas hiptesis para formular las

siguientes predicciones:

? Prediccin 1: Si la exposicin de las alas brillantes

durante el aleteo reduce la depredacin por parte de

las aves que comen insectos, entonces eliminar las alas

de las mariposas pavo real debera aumentar la proba-bilidad

de que se las coman.

Tratamiento experimental

Las manchas de las alas ocultas

La alas silenciadas

Las alas con las manchas ocultas

con pintura y silenciadas

Sin tratamiento

Nmero de mariposas comidas

5 de 10 (50%)

0 de 8 (0%)

8 de 10 (80%)

0 de 9 (0%)

*Procedimiento de la Royal Society of London, Series B (2005) 272: 1203-1207.

D Los investigadores cubrieron con pintura las manchas de las alas de algunas

mariposas, a otras mariposas les cortaron la parte de las alas que produce los

sonidos e hicieron ambas cosas en un tercer grupo de mariposas. Posteriormente

cada mariposa fue expuesta a un pjaro hambriento por 30 minutos. Los resultados

apoyaron solo la hiptesis de que las manchas de la mariposa pavo real ahuyentaron

a las aves depredadoras.

FIGURA 1.12 Evaluacin del valor defensivo de dos comportamientos

de la mariposa pavo real.

AVERIGUA Cul es la variable dependiente en esta serie de experimentos?

para investigar si ciertos comportamientos ayudaban a

estas mariposas a defenderse contra las aves que comen

insectos. El estudio comenz al observar que, para descan-sar,

una mariposa pavo real permanece inmvil y con las

alas dobladas (FIGURA 1.12A). La parte inferior oscura de
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? Prediccin 2: Si los sonidos siseantes y chasquidos que

se producen durante el aleteo de las alas reducen la

depredacin de las aves que comen insectos, entonces

el silenciamiento de las mariposas de pavo real debe-ra

aumentar la probabilidad de que se las coman.

El siguiente paso fue realizar el experimento. Los inves-tigadores

usaron un marcador negro para ocular las man-chas

de las alas de algunas mariposas. Cortaron la parte

que produce sonido en las alas de otras para inhabilitar

las partes que hacan el sonido. Y un tercer grupo recibi

ambos tratamientos: ocultaron sus manchas y silenciaron

sus alas. Colocaron a cada mariposa en una jaula grande

con un paro azul hambriento (FIGURA 1.12C) y despus

observaron durante 30 minutos.

La FIGURA 1.12D enlista los resultados. Todas las mari-posas

con alas no modificadas sobrevivieron, indepen-dientemente

de si emitan sonidos o no. Estos resultados

fueron consistentes con la primera hiptesis: al exponer las

manchas brillantes durante el aleteo, la mariposa pavo real

disminuye su depredacin por parte del paro azul.

En contraste, las aves se comieron una gran proporcin

de las mariposas cuyas manchas fueron cubiertas, ya sea

que pudieran emitir o no algn sonido. Los resultados

CRDITOS: (12A) Matt Rowlings, www.eurobutterflies.com; (12B) Adrian Vallin/Stockholm

University; (12C) Antje Schulte.

Respuesta:Sercomido



Actividad de anlisis de datos

Defensas de las mariposas pavo real contra los depredadores Las imgenes representan los grupos experimentales y

de control empleados en el experimento de la mariposa pavo real de la seccin 1.6. Intenta encontrar cada grupo experimental

y relacinalo con el grupo o los grupos control pertinentes. Pista: Identifica la variable que est siendo probada en cada grupo

(cada una tiene un control).

A Manchas de las

alas cubiertas con

pintura

B Manchas de las alas

visibles; alas silenciadas

C Manchas de las alas

cubiertas con pintura;

alas silenciadas

experimentales no fueron consistentes con la segunda

hiptesis de que los sonidos de la mariposa pavo real redu-cen

su depredacin. El planteamiento de nuevas pregun-tas

luego de estos resultados ofrece un ejemplo de cmo

la investigacin a menudo conduce a ms investigacin:

Las dems aves depredadoras responden a los sonidos

de manera diferente que los paros azules? Si no es as,

los sonidos reducen la depredacin de otros organismos

(como los ratones) que comen mariposas pavo real? Si el

sonido no est relacionado con la depredacin, cul es su

funcin? Seran necesarios varios experimentos adicionales

para responder estas preguntas.

PARA REPASAR EN CASA 1.6

? Juzgar la calidad de la informacin antes de aceptarla es un proceso activo

llamado pensamiento crtico. El pensamiento crtico es central para la ciencia.

? El mtodo cientfico consiste en formular, probar y evaluar hiptesis

respecto a los fenmenos naturales.

? Los experimentos determinan cmo el cambio de una variable indepen-diente

afecta a una variable dependiente.

? Los sistemas naturales suelen ser complejos e influidos por muchas

variables que interaccionan. Los investigadores pueden desentraar las

relaciones causa y efecto al cambiar una variable independiente a la vez.

D Alas pintadas,

pero con las manchas

visibles

E Alas cortadas, pero

no silenciadas

F Alas pintadas, pero con las

manchas visibles; alas cortadas,

pero no silenciadas

tada de las Montaas Foja. El bosque nublado en s cubre

ms de 800 000 hectreas, por lo que inspeccionarlo todo

tomara cantidades poco realistas de tiempo y esfuerzo.

Cuando los investigadores no pueden observar direc-tamente

un conjunto entero de sujetos o eventos, ins-peccionan

o evalan un subconjunto. Despus usan los

resultados para formular generalizaciones acerca del todo.

Sin embargo, generalizar desde un subconjunto es arries-gado

porque los subconjuntos no son necesariamente

representativos del todo. Considera al canguro arborcola

de manto dorado, que fue descubierto en 1993 en una

montaa boscosa en Nueva Guinea. Durante ms de una

dcada la especie nunca fue vista fuera de ese hbitat

el cual cada ao se reduce ms debido a las actividades

humanas. Por tanto, el canguro de manto dorado era con-siderado

uno de los animales ms amenazados del planeta.

Luego, en 2005, los exploradores de Nueva Guinea des-cubrieron

que esta especie de canguro es bastante comn

en el bosque nublado de las Montaas Foja (FIGURA 1.13).

Como resultado, los bilogos ahora creen que el futuro de

estos animales es seguro, al menos por el momento.

1.7 Anlisis de resultados experimentales

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Explicar por qu es arriesgado plantear generalizaciones de un subconjunto.

? Mencionar algunas formas en las que los investigadores minimizan el

error y el sesgo de muestreo.

? Describir la significancia estadstica.

? Discutir algunas reas de investigacin que la ciencia no aborda.

Error de muestreo

En un entorno natural los investigadores rara vez pueden

observar a todos los individuos de una poblacin o todas

las instancias de un evento. Por ejemplo, los bilogos que

exploraron el bosque nuboso del que leste en la seccin 1.1

no investigaron y no podan investigar cada parte deshabi-CRDITOS:

Adrian Vallin, Sven Jakobsson, Johan Lind, Christer Wiklund, Prey survival by predator

int imidation: an experimental study of peacock butterf ly defence agains t blue tits , Proceedings B, 2005, vol.

272, nm. 1569, 12031207 con permiso de The Royal Society; (13) Bruce Beehler/Conservation International.

FIGURA 1.13

Kris Helgen sostiene

un canguro arborcola

de manto dorado que

encontr durante

la expedicin a las

Montaas Foja, en 2005.

Esta especie de canguro es

extremadamente rara en

otras reas, por lo que antes

de la expedicin se pensaba

que estaba en peligro de

extincin.
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A Con los ojos vendados Natalie

toma al azar de un tarro una gomita

de dulce.

Ella tiene los ojos vendados, por lo

que no sabe que el frasco contiene

120 gomitas verdes y 280 gomitas

negras.

El tarro se oculta de la vista de

Natalie antes de retirarle la venda.

Puesto que en su mano ella ve una

gomita de dulce de color verde,

supone que el tarro solo contiene

gomitas verdes (100% son verdes).

Esta afirmacin es incorrecta, ya

que 30% de los dulces del tarro

son verdes y 70% son negros. La

desviacin es un error de muestreo.

B Con los ojos vendados de nuevo,

Natalie saca del tarro 50 gomitas

de dulce y termina con 10 verdes y

40 negras.

La muestra ms grande lleva a

Natalie a suponer que una quinta

parte de las gomitas de dulce del

tarro es verde (20%) y que cuatro

quintas partes son negras (80%). La

muestra se aproxima a la proporcin

real de 30% de gomitas verdes contra

70% de gomitas negras.

Mientras ms gomitas escoja

Natalie, ms cerca estar de conocer

la proporcin real.

FIGURA 1.14 Demostracin de error de muestreo.

El error de muestreo es la diferencia entre los resul-tados

obtenidos de un subconjunto y los resultados del

conjunto (FIGURA 1.14A). El error de muestreo es inevi-table,

pero saber cmo puede ocurrir ayuda a los inves-tigadores

a disear sus experimentos para minimizarlo.

Por ejemplo, el error de muestreo puede ser un problema

sustancial con un subconjunto pequeo, por tanto, los

experimentadores intentan comenzar con una muestra

relativamente grande y generalmente repiten sus experi-mentos

(FIGURA 1.14B).

Para comprender por qu estas prcticas reducen el

riesgo de error de muestreo, piensa en el lanzamiento

de una moneda. Hay dos posibles resultados en cada

lanzamiento: la moneda cae cara arriba o cae cara abajo.

Por lo tanto, la probabilidad de que la moneda caiga

cara arriba es de uno en dos (1/2), o 50%. Sin embargo,

cuando se lanza una moneda repetidamente, a menudo cae

cara o cruz varias veces seguidas. Con tan solo 4 volados

la proporcin de veces que cae cara arriba realmente

puede no ser cercana a 50%. Sin embargo, con 1 000

lanzamientos es mucho ms probable que la proporcin

total de veces que la moneda cae cara arriba se acerque a

50 por ciento.

En casos como el lanzamiento de una moneda es posible

calcular la probabilidad, que es la medida expresada en

porcentaje de la posibilidad de que ocurra un resultado

en particular. Esa oportunidad depende de la cantidad

total de resultados posibles. Por ejemplo, si 10 millones de

16
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personas ingresan en un sorteo, cada una tiene la misma

probabilidad de ganar: 1 en 10 millones o (extremadamente

improbable) 0.00001 por ciento.

Un resultado que es poco probable que se produzca

por casualidad se dice que es estadsticamente signi-ficativo.

En este contexto el trmino significativo no

se refiere solamente a su importancia. Por lo contrario,

quiere decir que un riguroso anlisis estadstico ha mos-trado

una probabilidad muy baja (por lo general, de 5% o

menos) de que el resultado sea incorrecto debido al error

de muestreo.

En una grfica la variacin en los datos a menudo se

muestra como barras de error (FIGURA 1.15). Dependiendo

de la grfica, las barras de error pueden indicar variacin

alrededor de un promedio para un conjunto de muestra, o

la diferencia entre dos conjuntos de muestra.

Parcialidad en la interpretacin de resultados

Cuando se estudia a los humanos particularmente, a

menudo no es posible cambiar una sola variable sin afectar

todas las dems. Por ejemplo, las personas que partici-paron

en el experimento Olestra fueron elegidas al azar.

Por tanto, el estudio no se control por sexo, edad, peso,

medicamentos tomados, etc. Esas variables pueden haber

influido en los resultados.

Los seres humanos son subjetivos por naturaleza y los

cientficos no son la excepcin. Los investigadores se arries-gan

a interpretar sus resultados en trminos de lo que quie-CRDITO:

(14) Gary Head
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1.8 La naturaleza de la ciencia
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Nombrar los criterios que califican una hiptesis para colocarla en el

estatus de teora cientfica.

? Explicar lo que sucede cuando surgen datos inconsistentes con una

teora.

+ manchas

sonidos

FIGURA 1.15 Ejemplo de barras de error en una grfica.

Esta grfica fue adaptada a partir de la investigacin de las mariposas pavo real

descrita en la seccin 1.6. Los investigadores registraron la cantidad de veces que

cada mariposa movi sus alas en respuesta al ataque de un ave.

Los puntos representan la frecuencia promedio de aleteos para cada conjunto de

muestras de mariposas. Las barras de error que se extienden por encima y por

debajo de los puntos indican el rango de valores: el error de muestreo.

AVERIGUA Cul fue la mayor velocidad ala que una mariposa sin manchas y sin

emitir sonido movi sus alas?

ren descubrir. Por ello es comn que diseen experimentos

para obtener resultados cuantitativos, los cuales pueden ser

medidas u otros datos que pueden reunirse objetivamente.

Dichos resultados minimizan el potencial de sesgo.

Este ltimo punto nos hace volver al tema del rol del

pensamiento crtico en la ciencia. Los cientficos esperan que

los dems reconozcan y dejen de lado los prejuicios para

poner a prueba sus hiptesis de forma que exista la posibili-dad

de estar equivocados. Si un cientfico no lo hace, enton-ces

otros lo harn, porque exponer los errores es tan til

como aplaudir los conocimientos. La comunidad cientfica

consiste en personas que piensan crticamente para hacer

agujeros en las ideas de los dems. Sus esfuerzos colectivos

hacen de la ciencia una labor de autocorreccin.

PARA REPASAR EN CASA 1.7

? Los controles y balances inherentes al proceso cientfico ayudan alos

investigadores a ser objetivos sobre sus observaciones.

? Los investigadores minimizan el error de muestreo al usar muestras de

gran tamao y repitiendo sus experimentos.

? Los clculos de probabilidad pueden mostrar si un resultado es estadsti-camente

significativo: es altamente improbable que este haya ocurrido solo

por casualidad.

? Idealmente, la ciencia es un proceso de autocorreccin porque es reali-zada

por una comunidad de personas que comprueban sistemticamente el

trabajo y las conclusiones de los dems.

error de muestreo Diferencia entre los resultados derivados de la prueba de

un grupo completo de eventos o individuos y los resultados derivados de la prueba

de un subconjunto del grupo.

estadsticamente significativo Se refiere a un resultado que es

estadsticamente improbable que haya ocurrido solo por casualidad.

probabilidad La posibilidad de que ocurra un resultado particular de un evento;

depende de la cantidad total de resultados posibles.

teora cientfica Hiptesis que no ha sido refutada despus de muchos aos

de pruebas rigurosas, y que es til para hacer predicciones sobre un amplio

rango de fenmenos.

CRDITO: (15) Cengage Learning.

? Distinguir ciencia de pseudociencia.

Qu es la ciencia?

Recuerda que una hiptesis cientfica es una explicacin

comprobable para un fenmeno natural, y evaluar una

hiptesis puede demostrar que es falsa. Supongamos que

existe una hiptesis incluso despus de aos de pruebas

rigurosas para demostrarla incorrecta. Es consistente con

todos la evidencia existente y los cientficos la usan para

hacer predicciones exitosas acerca de un amplio rango de

otros fenmenos. Cuando una hiptesis cumple estos crite-rios

se le considera una teora cientfica (TABLA 1.5).

Considera la hiptesis de que la materia est hecha

de tomos y de sus minsculos componentes, llamadas

partculas subatmicas. Los cientficos ya no dedican ms

tiempo a evaluar esta hiptesis por la convincente razn de

que desde que comenzamos a buscar, hace 200 aos, nadie

ha descubierto materia que no est formada por tomos.

Por tanto, la hiptesis, ahora parte de la teora atmica,

ha sido incorporada en nuestro entendimiento general de

la materia. Esta comprensin respalda la investigacin en

muchos campos incluida la biologa.

Las teoras cientficas son nuestras mejores y objetivas

descripciones de la realidad. Sin embargo, nunca se puede

probar en todas las circunstancias posibles. Por ejemplo,

para probar que la teora atmica se mantiene en todas

las circunstancias, se tendra que revisar la composicin

atmica de toda la materia en el universo, una tarea impo-sible

incluso si alguien quisiera intentarlo. Por tanto, los

cientficos evitan usar la palabra probada para describir

una teora. En cambio, una teora es aceptada junto con la

TABLA 1.5

Ejemplos de teoras cientficas

Big Bang El universo se origin con una explosin de materia de

alta densidad.

Cambio climtico La temperatura promedio de la Tierra est aumentando; las

actividades humanas son parte de la causa.

Evolucin por

selecc in natural

Tectnica de

placas

Teora atmica

Teora celular

La presin ambiental promueve cambios en los rasgos

heredados de una poblacin.

La litosfera de la Tierra (corteza y manto superior) se

divide en pedazos que se mueven unos en relacin con

los otros.

Toda la materia est formada por tomos y las partes

subatmicas ms pequeas que los componen; las

propiedades de la materia surgen de estos componentes.

Todos los organismos constan de una o ms clulas, la

clula es la unidad bsica de la vida y todas las clulas

surgen de las clulas existentes.
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posibilidad, por remota que sea, de que se encuentren nue-vos

datos que no sean consistentes.

Qu sucede si alguien descubre una excepcin a una teo-ra?

Por definicin, una teora cientfica ha sido probada rigu-rosa

y repetidamente. Los nuevos resultados no invalidan los

resultados previos, pero la interpretacin de lo que significan

los resultados puede cambiar. Por tanto, nuevos datos incon-sistentes

con una teora pueden desencadenar su revisin.

La teora atmica ha sido modificada muchas veces desde

que fue propuesta hace miles de aos. Los antiguos griegos

definan los tomos como unidades indivisibles de la materia

(atomo es la palabra griega que significa no reductible), pero

no tenan manera de saber qu son realmente los tomos. Su

definicin prevaleci hasta 1897 cuando el recin inventado

tubo de rayos catdicos permiti a Joseph J. Thomson descu-brir

la existencia de partculas subatmicas. Los tomos no

eran indivisibles despus de todo! Esta nueva comprensin

no desacredit la teora atmica, pero s provoc una revisin

que elimin la palabra indivisible de la definicin de los

tomos. Incluso la versin actual de la teora atmica se revisa

peridicamente a medida que los equipos mejorados revelan

nueva informacin sobre las partculas subatmicas. Si en

algn momento alguien descubriera materia que est confor-mada

por tomos y partculas subatmicas, la teora atmica

sera revisada para incluir la excepcin (toda materia consiste

en tomos y partculas subatmicas, excepto...). Si se acumu-laran

muchas excepciones, la teora sera reescrita, con lo que

se explicaran mejor las discrepancias.

La teora de la evolucin por seleccin natural, que

sostiene que las presiones ambientales pueden impulsar el

cambio en los rasgos heredados de una poblacin, sigue en

pie despus de ms de un siglo de observaciones, pruebas

y desafos concertados. La seleccin natural no es el nico

mecanismo por el cual ocurre la evolucin, pero es con

mucho la ms estudiada. Pocas teoras cientficas han resis-tido

semejante escrutinio.

Puedes escuchar a las personas aplicar la palabra teo-ra

a una idea especulativa, como en la frase Es solo una

teora. Este uso cotidiano de la palabra difiere de la forma

en que se usa en la ciencia. Una teora cientfica tambin

difiere de una ley de la naturaleza la cual describe un fen-meno

que siempre ocurre bajo ciertas circunstancias. Las

leyes no incluyen mecanismos, por lo que no necesaria-mente

tienen una completa explicacin cientfica. Las leyes

de la termodinmica, que describen la energa, son un

ejemplo. Entendemos cmo se comporta la energa, pero no

exactamente por qu se comporta de la manera en que lo

hace (en el captulo 5 volveremos al tema de la energa).

Lo que no es ciencia

No todo lo que usa vocabulario cientfico es en realidad

ciencia. Las afirmaciones, los argumentos o los mtodos

ley de la naturaleza Generalizacin que describe un fenmeno natural

consistente para el cual hay una explicacin cientfica incompleta.

pseudociencia Afirmacin, argumento o mtodo que se presenta como si

fuera cientfico, pero que no lo es.
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TABLA 1.6

Distinguiendo entre ciencia y pseudociencia

Ciencia

Se trata de la observacin de un fenmeno natural?

Se dirige solo al mundo observable y

natural.

A menudo implica fenmenos

sobrenaturales o misteriosos.

Es comprobable la explicacin de la observacin?

Las hiptesis son verificables de

tal manera que podran quedar

descartadas. Las pruebas son

repetibles y aportan datos.

Las afirmaciones no son ni

verificables ni descartables por

experimentacin u observacin

vlidas.

Los hallazgos son respaldados por evidencia cientfica vlida?

Se basan en observaciones

sistemticas y experimentos que han

sido evaluados por miembros de la

comunidad cientfica.

La conclusin es consistente con otra evidencia cientfica?

Es consistente con la mayora o con

todos los datos y observaciones

existentes.

El proceso se autocorrige?

Cuenta con estndares rigurosos para

garantizar la precisin yla objetividad.

No cuenta con ningn requisito

de precisin, honestidad o

verificacin.

que se presentan como cientficos, pero que no siguen los

principios cientficos son pseudociencia (pseudo significa

falso).

Distinguir la pseudociencia de lo real puede ser com-plicado,

pero tus habilidades de pensamiento crtico te

ayudarn (TABLA 1.6). Considera cmo el mtodo cientfico

comienza con las observaciones (FIGURA 1.16) y finaliza

con las conclusiones. Por lo contrario, la pseudociencia a

menudo comienza con una conclusin (por ejemplo, comer

pltanos provoca prdida de peso), seguida de una bs-queda

de informacin de respaldo. Esa informacin puede

ser inventada, no verificada, anecdtica (mi ta dijo que

perdi peso cuando comi pltanos), o tomada de alguna

fuente que presenta dicha informacin. La evidencia cient-fica

compleja generalmente se ignora, se rechaza o se niega.

La pseudociencia puede involucrar fenmenos miste-riosos:

La Tierra parece ms vieja de lo que es porque

as es desde que empez su existencia, por ejemplo.

Afirmaciones como esta son imposibles de probar o de

descartar; en este caso porque ninguna medicin u obser-vacin

podra revelar la verdadera edad de la Tierra. Una

afirmacin que no se puede descartar mediante pruebas

no es parte de la ciencia. Recuerda, probar una hipte-sis

cientfica es, tcnicamente, un intento deliberado de

descartarlo.

La precisin y la objetividad son las principales metas

de la ciencia. Las pruebas son repetibles y los resultados

son comunicados y evaluados por una comunidad de

escpticos. La pseudociencia no tiene requisitos de preci-sin,

veracidad u objetividad; la comunicacin general-mente

consiste en una retrica destinada a persuadir al

pblico en general.

Se basan en hechos inventados

o no verificados, ancdotas,

retrica o en ausencia de

evidencia cientfica.

Por lo general es indiferente a la

evidencia cientfica y a menudo

la niega.

Pseudocienci



FIGURA 1.16 Observando un aspecto de la naturaleza. Cerca de una

carpa que sirve como laboratorio improvisado, el herpetlogo Paul Oliver registra el

llamado de una rana en la primera expedicin al bosque nublado de las Montaas

Foja, en Nueva Guinea, en 2005.

Lo que no es la ciencia

La ciencia nos ayuda a ser objetivos porque est limitada

a ideas comprobables acerca de aspectos observables de la

naturaleza. Por ejemplo, la ciencia no aborda preguntas filo-sficas,

como Por qu existo?. Las respuestas a pregun-tas

como esta solo pueden venir desde adentro, como una

integracin de las experiencias personales y las conexiones

mentales que dan forma a nuestra conciencia. Esto no quiere

decir que las respuestas subjetivas carezcan de valor, por-que

ninguna sociedad humana puede funcionar por mucho

tiempo a menos que sus individuos compartan estndares

para emitir juicios, incluso si son subjetivos. Los estndares

morales, estticos y filosficos varan de una sociedad a otra,

pero todos ayudan a las personas a decidir qu es impor-tante

y bueno. Todos estos le dan sentido a nuestra vida.

Tampoco la ciencia aborda lo sobrenatural, que es algo

ms all de la naturaleza. La ciencia ni asume ni niega la

existencia de fenmenos sobrenaturales, pero puede surgir

una controversia cuando los investigadores descubren una

explicacin natural para algo que se pensaba que no la tena.

Tal controversia a menudo ocurre cuando los estndares

morales de una sociedad se entrelazan con su comprensin

de la naturaleza. Piensa, por ejemplo, en Nicols Coprnico

quien en 1540 concluy que la Tierra orbitaba alrededor del

sol. Hoy esa idea es generalmente aceptada, pero durante el

tiempo de Coprnico el sistema de creencias prevaleciente

tena a la Tierra como el centro inamovible del universo. En

1610 el astrnomo Galileo Galilei public pruebas para el

modelo copernicano del sistema solar, un acto que result en

su encarcelamiento. Fue forzado a retractarse pblicamente

de su trabajo, pas el resto de su vida bajo arresto domicilia-rio

y nunca ms se le permiti volver a publicar.

Tal como ilustra la historia de Galileo, explorar una

visin tradicional del mundo natural desde una pers-pectiva

cientfica a menudo se malinterpreta como una

violacin de la moral. Como grupo los cientficos no son

menos morales que cualquier otra persona. Sin embargo,

siguen un conjunto particular de reglas que no necesaria-mente

se aplican a los dems, pero su trabajo lo desarrollan

mediante un proceso particular, el mtodo cientfico, que

no se requiere en otras profesiones.

La ciencia nos ayuda a comunicar objetivamente nues-tras

experiencias del mundo natural, y como tal, es lo ms

cerca que podamos estar de un lenguaje universal. Estamos

bastante seguros, por ejemplo, de que la ley de la gravedad

aplica en cualquier parte del universo. Si descubriramos

seres inteligentes en un planeta distante estos podran enten-der

el concepto de gravedad. Por tanto, podramos usar la

gravedad o cualquier otro concepto cientfico para comuni-carnos

con ellos, o con cualquiera, en algn lugar. El objetivo

de la ciencia, sin embargo, no es comunicarse con los alien-genas.

Es encontrar bases comunes aqu en la Tierra.

PARA REPASAR EN CASA 1.8

? La ciencia solo se preocupa por las ideas comprobables respecto a

aspectos observables del mundo natural.

? Debido a que una teora cientfica ha sido probada por completo y

revisada hasta que nadie pueda demostrar que est equivocada, es nuestra

mejor forma de describir la realidad.

? La pseudociencia es una afirmacin, un argumento o un mtodo que se

presenta como ciencia, pero que no sigue prcticas cientficas o principios

de precisin, honestidad, repetibilidad ni objetividad.

1.1 Aplicacin: la vida secreta de la Tierra (revisin)

Nuevas especies se descubren todo el tiempo, incluso en

lugares mucho menos exticos que un bosque nublado en

Nueva Guinea. Por ejemplo, un estudio realizado en 2015

revel 30 nuevas especies de insectos que viven en zonas

urbanas de Los ngeles. Cada descubrimiento es un recor-datorio

de que todava no conocemos todos los organismos

que comparten nuestro planeta. Ni siquiera sabemos cun-tos

hay que buscar. Por qu importa esto? Intentar com-prender

el inmenso alcance de la vida en la Tierra nos da

una perspectiva respecto a dnde encajamos. Por ejemplo,

cada ao se descubren cientos de nuevas especies, pero

alrededor de 20 especies se extinguen cada minuto solo en

CRDITO: (16) Tim Laman/National Geographic Creative.

las selvas tropicales, y esas son nicamente las que conoce-mos.

La tasa actual de extinciones es aproximadamente mil

veces ms rpida de lo normal, y las actividades humanas

son responsables de la aceleracin. A este ritmo, nunca

sabremos sobre la mayora de las especies que estn vivas

hoy en la Tierra. Importa esto? Los bilogos piensan que

s. Independientemente de si somos conscientes de ello, los

humanos estamos ntimamente conectados con el mundo

que nos rodea. Nuestras actividades estn cambiando

profundamente todo el tejido de la vida en la Tierra. Estos

cambios, a su vez, nos afectan de maneras que apenas esta-mos

empezando a comprender. ?
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GUA DEESTUDIO

Seccin 1.1 La biologa es el estudio cientfico de la vida. Solo

conocemos una fraccin de las especies que viven en la Tierra, en

parte porque hemos explorado apenas una fraccin de sus regiones

habitadas. Entender el alcance de la biodiversidad de la Tierra nos

da una perspectiva de dnde encajamos.

Seccin 1.2 Los bilogos piensan acerca de la vida en diferentes

niveles de organizacin, con propiedades emergentes que

aparecen en cada nivel sucesivo.

Toda materia, viva o no, est formada por tomos y sus

componentes subatmicos. Los tomos se combinan para formar

molculas. Las propiedades nicas de la vida emergen en la

medida que ciertos tipos de molculas se organizan en forma

de una clula. Los organismos son individuos que consisten en

una o ms clulas. Las clulas de los organismos multicelulares

ms grandes se organizan en tejidos, rganos y sistemas de

rganos.

Una poblacin es un grupo de individuos que se entrecruzan

de una especie en un rea determinada; una comunidad

son todas las poblaciones de todas las especies en un rea

determinada. Un ecosistema es una comunidad que interacciona

con su entorno. La biosfera incluye todas las regiones de la Tierra

que poseen vida.

Seccin 1.3 La vida tiene una unidad subyacente en la que todos

los seres vivos tienen caractersticas similares. Por ejemplo, todos los

organismos requieren aportes de energa y nutrientes para

mantenerse. Los productores obtienen la energa del ambiente

para elaborar su propio alimento mediante procesos como la

fotosntesis; los consumidores ingieren otros organismos, sus

desechos o sus restos. Todos los organismos perciben y responden

al cambio haciendo ajustes para ayudar a mantener las condiciones

de su ambiente interno dentro de rangos tolerables, un proceso

conocido como homeostasis. La informacin en el ADN de los

organismos gua el crecimiento, el desarrollo y la reproduccin.

La transmisin de ADN de los padres a su descendencia se

conoce como herencia. El ADN es la base de las similitudes y las

diferencias entre los organismos.

Seccin 1.4 Los distintos tipos de organismos que existen

actualmente en la Tierra difieren mucho en ciertos detalles de

forma y funcin de su cuerpo. Las bacterias y las arqueas son

ambas procariontes, organismos unicelulares cuyo ADN no

est contenido dentro de un ncleo. El ADN de los eucariontes

unicelulares o multicelulares (protistas, plantas, hongos y

animales) est contenido dentro de un ncleo.

Seccin 1.5 Cada especie recibe un nombre compuesto por dos

partes. La primera parte es el nombre del gnero. Cuando se

combina con el epteto especfico, designa a la especie particular.

Con la taxonoma, las especies se clasifican en taxones cada vez

ms incluyentes (gnero, familia, orden, clase, phylum, reino,

dominio) con base en los rasgos hereditarios compartidos.

Seccin 1.6 El pensamiento crtico, el acto de juzgar la calidad

de la informacin a medida que uno aprende, es una parte

importante de la ciencia. En general, un investigador observa algo
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en la naturaleza, utiliza el razonamiento inductivo para formular

una hiptesis (explicacin comprobable) al respecto, luego usa el

razonamiento deductivo para hacer una prediccin comprobable

acerca de lo que debe ocurrir si la hiptesis es correcta. Las

predicciones se evalan mediante observaciones, experimentos,

o ambos. Los experimentos implican variables. Por lo general un

investigador cambia una variable independiente, luego observa los

efectos del cambio en una variable dependiente. Un modelo puede

servir cuando no es posible trabajar directamente con un sujeto o

evento. Los resultados de las pruebas con un grupo experimental

son comparados con los del grupo control. Las conclusiones se

extraen de los datos experimentales.

El mtodo cientfico consiste en formular, probar y evaluar

hiptesis, y compartir los resultados con la comunidad cientfica.

La investigacin en el mundo real raramente ocurre de manera

lineal; ms bien tiende a ser un proceso no lineal que implica

explorar, formular preguntas, comprobar hiptesis y cambiar

direcciones. Los sistemas biolgicos en particular son complejos

y por lo general estn influenciados por muchas variables que

interaccionan entre s, por ello puede ser difcil estudiar una sola

relacin de causa y efecto en un sistema natural complejo.

Seccin 1.7 Los controles y equilibrios inherentes al proceso

cientfico ayudan a los investigadores a ser objetivos sobre sus

observaciones. El error de muestreo se minimiza mediante el

uso de grandes muestras y la repeticin de experimentos. Los

clculos de probabilidad pueden mostrar si un resultado tiene

significacin estadstica (es muy poco probable que haya ocurrido

por casualidad). La ciencia es idealmente autocorrectiva porque

la lleva a cabo una gran comunidad de personas que comprueban

sistemticamente los datos y conclusiones de los dems.

Seccin 1.8 La opinin y la creencia tienen valor en la cultura

humana, pero no son parte de la ciencia. La ciencia solo aborda

ideas comprobables sobre aspectos observables del mundo natural.

Probar una hiptesis es un intento deliberado de descartarla. Una

teora cientfica es una hiptesis que se sostiene despus de aos

de pruebas rigurosas, y es til para hacer predicciones sobre una

amplia gama de otros fenmenos. Las teoras cientficas pueden

ser revisadas luego del descubrimiento de nueva informacin. Son

nuestra forma ms objetiva de describir el mundo natural.

Una ley de la naturaleza describe un fenmeno natural

consistente pero no su explicacin.

La pseudociencia es una afirmacin, argumento o mtodo que

no es cientfico, pero que se presenta como si lo fuera; no tiene

ninguna exigencia de seguir prcticas cientficas, ni de precisin,

honestidad, repetibilidad u objetividad.

AUTOEVALUACIN Respuestasenel apndice VII

1. La unidad ms pequea de cualquier sustancia es .

a. el tomo b. la molcula

2. La unidad ms pequea de vida es

a. el tomo

b. la molcula

c. la clula

.

c. la clula

d. el organism



3. Los organismos requieren

crecer y reproducirse.

a. ADN; energa

y para mantenerse,

c. nutrientes; energa

b. alimento; luz del sol d. ADN; clulas

4. Al detectar y responder al cambio, los organismos mantienen

las condiciones en el entorno interno dentro de los rangos

que las clulas pueden tolerar. Este proceso se llama

a. reproduccin

.

b. desarrollo

5. El ADN
.

a. es la gua para la forma c. se transmite de padres

y el funcionamiento a hijos

b. es la base de los

rasgos

6.

a. La reproduccin

b. El desarrollo

7. Una mariposa es

a. un organismo

b. un dominio

c. una especie

d. un eucarionte

8.

a. Un organismo vivo

b. Los animales

9. Una bacteria es

a. un organismo

b. unicelular

d. todos los anteriores

es la transmisin de ADN a la descendencia.

c. La homeostasis

d. La herencia

(elige todas las que apliquen).

e. un consumidor

f. un productor

g. un procarionte

h. un rasgo

tiene(n) movimiento al menos una parte de su vida.

c. La especie

d. Los eucariontes

(elige todas las que apliquen).

c. un animal

d. un eucarionte

10. Bacteria, archaea y eukarya son tres

11. Un grupo control es

.

(elige todas las que apliquen).

a. un conjunto de individuos con ciertas caractersticas o

que recibe cierto tratamiento.

b. el estndar contra el cual se pueden comparar los grupos

experimentales.

c. el experimento que arroja resultados concluyentes.

12. Quince estudiantes seleccionados al azar miden ms de

1.80 metros. Los investigadores concluyen que la estatura

promedio de los estudiantes es mayor a 1.80 metros. Esto es

un ejemplo de
.

a. un error experimental c. una opinin subjetiva

b. un error de muestreo d. un sesgo experimental

13. La ciencia solo toma en cuenta lo que es

a. vivo

b. observable

.

c. variable

d. indiscutible

14. Cul de las siguientes afirmaciones puede ser descartada?

a. algunos de los peces en el lago Michigan son marrones.

b. ninguno de los peces en el lago Michigan son marrones.

c. todos los peces en el lago Michigan son marrones.

1. Una persona es declarada muerta tras el cese irreversible de

las funciones corporales espontneas: actividad cerebral, circu-lacin

sangunea y respiracin. Solo alrededor de 1% de las

clulas de un cuerpo tienen que morir para que sucedan todas

estas cosas. Cmo puede una persona estar muerta cuando

99% de sus clulas estn vivas?

2. Cul es la diferencia entre un organismo unicelular y un

organismo multicelular?

3. Por qu lo pensaras dos veces antes de pedir tu orden de un

men que solo indica la segunda parte del nombre de la espe-cie

(sin el gnero) de lo que ofrece un restaurante? Pista: Busca

Homarus americanus, Ursus americanus, Ceanothus americanus,

Bufo americanus, Lepus americanus y Nicrophorus americanus.

4. Haba una vez un pavo muy inteligente que no tena nada

ms que hacer salvo reflexionar acerca de las regularidades

del mundo. La maana siempre comenzaba con el cielo ilu-minndose,

seguida de los pasos de su amo, los cuales siem-pre

iban seguidos de la aparicin del alimento. Otras cosas

variaban, pero el alimento siempre segua luego de los pasos.

La secuencia de eventos era tan predecible, que eventual-mente

constituy la base de la teora del pavo de que los pasos

traen comida. Una maana, despus de ms de 100 confirma-ciones

sobre esta teora, el pavo escuch los pasos del amo y

fue decapitado.

Las teoras cientficas pueden ser revisadas luego del des-cubrimiento

de evidencia inconsistente. Propn cmo podra

modificarse la teora del pavo de modo que a los miembros

restantes de la bandada les sirva para hacer predicciones.

5. En 2005 el cientfico sudcoreano Woo-suk Hwang report

que haba creado clulas madre inmortales a partir de

pacientes humanos. Sus investigaciones fueron proclamadas

como la salvacin para las personas afectadas por enfer-medades

degenerativas, pues las clulas madre podran

emplearse para reparar los tejidos daados de una persona.

Hwang public sus resultados en una respetada revista cien-tfica.

En 2006 la revista retir el artculo cuando otros cient-ficos

descubrieron que Hwang y sus colaboradores haban

falseado los resultados. Ser que este incidente demuestra

que los resultados de los estudios cientficos no son confia-bles?

O ms bien confirma la utilidad del enfoque cientfico,

puesto que otros cientficos rpidamente descubrieron y

expusieron el fraude?

CAPTULO 1
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c. homeostasis

d. herencia PENSAMIENTO CRTICO

15. Relaciona los trminos con la descripcin ms adecuada.

datos

probabilidad

especies

hiptesis

prediccin

productor

a. enunciado si-entonces

b. tipo nico de organismo

c. resultados experimentales

d. explicacin comprobable

e. medida de posibilidad

f. produce su propio aliment
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CONCEPTOS BSICOS

Sistemas

Las propiedades complejas surgen de las

interacciones entre los componentes de un

sistema biolgico.

La interaccin de los componentes de un sistema

biolgico permite que surjan propiedades que no

se encuentran en los componentes individuales. El

comportamiento de los tomos surge del nmero y

tipo de partculas subatmicas que los componen.

De manera similar, las propiedades de las molculas

surgen de los tipos y la disposicin de sus tomos

componentes; y las propiedades de las sustancias

surgen de los tipos y las cantidades de sus molculas

componentes. Las propiedades nicas que hacen que

el agua sea esencial para la vida surgen de la polari-dad

de las molculas individuales.

Vas de transformacin

Los organismos intercambian con el

ambiente materia y energa para crecer,

mantenerse y reproducirse.

Todos los organismos obtienen de su entorno blo-ques

de construccin atmicos y moleculares. Los

electrones tienen energa que puede almacenarse y

recuperarse de los tomos y de las molculas de los

que forman parte. El movimiento de tomos y mo-lculas

est influenciado por factores externos como

la temperatura.

Flujo de informacin

Los sistemas vivos almacenan, recuperan,

transmiten y responden a informacin

esencial para la vida.

Los mecanismos homeostticos permiten que los se-res

vivos se mantengan respondiendo dinmicamente

a las condiciones internas y externas, incluidos los

cambios en el pH y la temperatura. Los organismos

mantienen estable su entorno interno al devolver una

condicin modificada a su punto de partida objetivo,

pero una variacin extrema puede abrumar a estos

mecanismos.

2.1 Mercurio en aumento

El mercurio es un metal txico natural. En su mayor parte est

liberado en minerales rocosos, pero la actividad volcnica y

otros procesos geolgicos lo liberan a la atmsfera. Tambin

ocurre as con las actividades humanas, especialmente la

quema de carbn (FIGURA 2.1). El mercurio en el aire puede

desplazarse largas distancias antes de establecerse en la super-ficie

de la Tierra donde los microbios lo combinan con carbono

para formar una sustancia llamada metilmercurio. El metil-mercurio

es ms txico que el mercurio ya que cruza fcil-mente

la piel y las membranas mucosas. En el agua termina

en los tejidos de los organismos acuticos. Todos los pescados

y crustceos lo contienen. Los humanos tambin lo contienen,

principalmente como resultado de comer mariscos.

Cualquier forma de mercurio que ingrese a los tejidos cor-porales

puede daar el sistema nervioso, el cerebro, los riones

y otros rganos. Un adulto de tamao promedio que ingiera

tan solo 200 microgramos de metilmercurio puede experimen-tar

visin borrosa, temblores, comezn o sensacin de ardor

y prdida de la coordinacin. La exposicin a cantidades ms

grandes puede provocar problemas de pensamiento y memoria,

un estado de coma y la muerte. El metilmercurio en la sangre de

una mujer embarazada pasa a su hijo desde antes del nacimiento

junto con un legado de problemas permanentes de desarrollo.

Se necesitan meses, incluso aos para eliminar el mercurio

del cuerpo, por lo que la toxina puede alcanzar niveles altos si

se ingieren cantidades pequeas de manera regular. Es por eso

que los grandes peces predadores tienen mucho mercurio en sus

tejidos. Tambin es la razn por la cual la Agencia de Proteccin

Ambiental de Estados Unidos recomienda que los humanos

adultos ingieran menos de 0.1 microgramos de mercurio por

kilogramo de peso corporal al da. Esto es, para un adulto de

tamao promedio, aproximadamente 7 microgramos por da, lo

cual no es una gran cantidad si ingiere mariscos. Una lata tpica

de 171 gramos de atn blanco contiene alrededor de 60 microgra-mos

de mercurio y una lata ocasionalmente puede tener muchas

veces esa cantidad. No importa si el pescado est enlatado,

Enlaces a conceptos anteriores

En este captulo explorars el primer nivel

de organizacin de la vida: los tomos, y

encontrars ejemplos de cmo los mismos

bloques de construccin, organizados de

diferentes maneras, forman productos

diferentes (seccin 1.2). Vers tambin un

aspecto de la homeostasis, proceso por el

cual los organismos se mantienen en un

estado que favorece la supervivencia celular

(seccin 1.3).

FIGURA 2.1 La central generadora de Navajo, una planta de energa de

carbn en Arizona. Las emisiones de tales plantas son, por mucho, la mayor fuente de

contaminacin por mercurio en todo el mundo.

CRDITO: (pgina opuesta) Francois Gohier/Science Source; (1) Ed Darack/Science Faction/SuperStock.
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asado a la parrilla o crudo porque el metilmercurio no se ve

afectado por la coccin. Si comes un filete de atn de tamao

mediano, podras obtener ms de 700 microgramos de mer-curio

con l.

Con este captulo pasamos al primer nivel de organi-zacin

de la vida: los tomos. Las interacciones entre los

tomos crean las molculas que sostienen la vida, pero

tambin algunas la destruyen. ?

2.2 Bloques de construccin de la materia

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Usar un ejemplo para explicar por qu decimos que un tomo es la

unidad ms pequea de una sustancia.

? Explicar la diferencia entre un tomo y un elemento.

? Describir las propiedades de un radioistopo.

tomos y elementos

En el captulo 1 aprendiste que un tomo es la unidad ms

pequea de una sustancia. Para entender lo que esto sig-nifica

debes conocer sobre las partculas subatmicas, es

decir, las partculas que componen a los tomos: protones,

neutrones y electrones (FIGURA 2.2). Los protones (p+)

tienen carga positiva (la carga es una propiedad elctrica

donde cargas opuestas se atraen y las cargas similares se

repelen). Uno o ms protones ocupan el centro o ncleo

de cada tomo. La mayora de los tomos tambin tienen

neutrones sin carga en su ncleo. Los electrones cargados

negativamente (e) se mueven a gran velocidad alrededor

del ncleo.

Los diferentes tomos pueden tener diferentes nmeros

de partculas subatmicas, pero la mayora tiene aproxima-damente

el mismo nmero de electrones que de protones.

La carga negativa de un electrn es de la misma magnitud

que la carga positiva de un protn, por lo que las dos cargas

se cancelan entre s. Por tanto, un tomo con exactamente la

misma cantidad de electrones y protones no lleva carga.

Todos los tomos tienen protones. La cantidad de pro-tones

en el ncleo se denomina nmero atmico y deter-mina

el elemento. Los elementos son sustancias puras,

cada una de las cuales consta nicamente de tomos con

el mismo nmero de protones en su ncleo. Por ejemplo, el

nmero atmico del carbono es 6. Todos los tomos con

seis protones en su ncleo son tomos de carbono, sin

+

+

FIGURA 2.2 tomos. Un tomo consiste en electrones que se mueven

alrededor de un ncleo de protones y neutrones. Modelos como este no muestran

cmo se ven los tomos. Los electrones se mueven en espacios tridimensionales

definidos, unas 10 000 veces ms grandes que el ncleo.
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electrn

neutrn

protn

TABLA 2.1

Comparacin de las composiciones elementales por masa

Oxgeno (O) Carbono (C) Hidrgeno (H)

Cuerpo humano 61.00%

Agua de mar 85.70%

Corteza terrestre 46.00%

Universo 1.00%

23.00%

< 0.01%

0.18%

0.50%

10.00%

10.78%

0.15%

75.00%

Fuente: www.webelements.com/oxygen/ , /carbon/ , /hydrogen/

importar cuntos electrones o neutrones tengan. El carbono

elemental (la sustancia) consiste solo en tomos de carbono

y todos esos tomos tienen seis protones.

Cada uno de los 118 elementos conocidos est repre-sentado

por un smbolo formado por la abreviatura de su

nombre. Por ejemplo, el smbolo para el plomo, Pb, es una

abreviatura de su nombre en latn: plumbum. La palabra plo-mera

est relacionada (los antiguos romanos fabricaban sus

tuberas para el agua con plomo). El smbolo del carbono, C,

corresponde a carbo, la palabra en latn para carbn, que en su

mayora es carbono. El carbono es un componente principal

de los seres vivos, incluidos los humanos (TABLA 2.1).

En 1869 el qumico Dmitry Mendeleyev organiz los

elementos conocidos hasta ese momento de acuerdo con

sus propiedades qumicas. El arreglo, al que denomin

tabla peridica (FIGURA 2.3), result ser por nmero at-mico,

aunque las partculas subatmicas no se descubriran

hasta principios del siglo xx.

Istopos y radioistopos

Todos los tomos de un elemento tienen la misma cantidad

de protones, pero pueden diferir en el nmero de otras

partculas subatmicas. Por ejemplo, un tomo de carbono

puede tener seis neutrones y otro puede tener siete. A estos

dos tipos de tomos de carbono los llamamos istopos. Los

istopos son tomos del mismo elemento que tienen distinto

carga Propiedad elctrica en que las cargas opuestas se atraen y las cargas

iguales se repelen.

decaimiento radiactivo Proceso mediante el cual los tomos de un

radioistopo emiten energa y/o partculas subatmicas cuando su ncleo se

rompe espontneamente.

electrn Partcula subatmica cargada negativamente.

elemento Sustancia pura que consiste nicamente en tomos con el mismo

nmero de protones.

istopos Formas de un elemento que difieren en el nmero de neutrones que

llevan sus tomos.

marcador Sustancia que se puede rastrear a travs de su componente

detectable.

neutrn Partcula subatmica sin carga en el ncleo atmico.

ncleo Centro de un tomo; ocupado por protones y neutrones.

nmero atmico Nmero de protones en el ncleo atmico; determina el

elemento.

nmero de masa Es la cantidad total de protones y neutrones en el ncleo

atmico.

protn Partcula subatmica con carga positiva que se produce en el ncleo de

todos los tomos.

radioistopo Istopo con ncleo inestable.

tabla peridica Disposicin tabular de todos los elementos conocidos de

acuerdo con su nmero atmico.

CRDITO: (2) Cengage Learning.

Otro

6.00%

3.52%

53.67%

23.50



nmero de neutrones. La cantidad total de neutrones

y protones en el ncleo de un istopo es su nmero

de masa. El nmero de masa se representa con un

superndice a la izquierda del smbolo del elemento.

Por ejemplo, el istopo ms comn de hidrgeno tiene

un protn y ningn neutrn, por lo que se le repre-senta

as: 1H. Otros istopos del hidrgeno incluyen el

deuterio (2H, un protn y un neutrn) y el tritio (3H,

un protn y dos neutrones).

El istopo ms comn de carbono tiene seis pro-tones

y seis neutrones, as que su nmero de masa

es 12. Este istopo se conoce como carbono 12 y se

abrevia 12C. Los otros istopos de carbono que ocu-rren

naturalmente son el 13C y el 14C (FIGURA 2.4).

El carbono 14 es un ejemplo de un radioistopo o

istopo radiactivo. Los tomos de un radioistopo

tienen un ncleo inestable que se rompe espon-tneamente.

Cuando se rompe un ncleo emite

radiacin (partculas subatmicas, energa o ambas),

un proceso llamado decaimiento radiactivo o des-integracin

radiactiva. El ncleo atmico no puede

alterarse a travs de medios ordinarios, por lo que el

decaimiento radiactivo no se ve afectado por facto-res

externos como la temperatura, la presin o si los

tomos son parte de las molculas.

Cada radioistopo se descompone a una velocidad

nmero de masa

smbolo del elemento

nmero atmico

1

3

H

Li

11

19

37

55

87

Na

K

Rb

Cs

Fr

4

Be

Mg

Ca

Sr

Ba

Ra

12

20

38

56

88

carbono

21

39

71

Sc

Y

Lu

Lr

La

Ac

103

57

89

22

40

72

Ti

Zr

Hf

Rf

Ce

Th

23

41

73

V

104

58

90

Nb

Ta

Db

Pr

Pa

24

42

74

105

59

91

Cr

Mo

W

Sg

Nd

U

25

43

75

106

60

92

Mn

Tc

Re

Bh

Pm

Np

26

44

76

107

61

93

Fe

Ru

Os

Hs

Sm

Pu

27

45

77

Co

Rh

Ir

108

62

94

109

63

95

Mt

Eu

Am

28

46

78

Ni

Pd

Pt

Ds

Gd

Cm

110

64

96

29

47

79

Cu

Ag

Au

Rg

Tb

Bk

30

48

80

111

65

97

Zn

Cd

Hg

Cn

Dy

Cf

sustancia elemental

nombre del elemento

C
6

12

2

5

B

Al

13

31

49

81

6

C

Si

Ga

In

Tl

112

66

98

113

67

99

Nh

Ho

Es

14

32

50

82

7

N

P

Ge

Sn

Pb

Fl

Er

15

33

51

83

8

O

S

As

Sb

Bi

114

68

100

Fm

115

69

101

Mc

Tm

Md

16

34

52

84

9

F

Se

Te

Po

Lv

Yb

No

17

35

53

85

116

70

102

FIGURA 2.3 La tabla peridica de los elementos. Aqu se muestran los nmeros atmicos y

los smbolos de los elementos. El apndice I contiene una tabla con los nombres de los elementos.
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predecible en productos predecibles. Por ejemplo,

cuando el carbono 14 se descompone uno de sus

neutrones se divide en un protn y un electrn. El

ncleo emite el electrn como radiacin. Por tanto, un

tomo de carbono con ocho neutrones y seis protones

(14C) se convierte en un tomo de nitrgeno, con siete

neutrones y siete protones (14N) (FIGURA 2.4C). Este

proceso se da a una velocidad predecible: aproximadamente

la mitad de los tomos en cualquier muestra de 14C sern

tomos de 14N despus de 5 730 aos. La tasa de desintegra-cin

radiactiva es tan predecible que los cientficos pueden

estimar la edad de una roca o un fsil midiendo su conte-nido

de istopos (volveremos a este tema en la seccin 16.5).

En la prxima seccin vers por qu el comportamiento

qumico de un tomo surge de su nmero de protones y

electrones. Los neutrones tienen poco efecto sobre la qu-mica

por lo que todos los istopos de un elemento gene-ralmente

tienen las mismas propiedades qumicas y todos

son intercambiables en un sistema biolgico. Los investi-gadores

aprovechan la intercambiabilidad cuando usan

marcadores radiactivos para estudiar procesos biolgicos.

Un marcador es cualquier sustancia con un componente

detectable; un marcador radioactivo es una molcula en

la que un tomo (como 12C) ha sido reemplazado por un

radioistopo (como 14C). Cuando se administra un mar-cador

radiactivo en un sistema biolgico como una clula

o un cuerpo, se le puede dar seguimiento detectando la

radiacin que emite durante su decaimiento.

Los marcadores radiactivos son ampliamente utilizados

en la investigacin. Un ejemplo famoso es una serie de

CRDITO: (3) Theodore Gray/ Visuals Unlimited.

A 12C

6 protones

6 neutrones

++++

++

B 13C

6 protones

7 neutrones

FIGURA 2.4 Istopos del carbono.

Estos dibujos muestranlos ncleos delos tres istopos naturales del carbono. El carbono 14(14C) es

un radioistopo y se descompone en nitrgeno 14 cuando uno de sus neutrones se divide

espontneamente en un protn y un electrn. El electrn se emite como radiacin.

experimentos llevados a cabo por Melvin Calvin y Andrew

Benson. Estos investigadores sintetizaron dixido de car-bono

con 14C y luego dejaron que las algas verdes absorbie-ran

el gas radiactivo. Utilizando instrumentos que detectan

electrones emitidos por la desintegracin radiactiva del 14C

rastrearon el carbono a travs de los pasos mediante los cua-les

las algas y todas las plantas producen azcares.

PARA REPASAR EN CASA 2.2

? Toda la materia se conforma de tomos, pequeas partculas que a su

vez se conforman de electrones que se mueven alrededor de un ncleo de

protones y neutrones.

? El nmero de protones en un tomo determina al elemento. Un elemento

es una sustancia pura que consiste solo en tomos con la misma cantidad

de protones.

? Los istopos son tomos de un elemento con diferentes nmeros de

neutrones. Los istopos estn referenciados por su nmero de masa.

? Los ncleos inestables de radioistopos emiten radiacin a medida que

se degradan espontneamente (decaimiento). Los radioistopos decaen a

una velocidad predecible para formar productos predecibles.

? Los radioistopos pueden usarse como marcadores en procesos biolgicos.
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2.3 Por qu son importantes

los electrones

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir mediante un ejemplo el modelo de capas.

? Usar el concepto de vacantes para explicar la actividad qumica de los

tomos.

? Describir los iones y dar un ejemplo.

? Explicar la propiedad de los radicales libres que los hace peligrosos.

Cuanto ms aprendemos sobre los electrones ms extraos

nos parecen. Considera que un electrn tiene masa, pero no

tamao y su posicin en el espacio se describe ms como una

mancha que como un punto. Lleva energa, pero solo en can-tidades

que se incrementan. Un electrn solo gana energa al

absorber la cantidad precisa de energa necesaria para impul-sarlo

al siguiente nivel energtico (ser importante recordar

este concepto cuando aprendas cmo las clulas obtienen y

liberan energa). Del mismo modo pierde energa solo al emi-tir

la diferencia exacta entre dos niveles de energticos.

Muchos electrones pueden estar ocupando el mismo

tomo. No obstante, a pesar de que se mueven muy rpido

(casi a la velocidad de la luz) nunca colisionan. Por qu?

Por una razn: los electrones en un tomo ocupan diferentes

orbitales, que son volmenes definidos de espacio alrededor

del ncleo atmico. Para entender cmo funcionan los orbi-tales

imagina que un tomo es un edificio de departamentos

de varios pisos con el ncleo en el stano. Cada piso del

edificio corresponde a un cierto nivel de energa y cada uno

tiene un cierto nmero de habitaciones (orbitales) dispo-nibles

para rentar. Hasta dos electrones pueden ocupar cada

habitacin. Los pares de electrones llenan las habitaciones

desde la planta baja; en otras palabras, llenan orbitales de

niveles de energa de ms bajos a ms altos. Cuanto ms

lejos est un electrn del ncleo en el stano, mayor es su

energa. Un electrn puede moverse a una habitacin en

un piso ms alto si una entrada de energa lo impulsa, pero

inmediatamente emite la energa extra y vuelve a bajar.

El modelo de capas nucleares nos ayuda a visualizar

cmo los electrones ocupan a los tomos (FIGURA 2.5). En

este modelo, las capas sucesivas corresponden a niveles

de energa sucesivamente ms altos. Por tanto, cada capa

incluye todas las habitaciones (orbitales) en un piso (nivel

de energa) de nuestro edificio de departamentos atmicos.

Dibujamos un modelo de capas de un tomo llenndolo

de electrones (representados como bolas o puntos) desde la

capa ms interna hasta que haya tantos electrones como pro-tones

tenga el tomo. Solo hay una habitacin en el primer

piso, un orbital en el nivel de energa ms bajo. Es el pri-mero

en llenarse. En el hidrgeno, el tomo ms simple,

un solo electrn ocupa dicha habitacin (FIGURA 2.5A). El

helio, con dos protones, tiene dos electrones que llenan la

habitacin (y la primera capa). En tomos ms grandes,

ms electrones alquilan las habitaciones del segundo piso

(FIGURA 2.5B). Cuando se llena el segundo piso, ms electro-nes

alquilan las habitaciones en el tercer piso (FIGURA 2.5C),

y as sucesivamente.

FIGURA 2.5 Modelos de capas. Cada crculo (capa) representa un nivel de energa. Para hacer estos modelos llenamos las capas con electrones desde la capa ms

interna hacia fuera, hasta que haya tantos electrones como nmero de protones tenga el tomo. La cantidad de protones en cada modelo est indicada.

AVERIGUA Cules de estos modelos tienen electrones desapareados en su capa exterior?

primera capa

A La primera capa corresponde

al primer nivel energtico que puede

contener dos electrones. El hidrgeno

solo tiene un protn de modo que tiene

un electrn y un sitio vacante. El tomo

de helio tiene dos protones, 2 electrones

y no tiene sitios vacantes.

segunda capa

primera capa

B La segunda capa corresponde al

segundo nivel energtico, y tiene espacio

para hasta 8 electrones. El carbono tiene 6

electrones: por lo que su primera capa est

llena. Su segunda capa tiene 4 electrones

y 4 sitios vacantes. El oxgeno tiene 8

electrones 2 sitios vacantes. El nen tiene

10 electrones y no tiene vacantes.

tercera capa

segunda capa

primera capa

C La tercera capa corresponde al tercer

nivel de energa y puede contener hasta

8 electrones. Un tomo de sodio tiene 11

electrones, por lo que sus dos primeras

capas estn llenas; la tercera capa tiene

un electrn. Por tanto, el sodio tiene siete

vacantes. El cloro tiene 17 electrones y

una vacante. El argn tiene 18 electrones

y no tiene sitios vacantes.
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Cuando la capa ms externa de un tomo est llena prdida de electrn

de electrones, se dice que no tiene vacantes. Cualquier

tomo se encuentra en su estado ms estable cuando no

tiene vacantes. El helio, el nen y el argn son ejemplos

de elementos sin vacantes. Los tomos de estos elementos

son qumicamente estables, lo que significa que no poseen

tendencia a interaccionar con otros tomos. Por tanto, estos

elementos se encuentran con mayor frecuencia en la natu-raleza

como tomos solitarios.

Cuando la capa ms

externa de un tomo tiene

vacante

no vacante

espacio para otro electrn,

decimos que tiene una vacante.

Los tomos con vacantes tien-den

a deshacerse de estas al

interaccionar con otros tomos;

en otras palabras, son qumica-mente

activos. Por ejemplo, el

tomo de sodio (Na) represen-tado

en la FIGURA 2.5C tiene

un electrn en su capa exterior (tercera) que puede conte-ner

ocho electrones. Con siete vacantes podemos predecir

que este tomo es qumicamente activo.

De hecho, este tomo de sodio en particular no solo est

activo, sino que es extremadamente activo. Por qu? El

modelo de capas muestra que un tomo de sodio tiene un

electrn desapareado, pero en el mundo real a los electro-nes

les gusta estar en pares cuando ocupan los orbitales.

Alos tomos que tienen electrones desapareados se les llama

radicales libres. Con algunas excepciones los radicales

libres son muy inestables, forzando electrones fcilmente

sobre otros tomos o desprendiendo electrones de estos.

Esta propiedad hace que los radicales libres sean peligrosos

porque daan al ADN y otras molculas de la vida (volve-remos

a este tema en la seccin 5.6).

Un radical libre de un tomo de sodio tiende a forzar su

electrn desapareado sobre otro tomo. Cuando esto sucede

la segunda capa del tomo de sodio (que est llena de elec-trones),

se convierte en su parte ms externa y no quedan

vacantes. Este es el estado ms estable del tomo de sodio.

La gran mayora de los tomos de sodio en la Tierra son

como este, con 11 protones y 10 electrones.

Los tomos con una cantidad desigual de protones y

electrones se llaman iones. Los iones son tomos o molcu-las

que tienen una carga neta (o total) debido a que gana-ron

o perdieron electrones. Los tomos de sodio que

pierden un electrn se convierten en iones sodio de carga

positiva (FIGURA 2.6). Observe cmo la carga de un ion se

indica mediante un superndice a la derecha del smbolo

del elemento; Na+, por ejemplo, es la designacin de un

ion de sodio.

enlace qumico Es una fuerza de atraccin que surge entre dos tomos cuando

interaccionan sus electrones. Une a los tomos en las molculas.

ion tomo o molcula que posee una carga neta.

modelo de capas Modelo de distribucin de electrones en un tomo.

radical libre tomo con un electrn desapareado.

CRDITOS: (en el texto, a la izquierda) Kazunori Nagashima/The Image Bank/Getty Images; (en el texto, a la

derecha) Kazunori Nagashima/Stone/Getty Images; (6) Cengage Learning.

11 11

tomo de sodio Ion de sodio

11p+

11ecarga:

0

11p+

10ecarga:

+1

FIGURA 2.6 Formacin de un ion. Un tomo de sodio (Na) se convierte en un

ion de sodio con carga positiva (Na+) cuando pierde el nico electrn en su tercera

capa. La segunda capa completa del tomo ahora es la ms externa, por lo que no

tiene vacantes.

tomos de otros elementos aceptan electrones y adquie-ren

una carga negativa. Por ejemplo, un tomo de cloro

sin carga tiene 17 protones y 17 electrones. La capa ms

externa de este tomo puede contener ocho electrones,

pero solo tiene siete. Con una vacante y un electrn desa-pareado

podemos predecir, correctamente, que este tomo

es qumicamente muy activo. Un tomo de cloro sin carga

llena fcilmente su tercera capa al arrancar un electrn de

otro tomo. Cuando esto sucede el tomo de cloro se con-vierte

en un cloruro: un ion cloruro cargado negativamente

(Cl) con 17 protones, 18 electrones.

PARA REPASAR EN CASA 2.3

? Los electrones de un tomo son la base de su comportamiento qumico.

? Los modelos de capas son una forma de visualizar cmo los electrones

se distribuyen en los tomos. Cada capa corresponde a un nivel de energa

de los electrones.

? Un tomo tiene una vacante cuando su capa ms externa no est llena

de electrones. Los tomos con vacantes tienden a interaccionar con otros

tomos.

? Los tomos con electrones desapareados son radicales libres. La ma-yora

de los radicales libres son extremadamente reactivos; son peligrosos

para la vida porque pueden destruir molculas biolgicas.

2.4 Enlaces qumicos

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir un enlace qumico.

? Distinguir entre enlaces inicos y covalentes.

? Explicar la polaridad en trminos de enlaces inicos.

? Escribir la frmula estructural para una molcula de agua.

? Usar ejemplos apropiados para distinguir entre enlaces covalentes

polares y no polares.

Un tomo puede deshacerse de las vacantes participando

en un enlace qumico, que es una fuerza de atraccin que

surge entre dos tomos cuando interaccionan sus electrones.

Los enlaces qumicos forman molculas a partir de tomos.

CAPTULO 2

BASE QUMICA DE LA VIDA
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Enlace inico

tomo de oxgeno

tomo de hidrgeno H

enlace covalente

O

11

H

FIGURA 2.7 Los enlaces qumicos convierten a los tomos en molculas.

Los enlaces qumicos mantienen unidos a los tomos en una disposicin particular que

define el tipo de molcula. Este es un modelo de una molcula de agua. Cada molcula

de agua consiste en dos tomos de hidrgeno unidos al mismo tomo de oxgeno.

Cada tipo de molcula consiste en tomos que se man-tienen

unidos en un nmero y una disposicin particulares

mediante enlaces qumicos. Considere las molculas que

conforman al agua. Una molcula de agua consta de tres

tomos: dos tomos de hidrgeno unidos al mismo tomo

de oxgeno (FIGURA 2.7). Cada molcula de agua tiene

una configuracin idntica, ya sea que forme parte de un

ocano, flotando en el espacio, formando parte del vapor

en una nube, etctera.

Debido a que una molcula de agua se compone de dos

o ms elementos se le llama compuesto. Otras molculas,

incluido el oxgeno molecular (un gas en el aire), tienen

tomos de un solo elemento.

El trmino enlace se aplica a un rango continuo de

interacciones atmicas. Sin embargo,

podemos categorizar a la mayora de los

enlaces en tipos distintos con base en sus

diferentes propiedades. En este libro discu-tiremos

dos tipos de enlaces qumicos: ini-cos

y covalentes. Un enlace inico es una

fuerte atraccin mutua entre dos iones de

cargas opuestas. Por ejemplo, una molcula

de cloruro de sodio (NaCl) consiste en iones de sodio y

cloruro unidos por un enlace inico (FIGURA 2.8A) Las

mleculas de cloruro de sodio producen la sustancia que

conocemos como sal de mesa; un cristal de esta sustancia

consiste en una red de iones de sodio y cloruro que interac-cionan

en enlaces inicos (FIGURA 2.8B).

Los iones retienen sus respectivas cargas cuando par-ticipan

en un enlace inico (FIGURA 2.8C). Por tanto, un

extremo de un enlace inico tiene una carga positiva, y el

otro extremo tiene una carga negativa. Cualquier separa-cin

de carga en distintas regiones positivas y negativas se

llama polaridad.

El enlace inico en el cloruro de sodio es completa-mente

polar porque el ion cloruro retiene fuertemente

al electrn extra. En otras palabras, el cloro es fuer-temente

electronegativo. La electronegatividad es la

medida de la capacidad de un tomo de extraer electrones

de otro tomo. La electronegatividad no es lo mismo que

la carga. Por lo contrario, la electronegatividad de un

tomo depende de su tamao, de la cantidad de vacantes

que tiene y de sus interacciones con otros tomos en una

molcula.

Un enlace inico es completamente polar porque los

tomos que participan en l tienen una gran diferencia
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Ion de sodio

11p+

10ecarga:

+1

Ion de cloruro

carga: 1

17p+

18eA

La fuerte atraccin mutua de sus cargas negativas unen a un ion de sodio con un

ion cloruro en un enlace inico.

17

ClNa+

B La sal de mesa se compone de pequeos cristales de cloruro de sodio. Cada

cristal se conforma de muchos iones de sodio y cloruro empacados juntos en una red

cbica mediante enlaces inicos (derecha).

Na+

carga positiva

Clcarga

negativa

C Los iones que participan en un enlace inico retienen sus cargas respectivas, por

lo que el enlace es completamente polar. El ion sodio est cargado positivamente (+),

y el ion cloruro est cargado negativamente ().

FIGURA 2.8 Enlaces inicos en la sal de mesa, NaCl.

en electronegatividad. Cuando los to-mos

con una diferencia ms baja en elec-tronegatividad

interaccionan tienden a

formar enlaces covalentes. En un enlace

covalente dos tomos comparten un par

de electrones, de modo que cada tomo

se deshace de sus vacantes (FIGURA 2.9).

Compartir electrones permite enlazar

dos tomos, al igual que cuando dos amigos comparten

un par de audfonos (izquierda). Los enlaces covalentes

pueden ser ms fuertes que los enlaces inicos, pero no

siempre es as.

La TABLA 2.2 muestra diferentes formas de representar

enlaces covalentes. En frmulas estructurales una lnea

entre dos tomos representa un solo enlace covalente.

Por ejemplo, un enlace covalente une a dos tomos en el

hidrgeno molecular, as que la frmula estructural de

esta molcula es HH. Se pueden formar varios enlaces

covalentes entre los tomos cuando comparten mltiples

pares de electrones. Por ejemplo, dos tomos que compar-ten

dos pares de electrones estn conectados mediante dos

CRDITOS: (7, 8A parte inferior derecha, 8B, en el texto arriba y abajo) Cengage Learning; (8A) izquierda,

Francois Gohier/Science Source



FIGURA 2.9 Enlaces covalentes.

1 1

Los tomos llenan vacantes compartiendo

electrones. En cada enlace covalente se

comparten dos electrones. Este es un modelo

del hidrgeno, un gas en el aire. Dos tomos de

hidrgeno, cada uno con un protn, comparten

dos electrones en un enlace covalente.

enlaces covalentes, que estn representados por una doble

lnea entre los tomos. Un doble enlace une a los dos to-mos

de oxgeno en oxgeno molecular (O5O). Tres lneas

indican un triple enlace en el que dos tomos comparten

tres pares de electrones. Un enlace covalente triple une los

dos tomos de nitrgeno en nitrgeno molecular (N=N).

Comparando los enlaces entre los mismos dos tomos:

un enlace triple es ms fuerte que uno doble, que es ms

fuerte que un enlace simple.

Una frmula estructural consiste en letras y barras. Por

otro lado, un modelo estructural es una representacin

tridimensional de los tomos y enlaces. En los modelos

estructurales los enlaces dobles y triples no se distinguen

de los enlaces simples. Todos los enlaces covalentes se

muestran como una barra que conecta dos esferas que

representan a los tomos. Usamos un esquema de codifica-cin

de colores comn para distinguir los elementos en los

modelos estructurales:

carbono hidrgeno oxgeno nitrgeno fsforo

Polaridad de los enlaces Los tomos que participan en un

enlace inico no comparten electrones, por lo que estos

enlaces son completamente polares (FIGURA 2.10A). Los

tomos que participan en un enlace covalente comparten

electrones, por tanto, estos enlaces son menos polares que

los enlaces inicos. Si un tomo es ms electronegativo que

el otro, entonces el intercambio es desigual y el vnculo es

polar (FIGURA 2.10B). El enlace covalente polar que une un

tomo de hidrgeno y uno de cloro en el cido clorhdrico

(HCl) es un ejemplo. El cloro es ms electronegativo que

el hidrgeno, por lo que tira de los electrones un poco ms

hacia su lado del enlace. Es decir, tiene una ligera carga

negativa, y el hidrgeno se queda con una ligera carga

positiva. Si los tomos que forman parte de un enlace cova-lente

tienen igual electronegatividad, compartirn electro-nes

por igual y el enlace ser no polar (FIGURA 2.10C).

Un enlace covalente no polar une dos tomos de hidrgeno

en hidrgeno molecular. Ninguno de los tomos de esta

molcula tiene carga.

compuesto Molcula que tiene tomos de ms de un elemento.

electronegatividad Medida de la capacidad de un tomo para extraer

electrones de otros tomos.

enlace covalente Tipo de enlace qumico en el que dos tomos comparten un

par de electrones.

enlace inico Tipo de enlace qumico en el que una fuerte atraccin mutua

une iones de carga opuesta.

polaridad Separacin de carga en regiones positivas y negativas.

CRDITOS: (Tabla 2.2, 10, en el texto) Cengage Learning.

TABLA 2.2

Seis maneras de representar la misma molcula

Nombre comn Agua

Nombre qumico

Frmula qumica

Monxido de

dihidrgeno

H2O

Trmino familiar.

Describe la composicin

elemental.

Indica la proporcin invariable

de elementos. El subndice

muestra el nmero de tomos

de un elemento por molcula.

La ausencia del subndice indica

que es un solo tomo.

Frmula

estructural

Modelo

estructural

Modelo de capas

1 8 1

Muestra cmo los pares de

electrones son compartidos

en los enlaces covalentes.

H?O?H Representa cada enlace

covalente con una lnea entre

tomos.

Muestra los tamaos relativos y

las posiciones de los tomos en

tercera dimensin.

A Un enlace inico

En un enlace inico cada tomo retiene su carga

respectiva completa, por lo que el enlace es

completamente polar.

B Un enlace covalente polar

En un enlace covalente polar, un tomo extrae los

electrones compartidos ms que el otro, por lo que tiene

una carga ligeramente negativa. El otro tomo termina

con una ligera carga positiva. El enlace es polar, pero

menos que un enlace inico.

C Un enlace covalente no polar

Los tomos que participan en un elemento no polar comparten

electrones por igual, por lo que ninguno tiene carga. El enlace es

no polar.

FIGURA 2.10 Comparacin de la polaridad de enlace. El enlazamiento se

refiere a un rango de interacciones atmicas. Aqu, la polaridad se representa en

color; el rojo indica carga negativa; azul, carga positiva. Las regiones sin carga son

blancas.

PARA REPASAR EN CASA 2.4

? Un enlace qumico se forma entre los tomos cuando sus electrones

interaccionan. Los enlaces qumicos forman molculas a partir de tomos.

? Un enlace qumico puede ser inico o covalente dependiendo de la

electronegatividad de los tomos que participan en l.

? Un enlace inico es una fuerte atraccin mutua entre dos iones de

carga opuesta. Un compuesto inico es altamente polar, ya que los iones

mantienen sus respectivas cargas totales.

? Los tomos comparten un par de electrones en un enlace covalente.

Cuando los tomos comparten electrones de igual manera, el enlace es

no polar. Cuando los tomos comparten electrones de manera desigual, el

enlace es polar.
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2.5 Puentes de hidrgeno y agua

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

carga ligeramente negativa

? Dibujar un enlace de hidrgeno entre dos molculas de agua.

? Describir la forma en la que un slido inico se disuelve en el agua.

? Distinguir entre sustancias hidroflicas e hidrofbicas.

? Explicar, mediante ejemplos apropiados, cmo los enlaces de

hidrgeno dan lugar a tres propiedades del agua que son esenciales

para la vida.

Puentes de hidrgeno

Considera los dos enlaces covalentes polares en una

molcula de agua. En general, la molcula no tiene carga,

pero el tomo de oxgeno tiene una ligera carga negativa y

los tomos de hidrgeno tienen una ligera carga positiva.

Por tanto, la molcula en s es polar (FIGURA 2.11A).

La polaridad de las molculas de agua individuales

atrae las unas a las otras. La ligera carga positiva de un

tomo de hidrgeno en una molcula de agua atrae la

ligera carga negativa de un tomo de oxgeno en otra, una

interaccin llamada puente de hidrgeno. Un puente

de hidrgeno es la atraccin entre un tomo de hidrgeno

unido covalentemente y otro tomo que forma parte de

un enlace covalente polar separado (FIGURA 2.11B). Al

igual que los enlaces inicos, los puentes de hidrgeno

se forman por la atraccin mutua de cargas opuestas. Sin

embargo, a diferencia de los enlaces inicos, los puentes de

hidrgeno no forman molculas a partir de tomos, por lo

que no son enlaces qumicos.

Los puentes de hidrgeno estn en el extremo ms dbil

del espectro de las interacciones atmicas; se forman y se

rompen mucho ms fcilmente que los enlaces covalentes

o inicos. Aun as, se forman muchos de estos enlaces y,

colectivamente, son bastante fuertes. Como vers en cap-tulos

posteriores, los puentes de hidrgeno estabilizan

las estructuras caractersticas de las molculas biolgicas,

como el ADN y las protenas. Tambin se forman en gran-des

cantidades entre las molculas de agua (FIGURA 2.11C).

La gran cantidad de puentes de hidrgeno entre las

molculas de agua proporciona al agua lquida varias

propiedades especiales que hacen que la vida sea posible.

Propiedades especiales del agua

El agua es un excelente solvente La capacidad de las

molculas de agua para formar puentes de hidrgeno hace

que el agua sea un solvente excelente, lo que significa que

muchas otras sustancias pueden disolverse en ella. Las sus-tancias

que se disuelven fcilmente en el agua son hidrofli-cas

(amantes del agua).

Los slidos inicos como el cloruro de sodio (NaCl) son

hidroflicos. Se disuelven en agua porque la ligera carga

positiva en cada tomo de hidrgeno en una molcula de

agua atrae iones cargados negativamente (Cl), y la ligera

carga negativa en el tomo de oxgeno atrae iones carga-dos

positivamente (Na+). Los puentes de hidrgeno entre

muchas molculas de agua son colectivamente ms fuertes
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A Polaridad de la molcula de agua. Cada

uno de los tomos de hidrgeno en una

molcula de agua tiene una ligera carga

positiva (representada por una capa azul).

El tomo de oxgeno tiene una ligera carga

negativa (superposicin roja).

O

HH

+ +

carga ligeramente positiva

B Un puente de hidrgeno es una

atraccin entre un tomo de hidrgeno y

otro tomo que forma parte de un enlace

covalente polar separado.

H

puente de hidrgeno

O

C Los numerosos puentes de hidrgeno

que se forman entre las molculas de

agua confieren propiedades especiales

al agua lquida.

FIGURA 2.11 Puentes de hidrgeno.

que un enlace inico, por

lo que el slido se disuelve

a medida que las molcu-las

de agua separan los

iones y rodean a cada uno

(derecha).

Cuando una sustancia

como el NaCl se disuelve, los iones que la componen se

dispersan uniformemente entre las molculas del sol-vente

y se convierte en un soluto. El cloruro de sodio se

llama sal porque cuando se disuelve en agua libera iones

diferentes del H+ y del OH(se hablar ms sobre esto

en la prxima seccin). Una mezcla uniforme como la sal

disuelta en agua se llama solucin. No se forman enlaces

qumicos entre las molculas de soluto y del disolvente,

por lo que las proporciones de las dos sustancias en

una solucin pueden variar. La cantidad de un soluto

que se disuelve en un volumen dado de fluido es su

concentracin.

Muchos compuestos aparte de las sales tambin se

disuelven fcilmente en agua. Los azcares son un ejemplo.

Las molculas de estas sustancias tienen uno o ms enla-ces

covalentes polares y los tomos que participan en un

enlace covalente polar pueden formar puentes de hidr-geno

con las molculas de agua. Cuando uno de estos sli-dos

se aade al agua, se disuelve debido a que los puentes

de hidrgeno con el agua separan las molculas individua-les

del slido y las mantiene separadas. A diferencia de los

compuestos inicos estas sustancias conservan su integri-dad

molecular cuando se disuelven, lo que significa que no

se disocian en tomos.

CRDITOS: (11, en el texto) Cengage Learning



El agua no interacciona con sustancias hidrofbicas

(miedo al agua) como los aceites. Los aceites consisten en

molculas no polares y no se forman puentes de hidrgeno

entre las molculas no polares y el agua. La agitacin vigo-rosa

puede dispersar el agua en el aceite, pero los puentes

de hidrgeno promueven la coalescencia del agua. Cuando

esto sucede, el agua excluye las molculas de aceite y las

junta en gotas que se elevan a la superficie de la mezcla.

Las mismas interacciones ocurren en la membrana delgada

y aceitosa que separa el lquido acuoso dentro de las clulas

del fluido acuoso que est fuera de ellas (en el captulo 5 se

regresar a este tema).

El agua tiene cohesin Las molculas de algunas sustan-cias

resisten la separacin unas de otras, y esta resistencia

da lugar a una propiedad llamada cohesin. El agua tiene

cohesin porque los puentes de hidr-geno

colectivamente ejercen un tirn

continuo sobre sus molculas individua-les.

Puedes ver la cohesin en el agua

como una tensin superficial, que signi-fica

que la superficie del agua lquida se

comporta como una lmina de elstico

(izquierda).

La cohesin es parte de muchos procesos que sostienen

los cuerpos multicelulares. Considera cmo sudar te ayuda

a refrescarte en climas clidos y secos. El sudor, que es

alrededor de 99% de agua, enfra la piel a medida que se

evapora. Por qu? La evaporacin es el proceso mediante

el cual las molculas de un lquido escapan constantemente

de la superficie en forma de vapor. Los puentes de hidr-geno

entre las molculas de agua resisten la evaporacin.

En otras palabras, superar la cohesin del agua requiere

energa. Por tanto, la evaporacin absorbe energa (en

forma de calor) del agua lquida y esto reduce la tempera-tura

de la superficie del agua.

La cohesin tambin funciona dentro de los organismos.

Considera cmo las plantas absorben el agua del suelo a

medida que crecen. Las molculas de agua se evaporan

de las hojas y el reemplazo es absorbido por las races. La

cohesin hace posible que las columnas de agua lquida se

eleven desde las races hasta las hojas dentro de estrechos

cohesin Propiedad de una sustancia que surge de la tendencia de sus

molculas a resistirse a separarse unas de otras.

concentracin Cantidad de soluto por unidad de volumen de solucin.

evaporacin Transicin de un lquido a vapor.

hidroflico Describe a una sustancia que se disuelve fcilmente en agua.

hidrofbico Describe a una sustancia que se resiste a disolverse en el agua.

puente de hidrgeno Atraccin entre un tomo de hidrgeno unido

covalentemente y otro tomo que forma parte de otro enlace covalente.

sal compuesto inico que libera iones distintos del H+ y del OHcuando se

disuelve en agua.

solucin Mezcla uniforme de soluto completamente disuelto en el solvente.

soluto Una sustancia disuelta.

solvente Lquido en el que se disuelven otras sustancias.

temperatura Medida del movimiento molecular.

CRDITO: (en el texto) Herbert Schnekenburger.

conductos del tejido vascular. En algunos rboles estas

tuberas se extienden decenas de metros sobre el suelo (en

la seccin 28.4 se volver a este tema).

El agua estabiliza la temperatura Todos los tomos se

mueven sin parar, por lo que las molculas que los contie-nen

tambin se agitan. Medimos la energa de este movi-miento

como temperatura. La adicin de energa (en forma

de calor, por ejemplo) hace que el movimiento sea ms

rpido, por tanto, la temperatura aumenta. Muchos puentes

de hidrgeno evitan que las molculas de agua se muevan

tanto como lo haran de otra manera, as que se necesita ms

calor para elevar la temperatura del agua en comparacin

con otros lquidos. La resistencia del agua a los cambios de

temperatura es una parte importante de la homeostasis, ya

que la mayora de las molculas de la vida funcionan correc-tamente

solo dentro de un cierto rango de temperatura.

Por debajo de 0C (32F) las molculas de agua no se

mueven lo suficiente para romper los puentes de hidrgeno

entre s, y quedan atrapadas en el rgido patrn de unin

con forma de red de los cristales de hielo. Las molculas de

agua individuales se empaquetan menos densamente en el

hielo que en el agua, por eso el hielo flota en el agua, otra

propiedad inusual. Las capas de hielo que se forman en la

superficie de los estanques, lagos y arroyos pueden aislar

el agua debajo de ellas de las bajas temperaturas del aire.

Estas mantas de hielo protegen a los organismos acuti-cos

durante los largos y fros inviernos.

PARA REPASAR EN CASA 2.5

? En un puente de hidrgeno una regin cargada negativamente de una

molcula polar atrae a un tomo de hidrgeno de otra molcula.

? La gran cantidad de puentes de hidrgeno entre las molculas de agua

surgen de la polaridad de las molculas individuales.

? Los puentes de hidrgeno entre las molculas de agua imparten cohe-sin

al agua lquida y le dan la capacidad de estabilizar la temperatura y

disolver muchas sustancias.

2.6 cidos y bases

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Definir el pH y dar algunos ejemplos.

? Diferenciar entre cidos y bases.

? Explicar cmo los amortiguadores mantienen el pH de las soluciones.

? Explicar, mediante un ejemplo, por qu la estabilidad del pH es

importante en los sistemas biolgicos.

Recuerda que un tomo de hidrgeno es solo un protn y

un electrn. Cuando un tomo de hidrgeno participa en un

enlace covalente polar su electrn se aleja del protn solo

un poco. El puente de hidrgeno en el agua puede extraer

el protn de la molcula. El protn arrancado se conoce

como ion de hidrgeno (H+). El electrn se queda con el

resto de la molcula, que se carga negativamente (inica).
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Por ejemplo, una molcula de agua que pierde un protn

se convierte en un ion hidroxilo (OH). La prdida es ms o

menos temporal, porque estos dos iones se vuelven a juntar

fcilmente para formar una molcula de agua:

H2O

14

13

molcula

de agua

OHion

hidrxilo

H+

ion

de hidrgeno

H2O

molcula

de agua

Con otras molculas, la prdida de un ion de hidrgeno en

el agua es esencialmente permanente. Un cido es una sus-tancia

que cede los iones de hidrgeno en el agua. Por otro

lado, las bases aceptan iones de hidrgeno en el agua.

Usamos un valor llamado pH para medir la cantidad de

iones de hidrgeno en un fluido a base de agua. Cuanto

mayor sea el nmero de iones de hidrgeno, menor ser el

pH. Si un fluido tiene la misma cantidad de iones H+ que

de iones OH, su pH es 7 o neutro. El agua pura es as. Si

hay ms iones H+ que iones OH, el pH est por debajo de

7 (es cido). Por lo contrario, si hay menos iones H+ que

iones OH, el pH es superior a 7 (es bsico). Una diferencia

de una unidad en el pH corresponde a una diferencia de

10 veces en la concentracin de iones de hidrgeno

(FIGURA 2.12). Una forma de tener una idea de esta escala

de pH es probar bicarbonato de sodio disuelto (pH 9), agua

pura (pH 7) y jugo de limn (pH 2).

Los cidos pueden ser fuertes o dbiles. Los cidos fuer-tes

se ionizan completamente en agua para ceder todos sus

iones H+. El cido clorhdrico (HCl) es un ejemplo. Cuando

el HCl se disuelve en agua todas las molculas ceden los

iones de hidrgeno, dejando atrs los iones de Cl. Los

iones de hidrgeno liberados del HCl hacen que el fluido

gstrico dentro de tu estmago sea muy cido (pH 1-2).

Por otro lado, los cidos dbiles no se ionizan completa-mente

en agua. El cido carbnico es un ejemplo de estos.

Se forma cuando el dixido de carbono gaseoso se disuelve

en el plasma, la parte fluida de la sangre humana:

CO2

dixido

de carbono

H2O

molcula de agua

en el plasma

H2CO3

cido

carbnico

El cido carbnico es un cido dbil, por lo que solo algunas

de sus molculas ceden un ion de hidrgeno en el agua.

Cuando el cido carbnico pierde un ion de hidrgeno se

convierte en una molcula inica llamada bicarbonato:

H2CO3

cido carbnico

H+ HCO3

ion de hidrgeno bicarbonato

El bicarbonato puede actuar como una base al aceptar un

ion de hidrgeno. Cuando lo hace, el cido carbnico se

forma de nuevo:

H+

ion de hidrgeno

HCO3

bicarbonato cido carbnico

H2CO3

Juntos, el cido carbnico y el bicarbonato constituyen un

amortiguador (buffer). Un amortiguador (buffer) es un con-junto

de qumicos que pueden mantener estable el pH de

una solucin al donar y aceptar iones que contribuyen al pH.

Considera cmo el pH del agua pura disminuye cuando

se le agrega una pequea cantidad de cido. Esto se debe
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limpiador de hornos

destapacaos

amonio de uso casero

removedor de pelo

blanqueador

leche de magnesia

bicarbonato

jabn de manos

Tums

detergentes

polvo para hornear

agua de mar

clara de huevo

sangre, lgrimas

agua pura

pasta de dientes

leche, orina

mantequilla

maz

lluvia tpica

caf negro

t

lluvia cida

pltanos, cerveza

cido carbnico

jitomate, vino

jugo de naranja

refresco de cola

vinagre

jugo de limn

jugo gstrico

cido clorhdrico

cido de bateras

FIGURA 2.12 Escala de pH. Esta escala de pH vara de 0 (ms cida) a 14

(ms bsica). Un cambio de una unidad en la escala corresponde a un cambio diez

veces mayor en la cantidad de iones H+. Aqu, los puntos rojos significan iones

de hidrgeno (H+) y los puntos grises significan iones hidroxilo (OH). Tambin se

muestran valores de pH aproximados para algunas soluciones comunes.

a que el cido cede iones de hidrgeno en el agua y estos

iones contribuyen al pH. Si se agrega la misma cantidad

de cido al plasma sanguneo, el sistema amortiguador de

cido carbnico-bicarbonato evita que el pH disminuya.

Los iones de hidrgeno liberados por el cido se combinan

con el bicarbonato, por lo que no contribuyen al pH. El

mismo sistema de amortiguamiento tambin evita que el

pH del plasma sanguneo se eleve cuando se agrega una

sustancia bsica. Las bases eliminan los iones de hidrgeno

CRDITO: (12) fotos: JupiterImages Corporation.
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Ejercicio de anlisis de datos

Emisiones de mercurio por continente Por peso, el car-bn

no contiene mucho mercurio, pero quemamos mucho

carbn. Varias industrias, adems de las centrales elctricas

de carbn, contribuyen sustancialmente a la contaminacin

atmosfrica por mercurio. La FIGURA 2.13 muestra las emi-siones

de mercurio por industria de diferentes regiones del

mundo en 2010.

1. Aproximadamente cuntas toneladas de mercurio fueron

arrojadas en total de estas regiones?

2. Qu industria encabeza la lista de emisores de mercurio?

Qu industria es la que le sigue en la lista?

3. Qu regin emiti ms mercurio de la quema de combusti-bles

fsiles?

4. Aproximadamente cuntas toneladas de mercurio se liberaron

de la produccin de metal en Asia?

de una solucin; en plasma, el cido carbnico reemplaza

estos iones a medida que se convierte en bicarbonato. En

ambos casos cambia la proporcin de molculas de cido

carbnico y bicarbonato en el plasma, pero el pH se man-tiene

estable (tpicamente entre 7.35 y 7.45).

La adicin de demasiado cido o base puede superar

la capacidad de un amortiguador para estabilizar el pH.

Tal falla del amortiguador puede ser catastrfica en una

clula o cuerpo, porque la mayora de las molculas biol-gicas

funcionan adecuadamente solo dentro de un rango

estrecho de pH. Incluso una ligera desviacin de este

rango puede detener los procesos celulares. Considera lo

que sucede cuando la respiracin se altera de repente. El

dixido de carbono se acumula en los tejidos y se forma

demasiado cido carbnico en el plasma. El exceso de

cido reduce el pH del plasma. Si este cae por debajo de

7.3, se puede inducir un peligroso nivel de inconsciencia

llamado coma. Por lo contrario, la hiperventilacin (res-cido

Sustancia que libera iones de hidrgeno en el agua.

amortiguador (buffer) Conjunto de sustancias qumicas que pueden mantener

estable el pH de una solucin donando y aceptando iones que contribuyen al pH.

base Sustancia que acepta iones de hidrgeno en el agua.

pH Medida de la cantidad de iones de hidrgeno en un fluido.

2.1 Mercurio en aumento (revisin)

Todos los cuerpos humanos tienen ahora cantidades

detectables de mercurio; el adulto promedio que vive en

Estados Unidos tiene alrededor de 4 microgramos de

mercurio circulando en su sangre. Algunos provienen de

empastes dentales, cosmticos importados para blanquear

la piel o de lmparas fluorescentes y termostatos rotos.

Sin embargo, la mayora proviene de productos mari-nos

de consumo: cuantos ms peces y mariscos comas,

ms mercurio tendr tu cuerpo. Una dieta consistente

en una alta proporcin de mariscos puede resultar en un

contenido de mercurio en la sangre 30 veces mayor al

promedio.

CRDITO: (13) Cengage Learning.

Los humanos liberan miles de toneladas de mercurio

en la atmsfera cada ao y ese nmero se incrementa a

medida que aumenta la quema de carbn a nivel mundial.

Sin embargo, las regulaciones ambientales en los Estados

Unidos han ido reduciendo las emisiones de mercurio de

las industrias estadounidenses (principalmente las cen-trales

elctricas de carbn) y el contenido de mercurio del

atn rojo del Atlntico Norte refleja esta tendencia, el cual

ha venido disminuyendo a una tasa de alrededor de 4%

anual. Las investigaciones muestran que la reduccin de

emisiones puede tener un efecto directo y rpido en nues-tro

medio ambiente y en nuestra salud. ?
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FIGURA 2.13 Emisiones globales de mercurio por sector, 2010.

piracin rpida sostenida) hace que el cuerpo pierda dema-siado

CO2. Esta prdida da como resultado un aumento en

el pH de la sangre. Si el pH de la sangre aumenta dema-siado

pueden producirse espasmos musculares prolonga-dos

(tetania) o un estado de coma.

La quema de combustibles fsiles como el carbn libera

una gran cantidad de dixido de carbono: tan solo en 2015

se liberaron alrededor de 36 mil millones de toneladas mtri-cas.

Ms de un tercio de este CO2 termina en los ocanos

donde se combina con molculas de agua para formar cido

carbnico. El cido carbnico libera iones de hidrgeno en

el agua. El agua del ocano no est amortiguada, por lo que

estos iones reducen su pH. La acidificacin de los ocanos

ya est daando la vida en el mar en todo el mundo, por

ejemplo, al disolver las conchas de los animales marinos.

PARA REPASAR EN CASA 2.6

? La cantidad de iones de hidrgeno en un fluido se mide como pH.

? Los cidos liberan iones de hidrgeno en el agua; las bases los aceptan.

? La mayora de los sistemas biolgicos funciona correctamente solo dentro de

un estrecho rango de pH. Los amortiguadores (buffers) ayudan a mantener esta-ble

el pH. Dentro de los organismos, desempean un papel en la homeostasis.
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Refinado de petrleo

Cremacin

Asia
Incineracin de deshechos

Produccin de cloro
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Rusia

Amrica
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Amrica
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Medio
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GUA DEESTUDIO

Seccin 2.1 Las interacciones entre tomos crean las molculas

que sostienen la vida y tambin algunas que la destruyen. El

mercurio que contamina el aire termina en los cuerpos de los

peces y, a su vez, en los cuerpos de los humanos. Las regulaciones

ambientales estn teniendo un efecto regional en el contenido de

mercurio de nuestra comida.

Seccin 2.2 Los tomos consisten en electrones, que llevan

una carga negativa, movindose alrededor de un ncleo de

protones con carga positiva y neutrones sin carga (TABLA 2.3).

El nmero de protones (nmero atmico) determina el tipo de

tomo o elemento. La tabla peridica ordena los elementos de

acuerdo con su nmero atmico. Los istopos de un elemento

difieren en la cantidad de neutrones. La cantidad total de protones

y neutrones es el nmero de masa. Los marcadores se pueden

TABLA 2.3

Jugadores en la qumica de la vida

tomos

hacer con radioistopos los cuales, mediante un proceso llamado

decaimiento radiactivo, emiten partculas y energa cuando su

ncleo se rompe espontneamente.

Seccin 2.3 Los electrones de un tomo son la base de su

comportamiento qumico. En el modelo de capas, los niveles de

energa de los electrones de un tomo se representan como crculos

concntricos (capas). Los tomos se encuentran en su estado ms

estable cuando su capa ms externa est llena de electrones.

Cuando la capa ms externa de un tomo no est llena de

electrones, tiene una vacante. Los tomos con vacantes tienden a

deshacerse de ellas interaccionando con otros tomos, por ejemplo

ganando o perdiendo electrones y transformndose en iones con

carga.

A los electrones en los tomos les gusta estar en parejas.

Un tomo con un electrn desapareado es un radical libre. La

reactividad qumica extrema hace que la mayora de los radicales

libres sean peligrosos para la vida.

Partculas que son bloques de construccin de toda materia.

Protn (p+) Partcula subatmica con carga positiva en el ncleo.

Electrn (e) Partcula subatmica con carga negativa, que puede ocupar un

volumen definido de espacio (orbital) alrededor del ncleo.

Neutrn

Elemento

Istopos

Partcula subatmica sin carga del ncleo.

Sustancia pura que consiste enteramente en tomos con el

mismo nmero de protones caractersticos.

tomos de un elemento que difieren en el nmero de neutrones.

Radioistopo Istopo con un ncleo inestable que emite radiacin cuando

decae (se rompe).

Marcador Sustancia con un componente detectable (como un

radioistopo) cuyo movimiento o destino en un sistema

biolgico puede ser rastreado.

Ion

Molcula

tomo que lleva una carga despus de haber ganado o

perdido uno o ms electrones.

Dos o ms tomos que se unieron en un enlace qumico.

Soluto

Compuesto Molcula de dos o ms elementos diferentes.

Sustancia disuelta en un solvente.

Hidroflico Se refiere a una sustancia que se disuelve fcilmente en agua.

Hidrofbico Se refiere a una sustancia que se resiste a disolverse en el

agua.

cido

Base

Sal

Solvente

Amortiguador

(buffer)
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Compuesto que libera H+ cuando se disuelve en agua.

Compuesto que acepta H+ cuando se disuelve en agua.

Compuesto inico que libera iones distintos del H+ o del OH-cuando

se disuelve en agua.

Sustancia que puede disolver otras sustancias.

Conjunto de sustancias qumicas que pueden estabilizar el pH

de un fluido.
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Seccin 2.4 Un enlace qumico es una fuerza de atraccin

que une dos tomos en una molcula. Un compuesto es una

molcula que consta de dos o ms elementos. La diferencia de

electronegatividad entre dos tomos influye en el tipo de enlace

que puede formarse entre ellos.

Un enlace inico es una atraccin mutua fuerte entre dos iones

de cargas opuestas. Los enlaces inicos son completamente polares

(La polaridad es la separacin de carga). Los tomos comparten

un par de electrones en un enlace covalente, que es no polar si el

intercambio es igual, y polar si no lo es.

Seccin 2.5 Dos enlaces covalentes polares dan a cada molcula

de agua una polaridad general. Los puentes de hidrgeno que

se forman entre las molculas de agua en cantidades enormes

son la base de las propiedades nicas de sustentacin de la

vida del agua. El agua tiene cohesin, y la capacidad de actuar

como un solvente que disuelve sales y otros solutos polares;

tambin ofrece resistencia a los cambios de temperatura. Las

sustancias hidroflicas se disuelven fcilmente en agua para formar

soluciones; las sustancias hidrofbicas no. La cantidad de soluto

en un volumen dado de fluido es la concentracin del soluto. La

evaporacin es la transicin de un lquido a vapor.

Seccin 2.6 La cantidad de iones de hidrgeno (H+) en un

fluido determina su pH. En un pH neutro (7) hay un nmero

igual de iones H+ y OH. Los cidos liberan iones de hidrgeno

en el agua con lo que baja el pH; las bases los aceptan con lo que

aumenta el pH. Un amortiguador (buffer) puede estabilizar el pH

de una solucin. La mayora de los fluidos corporales y celulares

estn amortiguados porque la mayora de las molculas de vida

funcionan solo dentro de un rango estrecho de pH.

AUTOEVALUACIN Respuestasenelapndice VII

1. Qu tomo tiene solo un protn?

a. hidrgeno

b. un istopo

c. helio

d. un radical libre

e. un radioistopo

f. oxgen



2. Una molcula a la que se le ha incorporado un radioistopo

se puede usar como ________ .

a. compuesto c. sal

b. marcador d. cido

3. Cul de las siguientes afirmaciones es incorrecta?

a. Los istopos tienen el mismo nmero atmico y

diferentes nmeros de masa.

b. Los tomos tienen aproximadamente la misma cantidad

de electrones que los protones.

c. Todas las molculas consisten en tomos.

d. Los radicales libres son peligrosos porque emiten

energa.

4. En la tabla peridica los smbolos de los elementos se

organizan de acuerdo con su ________.

a. tamao

b. carga

c. nmero de masa

d. nmero atmico

5. Todos los iones tienen al menos un ________ (selecciona todas

las que sean correctas).

a. protn c. electrn

b. neutrn d. todas las anteriores

6. Ordena los siguientes enlaces qumicos en orden ascendente

de polaridad: ________.

a. covalente no polar b. inico c. covalente polar

7. La medida de la capacidad de un tomo para extraer

electrones de otro tomo se llama _____________.

a. electronegatividad

b. carga

c. polaridad

8. La mutua atraccin de cargas opuestas mantiene unidos a los

tomos como molculas en un enlace ________.

a. inico

b. de hidrgeno

c. covalente polar

d. covalente no polar

9. Los tomos comparten electrones desigualmente en un enlace

________.

a. inico

b. de hidrgeno

b. bsica

c. covalente polar

d. covalente no polar

10. Una sustancia que repele el agua es ________.

a. cida c. hidrofbica

d. polar

11. Una sal no libera ________ en el agua.

a. iones b. H+

12. Los iones de hidrgeno (H+) son (estn) ________.

a. en la sangre

b. protones

c. indicados por una escala

de pH

d. todas las anteriores

13. Cuando se disuelve en agua un(a) ____________ dona H+;

y un(a) _____________ acepta H+.

a. cido; base

b. base; cido

c. amortiguador; soluto

d. base; amortiguador

1. Los alquimistas eran los estudiosos y filsofos de la era

medieval, precursores de los qumicos modernos. Muchos

pasaron sus vidas intentando transformar el plomo (nmero

atmico 82) en oro (nmero atmico 79). Explica por qu

nunca lo lograron.

2. Dibuja un modelo de capas de un tomo de litio (Li), que

tenga 3 protones. Haz una prediccin respecto a si la mayora

de los tomos de litio en la Tierra no estn cargados, tienen

carga positiva o tienen carga negativa.

3. El polonio es un elemento raro con 33 radioistopos. El ms

comn, 210Po, tiene 82 protones y 128 neutrones. Cuando

se descompone el 210Po emite una partcula alfa, que es un

ncleo de helio (2 protones y 2 neutrones). La desintegracin

del 210Po es difcil de detectar porque las partculas alfa no

transportan mucha energa en comparacin con otras formas

de radiacin. Se pueden detener, por ejemplo, con una hoja

de papel o con unas pocas pulgadas de aire. Esta propiedad

es una de las razones por las que las autoridades no descu-brieron

cantidades txicas de 210Po en el cuerpo del ex agente

de la KGB Alexander Litvinenko hasta que muri repentina y

misteriosamente en 2006.

En qu elemento cambia un tomo de 210Po despus de

emitir una partcula alfa?

4. Algunos cidos no diluidos son ms corrosivos al disolverse

en agua. Por esta razn se les pide a quienes trabajan en un

laboratorio que limpien todas las salpicaduras con una toalla

antes de lavar la mesa. Explica el motivo.
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14. El ________ puede ayudar a mantener estable el pH de una

solucin.

a. enlace covalente c. buffer

b. puente de hidrgeno d. pH

15. Un(a) ________ se disuelve en un solvente.

a. molcula c. soluto

b. sal

___ nmero atmico

d. enlace qumico

16. Relacione los trminos con su descripcin

___ hidroflico

___ puente de hidrgeno ncleo

___ carga positiva

___ carga negativa

___ temperatura

___ pH

___ enlace covalente

___ hidrofbico

a. protones > electrones

b. nmero de protones en el

c. polar; se disuelve fcilmente

en agua

d. fuerza colectiva

e. protones < electrones

f. medida de movimiento

molecular

g. temor al agua

h. compartimiento de electrones

i. refleja la concentracin de H
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CONCEPTOS BSICOS

Vas de transformacin

Los organismos intercambian con el

ambiente materia y energa para crecer,

mantenerse y reproducirse.

Todos los organismos toman del medio ambiente

compuestos que contienen carbono y los utilizan para

construir las molculas de la vida: carbohidratos y

lpidos complejos, protenas y cidos nucleicos. El ni-trgeno

es esencial para construir protenas y cidos

nucleicos; el fsforo se incorpora a los lpidos y a

los cidos nucleicos. Todas las molculas biolgicas

finalmente se descomponen y sus componentes re-gresan

al medio ambiente en forma de subproductos,

desechos y restos.

Sistemas

Las propiedades complejas surgen de las

interacciones entre los componentes de un

sistema biolgico.

Las molculas de la vida se ensamblan a partir de

subunidades orgnicas ms simples. La estructura y

funcin de una molcula biolgica surge y depende

del orden, la orientacin y las interacciones de sus

subunidades componentes. Las propiedades hidrofli-cas

e hidrofbicas duales de los fosfolpidos indivi-duales

dan lugar a la estructura de bicapa lipdica de

las membranas celulares.

Estructura y funcin

La forma tridimensional y la disposicin de

las estructuras biolgicas dan lugar a su

funcin y sus interacciones.

Las mismas molculas de azcar, unidas de maneras

ligeramente diferentes, forman carbohidratos con

propiedades muy distintas. La funcin de una pro-tena

depende de su estructura, la cual surge de las

interacciones entre sus componentes aminocidos. La

informacin biolgica codificada en un cido nucleico

consiste en la secuencia de monmeros de nucleti-dos

que la componen.

3.1 El temor a frer

El cuerpo humano requiere no ms de una cucharada de grasa

diaria para mantenerse saludable, pero la mayora de las per-sonas

en los pases desarrollados consume mucho ms. Un

estadounidense promedio consume alrededor de 31 kilos de

grasa al ao, lo cual podra ser el motivo del sobrepeso en la

poblacin. El sobrepeso aumenta el riesgo de padecer muchas

enfermedades crnicas. Sin embargo, el tipo de grasas ingeri-das

son ms importantes que la cantidad total que se consuma.

Las molculas que componen los aceites y otras grasas tie-nen

tres colas de cidos grasos, cada una de una larga cadena

de tomos de carbono que puede variar un poco en su estruc-tura.

Las grasas que tienen una cierta disposicin de tomos

de hidrgeno alrededor de esas cadenas de carbono se llaman

grasas trans (FIGURA 3.1). Pequeas cantidades de grasas trans

estn de manera natural en las carnes rojas y los productos

lcteos. Sin embargo, la principal fuente de estas grasas en la

dieta occidental es un producto alimenticio artificial llamado

aceite vegetal parcialmente hidrogenado. La hidrogenacin es

un proceso de manufactura en el que se agregan tomos de

hidrgeno a los aceites para transformarlos en grasas slidas,

y este crea abundantes enlaces trans en las colas de los cidos

grasos.

En 1911 Procter & Gamble Co. desarroll aceite vegetal par-cialmente

hidrogenado como sustituto de las grasas animales

cido oleico

O OH

C

cis:

HCH

HCH

HCH

HCH

HCH

HCH

HCH

CH

CH

Enlaces a conceptos anteriores

Habiendo aprendido acerca de las

interacciones atmicas (seccin 2.3), ahora

ests en condiciones de comprender la

estructura de las molculas de la vida. Revisa

la seccin 1.2 y mantn el panorama general

en tu mente. Te basars en tu conocimiento

acerca de enlaces covalentes (2.4), cidos

y bases (2.6) y acerca de los efectos de los

puentes de hidrgeno (2.5).

HCH

HCH

HCH

HCH

HCH

HCH

HCH

HCH

H

cido eladico

O OH

C

trans:

HCH

HCH

HCH

HCH

HCH

HCH

HCH

HC

CH

HCH

HCH

HCH

HCH

HCH

HCH

HCH

HCH

H

FIGURA 3.1 Las grasas trans. Los cidos grasos son componentes de las molculas

de los aceites y otras grasas. Los dobles enlaces en las colas de los cidos grasos son cis o

trans, dependiendo de su arquitectura. Las grasas que tienen enlaces trans en sus colas de

cidos grasos se llaman grasas trans y son ingredientes especialmente no saludables enlos

alimentos. Los aceites parcialmente hidrogenados tienen una alta proporcin de estas grasas.

CRDITOS: (pgina opuesta) Blend/Corbis; (1) foto, Kentoh/Shutterstock.com; arte, Cengage Learning.
3



Ejercicio de anlisis de datos

Efectos de las grasas alimenticias en los niveles de

lipoprotenas El colesterol que se forma en el hgado o que

entra al cuerpo a travs de los alimentos no se disuelve en la

sangre, de modo que es transportado en el torrente sangu-neo

por agregados llamados partculas de lipoprotenas. Las

partculas de lipoprotenas de baja densidad (LDL, del ingls

low-density lipoprotein) transportan el colesterol a los tejidos cor-porales

como son las paredes arteriales, donde forma depsitos

asociados con enfermedades cardiovasculares. Por lo que a las

LDL a menudo se les llama colesterol malo. Las lipoprotenas

de alta densidad (HDL, del ingls high-density lipoprotein) llevan

al colesterol de los tejidos al hgado para ser desechado. A

menudo se les llama colesterol bueno. En 1990 R. P. Mensink

y M. B. Katan publicaron un estudio en el que probaron los

FIGURA 3.2 Efecto de la dieta sobre los niveles de lipoprotenas. Los investi-gadores

proporcionaron a 59 hombres y mujeres una dieta en la cual 10% de su ingesta

energtica diaria consista en cidos grasos cis, cidos grasos trans o grasas saturadas.

Los niveles sanguneos de LDL y HDL se midieron despus de tres semanas; los resultados

promedio se muestran en mg/dL (miligramos por decilitro de sangre). Todos los sujetos

fueron sometidos a cada una de las dietas. Tambin se muestra la proporcin de LDL

respecto alas HDL.

slidas ms costosas que se usaban para fabricar velas. La

demanda de velas comenz a disminuir a medida que los

hogares estadounidenses fueron teniendo electricidad, por

lo que P & G comenz a buscar otro mtodo para vender

sus grasas de patente. El aceite vegetal parcialmente hidro-genado

se asemeja mucho a la manteca, de modo que la

compaa comenz a venderlo como un nuevo y revolucio-nario

alimento; una grasa slida para cocinar, de larga vida

en anaquel, sabor suave y costo inferior al de la manteca o

la mantequilla. A mediados de 1950 el aceite vegetal hidro-genado

ya formaba parte importante de la dieta estadou-nidense

y actualmente an se encuentra en una variedad

muy amplia de alimentos procesados y comida rpida.

Antes se crea que el aceite vegetal parcialmente hidro-genado

era ms saludable que las grasas animales, pero

desde 1993 se sabe que no es as. Las grasas trans afectan

negativamente el nivel de colesterol en la sangre y el fun-cionamiento

de arterias y venas ms que cualquier otra

grasa.

Todos los organismos tienen el mismo tipo de molculas

biolgicas. Sin embargo, como este ejemplo lo demuestra, las

pequeas diferencias en la manera en que estas molculas se

encuentran ensambladas a menudo producen resultados

importantes. Con este concepto te introducimos a la qumica

de la vida. Esta es tu qumica. Te hace ms que la suma de

todas las molculas de tu cuerpo. ?

grupo funcional Un tomo (diferente de uno de hidrgeno) o un pequeo

grupo molecular enlazado a un carbono o a un componente orgnico; aporta una

propiedad qumica especfica.

hidrocarburo Compuesto que consiste solamente en tomos de carbono e

hidrgeno.

orgnico Describe un compuesto que consiste principalmente en tomos de

carbono e hidrgeno.
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efectos de diferentes grasas de la dieta sobre los niveles de lipo-protena

en sangre. Sus resultados se muestran en la FIGURA 3.2.

1. En qu grupo fue ms alto el nivel de LDL (colesterol malo)?

2. En qu grupo fue ms bajo el nivel de HDL (colesterol bueno)?

3. El aumento de riesgo de enfermedades cardiacas se ha corre-lacionado

con el incremento de las proporciones de LDL

respecto a las HDL, en qu grupo fue ms alta la proporcin?

4. Clasifica las tres dietas, de la mejor a la peor segn su efecto

potencial sobre las enfermedades cardiacas.

Principales grasas en los alimentos

cidos

grasos cis

cidos grasos

trans

LDL

HDL

Proporcin

103

55

1.87

117

48

2.44

grasas

saturadas

121

55

2.2

nivel

ptimo

<100

>40

<2

3.2 La qumica de la biologa

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Usar ejemplos apropiados para describir grupos funcionales.

? Explicar por qu las molculas biolgicas se modelan de diferentes

maneras.

? Explicar cmo es que las molculas de la vida son polmeros.

? Dar un ejemplo de una reaccin metablica.

El esqueleto de carbono

Los mismos elementos que componen un cuerpo vivo

tambin estn presentes en las cosas sin vida, pero sus

proporciones son diferentes. Por ejemplo, en comparacin

con la arena o el agua de mar, el cuerpo humano tiene una

proporcin mucho mayor de tomos de carbono (seccin 2.2).

Por qu? A diferencia de la arena o el agua de mar, un

cuerpo contiene muchas molculas para la vida (carbohi-dratos

y lpidos complejos, protenas y cidos nucleicos) y

estas molculas consisten en una alta proporcin de tomos

de carbono. Se dice que los compuestos que consisten prin-cipalmente

en tomos de carbono e hidrgeno son orgnicos.

El trmino es un vestigio de una poca en la que se crea

que estas molculas estaban hechas solo por seres vivos, en

oposicin a las molculas inorgnicas que se formaban

mediante procesos que no dependen de la vida. Ahora sabe-mos

que los compuestos orgnicos estuvieron presentes en

la Tierra mucho antes de que surgiera la vida. Estos com-puestos

incluso se forman en el espacio profundo.

Un tomo de carbono es inusual entre los elementos,

ya que se puede unir de manera estable con muchos otros

elementos. El carbono tiene cuatro vacantes en su capa

exterior (seccin 2.3), por lo que puede formar cuatro enla-ces

covalentes con otros tomos incluidos otros tomos de

carbono. Muchas molculas orgnicas tienen una cadena

CRDITO: (2) Cengage Learning



C

C

C

C

A La versatilidad de unin

del carbono le permite formar

una variedad de estructuras

incluyendo anillos.

B Los anillos de carbono forman

la base de muchos azcares,

almidones y grasas, como los que

se encuentran en las rosquillas.

FIGURA 3.3 Anillos de carbono.

sulfihidrilo

H C

O

H C OH

HO C H

H C OH

H C OH

H C

H

OH

CH2OH

HO

HO

OH

glucosa (en forma de anillo)

aldehdo

glucosa (en forma de cadena abierta)

FIGURA 3.4 Glucosa (C6H12O6).

Este azcar simple de una forma de cadena recta se convierte en un anillo cuando

el grupo aldehdo se combina con un grupo hidroxilo. La forma cclica es la principal

en el agua.

amida

de tomos de carbono y este esqueleto muchas veces forma

anillos (FIGURA 3.3).

La versatilidad de los tomos de carbono significa que se

pueden ensamblar en una amplia variedad de compuestos

orgnicos. Una molcula orgnica que consta nicamente de

hidrgeno y tomos de carbono se denomina hidrocarburo y

es completamente no polar. Las molculas de la vida tienen

otros elementos adems del carbono y el hidrgeno.

Grupos funcionales

El metano, el hidrocarburo ms simple, es un tomo de car-bono

unido a cuatro tomos de hidrgeno. Otras molculas

orgnicas, incluidas las molculas de la vida, tienen al

menos un grupo funcional. Un grupo funcional es un tomo

(distinto al del hidrgeno) o un pequeo grupo molecular

unido de manera covalente a un tomo de carbono de un

compuesto orgnico.

La TABLA 3.1 enlista algunos de los grupos funciona-les

en las molculas biolgicas. Estos grupos imparten

propiedades qumicas tales como acidez o polaridad. Por

ejemplo, un grupo hidroxilo (OH) agrega carcter polar a

un compuesto orgnico, aumentando as su solubilidad en

agua. Los azcares poseen muchos grupos hidroxilo, por

lo que son muy solubles. Un grupo metilo agrega carcter

no polar y puede reducir el efecto de un grupo funcional

polar. Los grupos metilo aadidos al ADN actan como un

interruptor en apagado para esta molcula; los grupos

CRDITOS: (3A, 4, tabla 3.1) Cengage Learning; (3B) Getty Images.
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?NH2

polar,

cido

?PO4

cidos nucleicos,

protenas

cidos nucleicos,

fosfolpidos

polar ?C(O)N? protenas,

cidos nucleicos

polar,

reactivo

polar,

reactivo

polar,

cido

polar

polar,

reactivo

polar,

cido

?COCH3 protenas,

coenzimas

?COOH

?CO?

?CHO

cidos grasos,

aminocidos

azcares simples,

cidos nucleicos

azcares simples

?SH

?CO

metilo

hidroxilo

C CH3

C OH

no polar ?CH3

polar ?OH

diversos

compuestos

orgnicos

alcoholes,

azcares

protenas,

cofactores

azcares

C

C

TABLA 3.1

Algunos grupos funcionales en las molculas biolgicas

Grupo

funcional

Frmula

estructural

Carcter

general

Frmula

qumica

Ejemplos de

ocurrencia

acetilo actan como un interruptor en encendido (vol-veremos

a este tema en el captulo 10). Los grupos acetilo

tambin transportan dos carbonos de una molcula a otra

en algunos procesos del metabolismo.

Los grupos carboxilo vuelven cidos a los cidos grasos

y a los aminocidos; los grupos amina y amida hacen bsi-cas

a las bases nitrogenadas. Los grupos aldehdo y cetona

son parte de los azcares simples. Algunos azcares se

convierten a una forma de anillo cuando el grupo aldehdo

altamente reactivo en un carbono de la cadena principal reac-ciona

con un grupo hidroxilo en otro carbono (FIGURA 3.4).

Los enlaces entre los grupos sulfhidrilo estabilizan la

estructura de muchas protenas, incluidas las que compo-nen

el cabello humano. El calor y algunos tipos de sustan-cias

qumicas pueden romper temporalmente los enlaces

sulfhidrilo, es por eso que podemos rizar el cabello liso y

alisar el cabello rizado.
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Modelado de compuestos orgnicos

Como vers en las siguientes secciones, la funcin de una

molcula orgnica se deriva y depende de su estructura.

Los investigadores hacen modelos de compuestos org-nicos

para estudiar diferentes aspectos de esta relacin.

Dichos modelos pueden revelar propiedades superficiales,

cambios durante la sntesis u otros procesos bioqumi-cos,

sitios de reconocimiento molecular, etc. Los distintos

modelos nos permiten visualizar diferentes caractersticas.

Las frmulas estructurales de las molculas orgnicas

pueden ser bastante complejas, incluso cuando las molculas

son relativamente pequeas (FIGURA 3.5A). Para mayor

claridad, algunas de las caractersticas pueden estar impl-citas

pero no representadas: smbolos de elementos, por

ejemplo, o tomos de hidrgeno unidos al esqueleto del car-bono

(FIGURA 3.5B). Las estructuras del anillo de carbono a

menudo se representan como polgonos (FIGURA 3.5C).
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OH

OH

O

OH

HO

OH

CH2OH

HO

HO

OH
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C Usar polgonos de colores como smbolos

para los anillos puede simplificar

una frmula estructural. Algunos

enlaces y etiquetas de los

elementos se omiten.

O

H

B Para mayor claridad, algunas caractersticas

de las frmulas estructurales pueden

inferirse, pero no estar representadas. En esta

representacin tridimensional los tomos de

carbono que forman el esqueleto no estn

etiquetados. Tampoco estn los tomos de

hidrgeno unidos alos carbonos.

C

C

H

H

C

O

O

H

A Una frmula estructural que muestra

todos los enlaces y los tomos puede ser

muy complicada, incluso para una molcula

orgnica simple. La estructura general est

opacada por los detalles.

Los modelos de bolas y barras se usan para mostrar

el arreglo tridimensional de los tomos de una molcula

(FIGURA 3.5D). Los enlaces covalentes simples, dobles y

triples se muestran todos como una barra. Los modelos de

espacios llenos muestran la forma completa de una molcula

(FIGURA 3.5E).

Muchas molculas orgnicas son tan grandes que los

modelos de bola y barra o de espacios llenos pueden ser

incomprensibles. La FIGURA 3.6 muestra tres formas dife-rentes

de representar la hemoglobina, una molcula grande

que funciona como el principal portador de oxgeno en

la sangre. Muchas caractersticas interesantes de esta

molcula no son visibles en el modelo de espacios llenos

(FIGURA 3.6A). Considera que una molcula de hemoglo-bina

que funciona correctamente tiene grupos hemo incrus-tados,

que son pequeas estructuras de anillos de carbono

con un tomo de hierro en el centro (en la seccin 5.6 vol-veremos

a los grupos hemo). Los grupos hemo son impo-sibles

de distinguir en un modelo de espacios llenos de la

hemoglobina, pero se vuelven visibles cuando se repre-senta

en modelos de superficie como en la FIGURA 3.6B.

Otros tipos de modelos reducen an ms la complejidad

visual. Las protenas y los cidos nucleicos grandes general-mente

se representan como cintas las cuales, cmo vers en

las secciones 3.5 y 3.6, muestran de qu manera el esqueleto

de estas molculas se pliega y gira. En un modelo de cinta de

hemoglobina (FIGURA 3.6C) se puede ver que la molcula

consta de cuatro componentes de protena en espiral, cada

uno doblado alrededor de un hemo. Estos detalles estruc-turales

son pistas sobre su funcin: el oxgeno se une a los

grupos hemo, por lo que cada molcula de hemoglobina

puede transportar hasta cuatro molculas de oxgeno.

D A menudo se usa un modelo

de bola y barra para mostrar la

disposicin de tomos y enlaces en

tres dimensiones.

Reacciones metablicas

Todos los sistemas biolgicos se basan en las mismas

molculas orgnicas, una similitud que es uno de los

muchos legados del origen comn de la vida. Sin embargo,

los detalles de esas molculas difieren entre los organismos.

Al igual que los tomos se unen en diferentes nmeros y

arreglos dando lugar a diferentes molculas, los bloques

orgnicos simples de construccin se unen en diferentes

nmeros y arreglos para formar versiones diferentes de

las molculas de la vida. Estos bloques de construccin

azcares, cidos grasos, aminocidos y nucletidosse

llaman monmeros cuando se usan como subunidades de

molculas ms grandes. Una molcula que consta de mlti-ples

monmeros se llama polmero.

E Puede usarse un modelo de espacios

llenos para mostrar la forma general de

una molcula. Los tomos individuales son

visibles en este modelo.

FIGURA 3.5 Modelando un compuesto orgnico pequeo. Todos estos

modelos representan la misma molcula: glucosa, un azcar simple.
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condensacin Reaccin qumica en la cual una enzima construye una molcula

grande a partir de subunidades ms pequeas; formando tambin agua.

enzima Molcula orgnica que acelera una reaccin sin sufrir cambios.

hidrlisis Reaccin qumica que requiere agua en la cual una enzima

descompone una molcula en subunidades ms pequeas.

metabolismo Todas las reacciones mediadas por enzimas en una clula.

monmero Molcula que es una subunidad de un polmero.

polmero Molcula que consiste en mltiples monmeros.

reaccin Proceso de cambio molecular.

CRDITO: (5) Cengage Learning



Las clulas construyen polmeros a partir de monme-ros

y descomponen polmeros para liberar monmeros.

Estos y otros procesos de cambio molecular se llaman

reacciones. Las clulas constantemente llevan a cabo

reacciones a medida que adquieren y usan energa para

mantenerse con vida, crecer, reproducirse, etc. De manera

colectiva a estas reacciones se les llama metabolismo. El

metabolismo requiere enzimas, es decir, molculas orgni-cas

(generalmente protenas) que aceleran las reacciones

sin sufrir cambios. Las enzimas remueven monmeros de

los polmeros en una reaccin metablica comn llamada

hidrlisis (FIGURA 3.7A). La hidrlisis requiere agua (de

ah su nombre). La reaccin opuesta de la hidrlisis se

llama condensacin, donde una enzima une un monmero

a otro (FIGURA 3.7B). El agua se forma como un producto

de la condensacin, por lo que a esta reaccin tambin se

le llama deshidratacin.

PARA REPASAR EN CASA 3.2

? Las molculas de la vida son orgnicas, lo que significa que consisten

principalmente en tomos de carbono e hidrgeno.

? La estructura de una molcula orgnica comienza con una cadena de

tomos de carbono (el esqueleto) que puede formar un anillo. Los grupos

funcionales unidos al esqueleto confieren caractersticas qumicas a las

molculas.

? Usamos diferentes tipos de modelos para representar diferentes carac-tersticas

estructurales. Teniendo en cuenta las caractersticas estructurales

de una molcula nos da una idea de su funcin.

? Mediante procesos metablicos las clulas ensamblan las molculas de

vida a partir de los monmeros, y dividen los polmeros en componentes

de monmeros.

C Un modelo de cinta de la hemo-globina

revela los cuatro grupos hemo,

tambin en rojo. Los grupos hemo se

mantienen en su lugar gracias a los

esqueletos en espiral de los cuatro

componentes proteicos de la molcula.

FIGURA 3.6 Modelando un compuesto orgnico grande. Todos

estos modelos representan a la misma molcula: la hemoglobina, la molcula

transportadora de oxgeno en la sangre humana. A Los modelos que muestran

tomos individuales suelen representarse codificados por colores por elemento

(seccin 2.4). B, C Otros tipos de modelos usan otros colores, dependiendo de

las caractersticas que se resaltan.

3.3 Carbohidratos

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir la estructura de los carbohidratos y explicar su rol en las clulas.

? Explicar mediante un ejemplo cmo la estructura de un polisacrido

da lugar a su funcin.

? Nombrar la funcin del glucgeno en el cuerpo humano.

OH HO+

Los carbohidratos son compuestos orgnicos que constan

de carbono, hidrgeno y oxgeno en una proporcin de

1:2:1. Las clulas usan diferentes tipos de estos compuestos

como materiales estructurales, como combustible y para

almacenar y transportar energa. Todos los carbohidratos

son un azcar o un polmero hecho de monmeros, por lo

que se les conoce como sacridos (del latn saccharum, que

significa azcar).

Azcares simples

Los monosacridos (un azcar) son comnmente llamados

azcares simples porque son el tipo ms simple de carbo-hidrato,

y varios tienen sabor dulce. Los monosacridos

comunes tienen un esqueleto de cinco o seis tomos de car-bono,

un grupo carbonilo (?C?O) y dos o ms grupos

CRDITOS: (6A) National Cancer Institute; (7) Cengage Learning.
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A Hidrlisis. Las clulas usan esta

reaccin que requiere agua para

romper los polmeros en monmeros.

Una enzima une un grupo hidroxilo y

un tomo de hidrgeno (ambos del

agua) en el sitio de la divisin.

A La complejidad de un modelo de

espacios llenos de hemoglobina opaca

muchas caractersticas interesantes de

la molcula.

B Un modelo de superficie de la

misma molcula revela cavidades y

pliegues que son importantes para

su funcin. Los grupos hemo, en rojo,

estn acunados en bolsillos de la

molcula.

OH HO+

O

+

H O H

FIGURA 3.7 Ejemplos de reacciones metablicas. Se muestran reacciones

comunes mediante las cuales las clulas crean y descomponen las molculas

orgnicas.

CAPTULO 3

LAS MOLCULAS DE LA VIDA

41

B Condensacin. Las clulas usan

esta reaccin para construir polmeros

a partir de monmeros. Una enzima

elimina un grupo hidroxilo de una

molcula y un tomo de hidrgeno de

otra. Se forma un enlace covalente entre

las dos molculas. Tambin se forma

agua, por lo que a esta reaccin se le

conoce como deshidratacin



hidroxilo (?OH). Los grupos funcionales polares confieren

solubilidad a una molcula de azcar, lo que significa que los

monosacridos se mueven fcilmente a travs de los ambien-tes

internos basados en agua de todos los organismos.

Los monosacridos tienen roles biolgicos extremada-mente

importantes. Las clulas rompen los enlaces de la

glucosa (seis carbonos) para liberar energa que puede ser

aprovechada para impulsar otras reacciones (volveremos

a este importante proceso metablico en el captulo 7). La

ribosa y la desoxirribosa (cinco carbonos) son componentes

de los monmeros de nucletidos del ARN y el ADN, res-pectivamente.

Las clulas tambin usan a los monosacridos

como materiales estructurales para construir molculas ms

grandes y como precursores, o molculas parentales, que se

remodelan en otras molculas. Por ejemplo, las clulas de las

plantas y muchos animales producen vitamina C a partir de

la glucosa. Las clulas humanas no pueden producir vita-mina

C, por lo que debemos obtenerla de nuestros alimentos.

Observa que los tomos de carbono de los azcares se

numeran de una manera estanda-rizada:

1 (uno prima), 2, 3 y

as en adelante (izquierda). Estos

nmeros sern importantes cuando

aprendas sobre el ADN en los

siguientes captulos.

HO

4'

3'

OH

5'

O

ribosa

2'

OH

Oligosacridos

Las cadenas cortas de monosacridos unidas covalente-mente

se conocen como oligosacridos (oligo-significa

unos cuantos). Los disacridos constan de dos monme-ros

de azcar. La lactosa en la leche es un disacrido que

tiene una unidad de glucosa y una unidad de galactosa. La

sacarosa tambin es un disacrido que tiene una glucosa

y una fructosa (FIGURA 3.8). La sacarosa es el azcar ms

abundante de la naturaleza, que se extrae del azcar de

caa o las remolachas; es el azcar de mesa. Los oligosa-cridos

unidos a lpidos o protenas tienen importantes

funciones para la inmunidad.

Polisacridos

Los polisacridos son cadenas de cientos o miles de mon-meros

de monosacridos. Los polisacridos ms comunes

la celulosa, el glucgeno y el almidnconstan de

monmeros de glucosa, pero como sustancias difieren en

sus propiedades. Por qu? La respuesta comienza con las

diferencias en los patrones de los enlaces covalentes que

unen a sus monmeros.

En la celulosa los puentes de hidrgeno mantienen las

cadenas largas y rectas de monmeros de glucosa unidos

covalentemente (FIGURA 3.9A). La celulosa es la molcula

biolgica ms abundante en la Tierra porque es el principal

material estructural de las plantas. La celulosa forma fibras

resistentes que actan como varillas de refuerzo dentro de

los tallos y otras partes de la planta, lo que ayuda a estas

estructuras a resistir el viento y otras formas de estrs

mecnico. La celulosa es insoluble (no se disuelve) en agua

y no se descompone fcilmente. Algunas bacterias y hongos
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glucosa

HO

HO

OH

sacarosa

CH2OH

HO

HO

OH

O HO

CH2OH + H2O

O
O

CH2OH

FIGURA 3.8 Formacin de sacarosa, un disacrido.

AVERIGUA Qu tipo de reaccin metablica es esta?

almidn Polisacrido; reserva de energa en las clulas vegetales.

carbohidrato Molcula que consta principalmente de tomos de carbono,

hidrgeno y oxgeno en una proporcin de 1:2:1.

celulosa Polisacrido reticulado de monmeros de glucosa; es el principal

material estructural en las plantas.

disacrido Carbohidrato que consiste en dos monmeros de monosacridos.

glucgeno Polisacrido altamente ramificado de monmeros de glucosa. Esla

manera principal de almacenar azcares en animales.

monosacrido Azcar simple; consiste en una unidad de azcar por lo que no

se puede romper en monmeros.

polisacrido Carbohidrato que consiste en cientos o miles de monmeros de

monosacridos.

quitina Polisacrido que contiene nitrgeno que compone las paredes de las

clulas de los hongos y los exoesqueletos de artrpodos.

CRDITOS: (en el texto, 8) Cengage Learning.

OH

OH

OH H

1'

producen enzimas que pueden descomponerla en sus

azcares componentes, pero los humanos y otros mam-feros

no lo pueden hacer. La fibra diettica o alimentaria

generalmente se refiere a la celulosa indigerible en nues-tros

alimentos vegetales. Las bacterias que viven en las

entraas de las termitas y de herbvoros que pastan como

el ganado y las ovejas ayudan a estos animales a digerir la

celulosa de las plantas.

En el almidn un patrn de enlace covalente diferente

entre los monmeros de glucosa hace que su cadena se

enrolle en una espiral (FIGURA 3.9B). El almidn no se

disuelve fcilmente en el agua, pero es ms fcil de des-componer

que la celulosa. Estas propiedades hacen que la

molcula sea ideal para almacenar azcares en el interior

acuoso y lleno de enzimas de las clulas vegetales. Por

ejemplo, los azcares se mueven a las semillas en desa-rrollo

y luego se convierten en almidn para su almacena-miento.

Una semilla madura puede mantenerse en reposo

por un largo tiempo antes de germinar. Entonces, las enzi-mas

de hidrlisis rompen los enlaces entre los monmeros

de glucosa del almidn. La glucosa liberada se usa para ali-mentar

el crecimiento de la planta joven hasta que pueda

producir su propio alimento (en la seccin 29.7 volveremos

al desarrollo de las plantas). Los humanos tambin tienen

enzimas que descomponen el almidn, por lo que este
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A Celulosa

La celulosa es el principal componente estructural de las plantas.

Arriba, en la celulosa, los puentes de hidrgeno estabilizan las

cadenas largas y rectas de los monmeros de glucosa. Las cadenas

reticuladas forman fibras largas y duras que pocos organismos

pueden digerir.

B Almidn

El almidn es la principal reserva de energa en las plantas,

lo almacenan en sus races, tallos, hojas, semillas y frutas.

Abajo, el almidn consiste en cadenas largas y enrolladas de

monmeros de glucosa.

C Glucgeno

OH

O

O

OH

O

O

OH

O

O

OH

O

O

El glucgeno funciona como

un depsito de energa en

los animales, incluidos los

humanos. Es especialmente

abundante en el hgado ylos

msculos. Arriba, el glucgeno

consiste en cadenas altamente

ramificadas de monmeros de

glucosa.

FIGURA 3.9 Tres de los carbohidratos complejos ms comunes y su ubicacin en algunos organismos.

Cada polisacrido consiste solo en subunidades de glucosa, pero diferentes patrones de unin dan como resultado sustancias con propiedades muy diferentes.

carbohidrato es un componente importante de nuestros

alimentos.

OH

Los animales almacenan azcares en forma de

glucgeno, un polisacrido que consiste en cadenas alta-mente

ramificadas de monmeros de glucosa (FIGURA 3.9C).

Las clulas musculares y hepticas contienen la mayor

parte del glucgeno del cuerpo. Cuando disminuye el nivel

de azcar en la sangre, las clulas del hgado descomponen

el glucgeno y las subunidades de glucosa liberadas ingre-san

a la sangre.

En la quitina, un polisacrido similar a la celulosa, largas

cadenas no ramificadas de monmeros de azcares que

contienen nitrgeno estn unidas mediante puentes de

hidrgeno (FIGURA 3.10). Como material estructural, la

quitina es duradera, traslcida y flexible. Fortalece la

cobertura corporal externa de muchos animales como

insectos, araas y camarones.

PARA REPASAR EN CASA 3.3

? Algunos monosacridos se usan como materiales estructurales o precur-sores,

otros se rompen para obtener energa.

? Las clulas ensamblan monosacridos en los polisacridos. La celulosa,

el almidn y el glucgeno estn formados por monmeros de glucosa.

CRDITOS: (9 foto) Blend/Corbis; (10) Valerio Pardi/Shutterstock.com.
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FIGURA 3.10 Quitina. Este polisacrido que contiene nitrgeno es un polmero

modificado de monmeros de glucosa. Fortalece el exoesqueleto (esqueleto externo)

de muchos animales pequeos, como los camarones.

3.4 Lpidos

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir una grasa e identificar la diferencia entre grasas saturadas

e insaturadas.

? Explicar por qu un fosfolpido es hidroflico e hidrofbico.

? Describir la bicapa lipdica.

? Dar un ejemplo de una molcula que est hecha de colesterol.

Lpidos en los sistemas biolgicos

Los lpidos son compuestos orgnicos grasos, aceitosos o

creos. Varan en estructura, pero todos son hidrofbicos

(seccin 2.5). Un tipo de lpido, un cido graso, es una

pequea molcula orgnica que consiste en una larga

cola de hidrocarburo con una cabeza de grupo car-CAPTULO

3
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cabeza

O OH

C

cola

HCH

HCH

HCH

HCH

HCH

HCH

HCH

HCH

HCH

HCH

HCH

HCH

HCH

HCH

HCH

HCH

HCH

H

A cido esterico

(saturado)

O OH

C

O OH

C

HCH

HCH

HCH

HCH

HCH

HCH

HCH

CH

CH

HCH

CH

CH

HCH

HCH

HCH

HCH

HCH

H
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FIGURA 3.11 cidos grasos. Cada molcula de cido graso tiene una cabeza

de grupo carboxilo y una larga cola de hidrocarburo.

A La cola del cido esterico est completamente saturada con tomos de hidrgeno.

B El cido linoleico, con dos dobles enlaces, es insaturado. El primer doble enlace

se produce en el sexto carbono desde el final, por lo que el cido linoleico se

denomina cido graso omega-6.

C El cido linolnico es insaturado. El primer doble enlace ocurre en el tercer carbono

desde el final, por lo que este cido se llama cido graso omega-3. Los cidos grasos

omega-3 y omega-6 son cidos grasos esenciales, lo que significa que nuestro

cuerpo no los hace; estos cidos grasos deben provenir de los alimentos.

boxilo (FIGURA 3.11). La cola es hidrofbica (grasosa) y

la cabeza de grupo carboxilo es hidroflica (y cida). T

ya ests familiarizado con las propiedades duales de los

cidos grasos porque estas molculas son el componente

principal del jabn: las colas hidrofbicas de los cidos

grasos en el jabn atraen la suciedad aceitosa y las cabezas

hidroflicas disuelven la suciedad en el agua.

Los cidos grasos saturados solo tienen enlaces simples

que unen los carbonos en sus colas. En otras palabras, sus

cadenas de carbono estn completamente saturadas con

tomos de hidrgeno (FIGURA 3.11A). Las colas de cidos

grasos saturados son flexibles y se mueven libremente.

Los dobles enlaces entre los carbonos pliegan la cola de

un cido graso insaturado (FIGURA 3.11B,C) y limitan su

flexibilidad. La figura 3.1 muestra cmo estos enlaces son

cis o trans, dependiendo de la forma en que los hidrgenos

estn dispuestos a su alrededor.

Grasas La cabeza del grupo carboxilo de un cido graso

puede reaccionar fcilmente con otra molcula. Cuando

reacciona con el glicerol (un tipo de alcohol) pierde su

carcter hidroflico. Tres colas de cidos grasos unidos a un
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glicerol forman un triglicrido (FIGURA 3.12), una molcula

completamente hidrofbica, por tanto, no se disuelve en

agua. Los triglicridos son la fuente de energa ms abun-dante

y ms rica en nuestro cuerpo. Gramo por gramo,

estas grasas almacenan ms energa que los carbohidratos.

Una grasa es una molcula de triglicrido. Una grasa

saturada tiene tres colas de cidos grasos saturados, y estas

colas flexibles se pueden juntar estrechamente. Esta es la

razn por la cual las sustancias con una alta proporcin

de grasas saturadas son slidas a temperatura ambiente.

Alimentos como la mantequilla, que son derivados de ani-males,

tienen una alta proporcin de grasas saturadas.

Las grasas insaturadas son triglicridos con una o ms colas

de cidos grasos insaturados. Una grasa monoinsaturada

tiene un doble enlace entre sus tres colas; las grasas poliinsa-turadas

tienen dos o ms. Cada uno de estos enlaces forma

un pliegue rgido y las colas plegadas no se pueden unir

entre s de manera compacta. Esta es la razn por la cual la

mayora de las sustancias con una alta proporcin de grasas

insaturadas son aceites, lquidos a temperatura ambiente. La

mayora de las grasas derivadas de las plantas son aceites.

Los aceites vegetales parcialmente hidrogenados son una

excepcin: son slidos a temperatura ambiente porque el

doble enlace trans especial mantiene las colas rectas, lo que

les permite empacarse tan bien como las grasas saturadas.

Fosfolpidos Un fosfolpido tiene una cabeza que contiene

fosfato y dos colas largas de hidrocarburos que, en la

H2C

O

O C O C

CH

O

O C

FIGURA 3.12 Un triglicrido.

Un triglicrido (grasa) tiene tres colas de cido

graso unidas a una cabeza de glicerol (azul

sombreado). Esta molcula es completamente

hidrofbica.

AVERIGUA Esta grasa es saturada o

insaturada?

CH2

O

cido graso Lpido que consiste en una cabeza del grupo carboxilo y una

cola de hidrocarburo. Los tipos saturados solo tienen enlaces simples que unen

los carbonos en sus colas.

bicapa lipdica Doble capa de lpidos dispuestos cola a cola; base estructural

de las membranas celulares.

cera Sustancia repelente al agua que es una mezcla compleja y variante de

lpidos con colas largas de cidos grasos unidas a alcoholes de cadena larga.

esteroide Tipo de lpido con cuatro anillos de carbono y sin colas de cido graso.

fosfolpido Un lpido con dos colas de cido graso (hidrofbico) y un grupo

fosfato (hidroflico) en su cabeza.

grasa Triglicrido.

grasa insaturada Molcula de triglicrido con una o ms colas de cidos grasos

insaturados.

grasa saturada Molcula de triglicrido con tres colas de cidos grasos saturados.

lpido Un derivado de cido graso (como un triglicrido), esteroide o cera.

triglicrido Una molcula con tres cidos grasos enlazados al glicerol; una grasa.

CRDITOS: (11, 12) Cengage Learning.

Respuesta:Insaturada



mayora de los organismos, se derivan de cidos grasos

(FIGURA 3.13A). Las colas son hidrofbicas y el grupo

fosfato polar hace que la cabeza sea muy hidroflica.

Como vers en el captulo 4, estas propiedades opuestas

dan lugar a la bicapa lipdica, una lmina de dos capas de

fosfolpidos que es la estructura bsica de todas las mem-branas

celulares (FIGURA 3.13B). Las cabezas de una capa

se orientan al fluido interior de la clula, y las cabezas de

la otra capa estn orientadas hacia el entorno acuoso de la

clula. Las colas de todos los fosfolpidos estn intercala-das

entre las cabezas, por lo que el interior de una bicapa

lipdica es altamente hidrofbico. Algunos de los lpidos en

una membrana celular tienen oligosacridos unidos a su

cabeza; estos glucolpidos tienen funciones importantes en

la inmunidad.

Esteroides Los esteroides son lpidos sin colas de cidos

grasos; tienen un esqueleto rgido que consta de 20 tomos

de carbono dispuestos en un patrn caracterstico de cuatro

anillos. Los grupos funcionales unidos a los anillos definen

el tipo de esteroide. Estas molculas cumplen funciones

fisiolgicas variadas e importantes en plantas y animales.

El colesterol, el esteroide ms comn en los tejidos ani-males,

se remodela en otras molculas, como la vitamina D

(necesaria para mantener fuertes los huesos) y las hormonas

esteroides (FIGURA 3.14).

Ceras Una cera es una sustancia repelente

al agua que consiste en una mezcla com-pleja

y variable de lpidos con largas colas

de cidos grasos unidas a alcoholes de

cadena larga. Las ceras son firmes y repelen

el agua porque estas molculas se pueden

agrupar muy estrechamente. Las plantas

secretan ceras en sus superficies expuestas

para restringir la prdida de agua y repeler

parsitos y otras plagas. Otros tipos de ceras

protegen, lubrican y suavizan la piel y el

cabello. Las ceras, junto con las grasas y los

cidos grasos, hacen que las plumas sean

impermeables. Las abejas almacenan miel

y cran nuevas generaciones de abejas den-tro

de un panal de cera de abeja secretada,

que consiste principalmente en dos lpidos

(derecha).

PARA REPASAR EN CASA 3.4

? Los cidos grasos son lpidos con caractersticas qumicas duales: una

cabeza hidrfila y colas hidrfobas.

? Un triglicrido es una grasa. Las grasas saturadas tienen tres colas de

cidos grasos; las grasas insaturadas tienen una o ms colas insaturadas.

? Los fosfolpidos son el componente principal de las bicapas lipdicas.

? Los esteroides son lpidos con cuatro anillos de carbono. Cumplen fun-ciones

fisiolgicas variadas e importantes en plantas, hongos y animales.

? Las ceras son mezclas de lpidos con estructuras complejas y variadas.

CRDITOS: (13) Cengage Learning; (14) foto, Jack Nevitt/Shutterstock.com.

cera de abeja

C

O

O

C

O

O

B La bicapa lipdica. Las

propiedades opuestas hidroflicas

e hidrofbicas de las molculas de

fosfolpidos dan lugar a esta estructura

de doble capa, que es la base de todas

las membranas celulares.

FIGURA 3.13 Los fosfolpidos hacen las membranas celulares

OH

CH CH2
2

O-P?O

O

O

CH2

CH CH2

O O

O C C O

dos colas hidrofbicas

A Fosfolpido. Dos colas de cido graso se unen a

una cabeza que contiene un grupo fosfato (amarillo).

El grupo fosfato hace que la cabeza sea muy hidrfila;

las colas son hidrfobas.

N+

grupo

fosfato

cabeza hidroflica

una capa

de lpidos

una capa

de lpidos

O

testosterona

HO

colesterol

HO

estradiol (un estrgeno)

FIGURA 3.14 Esteroides. Arriba, las clulas remodelan el colesterol (un

esteroide) en muchos otros compuestos, incluidos el estradiol y la testosterona: dos

hormonas esteroideas que rigen

la reproduccin y los rasgos

sexuales secundarios. A pesar

de las pequeas diferencias en

la estructura, las dos hormonas

tienen efectos muy diferentes

en el cuerpo. Son la fuente de

rasgos especficos de gnero en

muchas especies, incluidos los

patos joyuyos (izquierda).

? ?
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3.5 Protenas
De la estructura a la funcin

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Dibujar la estructura generalizada de un aminocido y un enlace

peptdico que los conecta en las protenas.

? Enumerar algunas funciones de las protenas.

? Describir con ejemplos los cuatro niveles de estructura proteica.

? Describir la desnaturalizacin de las protenas y sus efectos.

? Mediante un ejemplo apropiado explicar por qu los cambios en la

estructura de la protena pueden ser peligrosos.

Una protena es una molcula que consiste en una o ms

cadenas de aminocidos plegadas de forma especfica.

Esta forma comienza con los tipos de aminocidos que la

componen. Un aminocido es un pequeo compuesto org-nico

con un grupo amino (NH2), un grupo carboxilo

(COOH, el cido) y uno de los 20 grupos R que define

el tipo de aminocido. En la mayora de los aminocidos

los tres grupos estn unidos al mismo tomo de carbono

(FIGURA 3.15). Las clulas producen miles de protenas

diferentes que necesitan de solo 20 tipos de aminocidos.

El enlace covalente que une los aminocidos en una

protena se llama enlace peptdico. Durante la sntesis

de protenas se forma un enlace peptdico entre el grupo

carboxilo del primer aminocido y el grupo amino del

segundo (FIGURA 3.16 1). Otro enlace peptdico une un

tercer aminocido con el segundo, y as sucesivamente

(aprenders ms sobre la sntesis de protenas en el

captulo 9). Una cadena corta de aminocidos se llama

pptido; a medida que la cadena se alarga, se convierte

en un polipptido.

Las protenas participan en todos los procesos que sostie-nen

la vida.

Las protenas estructurales soportan secciones celulares

y, como parte de los tejidos, cuerpos multicelulares. La

mayora de las enzimas que conducen las reacciones meta-blicas

son protenas. Las protenas mueven sustancias,

ayudan a las clulas a comunicarse y defienden el cuerpo.

La idea de que la estructura dicta la funcin es particular-mente

apropiada cuando se aplica a las protenas, porque

la diversidad en la actividad biolgica entre estas molcu-las

surge de las diferencias en su forma tridimensional.

Estructura primaria y secundaria La estructura de la

protena comienza con la serie lineal de aminocidos que

componen un polipptido durante la sntesis de protenas 2.

El orden de los aminocidos en la cadena, que se denomina

estructura primaria, define el tipo de protena.

La estructura primaria tambin determina los rdenes

superiores de estructura que conforman la forma final de

una protena. Esta forma comienza a surgir incluso antes

de que la sntesis de protenas haya terminado, ya que los

puentes de hidrgeno que se forman entre los aminocidos

hacen que el polipptido creciente gire y tuerza en tres

dimensiones. Los puentes de hidrgeno atraen secciones

del polipptido a patrones caractersticos tales como hli-ces

y lminas conectadas mediante bucles flexibles y giros

cerrados (FIGURA 3.17). Estos son patrones de estructura

secundaria 3. Cada tipo de protena tiene una estructura

primaria nica, pero casi todas las protenas tienen patro-nes

similares de estructura secundaria.

aminocido Pequeo compuesto orgnico que es un monmero de las

protenas. Consiste en un grupo carboxilo, un grupo amino y uno de 20 grupos

laterales caractersticos (R), todos por lo general unidos al mismo tomo de

carbono.

FIGURA 3.15

Estructura generalizada

de un aminocido. Consulta

el apndice II para ver las

estructuras de los veinte

grupos R.

O

grupo

H OH carboxilo

grupo

amino

H H

N C C

grupo R

FIGURA 3.16 Estructura de las protenas.

O

H OH
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N C C

valina

HC CH3

CH3

OH H

N C C

CH2

CH2

CH3

S

O

OH

HC CH3

CH3

metionina valina

1 Enlace peptdico. Una reaccin de condensacin une al grupo carboxilo de un aminocido

y al grupo amino de otro para formar un enlace peptdico. En este ejemplo se forma un enlace

peptdico entre los aminocidos metionina y valina.
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metionina valina his tidina leucina

2 Estructura primaria. A medida que la cadena se

alarga, se convierte en un polipptido. La secuencia

lineal de aminocidos que compone el polipptido es la

estructura primaria. Esto da lugar a rdenes superiores de

estructura que constituyen la forma de la protena y, en

ltima instancia, su funcin. Esto es parte de la secuencia

de aminocidos de un polipptido llamado globina.

CRDITO: (15) Cengage Learning.

treonina

H H

N C C

enlace peptdico Un enlace entre el grupo amino de un aminocido y el grupo

carboxilo de otro. Une los aminocidos en las protenas.

pptido Cadena corta de aminocidos unidos por enlaces peptdicos.

polipptido Larga cadena de aminocidos unidos por enlaces peptdicos.

protena Molcula orgnica que consiste en uno o ms polipptidos plegados

de una forma especfica
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FIGURA 3.17 Ejemplos de estructura secundaria en protenas.

La pequea protena de en medio tiene una hlice (en rojo) y una hoja (en

amarillo). Giros estrechos revierten la direccin del polipptido para formar la

lmina; los bucles flexibles conectan la hoja a la hlice.

Estructura terciaria y cuaternaria As como una banda

elstica demasiado retorcida se enrolla sobre s misma, los

puentes de hidrgeno y otras interacciones entre hlices y

lminas pueden hacer que se plieguen juntos en dominios

funcionales compactos 4. Estos dominios son la estructura

terciaria de la protena y la convierten en una molcula

funcional. Algunos dominios son simples; otros son estruc-turas

complejas que semejan barriles

pequeos (izquierda), hlices, sndwi-ches,

etc. Cada uno de estos dominios

tiene una funcin particular que est

ms o menos separada del resto de la

protena. Por ejemplo, algunos domi-nios

de barril rotan como motores en

pequeas mquinas moleculares. Otros forman tneles a

travs de las membranas celulares, que permiten que los

iones se crucen. Una protena grande puede tener varios

dominios, cada uno aportando una propiedad estructural o

funcional particular a la molcula.

Los dominios son modulares y, como los bloques de

construccin evolutivos, muchos se han reutilizado y se han

vuelto a ensamblar en protenas que tienen diferentes funcio-nes.

Un dominio comn llamado dedo de zinc, por ejemplo,

contiene un ion de zinc que ayuda a las protenas a unirse al

ADN. Pequeos cambios en la estructura primaria han resul-FIGURA

3.18 Una partcula de lipoprotena. La que se muestra aqu (HDL, que

a menudo se llama colesterol bueno) consiste en miles de lpidos enlazados en un

grupo por apolipoprotenas (un tipo de lipoprotena).

tado en versiones ligeramente diferentes del dominio, cada

una reconociendo una regin distinta de ADN. Una protena

que incorpora uno de estos dominios puede unirse a un rea

especfica en una molcula de ADN (el captulo 10 aborda la

funcin de estas protenas de unin del ADN).

Muchas protenas tambin tienen estructura cuaternaria,

esto significa que consisten en dos o ms cadenas polipep-tdicas

estrechamente asociadas o unidas covalentemente

entre s 5. La mayora de las enzimas son as, con mlti-ples

cadenas polipeptdicas que colectivamente crean una

forma aproximadamente esfrica. Tambin son as las pro-tenas

fibrosas, que se agregan por varios miles a estructu-ras

mucho ms grandes.

Toques finales Los carbohidratos, los lpidos o ambos

pueden unirse a una protena despus de la sntesis. Una

protena con uno o ms oligosacridos unidos a ella se

llama glicoprotena. Las molculas que permiten que un

tejido o un cuerpo reconozcan sus propias clulas son gli-coprotenas,

al igual que otras molculas que ayudan a las

clulas a interaccionar en la inmunidad. Una protena que

se puede unir a los lpidos se llama lipoprotena. Las lipo-protenas

forman partculas que permiten que las grasas y

otras molculas hidrfobas se muevan a travs del lquido

acuoso dentro de las clulas y los cuerpos (FIGURA 3.18).

R

R

R

R

R

R

apolipoprotenas

R

R
lpidos

bolsillo

prolina cido glutmico

hemo

hlice

3 Estructura secundaria. La estructura

secundaria se refiere a patrones caractersticos

tales como hlices y hojas. Estos patrones

surgen cuando los enlaces de hidrgeno que

se forman entre los aminocidos hacen que el

polipptido se retuerza y gire.

4 Estructura terciaria. Las interacciones entre

las hlices y las hojas hacen que se plieguen juntas

en dominios funcionales. Estos dominios son la

estructura terciaria. En este ejemplo, las hlices de

la cadena de globina forman un bolsillo para una

pequea molcula llamada hemo (en rojo).

5 Estructura cuaternaria. Muchas

protenas tienen estructura cuaternaria, que

es una asociacin de mltiples polipptidos.

Una molcula activa de hemoglobina, que se

muestra aqu, consta de cuatro cadenas de

globina (verde y azul), cada una con su hemo.
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normal mal plegada fibrilla amiloide

A Unaforma malplegada de la protena PrPC

genera que otras protenas PrPCse plieguen incorrectamente.

A medida que se acumulan las protenas mal plegadas, se alinean

firmemente en estructuras largas y delgadas llamadas fibrillas amiloides. Estas fibrillas,

a medida que se alargan, forman placas en el cerebro.

B Las fibrillas amiloides que irradian desde varias placas son visibles en esta

porcin de tejido cerebral de una persona con vECJ.

FIGURA 3.19 Variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (vECJ).

AVERIGUA Cmo cambia la estructura secundaria de PrPCcuando se

pliega mal?

Importancia de la estructura de las protenas

Los puentes de hidrgeno que mantienen la forma de una

protena pueden romperse por cambios en el pH o la tem-peratura,

o por la exposicin a detergentes o sales. Tal rup-tura

puede hacer que las protenas se desnaturalicen, esto

significa que pierden su estructura secundaria, terciaria y

cuaternaria. Una vez que se deshace la forma de una pro-tena,

ocurre lo mismo con su funcin.

Considera lo que sucede cuando cocinas un huevo. Una

protena llamada albmina es un componente principal de

la clara de huevo. Cocinar no rompe los enlaces covalentes

de la estructura primaria de la albmina, pero destruye

los puentes de hidrgeno que mantienen la forma de la

protena. Cuando una clara de huevo translcida se vuelve

opaca, la albmina se desnaturaliza. Para algunas prote-nas

la desnaturalizacin es reversible si las condiciones

normales vuelven, pero la albmina no es una de ellas. No

hay forma de quitarle lo cocido a un huevo.

La enfermedad de las vacas locas (encefalitis espon-giforme

bovina o EEB) en el ganado, la enfermedad de

Creutzfeldt-Jakob en humanos y la tembladera en las

ovejas son las consecuencias terribles de una protena que

cambia de forma. Estas enfermedades infecciosas pueden

heredarse, pero con mayor frecuencia surgen espontnea-mente;

todas se caracterizan por un deterioro implacable

de las capacidades mentales y fsicas que finalmente causa

la muerte. Estas enfermedades comienzan con una glico-protena

llamada PrPC que se produce normalmente en las

membranas celulares del cuerpo de los mamferos. Esta

protena es especialmente abundante en las clulas cerebra-48
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les, pero todava sabemos muy poco sobre lo que hace.

A veces, una protena PrPC se pliega mal. Una molcula mal

plegada no debera representar una gran amenaza, pero

cuando esta protena particular se pliega mal, se convierte

en un prin o una protena infecciosa. La forma de una

protena PrPC mal plegada hace que las protenas PrPC

que estn bien plegadas se empiecen a plegar mal tambin.

Cada protena que se pliega mal se vuelve infecciosa, por

lo que la cantidad de priones aumenta exponencialmente.

La forma de las protenas PrPC mal plegadas les permite

alinearse estrechamente en fibras largas, llamadas fibrillas

de amiloide (FIGURA 3.19A). Las fibrillas amiloides resis-ten

los mecanismos celulares que destruyen las protenas

mal plegadas. Crecen desde sus extremos a medida que

las nuevas protenas mal plegadas se unen a la agregacin,

formando parches caractersticos en el cerebro llamados

placas (FIGURA 3.19B). La protena PrPC mal plegada es

txica para las clulas del cerebro, y conforme sus clulas

mueren se forman agujeros en el cerebro. Los sntomas

progresivos como la confusin, la prdida de memoria y la

falta de coordinacin preceden a la muerte.

A mediados de la dcada de 1980, una epidemia de la

enfermedad de las vacas locas en Gran Bretaa fue seguida

por un brote de una nueva variante de la enfermedad de

Creutzfeldt-Jakob (vECJ) en humanos. Un prin similar al

de las ovejas infectadas con tembladera fue aislado en vacas

con EEB, incluso en humanos afectados por el nuevo tipo de

la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Cmo pas el prin

de las ovejas al ganado y de ah a las personas? Los priones

resisten la desnaturalizacin, por lo que tratamientos como

la coccin que inactivan otros tipos de agentes infecciosos

tienen poco efecto sobre ellos. El ganado se infect por el

prin despus de comer alimento preparado a partir de los

restos de ovejas infectadas con tembladera, y la gente se

infect al comer carne de res del ganado infectado.

La protena PrPC no esla nica daina cuando est

mal plegada. En la ltima dcada los investigadores han

descubierto mecanismos similares detrs de varios trastor-nos

neurodegenerativos, como el Alzheimer, el Parkinson

y las enfermedades de Huntington, la aterosclerosis y la

esclerosis lateral amiotrfica (ELA). Al igual que la vECJ,

todas involucran protenas que normalmente se encuentran

en el cuerpo. Cuando estas protenas se pliegan mal, tam-bin

causan que las versiones normales de la protena se

plieguen incorrectamente. Las protenas mal plegadas son

txicas e interrumpen la funcin normal del cerebro, los

nervios, las arterias u otras partes del cuerpo.

PARA REPASAR EN CASA 3.5

? Una protena es una cadena de aminocidos. El orden de los aminoci-dos

en una cadena polipeptdica dicta el tipo de protena.

? Los puentes de hidrgeno hacen que las cadenas polipeptdicas se retuer-zan

y se doblen en hlices y hojas, que se pliegan y se empacan en dominios

funcionales.

? La forma de la protena puede deshacerse por calor u otras condiciones

que interrumpen los puentes de hidrgeno.

? La funcin de una protena depende de su forma, por tanto, las condicio-nes

que alteran la forma de la protena tambin alteran su funcin.

CRDITO: (19B) Sherif Zaki, doctor en medicina, Wun-Ju Shieh, doctor en medicina; MPH/ CDC.

Respuesta:Pierdehlicesyganahojas



3.6 cidos nucleicos

O

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir la estructura de un nucletido y la estructura general de un

cido nucleico.

Los nucletidos son pequeas molculas orgnicas que fun-cionan

como portadores de energa, auxiliares de enzimas,

mensajeros qumicos y subunidades de ADN y ARN. Cada

uno consiste en un anillo de monosacrido unido a una

base que contiene nitrgeno y uno, dos o tres grupos fosfato

(FIGURA 3.20). El monosacrido es un azcar de cinco carbo-nos,

ya sea ribosa o desoxirribosa, y la base, uno de los cinco

compuestos con una estructura de anillo plano (volveremos

a la estructura de las bases de nucletidos en las secciones 8.3

y 9.2). Cuando el tercer grupo de fosfato de un nucletido se

transfiere a otra molcula, la energa se transfiere junto con

l. Como vers en la seccin 5.6, el nucletido ATP (adenosn

trifosfato) cumple un papel especialmente importante como

un tipo de moneda energtica

en las clulas.

Los cidos nucleicos son

base

grupos

fosfato

P P P
CH2

O

azcar

OH OH

FIGURA 3.20 Un nucletido.

Este es un ATP.

HC

N

N

C

C

N

NH2

C

N

CH
polmeros, cadenas de nucle-tidos

en donde el azcar de

un nucletido se une al grupo

fosfato del siguiente (FIGURA

3.21A). El ARN, o cido ribo-nucleico,

que lleva el nombre

del azcar de ribosa de los

cido nucleico Polmero de nucletidos; ADN o ARN.

ADN cido desoxirribonucleico. cido nucleico que lleva informacin

hereditaria.

ARN cido ribonucleico. cido nucleico que lleva a cabo la sntesis de protenas.

ATP Adenosn trifosfato. Monmero de nucletido de ARN; cumple una funcin

importante como portador de energa en las clulas.

desnaturalizacin Prdida de la forma tridimensional de una protena debido,

por ejemplo, a un cambio en la temperatura.

nucletido Pequea molcula con un azcar de cinco carbonos, una base que

contiene nitrgeno y grupos fosfato. Monmero de los cidos nucleicos; algunos

tienen funciones metablicas adicionales.

prion Protena infecciosa.

3.1 El temor a frer (revisin)

En los Estados Unidos los aceites parcialmente hidrogena-dos

estarn prohibidos en los alimentos manufacturados

en 2018. Mientras tanto, las etiquetas nutricionales en los

alimentos envasados deben incluir el contenido de grasas

trans. Estos productos podrn sealar cero gramos de

grasas trans aun cuando una sola porcin contenga hasta

medio gramo.

Comer tan poco como medio gramo de grasas trans por

da (aproximadamente 0.4 cucharadita de aceite vegetal

hidrogenado) aumenta considerablemente el riesgo de ate-CRDITOS:

(20, 21) Cengage Learning.

rosclerosis (endurecimiento de las arterias), ataque cardiaco

y diabetes. Una porcin pequea de papas fritas hechas

con aceite vegetal hidrogenado contiene aproximadamente

5 gramos de grasas trans.

Puedes minimizar la ingesta de grasas trans evitando los

alimentos fritos y preparados con aceites parcialmente hidro-genados.

Verifica las etiquetas de los ingredientes. Muchos

alimentos envasados que incluyen margarina, crema no

lctea, palomitas de maz para microondas, pasteles, galletas,

galletas saladas y postres an se hacen con estos aceites.
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A Una cadena de nucletidos es un cido nucleico. El azcar de un nucletido se une

covalentemente al grupo fosfato del siguiente, formando un esqueleto de azcar-fosfato.

O

B el cido nucleico ARN C el cido nucleico ADN

FIGURA 3.21 Estructura de un cido nucleico.

nucletidos que lo componen. Una molcula de ARN es una

cadena de cuatro tipos de monmeros nucletidos (FIGURA

3.21B), uno de los cuales es el ATP. Tipos diferentes de ARN

interaccionan con el ADN durante la sntesis de protenas.

El ADN, o cido desoxirribonucleico, es un cido

nucleico que lleva el nombre del azcar desoxirribosa de

sus nucletidos componentes. Una molcula de ADN con-siste

en dos cadenas de nucletidos trenzados en una doble

hlice (FIGURA 3.21C). El orden de los nucletidos que

componen una molcula de ADN es informacin biolgica;

una idea tan importante que le dedicamos una unidad

completa (unidad 2, Gentica). Cada clula comienza su

vida con ADN heredado de una clula parental. Ese ADN

contiene toda la informacin necesaria para construir una

nueva clula y, en el caso de los organismos multicelulares,

un individuo completo. La clula usa el orden de las bases

de nucletidos en el ADN la secuencia de ADNpara

guiar la produccin de ARN y de protenas.

PARA REPASAR EN CASA 3.6

? Los nucletidos son monmeros de cidos nucleicos. El nucletido ATP

tiene un importante papel metablico como portador de energa.

? El cido nucleico ADN contiene la informacin necesaria para construir

clulas e individuos multicelulares.

? Los ARN son cidos nucleicos que llevan a cabo la sntesis de protenas



GUA DEESTUDIO

Seccin 3.1 Todos los organismos consisten en los mismos

tipos de molculas. Aparentemente las pequeas diferencias en

la forma en que se unen esas molculas pueden ejercer grandes

efectos dentro de un organismo vivo. Una pequea diferencia

arquitectnica entre los enlaces cis y trans en las colas de los

cidos grasos hace una gran diferencia en el cuerpo humano.

Las grasas con enlaces trans en sus colas de cidos grasos (grasas

trans) son alimentos no saludables particularmente; solo una

pequea cantidad aumenta el riesgo de una enfermedad grave.

Las grasas trans son abundantes en aceites vegetales parcialmente

hidrogenados.

Seccin 3.2 Las molculas que consisten principalmente en

tomos de carbono e hidrgeno son orgnicas. Los hidrocarburos

solo tienen tomos de carbono e hidrgeno. La estructura de

las molculas para la vida (carbohidratos y lpidos complejos,

protenas y cidos nucleicos) comienza con una cadena de tomos

de carbono (el esqueleto) que puede llegar a formar anillos. Los

grupos funcionales unidos al esqueleto influyen en el carcter

qumico de la molcula y, por tanto, en su funcin. Los diferentes

modelos moleculares revelan diferentes aspectos de la estructura.

El metabolismo incluye todas las reacciones mediadas por

las enzimas en una clula. En las reacciones de condensacin las

enzimas construyen polmeros a partir de monmeros ms

pequeos. La hidrlisis libera monmeros al separar los polmeros.

Seccin 3.3 Las clulas usan carbohidratos simples (azcares)

para obtener energa y para construir otras molculas. Los

monosacridos (azcares simples) se unen para formar

disacridos (dos azcares), oligosacridos (unos pocos azcares)

y polisacridos (muchos azcares). La celulosa, el almidn y

el glucgeno son polisacridos que consisten en los mismos

monmeros de glucosa unidos de diferentes maneras. La quitina es

un polisacrido de monmeros de azcar que contienen nitrgeno.

Seccin 3.4 Los lpidos en los sistemas biolgicos son parcial o

totalmente no polares. Un cido graso es un lpido con una cabeza

de grupo carboxilo y una larga cola de hidrocarburo. Los cidos

grasos tienen un carcter qumico dual: el grupo carboxilo es

hidroflico y la cola de hidrocarburo es hidrofbica. Solo los enlaces

simples unen los carbonos en la cola de un cido graso saturado; la

cola de un cido graso insaturado tiene uno o ms dobles enlaces.

Las grasas son triglicridos que tienen tres colas de cidos

grasos unidos a una cabeza de glicerol. Los triglicridos son

completamente hidrofbicos. Una grasa saturada no tiene dobles

enlaces en sus colas de cidos grasos (los tres estn saturados).

Por lo contrario, una grasa insaturada tiene una o ms colas

de cidos grasos insaturados. Una grasa monoinsaturada tiene

un doble enlace entre sus tres colas de cidos grasos; una grasa

poliinsaturada tiene dos o ms.

La estructura bsica de las membranas celulares es la bicapa

lipdica, que consiste principalmente en fosfolpidos.

Los esteroides, con cuatro anillos de carbono y sin colas

de cidos grasos, cumplen importantes funciones fisiolgicas,

por ejemplo, como materiales de partida para la sntesis de las

hormonas sexuales.

Las ceras son sustancias repelentes al agua que consisten en

complejas y variadas mezclas de lpidos.
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Seccin 3.5 Los pptidos y polipptidos son cadenas (cortas

y largas) de aminocidos unidos por enlaces peptdicos. Una

protena consiste en uno o ms polipptidos. El orden de los

aminocidos que forman un polipptido (estructura primaria)

determina el tipo de protena y su forma.

La forma de una protena es la fuente de su funcin. Cada tipo

de protena tiene una estructura primaria nica, pero casi todas

las protenas tienen patrones similares de estructura secundaria

(hlices, lminas, bucles y giros) que se forman a medida que

el polipptido se alarga y a medida que se forman puentes de

hidrgeno entre sus aminocidos.

Las hlices, las lminas, los bucles y los giros de un polipptido

en crecimiento se pliegan en dominios funcionales (estructura

terciaria). Muchas protenas, incluyendo la mayora de las enzimas,

consisten en dos o ms polipptidos (estructura cuaternaria). Las

protenas fibrosas se agregan en estructuras mucho ms grandes.

Una protena que puede unirse a los lpidos es una lipoprotena;

una protena con oligosacridos unidos es una glicoprotena.

Los cambios en la estructura de una protena pueden alterar

su funcin. Los enlaces de hidrgeno que estabilizan la forma

de la protena pueden verse afectados por cambios en el pH o la

temperatura, o por la exposicin a detergentes o algunas sales. Esto

causa desnaturalizacin, lo que significa que la protena pierde su

forma y, por tanto, pierde su funcin. Las enfermedades prinicas

son una consecuencia fatal de protenas mal plegadas.

Seccin 3.6 Los nucletidos son pequeas molculas orgnicas

que consisten en un azcar de cinco carbonos, una base que

contiene nitrgeno y uno, dos o tres grupos fosfato. Los nucletidos

son monmeros de ADN y ARN, que son cidos nucleicos. Algunos

nucletidos tienen roles adicionales. El ATP, por ejemplo, es un

importante portador de energa en las clulas. El ADN codifica

informacin heredable; diferentes tipos de ARN interaccionan con

el ADN en la sntesis de protenas.

AUTOEVALUACIN Respuestasenelapndice VII

1. Las molculas orgnicas consisten principalmente en tomos

de _____.

a. carbono

b. carbono y oxgeno

a. un

b. dos

c. carbono e hidrgeno

d. carbono y nitrgeno

2. Cada tomo de carbono puede unirse hasta a _____ tomo(s)

ms.

c. tres

d. cuatro

3. Los grupos _________ son la parte cida de los

aminocidos y los cidos grasos.

a. hidroxilo (OH)

c. almidn

c. metilo (CH3)

b. carboxilo (COOH) d. fosfato (PO4)

4. La (el) _________ es un azcar simple (un monosacrido).

a. ribosa

b. sacarosa d. todos son monosacridos

5. Mencione tres carbohidratos que pueden construirse usando

solo monmeros de glucosa



6. A diferencia de las grasas saturadas, las colas de los cidos

grasos de las grasas insaturadas incorporan uno o ms

_________.

7. Verdadero o falso? A diferencia de las grasas saturadas todas

las grasas insaturadas son beneficiosas para la salud porque

sus colas de cidos grasos se retuercen y no se juntan.

8. Los esteroides estn entre los lpidos sin _________.

a. dobles enlaces c. hidrgenos

b. colas de cidos grasos d. carbonos

9. Cul de las siguientes es una clase de molculas que abarca

todas las otras molculas enumeradas?

a. triglicridos

b. cidos grasos

c. ceras

d. esteroides

e. lpidos

f. fosfolpidos

10. Los _________ son para las protenas lo que los (las) _________

son para los cidos nucleicos.

a. azcares; lpidos

b. azcares; protenas

c. aminocidos; puentes de

hidrgeno

d. aminocidos; nucletidos

11. Una protena desnaturalizada ha perdido:

a. sus puentes de hidrgeno c. su funcin

b. su forma

b. polipptido

c. dominio

d. hlice

d. todas las anteriores

12. El (la) _________ es un ejemplo de estructura secundaria en

las protenas.

a. barril

13. Identifica en la siguiente lista el carbohidrato, el cido graso,

el aminocido y el polipptido:

a. metionina-valina-prolina-leucina-serina

b. C6H12O6

c. NH2CHRCOOH

d. CH3(CH2)16COOH

14. Relaciona las molculas con su mejor descripcin.

____ cera

____ almidn

____ triglicrido

____ ADN

____ polipptido

____ ATP

____ glucgeno

a. estructura primaria de protenas

b. un portador de energa

c. secreciones repelentes al agua

d. la fuente de energa ms rica

e. almacenamiento de azcar en

las plantas

f. almacenamiento de azcar en el

msculo animal

g. lleva la informacin hereditaria

15. Relaciona cada polmero con sus monmeros componentes.

____ protena

____ fosfolpido

____ glicoprotena

____ grasa

____ nucletido

____ lipoprotena

____ sacarosa

a. fosfato, cidos grasos

b. aminocidos, azcares

c. glicerol, cidos grasos

d. nucletidos

____ cido nucleico e. solo glucosa

____ celulosa f. azcar, fosfato, base

g. aminocidos

h. glucosa, fructosa

i. lpidos, aminocidos

PENSAMIENTO CRTICO

1. Los abundantes enlaces trans hacen que el aceite vegetal

parcialmente hidrogenado sea una opcin alimenticia poco

saludable. El aceite vegetal tambin puede ser hidrogenado

hasta saturarse por completo con tomos de hidrgeno. Son

diferentes las propiedades fsicas de los aceites hidrogenados

y las de los parcialmente hidrogenados? Si es as, cmo y por

qu ocurriran las diferencias? Crees que la hidrogenacin

completa hace al aceite vegetal ms o menos saludable para

comer, o no tiene ningn efecto?

2. Las lipoprotenas son haces esfricos relativamente grandes

de molculas de protena y lpido (vase la figura 3.18) que

circulan en la sangre de los mamferos. Son como maletas que

desplazan colesterol, residuos de cidos grasos, triglicridos y

fosfolpidos de un sitio a otro del organismo. Dados tus cono-cimientos

sobre insolubilidad de los lpidos en agua, cul de

los cuatro tipos de lpidos predeciras que se encuentra fuera

del haz de lipoprotena en la porcin lquida de la sangre?

3. En 1976, un equipo de investigadores del Reino Unido estaba

desarrollando nuevos insecticidas modificando azcares con

cloro (Cl2), fosgeno(Cl2CO) y otros gases txicos. Un joven

miembro del equipo malentendi las instrucciones de probar

una nueva molcula y crey que deba probarla con la lengua.

Afortunadamente la molcula no era txica, pero era dulce y

lleg a convertirse en el aditivo alimenticio llamado sucralosa.

La sucralosa tiene tres tomos de cloro sustituidos por tres

grupos hidroxilo en la sacarosa (azcar de mesa):

OH

HO

HO

HO

O

O

OH

HO OH

sacarosa

HO OH

sucralosa

El azcar alterado se enlaza tan fuertemente con los receptores

de sabor dulce de la lengua que el cerebro la percibe como

unas 600 veces ms dulce que la sacarosa. La sucralosa

fue comercializada originalmente bajo una sola marca muy

conocida, pero actualmente existe diversidad de marcas.

Los investigadores estudiaron si el cuerpo reconoce o no

la sucralosa como un carbohidrato mediante un grupo de

voluntarios a quienes se les dio a ingerir sucralosa marcada

con 14C, y el anlisis de molculas radiactivas en orina y heces

demostr que 92.8% de la sucralosa pasaba sin alteraciones

por el cuerpo.

Sin embargo, hay a quienes les preocupa que los tomos de

cloro aadan toxicidad a la sucralosa. Cmo responderas a

esta preocupacin?

HO

O

OH

Cl

O

O

OH

Cl

O

OH

Cl
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CONCEPTOS BSICOS

Vas de transformacin

Los organismos intercambian con el

ambiente materia y energa para crecer,

mantenerse y reproducirse.

Todas las clulas deben adquirir energa y nutrientes,

y todas deben eliminar los desechos metablicos.

Estos requerimientos han dado forma al modo en

que se llevan a cabo las tareas metablicas. Las

restricciones fsicas que implican el intercambio de

materia a travs de la membrana plasmtica limitan

el tamao de la clula e influyen en su forma. Todas

las clulas tienen reas o compartimentos en donde

se producen funciones relacionadas con la energa y

la materia.

Sistemas

Las propiedades complejas surgen de las

interacciones entre los componentes de un

sistema biolgico.

La interaccin entre los componentes de un sistema

biolgico da lugar a propiedades que no se encuen-tran

en los componentes individuales. El funciona-miento

celular surge y depende de las interacciones

entre las partes celulares especializadas en diferentes

tareas. Algunas clulas tienen estructuras que les

permiten llevar a cabo procesos especiales como

la fotosntesis. La vida, que es imposible de definir,

tiene un conjunto nico de propiedades que surgen

de los componentes celulares.

Estructura y funcin

La forma tridimensional y la disposicin de

las estructuras biolgicas dan lugar a su

funcin y sus interacciones.

Una membrana plasmtica separa a la clula del

entorno externo y le permite mantener las condicio-nes

internas que sostienen la vida. Las membranas

internas que dividen el citosol en regiones especiali-zadas

maximizan la eficiencia celular. Las protenas se

ensamblan en estructuras que estructural y funcional-mente

unen clulas entre s en los tejidos.

4.1 Comida para pensar

Hay tantos microorganismos viviendo en el cuerpo humano

como clulas en el mismo. La mayora son bacterias que viven

en el tracto digestivo donde ayudan con la digestin, producen

vitaminas que los mamferos no pueden producir, previenen

el crecimiento de grmenes peligrosos y dan forma al sistema

inmune.

Una de las bacterias intestinales ms comunes es la

Escherichia coli. Muchos de los cientos de tipos, o cepas, de

E. coli son beneficiosas, pero algunas producen una protena

txica que puede daar gravemente el revestimiento del intes-tino.

Despus de ingerir tan solo diez clulas de una cepa

txica, una persona puede enfermarse y sufrir retortijones

severos y diarrea sanguinolenta que dura hasta diez das. En

algunas personas, las complicaciones de la infeccin provocan

insuficiencia renal, ceguera, parlisis y la muerte. Cada ao,

alrededor de 265 000 personas en Estados Unidos se infectan

con alguna E. coli productora de toxinas.

Las cepas de E. coli que son txicas para las personas

viven en los intestinos de otros animales sin enfermarlos.

Los humanos estn expuestos a las bacterias cuando entran

en contacto con las heces de los animales que las albergan;

por ejemplo, al comer carne molida contaminada. Durante

el sacrificio, la carne puede entrar en contacto con las heces.

Las bacterias en las heces se adhieren a la carne y luego

estas se mezclan durante el proceso de molido. A menos

que la carne contaminada se cocine por lo menos a 71C,

las bacterias vivas entrarn en el tracto digestivo de quien

la ingiera.

Las personas tambin se infectan con E. coli txica al comer

frutas y verduras frescas que han estado en contacto con las

heces de los animales. Lavar los productos con agua no eli-mina

todas las bacterias porque son pegajosas. En 2011, en

Europa, ms de 4 000 personas se enfermaron despus de

comer coles y 49 de ellas murieron. El brote de la infeccin

se remonta a un solo envo desde Egipto de semillas de coles

contaminadas.

El impacto de tales brotes, que desafortunadamente

Enlaces a conceptos anteriores

Reflexiona sobre los niveles de organizacin

de la vida de la seccin 1.2. En este captulo

dedicars tu atencin a la ubicacin del ADN

y la funcin del ATP (3.6), y ampliars tu

comprensin de los roles de las protenas

(3.5). Tambin revisars la naturaleza de la

ciencia (1.8), las principales categoras de

organismos (1.4), el uso de marcadores (2.2) y

los usos celulares de los carbohidratos (3.3)

y los lpidos (3.4).

ocurren con regularidad, se extiende ms all de las vctimas.

Las coles contaminadas les cuestan a los productores de la

Unin Europea al menos 600 millones de dlares en ventas

perdidas. Tan solo en 2011, el Departamento de Agricultura

de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en ingls) retir 16.6

millones de kilos de productos de carne molida contaminados

con bacterias txicas, a un costo de miles de millones de dla-res.

Dichos costos finalmente recaen en los contribuyentes y

consumidores.

Los productores y procesadores de alimentos estn

implementando nuevos mecanismos destinados a reducir

el nmero y el alcance de estos brotes. La carne, las frutas y

los vegetales estn siendo probados para detectar cualquier

bacteria antes de su venta, y las mejoras en la documentacin

debe permitir identificar con mayor rapidez una fuente de

contaminacin. ?

CRDITO: (pgina opuesta) Fernan Federici & Jim Haseloff /Wellcome Images.
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Clula bacteriana

4.2 Qu es una clula?

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Enumerar las cuatro generalizaciones que constituyen la teora

celular.

ADN citoplasma membrana plasmtica

Clula vegetal

citoplasma

ADN en

el ncleo

? Describir los tres componentes que tienen todas las clulas.

? Explicar cmo la relacin superficie-volumen limita el tamao de la

clula.

? Explicar cmo funciona un microscopio ptico.

? Describir el uso de marcadores fluorescentes en microscopa.

? Explicar la diferencia entre una micrografa electrnica de transmisin

(MET) y una micrografa electrnica de barrido (MEB).

membrana

plasmtica

Clula animal

citoplasma

ADN en

el ncleo

membrana

plasmtica

Componentes de todas las clulas

Las clulas varan en forma y en lo que hacen, pero todas

comparten ciertas caractersticas organizativas y funcionales:

membrana plasmtica, ADN y citoplasma (FIGURA 4.1).

La membrana plasmtica de una clula separa su conte-nido

del entorno externo (FIGURA 4.2). La estructura bsica

de una membrana plasmtica es una bicapa lipdica, como

lo es para todas las membranas celulares. Muchas prote-nas

diferentes incrustadas en la bicapa lipdica o unidas a

una de sus superficies llevan a cabo funciones particulares

de la membrana (el captulo 5 vuelve a este tema). Solo

ciertos materiales pueden atravesar las membranas celula-res.

Por tanto, una membrana plasmtica controla el inter-cambio

de materiales entre los ambientes interno y externo

de la clula.

FIGURA 4.1 Organizacin general de una clula.

Todas las clulas comienzan su vida con una membrana plasmtica, citoplasma y

ADN. Las arqueas son similares a las bacterias en la estructura general; ambas

son tpicamente mucho ms pequeos que las clulas eucariontes. Si las clulas

representadas aqu hubieran sido dibujadas usando la misma escala, la bacteria

sera ms o menos as de grande:

La membrana plasmtica contiene una mezcla gelati-nosa

de agua, azcares, iones y protenas llamada citosol.

Una parte importante del metabolismo celular se produce

en el citosol y los otros componentes internos de la clula,

incluidos los organelos, estn suspendidos en l. Los

organelos son estructuras que llevan a cabo funciones

especiales dentro de una clula. Aquellos que tienen mem-branas

compartimentan sustancias y actividades.

Cada clula comienza su vida con ADN. El ADN de una

clula eucarionte est contenido en un organelo llamado

ncleo. En las clulas eucariontes, al citosol, a los organelos

y a todos los dems componentes celulares entre el ncleo y

la membrana plasmtica se les llama en conjunto citoplasma.

microscopios electrnicos

molculas pequeas

lpidos carbohidratos

molculas de la vida

protenas ADN

virus
mitocondria,

cloroplastos

microscopio ptico

la mayora de

las bacterias

la mayora

de las clulas

eucariontes

0.1 nm 1 nm
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TABLA 4.1

Unidades equivalentes de longitud

Equivalente

Unidad

kilmetro

metro (m)

centmetro (cm)

milmetro (mm)

micrmetro (m)

nanmetro (nm)

Metros

1 000

1

1/100

1/1 000

1/1 000 000

1/1 000 000 000

Pulgadas

39,370

39.37

0.4

0.04

0.00004

0.00000004

FIGURA 4.2 Una membrana plasmtica separa una clula de su entorno.

Cada clula que compone a la plntula est rodeada por una membrana plasmtica

(azul-verde). Tambin cada una contiene un ncleo (manchas de color naranja), que

es la caracterstica definitoria de los eucariontes.

En casi todos los procariontes (bacterias y arqueas), el ADN

se suspende directamente en el citosol, por lo que la defini-cin

de citoplasma difiere ligeramente entre estas clulas. En

las procariontes, el citoplasma incluye todo dentro de la

membrana plasmtica, incluido el ADN.

Visualizacin de las clulas

Antes de que se inventaran los microscopios nadie saba

que existan clulas porque casi ninguna es visible a sim-ple

vista. Hacia 1665 Antoni van Leeuwenhoek construy

un microscopio que revel la existencia de organismos

minsculos en el agua de lluvia, insectos, tela, esperma,

heces y otras muestras. En el raspado de sarro de los

dientes, Leeuwenhoek vio muchos animlculos muy

pequeos cuyos movimientos eran muy agradables a la

FIGURA 4.3 Tamaos relativos. Abajo, el dimetro de la mayora de las

clulas est dentro del rango de 1 a 100 micrmetros. La TABLA 4.1 muestra las

conversiones entre unidades de longitud; tambin puedes ver Unidades de medida,

en el apndice VI.

AVERIGUA Cul es el ms pequeo: una protena, un lpido o una molcula

de agua?

vulos de rana

ojo humano (sin microscopio)

animales pequeos

vista. Supuso (incorrectamente) que el movimiento defi-na

a la vida, pero (correctamente) lleg a la conclusin

de que los animlculos en movimiento que vio estaban

vivos. Robert Hooke, un contemporneo de Leeuwenhoek,

observ corcho al microscopio y descubri que consista en

muchsimas cajitas. Llam clulas a los pequeos com-partimentos,

como las pequeas habitaciones donde vivan

los monjes.

Los microscopios modernos nos permiten observar obje-tos

en el rango de tamao micromtrico. Un micrmetro

(m) es un milsimo de milmetro, que es una milsima

parte de un metro (TABLA 4.1). La mayora de las clulas

miden 10-20 micrmetros de dimetro, unas cincuenta

veces ms pequeas de lo que el ojo humano puede perci-bir

sin ayuda (FIGURA 4.3).

En un microscopio ptico la luz visible ilumina una

muestra. Tal como aprenders en el captulo 6, toda la

luz viaja en ondas. Esta propiedad de la luz hace que se

doble cuando pasa a travs de una lente de vidrio curvada.

Dentro de un microscopio ptico estos lentes enfocan la

citoplasma En procariontes, trmino colectivo para todo lo que se encuentra

dentro de la membrana plasmtica. En eucariontes, todo lo que hay entre el

ncleo y la membrana plasmtica.

citosol Mezcla gelatinosa de agua y solutos encerrados por la membrana

plasmtica de una clula.

membrana plasmtica La membrana que rodea una clula y la separa del

ambiente externo.

ncleo De una clula eucarionte, organelo con una doble membrana que

contiene el ADN de la clula.

organelo Estructura que lleva a cabo una funcin metablica especializada

dentro de una clula.

sequoia gigante

100 m 1 mm 1 cm 10 cm

CRDITOS: (2) cortesa de Johannes Kstner, Universitt Stuttgart; (3) desde la izquierda 15, Cengage Learning; virus, CDC; mitocondria, cloroplasto,

bacteria y clulas eucariotas, Cengage Learning; Louse, Edward S. Ross; vulo de rana, Cengage Learning; hormiga, VladimirDavydov /Getty Images;

rana, A Cotton Photo/Shutterstock; rata, Pakhnyushcha/Shutterstock; ganso, photomas ter/ Shutterstock; hombre, PhotoMediaGroup/Shutterstock;

jirafa, Valerie Kalyuznnyy/Photos.com; ballena, Dorling Kindersley/Getty Images; rbol, Cengage Learning; (tabla 4.1) Cengage Learning.
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A Las visibles manchas verdes

de una clula viva en esta

fotomicrografa (LM, por sus siglas

en ingls) son clulas de algas que

han sido ingeridas. Las estructuras

con forma de cabello en la superficie

de la clula son cilios agitndose

que impulsan a este organismo

mvil a travs de su entorno fluido.

B Una fotomicrografa

tomada con luz polarizada

muestra los bordes en

relieve. Esta tcnica revela

clulas de algas que han

sido ingeridas y algunas

estructuras internas no

visibles en A.

C En esta micrografa de

fluorescencia el amarillo seala

la ubicacin de una protena

particular en la membrana de

los organelos llamados vacuolas

contrctiles. Estos organelos

tambin son visibles en B.

D Una micrografa electrnica

de transmisin coloreada (MET)

revela varios tipos de estructuras

internas en un plano (corte).

Las algas ingeridas se estn

descomponiendo dentro de las

vacuolas alimenticias.

E Una micrografa electrnica

de barrido (MEB) muestra

detalles de la superficie de la

clula, incluida la gruesa capa

de cilios. La clula ingiere su

comida a travs de la hendidura

(tambin visible en A).

FIGURA 4.4 Diferentes tcnicas de microscopa revelan diferentes caractersticas. Todas estas micrografas muestran el mismo organismo, un protista llamado

Paramecium, que mide alrededor de 250 m de largo.

AVERIGUA Cul es el ancho aproximado de un Paramecium?

luz que pasa a travs de un espcimen o rebota en l, en una

imagen ampliada (FIGURA 4.4A). Los microscopios que usan

luz polarizada pueden generar imgenes en las que los

bordes de algunas estructuras aparecen en relieve tridi-mensional

(FIGURA 4.4B). Las fotografas de imgenes

ampliadas con un microscopio se llaman micrografas; las

que han sido tomadas con luz visible se llaman fotomicro-grafas

(LM, por sus siglas en ingls).

La mayora de las clulas son casi transparentes, as que

los detalles internos pueden no ser visibles a menos que

sean teidos primero. Teir una clula u otras muestras

significa exponerla a colorantes u otras sustancias que

algunas de sus partes absorben. Las tinciones resultan en

un incremento en el contraste (la diferencia entre claro y

oscuro) que nos permite ver un rango mayor de detalles.

Los colorantes fluorescentes consisten en molculas

que absorben la luz de un color particular y luego emiten

luz de un color diferente. En microscopa estos colorantes

a menudo se usan como marcadores para identificar la

ubicacin de una molcula o una estructura de inters en

una clula (FIGURA 4.4C). Por ejemplo, un colorante fluo-rescente

comn llamado DAPI se une preferentemente al

ADN. Este colorante emite luz azul despus de absorber la

luz ultravioleta (UV). Cuando las clulas se tien con DAPI

y luego se iluminan con luz UV, su ADN brilla de color

azul. Una imagen ampliada de la luz emitida revela la ubi-cacin

del ADN en cada clula.

Las estructuras de menos de 200 nanmetros de ancho

aparecen borrosas bajo los microscopios pticos. Para
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observar claramente los objetos de este rango de tamao

tendramos que usar un microscopio electrnico. Hay dos

tipos de microscopio electrnico; ambos usan campos mag-nticos

como lentes para enfocar un haz de electrones en

una muestra. Un microscopio electrnico de transmisin

dirige los electrones a travs de una muestra delgada. Los

detalles internos del espcimen aparecen como sombras en

la imagen resultante la cual se llama micrografa electrnica

de transmisin, o MET (FIGURA 4.4D). Un microscopio elec-trnico

de barrido dirige un haz de electrones hacia adelante

y hacia atrs a travs de la superficie de una muestra que

ha sido recubierta con una fina capa de oro u otro metal. El

metal irradiado emite electrones y rayos X, que se convier-ten

en una imagen (una micrografa electrnica de barrido

o MEB) de la superficie (FIGURA 4.4E). Las MEB y MET

son siempre en blanco y negro; las versiones a color se han

modificado digitalmente para resaltar detalles especficos.

Por qu las clulas son tan pequeas?

Una clula intercambia sustancias con su entorno a una

velocidad que mantiene el ritmo de su metabolismo. Estos

intercambios ocurren a travs de la membrana plasmtica,

la cual puede manejar a la vez solo ciertos intercambios.

La velocidad del intercambio a travs de una membrana

plasmtica depende de su rea de superficie: cuanto ms

grande es, ms sustancias pueden atravesarla durante un

intervalo determinado. Por tanto, el tamao de la clula

est limitado por una relacin fsica llamada relacin

superficie-volumen. Con esta relacin el volumen de un

CRDITOS: (4A) iStockphoto.com/Nancy Nehring; (4B) Michael Abbey/Science Source; (4C) Dennis

Kunkel Microscopy, Inc./PhototakeUSA.com; (4D) Microworks/PhototakeUSA.com; (4E) Steve Gschmeissner/

Science Source.

Respuesta:aproximadamente50m



Dimetro (cm) 2

rea de superficie (cm2)

Volumen (cm3)

Relacin superficie-volumen

12.6

4.2

3:1

3

28.2

14.1

2:1

6

113

113

1:1

FIGURA 4.5 Relacin superficie-volumen.

La relacin fsica entre el rea dela superficie (pd2) y el volumen (pd3/6) limita el

tamao y la forma de la clula. En la lista se muestran tres ejemplos.

objeto aumenta al cubo de su dimetro, pero su rea super-ficial

aumenta solo al cuadrado.

Apliquemos la relacin superficie-volumen a una clula.

Como se muestra en la FIGURA 4.5, cuando una clula

redonda expande su dimetro, su volumen aumenta ms

rpido que su superficie. Imagina que la clula se expande

hasta aumentar cuatro veces su dimetro original. El volu-men

de la clula ha aumentado 64 veces (43), pero su rea

superficial ha aumentado solo 16 veces (42). Cada unidad de

membrana plasmtica debe manejar intercambios con cua-tro

veces ms citoplasma (64 16 = 4). Si la clula se vuelve

demasiado grande, el flujo interno de nutrientes y el flujo

hacia afuera de desechos a travs de esa membrana no ser

lo suficientemente rpido como para mantener viva la clula.

La relacin superficie-volumen tambin limita la forma

de los organismos coloniales y multicelulares. Por ejemplo,

las clulas de algunas algas coloniales se unen de extremo

a extremo en largas hebras. Este arreglo le permite a cada

clula interaccionar directamente con el medio ambiente.

En otro ejemplo, piensa en algunas clulas musculares que

corren a lo largo de tu muslo. A pesar de ser sorprenden-temente

largas cada una de estas clulas es muy delgada,

por lo que intercambian de manera eficiente sustancias con

fluidos en el tejido circundante.

Propiedades de todas las clulas

A principios de 1800 el botnico Matthias Schleiden plante

la hiptesis de que una clula vegetal es una unidad de

vida independiente, incluso cuando es parte de una planta.

Schleiden compar sus notas con las del zologo Theodor

Schwann, y ambos concluyeron que los tejidos de anima-les

y plantas estn compuestos de clulas y sus productos.

Ambos cientficos reconocieron que las clulas tienen vida

propia, incluso cuando forman parte de un cuerpo mul-ticelular.

Las observaciones de Schleiden y Schwann se

convirtieron en parte de una imagen ms amplia de la vida

celular. Hoy en da sabemos que cada clula viva lleva a

relacin superficie-volumen Relacin en la cual el volumen de un objeto

aumenta al cubo su dimetro y el rea de superficie aumenta al cuadrado.

teora celular Conjunto de principios que constituyen la base de la biologa

moderna: cada organismo vivo consiste en una o ms clulas; la clula es la

unidad bsica estructural y funcional de la vida; todas las clulas provienen de

la divisin de las clulas preexistentes; y todas las clulas transmiten material

hereditario (ADN) a su descendencia.

CRDITOS: (5, tabla 4.2) Cengage Learning.

TABLA 4.2

La teora celular

1. Todo organismo vivo consiste en una o ms clulas.

2. La clula es la unidad bsica estructural y funcional de la vida. Las clulas

estn vivas individualmente aun siendo parte de un organismo multicelular.

3. Todas las clulas vivas surgen por divisin de clulas preexistentes.

4. Las clulas contienen material hereditario (ADN), que transmiten a sus

descendientes durante el proceso de reproduccin.

cabo el metabolismo y la homeostasis, y se reproduce por s

misma o como parte de un organismo ms grande. Segn

esta definicin cada clula est viva incluso si es parte de

un cuerpo multicelular, y todos los organismos vivos estn

formados por una o ms clulas. Las clulas se reproducen

al dividirse, por lo que se deduce que todas las clulas exis-tentes

deben haber surgido por divisin de otras clulas.

Cuando una clula se divide pasa su material hereditario

(ADN) a la descendencia. En conjunto, estos principios

constituyen lo que se conoce como teora celular, que es

una de las bases de la biologa moderna (TABLA 4.2).

PARA REPASAR EN CASA 4.2

? Todas las clulas comienzan su vida con una membrana plasmtica,

citoplasma y una regin de ADN. nicamente enlas clulas eucariotas el

ADN est encerrado dentro de un ncleo.

? La mayora de las clulas solo son visibles con ayuda del microscopio.

Diferentes microscopios y tcnicas revelan diferentes aspectos de la

estructura celular.

? La relacin superficie-volumen limita el tamao de la clula e influye en

su forma.

? Las observaciones de las clulas llevaron a la teora celular: todos los

organismos consisten en una o ms clulas; la clula es la unidad de vida

ms pequea; cada nueva clula surge de otra clula; y una clula pasa

material hereditario a su descendencia.

4.3 Introduccin a los procariontes

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Identificar las dos caractersticas que originalmente definieron a los

procariontes.

? Describir algunas de las estructuras compartidas por bacterias y arqueas.

? Explicar la diferencia entre las paredes de las clulas bacterianas y

las de las arqueas.

? Distinguir entre un flagelo procarionte y un pilus.

? Describir un biofilm y explicar cmo beneficia a sus habitantes.

Todas las bacterias y arqueas son organismos unicelulares,

aunque las clulas individuales de muchas especies se

agrupan en filamentos o colonias. Exteriormente las clulas

de ambos grupos son tan similares que se lleg a creer que

las arqueas eran un grupo inusual de bacterias. Ninguna

tiene ncleo, as que se les llam procariontes, una palabra
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A Bacteria

Escherichia coli, un

habitante bacte-riano

comn de los

intestinos humanos.

Las estructuras

cortas y con forma

de pelo son pili;

las ms largas son

flagelos.

1citoplasma

2plsmido

3ADN en nucleoide

5pared celular

4membrana plasmtica

0.5 m

B Arquea

Thermococcus

gammatolerans, una arquea

descubierta en un respiradero

hidrotermal de aguas

profundas, donde vive en

condiciones extremas de sal,

temperatura y presin. Es el

organismo ms resistente a la

radiacin jams descubierto,

capaz de soportar miles de

veces ms radiacin que los

humanos.

1 m

FIGURA 4.6 Procariontes representativos.

que significa antes del ncleo. En 1977 se hizo evidente que

las arqueas estn ms estrechamente relacionadas con los

eucariontes que con las bacterias, por lo que se les asign

su propio dominio por separado. El trmino procarionte

ahora es solamente una designacin informal. En el

captulo 20 se revisa este tema con ms detalle; aqu pre-sentamos

una descripcin general de las estructuras que

comparten por ambos grupos.

Caractersticas estructurales

Las bacterias y arqueas son las formas de vida ms

pequeas y metablicamente las ms diversas que cono-cemos

(FIGURA 4.6). Estas clulas tienen una estructura

interna menos compleja que las eucariontes (FIGURA 4.7).

Filamentos de protenas debajo de la membrana plasmtica

refuerzan la forma de la clula y actan como andamiaje

para las estructuras internas. El citoplasma 1 contiene

muchos ribosomas (organelos en los cuales se ensamblan

los polipptidos) y, en algunas especies, otros organelos

adicionales. El citoplasma de muchas especies tambin

contiene plsmidos 2, que son pequeos crculos de

ADN que llevan algunos genes (unidades de herencia).

Los genes de los plsmidos pueden proporcionar ventajas

tales como resistencia a los antibiticos. La informacin

gentica, esencia de la clula, generalmente se encuentra
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en dos molculas circulares de ADN ubica-das

en una regin irregular del citoplasma

llamada nucleoide 3. Los organelos con

membranas son poco comunes en los

procariontes, pero algunos grupos bac-terianos

s los tienen.

Al igual que todas las clulas, las

bacterias y las arqueas tienen una

membrana plasmtica 4. Casi todos

tienen una capa rgida de material

secretado llamado pared celular 5 que

encierra la membrana plasmtica. Una pared protege la

clula y mantiene su forma. Las paredes celulares no son

membranas y tampoco estn formadas por lpidos; ms

biofilm Comunidad de microorganismos que viven dentro de una masa

compartida de limo secretado.

flagelo Estructura celular larga y delgada utilizada para la motilidad.

nucleoide De una bacteria o arquea, regin del citoplasma donde se concentra

el ADN.

pared celular Estructura rgida pero permeable que rodea la membrana

plasmtica de algunas clulas.

pili (Pilus, en singular). Filamentos de protena que se proyectan desde la

superficie de algunas clulas procariontas.

plsmido Pequeo crculo de ADN en algunas bacterias y arqueas.

ribosoma Organelo de la sntesis de protenas.

CRDITOS: (6A) Biophoto Associates/Science Photo Library; (6B) Archivo Angels Tapias y Fabrice

Confalonieri; (7) con base en Starr/Taggart/Evers/Starr, Biology, 13E. 2013 Cengage Learning.

0.5 m

6cpsula

7pilus

8flagelo

FIGURA 4.7

Plan corporal generalizado de una bacteria.

Las arqueas no tienen cpsulas, por lo dems son muy similares

alas bacterias al menos por fuera. Su arquitectura molecular

difiere significativamente



ADN se transfiere de una clula a la otra. Muchos proca-riontes

tambin tienen uno o ms flagelos que se proyectan

desde su superficie. Los flagelos son estructuras celulares

largas y delgadas que se usan para el movimiento 8. Un

flagelo procarionte gira como una hlice que impulsa a la

clula a travs de hbitats fluidos.

Biofilms

FIGURA 4.8 Un biofilm beneficioso.

Esta MEB de materia fecal humana revela algunas de las ms de 30 000 especies

de bacterias que normalmente habitan nuestro intestino grueso. Estos organismos

forman un biofilm que protege las superficies intestinales de la colonizacin de

especies dainas mientras producen las vitaminas necesarias y nos ayudan a digerir

nuestros alimentos.

bien, son matrices cristalinas de otras molculas. A dife-rencia

de las bicapas lipdicas, son permeables a los iones

y otros solutos. Las paredes de las clulas bacterianas

consisten en polisacridos, protenas y peptidoglicano (un

polmero de pptidos y azcares exclusivo de las bacte-rias).

Las paredes de las clulas de arqueas no contienen

peptidoglicano. En la mayora de las especies de arqueas,

la pared celular consiste en una sola capa de protenas o

glicoprotenas dispuestas estrechamente.

Una segunda membrana rodea la pared celular de

muchas bacterias (y algunas arqueas). Al igual que la mem-brana

plasmtica, esta membrana externa consiste en una

bicapa lipdica con protenas integradas. Una membrana

externa evita que la pared de peptidoglicano tome una

tincin comn llamada gram, por lo que se dice que las

bacterias que la tienen son gram negativas. Las bacterias

gram positivas no tienen una segunda membrana, por lo

que su pared celular se tie con la tincin de gram.

En muchas bacterias, una gruesa cpsula 6 consistente

en protenas y/o polisacridos rodea la pared celular (o

la segunda membrana en aquellas especies que la tienen).

Esta cpsula pegajosa ayuda a las clulas a adherirse a

muchos tipos de superficies y tambin ofrece proteccin

contra algunos depredadores y toxinas. Algunas arqueas

tienen un recubrimiento de polisacridos anlogo a la cp-sula

bacteriana.

Los filamentos de protena llamados pili (pilus, en

singular) 7 se proyectan desde la superficie de algunos

procariontes. Los pili ayudan a estas clulas a moverse o

aferrarse a las superficies. Un tipo de pilus (pilus sexual)

se adhiere a otra bacteria y luego se acorta, atrayendo a la

clula adherida. Cuando las clulas entran en contacto, el

CRDITO: (8) Eye of Science/Science Source.

Las bacterias a menudo viven tan juntas que una comunidad

entera comparte una cpsula laxa llamada capa de limo.

Se le llama biofilm a un arreglo de vida comunal en el que

los organismos unicelulares ocupan una masa compartida

de limo. Un biofilm a menudo se adhiere a una superficie

slida y puede tratarse de bacterias, algas, hongos, protis-tas

y/o arqueas. Ser parte de un biofilm permite que las

clulas permanezcan en una zona favorable, en lugar de

ser arrastradas por las corrientes de fluidos, y as aprove-char

los beneficios de vivir en comunidad. Por ejemplo, las

secreciones rgidas o en forma de red de algunas especies

sirven como andamios permanentes para otras; las espe-cies

que descomponen las sustancias qumicas txicas

permiten que las ms sensibles prosperen en hbitats que

no podran soportar por s mismas; y los productos de

desecho de algunas sirven de materia prima a otras. El

tracto gastrointestinal de los humanos alberga un biofilm

grande y beneficioso (FIGURA 4.8). Otros biofilms, incluida

la placa dental que se forma en los dientes, pueden ser

dainos para la salud humana.

PARA REPASAR EN CASA 4.3

? Las clulas procariontes (bacterias y arqueas) no tienen ncleo. Casi

todo o todo su ADN se encuentra en un nucleoide. Los plsmidos llevan

informacin gentica adicional en las clulas que los tienen.

? Casi todos los procariontes tienen una pared celular que rodea, refuerza

y protege la membrana plasmtica. Algunos tienen una segunda membrana

alrededor de la pared celular y muchos tienen una cpsula externa

pegajosa.

? Se le llama biofilm a una comunidad de organismos unicelulares que

viven dentro de una masa compartida de limo.

4.4 Introduccin a las clulas eucariontes

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Identificar algunos componentes celulares nicos de las eucariontes.

? Explicar la funcin de las membranas que encierran a los organelos.

? Enumerar las funciones del ncleo celular y explicar cmo estas

funciones surgen de su estructura.

Cada clula en la Tierra es procarionte o eucarionte. La pre-sencia

o ausencia de un ncleo es la caracterstica principal

que distingue a ambos tipos de clulas, pero hay muchas

otras diferencias estructurales. Por ejemplo, todas los pro-cariontes

son unicelulares, pero no todas las eucariontes lo

son (seccin 1.4). Una clula eucarionte es ms grande que
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una procarionte, y una comn tiene muchos ms organelos

(TABLA 4.3 y FIGURA 4.9).

Los organelos encerrados en membranas bicapa lip-dicas,

incluidos el ncleo, el retculo endoplasmtico, el

aparato de Golgi, los cloroplastos y las mitocondrias, son

caractersticas de las clulas eucariontes. Una membrana

envolvente permite regular a un organelo los tipos y can-tidades

de sustancias que entran y salen. A travs de este

control, el organelo mantiene un ambiente interno especial

que le hace posible llevar a cabo una funcin particular,

por ejemplo, aislar sustancias txicas o sensibles del

resto de la clula, almacenar grandes cantidades de agua,

transportar sustancias a travs del citoplasma, mantener

el equilibrio de los lquidos, o proporcionar un ambiente

favorable para un proceso especial. Compartimentar tales

procesos maximiza la eficiencia metablica de la clula.

En el resto de esta seccin se estudia en detalle el ncleo.

En secciones posteriores abordaremos otros organelos.

El ncleo

El ncleo celular cumple dos funciones importantes. En

primer lugar, mantiene el material gentico de la clula, su

nica copia de ADN, a salvo de procesos metablicos que

podran daarlo. Aislado en su propio compartimento, el

ADN permanece separado de la actividad del citoplasma.

En segundo lugar, el ncleo controla el paso de ciertas

molculas a travs de su membrana. La FIGURA 4.10 mues-tra

los componentes del ncleo. La TABLA 4.4 enumera

FIGURA 4.9 Algunos componentes de las clulas eucariontes tpicas.

TABLA 4.3

Algunos componentes de las clulas eucariontes

Organelos con membranas

Ncleo

Retculo

endoplasmtico (RE)

Aparato de Golgi

Vescula

Mitocondria

Cloroplasto

Lisosoma

Peroxisoma

Vacuola

Centriolos

Otros componentes

Citoesqueleto

Protege, controla el acceso al ADN

Hace y modifica nuevos polipptidos y lpidos, entre

otras tareas

Modifica y ordena a polipptidos y lpidos

Transporta, almacena o descompone sustancias

Crea ATP mediante el rompimiento de la glucosa

Forma azcares (en plantas y en algunos protistas)

Digestin intracelular

Descompone los cidos grasos, los aminocidos y las

toxinas

Almacena y descompone sustancias

Organelos sin membranas

Ribosomas Ensamblan a los polipptidos

Sujetan el citoesqueleto

Contribuye a la forma de la clula, organizacin interna

y movimiento

sus funciones. Nos centraremos en los componentes

individuales.

Un ncleo, como sabes, contiene el ADN de una clula.

Hay protenas que se asocian y organizan cada molcula

de ADN para que pueda agruparse de manera compacta

(y precisa) en el ncleo (el captulo 8 retoma este tema).

Todo el ADN en el ncleo de una clula, junto con las

protenas asociadas, se denomina colectivamente

retculo endoplasmtico ncleo mitocondria pared celular aparato de Golgi vacuola

Una clula animal. Este es un leucocito de cobayo. Una clula vegetal. Esta es una clula de la raz de una planta Arabidopsis thaliana.
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CRDITOS: (9) imgenes superiores 13 y abajo a la izquierda, Don W. Fawcett/Science Source; imgenes

superiores 46 y abajo a la derecha, Biophoto Associates/Science Source; (tabla 4.3) Cengage Learning



envoltura

nuclear

nuclolo

cromatina

poro

nuclear

retculo

endoplasmtico poro nuclear

A La envoltura nuclear consiste en dos bicapas lipdicas que se conectan a los poros

nucleares. Cada poro es una estructura compleja formada por cientos de protenas.

Parte de un poro es un andamio multifuncional con forma de cesta que puede, por

ejemplo, unirse a la cromatina. Los poros forman en la envoltura agujeros que

pueden cerrarse; cuando estn abiertos, las fibrillas citoplasmticas guan a las

molculas a travs de ellos.

FIGURA 4.10 El ncleo de la clula.

TABLA 4.4

Componentes del ncleo

Cromatina

Nucleoplasma

Nuclolo

ADN y protenas asociadas en un ncleo celular

Parte interior semilquida del ncleo

Envoltura nuclear Doble membrana con poros nucleares que controla

cules sustancias entran y salen del ncleo

Densa regin de protenas y cido nucleico donde se

producen subunidades ribosmicas

cromatina. La cromatina se haya suspendida en el

nucleoplasma, un fluido viscoso similar al citoplasma

y que llena al ncleo.

Dependiendo del estado metablico de una clula su

ncleo contiene uno o ms nuclolos. Un nuclolo es una

regin densa de forma irregular con protenas y cidos

nucleicos, donde se producen las subunidades de los

ribosomas. Las subunidades pasan a travs de los poros

nucleares hacia el citoplasma, donde se unen y se activan

para la sntesis de protenas (en la seccin 9.4 volvemos a

la estructura y funcin del ribosoma). Nuevas investigacio-nes

estn revelando funciones adicionales para los nuclo-los,

por ejemplo, en la divisin celular, la muerte celular y

las respuestas al estrs celular.

Una membrana especial llamada envoltura nuclear

encierra al ncleo. Consiste en dos bicapas de fosfolpidos

dobladas alrededor de un espacio intermembranal

(FIGURA 4.11A). La bicapa lipdica externa es continua con

la bicapa lipdica del retculo endoplasmtico, y al igual

que el retculo endoplasmtico rugoso, est rodeada de

cromatina Trmino colectivo para todo el ADN ylas protenas asociadas en un

ncleo celular.

envoltura nuclear Membrana doble que constituye el lmite externo del

ncleo. Los poros nucleares en la membrana controlan qu molculas pueden

cruzarla.

nuclolo En el ncleo celular, regin densa, de forma irregular rica en protenas

y cidos nucleicos; sitio donde se ensamblan las subunidades ribosomales.

nucleoplasma Lquido viscoso dentro del ncleo.

CRDITOS: (10) Cengage Learning; (11A) Cengage Learning; (11B) Martin W. Goldberg, Durham

University, Reino Unido; (11C) Don W. Fawcett/Science Source.

B Las protenas que componen un

poro nuclear solo permiten que ciertas

molculas atraviesen la membrana

nuclear. Las cestas en el interior

de la envoltura nuclear son visibles

en esta MEB. Todos estos poros se

encuentran cerrados.

100 nm100 nm

citoplasma

bicapa lipdica

bicapa lipdica

cromatina

envoltura

nuclear

citoplasma

poro nuclear

C Esta MET muestra un poro en la envoltura nuclear de un ncleo de una clula de

la mdula sea. La estructura del poro es de 100 nm de ancho aproximadamente; el

agujero del centro es de alrededor de 40 nm.

FIGURA 4.11 Estructura de la membrana nuclear.

ribosomas (en la siguiente seccin se habla ms acerca del

retculo endoplasmtico). La bicapa lipdica interna est

cubierta y sostenida por la lmina nuclear, una densa malla

de protenas fibrosas.

Miles de estructuras llamadas poros nucleares abarcan

las dos bicapas de la membrana nuclear (FIGURA 4.11B).

Cada uno es un conjunto de cientos de protenas, y los

cambios en la forma de estas protenas abren y cierran un

pequeo orificio en la envoltura nuclear (FIGURA 4.11C).

Los poros nucleares son importantes porque las molculas

grandes, incluidos el ARN y las protenas, no pueden atra-vesar

las bicapas lipdicas por s mismas (el captulo 5

retoma este tema). Los poros nucleares funcionan como
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puertas de entrada para que estas molculas entren y salgan

de un ncleo. Toma en cuenta la sntesis de protenas, un

proceso que ocurre en el citoplasma y que requiere la par-ticipacin

de muchas molculas de ARN. El ARN se pro-duce

en el ncleo. Por tanto, las molculas de ARN deben

moverse del ncleo al citoplasma y lo hacen a travs de

los poros nucleares. Las protenas que participan en la pro-duccin

de ARN deben moverse en la direccin opuesta,

porque este proceso ocurre en el ncleo. Al restringir selec-tivamente

el paso de ARN y protenas a travs de los poros

nucleares, la clula puede regular las cantidades y tipos de

molculas que produce (el captulo 9 regresa a la sntesis

de protenas y el captulo 10 a los controles celulares sobre

la produccin de ARN y protenas).

Observa que algunas bacterias tienen una membrana

que encierra su ADN, pero esta estructura no es un ncleo

porque no hay poros en la membrana.

PARA REPASAR EN CASA 4.4

? Todas las clulas eucariontes comienzan su vida con un ncleo y otros

organelos encerrados en una membrana. Los organelos encerrados por las

membranas maximizan la eficiencia celular compartimentando los procesos

metablicos.

? Un ncleo protege y controla el acceso al ADN de una clula eucarionte.

? La envoltura nuclear es una doble capa de lpidos. Las protenas integra-das

en la bicapa forman poros que controlan el paso de molculas entre el

ncleo y el citoplasma.

4.5 El sistema de endomembranas

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Enumerar los componentes principales del sistema de

endomembranas.

? Nombrar algunos tipos diferentes de vesculas y describir sus funciones.

? Explicar las diferencias entre el retculo endoplasmtico rugoso y el liso.

? Describir la funcin del aparato de Golgi.

El sistema de endomembranas es una red multifuncional

de organelos rodeados de membranas que se producen a

lo largo del citoplasma de una clula (FIGURA 4.12). Aqu

presentamos las funciones de sus componentes principales:

vesculas, retculo endoplasmtico y aparato de Golgi.

Las vesculas son sacos que se forman al brotar de otros

organelos o cuando un parche de membrana plasmtica

se hunde en el citoplasma. Muchos tipos de vesculas

transportan sustancias de un organelo a otro, o hacia la

membrana plasmtica y desde esta. Algunas son un poco

como botes de basura que recogen o eliminan desperdicios,

desechos o toxinas. Las enzimas en las vesculas llamadas

lisosomas descomponen partculas tales como desechos

celulares y pedazos de desperdicios. Bacterias, partes de clu-las

y otras partculas absorbidas por una clula son llevadas

a los lisosomas para la digestin 1. Pequeas vesculas

llamadas peroxisomas contienen enzimas que descom-ponen

a las molculas: aminocidos y largas cadenas de
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hidrocarbonos de cidos grasos, as como perxido de

hidrgeno y amoniaco txicos producidos por estas reac-ciones.

Los peroxisomas tambin intervienen en la sntesis

de colesterol, de cidos biliares y otras molculas impor-tantes

en diversos rganos animales.

Las vesculas grandes llenas de lquido llamadas vacuolas

almacenan o descomponen desperdicios, desechos, toxinas o

alimentos. Algunas clulas tienen vacuolas contrctiles que

expulsan el exceso de agua (en la figura 4.4 pueden observarse

algunas vacuolas contrctiles). En las plantas las vesculas

parecidas a los lisosomas se fusionan para formar una gran

vacuola central que constituye la mayor parte del volumen

de la clula. La presin del fluido en una vacuola central

mantiene rellenas a las clulas vegetales, por lo que los tallos,

las hojas y otras partes de la planta se mantienen firmes. La

vacuola central tiene funciones adicionales en algunas clulas.

A la envoltura nuclear frecuentemente se le considera

parte del sistema de endomembranas. Esto se debe a que el

sistema de sacos y tubos que forman el retculo endoplas-mtico

(RE) se extiende desde la bicapa lipdica externa

de la envoltura nuclear. El espacio entre las dos bicapas

lipdicas de la envoltura nuclear es continuo con el espacio

encerrado por la membrana del RE.

Dos tipos de RE, rugoso y liso, reciben su nombre por

la apariencia que muestran en las micrografas. La mem-brana

de RE rugoso se dobla generalmente en sacos apla-nados

y tiene miles de ribosomas unidos que le dan un

aspecto rugoso. Estos ribosomas producen polipptidos

que se enroscan en el interior del RE a medida que se

ensamblan 2. Los polipptidos adquieren su estructura

terciaria en el interior del RE rugoso y muchos se ensam-blan

con otros polipptidos (seccin 3.5). Las clulas que

producen, almacenan y secretan protenas tienen un RE

rugoso grande. Por ejemplo, las clulas del pncreas ricas

en RE producen enzimas digestivas que segregan hacia el

intestino delgado.

Algunas protenas que se forman en el RE rugoso se

convierten en parte de su membrana. Otras migran a tra-vs

de este hacia el RE liso. El RE liso no tiene ribosomas,

aparato de Golgi Organelo que modifica las protenas y los lpidos, luego

empaqueta los productos terminados en vesculas.

lisosoma Vescula llena de enzimas que descompone los restos celulares y los

desechos.

peroxisoma Vescula llena de enzimas que descompone molculas y tiene

otras funciones especializadas en los rganos animales.

retculo endoplasmtico (RE) Sistema de sacos y tubos que es una

extensin continua de la envoltura nuclear. El RE liso produce fosfolpidos,

almacena calcio y tiene funciones adicionales en algunas clulas; los ribosomas

en la superficie del RE rugoso producen protenas.

sistema de endomembranas Red multifuncional de organelos

membranales (retculo endoplasmtico, aparato de Golgi y vesculas).

vacuola Vescula grande y llena de lquido que asla o descompone desechos,

restos, toxinas o alimento.

vacuola central Vescula muy grande llena de lquidos en las clulas de las

plantas.

vescula Pequeo organelo encerrado en una membrana; diferentes tipos

almacenan, transportan o descomponen sus contenidos



membrana plasmtica

Algunas vesculas que brotan del

aparato de Golgi se fusionan con

la membrana plasmtica, por lo

que su contenido es expulsado de

la clula.

Las vesculas que se forman en la

membrana plasmtica introducen

sustancias en la clula.

enzimas

4 Aparato de Golgi

Las protenas y los lpidos que liberan

las vesculas en el aparato de Golgi son

modificadas y se clasifican en vesculas

nuevas. Estas vesculas transportan las

molculas terminadas a la membrana

plasmtica para su secrecin o insercin

en la bicapa lipdica.

Las vesculas que brotan

del RE rugoso transportan

protenas al aparato de Golgi.

2 RE rugoso

Los ribosomas en la superficie del

RE rugoso le dan una apariencia

rugosa. Los polipptidos sinteti-zados

en los ribosomas se unen en

el interior del RE donde adquieren

estructura terciaria y se ensam-blan

con otros polipptidos.

FIGURA 4.12 Algunas interacciones entre los componentes del sistema de endomembranas.

por lo que no fabrica sus propias protenas 3. Algunas de

las protenas sintetizadas en el RE rugoso se empacan en

vesculas para su entrega en otro lugar. Otros se convierten

en enzimas que permanecen y llevan a cabo varias funcio-nes

del RE liso, incluida la sntesis de fosfolpidos para las

membranas celulares. El RE liso tambin almacena iones de

calcio en su interior (la concentracin de estos iones en el

citosol normalmente se mantiene muy baja). Algunas clu-las

tienen un RE liso grande, el cual, en estas clulas, tiene

funciones especiales. Por ejemplo, el RE liso abundante en

las clulas hepticas libera glucosa del glucgeno y tam-bin

descompone las toxinas hidrfobas. Los peroxisomas

se forman como vesculas que brotan desde el RE liso y

adquieren protenas directamente de los ribosomas.

La membrana plegada de un aparato de Golgi (tambin

llamado cuerpo de Golgi) a menudo se parece a una pila

de hot cakes 4. Las enzimas dentro del aparato de Golgi

dan los toques finales a las protenas y los lpidos que han

sido liberados del RE, por ejemplo, al unir azcares, oligo-sacridos

o grupos de fosfatos. Los productos terminados

(protenas de membrana y lpidos, protenas para secrecin

y enzimas) se clasifican y se empaquetan en vesculas nue-vas.

Algunas de las vesculas nuevas entregan su carga a

la membrana plasmtica; otros se vuelven lisosomas. En

las clulas vegetales el aparato de Golgi tiene una funcin

adicional importante: fabrica pectina y otros polisacridos

ramificados complejos para la pared celular.

PARA REPASAR EN CASA 4.5

? El sistema de endomembranas es un conjunto de organelos envueltos

en una membrana: retculo endoplasmtico rugoso (RE), aparato de Golgi y

vesculas.

? El RE rugoso produce enzimas y otras protenas. El RE liso produce

lpidos y descompone los carbohidratos, los cidos grasos y las toxinas.

? El aparato de Golgi modifica protenas y lpidos, luego empaca las molcu-las

terminadas en vesculas para su entrega a la membrana plasmtica.

? Varias vesculas transportan, almacenan y descomponen sustancias.
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1 Lisosoma

Algunas vesculas que brotan del

aparato de Golgi se convierten en

lisosomas los cuales contienen

poderosas enzimas. Los lisosomas

se fusionan con otras vesculas y

liberan en ellas las enzimas.

Algunas vesculas

que brotan del RE liso

transportan protenas y

lpidos al aparato de Golgi.

3 RE liso

Algunas protenas se empaquetan

en vesculas; otras permanecen

como enzimas que ensamblan fos-folpidos.

El RE liso tambin alma-cena

iones de calcio y, en algunas

clulas, tiene funciones adicionales



4.6 Mitocondria

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Explicar la funcin de las mitocondrias en las clulas eucariontes.

? Describir la estructura de una mitocondria

mitocondria

Como vers en el captulo 5, los bilogos

piensan que el nucletido ATP es un

tipo de moneda celular porque trans-porta

energa entre las reacciones.

Las clulas requieren mucho ATP.

La forma ms eficiente en que

pueden producirlo es mediante

la respiracin aerbica, una serie

de reacciones que requieren oxgeno

y que recogen la energa en azcares al

romper sus enlaces. En eucariontes, la respiracin aerbica

ocurre dentro de organelos llamados mitocondrias.

La estructura de una mitocondria est especializada

para llevar a cabo reacciones de respiracin aerbica. Cada

mitocondria tiene dos membranas, una altamente plegada

dentro de la otra (FIGURA 4.13). Esta disposicin crea dos

compartimentos: uno externo (entre las dos membranas)

llamado espacio intermembranal y uno interno (dentro

de la membrana interna) llamado matriz mitocondrial.

Los iones de hidrgeno se acumulan en el compartimento

exterior. Esta acumulacin empuja a los iones, a travs de

la membrana interna, al compartimento interno y este flujo

impulsa la formacin de ATP (volveremos a la respiracin

aerbica en el captulo 7).

Con solo una excepcin hasta el momento, todas las

clulas eucariontes (incluidas las clulas vegetales) tienen

mitocondrias, pero el nmero vara segn el tipo de clula

y segn el organismo. Por ejemplo, los organismos unicelu-lares

como la levadura pueden tener solo una mitocondria,

pero las clulas del msculo esqueltico humano tienen

miles o ms. En general, las clulas que tienen la mayor

demanda de energa tienden a tener la mayora de las

mitocondrias.

Las mitocondrias varan en tamao dependiendo de la

clula, pero la mayora mide entre 1 y 4 micrmetros de

largo. Cada una es capaz de cambiar su forma, ya sea que

se alargue, se encoja o se ramifique. Tambin se pueden

dividir o fusionar con otra mitocondria.

Las mitocondrias se parecen a las bacterias. Por ejem-plo,

tienen su propio ADN, que es circular y, por lo dems,

similar al ADN bacteriano. Tambin se dividen indepen-dientemente

de la clula y tienen sus propios ribosomas.

Estas caractersticas llevaron a la teora de que las mito-condrias

evolucionaron a partir de bacterias que tomaron

residencia permanente dentro de una clula husped (vol-veremos

a este tema en la seccin 19.7).

Algunos eucariontes que viven en ambientes libres de

oxgeno tienen mitocondrias modificadas llamadas hidro-genosomas

las cuales producen hidrgeno, adems de ATP.

Al igual que las mitocondrias, los hidrogenosomas tienen
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A Una mitocondria en una clula del pncreas de un murcilago.

membrana externa

membrana interna

compartimento externo

(espacio intermembranal)

compartimento interno

(matriz)

0.5 m

B Cada mitocondria tiene dos membranas, una altamente plegada dentro de la

otra. El compartimento exterior formado por estas membranas se llama espacio

intermembranal; el compartimento interior se llama matriz mitocondrial.

FIGURA 4.13 La mitocondria. Este organelo eucarionte se especializa en la

produccin de ATP.

AVERIGUA Qu organelo es visible en la esquina superior derecha de la MET?

dos membranas. A diferencia de las mitocondrias, no tienen

ADN, por lo que no pueden dividirse independientemente

de la clula.

PARA REPASAR EN CASA 4.6

? Las mitocondrias se especializan en producir ATP. Cada una tiene dos

membranas, una muy plegada dentro de la otra.

? El nmero, el tamao y la forma de las mitocondrias varan segn el tipo

de clula.

? Las mitocondrias tienen sus propios ADN y ribosomas, y se dividen

independientemente de la clula.

CRDITOS: (13A) Keith R. Porter; (13B, en el texto) Cengage Learning.

Respuesta:elRErugoso



4.7 Cloroplastos y otros plstidos

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir la estructura de los cloroplastos.

? Explicar la funcin de los cloroplastos y los amiloplastos.

cloroplasto Los plstidos son organelos de

doble membrana que funcionan

en la fotosntesis, en el almacena-miento

y en la pigmentacin de

plantas y clulas de algas. Las

clulas fotosintticas de las plan-tas

y muchos protistas contienen

cloroplastos los cuales son plsti-dos

especializados para la fotosn-tesis

(FIGURA 4.14). Los cloroplastos

de las plantas son ovalados o en forma

de disco. Cada uno tiene dos membranas externas que

encierran un semilquido interior, el estroma, que contiene

enzimas y al propio ADN del cloroplasto. En el estroma,

una tercera membrana altamente plegada forma un nico

compartimento continuo. La fotosntesis ocurre en esta

membrana interna llamada membrana tilacoidal.

La membrana tilacoidal incorpora muchos pigmentos,

incluido uno verde llamado clorofila (la abundancia de

clorofila en los cloroplastos de clulas vegetales es la razn

por la cual la mayora de las plantas son verdes). Durante

la fotosntesis, estos pigmentos capturan energa de la luz

solar y la pasan a otras molculas que requieren energa

para producir ATP. El ATP resultante se utiliza dentro

del estroma para formar azcares a partir de dixido de

carbono y agua (en el captulo 6 se vuelven a revisar los

detalles de estos procesos). En muchos sentidos, los cloro-plastos

se parecen a las bacterias fotosintticas a partir de

las cuales evolucionaron.

Los cromoplastos son plstidos que producen y almace-nan

pigmentos distintos de la clorofila. A menudo contie-nen

carotenoides rojos o anaranjados que colorean flores,

hojas, races y frutos (FIGURA 4.15). Los cromoplastos estn

relacionados con los cloroplastos, y los dos tipos de plsti-dos

son intercambiables. Por ejemplo, cuando frutas como

los jitomates maduran los cloroplastos verdes en sus clu-las

se convierten en cromoplastos rojos, por lo que cambia

el color de la fruta (la seccin 30.5 aborda al proceso de la

maduracin de los frutos).

Los amiloplastos son plstidos no pigmentados que pro-ducen

y almacenan granos de almidn. Son notablemente

abundantes en clulas de tallos, tubrculos, frutas y semillas.

Tal como los cromoplastos, los amiloplastos estn relacio-cloroplasto

Organelo de la fotosntesis en las clulas de las plantas y de los

protistas fotosintticos.

mitocondria Organelo de doble membrana que produce ATP mediante

respiracin aerbica en eucariontes.

plstido Uno de los varios tipos de organelos de doble membrana en plantas y

clulas de algas; por ejemplo, el cloroplasto o el amiloplasto.

CRDITOS: (en el texto) Cengage Learning; (14A) Heiti Paves/Science Source; (14B) Omikron/Science

Source; (14C) Cengage Learning; (15) David T. Webb.

A Las clulas llenas de cloroplastos forman una hoja de una planta con flores.

B Cloroplasto de

una hoja de maz,

MET.

dos

membranas

externas

estroma

membrana (tilacoidal)

interna

C Cada cloroplasto tiene dos membranas externas. La fotosntesis ocurre en una

membrana interna muy plegada, llamada membrana tilacoidal.

FIGURA 4.14 El cloroplasto.

1 m

FIGURA 4.15 Cromoplastos. Los pigmentos dentro de estos plstidos dan

color a las clulas y a las estructuras que componen. Aqu se muestran cromoplastos

de clulas de pimiento rojo.

nados con los cloroplastos, y un tipo se puede convertir en

el otro. Los amiloplastos llenos de almidn son densos y

pesados en comparacin con el citosol; en algunas clulas

vegetales funcionan como organelos sensibles a la gravedad

(volveremos a este tema en la seccin 30.6).

PARA REPASAR EN CASA 4.7

? Los plstidos se hayan en las plantas y en algunos protistas; diferentes

tipos funcionan en la fotosntesis, el almacenamiento y la pigmentacin.

? Los cloroplastos son plstidos que llevan a cabo la fotosntesis. Cada

uno tiene dos membranas externas y una membrana interna (tilacoidal) muy

doblada.
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4.8 El citoesqueleto

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Sealar mediante ejemplos apropiados tres tipos de elementos del

citoesqueleto y explicar su funcin.

? Describir con ejemplos cmo las protenas motoras mueven las partes

de la clula.

? Describir el movimiento de los cilios y los flagelos eucariontes y cmo

surge este movimiento.

Elementos del citoesqueleto

Entre el ncleo y la membrana plasmtica de todas las clulas

eucariontes se encuentra un sistema de filamentos proteicos

interconectados llamados en conjunto citoesqueleto. Los

elementos del citoesqueleto refuerzan, organizan y dan

movilidad a las estructuras celulares y, a menudo, a la clula

completa. Algunos son permanentes; otros se forman solo

en ciertos momentos.

Los microtbulos son cilindros largos y huecos; son ele-mentos

del citoesqueleto y tienen una funcin en el movi-miento

(FIGURA 4.16A). Son subunidades de la protena

tubulina que se ensamblan rpidamente cuando se les

necesitan y se desensamblan cuando no son necesarias. Por

ejemplo, antes de que una clula eucarionte se divida, los

microtbulos se ensamblan, separan las molculas de ADN

duplicadas de la clula y luego se desensamblan.

Fibras muy finas llamadas microfilamentos consis-ten

principalmente en subunidades de la protena actina

(FIGURA 4.16B). En muchas clulas una malla de micro-filamentos

conforma la corteza celular, una regin del

citoplasma debajo de la membrana plasmtica. Estos micro-FIGURA

4.16 Elementos del citoesqueleto.

subunidad

de tubulina

subunidad

de actina

dmero

tetrmero

filamentos, que conectan y dan soporte a la membrana

plasmtica, forman un andamiaje para las protenas que

funciona en el movimiento, la contraccin, los cambios de

forma y en la migracin celular (FIGURA 4.17).

Las clulas animales y algunos protistas tienen un tipo

adicional de elemento citoesqueltico: el filamento inter-medio.

Los filamentos intermedios forman un marco

estable que proporciona estructura y resistencia a clulas y

tejidos. Se ensamblan a partir de varias protenas fibrosas

(FIGURA 4.16C). Por ejemplo, los filamentos intermedios

que conforman tu cabello estn formados por queratina.

Los filamentos intermedios que consisten en protenas

lminas forman la lmina nuclear de las clulas animales y

ayudan a regular los procesos que tienen lugar dentro del

ncleo, tales como la replicacin de ADN.

Movimiento celular

Las protenas motoras que se asocian con los elementos

del citoesqueleto mueven las partes celulares cuando se

activan mediante una transferencia de un grupo fosfato

desde el ATP (seccin 3.6). Una clula es como una bulli-ciosa

estacin de tren, con molculas y estructuras que

se mueven continuamente a lo largo de su interior. Las

protenas motoras son como los trenes de transporte, que

arrastran cargamentos celulares a lo largo de vas de micro-tbulos

y microfilamentos (FIGURA 4.18).

La protena motora miosina interacciona con los microfi-lamentos

para provocar la contraccin de las clulas muscula-res.

Otra protena motora, la dinena, interacciona con los

microtbulos para generar el movimiento de flagelos y

cilios eucariontes. Los cilios son similares a los flagelos

excepto que son estructuras ms cortas y a menudo se

producen en grupos que baten al unsono.

lmina de

tetrmeros

lmina en espiral

25 nm 67 nm

A Microtbulo

Participan en el

movimiento de algunas

partes de la clula o de

la clula completa.

66

B Microfilamento

Refuerza las membranas

celulares; realiza funciones

en la contraccin celular.

UNIDAD I

PRINCIPIOS DE LA VIDA CELULAR

812 nm

C Filamento intermedio

Soporte estructural de mem-branas

celulares y tejidos.

El elemento ms estable.

10 m

FIGURA 4.17 Elementos del citoesqueleto en una clula nerviosa.

Esta micrografa de fluorescencia muestra microtbulos (amarillo) y microfilamentos

(azul) en el extremo creciente de una clula nerviosa. Estos elementos del

citoesqueleto dan soporte y guan el alargamiento de la clula en una direccin

particular.

CRDITOS: (16AC) Cengage Learning; (17) Dylan T. Burnette and Paul Forscher



Corriendo longitudinalmente a travs de cada cilio o

flagelo hay un anillo de nueve pares de microtbulos que

rodean a un par central, en lo que se llama arreglo 9+2

(FIGURA 4.19A). Los microtbulos crecen a partir de un

organelo en forma de barril llamado centriolo, que per-manece

debajo del arreglo terminado como cuerpo basal

(FIGURA 4.19B). La dinena energizada con ATP hace que

los pares externos de microtbulos se deslicen unos con otros,

por lo que toda la estructura se dobla (FIGURA 4.19C). El

movimiento de ltigo que surge de esta interaccin un

golpe de poder que comienza en la base y se propaga

hasta la puntadifiere del movimiento parecido al de

una hlice de un flagelo procarionte, pero ambos tipos de

flagelos pueden impulsar las clulas mviles a travs de un

fluido (FIGURA 4.19D).

Algunas clulas eucariontes, incluida

la ameba de la izquierda, forman

pseudpodos o pies falsos. A medida

que estos lbulos temporales e irregu-lares

se abultan hacia afuera, mueven

la clula y engullen un objetivo, por

ejemplo una presa. El alargamiento de los microfilamentos

obliga al lbulo a avanzar en una direccin constante. Las

protenas motoras unidas a los microfilamentos arrastran

consigo la membrana plasmtica.

PARA REPASAR EN CASA 4.8

? Un citoesqueleto de filamentos proteicos es la base de la forma de las

clulas eucariontes, su estructura interna y movimiento.

? Los microtbulos refuerzan y ayudan a mover partes celulares

? Las redes de microfilamentos refuerzan la forma y la funcin de la clula

en movimiento, por ejemplo como parte de la corteza celular.

? Los filamentos intermedios fortalecen y mantienen la forma de las

membranas celulares y los tejidos, y forman estructuras externas como

puede ser el cabello.

? Las protenas motoras energizadas con ATP se asocian con microtbulos

y microfilamentos y pueden mover toda la clula.

centriolo Organelo en forma de barril a partir del cual crecen los microtbulos.

cilio Estructura corta similar a un cabello que se proyecta desde la membrana

plasmtica de algunas clulas eucariontes.

citoesqueleto Red de filamentos proteicos que sostienen, organizan y mueven

a las clulas eucariontes y sus estructuras internas.

corteza celular Regin del citoplasma justo adentro de la membrana plasmtica;

comnmente contiene una malla de microfilamentos y protenas asociadas.

cuerpo basal Organelo que se desarrolla a partir de un centriolo.

filamento intermedio Elemento citoesqueltico estable de animales y algunos

protistas; distintos tipos son ensamblados a partir de diferentes protenas fibrosas.

microfilamento Elemento citoesqueltico de refuerzo que participa en el

movimiento celular; una fibra de subunidades de actina.

microtbulo Elemento citoesqueltico que puede formar un andamiaje

dinmico para varios procesos celulares involucrados en el movimiento. Filamento

hueco de subunidades de tubulina.

protena motora Tipo de protena que utiliza energa y que interacciona con los

elementos del citoesqueleto para mover las partes de la clula o la clula completa.

pseudpodo Una protrusin temporal que ayuda a algunas clulas eucariontes

a moverse y engullir su presa.

CRDITOS: (en el texto) Astrid & Hanns-Frieder Michler/Science Source; (18, 19A, B, C izquierda, D)

Cengage Learning; (19B derecha) Dennis Kunkel Microscopy Inc./Visuals Unlimited Inc.

FIGURA 4.18 Una protena motora. Aqu, la

cinesina (color caf claro) arrastra una vescula (color rosa)

a lo largo de un microtbulo.

FIGURA 4.19 Cmo se mueven los flagelos y los cilios eucariontes.

par de microtbulos

brazo de dinena

membrana

plasmtica

A Un arreglo de 9 + 2 consiste

en un anillo de nueve pares de

microtbulos ms un par central.

Los radios estabilizadores y los

elementos de enlace conectan

los microtbulos y los mantienen

alineados en este patrn.

Proyectndose de cada par de

microtbulos hay brazos de la

protena motora dinena.

B Los microtbulos de un arreglo 9 + 2 en

desarrollo crecen desde un centriolo el cual

permanece debajo del arreglo terminado

como un cuerpo basal. La siguiente

micrografa muestra los cuerpos basales

subyacentes a los cilios del Paramecium, el

protista que se muestra en la figura 4.4.

cuerpo basal

C La transferencia del grupo fosfato del

ATP hace que los brazos de dinena en un

arreglo 9 + 2 se unan repetidamente al par

adyacente de microtbulos, se doblen y

luego se desenganchen.

Los brazos de dinena caminan a lo largo

de los microtbulos, por lo que los pares de

microtbulos adyacentes se deslizan uno sobre

el otro. Los golpes cortos y deslizantes de los

brazos de dinena ocurren en una secuencia

coordinada alrededor del anillo, a lo largo de

la longitud de los microtbulos. El movimiento

hace que toda la estructura se doble.

flagelo

D El arreglo 9 + 2 genera un movimiento similar a un latigazo de un flagelo, que

puede impulsar a las clulas eucariontes mviles como el espermatozoide a travs

de un entorno fluido.
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Actividad de anlisis de datos

Efectos del sndrome de Kartagener Una forma anormal

de la protena motora dinena provoca el sndrome de Kartagener,

trastorno gentico que se caracteriza por infecciones pulmonares y

de senos paranasales crnicas. Biofilms se forman en el moco espeso

que se acumula en las vas respiratorias, y tanto la actividad bacte-riana

como la inflamacin resultantes daan los tejidos. Los varones

afectados por el sndrome de Kartagener pueden producir esperma

(FIGURA 4.20), pero por lo general estos son infrtiles; algunos de

ellos han podido ser padres despus de que sus clulas espermticas

se inyectaran directamente en un vulo. Revisa la figura 4.19 y luego

explica estas observaciones.

4.9 Especializaciones de la superficie

de la clula

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir una matriz extracelular de las plantas.

? Explicar la funcin de la membrana basal.

? Explicar las funciones de los tres tipos principales de uniones

celulares en animales.

? Describir un plasmodesmo.

Matrices celulares

Muchas clulas secretan una matriz en sus superficies.

La matriz extracelular (MEC), es una mezcla compleja de

molculas que a menudo incluye polisacridos y protenas

fibrosas. Una pared celular es un ejemplo de MEC. Ya has

aprendido que los procariontes tienen paredes celulares y

las plantas tambin (FIGURA 4.21), al igual que los hongos

y algunos protistas. La composicin de la pared difiere

entre estos grupos, pero en todos los casos da soporte y

protege la clula. Al igual que una pared celular proca-rionte,

una pared celular eucarionte es porosa: el agua y los

solutos se cruzan fcilmente en su camino hacia y desde la

membrana plasmtica.

En las plantas, la pared celular se forma cuando una

clula joven segrega polisacridos como la pectina en la

superficie externa de su membrana plasmtica. El revesti-miento

pegajoso se comparte entre las clulas adyacentes y

juntas las cementa. Entonces, cada clula secreta hebras de

celulosa en el recubrimiento para formar una pared primaria.

Parte de la pectina permanece como laminilla media, una

capa pegajosa entre las paredes primarias de las clulas

vegetales contiguas (FIGURA 4.21A). Al ser delgada y flexi-ble,

una pared primaria permite que una clula vegetal en

crecimiento se agrande y cambie de forma. En algunas plan-tas

las clulas maduras secretan material sobre la superficie

interna de la pared primaria. Estos depsitos forman una

pared secundaria firme (FIGURA 4.21B). Uno de los mate-riales

depositados es la lignina, un compuesto orgnico que

constituye hasta 25 % de las paredes celulares en tallos y

races ms viejos. Las partes de plantas lignificadas son ms

fuertes, ms impermeables y menos susceptibles a los ataques

de organismos que los tejidos ms jvenes.
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A Las secreciones de clulas

vegetales forman una pared

primaria. La laminilla media

cementa juntando las clulas

contiguas.

laminilla media

B Las clulas en el tejido de plantas ms viejas secretan materiales

en capas en la superficie interna de su pared primaria. Estas capas

forman una pared secundaria resistente. En algunos tejidos, la pared

permanece despus de que las clulas mueren, convirtindose en

parte de las tuberas que llevan agua a travs de la planta.

FIGURA 4.20 Uno de los efectos del sndrome de Kartagener. Corte

transversal del flagelo de un espermatozoide de un hombre afectado (izquierda)

y de un hombre no afectado (derecha).

membrana plasmtica pared primaria

citoplasma

pared secundaria

pared primaria

cutcula clula externa de la hoja

clula fotosinttica

dentro de la hoja

C Seccin a travs de una hoja de la planta que muestra la cutcula, una

cubierta protectora secretada por clulas vivas.

FIGURA 4.21 Matrices extracelulares de las plantas.

CRDITOS: (20) de Tissue & Cell, vol. 27, pp.421427, cortesa de Bjorn Afzelius, Stockholm University;

(21A, B) Cengage Learning; (21C) George S. Ellmore



superficie de la crnea

membrana basal

FIGURA 4.22 Membrana basal. En esta seccin de la crnea humana (una parte

del ojo), la membrana basal es visible como una lnea oscura debajo de las clulas.

Las clulas animales no tienen paredes, pero algunos tipos

secretan una matriz extracelular llamada membrana basal

(FIGURA 4.22). A pesar del nombre, la membrana basal no

es una membrana celular porque no consiste en una bicapa

lipdica. Ms bien, es una lmina de material fibroso que

estructuralmente da soporte y organiza los tejidos, y participa

en la sealizacin celular. El hueso es una MEC compuesta

principalmente de la protena fibrosa colgeno endurecida en

un mineral al unirse con iones calcio, magnesio y fosfato.

Una cubierta llamada cutcula es un tipo de MEC secre-tada

por clulas en una superficie corporal. En las plantas,

una cutcula de ceras y protenas ayuda a los tallos y las hojas

a repeler a los insectos y retener el agua (FIGURA 4.21C). Los

cangrejos, las araas y otros artrpodos tienen una cutcula

que consiste principalmente en quitina (seccin 3.3).

Uniones celulares

En las especies multicelulares las clulas pueden interaccio-nar

entre s y en su entorno mediante las uniones celulares.

Las uniones celulares son estructuras que conectan a una

clula directamente con otras clulas o con su entorno.

Las clulas envan y reciben sustancias y seales a travs

de algunas uniones. Otras uniones ayudan a las clulas a

reconocer y adherirse entre s en tejidos.

Tres tipos de uniones celulares son comunes en los teji-dos

animales (FIGURA 4.23). En los tejidos que recubren las

superficies del cuerpo y las cavidades internas, filas de

uniones estrechas sujetan las membranas plasmticas de

las clulas adyacentes y previenen que los fluidos corporales

cutcula Secrecin que cubre una superficie del cuerpo.

lignina Material que fortalece las paredes celulares de algunas plantas.

matriz extracelular (MEC) Mezcla compleja de sustancias secretadas por una

clula en su superficie; su composicin yfuncin varan segn el tipo de clula.

membrana basal Matriz extracelular que da soporte y organiza

estructuralmente el tejido animal.

pared primaria La primera pared celular de clulas de plantas jvenes.

pared secundaria Pared reforzada con lignina que se forma dentro de la pared

primaria de una clula vegetal.

unin adherente Unin celular que fija una clula animal a otra clula o a

la membrana basal. Se conecta con los elementos del citoesqueleto dentro de la

clula; compuesta de protenas de adhesin.

unin celular Estructura que conecta a una clula con otra clula o con una

matriz extracelular.

unin estrecha Unin celular que mantiene unida la membrana plasmtica

de las clulas animales adyacentes. En conjunto evitan que los fluidos se filtren

entre las clulas.

unin de hendidura (gap) Unin celular que forma un canal que puede cerrarse

a travs de las membranas plasmticas de las clulas animales adyacentes.

CRDITOS: (22) Ralph C. Eagle, Jr./Science Source; (23) Cengage Learning.

A Las uniones estrechas

forman un sello a prueba de

agua entre las membranas

plasmticas de las clulas

adyacentes.

A

B

se filtren entre las clulas (FIGURA 4.23A). Por ejemplo, el

revestimiento del estmago es a prueba de fugas porque

las clulas que lo componen estn unidas por uniones

estrechas. Estas uniones mantienen el fluido gstrico, que

contiene cidos y enzimas destructivas, dentro del estmago.

Si una infeccin bacteriana daa el revestimiento del est-mago,

el fluido gstrico se filtra y daa las capas subyacen-tes.

De lo anterior resulta una dolorosa lcera pptica.

Las protenas de adhesin se ensamblan en varios tipos

de uniones adherentes, las cuales mantienen unidas a las

clulas entre s y a la membrana basal (FIGURA 4.23B-D).

Estas uniones hacen un tejido bastante fuerte porque se

conectan a los elementos del citoesqueleto dentro de las

clulas. Los tejidos contrctiles (como el msculo cardiaco)

tienen muchas uniones adherentes, al igual que los tejidos

sujetos a la abrasin o al estiramiento (como la piel).

Las uniones de hendidura (gap) son canales que se pue-den

cerrar y que conectan el citoplasma de clulas animales

adyacentes (FIGURA 4.23E).

FIGURA 4.23 Uniones celulares en tejidos animales. Se muestran uniones

estrechas (A), tres tipos de uniones adherentes (B, C y D) y uniones de hendidura

(gap) (E).

C

E

D

membrana basal

B Estas uniones adherentes conectan

las membranas plasmticas de las clulas

adyacentes a los microfilamentos dentro de

las clulas.

C Estas uniones adherentes

conectan las membranas

plasmticas de las clulas

adyacentes a los filamentos

intermedios dentro de las

clulas.

D Estas uniones adherentes

unen la membrana plasmtica

de una clula a la membrana

basal y a los filamentos

intermedios dentro de la clula.

E Las uniones de hendi-dura

(gap) son canales

que pueden cerrarse y que

conectan el citoplasma de

las clulas adyacentes.
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4.10 La naturaleza de la vida

plasmodesmo

citosol

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Explicar por qu es difcil definir la vida.

? Enumerar algunas de las propiedades que estn asociadas con los

sistemas vivos.

RE

membrana plasmtica

pared celular

FIGURA 4.24

Plasmodesmos.

Cada una de estas uniones celulares son

canales que conectan el citoplasma y la

RE de las clulas vegetales adyacentes.

Cuando estn abiertos permiten que el agua, los iones

y las molculas pequeas pasen directamente del cito-plasma

de una clula a otra. Estos canales permiten

que regiones enteras de clulas respondan a un nico

estmulo. El msculo cardiaco y otros tejidos en los que

las clulas realizan una accin coordinada tienen muchas

uniones gap.

En las plantas, los plasmodesmos son canales abiertos

que conectan el citoplasma de las clulas adyacentes. Estas

uniones celulares se extienden a travs de las paredes celu-lares

(FIGURA 4.24). Al igual que las uniones gap, los plas-modesmos

permiten que las sustancias fluyan rpidamente

de una clula a otra.

PARA REPASAR EN CASA 4.9

? Muchas clulas secretan una matriz extracelular (MEC) en sus

superficies. La MEC vara en composicin y funcin segn el tipo de

clula.

? Una pared celular es un tipo de MEC producida por clulas de

plantas, hongos y algunos protistas. Las clulas animales no tienen

pared.

? Las uniones celulares conectan funcional y estructuralmente las clulas

en los tejidos. En los tejidos animales, las uniones celulares tambin

conectan las clulas con la membrana basal.

El carbono, el hidrgeno, el oxgeno y otros tomos de

molculas orgnicas son tu materia, nuestra materia y la

de toda la vida. Sin embargo, se necesita ms que molcu-las

orgnicas para completar la imagen. En este captulo

aprendiste sobre la estructura de las clulas, que tienen

como mnimo una membrana plasmtica, citoplasma y

ADN. A menudo usamos las diferencias en otros compo-nentes

celulares la presencia o ausencia de un organelo

particular, por ejemplopara categorizar la diversidad de

la vida. Qu hay de la similitud de la vida? La clula es la

unidad ms pequea de la vida, pero una clula no cobra

vida a partir de componentes celulares mezclados en las

cantidades y proporciones adecuadas. Qu es exactamente

lo que hace que una clula o el organismo, que esta con-forma,

est vivo?

Mucha gente brillante se ha hecho esta pregunta, pero

todava no tenemos una respuesta satisfactoria. Cuando

tratamos de definir la vida, terminamos con una lista muy

larga de propiedades que en conjunto diferencian lo vivo

de lo que no vive (seccin 1.3). Sin embargo, incluso esa

lista puede ser complicada. Por ejemplo, los seres vivos

tienen una alta proporcin de molculas orgnicas de la

vida, pero tambin los restos de organismos muertos en las

vetas de carbn. Los seres vivos usan la energa para repro-ducirse,

pero los virus informticos, que sin duda no estn

vivos, tambin pueden hacer eso. Los seres vivos pueden

pasar material hereditario a la descendencia, pero un solo

conejo vivo (por ejemplo) no puede. Ninguna lista de pro-piedades

une de manera confiable e inequvoca todas las

cosas que consideraramos vivas, y excluye todas las cosas

que consideraramos no vivas.

plasmodesmo Tipo de unin celular que forma un canal abierto entre el

citoplasma de clulas vegetales adyacentes.
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Entonces, los bilogos, que estudian la vida como pro-fesin

cmo la definen? Segn el bilogo evolutivo Gerald

Joyce, la definicin ms simple de la vida bien podra ser

lo que es blando. l dice: La vida, despus de todo, es

protoplasmtica y celular. Est hecha de clulas y material

orgnico y es innegablemente blanda. El punto es que

definir la vida puede ser imposible, e intil desde un punto

de vista cientfico. La propiedad que llamamos vida no

es lo mismo que las propiedades (como homeostasis, repro-duccin

y metabolismo) asociadas con el estado de estar

vivo; una descripcin de un organismo que est vivo no es

una descripcin de la vida del organismo.

Sin embargo, esa larga lista de propiedades est lejos de

ser intil: constituye una teora funcional de los sistemas

vivos, una forma de ver un sistema biolgico como parte

de una red de relaciones en lugar de un conjunto de com-ponentes

individuales. Ya te hemos presentado muchas

de las propiedades asociadas con los sistemas biolgicos

CRDITO: (25) Cengage Learning



TABLA 4.5

Propiedades colectivas de los sistemas vivos

Un sistema vivo:

Consiste en una o ms clulas

Obtiene materia y energa del medio ambiente

Requiere agua

Hace y usa molculas complejas que contienen carbono

Se involucra en procesos biolgicos autosostenibles como la homeostasis y el

metabolismo

Tiene la capacidad de responder a estmulos internos y externos

Tiene la capacidad de crecer

Experimenta cambios durante su vida, por ejemplo, la maduracin y el

envejecimiento

Pasa material hereditario (ADN) a la descendencia

Tiene la capacidad de adaptarse a las presiones ambientales a travs de

generaciones sucesivas

(TABLA 4.5). El resto de las unidades de este libro explora

la comprensin actual de los bilogos respecto a estas

propiedades.

PARA REPASAR EN CASA 4.10

? Describimos la caracterstica de la vida en trminos de propiedades

que en conjunto son nicas para los seres vivos.

? Los organismos crean y usan las molculas orgnicas de la vida. El ADN

es su material hereditario.

? En los seres vivos, las molculas de la vida estn organizadas

como una o ms clulas que participan en procesos biolgicos

autosostenibles.

? Los seres vivos cambian a lo largo de la vida, y tambin a lo largo de

sucesivas generaciones.

4.1 Comida para pensar (revisin)

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA,

por sus siglas en ingls) retira los productos alimenticios en

los que se descubren bacterias txicas. La carne retirada no

se descarta necesariamente; a menudo se cocina y se procesa

para convertirla en productos listos para su consumo, como

el chile con carne enlatado y cenas congeladas. La esteriliza-cin

por coccin u otros medios mata las bacterias y es una

forma de garantizar la seguridad alimentaria.

Los cortes de carne cruda, los cuales tienen un alto riesgo

de contacto con materia fecal durante el proceso de carnice-ra,

se esterilizan de manera efectiva cuando se rocan con

amoniaco. Luego se muele hasta formar una pasta y, empa-quetada

en bloques, el producto resultante se denomina

carne de res magra finamente texturizada o cortes de

carne de res magra deshuesada. Aunque este producto no

se puede vender directamente a los consumidores, la carne

magra finamente texturizada ha sido y contina siendo

CRDITOS: (tabla 4.5) Cengage Learning; (en el texto) Pattayaphoto/Shutterstock.

usada rutinariamente como relleno en productos alimenticios

preparados tales hamburguesas, carne picada fresca, hot dogs,

embutidos, salchichas, platillos congelados, alimentos enlata-dos

y otros artculos que se venden a los restaurantes de ser-vicio

rpido, cadenas hoteleras y restauranteras, instituciones

y programas de almuerzos escolares.

En 2012 una serie de informes de noticias provoc

indignacin pblica ante el uso generalizado y sin etiqueta

de carne de res finamente texturizada, peyorativamente

apodada baba rosada. Las organizaciones de la indus-tria

crnica y el USDA estn de acuerdo con que la carne

magra finamente texturizada, apetitosa o no, es perfecta-mente

segura para comer porque ha sido esterilizada; cual-quier

bacteria viva en ella ha sido eliminada. Sin embargo,

la controversia pblica llev a algunas empresas a suspen-der

el uso de carne molida que contuviera dicho producto

de relleno. ?
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Seccin 4.1 Una gran cantidad de bacterias viven dentro y sobre

el cuerpo humano. La mayora son tiles; algunos tipos pueden

causar enfermedades. La contaminacin de alimentos con bacterias

que ocasionan enfermedades puede provocar enfermedades que a

veces son fatales.

Seccin 4.2 Las primeras observaciones de las clulas condujeron

a la teora celular, una serie de principios que, en conjunto,

constituyen la base de la biologa moderna:

1. Todo organismo vivo consiste en una o ms clulas.

2. La clula es la unidad bsica estructural y funcional de la

vida. Las clulas estn vivas individualmente incluso como

parte de un organismo multicelular.

3. Todas las clulas vivas surgen por la divisin de clulas

preexistentes.

4. Todas las clulas pasan material hereditario (ADN) a la

descendencia cuando se dividen.

Las clulas comparten ciertas caractersticas estructurales

y funcionales; todas tienen una membrana plasmtica, ADN y

citoplasma. La membrana plasmtica separa la clula de su

entorno y, como todas las membranas, su estructura bsica es

una bicapa lipdica. Las protenas integradas en la bicapa llevan a

cabo funciones de membrana particulares. Solo ciertos materiales

pueden atravesar una membrana celular, por lo que una membrana

plasmtica controla el intercambio de materiales entre la clula y

el entorno externo. La membrana plasmtica encierra un citosol

gelatinoso.

Todas las clulas comienzan la vida con el ADN. El ADN de una

clula eucarionte est contenido dentro de un ncleo, que es un

tipo de organelo encerrado dentro de una membrana. La mayora

tiene muchos componentes adicionales (TABLA 4.6 y FIGURA 4.25).

En las clulas eucariontes el citosol y todo lo dems entre la

membrana plasmtica y el ncleo se denomina colectivamente

citoplasma. En las clulas procariontes el ADN permanece

suspendido en el citosol, por lo que el citoplasma es citosol y todo

lo dems encerrado por la membrana plasmtica.

El rea de superficie de una clula aumenta al cuadrado de su

dimetro, mientras que su volumen se incrementa al cubo. Esta

relacin superficie-volumen limita el tamao de la clula e influye

en la forma de la misma. Casi todas las clulas son demasiado

pequeas para verlas a simple vista, por lo que utilizamos micros-copios

para observarlas. Diferentes tipos de microscopios y tcnicas

de tincin revelan distintos detalles internos y externos de las clulas.

Seccin 4.3 Bacterias y arqueas, informalmente agrupadas

como procariontes, son las formas de vida ms diversas que

conocemos. Estos organismos unicelulares no tienen ncleo. Todas

tienen ribosomas y una o dos molculas circulares de ADN en

el nucleoide. Muchas tienen plsmidos que llevan informacin

gentica adicional, y algunas cuentan con estructuras motiles

(flagelos) y otras proyecciones (pili).

Casi todas las especies de procariontes tienen una pared celular

protectora y rgida que rodea a la membrana plasmtica. Algunos

tienen una segunda membrana alrededor de la pared. Una cpsula

pegajosa ayuda a algunas bacterias a ahuyentar depredadores y a

adherirse a superficies.

Las bacterias y otros organismos microbianos pueden vivir

juntos en una masa compartida de limo como un biofilm.

TABLA 4.6

Comparacin de los componentes de las clulas procariontes y eucariontes

Eucariontes

Componente celular Ejemplos de funcin

Pared celular

Membrana plasmtica

Ncleo

Nuclolo

ADN

ARN

Ribosoma

Retculo endoplasmtico

Aparato de Golgi

Lisosoma

Peroxisoma

Mitocondria

Hidrogenosoma

Cloroplasto

Vacuola central

Flagelo

Cilios

Citoesqueleto
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Procariontes

Proteccin, soporte estructural

Control de sustancias que entran y salen de la clula

Separacin fsica del ADN del citoplasma.

Ensamblaje de subunidades ribosmicas

Codificacin de informacin hereditaria

Sntesis de protenas

Sntesis de protenas

Sntesis de protenas, lpidos; descomposicin de cidos

grasos y carbohidratos.

Modificacin final de protenas, lpidos

Digestin intracelular

Descomposicin de cidos grasos, aminocidos y toxinas

Produccin de ATP por respiracin aerbica

Produccin anaerbica de ATP

Fotosntesis; almacenamiento de almidn.

Locomocin a travs de un entorno fluido; movimiento del

fluido circundante

Refuerzo fsico; organizacin interna; movimiento

+ se encuentra en al menos algunas especies; - a la fecha no se ha encontrado en ninguna especie
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CRDITO: (tabla 4.6) Cengage Learning.

Protistas Hongos Plantas Animales

+ +++ -

+ ++++

++++

- ++++

+ ++++

+ ++++

+ ++++

- ++++

- ++++

- ++++

- ++++

- ++++

- ++++

+- - + -

Aumento del rea de superficie celular; almacenamiento -- ++ -

Locomocin a travs de un entorno fluido + ++++

++ - ++

+ +++



Pared celular

Protege, soporta

estructuralmente a la clula

Cloroplasto

Especializado

en la fotosntesis

Vacuola central

Almacena, descompone sustancias;

aumenta el rea de superficie celular

Ncleo

Mantiene al ADN

Citoesqueleto

Mueve a los

componentes

celulares; participa

en el desarrollo

envoltura nuclear

nuclolo

ADN en

microtbulos

microfilamentos

nucleoplasma

Ribosomas

(unidos al RE rugoso y

libres en el citoplasma)

Sitios para la sntesis

de protenas

RE rugoso

Mitocondria

Fuente de energa;

produce mucho ATP

por respiracin aerobia.

Plasmodesmo

Comunicacin entre

clulas conjuntas

Membrana plasmtica

Controla selectivamente

los tipos y cantidades de

sustancias que se mueven hacia

dentro y hacia fuera de la clula;

ayuda a mantener el volumen

citoplasmtico y su composicin

A Componentes propios de la clula vegetal.

Produccin de protenas

RE liso

Fabrica fosfolpidos,

almacena calcio

Aparato de Golgi

Termina y ordena

protenas y lpidos

Vesculas similares

a lisosomas

Descompone desechos

y residuos

separado del citoplasma;

controla el acceso

al ADN

Ncleo

envoltura nuclear

nuclolo

ADN en

Citoesqueleto

Soporte estructural,

confiere forma

a la clula, mueve

a la clula y sus

componentes

microtbulos

microfilamentos

filamentos

intermedios

nucleoplasma

Ribosomas

(unidos al RE rugoso y

libres en el citoplasma)

Sitios para la sntesis

de protenas

RE rugoso

Produce protenas

Mitocondria

Fuente de energa; produce mucho

ATP por respiracin aerobia

Centriolos

Ensamblaje de microtbulos

Membrana plasmtica

Controla selectivamente los tipos

y cantidades de sustancias que se

mueven hacia dentro y hacia fuera

de la clula; ayuda a mantener el

volumen citoplasmtico

y su composicin.

B Componentes propios de la clula animal.

FIGURA 4.25 Organelos y estructuras propios de los eucariontes, ilustrados en una clula vegetal (A) y en una clula animal (B).
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Aparato de Golgi

Termina y ordena

protenas y lpidos

Lisosomas

Descompone desechos

y residuos

RE liso

Fabrica fosfolpidos,

almacena calcio

Mantiene al ADN

separado del citoplasma;

controla el acceso al AD
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Seccin 4.4 Todas las clulas eucariontes comienzan su vida

con un ncleo y otros organelos encerrados por membranas.

Los organelos membranales maximizan la eficiencia celular

compartimentando tareas y sustancias que pueden afectar o ser

afectadas por otras partes de la clula.

Un ncleo protege y controla el acceso al ADN de una clula

eucarionta. El lmite externo del ncleo es una envoltura nuclear,

una doble capa de lpidos llena de poros especiales que permite

que algunas molculas, pero otras no, entren y salgan del ncleo.

Dentro de la envoltura nuclear, la cromatina se suspende en el

nucleoplasma viscoso. En el ncleo, las subunidades ribosmicas

se producen en nuclolos densos de forma irregular.

Seccin 4.5 El sistema de endomembranas es una serie de

organelos (retculo endoplasmtico, aparato de Golgi y vesculas)

que interaccionan principalmente para producir lpidos, enzimas y

protenas para su insercin en las membranas o la secrecin.

Los diferentes tipos de vesculas almacenan, descomponen o

transportan sustancias a travs de la clula. Las enzimas en los

peroxisomas descomponen molculas como aminocidos, cidos

grasos y toxinas. Los lisosomas contienen enzimas que descomponen

partculas tales como los deshechos celulares. Las vacuolas llenas de

lquido almacenan o descomponen desechos, alimentos y toxinas;

las vacuolas contrctiles expulsan el exceso de agua. La presin del

fluido dentro de una vacuola central mantiene llenas las clulas

vegetales, lo que a su vez conserva firmes las partes de la planta.

El retculo endoplasmtico (RE) es un sistema continuo de

sacos y tubos que se extiende desde la envoltura nuclear. Los

polipptidos fabricados por ribosomas en el RE rugoso adquieren

estructura terciaria y cuaternaria en el compartimento del RE.

El RE liso produce fosfolpidos y almacena iones de calcio. El

aparato de Golgi modifica protenas y lpidos. Algunas vesculas

que brotan del aparato de Golgi entregan las molculas terminadas

a la membrana plasmtica; otros se vuelven lisosomas.

Seccin 4.6 Las mitocondrias son organelos con dos membranas,

una plegada dentro de la otra. Esta especializacin estructural

permite que las mitocondrias produzcan ATP mediante la

respiracin aerbica, una serie de reacciones que requieren oxgeno

y descomponen los carbohidratos.

Seccin 4.7 Los plstidos de las plantas y algunos protistas

participan en la fotosntesis, el almacenamiento y la pigmentacin.

En eucariontes, la fotosntesis tiene lugar en la membrana interna

(tilacoidal) de los cloroplastos. Los cromoplastos rellenos de

pigmentos y los amiloplastos rellenos de almidn son plstidos

utilizados para el almacenamiento y otros fines.

Seccin 4.8 Un citoesqueleto de filamentos proteicos es la

base de la forma de las clulas eucariontes, la estructura interna

y el movimiento. Los elementos del citoesqueleto incluyen

microtbulos, microfilamentos y filamentos intermedios.

Las protenas motoras impulsadas por el ATP provocan el

movimiento de las partes celulares o de la clula completa. Por

ejemplo, las protenas motoras interaccionan con un arreglo

especial de 9 + 2 de microtbulos dentro de cilios y los flagelos

eucariticos para mover estas estructuras. El arreglo 9 + 2 surge

de un centriolo el cual permanece en la base de un cilio o flagelo

como cuerpo basal.
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Las redes de microfilamentos en la corteza celular forman una

malla justo debajo de la membrana plasmtica. La malla se conecta a la

membrana plasmtica y forma un andamio para las protenas motoras

que provocan el movimiento, por ejemplo, de los pseudpodos.

Los filamentos intermedios estables compuestos por varias

protenas fibrosas refuerzan la forma de las membranas y los tejidos

de las clulas animales. Tambin forman estructuras externas tales

como el cabello. La lmina nuclear consiste en filamentos intermedios.

Seccin 4.9 Muchas clulas secretan una matriz extracelular,

o MEC, en sus superficies. La composicin y funcin de la MEC

vara segn el tipo de clula. En los animales una MEC llamada

membrana basal sostiene y organiza las clulas en los tejidos. Una

pared celular es otro ejemplo de MEC. Las clulas de plantas, hongos

y algunos protistas tienen paredes, pero las clulas animales no. Las

clulas vegetales ms viejas secretan una pared secundaria rgida

que contiene lignina dentro de su pared primaria flexible. Muchos

tipos de clulas eucariontes secretan una cutcula protectora.

Las uniones celulares conectan funcional y estructuralmente

a las clulas en los tejidos. Los plasmodesmos conectan el

citoplasma de las clulas vegetales adyacentes. En los animales,

las uniones de hendidura (gap) son canales que pueden cerrarse

que conectan a las clulas adyacentes. Las uniones adherentes que

se conectan a los elementos del citoesqueleto unen a las clulas

animales entre s y a la membrana basal. Las uniones estrechas

forman un sello a prueba de agua entre clulas.

Seccin 4.10 Las diferencias entre los componentes celulares nos

permiten categorizar la vida, pero no definirla. Podemos describir

la calidad de la vida como una serie de propiedades que en

conjunto son nicas para los seres vivos.

Los sistemas vivos consisten en clulas que recolectan energa

y materia del medio ambiente. Tambin fabrican y usan molculas

complejas basadas en carbono, requieren agua, crecen, participan

en procesos biolgicos autosustentables, responden a estmulos,

cambian a lo largo de su vida y durante generaciones, y pasan

material hereditario (ADN) a la descendencia.

AUTOEVALUACIN Respuestasenelapndice VII

1. Todas las clulas tienen estas tres cosas en comn: _____.

a. citoplasma, ADN y organelos con membranas

b. una membrana plasmtica, ADN y ncleo

c. citoplasma, ADN y una membrana plasmtica

d. una pared celular, citoplasma y ADN

2. Cul de los siguientes no es un principio de la teora celular?

a. Cada clula surge de otra clula.

b. Una clula est viva incluso como parte de un cuerpo

multicelular.

c. Las clulas eucariontes tienen un ncleo y las clulas

procariontes no.

d. La clula es la unidad de vida ms pequea.

3. La relacin superficie-volumen _____.

a. no se aplica a las clulas procariontes

b. limita el tamao de la clula

c. es parte de la teora celula



4. Una membrana plasmtica _____.

a. controla los intercambios entre la clula y el entorno externo

b. es una malla de filamentos intermedios

c. es un tipo de matriz extracelular

5. Verdadero o falso? Los ribosomas solo se encuentran en los

eucariontes.

6. A diferencia de las clulas eucariontes, las clulas

procariontes _____.

a. no tienen ncleo

b. tienen ARN pero no ADN

c. no tienen ribosomas

d. a y c

7. Qu controla el paso de las molculas dentro y fuera del ncleo?

a. El retculo endoplasmtico, una extensin del ncleo.

b. Los poros nucleares, que consisten en protenas de

membrana.

c. Los nuclolos, en los cuales se fabrican subunidades

ribosmicas.

d. Los microtbulos ensamblados dinmicamente.

e. Las uniones estrechas.

8. La funcin principal del sistema de endomembranas es _____.

a. construir y modificar protenas y lpidos

b. aislar el ADN de sustancias txicas

c. secretar matriz extracelular en la superficie de la clula

d. producir ATP por respiracin aerbica

9. Enzimas contenidas en el (los)______ descomponen restos de

organelos gastados, bacterias y otras partculas.

a. lisosomas

b. amiloplastos

c. retculo endoplasmtico

d. peroxisomas

10. Ordena las siguientes estructuras de acuerdo con la ruta de

una protena secretada:

a. membrana plasmtica c. retculo endoplasmtico

b. aparato de Golgi d. vesculas post-Golgi

11. Cul de las siguientes afirmaciones es falsa?

a. La membrana plasmtica es el componente ms externo

de todas las clulas.

b. La clula es la unidad bsica de la vida.

c. Todas las clulas vivas contienen citoplasma.

d. Algunos eucariontes son unicelulares y otros

multicelulares.

12. Las uniones celulares llamadas _____ conectan el citoplasma

de las clulas vegetales.

a. plasmodesmo

b. uniones adherentes

c. uniones estrechas

d. protenas de adhesin

e. cloroplastos

f. uniones de hendidura (gap)

13. Cul de los siguientes organelos no contiene ADN?

a. El ncleo.

b. El aparato de Golgi.

c. La mitocondria.

d. El cloroplasto.

14. Ninguna clula animal tiene: ______.

a. membrana plasmtica

b. flagelo

c. lisosoma

d. pared celular

15. Relaciona cada componente celular con una funcin.

___ mitocondria

___ cloroplasto

___ unin celular

___ RE liso

___ aparato de Golgi

___ RE rugoso

___ peroxisoma

___ amiloplasto

___ flagelo

___ cutcula

___ lisosoma

c. almacena almidn

d. descompone las toxinas

e. termina protenas y lpidos

f. ensambla fosfolpidos

g. fotosntesis

h. produccin de ATP

i. proteccin

j. movimiento

k. conexin

PENSAMIENTO CRTICO

1. Explica la diferencia entre citosol y citoplasma en

procariontes y eucariontes.

2. En un clsico episodio de Star Trek, una amiba gigante envuelve

toda una nave espacial. El Dr. Spock rompe la clula en pedazos

antes de que esta se reproduzca. Piensa por lo menos en una

objecin que un bilogo planteara respecto a esta escena.

3. En las plantas la pared celular se forma cuando una clula

vegetal joven secreta polisacridos en la superficie externa de

su membrana plasmtica. Al ser delgada y flexible, esta pared

primaria permite que la clula se agrande y cambie de forma.

En las plantas leosas maduras, las clulas de algunos tejidos

depositan una resistente pared secundaria en la superficie

interna de la pared primaria. Por qu no se forma una pared

secundaria en la superficie externa de la pared primaria?

4. Qu tipo de micrografa se muestra a continuacin? se trata

de un organismo procarionte o eucarionte Cmo lo puedes

reconocer?Qu estructuras puedes identificar?

a. sntesis de protenas

b. descompone residuos

CRDITO: (en el texto de PC) P. L. Walne and J. H. Arnott, Planta, 77:325-354, 1967. CAPTULO 4

ESTRUCTURA DE LA CLULA
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CONCEPTOS BSICOS

Vas de transformacin

Los organismos intercambian con el

ambiente materia y energa para crecer,

mantenerse y reproducirse.

La energa no se puede crear ni destruir, pero se

puede transferir y convertir a otras formas. Con cada

transferencia o conversin se dispersa algo de ener-ga.

Mantener la organizacin de los sistemas vivos

requiere constantes entradas de energa para com-pensar

dicha prdida.

Sistemas

Las propiedades complejas surgen de las

interacciones entre los componentes de un

sistema biolgico.

Las clulas almacenan energa mediante la construc-cin

de molculas orgnicas y recuperan energa al

descomponerlas. Muchas vas metablicas acoplan

reacciones de liberacin de energa con reacciones

que requieren energa. Las reacciones acopladas de

las cadenas de transferencia de electrones permiten

que las clulas recojan la energa de los electrones

en incrementos pequeos y manejables.

Flujo de informacin

Los sistemas vivos almacenan, recuperan,

transmiten y responden a informacin

esencial para la vida.

La homeostasis depende del movimiento constante

de sustancias a travs de las membranas celulares

las cuales no son permeables a los iones ni a la

mayora de las molculas polares. Las protenas de

membrana que permiten a las clulas detectar y

responder adecuadamente a las condiciones externas

son una parte crtica del control homeosttico. La re-gulacin

de los pasos de las rutas metablicas puede

cambiar rpidamente las actividades de una clula en

respuesta a los cambios en sus condiciones internas

y externas.

5.1 Un brindis por la alcohol

deshidrogenasa

La mayora de los estudiantes universitarios estn por

debajo de la edad legal para beber, pero el abuso del alcohol

contina siendo el problema de drogas ms serio en los

campus universitarios en todo Estados Unidos. Ms de la

mitad de los estudiantes admiten consumir regularmente

cinco o ms bebidas en un periodo de dos horas, un com-portamiento

autodestructivo llamado consumo excesivo

de alcohol. Consumir grandes cantidades de alcohol en un

periodo corto es un comportamiento peligroso tanto para

el bebedor como para quienes lo rodean. Cada ao alrededor

de 600 000 estudiantes sufren alguna lesin estando bajo los

efectos del alcohol, agreden fsicamente a 690 000 personas

y abusan sexualmente de otras 97 000 ms. Alrededor de 1 800

estudiantes universitarios mueren cada ao por lesiones aso-ciadas

con el alcohol.

Antes de beber considera lo que ests consumiendo. Todas

las bebidas alcohlicas (cerveza, vino, licor, etc.) contienen el

mismo ingrediente psicoactivo: etanol. Las molculas de etanol

se mueven rpidamente desde el estmago y el intestino del-gado

hacia el torrente sanguneo. Casi todo el etanol termina

en el hgado. Las clulas hepticas producen una enzima, la

alcohol deshidrogenasa (ADH), que es parte de la va meta-blica

para eliminar el alcohol.

Si tomas ms etanol del que tus enzimas pueden mane-Enlaces

a conceptos anteriores

En este captulo obtendrs informacin sobre

el flujo de energa unidireccional (seccin

1.3) a travs del mundo de los seres vivos

(1.2), al tiempo que aprendes ms sobre tipos

especficos de energa y sobre las leyes de la

naturaleza (1.8) que lo describen. Este captulo

tambin retoma temas como los tomos

(2.2), la energa de los electrones (2.3), los

puentes de hidrgeno y agua (2.5), el pH (2.6),

los compuestos orgnicos, las enzimas y el

metabolismo (3.2); los carbohidratos (3.3), los

lpidos (3.4), la estructura de la protena (3.5)

y los componentes celulares (4.3, 4.4, 4.5, 4.6).

jar, entonces daars tu cuerpo. El etanol y sus productos de

degradacin daan a las clulas del hgado, por lo que cuanto

ms bebe una persona menos clulas hepticas le quedan para

descomponerlo. El etanol tambin interfiere con los procesos

normales del metabolismo. Por ejemplo, el oxgeno que ordi-nariamente

tomara parte en la descomposicin de los cidos

grasos se desva a la descomposicin del etanol. Como resul-tado,

las grasas tienden a acumularse como grandes glbulos

en los tejidos de los grandes bebedores.

El consumo excesivo de alcohol a largo plazo causa hepati-tis

alcohlica, una enfermedad caracterizada por inflamacin

y destruccin del tejido heptico. Tambin causa cirrosis, una

afeccin en la cual el hgado cicatriza, se endurece y se llena de

grasa hasta que pierde su funcin. (El trmino cirrosis es del

griego kirros, que significa color naranja debido al peculiar

color de piel que adquieren las personas que tienen la enfer-medad).

El hgado tiene muchas funciones importantes aparte

de producir ADH. Adems de descomponer las grasas y las

toxinas ayuda a regular el nivel de azcar en la sangre del

cuerpo y produce protenas que son esenciales para la coagula-cin

de la sangre y la funcin inmune y mantiene el equilibrio

de los solutos de los fluidos corporales. La prdida de estas

funciones puede ser mortal.

Con este ejemplo aleccionador te invitamos a conocer cmo

y por qu tus clulas descomponen los compuestos orgnicos,

incluidas las molculas txicas como el etanol. ?

CRDITO: (pgina opuesta) Hristo Svinarov/Shutterstock.com.
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5.2 La energa en el mundo de los seres

vivos

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir la entropa en trminos de enlace qumico.

? Comparar la energa cintica con la energa potencial.

? Usar la primera y la segunda leyes de la termodinmica para explicar

por qu la cantidad total de energa disponible para hacer el trabajo

en el universo siempre disminuye.

La energa es la capacidad de realizar trabajo, pero esta no

es una definicin muy satisfactoria. Tenemos una compren-sin

intuitiva de lo que es la energa al pensar en formas de

energa que nos son familiares tales como la luz, el calor,

la electricidad y el movimiento. Tambin comprendemos

de manera intuitiva que una forma de energa puede

transformarse en otra. Piensa cmo un foco transforma la

electricidad en luz, y un automvil transforma la gasolina

en energa para el movimiento la cual tambin se conoce

como energa cintica.

El estudio formal del calor y otras formas de energa se

llama termodinmica (therm es una palabra griega para calor;

energa

calorfica

Tiempo

FIGURA 5.1 Entropa.

La entropa tiende a aumentar, lo que significa que la energa tiende a extenderse

espontneamente. La cantidad total de energa en cualquier sistema permanece igual.

dynam significa energa). Al hacer mediciones cuidadosas,

los investigadores de la termodinmica descubrieron que

la cantidad total de energa antes y despus de cada con-versin

es siempre la misma. En otras palabras, la energa

no puede ser creada ni destruida este fenmeno es la

primera ley de la termodinmica.

La energa tambin tiende a dispersarse, hasta que nin-guna

parte de un sistema contiene ms que la otra. En una

cocina, por ejemplo, el calor fluye de una sartn caliente al

aire circundante fro de la cocina hasta que la temperatura

de ambos se iguala. Nunca hemos visto que el aire fro

aumente la temperatura de una sartn caliente. La entropa

mide la cantidad de energa que se ha dispersado de un

sistema dado. Emplearemos como ejemplo de sistema a la

sartn caliente en la cocina fra. Al fluir calor de la sartn

hacia el aire circundante, la entropa del sistema aumenta

(FIGURA 5.1). Esta entropa contina aumentando hasta

que el calor se distribuye uniformemente en toda la cocina

y deja de existir flujo neto de calor de un rea a otra. El

sistema ha alcanzado ahora su mxima entropa respecto al

calor. La tendencia de la entropa a aumentar es la segunda

ley de la termodinmica. Esta es la manera formal de decir

que la energa tiende a extenderse espontneamente.

Los bilogos usan el concepto de entropa dado que se

aplica a los enlaces qumicos, porque el flujo de energa al

mundo de los seres vivos ocurre principalmente a travs de

la sntesis y la ruptura de enlaces qumicos. Cmo se rela-ciona

la entropa con el enlace qumico? Pensemos en ello en

trminos de movimiento. Dos tomos no enlazados pueden

vibrar, girar y rotar en todos sentidos, tienen alta entropa

respecto al movimiento. Un enlace covalente entre tomos

restringe su movimiento, de modo que se mueven menos

que antes de enlazarse. Por tanto, la entropa de dos tomos

disminuye cuando se forma un enlace entre ellos. Los cam-bios

de entropa es una de las razones por las que algunas

reacciones ocurren espontneamente y otras requieren un

suministro de energa, como veremos en la siguiente seccin.

El trabajo ocurre como resultado de las transferencias de

energa. Analiza cmo se necesita trabajo para empujar una

caja sobre el suelo. En este caso, un cuerpo (el tuyo) transfiere

energa a otro cuerpo (la caja) para hacer que se mueva.

Del mismo modo una clula vegetal funciona para produ-cir

azcares. Dentro de la clula un conjunto de molculas

recolecta energa de la luz y luego la transfiere a otro con-junto

de molculas. El segundo conjunto de molculas usa

la energa para construir los azcares a partir de dixido

de carbono y agua. Esta transferencia de energa particular

implica la conversin de la energa de la luz en energa

FIGURA 5.2 Relacin de conversin de alimento.

Se requieren ms de 4 500 kilos de frijol de soya y maz para criar un becerro de 450 kilos.

Adnde van los 4 050 kilos restantes? Aproximadamente la mitad de la comida del

becerro es indigerible y pasa a travs de l. El cuerpo del animal descompone las

molculas de los alimentos para tener acceso a la energa almacenada en los enlaces

qumicos y solo alrededor de 15% de esa energa se emplea para sintetizar masa

corporal. El resto se pierde en forma de calor durante las transformaciones de energa.
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energa Capacidad de realizar trabajo.

energa cintica La energa del movimiento.

energa potencial Energa almacenada.

entropa Medida de la cantidad de energa que se dispersa de un sistema.

primera ley de la termodinmica La energa no puede ser creada ni

destruida.

segunda ley de la termodinmica La energa tiende a dispersarse

espontneamente.

CRDITO: (2) Martin Metsemakers/Shutterstock.
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A Entrada de energa

La luz solar llega al medio ambiente en la Tierra.

Los productores en esos ambientes capturan parte

de su energa y la convierten en otras formas que

pueden impulsar el trabajo celular.

PRODUCTORES

B Parte de la energa

capturada por los

productores termina en

los tejidos de los

consumidores.

CONSUMIDORES

C Salida de energa

Con cada transferencia de energa, parte de la energa

escapa al medio ambiente, principalmente en forma

de calor. Los seres vivos no usan calor para impulsar

el trabajo celular, por lo que la energa fluye a travs

del mundo de la vida en una direccin en general.

FIGURA 5.3 Movimiento de energa a travs del mundo vivo.

La energa (flechas amarillas) fluye desde el medio ambiente a los organismos vivos,

y luego de vuelta al medio ambiente. El flujo impulsa un ciclo de materiales (flechas

verdes) entre productores y consumidores.

qumica. La mayor parte de los otros tipos de trabajo celu-lar

ocurre por la transferencia de energa qumica de una

molcula a otra.

Cada vez que se transfiere energa, un poco de esta se

dispersa. La energa perdida a partir de una transferencia

suele ser en forma de calor. Por ejemplo, un foco incandes-cente

comn transforma en luz aproximadamente 5% de la

energa de la electricidad. La energa restante, alrededor de

95%, escapa como calor que irradia el foco.

El calor dispersado no es muy til para realizar trabajo,

y tampoco se transforma con facilidad a otra forma ms

til de energa (como electricidad). Debido a que parte de

la energa en toda transferencia se dispersa como calor y

este no es til para realizar trabajo, podemos decir que la

cantidad total de energa disponible para realizar trabajo

en el Universo siempre disminuye.

Constituyen los seres vivos una excepcin a este flujo

inevitable? Un cuerpo organizado no est disperso. La

energa se concentra en cada nuevo organismo a medida

que se sintetizan molculas de la vida y se organiza en

clulas. An as, los seres vivos usan energa constante-mente

para crecer, para moverse, para adquirir nutrientes,

para reproducirse, etc. Parte de la energa se pierde en cada

uno de estos procesos (FIGURA 5.2). A menos que dichas

prdidas se repongan con energa de otra fuente, la com-pleja

organizacin de los seres vivos llegar a su fin.

La mayor parte de la energa que da lugar a la vida

sobre la Tierra es energa solar; en nuestro mundo la

CRDITO: (4) Greg Epperson/Shutterstock.

FIGURA 5.4 Ilustracin de energa potencial.

Al oponerse al tirn hacia abajo de la gravedad, la cuerda unida a la roca evita que

el hombre caiga. De manera similar, un enlace qumico une dos tomos e impide que

se separen.

energa fluye del sol a los productores y despus a los

consumidores (FIGURA 5.3). Durante este viaje la ener-ga

se transfiere muchas veces. Con cada transferencia,

algo de energa escapa en forma de calor, hasta que

tarde o temprano toda se dispersa permanentemente. Sin

embargo, la segunda ley de la termodinmica no dice

con qu rapidez ocurre la entropa. La dispersin espon-tnea

de energa es impedida por los enlaces qumicos.

La energa en los enlaces qumicos es un tipo de energa

potencial, que es la energa almacenada en la posicin

o disposicin de los objetos en un sistema (FIGURA 5.4).

Pensemos en todos los enlaces en las incontables molcu-las

que constituyen la piel, el corazn, el hgado, y otras

partes del cuerpo. Gracias a estos enlaces, las molculas

y el cuerpo humano permanecen juntos por lo menos

durante cierto tiempo.

PARA REPASAR EN CASA 5.2

? La energa, que es la capacidad de realizar trabajo no se puede crear ni

destruir.

? La energa se dispersa espontneamente.

? La energa se puede transferir entre sistemas o convertirse de una

forma a otra, pero parte de esta se pierde (generalmente en forma de calor)

durante cada intercambio.

? El mantenimiento de la organizacin de la vida requiere insumos ener-gticos

constantes para contrarrestar la prdida de energa. Los organismos

se mantienen vivos reponindose con la energa que obtienen de otro lugar.

CAPTULO 5

REGLAS BSICAS DEL METABOLISMO
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5.3 La energa en las molculas de la vida

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Explicar la energa del enlace qumico.

? Distinguir entre reacciones endergnicas y exergnicas.

? Describir la energa de activacin.

? Explicar cmo las clulas almacenan y obtienen energa mediante

reacciones qumicas.

Recuerda de la seccin 3.2 que las reacciones cambian las

molculas en otras molculas. Todas las clulas almacenan y

recuperan energa en los enlaces qumicos de las molculas de

la vida, y estas actividades ocurren por medio de reacciones.

Durante una reaccin uno o ms reactantes (molcu-las

que entran en una reaccin y cambian debido a esta)

se convierten en uno o ms productos (molculas que se

producen por la reaccin). Se pueden formar molculas

intermedias entre reactantes y productos. Mostramos una

2H2

Reactantes

+

(hidrgeno)

4 tomos de

hidrgeno

Productos

O2

(oxgeno)

2 tomos

de oxgeno

2H2O

(agua)

4 tomos de hidrgeno

2 tomos de oxgeno

FIGURA 5.5 Contabilidad qumica. En ecuaciones que representan reacciones

qumicas, los reactantes se escriben a la izquierda de una flecha que apunta hacia

los productos. Un nmero antes de una frmula indica la cantidad de molculas.

Los tomos pueden mezclarse, pero el mismo nmero de tomos que entran en la

reaccin se mantiene al final.

reaccin qumica como una ecuacin en la que una flecha

apunta de los reactantes a los productos:

2H2

(hidrgeno)

+ O2

(oxgeno)

2H2O

(agua)

Un nmero que antecede a una frmula qumica en estas

ecuaciones indica el nmero de molculas; el subndice

indica el nmero de tomos de ese elemento por molcula.

Ten en cuenta que los tomos se mezclan en una reaccin,

pero nunca desaparecen: la misma cantidad de tomos

que entran en una reaccin permanece al final de esta

(FIGURA 5.5).

La energa en los enlaces qumicos

Cada enlace qumico contiene cierta cantidad de energa.

Esa es la cantidad de energa requerida para romper el

enlace, y tambin la energa que se libera en el momento

en que se forma el enlace. La cantidad particular de energa

que posee un enlace depende de cules elementos estn

formando parte en ella. Por ejemplo, dos enlaces covalentes:

uno entre un tomo de hidrgeno y un tomo de cloro en

el cido HCl, y el otro entre dos tomos de hidrgeno en el

hidrgeno molecular (H2). Ambos contienen energa, pero

en diferentes cantidades.

La energa de enlace y la entropa contribuyen a la ener-ga

libre de una molcula, que es la cantidad de energa

disponible (libre) para hacer el trabajo. En la mayora de

las reacciones, la energa libre de los reactantes difiere de

la energa libre de los productos. Si los reactantes tienen

menos energa libre que los productos, la reaccin no conti-nuar

sin una entrada neta de energa. Tales reacciones

son endergnicas, lo que significa energa adentro

(FIGURA 5.6A). Si los reactantes tienen ms energa libre

que los productos, la reaccin terminar con una liberacin

neta de energa. Tales reacciones son exergnicas, lo que

significa salida de energa (FIGURA 5.6B).

6

glucosa

C6H12O2

oxgeno

O2

glucosa

C6H12O2

6

oxgeno

O2

salida

entrada

de energa

dixido de carbono

CO2

agua

H2O

A Las reacciones endergnicas

convierten a las molculas con

menor energa libre en molculas

con mayor energa libre, por lo que

requieren una entrada de energa

neta para continuar.

de energa

66 66

dixido de carbono

CO2

agua

H2O

B Las reacciones exergnicas con-vierten

a las molculas con mayor

energa libre en molculas con menor

energa libre, por lo que terminan en

una liberacin neta de energa.

FIGURA 5.6 Entradas y salidas de energa en las reacciones qumicas.

AVERIGUA Qu ley de la termodinmica explica las entradas y salidas de energa

en las reacciones qumicas?
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Por qu el mundo no termina en un incendio?

Las molculas de la vida liberan energa al combinarse

con el oxgeno. Por ejemplo, pensemos en una chispa que

enciende la madera en una fogata. La madera es principal-mente

celulosa, que consta de largas cadenas de unidades

repetitivas de glucosa (seccin 3.3). Una chispa inicia la

reaccin que transforma a la celulosa (en la madera) y el

oxgeno (en el aire) en agua y dixido de carbono. Esta

reaccin es exergnica y libera suficiente energa para

iniciar la misma reaccin de otras molculas de celulosa y

oxgeno. Por eso la hoguera contina prendida despus de

que se enciende (FIGURA 5.7A).

Si la Tierra es rica en oxgeno y en reacciones exer-gnicas

potenciales, por qu no estalla en llamas?

Afortunadamente, los enlaces qumicos no se rompen

sin al menos un poco de energa, aun en una reaccin

que libera energa. Llamamos a este requerimiento ener-ga

de activacin. La energa de activacin es la cantidad

mnima de energa que permite que inicie una reaccin

qumica, es un poco como una colina que los reactantesRespuesta:Laprimeraley.

Energa

libr



deben escalar antes de poder descender por el otro lado

para convertirse en productos (FIGURA 5.7B).

Ambas reacciones, las endergnicas y las exergnicas,

tienen energa de activacin, pero la cantidad vara con

la reaccin. Piensa en el algodn plvora (nitrocelulosa),

un derivado altamente explosivo de la celulosa. Christian

Schnbein descubri accidentalmente una manera de

crearlo al limpiar con el delantal de algodn de su esposa

un derrame de cido ntrico en la mesa de su cocina y luego

colgarlo para que se secara al lado del horno. El delantal

explot y, al ser un qumico del siglo xix, Schnbein se sin-ti

emocionado. Inmediatamente trat de comercializar la

nitrocelulosa como un explosivo para armas de fuego, pero

esta demostr ser demasiado inestable para fabricarla. Se

necesita tan poca energa de activacin para hacer que la

nitrocelulosa reaccione con el oxgeno que tiende a explotar

inesperadamente. Varias plantas de fabricacin se quemaron

por completo antes de que se abandonara la nitrocelulosa

para utilizarla como explosivo para armas de fuego. El

sustituto? La plvora la cual tiene una energa de activa-cin

ms alta para una reaccin con oxgeno.

La energa entra, la energa sale

Las clulas almacenan energa ejecutando reacciones enderg-nicas

que construyen compuestos orgnicos (FIGURA 5.8A).

Por ejemplo, la energa de la luz impulsa las reacciones

generales de la fotosntesis, que producen azcares como la

glucosa del dixido de carbono y el agua. A diferencia de

la luz, la glucosa (y la energa en sus enlaces) puede alma-cenarse

en una clula. Las clulas liberan la energa

almacenada ejecutando reacciones exergnicas que rompen

los enlaces de compuestos orgnicos (FIGURA 5.8B). La

mayora de las clulas hacen esto cuando llevan a cabo las

reacciones generales de la respiracin aerbica, la cuales

liberan la energa de la glucosa rompiendo los enlaces entre

sus tomos de carbono. Vers en las siguientes secciones

cmo las clulas usan energa liberada de algunas reaccio-nes

para realizar otras.

PARA REPASAR EN CASA 5.3

? Las reacciones endergnicas no se ejecutarn sin una entrada neta de

energa. Las reacciones exergnicas terminan con una liberacin neta

de energa.

? Tanto las reacciones endergnicas como las exergnicas requieren una

entrada de energa de activacin para comenzar.

? Las clulas almacenan energa en enlaces qumicos al ejecutar reaccio-nes

endergnicas que crean compuestos orgnicos. Para liberar esta ener-ga

almacenada, ejecutan reacciones exergnicas que rompen los enlaces.

endergnica Describe una reaccin que requiere una entrada neta de energa

libre para proceder.

energa de activacin Cantidad mnima de energa requerida para comenzar

una reaccin qumica.

exergnica Describe una reaccin que termina con una liberacin neta de

energa libre.

producto Una molcula que se produce por una reaccin.

reactante Molcula que entra en una reaccin y se modifica al participar en ella.

CRDITO: (7A) Tero Hakala/Shutterstock.com.

A La madera contina ardiendo despus de que se ha encendido. La reaccin entre

la celulosa y el oxgeno libera suficiente energa para desencadenar la reaccin

nuevamente con otras molculas. La energa de activacin evita que esta y otras

reacciones exergnicas comiencen sin una entrada de energa.

Reactantes:

2H2 O2

Energa de activacin

Diferencia entre energa libre

de reactantes y energa

libre de productos

Tiempo

B La mayora de las reacciones no comenzarn sin al menos una pequea entrada

de energa. La energa mnima requerida para comenzar una reaccin se llama

energa de activacin, y en la grfica se muestra como una colina de energa. Esta

grfica muestra una reaccin que libera energa; las reacciones que requieren

energa tambin tienen energa de activacin.

FIGURA 5.7 Energa de activacin.

entrada de energa

molculas

pequeas

(p. ej., dixido de

carbono, agua)

reacciones endergnicas

compuestos

orgnicos

(p. ej., carbohidratos,

lpidos, protenas)

A Las clulas ejecutan reacciones endergnicas que almacenan energa en los

enlaces de compuestos orgnicos.

compuestos

orgnicos

(p. ej., carbohidratos,

lpidos, protenas)

reacciones exergnicas

molculas

pequeas

(p. ej., dixido de

carbono, agua)

salida de energa

B Las clulas ejecutan reacciones exergnicas que recuperan energa almacenada

en los enlaces de compuestos orgnicos.

FIGURA 5.8 Las clulas almacenan y recuperan energa en los enlaces.
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5.4 Cmo funcionan las enzimas
enzima

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Explicar la especificidad de las enzimas.

? Describir cuatro formas en que las enzimas aceleran las reacciones.

? Explicar mediante ejemplos apropiados cmo los factores ambientales

afectan la actividad de la enzima.

El metabolismo requiere enzimas. Por qu? Piensa en la

descomposicin de una molcula de glucosa en dixido

de carbono y agua. Esta reaccin puede ocurrir por s sola,

pero el proceso puede llevar dcadas. Esa misma conver-sin

lleva solo unos segundos dentro de tus clulas. Las

enzimas hacen la diferencia. En un proceso llamado

catlisis una enzima hace que una reaccin funcione

mucho ms rpido de lo que lo hara por s misma (en

otras palabras, cataliza la reaccin). La enzima no sufre

cambios cuando participa en la reaccin, por lo que puede

funcionar una y otra vez.

La mayora de las enzimas son protenas, pero algunas

son ARN. Cada una tiene un sitio activo que es una cavi-dad

donde ocurre la catlisis (FIGURA 5.9). Una enzima

acta solo sobre molculas que encajan en su sitio activo;

aquellas complementarias en forma, tamao, polaridad y

carga (FIGURA 5.10). Estas molculas se llaman sustratos

de la enzima. Algunas enzimas tienen mltiples sustratos,

pero cada una cataliza una reaccin especfica o un con-junto

de reacciones.

Estado de transicin

Cuando hablamos de energa de activacin realmente esta-mos

hablando de la energa requerida para llevar los enla-ces

reactantes a su punto de ruptura. Antes de una reaccin

hay molculas de reactantes. Despus, hay molculas de

productos. Qu pasa en medio? En un momento particu-lar

entre los reactantes y los productos los enlaces existentes

comienzan a romperse y empiezan a formarse nuevos enla-ces.

En este momento intermedio, el estado de transicin,

la reaccin puede ejecutarse sin ningn aporte de energa

adicional. Una enzima produce el estado de transicin al dis-minuir

la energa de activacin de una reaccin (FIGURA 5.11).

Los siguientes mecanismos ofrecen algunos ejemplos.

Induccin de un ajuste entre la enzima y el sustrato

Mediante el modelo de ajuste inducido el ajuste perfecto

entre el sitio activo y el sustrato ocurre en el estado de

transicin. Una molcula de sustrato que ingresa al sitio

activo no es del todo complementaria; la interaccin con

el sustrato hace que el sitio activo cambie de forma para

mejorar el ajuste entre ellos. Este cambio de forma es nece-sario

para la catlisis.

Forzando a los sustratos a estar juntos Entrar en un

sitio activo genera que dos sustratos se acerquen mucho

fsicamente. Cuanto ms cerca estn los sustratos entre s,

es ms probable que reaccionen.
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sustrato

A Una enzima puede actuar solo sobre molculas que encajan en su sitio activo.

Estas molculas se llaman sustratos de la enzima.

B Un sitio activo, aprieta los sustratos entre s, influye en su carga o provoca algn

cambio que reduce la energa de activacin, por tanto, la reaccin contina.

C El producto abandona el sitio activo despus de que finaliza la reaccin. La

enzima no se modifica, por tanto, puede funcionar de nuevo.

FIGURA 5.9 Cmo funciona un sitio activo. Cada enzima acta solo sobre

molculas (sustratos) que encajan en su sitio activo. Para simplificar, los sitios

activos a menudo se representan como formas geomtricas.

sitio activo

glucosa

fosfato

A Una molcula de glucosa se encuentra con un fosfato en el sitio activo de una

enzima hexocinasa.

glucosa-6-fosfato

B La enzima ha catalizado la reaccin entre la glucosa y el fosfato. El producto de

esta reaccin, glucosa-6-fosfato, se muestra saliendo del sitio activo. Observa cmo

la forma del sitio activo ha cambiado.

FIGURA 5.10 Ejemplo de un sitio activo. Este modelo muestra los contornos

reales del sitio activo de la hexocinasa, una enzima que agrega un grupo fosfato a la

glucosa y otros azcares de seis carbonos



Orientacin de los sustratos en posiciones que

favorecen la reaccin. Las molculas del sustrato en una

solucin colisionan en direcciones aleatorias. Por lo con-trario,

la unin en un sitio activo posiciona ptimamente

los sustratos para la reaccin.

Exclusin del agua El sitio activo de algunas enzimas

repele el agua cuando se une un sustrato. Los intermedios

de algunas reacciones son inestables en el agua; aminorar

la presencia de molculas de agua permite que estos inter-medios

persistan un poco ms, aumentando as la veloci-dad

de la reaccin final.

Influencia del ambiente

Los factores ambientales como el pH, la temperatura y con-centracin

de sales influyen en la forma de la enzima y, por

tanto, en su funcin (seccin 3.5). Cada enzima funciona

mejor en un rango particular de condiciones que reflejan el

entorno en el que evolucion.

Piensa en dos enzimas que desempean un papel en

la digestin humana (FIGURA 5.12A). La enzima pepsina,

que funciona mejor a un pH bajo, comienza el proceso de

descomposicin de protenas en el ambiente muy cido

del estmago (pH 2). Durante la digestin el contenido del

estmago pasa al intestino delgado donde el pH aumenta

aproximadamente a 7.5. La pepsina se desnaturaliza (des-dobla)

por encima de un pH 5.5, por tanto, esta enzima se

inactiva en el intestino delgado. La descomposicin de las

protenas contina con la ayuda de la tripsina, una enzima

que funciona bien a un pH ms alto.

Agregar calor aumenta la energa libre, por lo que

el movimiento oscilante de los tomos y las molculas

aumenta con la temperatura (seccin 2.5). Cuanto mayor

sea la energa libre de los reactantes, ms cerca estarn de

alcanzar la energa de activacin. Por tanto, la velocidad

de una reaccin enzimtica generalmente aumenta con la

temperatura, pero solo hasta cierto punto. Una enzima se

desnaturaliza por encima de una temperatura caracters-tica.

Entonces, la velocidad de reaccin cae bruscamente a

medida que cambia la forma de la enzima y deja de fun-cionar

(FIGURA 5.12B). Las temperaturas corporales por

encima de 42C (107.6F) afectan negativamente la funcin

de muchas de tus enzimas, por eso las fiebres severas son

peligrosas.

La actividad de muchas enzimas tambin est influen-ciada

por la cantidad de sal en la solucin. Si hay muy

poca sal, las partes polares de la enzima se atraen entre

catlisis La aceleracin de una reaccin qumica por una molcula que no

cambia al participar en la reaccin.

estado de transicin Durante una reaccin, momento en el que los enlaces

del sustrato se rompen y la reaccin se ejecuta espontneamente.

modelo de ajuste inducido La unin del sustrato a un sitio activo mejora el

ajuste entre los dos. Este ajuste es necesario para la catlisis.

sitio activo Cavidad en una enzima donde los sustratos reaccionan y son

convertidos en productos.

sustrato Molcula sobre la que acta una enzima y la convierte en producto;

reactante en una reaccin catalizada por enzimas.

Estado de transicin

Energa de

activacin

sin la enzima

Reactantes

Productos

Tiempo

FIGURA 5.11 El estado de trans ic in. Una enzima aumenta la velocidad

de una reaccin al disminuir la energa de activacin, lo que conduce al estado de

trans ic in.

AVERIGUA Esta reaccin es endergnica o exergnica?

A Actividad dependiente

del pH de dos enzimas

digestivas, pepsina y

tripsina. La pepsina acta

en el estmago donde el

pH normal es 2. La tripsina

acta en el intestino

delgado donde el pH normal

es alrededor de 7.5.

pepsina tripsina

Energa de activacin

con la enzima

24 6

pH

B Actividad dependiente de

la temperatura de una enzima

de sntesis de ADN de dos

especies de bacterias: E. coli,

que habita en el intestino

humano (normalmente a 37 C)

y Thermus aquaticus, que vive

en aguas termales a unos 70C.

Polimerasa

de E. Coli

Polimerasa

de T. aquaticus

8 10

20 40 60 80 100

Temperatura (oC)

FIGURA 5.12 Enzimas, temperatura y pH. Cada enzima funciona mejor dentro

de un rango caracterstico de condiciones, generalmente las mismas condiciones que

ocurren en el entorno en el que normalmente funciona la enzima.

s tan fuertemente que cambia la forma de la enzima.

Demasiada sal, en cambio, interfiere con los puentes de

hidrgeno que mantienen a la enzima en su forma caracte-rstica,

por lo que la enzima se desnaturaliza.

PARA REPASAR EN CASA 5.4

? Las enzimas catalizan (aumentando en gran medida la tasa de) reaccio-nes

especficas.

? La unin en el sitio activo de una enzima hace que un sustrato llegue a

su estado de transicin. En este estado, las uniones del sustrato estn en

el punto de ruptura y la reaccin puede realizarse espontneamente hasta

su finalizacin.

? Cada enzima funciona mejor dentro de un cierto rango de condiciones

ambientales que incluyen temperatura, pH, presin y concentracin de sal.
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Actividad de anlisis de datos

Un microbio resistente El gnero Ferroplasma consiste en

unas pocas especies de arqueas amantes de los cidos. Una espe-cie,

Ferroplasma acidarmanus, fue descubierta en uno de los sitios

ms contaminados de Estados Unidos: Iron Mountain Mine en

California. Se descubri que una especie, F. acidarmanus, era el

principal constituyente de los serpentines de limo (un tipo de bio-film)

que crecan en el interior de una mina de cobre abandonada

(derecha). El agua est caliente (alrededor de 40C o 104F), car-gada

de arsnico y otros metales txicos, y tiene un pH de cero.

Estas clulas usan una antigua va de recoleccin de energa

que usa electrones extrados de compuestos de hierro y azufre en

minerales, como la pirita. Eliminar los electrones de los compues-tos

disuelve a los minerales, por lo que el agua subterrnea que

se filtra en la mina termina con concentraciones extremadamente

altas de solutos, incluso iones metlicos como cobre, zinc, cadmio y

arsnico. La reaccin tambin produce cido sulfrico, que reduce

el pH del agua alrededor de las clulas a cero.

Las clulas de F. acidarmanus mantienen su pH interno en un

acogedor 5.0 a pesar de vivir en un ambiente similar al del cido

de una batera caliente. No obstante, la mayora de las enzimas de

las clulas funcionan mejor a un pH muy bajo (FIGURA 5.13). Por

tanto, los investigadores creen que el F. acidarmanus puede tener

carboxilesterasa -glucosidasa GlyFa1

un tipo desconocido de compartimento interno que mantiene sus

enzimas en un ambiente altamente cido.

1. Qu significa la lnea punteada en las grficas?

2. De las cuatro enzimas perfiladas en las grficas, cuntas

funcionan de manera ptima a un pH inferior a 5? Cuntos

retienen una funcin significativa a un pH de 5?

3. Cul es el pH ptimo para la carboxilesterasa?

GlyFa2

FIGURA 5.13 Anomala del pH de las

enzimas de Ferroplasma acidarmanus.

Los grficos (derecha) muestran los perfiles

de actividad del pH de cuatro enzimas

aisladas de Ferroplasma. Los investigadores

esperaban que estas enzimas funcionaran

mejor al pH citoplsmico de las clulas (5.0).

012 34567

pH

012 34567

pH

5.5 Las rutas metablicas

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir las rutas metablicas.

? Explicar mediante un ejemplo cmo las clulas pueden controlar la

actividad de las enzimas.

? Describir cmo la inhibicin por retroalimentacin afecta una ruta

metablica.

? Explicar el papel de las reacciones redox en las cadenas de

transferencia de electrones.

La construccin, reorganizacin o descomposicin de

una molcula orgnica a menudo se produce por etapas,

en una serie de reacciones enzimticas llamadas rutas

metablicas. Muchas rutas son bastante complejas,

involucran miles de molculas y se interconectan en una

red an ms compleja que constituye el metabolismo

de la clula. Algunas rutas son lineales, lo que significa

que las reacciones van directamente de reactante a producto

(FIGURA 5.14A). Otras son cclicas. En una ruta cclica

el ltimo paso regenera un reactante del primer paso

(FIGURA 5.14B). Ambas rutas lineales y cclicas son comunes
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en las clulas; los captulos posteriores detallan los pasos en

algunas rutas importantes.

Controles del metabolismo

Las clulas conservan energa y recursos haciendo solo

lo que requieren en un momento dado, ni ms ni menos.

Varios mecanismos ayudan a una clula a mantener,

aumentar o disminuir su produccin de miles de sustan-cias

diferentes. Toma en cuenta que las reacciones no solo

van desde los reactantes hasta los productos. Muchas tam-bin

se ejecutan al mismo tiempo en reversa y algunos de

los productos se vuelven a convertir en reactantes.

reactante producto

Las velocidades de las reacciones directa e inversa a menudo

dependen de las concentraciones de reactantes y productos.

Una alta concentracin de reactantes empuja la reaccin

hacia adelante, y una alta concentracin de productos la

empuja en la direccin contraria:

reactante

reactante

CRDITO: (en el texto) Katrina J. Edwards.

producto

producto

Actividad

enzimt ic



reactante

intermediario

intermediario

enzima 1

enzima 2

enzima 3

producto

A Una ruta lineal

corre directamente del

reactante al producto.

enzima 2

B El ltimo paso de una ruta

cclica regenera un reactante

para el primer paso.

FIGURA 5.14 Vas metablicas lineales y cclicas.

Otros mecanismos regulan ms activamente las vas

metablicas. La actividad cataltica de muchas enzimas

cambia, por ejemplo, cuando los iones o las molculas

especficas se unen a ellas. Estas sustancias actan como

reguladores que potencian o inhiben la actividad de una

enzima. Analiza cmo algunas enzimas estn activas solo

cuando tienen un grupo fosfato unido; estas enzimas pue-den

encenderse mediante la adicin de un grupo fosfato

y desconectarse al eliminarlo. La ubicacin de un sitio

de unin regulatorio vara entre las enzimas; si se produce

fuera del sitio activo (FIGURA 5.15), el mecanismo de con-trol

se denomina regulacin alostrica (allo significa otro;

-steric significa estructura).

sitio activo

enzima

molculas

reguladoras

FIGURA 5.15 Ejemplo de regulacin alostrica.

Iones o molculas especficos pueden regular la actividad de una enzima unindose

a ella. Si se unen fuera del sitio activo, la regulacin es alostrica.

AVERIGUA Esta actividad enzimtica es aumentada oinhibida por la unin de la

molcula regulatoria?

cadena de transferencia de electrones En una membrana celular, una

serie de enzimas y otras molculas que aceptan y ceden electrones en secuencia,

liberando as la energa de los electrones en pasos.

inhibicin por retroalimentacin Mecanismo regulador en el cual un

cambio que resulta de alguna actividad disminuye o detiene la actividad.

reaccin redox Reaccin de oxidacin-reduccin. En una reaccin redox

comn, una molcula acepta electrones de otra. La transferencia oxida al donador

de electrones y reduce al aceptor de electrones.

regulacin alostrica Regulacin de la actividad enzimtica por la unin de

un ion o molcula especfica afuera del sitio activo.

ruta metablica Serie de reacciones mediadas por enzimas a travs de

las cuales las clulas construyen, remodelan o descomponen una molcula

orgnica.

CRDITOS: (14, 15, 16) Cengage Learning.

sustrato

reactante

enzima 1

intermediario

enzima 3

intermediario

producto

Cambios en la actividad de una sola enzima pue-den

afectar una ruta metablica completa. En algunos

casos el producto final de una serie de reacciones enzi-mticas

inhibe la actividad de una de las enzimas de la

ruta (FIGURA 5.16). Este tipo de mecanismo regulador

en el cual un cambio que resulta de una actividad dis-minuye

o detiene la actividad se llama inhibicin por

retroalimentacin.

Una ruta que sintetiza el aminocido serina est regu-lada

por la inhibicin por retroalimentacin. La primera

enzima en la ruta tiene cuatro sitios de unin para la

serina. Cuando los cuatro sitios estn ocupados por

molculas de serina, la enzima se vuelve inactiva. Cuando

la serina se usa ms rpido de lo que se produce (lo que

puede ocurrir durante los periodos de sntesis rpida de

protenas), su concentracin en el citoplasma disminuye.

Luego, la enzima libera las serinas enlazadas y se activa

nuevamente.

enzima 1

reactante

X
intermediario

enzima 2

producto

FIGURA 5.16 Inhibicin por retroalimentacin. En este ejemplo, tres

enzimas diferentes actan en secuencia para convertir un sustrato en producto. El

producto inhibe la actividad de la primera enzima.

AVERIGUA Esta ruta metablica es cclica o lineal?

Transferencia de electrones

Capturar y cosechar energa puede ser peligroso para las

clulas. Por ejemplo, los enlaces de molculas orgnicas

como la glucosa contienen suficiente energa para daar una

clula, si se libera de una sola vez, como ocurre durante las

reacciones de combustin (quema) con oxgeno. La mayora

de las clulas usan oxgeno para romper los enlaces de las

molculas orgnicas, pero no tienen forma de cosechar la

energa liberada ante la explosin incontrolada por la com-bustin.

En cambio, las clulas rompen los enlaces de una

molcula orgnica, uno por uno, en pasos que liberan ener-ga

en cantidades pequeas y manejables. Estos pasos son

reacciones en las rutas metablicas, y la mayora son reaccio-nes

redox (oxidacin-reduccin). Una reaccin redox comn

es una transferencia de electrones en la que un electrn se

transfiere de una molcula a otra. La transferencia oxida

al donador de electrones y reduce al aceptor de electrones.

Para recordar qu significa reduccin piensa cmo la carga

negativa de un electrn reduce la carga del aceptor.

Cuando se transfiere un electrn se pierde energa. En

los captulos 6 y 7 aprenders por qu esta prdida de

energa es importante en las cadenas de transferencia de

electrones. Una cadena de transferencia de electrones

es una serie de enzimas ligadas a la membrana y otras

molculas que ceden y aceptan electrones a su vez. Los

electrones tienen un nivel de energa ms alto (seccin 2.3)

cuando ingresan a una cadena que cuando la abandonan.

La energa emitida por un electrn cuando cae a un nivel
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A A la derecha, com-bustin

de glucosa, una

reaccin redox altamente

exotrmica en la que los

electrones se transfieren

directamente del oxgeno

ala glucosa. La transfe-rencia

rompe los enlaces

de ambas molculas y

libera energa en forma

de luz y calor.

5.6 Los cofactores

energa

dixido

de carbono

+

agua

glucosa

oxgeno

+

oxgeno

glucosa

+

H+
edixido

de carbono

+

agua

eOBJETIVOS

DE APRENDIZAJE

? Dar algunos ejemplos de cofactores, as como de mecanismos por los

cuales los cofactores afectan la funcin de la enzima.

? Describir la fosforilacin y dar un ejemplo.

? Explicar por qu decimos que el ATP es una moneda importante en la

economa energtica de una clula.

B Arriba, la energa de enlace de la glucosa se libera gradualmente en pequeas

cantidades que las clulas pueden aprovechar.

La glucosa reacciona con el oxgeno en una serie de reacciones redox que lleva a cabo

una cadena de transferencia de electrones (representada aqu como una escalera).

Los electrones liberados en cada paso pierden energa ( ) a medida que se

mueven a travs de una cadena de transferencia de electrones. La energa liberada por

los electrones se aprovecha para el trabajo celular.

FIGURA 5.17 Comparacin de la liberacin de energa no controlada

(A) y controlada (B). La reaccin general es la misma en ambos casos.

C6H12O6 + O2 CO2 ++H2O

glucosa oxgeno dixido

de carbono

agua energaenerg

La mayora de las enzimas (y muchas otras protenas) no

pueden funcionar correctamente sin la ayuda de iones

metlicos o pequeas molculas. Estos auxiliares se llaman

cofactores y pueden unirse a una enzima en su sitio activo

o en un sitio alostrico. Algunas vitaminas y minerales

esenciales de la dieta son cofactores; muchos otros se con-vierten

en cofactores cuando entran en el cuerpo.

Algunos iones metlicos actan como cofactores. Estos

iones estabilizan la estructura de una enzima en cuyo caso

la enzima se desnaturaliza si se eliminan los iones. En otros

casos, en una reaccin los cofactores metlicos desempe-an

un papel funcional al interaccionar con electrones en

tomos cercanos. Un cofactor de metal puede ayudar a

provocar el estado de transicin donando electrones, acep-tndolos

o simplemente tirando de ellos.

Los cofactores orgnicos se llaman coenzimas

(TABLA 5.1). Las coenzimas transportan grupos qumicos,

tomos o electrones de una reaccin a otra, y a menudo

dentro o fuera de los organelos. A diferencia de las enzi-mas,

muchas coenzimas se modifican al participar en una

reaccin. Estas se regeneran en reacciones separadas.

Piensa en la NAD+ (nicotinamida adenina dinucle-tido),

una coenzima derivada de la niacina (vitamina B3).

El NAD+ puede aceptar electrones y tomos de hidrgeno,

reducindose as a NADH. Cuando los electrones y los to-mos

de hidrgeno se eliminan del NADH (una reaccin de

oxidacin), el NAD+ se forma de nuevo:

NAD+ electrones H+

NADH

de energa ms bajo es recolectada por molculas de la

cadena de transferencia de electrones para realizar trabajo

celular (FIGURA 5.17). En los siguientes captulos vers la

importancia de las cadenas de transferencia de electrones

para impulsar la sntesis de ATP.

PARA REPASAR EN CASA 5.5

? Una ruta metablica es una serie gradual de reacciones mediadas por

enzimas.

? Las clulas ahorran energa y recursos al producir solo lo que necesitan

en un momento dado. Dicho control metablico puede surgir de mecanis-mos

(como la unin de molculas reguladoras a una enzima) que inician,

detienen o alteran la velocidad de una sola reaccin. Otros mecanismos

(como la inhibicin por retroalimentacin) influyen en una ruta completa.

? Muchas rutas metablicas implican transferencia de electrones. Las ca-denas

de transferencia de electrones son sitios de intercambio de energa.
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NADH

NAD+ electrones H+

En algunas reacciones los cofactores participan aso-cindose

temporalmente con la enzima. En otras, perma-necen

estrechamente ligados. La catalasa, una enzima de

los peroxisomas, tiene cuatro cofactores estrechamente

unidos llamados hemos. Un hemo es un pequeo com-puesto

orgnico con un tomo de hierro en su centro

(FIGURA 5.18). El sustrato de la catalasa es el perxido de

hidrgeno (H2O2), una molcula altamente reactiva que

antioxidante Sustancia que previene la oxidacin de otras molculas.

ciclo ATP/ADP Proceso por el cual las clulas usan y regeneran ATP. El ADP se

forma cuando el ATP pierde un grupo fosfato. El ATP se forma cuando el ADP es

fosforilado.

coenzima Un cofactor orgnico.

cofactor Una coenzima o ion de metal que se asocia con una enzima y es

necesaria para su funcionamiento.

fosforilacin Adicin de un grupo fosfato a una molcula orgnica.

CRDITO: (17) izquierda, Martyn F. Chillmaid/Science Source; derecha, Cengage Learning



TABLA 5.1

Algunas coenzimas comunes

Coenzima

cido ascrbico

(vitamina C)

ATP

NAD, NAD+

NADP, NADPH

O

tomo de hierro

HO

Ejemplo de funcin

CH2

Formacin de fibras de colgeno; lleva electrones durante

la descomposicin del perxido (en los lisosomas)

Transfiere energa con un grupo fosfato

Lleva electrones durante la gliclisis

lleva electrones, tomos de hidrgeno durante la

fotosntesis

FAD, FADH, FADH2 Transporta electrones durante la respiracin aerbica

CoA Lleva al grupo acetilo (COCH3) durante la gliclisis

Coenzima Q10

Hemo

Lleva electrones en las cadenas de transferencia de

electrones de la respiracin aerbica

Acepta y dona electrones

se forma durante algunas reacciones metablicas norma-les.

El perxido de hidrgeno es peligroso porque puede

oxidar y destruir fcilmente las molculas orgnicas de la

vida, o formar radicales libres que lo hacen (seccin 2.3).

La catalasa neutraliza esta amenaza. El sitio activo de

la catalasa contiene una molcula de perxido de hidr-geno

cercana a un hemo. Dos molculas de perxido de

hidrgeno se oxidan alternadamente y luego reducen el

tomo de hierro del hemo, una interaccin que hace que

las molculas se descompongan. El agua y el oxgeno son

productos.

Las sustancias como la catalasa que interfieren con la

oxidacin de otras molculas se llaman antioxidantes.

Los antioxidantes aminoran el dao que las clulas sufren

como resultado de la oxidacin por radicales libres u otras

molculas, por tanto, son esenciales para la salud. El dao

oxidativo se asocia con muchas enfermedades, como cn-cer,

diabetes, aterosclerosis, accidentes cerebrovasculares

y problemas neurodegenerativos como la enfermedad de

Alzheimer.

El ATP: una coenzima especial

Muchas coenzimas son molculas multifuncionales.

El nucletido ATP (adenosn trifosfato, seccin 3.6) es

un componente de las molculas de ARN, y tambin

funciona como una coenzima en muchas reacciones

mediante la donacin y la aceptacin de grupos fosfato.

Los enlaces entre los grupos fosfato tienen mucha ener-ga

en comparacin con otros enlaces, y el ATP tiene dos

de estos enlaces que mantienen sus tres grupos fosfato

juntos (FIGURA 5.19A). Cuando un grupo fosfato se

transfiere a un nucletido, o desde este, la energa de

enlace se transfiere junto con l. Por tanto, el nucletido

puede recibir energa de una reaccin exergnica y puede

aportar energa a una reaccin endergnica. El ATP en

particular es una moneda tan importante en la economa

energtica de las clulas que usamos una moneda de

caricatura para simbolizarla.

Una reaccin en la cual un grupo fosfato se transfiere de

una molcula a otra se llama fosforilacin. El ADP (adeno-CRDITOS:

(18, 19) Cengage Learning.

FIGURA 5.18 Grupo hemo. Esta molcula orgnica es parte del sitio activo de

muchas enzimas. En protenas como la hemoglobina transporta oxgeno.

AVERIGUA El grupo hemo es un cofactor o una coenzima?

hemo
HO

CH3

O

H2C

N

Fe

N
N

CH3

N

CH3 CH3

adenina

tres grupos

fosfatos

ribosa

A Los enlaces entre sus grupos fosfato de ATP tienen mucha energa.

AMP ADP ATP

adenina

ribosa P P P

B Despus de que el ATP pierde un grupo fosfato, el nucletido es ADP (adenosn

difosfato); despus de perder dos, es AMP (adenosn monofosfato).

salida de energa
ADP + Pi

entrada de energa

ATP

C Ciclo ATP/ADP. El ADP se forma en una reaccin que elimina un grupo fosfato del

ATP (Pi es una abreviatura del grupo fosfato). La energa liberada en esta reaccin

impulsa otras reacciones que son materia del trabajo celular. El ATP se forma

nuevamente en reacciones que fosforilan el ADP.

FIGURA 5.19 El nucletido ATP, importante moneda energtica en el

metabolismo celular.

sn difosfato) se forma cuando, durante una fosforilacin,

una enzima transfiere un grupo fosfato del ATP a otra

molcula (FIGURA 5.19B). Las clulas ejecutan constante-mente

esta reaccin para impulsar una variedad de reaccio-nes

endergnicas. Por tanto, deben reponer constantemente

sus reservas de ATP, ejecutando reacciones exergnicas que

fosforilan el ADP. El ciclo de uso y reposicin de ATP se

denomina ciclo ATP/ADP (FIGURA 5.19C).
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Respuesta:Esambos



compuestos orgnicos

(p. ej., carbohidratos, lpidos, protenas)

ADP + Pi

ATP

coenzimas

oxidadas

luciferina ATP O2

coenzimas

reducidas

molculas pequeas

(p. ej., dixido de carbono, agua)

FIGURA 5.20 Cmo combinan el ATP y las coenzimas las reacciones

endergnicas con las reacciones exergnicas. Las flechas amarillas indican el

flujo de energa. Compara con las figuras 5.8 y 5.19C.

El ciclo ATP/ADP acopla las reacciones endergni-cas

con las exergnicas (FIGURA 5.20). Como vers en el

captulo 7, las clulas obtienen energa de los compuestos

orgnicos mediante la ejecucin de rutas metablicas que

las descomponen. La energa que las clulas obtienen en

estas rutas no se libera al medio ambiente, sino que se

almacena en los enlaces de fosfato de alta energa de las

molculas de ATP y en los electrones transportados por

coenzimas reducidas. Tanto el ATP como las coenzimas

reducidas que se forman en estas rutas pueden usarse para

promover muchas de las reacciones endergnicas que rea-liza

una clula (FIGURA 5.21).

PARA REPASAR EN CASA 5.6

? Los cofactores se asocian con enzimas y ayudan a su funcin.

? Las coenzimas son cofactores orgnicos. Muchas coenzimas transportan

grupos qumicos, tomos o electrones de una reaccin a otra.

? La formacin de ATP a partir de ADP es una reaccin endergnica. El

ADP se forma nuevamente cuando un grupo fosfato se transfiere del ATP a

otra molcula.

? Cuando un grupo fosfato se transfiere del ATP a otra molcula, la

energa se transfiere junto con l. Esta energa puede usarse para impulsar

el trabajo celular.

mosaico fluido Modelo de una membrana celular como fluido bidimensional

de composicin mixta.

protena de adhesin Protena de la membrana plasmtica que ayuda a las

clulas a unirse en los tejidos animales. Algunos tipos forman uniones adherentes

y uniones estrechas.

protena de transporte Protena que mueve iones o molculas especficos a

travs de una membrana.

protena receptora Protena de membrana que desencadena un cambio en la

actividad celular en respuesta a un estmulo como la unin de una hormona.
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FIGURA 5.21 La energa del ATP promueve una ruta metablica: biolu-miniscencia

en lucirnagas. La bioluminiscencia es luz emitida por un organismo

vivo. Al igual que muchos otros animales, la lucirnaga (arriba a la izquierda) emite

luz para atraer a sus compaeros y a sus presas (arriba a la derecha). Abajo, la ruta

metablica productora de luz en estos escarabajos (resumida) funciona con energa

proporcionada por el ATP.

5.7 Un examen ms cuidadoso

de la membrana celular

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir la estructura de una bicapa lipdica.

? Explicar el modelo de mosaico fluido de las membranas celulares.

? Nombrar las funciones de cuatro tipos comunes de protenas de la

membrana.

El modelo de mosaico fluido

La base de las membranas celulares es una bicapa lipdica

que consiste principalmente en fosfolpidos. Recuerda, de la

seccin 3.4, que un fosfolpido tiene una cabeza que contiene

fosfato y dos colas de cido graso. La cabeza es polar

e hidroflica, lo que significa que interacciona con las mo-lculas

de agua. Las dos largas colas de hidrocarburos son

muy apolares e hidrofbicas, por lo que no interaccionan

con las molculas de agua. Como resultado de estas

propiedades opuestas, los fosfolpidos arremo-linados

en agua se organizarn espontnea-mente

en lminas de bicapas lipdicas o

burbujas, con las colas hidrofbicas juntas

y las cabezas hidroflicas orientadas hacia

el entorno acuoso (derecha). La estructura

bsica de una clula es esencialmente una

burbuja de bicapa lipdica llena de lquido.

Otras molculas como el colesterol, las pro-tenas,

las glicoprotenas y los glicolpidos estn inte-gradas

o unidas a la bicapa lipdica de una membrana

celular. Muchas de estas molculas se mueven alrededor

de la membrana ms o menos libremente. El modelo de

mosaico fluido describe una membrana celular como un

lquido bidimensional de composicin mixta. El nombre

de mosaico proviene de las muchas molculas, y de los

fluido

CRDITOS: (20, en el texto) Cengage Learning; (21) izquierda, Cathy Keifer/Shutterstock; derecha, Hristo

Svinarov/Shutterstock.com.
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fluido

extracelular

bicapa

lipdica

citoplasma

A Las protenas de adhesin

sujetan las clulas juntas o a las

protenas externas. La que aqu se

muestra conecta los microfilamentos

dentro de la clula a las protenas de

la matriz extracelular.

B Las protenas receptoras

desencadenan un cambio en la

actividad celular en respuesta a un

estmulo como puede ser la unin a

una sustancia particular. Este ocurre

en las clulas del sistema inmune.

FIGURA 5.22 Ejemplos de protenas de membrana comunes.

Muchas protenas de membrana tienen una estructura extremadamente compleja; para mayor claridad, a menudo se modelan como formas geomtricas.

muchos tipos diferentes de molculas en la membrana.

La fluidez membranal se da porque los fosfolpidos en la

bicapa no estn qumicamente enlazados entre s; se

mantienen organizados en una bicapa como resultado de

atracciones hidrofbicas e hidroflicas colectivas. Estas

interacciones son, a nivel individual, relativamente dbiles.

Por tanto, los fosfolpidos individuales en la bicapa se des-plazan

lateralmente, giran alrededor de su eje mayor y sus

colas se mueven.

Las propiedades de una membrana celular varan segn

los tipos y las proporciones de las molculas que la com-ponen.

Por ejemplo, la fluidez de la membrana disminuye

al aumentar el contenido de colesterol. La fluidez de la

membrana tambin depende de la longitud y la satura-cin

de las colas de cidos grasos de los fosfolpidos. Las

arqueas ni siquiera usan cidos grasos para construir sus

fosfolpidos. En su lugar, usan molculas con cadenas late-rales

reactivas, por lo que las colas de los fosfolpidos de

arqueas forman enlaces covalentes entre s. Como resultado

de esta reticulacin rgida los fosfolpidos de arqueas no se

desplazan, ni giran, ni se mecen en una bicapa. Las mem-branas

de arqueas, por tanto, son ms rgidas que las de

las bacterias o los eucariontes, una caracterstica que puede

ayudar a estas clulas a sobrevivir en hbitats extremos.

Protenas que aaden funciones

Muchas protenas diferentes se asocian con una membrana

celular y el tipo de asociacin vara segn el tipo de pro-tena.

Con las protenas integrales de membrana, la asocia-cin

es ms o menos permanente. Los dominios hundidos

profundamente en el ncleo hidrofbico de la bicapa lipdica

anclan estas protenas a la membrana. Las protenas integra-les

que abarcan toda la bicapa se llaman protenas trans-membranales.

Las protenas de membrana perifricas son

aquellas que se unen temporalmente a una de las super-ficies

de la bicapa lipdica mediante la interaccin con las

cabezas de los lpidos o las protenas integrales.

CRDITO: (22) Cengage Learning.

Una membrana celular separa fsicamente un entorno

externo de uno interno, pero esa no es su nica tarea. Cada

clase de protena en una membrana le imparte una funcin

especfica. Por ello, las diferentes membranas celulares

pueden tener diferentes funciones dependiendo de qu

protenas estn asociadas a ellas. Una membrana plasm-tica

incorpora ciertas protenas que ninguna membrana

celular interna tiene, por lo que lleva a cabo funciones que

ninguna otra membrana hace. Por ejemplo, las clulas se

mantienen organizadas en los tejidos animales porque las

protenas de adhesin en sus membranas plasmticas

las mantienen unidas y en su lugar (FIGURA 5.22A). Esta

disposicin fortalece un tejido y puede restringir ciertas

protenas de membrana a una superficie superior o inferior

de la clula. Las protenas de adhesin son los componen-tes

pegajosos de las uniones adherentes y estrechas en los

tejidos animales (seccin 4.9). Tambin le proporcionan a

una clula informacin sobre su posicin relativa a otras

clulas o estructuras.

Las membranas plasmticas y algunas membranas

internas incorporan protenas receptoras, que desencade-nan

un cambio en las actividades de la clula en respuesta

a un estmulo (FIGURA 5.22B). Cada tipo de protena recep-tora

recibe un estmulo particular, por ejemplo, unin a

una determinada hormona. La respuesta puede involucrar

(por ejemplo) el metabolismo, el movimiento, la divisin o

incluso la muerte celular.

Todas las membranas celulares incorporan enzimas

(FIGURA 5.22C). Algunas de estas enzimas actan sobre

otras protenas o lpidos que forman parte de la mem-brana;

otras, como aquellas que componen las cadenas

de transferencia de electrones, usan la membrana como

andamio. Todas las membranas tienen tambin protenas de

transporte las cuales mueven sustancias especficas a travs

de la bicapa (FIGURA 5.22D). Estas protenas son importan-tes

porque, como vers en la siguiente seccin, las bicapas
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C Las enzimas catalizan reacciones

en las membranas. La mostrada

aqu es parte de las cadenas de

transferencia de electrones que

descomponen frmacos y otras

toxinas orgnicas.

D Las protenas de

transporte se unen a las

molculas por un lado de la

membrana y las liberan por

el otro lado. La que aqu se

muestra transporta glucosa



lipdicas son impermeables a la mayora de las sustancias,

incluidos los iones y las molculas polares que la clula

debe incorporar o eliminar regularmente.

PARA REPASAR EN CASA 5.7

? La base de casi todas las membranas celulares es la bicapa lipdica: dos

capas de lpidos (principalmente fosfolpidos) con colas intercaladas entre

las cabezas.

? Las protenas integradas o unidas a una bicapa lipdica aaden funcio-nes

especficas a cada membrana celular.

5.8 Difusin a travs de las membranas

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Nombrar cinco factores que influyen en la velocidad y la direccin de

la difusin.

? Describir la tonicidad y cmo esta determina la direccin de la

smosis.

? Explicar la relacin entre turgencia y presin osmtica.

Factores que afectan la difusin

Las rutas metablicas requieren la participacin de molculas

que deben moverse a travs de las membranas y a travs

de las clulas. La difusin, la propagacin espontnea de

tomos o molculas a travs de un fluido o gas, es una

forma esencial en la que se produce este movimiento. Un

tomo o molcula siempre se mueve y este movimiento

interno hace que rebote aleatoriamente hacia objetos cerca-nos,

incluidos otros tomos o molculas. Los

rebotes de tales colisiones propulsan solutos a

travs de un lquido, dando lugar a una mez-cla

gradual y completa (puedes percibir esta

mezcla cuando el t se difunde a travs del

agua caliente, a la izquierda). Cinco factores

influyen en la difusin:

Concentracin La diferencia en la concentracin de solutos

(seccin 2.5) entre las regiones adyacentes de la solucin se

denomina gradiente de concentracin. Los solutos tienden

a difundir a favor del gradiente de concentracin, desde

una regin de mayor concentracin a una de menor concen-tracin.

Entre ms grande sea la diferencia en las concentra-ciones,

ms rpida ser la difusin Por qu? Ten en cuenta

que los objetos en movimiento (como las molculas) coli-sionan

ms a menudo a medida que hay ms. Por tanto,

durante un intervalo dado, se expulsan ms molculas

de una regin de mayor concentracin que las que entran

a ella.

Temperatura Los tomos y las molculas se agitan ms

rpido a mayor temperatura, por lo que se mueven con

mayor velocidad. Por ello, la difusin se produce ms

rpido a altas temperaturas.

Carga Cada ion o molcula cargada en un fluido con-tribuye

a la carga elctrica total del fluido.
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FIGURA 5.23 Permeabilidad selectiva de bicapas lipdicas.

Las molculas hidrofbicas, los gases y las molculas polares pequeas pueden

atravesar una bicapa lipdica por s mismas. Los iones y las grandes molculas

polares no pueden hacer esto.

Una diferencia de carga entre dos regiones de fluido puede

afectar la velocidad y la direccin de difusin entre ambas.

Por ejemplo, las sustancias cargadas positivamente ten-dern

a difundirse hacia una regin con una carga global

negativa.

Tamao molecular Se necesita ms energa para mover

un objeto grande que para mover uno pequeo, por lo que

las molculas pequeas se difunden ms rpido que las

grandes.

Presin La presin aprieta los objetos, incluidos los tomos

y las molculas, acercndolos ms. Los tomos y las

molculas que estn ms llenos chocan y se repiten con

mayor frecuencia. As entonces, la difusin ocurre ms

rpido a presiones ms altas.

smosis

Las bicapas de lpidos son selectivamente permeables, esto

significa que solo ciertas sustancias pueden difundirse a

travs de ellas (FIGURA 5.23). Las colas largas de fosfolpi-dos

no polares hacen que el ncleo de una bicapa sea bas-tante

hidrofbico (seccin 3.4). Las molculas hidrofbicas

(como los esteroides), tambin los gases y las pequeas

molculas polares (como el agua), pueden moverse fcil-mente

a travs de este ncleo. Sin embargo, los iones y

las molculas polares grandes como la glucosa no pueden

hacerlo.

Cuando dos fluidos con diferentes concentraciones de

soluto estn separados por una membrana selectivamente

difusin Esparcimiento espontneo de molculas o tomos a travs de un fluido

o gas.

hipertnico Describe un lquido que tiene una alta concentracin global de

solutos en relacin con otro fluido.

hipotnico Describe un lquido que tiene una baja concentracin total de

soluto en relacin con otro fluido.

isotnico Describe dos fluidos con concentraciones de soluto idnticas.

smosis Difusin de agua a travs de una membrana selectivamente permeable.

presin osmtica Cantidad de turgencia que impide la smosis hacia el

citoplasma u otro fluido hipertnico.

turgencia Presin que ejerce un fluido contra la estructura que lo contiene.

CRDITO: (en texto) gresei/Shutterstock.

Molculas hidrofbicas

esteroides, grasas, aceites

Gases

O2, CO2, N2

Molculas polares pequeas

agua, urea

Iones

Na+, H+, HCO3

Molculas polares grandes

azcares, protenas, cidos

nucleicos, aminocido



2%

sacarosa

membrana selectivamente permeable

FIGURA 5.24 smosis. El agua se mueve atravs de una membrana

selectivamente permeable que separa dos fluidos de diferente concentracin de

solutos. El volumen de lquido cambia en los dos compartimentos a medida que el

agua se difunde a travs de la membrana de la solucin hipotnica a la hipertnica.

permeable el agua se difundir a travs de la membrana.

La direccin y la velocidad de esta difusin depende de la

concentracin relativa de soluto de los dos fluidos, y la des-cribimos

en trminos de tonicidad. Si las concentraciones

globales de soluto de los dos fluidos difieren se dice que el

fluido con la menor concentracin de solutos es hipotnico

(hipo-, bajo). El otro, con la concentracin de soluto ms alta,

es hipertnico (hiper-, ms). El agua se difunde de un lquido

hipotnico a uno hipertnico. La difusin continuar hasta

que los dos fluidos sean isotnicos, lo cual significa que tie-nen

la misma concentracin global de solutos. El movimiento

del agua a travs de las membranas es tan importante en bio-loga

que recibe un nombre especial: smosis (FIGURA 5.24).

Si el citoplasma de una clula se vuelve hipertnico

respecto al fluido fuera de su membrana plasmtica, el

agua se difundir hacia la clula. Si el citoplasma se vuelve

hipotnico, el agua se difundir hacia afuera. En cualquier

caso, la concentracin de soluto del citoplasma puede

cambiar. Si cambia lo suficiente, las enzimas de la clula

dejarn de funcionar con resultados letales. Muchas clu-las

tienen mecanismos homeostticos que compensan la

smosis cuando la concentracin del citoplasma difiere del

fluido extracelular (externo). En las clulas que carecen de

dicho mecanismo el volumen y la concentracin de soluto

del citoplasma cambian cuando el agua se difunde dentro

o fuera de la clula (FIGURA 5.25).

Turgencia

Incluso en un ambiente hipotnico las paredes celulares pue-den

resistir un aumento en el volumen del citoplasma. En el

caso de las clulas vegetales, el citoplasma usualmente con-tiene

ms solutos que el agua del suelo. Por tanto, el agua

generalmente se difunde del suelo a una planta, pero solo

hasta cierto punto. Las paredes rgidas evitan que las clu-las

vegetales se expandan mucho, por lo que una entrada

de agua hace que se acumule presin en su interior. La

presin que un fluido ejerce contra la estructura que lo

contiene se llama turgencia. Cuando se acumula sufi-ciente

presin dentro de una clula vegetal, el agua deja

de difundirse en su citoplasma. La cantidad de turgencia

que es suficiente para detener la smosis se llama presin

osmtica.

CRDITOS: (25B) Annie Cavanagh/Wellcome Images; (25C-D) CMSP/Getty Images.

2% sacarosa 10% sacarosa
agua

A Lo que sucede cuando una bolsa semipermeable que contiene una solucin de

agua y sacarosa se sumerge en soluciones de diferentes tonicidades.

B Los glbulos rojos en una

solucin isotnica (como la

porcin de sangre fluida) tienen

una forma de disco mellado.

C Los glbulos rojos

sumergidos en una solucin

hipertnica se marchitan porque

el agua se difunde.

D Los glbulos rojos

sumergidos en una solucin

hipotnica se hinchan porque

el agua se difunde en ellos.

Algunos de estos han estallado.

2 m

FIGURA 5.25 Efectos de la tonicidad.

Al igual que una bolsa semipermeable llena de una solucin de sacarosa y agua

(A), los glbulos rojos no tienen mecanismo para compensar las diferencias en la

concentracin de solutos a travs de su membrana (B-D).

La presin osmtica mantiene rellenas a las clulas con

pared, al igual que la alta presin del aire dentro de un

neumtico lo mantiene inflado. Una planta joven puede

resistir la gravedad para mantenerse erecta porque la

turgencia en sus clulas es alta. Si la planta no recibe sufi-ciente

agua para reemplazar la que usa, el citoplasma de

sus clulas se encoge. A medida que disminuye la turgen-cia

dentro de las clulas la planta se marchita.

Para repasar en casa 5.8

? Los solutos tienden a difundirse desde las regiones de mayor a menor

concentracin. La velocidad de difusin se ve afectada por las diferencias

en concentracin, temperatura, tamao molecular, carga y presin.

? Cuando dos fluidos de diferente concentracin de solutos estn sepa-rados

por una membrana selectivamente permeable, el agua se difunde

del lquido hipotnico al hipertnico hasta que los dos fluidos se vuelven

isotnicos. Este movimiento, smosis, se opone a la turgencia.
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5.9 Mecanismos de transporte

de membranas

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Explicar por qu una clula requiere protenas de transporte en su

membrana plasmtica.

? Describir la forma en que las protenas transportadoras mueven las

molculas selectivamente a travs de las membranas y dar un ejemplo.

? Mediante ejemplos prcticos, distinguir entre el transporte pasivo y la

difusin facilitada.

? Explicar por qu el transporte activo requiere un aporte de energa y

el transporte pasivo no.

Los solutos que no se pueden difundir directamente a tra-vs

de las bicapas lipdicas cruzan las membranas celulares

nicamente con la ayuda de protenas de transporte. Cada

tipo de protena de transporte permite que una sustancia

especfica cruce: las bombas de calcio bombean solo iones

de calcio; los transportadores de glucosa transportan nica-mente

glucosa, etc. Esta especificidad es una parte impor-tante

de la homeostasis. Considera cmo la composicin del

citoplasma depende del movimiento de solutos particulares

a travs de la membrana plasmtica, que a su vez depende

de las protenas de transporte en la bicapa lipdica. La glu-cosa

es una fuente importante de energa para la mayora

de las clulas, por lo que normalmente toman toda la que

pueden del lquido extracelular. Esta ingesta ocurre a partir

de transportadores de glucosa en la membrana plasm-tica.

Tan pronto como una molcula de glucosa entra en

el citoplasma, una enzima (hexocinasa) la fosforila (como

se muestra en la figura 5.9D). La fosforilacin atrapa la

molcula dentro de la clula porque los transportadores son

especficos para la glucosa, no para la glucosa fosforilada.

As, la fosforilacin evita que la molcula retroceda a travs

de la protena de transporte y abandone la clula.

Transporte pasivo

La smosis es un ejemplo de transporte pasivo, un meca-nismo

de cruce de la membrana que no requiere gasto de

energa. Otro ejemplo es la difusin facilitada, en la cual

un soluto sigue su gradiente de concentracin a travs

de una membrana al difundirse mediante una protena de

transporte. El movimiento de un soluto a travs de una

protena de transporte pasiva es producido completamente

por el gradiente de concentracin del soluto, por lo que no

requiere entrada de energa.

Algunas protenas de transporte forman poros (abren

canales permanentemente a travs de una membrana).

Otras estn cerradas, lo que significa que se abren y cierran

en respuesta a un estmulo como un cambio en la carga

elctrica o la unin a una molcula de sealizacin. Incluso

otras cambian de forma cuando se unen y liberan un

soluto. Generalmente, la unin de un soluto desencadena

un cambio en la forma de la protena, y el cambio de forma

libera el soluto al lado opuesto de la membrana. As fun-ciona

un transportador de glucosa (FIGURA 5.26).
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Citoplasma

A Una molcula de glucosa (aqu, en el fluido extracelular) se une a un

transportador de glucosa (gris) en la membrana plasmtica.

B La unin hace que la protena de transporte cambie de forma.

C La protena de transporte libera la glucosa al otro lado de la membrana (en el

citoplasma) y recupera su forma original.

FIGURA 5.26 Un ejemplo de difusin facilitada.

AVERIGUA En este ejemplo, qu lquido es hipotnico respecto a la glucosa: el

fluido extracelular o el citoplasma?

difusin facilitada Mecanismo de transporte pasivo en el que un soluto sigue

su gradiente de concentracin a travs de una membrana movindose a travs de

una protena de transporte.

transporte activo Mecanismo que requiere energa y en el cual una protena

de transporte bombea un soluto a travs de una membrana celular en contra del

gradiente de concentracin del soluto.

transporte pasivo Mecanismo de cruce de membrana el cual no requiere

entrada de energa.

Respuesta:Elcitoplasma



Fluido extracelular

Ca+

Ca+
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Ca+

Ca+

Ca+

Ca+

Ca+

Ca+

Ca+

Ca+

Ca+ Ca+

Citoplasma

A Dos iones de calcio (azul) se unen a la protena de

transporte (una bomba de calcio, gris).

FIGURA 5.27 Transporte activo de iones de calcio.

Fluido extracelular

Na+

Na+

Na+

Na+

Na+

Na+

P

Na+

Na+

Na+

Citoplasma

ATP

ADP

P

P

K+

K+

K+

K+

K+

K+

FIGURA 5.28 La bomba sodio-potasio. Esta protena (gris)

transporta activamente los iones de sodio (Na+) del citoplasma al

lquido extracelular, y los iones de potasio (K+) en la otra direccin. El

ATP proporciona la energa requerida para transportar ambos iones en

contra de su gradiente de concentracin.

1 Los iones de sodio en el citoplasma se difunden en el canal abierto

de la bomba y se unen en su interior.

La transferencia de un grupo fosfato ( P ) desde el ATP hace que la

bomba cambie de forma, de manera que su canal se abre a fluido

extracelular donde libera los iones de sodio 3.

4 Los iones potasio del fluido extracelular se difunden en el canal y

se unen en su interior.

5 La protena de transporte libera el grupo fosfato y vuelve a su

forma original.

6 El canal se abre hacia el citoplasma donde libera los iones de

potasio.

Transporte activo

Los solutos requeridos para muchos procesos celulares

deben moverse a travs de una membrana en contra de

su gradiente de concentracin, y esto requiere energa.

En el transporte activo una protena de transporte utiliza

energa para bombear un soluto en contra de su gra-diente

a travs de una membrana celular. Comnmente,

una entrada de energa (por ejemplo, en forma de trans-ferencia

de grupo fosfato del ATP) cambia la forma de

una protena de transporte activo. Este cambio hace

que la protena libere un soluto unido al otro lado de la

membrana.

Piensa en los iones de calcio, que actan como potentes

mensajeros que desencadenan diversos procesos dentro de

las clulas. As, la concentracin de estos iones en el cito-plasma

debe mantenerse miles de veces menor que en el

lquido extracelular. Este gradiente se mantiene mediante

bombas de calcio que exportan iones de calcio de una

clula mediante transporte activo (FIGURA 5.27).

Otro ejemplo de transporte activo implica bombas de

sodio-potasio. Casi todas las clulas de tu cuerpo tienen

estas protenas de transporte las cuales bombean dos sus-tancias

en direcciones opuestas a travs de la membrana:

los iones de sodio del citoplasma al lquido extracelular y

los iones de potasio del lquido extracelular al citoplasma

(FIGURA 5.28).

Ten en cuenta que las membranas de todas las clulas,

no solo las de los animales, tienen protenas de transporte

activo. En las plantas, por ejemplo, las protenas de trans-porte

activo en las membranas plasmticas de las clulas

fotosintticas bombean molculas de azcar del citoplasma

hacia tubos que se enroscan a lo largo del cuerpo de la

planta.

PARA REPASAR EN CASA 5.9

? Muchos tipos de molculas e iones pueden cruzar una bicapa lipdica

solo con la ayuda de protenas de transporte.

? Cada tipo de protena de transporte mueve un soluto especfico a

travs de una membrana celular. Los tipos y cantidades de solutos que

cruzan una membrana dependen de las protenas de transporte incrusta-das

en ella.

? En la difusin facilitada (un tipo de transporte pasivo) un soluto sigue

su gradiente de concentracin a travs de una protena de transporte. El

movimiento no requiere entrada de energa.

? En el transporte activo una protena de transporte bombea un soluto a

travs de una membrana contra su gradiente de concentracin. El movi-miento

requiere una entrada de energa, como la generada por el ATP.
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ATP ADP + Pi

B Una transferencia de grupo fosfato del ATP hace que la

protena cambie de forma de modo que los iones de calcio

son expulsados hacia el lado opuesto de la membrana.

C Despus de que pierde los iones de calcio, la

protena de transporte recupera su forma original



5.10 Trfico de membrana

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Identificar y explicar el proceso por el cual las clulas expulsan

materiales a granel.

? Explicar cmo se forma una vescula en la membrana plasmtica.

? Explicar el mecanismo mediante el cual las clulas extraen lquido

extracelular.

? Describir la forma en que las clulas absorben y digieren las

partculas grandes.

Piensa en la estructura de mosaico fluido de una bicapa lip-dica.

Cuando se rompe una membrana, las colas de cidos

grasos de los fosfolpidos en la bicapa quedan expuestas

a su entorno acuoso. En el agua, los fosfolpidos se reor-ganizan

espontneamente para que sus colas no polares

permanezcan juntas. As, una membrana tiende a sellarse

despus de una ruptura. Las vesculas se forman de la

misma manera. Cuando un parche de membrana sobresale

hacia el citoplasma, las colas hidrfobas de los lpidos en la

bicapa son repelidas por el lquido acuoso en ambos lados.

El fluido empuja las colas de los fosfolpidos, lo que

ayuda a redondear el brote como una vescula, y tambin

sella la ruptura en la membrana.

A Exocitosis. Una vescula en el citoplasma se fusiona con la membrana

plasmtica. Los lpidos y las protenas de la membrana de la vescula se convierten

en parte de la membrana plasmtica a medida que sus contenidos son expulsados

al medio ambiente.

B Pinocitosis. Un hoyo en la membrana plasmtica atrapa cualquier fluido,

solutos y partculas cercanas a la superficie de la clula en una vescula a

medida que la vescula se hunde en el citoplasma.

C Endocitosis mediada por receptores. Los receptores de la superficie

celular (verde) se unen a una molcula objetivo y desencadenan la formacin de

un pozo en la membrana plasmtica. Las molculas blanco quedan atrapadas en

una vescula a medida que el pozo se hunde en el citoplasma.

vescula endoctica

partcula de lipoprotena

Las vesculas transportan constantemente materiales

hacia la membrana plasmtica de una clula y desde esta.

Por lo general, este movimiento requiere ATP porque invo-lucra

protenas motoras que arrastran las vesculas a lo largo

de los elementos del citoesqueleto. Describimos el movi-miento

en funcin de dnde y cmo se origina la vescula,

y hacia dnde se dirige.

En la exocitosis una vescula en el citoplasma se mueve

a la superficie de la clula y se fusiona con la membrana

plasmtica. A medida que se da la fusin, los contenidos de

la vescula se liberan al entorno fluido (FIGURA 5.29A).

Existen varias vas de endocitosis, pero todas absor-ben

sustancias a granel cerca de la superficie de la clula

(contrario a una molcula o ion a la vez por medio de

protenas de transporte). Una gota de lquido extracelular

(junto con solutos y partculas suspendidas en ella) puede

introducirse en la clula mediante endocitosis a granel, o

pinocitosis (FIGURA 5.29B). Mediante esta va, un pequeo

parche de membrana de plasma se hincha hacia adentro

y luego se aplasta mientras se hunde en el citoplasma. La

burbuja se convierte en una vescula que encierra el fluido

extracelular (junto con los solutos y las partculas suspen-didos

en l). La endocitosis a granel no es especfica de lo

que aporta a la clula, por lo que se usa para muestrear la

composicin del lquido extracelular.

La endocitosis mediada por receptores es ms selec-tiva

que la pinocitosis (FIGURA 5.29C). Mediante esta va

las molculas de una sustancia blanco desencadenan la

endocitosis. Las protenas receptoras en la membrana

plasmtica se unen a estas molculas. La unin desenca-dena

un pozo superficial que se forma en la membrana,

justo debajo de los receptores. El pozo se hunde en el

citoplasma y atrapa la sustancia objetivo en una vescula

que se cierra sobre s misma. Las LDL y otras partculas

de lipoprotenas (seccin 3.5) ingresan a las clulas de esta

manera (FIGURA 5.29D).

D Ejemplo de endocitosis mediada por un receptor: ingesta de partculas de lipoprotena.

FIGURA 5.29 Exocitosis y endocitosis.
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endocitosis Proceso mediante el cual una clula absorbe una pequea

cantidad de fluido extracelular (y su contenido) mediante el abombamiento hacia

el interior de la membrana plasmtica.

exocitosis Proceso mediante el cual una clula expulsa el contenido de una

vescula al fluido extracelular.

fagocitosis Alimentacin celular; tipo de endocitosis mediada por receptores

en la cual una clula engloba una gran partcula slida como puede ser otra clula.

pinocitosis Va endoctica por la cual los fluidos y los materiales a granel se

introducen en la clula.

CRDITOS: (29D) tomado de Cell, vol. 10, Richard G. W. Anderson, Michael S. Brown, Joseph L. Goldstein,

Role of the coated endocytic vesicle in the uptake of receptor-bound low density lipoprotein in human

firoblasts, pp. 351364, 1977, con permiso de Elsevier



La fagocitosis (que significa alimentacin celular) es

un tipo de endocitosis mediada por receptores en la que las

clulas mviles engullen microorganismos, restos celulares

u otras partculas grandes. Muchos protistas unicelulares

como las amebas se alimentan por fagocitosis. Como vers

en el captulo 34, tus glbulos blancos usan la fagocitosis

para engullir microorganismos y restos celulares.

La fagocitosis comienza cuando las protenas recepto-ras

se unen a un objetivo en particular. La unin hace que

los microfilamentos se ensamblen en una malla debajo de

la membrana plasmtica. Luego, los microfilamentos se

contraen, obligando a una protuberancia rodeada por la

membrana a sobresalir como un seudpodo (seccin 4.8).

Los seudpodos que se fusionan alrededor de un objetivo

lo atrapan dentro de una vescula que se hunde en el cito-plasma.

Generalmente, la vescula se une con un lisosoma

y el material absorbido por fagocitosis es digerido por

enzimas lisosomales (seccin 4.5).

Reciclado de la membrana

La composicin de una membrana plasmtica comienza en el

retculo endoplsmico (RE). Ah las protenas de membrana y

los lpidos se fabrican y modifican, y ambos se vuelven parte

de las vesculas que los transportan al aparato de Golgi para

la modificacin final (seccin 4.5). La nueva membrana plas-mtica

se forma cuando las protenas y los lpidos terminados

se vuelven a envasar como vesculas que viajan a la mem-brana

plasmtica y se fusionan con ella. Automticamente las

protenas de membrana terminan, en la orientacin correcta,

en la membrana plasmtica (FIGURA 5.30).

Mientras una clula est viva, la exocitosis y la endoci-tosis

reemplazan y extraen continuamente parches de su

membrana plasmtica. Si la clula no aumenta de tamao,

la membrana que se pierde como resultado de la endoci-tosis

es reemplazada por una membrana que se ha ganado

membrana plasmtica

vescula exoctica

protena de membrana

FIGURA 5.30

Cmo se orientan las

protenas de membrana

hacia el interior o el

exterior de una clula.

aparato de Golgi

Las protenas de la

membrana plasmtica se

ensamblan en el RE y se

acaban de formar dentro

del aparato de Golgi.

Las protenas se vuelven

parte de las membranas

vesiculares que brotan

del Golgi. Cuando las

vesculas se fusionan con

la membrana plasmtica

(exocitosis), estas

protenas se orientan

automticamente en la

direccin adecuada.

durante la exocitosis. As, el rea total de membrana plas-mtica

permanece ms o menos constante.

PARA REPASAR EN CASA 5.10

? Mediante procesos de exocitosis y endocitosis las clulas captan y

expulsan sustancias y partculas voluminosas demasiado grandes para las

protenas de transporte.

? En la exocitosis, una vescula citoplasmtica se fusiona con la membra-na

plasmtica y libera su contenido al exterior de la clula.

? En la endocitosis, un parche de membrana plasmtica se hunde hacia

adentro y forma una vescula en el citoplasma.

? Algunas clulas pueden englobar partculas grandes por fagocitosis.

5.1 Un brindis por la alcohol deshidrogenasa (revisin)

La principal funcin de la alcohol deshidrogenasa (ADH)

es eliminar las pequeas cantidades de alcohol que se

forman en algunas vas metablicas. La ADH transforma

el etanol en acetaldehdo, an ms txico que el eta-nol,

y posible fuente de diversos sntomas de la resaca.

Una segunda enzima llamada aldehdo deshidrogenasa

(ALDH), transforma el acetaldehdo txico en acetato, el

cual es una sal no txica. Tanto la ADH como la ALDH

usan la coenzima NAD+. As entonces, la ruta general del

metabolismo del etanol en humanos es:

ADH

etanol

NAD+ NADH

acetaldehdo

NAD+ NADH

En el cuerpo de un humano adulto promedio esta va

metablica puede eliminar entre 7 y 14 gramos de etanol

por hora. Una bebida alcohlica promedio contiene entre

10 y 20 gramos de etanol, as que si se ingiere ms de una

CRDITO: (30) Cengage Learning.

ALDH

acetato

bebida en un intervalo de dos horas se puede padecer una

resaca.

En Estados Unidos el abuso del alcohol es la principal

causa de cirrosis heptica. Un hgado cirrtico no puede

sintetizar la protena albmina, una protena que mantiene

la tonicidad de la sangre y los fluidos de los tejidos. Sin

suficiente albmina, los tejidos del cuerpo se hinchan con

lquido acuoso, especialmente en las piernas y el abdomen.

Las drogas y otras toxinas ya no se pueden eliminar de la

sangre, por lo que se acumulan en el cerebro, lo cual per-judica

el funcionamiento mental y altera la personalidad.

El flujo sanguneo restringido a travs del hgado hace que

las venas se agranden y se rompan, por lo que el sangrado

interno es un riesgo. El dao al cuerpo resulta en una

mayor susceptibilidad a la diabetes y el cncer de hgado.

Una vez que se ha diagnosticado la cirrosis, una persona

tiene aproximadamente 50% de probabilidades de morir

dentro de los siguientes 10 aos. ?
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GUA DEESTUDIO

Seccin 5.1 El abuso del alcohol sigue siendo el problema de

drogas ms serio en los campus universitarios. Beber ms alcohol

de lo que las enzimas del cuerpo pueden eliminar puede ser letal

tanto a corto como a largo plazo.

Seccin 5.2 La energa, que es la capacidad de hacer trabajo, no

puede ser creada ni destruida (primera ley de la termodinmica)

y tiende a dispersarse espontneamente (segunda ley de la

termodinmica). La entropa es una medida de cunto se dispersa

la energa de un sistema. La energa puede transferirse entre

sistemas, o se puede convertir en otra (por ejemplo, la energa

potencial se convierte en energa cintica) pero durante la

transferencia ocurre una prdida de energa, generalmente en

forma de calor.

El mantenimiento de la organizacin de la vida requiere

entradas de energa continuas para contrarrestar la prdida de

energa. Los organismos se mantienen vivos reponindose con

la energa que obtienen de otro lugar. La energa fluye en una

direccin a travs de la biosfera comenzando bsicamente desde

el sol, luego dentro y fuera de los ecosistemas. Los productores

y luego los consumidores utilizan la energa capturada para

ensamblar, reorganizar y descomponer las molculas orgnicas que

se reciclan entre los organismos en un ecosistema.

Seccin 5.3 En las reacciones qumicas los reactantes son

convertidos en productos. Las clulas almacenan energa en

enlaces qumicos llevando acabo reacciones endergnicas que

forman compuestos orgnicos. Para liberar la energa almacenada

llevan a cabo reacciones exergnicas que rompen los enlaces. Tanto

las reacciones endergnicas como las exergnicas requieren una

aportacin de energa de activacin para comenzar.

Seccin 5.4 Las enzimas aumentan enormemente la tasa de

reacciones sin ser modificadas por ellas, un proceso llamado

catlisis. La interaccin con el sitio activo de una enzima hace que

un sustrato llegue a su estado de transicin. Las enzimas reducen

la energa de activacin de una reaccin, por ejemplo, mejorando el

ajuste entre el sustrato y el sitio activo (modelo de ajuste inducido)

o forzando la unin de los sustratos. Cada enzima funciona mejor

dentro de un cierto rango de condiciones ambientales que incluyen

temperatura, pH y concentracin de sal.

Seccin 5.5 Una ruta metablica es una serie gradual de

reacciones mediadas por enzimas que colectivamente construyen,

remodelan o descomponen una molcula orgnica. Las clulas

conservan energa y recursos al producir solo lo que necesitan

en un momento dado. Este control puede surgir a partir de

mecanismos que inician, detienen o alteran la velocidad de una

sola reaccin en una ruta metablica.

La concentracin relativa de reactantes y productos afecta la

velocidad de una reaccin. Adems, la unin de iones o molculas

especficas a una enzima puede potenciar o inhibir su actividad.

Con la regulacin alostrica, esta unin se produce en una regin

distinta del sitio activo. Los productos de algunas rutas metablicas

inhiben su propia produccin, un mecanismo regulador llamado

inhibicin por retroalimentacin. Las reacciones redox (oxidacin-reduccin)

en las cadenas de transferencia de electrones permiten

que las clulas obtengan energa paso a paso en cantidades

pequeas y manejables.
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Seccin 5.6 Los cofactores se asocian con las enzimas y las

ayudan en su funcin. Los cofactores ayudan a algunas enzimas

antioxidantes a prevenir reacciones de oxidacin peligrosas al

interferir con la oxidacin de otras molculas. Algunos cofactores

son iones metlicos; los cofactores orgnicos son coenzimas.

Muchas coenzimas transportan grupos qumicos, tomos o

electrones de una reaccin a otra. El ATP se usa a menudo como

una coenzima que transporta energa entre las reacciones. La

energa obtenida en reacciones exergnicas puede almacenarse en

los enlaces de fosfato de alta energa del ATP. Cuando un grupo

fosfato se transfiere del ATP a otra molcula, la energa as trans-ferida

puede generar una reaccin exergnica. Por ello, las

transferencias de grupos fosfato (fosforilaciones) hacia y desde

el ATP acoplan las reacciones exergnicas con las reacciones

endergnicas. Las clulas regeneran ATP en el ciclo ATP/ADP.

Seccin 5.7 La base de una membrana celular es la bicapa

lipdica: dos capas de lpidos (principalmente fosfolpidos) con

colas intercaladas entre las cabezas. Una membrana celular

bacteriana o eucarionte se puede describir como un mosaico fluido

de lpidos y protenas; las membranas de arqueas no son fluidas.

Las protenas integradas o unidas a una bicapa lipdica agregan

funciones especficas a cada tipo de membrana celular. Todas las

membranas celulares tienen enzimas y todas tienen protenas

de transporte que ayudan a las sustancias a atravesar la bicapa

lipdica. Las membranas plasmticas tambin incorporan protenas

de adhesin que unen a las clulas en los tejidos. Las membranas

plasmticas y algunas membranas internas tienen protenas

receptoras que desencadenan un cambio en las actividades

celulares en respuesta a un estmulo especfico.

Seccin 5.8 La velocidad de difusin est influenciada por los

gradientes de concentracin, temperatura, tamao molecular,

carga y presin. Las molculas no polares, as como los gases y las

molculas polares pequeas como el agua, pueden difundirse a

travs de una bicapa lipdica. Las molculas polares grandes y los

iones no pueden hacer esto.

Los solutos tienden a difundirse en una regin contigua

de fluido en la que no se hallan tan concentrados. Cuando dos

fluidos de diferentes concentraciones de soluto estn separados

por una membrana selectivamente permeable, como una bicapa

lipdica, el agua se difunde a travs de la membrana desde

el lquido hipotnico al hipertnico (no hay movimiento neto de

agua entre las soluciones isotnicas). Este movimiento, smosis,

es contrarrestado por la turgencia (presin del fluido contra una

membrana celular o pared). La presin osmtica es la cantidad de

turgencia suficiente para detener la smosis.

Seccin 5.9 Los iones y las molculas polares grandes pueden

atravesar las membranas celulares nicamente con la ayuda de

protenas de transporte. En la difusin facilitada un soluto se

une a una protena de transporte que lo libera al lado opuesto de

la membrana. Debido a que el movimiento es impulsado por el

gradiente de concentracin del soluto, este es un tipo de transporte

pasivo (no se requiere entrada de energa). Con el transporte

activo una protena de transporte utiliza energa (a menudo

en forma de una transferencia de grupo fosfato del ATP) para

bombear un soluto a travs de una membrana contra su gradiente

de concentracin



Seccin 5.10 Las sustancias a granel y las partculas se mueven

a travs de las membranas plasmticas mediante procesos

de exocitosis y endocitosis. Con la exocitosis una vescula

citoplasmtica se fusiona con la membrana plasmtica y su

contenido se libera al exterior de la clula. Con la endocitosis,

un parche de membrana plasmtica se infla en la clula, llevando

consigo una gota de lquido extracelular. El globo forma una

vescula que se hunde en el citoplasma. La pinocitosis es un tipo

de endocitosis que no es especfica de lo que ingiere; la endocitosis

mediada por receptores est dirigida a molculas especficas.

Algunas clulas engullen partculas grandes por la va endoctica

de la fagocitosis.

AUTOEVALUACIN Respuestasenelapndice VII

1. Cul de las siguientes afirmaciones es incorrecta?

a. La energa no puede ser creada ni destruida.

b. La energa no puede cambiar de una forma a otra.

c. La energa tiende a dispersarse espontneamente.

2. La (el) _____ es la principal fuente de energa de la vida.

a. Comida b. Agua

3. La entropa ________.

a. tiende a dispersarse

b. es energa libre

c. Luz solar d. ATP

c. tiende a disminuir, en

general

d. es una medida de desorden

4. Si comparamos una reaccin qumica con una colina de

energa, entonces una reaccin __________ es, en general, una

carrera cuesta abajo.

a. exergnica

b. endergnica

c. cataltica

d. tanto a como c

5. En una reaccin endergnica la energa de activacin es un

poco similar a ________.

a. una explosin de velocidad

b. deslizarse cuesta abajo

c. una colina de energa

d. poner los frenos

6. Las (los) _________ siempre cambian al participar en una

reaccin.

a. enzimas

b. cofactores

c. reactantes

d. coenzimas

7. Nombra un factor ambiental que comnmente influye en la

funcin de la enzima.

8. Una ruta metablica _______.

a. puede construir o descomponer molculas

b. genera calor

c. puede incluir reacciones redox

d. todas las anteriores

9. Una molcula que dona electrones se vuelve ________ y la

que acepta los electrones se convierte en ________.

a. reducida; oxidada

b. inica; electrificada

c. oxidada; reducida

d. electrificada; inica

PENSAMIENTO CRTICO

1. Los nuevos estudiantes de fsica a menudo aprenden conceptos

fundamentales de termodinmica memorizando dos frases:

Primero, nunca se puede ganar. Segundo, nunca se puede

empatar. Explcalas.

2. Describe la difusin en trminos de entropa.

3. Qu es una reaccin redox?

4. La enzima tripsina se vende como un suplemento diettico.

Qu le sucede a la tripsina ingerida con comida?

5. La catalasa se combina con dos molculas de perxido de

hidrgeno (H2O2 + H2O2) para formar dos molculas de

agua. Tambin se forma un gas. Qu gas se forma?
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10. Todos los antioxidantes _______ .

a. evitan que otras molculas se oxiden

b. son coenzimas

c. balancean la carga

d. desoxidan radicales libres

11. Los solutos tienden a difundirse desde una regin donde

se concentran _______ a una regin adyacente donde se

concentran ________.

a. ms, menos

b. menos, ms

c. iones

c. el movimiento es independiente

de la concentracin

12. Las (los) ______ no se pueden difundir a travs de una bicapa

lipdica.

a. molculas de agua

b. gases d. molculas no polares

13. Una protena de transporte requiere ATP para bombear iones

de sodio a travs de una membrana. Este es un caso de _______.

a. transporte pasivo

b. transporte activo

c. smosis

d. difusin facilitada

14. Al sumergir un glbulo rojo humano en una solucin

hipotnica el agua _______.

a. se difunde en la clula

b. se difunde fuera de la clula

c. no muestra movimiento neto

d. se mueve por endocitosis

15. Haz coincidir cada trmino con su descripcin ms adecuada.

____ reactante

____ fagocitosis

____ bicapa lipdica

____ ruta cclica

____ producto

____ cofactor

____ transporte pasivo

____ catlisis

____ reaccin redox

____ primera ley de la

termodinmica

a. ayuda a las enzimas

b. se forma al final de la reaccin

c. entra en una reaccin

d. accin enzimtica

e. una clula engulle a otra

f. intercambio de electrones

g. no se requiere entrada de

energa

h. fosfolpidos + agua

i. va en crculos

____ gradiente de

concentracin

j. base de la difusin

k. la energa no puede ser creada

ni destruid
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CONCEPTOS BSICOS

Vas de transformacin

Los organismos intercambian con el

ambiente materia y energa para crecer,

mantenerse y reproducirse.

El flujo principal de energa a travs de la biosfera

comienza con la fotosntesis. La fotosntesis captura

la energa lumnica del medio ambiente y la convierte

en energa qumica la cual es el soporte de los orga-nismos

fotosintticos y de la mayora de los consu-midores.

Durante la fotosntesis el carbono (CO2) se

mueve desde el medio ambiente a los organismos

que lo incorporan hacia los azcares. La va principal

de la fotosntesis utiliza agua y produce O2.

Sistemas

Las propiedades complejas surgen de las

interacciones entre los componentes de un

sistema biolgico.

La fotosntesis comienza con los pigmentos, que tie-nen

una estructura molecular con un patrn particular

que les permite absorber la energa de la luz. En una

serie de reacciones coordinadas, los pigmentos foto-sintticos

y otras molculas integradas en membra-nas

especiales capturan la energa de la luz, luego la

almacenan en el ATP y reducen a las coenzimas. La

energa almacenada en estas molculas potencia la

sntesis de azcares a partir del dixido de carbono.

En los eucariontes, estos procesos ocurren en los

cloroplastos.

Evolucin

La evolucin sustenta la unidad

y la diversidad de la vida.

Las variaciones en las rutas fotosintticas son adap-taciones

evolutivas que permiten que los organismos

fotosintticos prosperen en una variedad de entornos.

Al igual que los bloques de construccin, las molcu-las

y los procesos en las rutas metablicas comple-jas

a menudo se reutilizan evolutivamente en rutas

que ofrecen beneficios mejorados como una mejor

eficiencia fotosinttica.

Enlaces a conceptos anteriores

Este captulo explora las principales rutas

metablicas (secciones 5.5) mediante las cuales

los organismos obtienen energa del sol

(5.2, 5.3). Revisaremos el diseo experimental

(1.6), los electrones y los niveles de energa

(2.3), los enlaces (2.4), los carbohidratos (3.3),

los plstidos y las paredes celulares de las

plantas (4.7, 4.9), la energa libre (5.3), el ATP

como portador de energa (5.6), las protenas

de membrana (5.7), el transporte activo (5.9) y

los gradientes de concentracin (5.8).

6.1 Biocombustibles

Actualmente, la expresin la comida es combustible no se

trata solo de comer. Observa cmo la poblacin humana con-tina

expandindose exponencialmente, pero la Tierra tiene

una cantidad finita de recursos disponibles para sustentar-nos.

Durante cientos de aos hemos estado consumiendo un

recurso, los combustibles fsiles, para generar la energa que

consumimos para el transporte, la iluminacin, la cocina, la

calefaccin, etc. El carbn, el petrleo crudo, el gas natural y

otros combustibles fsiles son los restos de antiguos bosques

pantanosos que se pudrieron y se compactaron a lo largo de

millones de aos. La Tierra tiene un suministro limitado de

estos materiales y estamos a punto de agotarlos.

Las plantas y otros materiales orgnicos no derivados de

materia fosilizada tambin se pueden usar como fuente de

energa. Los aceites, gases y alcoholes hechos de estos materia-les

se llaman biocombustibles. Al igual que los combustibles

fsiles, los biocombustibles pueden proporcionar energa a

nuestros autos. A diferencia de los combustibles fsiles, los

biocombustibles son un recurso de energa renovable: siempre

podemos hacer ms simplemente cultivando ms plantas.

El maz y otros cultivos alimenticios son ricos en aceites,

almidones y azcares que pueden convertirse fcilmente en

biocombustibles.

El almidn en los granos de maz, por ejemplo, puede des-componerse

enzimticamente en glucosa, que las bacterias o las

levaduras convierten en biocombustible. Hacer biocombustibles

a partir de otros tipos de materiales vegetales requiere pasos adi-cionales,

ya que estos materiales contienen una mayor proporcin

de celulosa. Descomponer este carbohidrato fuerte e insoluble

en sus monmeros de glucosa agrega un gran costo al producto

biocombustible. Por tanto, casi todos los biocombustibles se

producen a partir de cultivos alimentarios. El cultivo de ali-mentos

para nuestra creciente poblacin est usando otro de

los recursos limitados de la Tierra: el espacio fsico adecuado

para la agricultura. As, hacer biocombustibles es eliminar los

alimentos de nuestras mesas.

Cmo terminamos compitiendo contra nuestros vehculos

por comida? Ambos corremos con el mismo combustible: ener-ga

que las plantas han almacenado en los enlaces qumicos

de las molculas orgnicas. Los combustibles fsiles consisten

principalmente en molculas originalmente ensambladas por

antiguas plantas. Los biocombustibles y los alimentos consis-ten

principalmente en molculas ensambladas originalmente

por plantas vivas recientemente.

La energa que almacenan las plantas en molculas org-nicas

proviene de la luz solar. La fotosntesis es el proceso

mediante el cual las plantas capturan la energa del sol y la

almacenan en molculas orgnicas. Esa energa nos alimenta

a nosotros y a otros consumidores, como cuando una clula

animal potencia la sntesis de ATP al romper los enlaces de

los azcares (un tema detallado en el captulo 7). Tambin

alimenta nuestros autos, los cuales funcionan con energa libe-rada

al quemar biocombustibles o combustibles fsiles. Ambos

procesos son fundamentalmente los mismos: liberan energa

rompiendo los enlaces de las molculas orgnicas. ?

CRDITO: (pgina opuesta) biletsk iy /Shutterstock.com.
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Actividad de anlisis de datos

Eficiencia energtica de la produccin de biocombusti-bles

La mayor parte del material vegetal utilizado actualmente

para la produccin de biocombustibles consiste en cultivos

alimentarios, principalmente maz, soya y caa de azcar. En

2006, David Tilman y sus colegas publicaron los resultados

de un estudio de 10 aos que compara la produccin neta de

energa de varios biocombustibles. Los investigadores culti-varon

una mezcla de hierbas perennes nativas sin irrigacin,

ni fertilizantes, pesticidas o herbicidas en un suelo arenoso tan

agotado por la agricultura intensiva que se encontraba abando-nado.

Midieron la energa utilizable de biocombustibles hechos

a partir de hierbas, y tambin de maz y soya, luego midieron

la energa que se requiri para hacer crecer y producir biocom-bustible

de cada tipo de cultivo (FIGURA 6.1).

1. Aproximadamente cunta energa produjo el etanol a partir

de una hectrea de maz? Cunta energa se necesit para

cultivar el maz para producir ese etanol?

2. Cul de los biocombustibles evaluados tuvo la mayor pro-porcin

de energa producida frente a la energa de entrada?

3. Cul de los tres cultivos requerira la menor extensin

de tierra para producir una cantidad dada de energa de

biocombustible?

6.2 Descripcin general de la fotosntesis

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Explicar por qu decimos que la fotosntesis alimenta a la mayor parte

de la vida en la Tierra.

? Describir la estructura de la membrana tilacoidal.

? Escribir una ecuacin que resuma la ruta general de la fotosntesis.

Toda la vida se mantiene con aportes de energa, pero no

todas las formas de energa pueden sostener la vida. La luz

del sol, por ejemplo, es abundante aqu en la Tierra, pero

no puede alimentar directamente las reacciones metab-licas

que requieren energa. Para este propsito la energa

de la luz solar debe convertirse primero en la energa de

los enlaces qumicos (seccin 5.3). A diferencia de la luz, la

energa qumica puede alimentar las reacciones de la vida

y puede almacenarse para un uso posterior.

El flujo de energa a travs de la mayora de los ecosis-temas

comienza con los organimsos auttrofos, que son

organismos que producen sus propios alimentos cosechando

energa directamente del medio ambiente (auto-significa

uno mismo; -trof se refiere a la alimentacin). Todos los orga-nismos

necesitan carbono para construir las molculas de

la vida; los auttrofos lo obtienen de molculas inorgnicas

como el dixido de carbono (CO2). Las plantas y muchos

otros auttrofos cosechan energa del medio ambiente a tra-vs

de la fotosntesis. La fotosntesis es una va metablica

que utiliza la luz para impulsar el ensamblaje de carbohidra-tos;

es decir, azcares, a partir del dixido de carbono y del

agua. Los azcares pueden almacenarse como polisacridos

para su uso posterior, remodelarse en otros compuestos o

descomponerse para liberar energa retenida en sus enlaces

(un tema que aborda el captulo 7).
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FIGURA 6.1 Entradas y salidas de energa de biocombustibles hechos de

tres cultivos diferentes. Una hectrea equivale aproximadamente a 2.5 acres.

agua

FIGURA 6.2 Cmo la fotosntesis mantiene la vida.

Los auttrofos fotosintticos obtienen energa de la luz solar y carbono del dixido

de carbono. La mayora de los hetertrofos obtienen energa y carbono de molculas

orgnicas ensambladas por auttrofos fotosintticos.

Los auttrofos son los productores de un ecosistema

(seccin 1.3). Los hetertrofos son consumidores; obtie-nen

su carbono descomponiendo molculas orgnicas

que fueron ensambladas por otros organismos (hetero-significa

otro). Los seres humanos y casi todos los dems

hetertrofos obtienen carbono y energa de molculas

orgnicas originalmente ensambladas por organismos

fotosintetizadores. Por tanto, directa o indirectamente,

la fotosntesis alimenta la mayor parte de la vida en la

Tierra (FIGURA 6.2).
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Reacciones en dos etapas

La principal va de la fotosntesis a menudo se resume con

esta ecuacin:

CO2 H2O
energa lumnica

azcares O2

El CO2 es dixido de carbono y O2 es oxgeno; ambos

gases son abundantes en la atmsfera. Sin embargo, la

fotosntesis no es una sola reaccin; es una ruta metablica

con muchas reacciones que ocurren en dos etapas. Las

reacciones de la primera etapa requieren luz, por lo que en

conjun to se les llama reacciones dependientes de la luz.

La foto en la fotosntesis significa luz y se refiere

a la conversin de la energa de la luz en energa de enlace

del ATP durante esta etapa. Adems de producir ATP, la

ruta principal dependiente de la luz divide las molculas

de agua y libera oxgeno. Los iones de hidrgeno y los

electrones de las molculas de agua se adicionan al NADP+,

por lo que se forma NADPH (FIGURA 6.3A).

La parte de sntesis de la fotosntesis se refiere a las

reacciones de la segunda etapa las cuales generan azcares

a partir de CO2 y agua. Estas se denominan reacciones

independientes de la luz porque no estn impulsadas por

la luz. Las reacciones independientes de la luz funcionan

con la energa entregada por el NADPH y el ATP que se

formaron durante las reacciones dependientes de la luz

(FIGURA 6.3B). Al final de la segunda etapa, el NADP+ y el

ADP se reciclan para volver a funcionar en las reacciones

dependientes de la luz (FIGURA 6.3C).

En plantas, protistas fotosintticos y cianobacterias las

reacciones dependientes de la luz se llevan a cabo mediante

molculas incrustadas en la membrana del tilacoidal. Esta

membrana encierra un compartimento interno continuo y,

en eucariontes, esto ocurre en los cloroplastos (FIGURA 6.4).

Las dos membranas externas de un cloroplasto encierran

una sola membrana tilacoidal que se pliega en pilas de

discos interconectados. La membrana tilacoidal est sus-pendida

en un fluido similar al citosol llamado estroma, al

igual que el ADN propio y los ribosomas del cloroplasto.

Las reacciones independientes de la luz tienen lugar en el

estroma.

auttrofo Organismo que produce sus propios alimentos utilizando energa del

medio ambiente y carbono a partir de molculas inorgnicas como el CO2.

estroma Fluido, parecido al citosol, entre la membrana tilacoidal y las dos

membranas externas de un cloroplasto.

fotosntesis Va metablica mediante la cual la mayora de los auttrofos usan

la energa de la luz para producir azcares a partir del dixido de carbono y del

agua.

hetertrofo Organismo que obtiene carbono de compuestos orgnicos

ensamblados por otros organismos.

membrana del tilacoidal Sistema de membrana interna que lleva a cabo

reacciones dependientes de la luz en cloroplastos y cianobacterias.

reacciones dependientes de la luz Primera etapa de la fotosntesis;

convierte colectivamente la energa de la luz en energa qumica del ATP. La va

principal tambin divide el agua y produce oxgeno y NADPH.

reacciones independientes de la luz Segunda etapa de la fotosntesis;

colectivamente usa ATPy NADPH para ensamblar azcares a partir de CO2y de

agua.

membrana tilacoidal

membranas externas

estroma

parte del sistema de

membranas tilacoidal:

cloroplasto

ADP

energa

NADP+

H2O

A Reacciones dependientes de luz

(va principal)

ATP

NADPH

O2

ATP

NADPH

CO2

Energa

lumnica

B Reacciones independientes de la luz

(ciclo de Calvin-Benson)

ADP

NADP+

azcares

Agua dixido de carbono

Reacciones

dependientes

de la luz

NADPH, ATP

NADP+, ADP

cloroplasto

oxgeno azcares

C La energa de la luz impulsa la produccin de ATP en las reacciones dependientes

dela luz; la va principal tambin produce NADPH y O2.El NADPHy el ATPimpulsan

la produccin de azcar en las reacciones independientes de la luz.

FIGURA 6.3 Cmo las coenzimas conectan las reacciones de fotosntesis

en la primera y la segunda etapas. Los sustratos y productos de las vas

principales son mostrados tal como ocurren en los cloroplastos. Con alguna

variacin, las cianobacterias usan las mismas vas.

Reacciones

independientes

de la luz

compartimento

del tilacoide,

vista cortada

FIGURA 6.4 Un acercamiento a la estructura del cloroplasto. La

micrografa muestra clulas llenas de cloroplastos de un musgo (Rhizomnium).
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Los cloroplastos son descendientes de cianobacterias

antiguas, as que la fotosntesis en eucariontes es similar a

la fotosntesis de cianobacterias. Las cianobacterias moder-nas

tienen mltiples membranas tilacoidales suspendidas

en su citoplasma. En estas clulas las reacciones depen-dientes

de luz tienen lugar en el citoplasma.

PARA REPASAR EN CASA 6.2

? En la fotosntesis la energa de la luz impulsa el ensamblaje de azcares

a partir del dixido de carbono y el agua. La ruta se produce en dos etapas:

reacciones dependientes de la luz y reacciones independientes de la luz.

? Las reacciones dependientes de la luz convierten la energa de la luz en

energa qumica. Estas reacciones tienen lugar en la membrana tilacoidal

que, en eucariontes, es la membrana ms interna de los cloroplastos.

? En las reacciones independientes de la luz el ATP y el NADPH dirigen la

sntesis de azcares del dixido de carbono y el agua. En eucariontes, estas

reacciones tienen lugar en el estroma de los cloroplastos.

400 nm

6.3 La luz del sol como fuente de energa

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Resumir el experimento de fotosntesis de Theodor Engelmann.

? Describir la relacin entre la longitud de onda de un fotn y su

energa.

? Explicar cmo un pigmento absorbe la luz.

En 1882 el botnico Theodor Engelmann dise una serie

de experimentos para probar su hiptesis de que el color de

la luz afecta la tasa de fotosntesis. Desde tiempo atrs

ya se saba que la fotosntesis libera oxgeno, por lo

que Engelmann utiliz la emisin de oxgeno como una

medida indirecta de la actividad fotosinttica. Dirigi un

espectro de luz a travs de hebras individuales de algas

verdes suspendidas en agua (FIGURA 6.5A). El equipo

de deteccin de oxgeno an no se haba inventado, por

lo que Engelmann us bacterias mviles que requeran

oxgeno para mostrar dnde estaba la concentracin ms

FIGURA 6.6 Propiedades de la luz.

luz visible

rayos

gamma

rayos X

longitudes de onda ms cortas

(mayor energa)

radiacin

ultravioleta (UV)

radiacin

infrarroja cercana

radiacin

infrarroja

microondas ondas de radio

longitudes de onda ms largas

(menor energa)

A Cada clula de un filamento de Cladophora tiene un solo cloroplasto.

Theodor Engelmann utiliz esta y otras especies de algas verdes en una serie de

experimentos para determinar si algunos colores de luz son mejores que otros para

la fotosntesis.

bacteria

alga

500 nm 600 nm

longitud de onda

B Engelmann dirigi la luz a travs de un prisma para que bandas de

colores cruzaran una gota de agua en un portaobjetos de microscopio. El

agua contiene un filamento de algas fotosintticas y tambin bacterias que

requieren oxgeno.

Las bacterias pululaban alrededor de las clulas de algas que estaban liberando

la mayor cantidad de oxgeno, es decir las ms activas en la fotosntesis. Esas

clulas estaban bajo luz azul y luz roja.

FIGURA 6.5 Descubrimiento de que la fotosntesis es impulsada por

longitudes de onda de luz particulares.

alta de oxgeno en el agua. Las bacterias se movieron a

travs del agua y se concentraron principalmente donde la

luz azul y roja caa sobre las clulas de algas (FIGURA 6.5B).

Engelmann concluy que las clulas fotosintticas ilu-minadas

por la luz de estos colores estaban liberando

la mayor cantidad de oxgeno, una seal de que la

luz azul y la luz roja son las mejores para impulsar la

fotosntesis.

700 nm

400 nm 500 nm 600 nm 700 nm

A La radiacin electromagntica se mueve a travs del espacio en ondas que medimos en nanmetros (nm). La luz visible constituye una parte muy pequea de esta energa.

Las gotas de lluvia o un prisma pueden separar las diferentes longitudes de onda de la luz visible, lo cual nosotros percibimos como colores diferentes. Alrededor de 25

millones de nanmetros equivalen a una pulgada.

B La luz est organizada como paquetes de energa llamados fotones. Cuanto ms

corta es la longitud de onda de un fotn, mayor es su energa. Por tanto, los fotones

de luz violeta transportan ms energa que los fotones deluz azul, etctera.
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FIGURA 6.7 Ejemplos de pigmentos fotosintticos. A la izquierda, la parte que atrapa la luz de un pigmento (se muestra en color) es la regin en la cual los enlaces

simples se alternan con dobles enlaces. Estos y muchos otros pigmentos se derivan de la remodelacin evolutiva del mismo compuesto (comprese la estructura de la clorofila a

con el hemo, seccin 5.6, que es la parte funcional del pigmento hemoglobina). Los animales convierten el beta-caroteno diettico en un pigmento similar (retinal) que es la

base de la visin.

La conclusin de Engelmann era correcta: la luz azul

y la luz roja son, de hecho, las mejores para impulsar la

fotosntesis en muchos tipos de clulas. Por qu? Para

responder a esa pregunta, necesitas saber un poco sobre la

naturaleza de la luz.

La luz es radiacin electromagntica, un tipo de energa

que se mueve a travs del espacio en ondas, un poco como

las ondas que se mueven a travs del ocano. La distancia

entre las crestas de dos ondas sucesivas se llama longitud

de onda y se mide en nanmetros (nm).

La luz que los humanos pueden ver es una pequea

parte del espectro de radiacin electromagntica emi-tida

por el sol. La luz visible viaja en longitudes de

onda entre 380 y 750 nm (FIGURA 6.6A). Nuestros ojos

perciben longitudes de onda particulares en este rango

como colores diferentes; la luz con todas estas longitu-des

de onda combinadas parece blanca. La luz blanca

se separa en sus colores compo-nentes

cuando pasa a travs de

un prisma, o mediante gotas de

lluvia que actan como pequeos

prismas (izquierda). Un prisma

dobla ms las longitudes de onda

largas que las cortas, es por ello

que se forma un arco iris.

La luz viaja en ondas, pero

tambin est organizada en paquetes de energa llamados

clorofila a Principal pigmento fotosinttico en las plantas.

longitud de onda Distancia entre las crestas de dos ondas sucesivas.

pigmento Molcula orgnica que puede absorber la luz de ciertas longitudes

de onda.

CRDITO: (7) Cengage Learning.

fotones. La longitud de onda de un fotn y su energa

estn relacionadas, por lo que todos los fotones que viajan

en la misma longitud de onda llevan la misma cantidad de

energa. Los fotones con ms energa viajan en longitudes

de onda ms cortas; aquellos con menos energa viajan en

longitudes de onda ms largas (FIGURA 6.5B).

Para atrapar un arco iris

Los fotosintetizadores usan pigmentos para capturar foto-nes

de luz visible. Un pigmento es una molcula orgnica

que absorbe selectivamente la luz de longitudes de onda

especficas. Esta molcula es un poco como una antena

especializada para recibir luz. Tiene una regin que

atrapa la luz: una cadena o anillo de carbono en la cual

los enlaces simples se alternan con dobles enlaces. Los

electrones (seccin 2.2) pueden moverse libremente entre

todos los tomos de esta regin. Estos electrones pueden

absorber fcilmente un fotn, pero no cualquier fotn.

nicamente se absorben aquellos fotones con energa

suficientemente precisa como para impulsar a los electro-nes

a un nivel de energa ms alto (capa). Esta es la razn

por la cual un pigmento absorbe la luz de solo ciertas lon-gitudes

de onda.

Las longitudes de onda de la luz que no son absorbidas

dan a cada pigmento su color caracterstico (FIGURA 6.7).

El pigmento fotosinttico ms comn en plantas, cianobac-terias

y protistas fotosintticos es la clorofila a. La clorofila a

absorbe la luz violeta, roja y anaranjada, y refleja la luz

verde, por eso parece verde para nosotros. La mayora de

las clulas fotosintticas tambin tiene pigmentos acceso-rios,

incluidas otras clorofilas, que funcionan junto con la

clorofila a. Los pigmentos accesorios maximizan el rango
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beta-caroteno
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FIGURA 6.8 Eficiencia con la que algunos pigmentos fotosintticos

absorben las longitudes de onda de la luz visible. En este espectro de

absorcin el color de lnea indica el color caracterstico de cada pigmento.

Compara con la figura 6.5B.

que otros colores. Por tanto, ms luz verde y azul verdosa

penetra en aguas ocenicas ms profundas. Las algas que

se desarrollaron en aguas profundas tienden a ser ricas en

pigmentos accesorios que absorben luz verde y azul ver-dosa

(FIGURA 6.9).

En las plantas verdes las clorofilas son generalmente

tan abundantes que enmascaran los colores de los otros

pigmentos. Las plantas que cambian de color durante el

otoo se estn preparando para un periodo de latencia;

conservan los recursos moviendo los nutrientes de las par-tes

sensibles que podran daarse por el fro del invierno

(como las hojas) a las partes protegidas (como las races).

Las clorofilas no son necesarias durante la latencia, por lo

que se desmontan y sus componentes se reciclan. Los pig-mentos

accesorios de color amarillo y naranja tambin se

reciclan, pero no tan rpido como las clorofilas. Sus colores

comienzan a mostrarse a medida que el contenido de cloro-fila

disminuye en las hojas. La sntesis de antocianinas tam-bin

aumenta en algunas plantas, agregando tonos rojos y

morados a los colores cambiantes de las hojas.

PARA REPASAR EN CASA 6.3

FIGURA 6.9 Los pigmentos fotosintticos de un organismo son una

adaptacin evolutiva a la vida en un hbitat determinado. Las algas que

pueden vivir muy por debajo de la superficie del mar como esta Polysiphonia

tienden a ser ricas en ficobilinas y otros pigmentos que absorben longitudes de

onda de luz verde y azul verdosa que penetran el agua de manera ms eficiente.

de longitudes de onda que un organismo puede usar para

la fotosntesis (FIGURA 6.8).

En las plantas, los pigmentos accesorios tienen otras

funciones adems de la fotosntesis. Los colores llamati-vos,

por ejemplo, atraen a los polinizadores a las flores y

a los animales a las frutas. T ests familiarizado con los

pigmentos accesorios: las zanahorias, por ejemplo, son de

color naranja porque contienen beta-caroteno (b-caroteno),

que funciona como un antioxidante y tambin tiene una

funcin en las vas de sealizacin entre el cloroplasto y el

ncleo. Las rosas son rojas y las violetas son azules porque

sus clulas producen antocianinas, otro antioxidante y

tambin un protector solar natural.

Las diferentes especies fotosintticas usan distintas com-binaciones

de pigmentos accesorios durante la fotosntesis.

Por qu? Como todos los organismos, los fotosintetizado-res

se adaptan al entorno en el que evolucionaron, y la luz

que alcanza diferentes ambientes vara en sus proporciones

de longitudes de onda. Ten en cuenta que el agua de mar

absorbe la luz verde y azul verdosa con menos eficiencia
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? El sol emite radiacin electromagntica (luz). La luz visible es la principal

forma de energa que impulsa la fotosntesis.

? La luz viaja en ondas y est organizada como fotones. Percibimos dife-rentes

longitudes de onda de luz visible como diferentes colores.

? Los pigmentos absorben la luz a longitudes de onda especficas. Las

especies fotosintticas usan pigmentos como la clorofila a para obtener la

energa de la luz para la fotosntesis.

? Una combinacin de pigmentos permite que una clula fotosinttica

capture de manera eficiente las longitudes de onda de la luz ms abundante

en el hbitat en el que evolucion.

6.4 Las reacciones dependientes de la luz

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir qu sucede cuando un pigmento que es parte de un

complejo de recoleccin de luz absorbe luz.

? Explicar el proceso de fosforilacin por transferencia de electrones.

? Comparar las reacciones cclicas y no cclicas dependientes de la luz.

? Explicar las ventajas evolutivas de la va no cclica.

La fotosntesis comienza cuando la energa es absorbida

por un fotosistema. Un fotosistema es un complejo muy

grande de molculas (pigmentos, protenas y cofactores)

incrustado en la membrana tilacoidal. El ncleo de un

fotosistema se llama centro de reaccin y contiene un par

especial de clorofilas a estrechamente asociadas a molcu-fosforilacin

por transferencia de electrones Proceso en el que el flujo

de electrones a travs de las cadenas de transferencia de electrones establece un

gradiente de iones de hidrgeno que impulsa la formacin de ATP.

fotosistema Gran complejo proteico en la membrana tilacoidal; cada uno

consiste en pigmentos y otras molculas que colectivamente convierten la energa

de la luz en energa qumica en la fotosntesis.

CRDITOS: (8) Cengage Learning; (9) F.Neidl/Shutterstock.
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las (FIGURA 6.10A) que absorben conjuntamente la energa.

Cuando un par especial absorbe energa emite electrones.

Hay dos clases de fotosistemas, tipo I y tipo II (nombra-B

Derecha, un complejo

de recoleccin de luz del

chcharo (Pisum sativum)

visto desde arriba.

dos en orden de su descubrimiento). El par especial en un

fotosistema I se llama p700 porque los fotones que absorbe

mejor son los de longitud de onda de 700nm; el par espe-cial

en un fotosistema II absorbe mejor los fotones que tie-nen

una longitud de onda de 680 nm, por lo que se llama

p680. Sin embargo, la mayor parte de la energa absorbida

por los fotosistemas proviene de complejos cercanos de

recoleccin de luz.

Un complejo de recoleccin de luz es una matriz circular

de clorofilas, varios pigmentos accesorios, lpidos y prote-nas

(FIGURA 6.10B). Cuando un pigmento en un complejo

de recoleccin de luz absorbe un fotn, uno de sus electro-nes

salta a un nivel de energa ms alto (capa, seccin 2.3).

El electrn cae rpidamente hacia una capa inferior al emi-tir

su energa extra. Los complejos de recoleccin de luz se

aferran a esa energa emitida pasndola de un lado a otro,

un poco como los jugadores de voleibol se pasan la pelota

entre los miembros del equipo. Un complejo de recolec-cin

de luz puede pasar esta energa al centro de reaccin de

un fotosistema cercano.

Los fotosistemas funcionan en dos versiones de reacciones

dependientes de la luz, una va no cclica y una va cclica.

Ambas producen ATP. La va no cclica, la cual es la principal

en las plantas, los protistas fotosintticos (como las algas) y

las cianobacterias, tambin produce oxgeno (O2) y NADPH.

La va cclica

Las reacciones dependientes de la luz en la ruta cclica usan

solo el fotosistema I (FIGURA 6.11). La ruta comienza cuando

el par especial en un fotosistema I absorbe energa 1. La

energa absorbida hace que el par especial libere electrones y

estos entran en una cadena de transferencia de electrones en

la membrana tilacoidal 2. Recuerda que las cadenas de trans-ferencia

de electrones pueden cosechar la energa de los elec-trones

en una serie de reacciones redox, liberando un poco de

energa en cada paso (seccin 5.5). En este caso, las molculas

de la cadena de transferencia de electrones utilizan la energa

liberada para transportar activamente iones de hidrgeno

(H+) a travs del estroma al compartimento del tilacoide 3.

As, el movimiento de electrones a travs de la cadena de

transferencia de electrones establece y mantiene un gradiente

de iones de hidrgeno a travs de la membrana tilacoidal 4.

El gradiente de iones de hidrgeno creado por el movi-miento

de electrones a travs de la cadena de transferencia

de electrones es un tipo de energa potencial que puede

aprovecharse para producir ATP. Los iones quieren seguir

su gradiente volviendo al estroma, pero no pueden difun-dirse

a travs de una bicapa lipdica (seccin 5.8). Los iones

de hidrgeno abandonan el compartimento de los tilacoi-des

nicamente movindose a travs del ATP sintasas en

la membrana tilacoidal 5. Una ATP sintasa es un pequeo

motor molecular que es una protena de transporte y una

enzima a la vez. Cuando los iones de hidrgeno en el com-A

Arriba, un par especial: dos

molculas de clorofila estrechamente

asoc iadas en el centro de reaccin

de un fotosistema.

FIGURA 6.10 Disposiciones especiales de

pigmentos en la membrana tilacoidal. Las clorofilas se

muestran en verde; el beta-caroteno y otros pigmentos, en naranja y amarillo.

Las protenas se muestran en color canela y los lpidos en color rosa.

1 energa

fotosistema I

2

e5

e7 eH+

4 H+ H+ H++ H H+ H+

3 H+

ATP

sintasa

ADP + Pi

H+

ATP 6

FIGURA 6.11 Reacciones dependientes de la luz, va cclica.

1 Un par especial en el fotosistema I absorbe la energa de la luz y emite

electrones (e).

2 Los electrones entran en una cadena de transferencia de electrones en la

membrana tilacoidal.

3 La energa liberada por los electrones, a medida que se mueven a travs dela

cadena de transferencia de electrones, se usa para transportar activamente iones de

hidrgeno (H+) del estroma al compartimento de los tilacoides.

4 El movimiento de los electrones a travs de la cadena de transferencia de

electrones establece y mantiene un gradiente de iones de hidrgeno a travs de la

membrana del tilacoide.

5 Los iones de hidrgeno en el compartimento tilacoidal siguen su gradiente a

travs de la membrana del tilacoide al fluir a travs de las ATP sintasas.

6 El flujo deiones de hidrgeno a travs de ATPsintasas hace que estas

protenas fosforilen el ADP, por lo que se forma ATP en el estroma (fosforilacin por

transferencia de electrones).

7 Los electrones que llegan al final de la cadena de transferencia de electrones

vuelven al fotosistema I, reemplazando as sus electrones perdidos.

partimento tilacoidal fluyen a travs de su interior una

ATP sintasa fosforila ADP, por lo que se forma ATP en el

estroma 6. Cualquier proceso en el cual el flujo de electro-nes

a travs de las cadenas de transferencia de electrones

impulsa la formacin de ATP se llama fosforilacin por

transferencia electrnica.

Un fotosistema que pierde electrones debe reemplazar-los

inmediatamente. El fotosistema I hace esto al aceptar

electrones que han llegado al final de la cadena de trans-ferencia

de electrones 7. La va cclica recibe su nombre
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1energa lumnica

fotosistema II

eeecompartimento

tilacoidal

estroma

1 Un par especial en el fotosistema II

absorbe energa y emite electrones (e).

2 El fotosistema extrae electrones de

reemplazo de las molculas de agua, que

luego se separan en iones de hidrgeno y

tomos de oxgeno. El oxgeno sale de la

clula en el O2 gaseoso.

2
H+

H2O

O2

3 Los electrones entran en una cadena de

transferencia de electrones en la membrana

tilacoidal.

4La energa liberada por los electrones a

medida que se mueven a travs de la cadena se

utiliza para transportar activamente los iones de

hidrgeno (H+) del estroma al compartimento de

los tilacoides. A travs de la membrana tilacoidal

se forma un gradiente de iones de hidrgeno.

5 Un fotosistema I absorbe energa

y su par especial emite electrones. Los

electrones de reemplazo provienen del

fotosistema II a travs de una cadena de

transferencia de electrones.

6 Electrones del fotosistema I entran en

la cadena de transferencia de electrones,

luego se combinan con NADP+ y H+ para

formar NADPH.

7 Los iones de hidrgeno en el

compartimento tilacoidal siguen su

gradiente a travs de la membrana

del tilacoide fluyendo a travs del

ATP sintasas.

8 El flujo de iones de hidrgeno

hace que los ATP sintasas

fosforilen ADP, por lo cual en el

estroma se forma ATP.

FIGURA 6.12 Reacciones dependientes de la luz de la fotosntesis, va no cclica. El ATP y el oxgeno gaseoso se producen en esta va. Los electrones que viajan a

travs de dos cadenas de transferencia de electrones terminan en NADPH. Pi es una abreviatura del grupo fosfato.

despus del movimiento de los electrones que vuelven al

fotosistema I. Esta va tambin se conoce como fotofos-forilacin

cclica debido a que usa energa de la luz para

impulsar la fosforilacin por transferencia de electrones.

La va no cclica

Las reacciones dependientes de la luz que se producen en

la va no cclica utilizan tanto el fotosistema I como el foto-sistema

II (FIGURA 6.12). La ruta comienza cuando el par

especial en un fotosistema II absorbe energa 1 y emite elec-trones.

Los electrones entran inmediatamente en una cadena

de transferencia de electrones en la membrana tilacoidal.

Un fotosistema II que ha perdido electrones toma los

reemplazos de las molculas de agua en el compartimento de

los tilacoides. Una molcula de agua no cede electrones fcil-mente;

al hacerlo, se divide en iones de hidrgeno y tomos

de oxgeno 2. Este y cualquier otro proceso por el cual una

molcula se rompe por la energa de la luz se llama fotlisis.

Los iones de hidrgeno permanecen en el compartimento de

los tilacoides; los tomos de oxgeno se combinan y se difun-den

fuera de la clula como oxgeno gaseoso (O2).

Mientras tanto, los electrones del fotosistema II se mue-ven

a travs de la cadena de transferencia de electrones en

la membrana tilacoidal 3. Al igual que en la va cclica,

las molculas de la cadena de transferencia de electrones

usan la energa liberada por los electrones para transportar

activamente iones de hidrgeno (H+), a travs de la mem-brana,

del estroma hacia el compartimento tilacoidal 4. El

movimiento de electrones a travs de la cadena de transfe-rencia

de electrones establece y mantiene un gradiente de

iones hidrgeno a travs de la membrana del tilacoide.

Los electrones que han llegado al final de la cadena de

transferencia de electrones son aceptados por un fotosis-tema

I. Cuando el centro de reaccin de este fotosistema
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absorbe energa, su par especial libera electrones 5. El foto-sistema

I puede liberar estos electrones a una de dos cade-nas

de transferencia de electrones. La primera cadena opera

en la va cclica, y enva los electrones de vuelta al fotosis-tema

I. La segunda cadena opera en la ruta no cclica 6. Al

final de esta segunda cadena de transferencia de electrones,

la coenzima NADP+ acepta los electrones junto con el H+, por

tanto, se forma NADPH:

NADP+ + electrones + H+ NADPH

El NADPH es un poderoso agente reductor (donador de

electrones) que se usar ms adelante en las reacciones

dependientes de la luz.

Tal como en la va cclica, el gradiente de iones hidr-geno

que se forma a travs de la membrana tilacoidal fuerza

a los iones de hidrgeno a travs de las ATP sintasas 7. El

flujo hace que estas protenas fosforilen ADP, por lo que se

forma ATP en el estroma 8 (fosforilacin por transferencia

electrnica). Debido a que la ruta no cclica utiliza energa

de la luz para impulsar la fosforilacin por transferencia de

electrones, tambin se le conoce como fotofosforilacin

no cclica.

Evolucin de las dos vas

La fotosntesis ofrece un ejemplo de cmo funciona el

metabolismo con la energa obtenida del entorno: as

como el agua que fluye colina abajo puede mover una

turbina, los electrones que fluyen hacia abajo por un gra-diente

de energa libre pueden mover un generador de

ATP (FIGURA 6.13).

Por qu hay dos vas de reacciones dependientes de la

luz? La ruta cclica evolucion primero. Permiti que los

primeros organismos produjeran ATP fotosintticamente,

H++ H H+ H+

eeeeeee3

cadena de transporte

de electrones

H+

4

fotosistema I

5 energa lumnica

eeeeNADPH

7
H+

H++ H H+ H+

6

cadena de transporte

de electrones

H+

ATP

sintasa

8 ADP + Pi

AT



excitado

P700

eeexcitado

P680

eeeluz

eP700

fotosistema I

agua

eP680

fotosistema II

pero no el NADPH requerido para las reacciones de pro-duccin

de azcar. Ambos procesos funcionan con energa

de los electrones, por lo que requieren un suministro con-tinuo

de estos. Los primeros fotosintetizadores cosecharon

electrones de un recurso limitado: compuestos inorgnicos

reducidos que se formaron mediante procesos geolgicos.

A medida que evolucionaron los organismos fotosintticos,

su maquinaria molecular obtuvo una mejora. El fotosistema I

se remodel en el fotosistema II, y el nuevo fotosistema se

incorpor a las reacciones existentes. La va no cclica resul-tante

fue ventajosa para las clulas que la usaron. Primero,

liber a estos organismos de la necesidad de compuestos

inorgnicos escasos: las clulas pueden vivir solo donde

hay agua, por lo que su suministro de electrones se hizo

conveniente y esencialmente ilimitado.

En segundo lugar, la nueva va hizo que la produccin

de azcar fuera mucho ms eficiente. EL fotosistema II es

un oxidante muy fuerte: es el nico sistema biolgico lo

suficientemente fuerte como para extraer los electrones

de las molculas de agua. Por tanto, puede adquirir ms

electrones del entorno que el fotosistema I. Ms electrones

potencian la produccin de ms ATP y ms ATP potencia

la produccin de ms azcares. Los electrones reducen

NAD+ al final de la va no cclica, por lo que las reacciones

que recolectan electrones extra se volvieron innecesarias

para crear NADPH que se requiere para la produccin de

azcar.

fotlisis Proceso mediante el cual la energa de la luz descompone una

molcula.

CRDITO: (13) Cengage Learning.

Hoy en da todas las plantas y cianobacterias usan la

va no cclica. Sin embargo, por s sola esta va no produce

suficiente ATP para equilibrar el uso de NADPH en la pro-duccin

de azcar. La va cclica proporciona ATP adicional

para este propsito. Tambin permite que las reacciones

dependientes de la luz continen cuando la va no cclica

se detiene, por ejemplo, como ocurre bajo una iluminacin

intensa. La energa de la luz en exceso de lo que se puede

usar para la fotosntesis causa la formacin de radicales

libres peligrosos (seccin 2.3). El fotosistema II minimiza

este efecto. Con una luz intensa deja de liberar electrones

a las cadenas de transferencia de electrones; en cambio,

emite la energa absorbida como calor. La va cclica predo-mina

en esta circunstancia.

PARA REPASAR EN CASA 6.4

? Las reacciones dependientes de la luz convierten la energa de la luz en

energa qumica contenida en ATP y NADPH.

? Los pigmentos sintticos en la membrana tilacoidal transfieren la energa

de la luz alos fotosistemas. La energa absorbida hace que un fotosistema

emita electrones que entran en las cadenas de transferencia de electrones.

? En ambas vas, no cclicas y cclicas, el flujo de electrones a travs de

las cadenas de transferencia establece gradientes de iones de hidrgeno

que impulsan la formacin de ATP, un proceso llamado fosforilacin por

transferencia de electrones.

? La va no cclica utiliza dos fotosistemas. Las molculas de agua se

dividen, se libera oxgeno y los electrones terminan en NADPH.

? La va cclica utiliza solo el fotosistema I. No se forma NADPH, y

tampoco se libera oxgeno.
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luz

FIGURA 6.13 El esquema Z, llamado as por

su apariencia en zigzag, es un diagrama de la

energa de los electrones que participan en las

reacciones no cclicas de la fotosntesis. Un

electrn que comienza en el agua termina en

NADPH. La diferencia en energa libre entre

estas dos molculas es proporcionada por las

entradas de energa de la luz.

AVERIGUA Qu par especial, P680 o P700,

pierde ms fcilmente los electrones?

eNADPH

energa

libre

Respuesta:ElP700



6.5 Las reacciones independientes

de la luz

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Establecer el papel de la fijacin de carbono en la fotosntesis.

? Explicar cmo las coenzimas conectan las reacciones dependientes de

la luz con el ciclo de Calvin-Benson.

? Describir los estomas y su funcin.

? Explicar cmo las plantas C4 y CAM minimizan la fotorrespiracin.

Ciclo Calvin-Benson

En la seccin 6.2 aprendiste que las reacciones de la

segunda etapa de la fotosntesis son independientes

FIGURA 6.14 El ciclo de Calvin-Benson.

Este boceto muestra una seccin transversal de un cloroplasto con reacciones de

Calvin-Benson reciclando en el estroma. Los pasos son un resumen de tres ciclos

de reacciones. El agua tambin es un sustrato, pero no se muestra para mayor

claridad (el apndice III detalla las reacciones). Las bolas negras significan tomos

de carbono.

1 Tres molculas de CO2se difunden en una clula fotosinttica y luego en un

cloroplasto. La rubisco une cada una a una molcula de RuBP de cinco carbonos. Los

intermediarios resultantes se dividen, por lo que se forman seis molculas de PGA

de tres carbonos.

2 Cada PGA obtiene un grupo fosfato de ATP, ms hidrgeno y electrones de

NADPH, por lo que se forman seis molculas de fosfogliceraldehdo (PGAL). 3. Este

azcar fosforilado es el producto del ciclo de Calvin-Benson.

4 Cinco PGAL continan en reacciones que regeneran tres RuBP.

5 El PGAL restante generalmente se exporta del cloroplasto. En el citoplasma

de las clulas vegetales, las molculas de PGAL se combinan para formar

sacarosa 6.

AVERIGUA Para cada molcula de dixido de carbono que entra en el ciclo de

Calvin-Benson, cuntos NADPH se reducen?

1

estroma

cloroplasto

6 ATP 6 PGA 2

6 ADP + 6 Pi

Ciclo de Calvin-Benson

3

6 NADPH

2 Pi

6 NADP+

3 6 PGAL 5 PGAL 4

1 PGAL 5

sacarosa 6
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ATP

3 CO2

de la luz porque la energa de la luz no las alimenta:

pueden funcionar da y noche. La energa que impulsa

estas reacciones proviene de las transferencias de grupos

fosfato del ATP, y los electrones del NADPH. Ambas

molculas son productos de las reacciones dependientes

de la luz.

Las reacciones independientes de la luz producen az-cares

y se les llama en conjunto ciclo de Calvin-Benson

(FIGURA 6.14). Esta ruta cclica utiliza tomos de carbono

del CO2 para construir las cadenas principales de car-bono

de las molculas de azcar. La extraccin de tomos

de carbono de una fuente inorgnica (como el CO2) y su

incorporacin a una molcula orgnica se denomina fijacin

de carbono.

El ciclo de Calvin-Benson se lleva a cabo en el estroma

de los cloroplastos. Las reacciones comienzan cuando la

enzima rubisco une CO2 a un compuesto orgnico de cinco

carbonos llamado ribulosa bisfosfato, abreviado como

RuBP 1. El intermediario de seis carbonos que se forma

por esta reaccin de fijacin de carbono es inestable, por

tanto se divide de inmediato en dos molculas de tres car-bonos

de fosfoglicerato (PGA).

Cada PGA recibe un grupo fosfato de ATP, e hidr-geno

y electrones de NADPH 2. En consecuencia, la

energa del ATP y el poder reductor del NADPH convier-ten

cada molcula de PGA en una molcula de fosfoglice-raldehdo

(PGAL). El PGAL es un azcar simple de tres

carbonos con un grupo fosfato, y es el producto del ciclo

de Calvin-Benson 3. (El NADP+ y el ADP que se forman

durante las reacciones difunden de vuelta al tilacoide

para su reutilizacin en las reacciones dependientes de

la luz.)

La mayor parte del PGAL producido en el ciclo de

3 RuBP

3 ADP

Calvin-Benson se utiliza para regenerar RuBP, el compuesto

de partida del ciclo 4. En las plantas, el PGAL restante se

exporta generalmente desde el cloroplasto al citoplasma

de la clula 5. El PGAL es un intermediario en varios

caminos metablicos y puede ser ensamblado en una

variedad de carbohidratos. La mayora de las molculas de

PGAL que entran en el citoplasma de las clulas vegetales

se combina para producir sacarosa 6, el principal azcar

en las plantas (seccin 3.3). La sacarosa producida por las

clulas fotosintticas se carga en los tejidos vasculares para

su transporte a otras partes de la planta. (La seccin 28.5

vuelve al tema del transporte de molculas orgnicas a

travs del cuerpo de la planta).

Cuando la produccin de sacarosa excede la demanda

(por ejemplo, durante un da soleado, cuando las reac-ciones

dependientes de la luz estn funcionando a la

velocidad mxima) algunas molculas de PGAL no se

exportan de los cloroplastos y estos se ensamblan en almi-dn.

El almidn se desarma por la noche y sus monme-ros

(monosacridos) se usan para producir sacarosa. Un

suministro ininterrumpido de sacarosa puede mantener

el metabolismo y el crecimiento de la planta incluso en la

oscuridad.

Respuesta:Dos



Fotorrespiracin

La mayora de las plantas tiene una cutcula fina e imper-meable

que limita la prdida de agua por evaporacin

de sus partes areas. Los gases no pueden difundirse a

travs de la cutcula, pero el dixido de carbono necesario

para el ciclo de Calvin-Benson debe entrar en la planta, y

el oxgeno producido por las reacciones dependientes de

la luz debe escapar. Por ello, la superficie de las hojas y

los tallos tienen pequeos poros cerrados que se llaman

estomas (FIGURA 6.15A). Cuando los estomas estn

abiertos el CO2 se difunde del aire hacia los tejidos foto-sintticos

y el O2 se difunde desde los tejidos hacia el aire.

Los estomas se cierran para conservar el agua en das

calurosos y secos. Cuando esto sucede, el intercambio de

gases se detiene.

Las plantas que fijan carbono nicamente por el ciclo

de Calvin-Benson se llaman plantas C3 porque una

molcula de tres carbonos (PGA) es el primer interme-diario

estable que se forma en sus reacciones indepen-dientes

de la luz. En las plantas C3, ambas etapas de

la fotosntesis se llevan a cabo durante el da. Con los

estomas cerrados el nivel de O2 en los tejidos de la planta

aumenta, y el nivel de CO2 disminuye. Este resultado puede

reducir la eficiencia de la produccin de azcar porque

ambos gases son sustratos de rubisco y compiten por su

sitio activo.

La rubisco inicia el ciclo Calvin-Benson uniendo CO2

a RuBP. Tambin inicia una va llamada fotorrespiracin

mediante la unin de O2 a RuBP. El resto de la va de foto-rrespiracin

convierte el producto de esta reaccin en un

sustrato del ciclo de Calvin-Benson. Se requiere ATP, y los

intermediarios se deben transportar entre tres organelos

(FIGURA 6.15B).

La fotorrespiracin produce CO2 (por lo que se pierde

carbono en lugar de ser fijado) y tambin amoniaco que

debe ser desintoxicado (lo cual requiere ATP adicional).

Estos pasos adicionales y requisitos de energa hacen que

la fotorrespiracin sea una forma extremadamente inefi-ciente

de producir azcares. Las plantas C3 compensan la

ineficiencia produciendo grandes cantidades de rubisco, la

protena ms abundante en la Tierra.

A pesar de ser un desperdicio, en trminos de produc-cin

de azcar, la fotorrespiracin es una parte esencial

de una amplia gama de otros procesos en las plantas.

Por ejemplo, es una fuente importante de perxido

de hidrgeno en las clulas fotosintticas y, como tal,

se requiere para varias vas de sealizacin que rigen

las respuestas de crecimiento y defensa (el captulo 27

retoma este tema).

Caminos alternativos en las plantas

En algunos linajes de plantas, las adaptaciones estructura-les

y metablicas han evolucionado para minimizar la foto-rrespiracin.

Estas plantas tambin cierran estomas en das

CRDITO: (15) D. Kucharski K. Kucharska/Shutterstock.com.

A Estoma en la superficie de una hoja. Cuando estos pequeos poros estn abiertos

permiten el intercambio de gases entre los tejidos internos de la planta y el aire.

En das calurosos y secos el estoma se cierra para conservar agua y luego se detiene

el intercambio de gases. El oxgeno producido por las reacciones dependientes

de la luz no puede salir de la planta, y el CO2 requerido para las reacciones

independientes de la luz no puede ingresar. En consecuencia, la cantidad de oxgeno

aumenta y la cantidad de CO2 disminuye en los tejidos fotosintticos.

sacarosa

PGAL

RuBP

O2

2PG

perxido de

hidrgeno

CO2

NH3

(amonio)

B La fotorrespiracin ocurre cuando el nivel de oxgeno aumenta en los tejidos fotosin-tticos.

Una alta proporcin de O2/CO2hacequela rubisco use oxgeno como sustrato.

Se necesitan varias reacciones para convertir el producto de esta reaccin en una

molcula que puede reingresar al ciclo de Calvin-Benson. Los intermediarios se

transportan desde el cloroplasto a un peroxisoma, luego a una mitocondria, luego a

un peroxisoma nuevamente y de vuelta a un cloroplasto. La energa requerida para

llevar a cabo estos pasos adicionales hace que la fotorrespiracin sea una forma

ineficiente de producir azcares.

FIGURA 6.15 Fotorrespiracin.

ciclo de Calvin-Benson Va cclica de fijacin de carbono que genera

azcares a partir de CO2; reacciones independientes de la luz (segunda etapa) de

la fotosntesis.

estomas Huecos que se abren en las superficies de la planta y permiten

que el vapor de agua y los gases se difundan dentro y fuera de los tejidos de

la misma.

fijacin de carbono Proceso en el cual el carbono de una fuente inorgnica

como el dixido de carbono se incorpora a una molcula orgnica.

fotorrespiracin Va iniciada cuando la rubisco une oxgeno en lugar de

dixido de carbono a la RuBP (ribulosa bisfosfato).

planta C3 Tipo de planta que utiliza solo el ciclo de Calvin-Benson para fijar el

carbono.

rubisco Ribulosa bisfosfato carboxilasa. Enzima fijadora de carbono del ciclo de

Calvin-Benson.
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calurosos y secos, pero pasos adicionales en sus reacciones

independientes de la luz mantienen elevada la produccin

de azcar.

Plantas C4 El maz es un ejemplo de una planta C4,

llamada as porque el primer intermedio estable que

se forma en sus reacciones independientes de la luz es

un compuesto de cuatro carbonos llamado oxaloacetato.

Al igual que las plantas C3, las plantas C4 cierran sus

estomas en das secos, pero su produccin de azcar no

disminuye. Las plantas C4 compensan la ineficiencia de la

rubisco al fijar carbono dos veces, en dos tipos de clulas.

Las reacciones de C4 comienzan en las clulas del mesfilo,

donde el carbono es fijado por una enzima que no usa ox-geno

incluso cuando el nivel de CO2 es bajo (FIGURA 6.16A).

El producto de esta va, una molcula de cuatro carbonos

llamada malato, se mueve a las clulas de la envoltura del

haz donde se convierte nuevamente en CO2.

La rubisco entonces fija el carbono por segunda vez, a

medida que el CO2 entra en el ciclo de Calvin-Benson.

Las clulas del haz vascular en plantas C4 tienen cloro-plastos

que llevan a cabo reacciones dependientes de la

luz, pero solo en la va cclica. No se libera oxgeno, por

lo que el nivel de oxgeno cerca de la rubisco se mantiene

bajo. Esto, junto con el alto nivel de CO2 proporcionado

por las reacciones de C4, minimiza la fotorrespiracin. La

va usa un ATP adicional para producir cada molcula de

PGAL, pero la mayor eficiencia de la produccin de azcar

en climas clidos y secos compensa con creces la prdida

(FIGURA 6.16B).

Plantas CAM Las cactceas y otras plantas CAM usan una

va de fijacin de carbono que les permite conservar agua

incluso en regiones desrticas con temperaturas diurnas

extremadamente altas. CAM son las siglas para crassulacean

acid metabolism, metabolismo cido de las crasulceas,

ya que esta va se estudi por primera vez en la familia

de plantas Crassulaceae. Al igual que las plantas C4, las

plantas CAM fijan el carbono dos veces, pero las reacciones

ocurren en momentos diferentes en lugar de en diferentes

clulas. En una planta CAM los estomas se abren por la

noche, cuando las temperaturas, generalmente ms bajas,

minimizan la prdida de agua por evaporacin. Luego, el

CO2 en el aire se difunde en las clulas del mesfilo, las

cuales utilizan el ciclo C4 para fijar el carbono. El malato,

producto de esta va, se almacena en la vacuola central de

la clula. Cuando al da siguiente los estomas se cierran,

el malato sale de la vacuola y se convierte nuevamente en

CO2. Luego, la rubisco fija el carbono por segunda vez a

medida que el CO2 entra en el ciclo de Calvin-Benson. Al

igual que en las plantas C4, proporcionar un alto nivel de

CO2 cerca de la rubisco minimiza la fotorrespiracin.

planta CAM Tipo de planta C4 que minimiza la fotorrespiracin al fijar el

carbono dos veces en diferentes momentos del da.

planta C4 Tipo de planta que minimiza la fotorrespiracin fijando carbono dos

veces, en dos tipos de clulas.
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PARA REPASAR EN CASA 6.5

? El NADPH y el ATP producidos por las reacciones dependientes de

la luz potencian las reacciones independientes de la luz del ciclo de

Calvin-Benson.

? Las reacciones del ciclo de Calvin-Benson usan tomos de carbono del

CO2 para construir molculas de azcar.

? La incorporacin de tomos de carbono de una fuente inorgnica (como

el CO2) en una molcula orgnica se llama fijacin de carbono.

? Cuando los estomas se cierran, en das calurosos y secos, tambin

evitan el intercambio de gases entre los tejidos de las plantas y el aire.

? La rubisco puede iniciar la fotorrespiracin uniendo oxgeno (en lugar de

dixido de carbono) ala RuBP. La fotorrespiracin reduce la eficiencia de la

produccin de azcar, especialmente en las plantas C3.

? Las plantas adaptadas a las condiciones clidas y secas limitan la

fotorrespiracin al fijar el carbono dos veces. Las plantas C4 separan los

dos conjuntos de reacciones en el espacio; las plantas CAM las separan

a tiempo.

CO2 sacarosa

PGAL

RuBP

reacciones C4

oxaloacetato

malato

clulas del mesfilo

CO2 Ciclo de

Calvin-Benson

PGA

clulas del haz vascular

A En las plantas C4 como en las plantas C3 el oxgeno se acumula cuando, durante

la fotosntesis, los estomas se cierran. Sin embargo, las plantas C4 fijan el carbono

dos veces, primero en las clulas del mesfilo y luego en las clulas del haz vascular.

Esta estrategia minimiza la fotorrespiracin porque mantiene una alta concentracin

de CO2 cerca de la rubisco.

B Maleza creciendo sobre csped. Los pastos maleza, que son plantas C4,

prosperan en veranos calurosos y secos, cuando superan fcilmente al pasto

comn y otros pastos C3 de hojas finas, comnmente plantados en jardines

residenciales.

FIGURA 6.16 Las adaptaciones de las plantas C4 minimizan la

fotorrespiracin.

CRDITOS: (16B) Imagen cortesa de msuturfweeds.ne



6.1 Biocombustibles (revisin)

Recuerda que t y otros hetertrofos ingieren tejidos de

otros organismos para obtener carbono. Por tanto, tu cuerpo

est construido a partir de compuestos orgnicos obtenidos

de otros organismos. Los tomos de carbono en esos com-puestos

pueden haber pasado a travs de otros hetertrofos

antes de que t los hayas ingerido, pero en algn momento

formaron parte de organismos fotosintticos. Las plantas y

otros fotosintetizadores en la cadena alimentaria humana

obtienen su carbono del dixido de carbono. Tus tomos de

carbono, y los de la mayora de los otros organismos que

viven en la tierra, recientemente formaron parte de la atms-fera

de la Tierra, en forma de molculas de CO2.

La fotosntesis elimina el dixido de carbono de la

atmsfera y fija sus tomos de carbono en compuestos

orgnicos que conforman a los seres vivos. Cuando t y

otros organismos descomponen los compuestos orgnicos

para obtener energa, los tomos de carbono se liberan en

forma de CO2 que luego vuelve a entrar en la atmsfera.

Desde que la fotosntesis evolucion estos dos procesos

han constituido un ciclo de la biosfera ms o menos equili-brado:

la cantidad de dixido de carbono que la fotosnte-sis

elimina de la atmsfera es aproximadamente la misma

cantidad que los organismos liberan de nuevo en ella. Al

menos as fue, hasta que llegaron los humanos.

Hace ya como 8 000 aos comenzamos a quemar bos-ques

con el fin de despejar tierras para la agricultura.

Cuando los rboles y otras plantas se queman la mayor

parte del carbono fijado en sus tejidos se libera a la atms-fera

en forma de dixido de carbono. Los incendios que se

producen naturalmente liberan CO2 de la misma manera.

Sin embargo, quemamos mucho ms hoy de lo que lo

hicieron nuestros antepasados. Adems de la madera,

quemamos combustibles fsiles para satisfacer la cre-ciente

demanda de energa de nuestra creciente poblacin.

Cuando los combustibles fsiles se queman, el carbono

que se ha fijado en molculas orgnicas durante cientos de

millones de aos se libera a la atmsfera como CO2.

Las actividades humanas ahora agregan mucho ms di-xido

de carbono a la atmsfera que el que los organismos

fotosintticos estn eliminando de ella, y el desequilibrio

resultante es la causa principal del cambio climtico global

(el captulo 46 vuelve a este tema). Desde la Revolucin

Industrial, a mediados del siglo xix, cada ao hemos arro-jado

ms CO2: 36 000 millones de toneladas en 2014, ms de

tres veces la cantidad lanzada en 2010, y seis veces la can-tidad

en 1990. La mayor parte proviene, por mucho, de la

quema de combustibles fsiles (FIGURA 6.17). Como sabe-mos

esto? Al medir la proporcin de istopos de carbono en

una muestra de CO2 atmosfrico, los investigadores pueden

determinar cunto tiempo hace que sus tomos de carbono

formaron parte de organismos vivos (leers ms sobre la

datacin por radioistopos en la seccin 16.5). Estos clculos

son confirmados por las estadsticas globales de extraccin,

refinacin y comercio de combustibles fsiles.

FIGURA 6.17 Contaminacin atmosfrica (esmog) por uso de combustibles

fsiles cubre Lianyungang, China. El color marrn del esmog proviene del xido

ntrico, un gas que en grandes cantidades es txico. El dixido de carbono es un

componente invisible del esmog.

FIGURA 6.18 Muestra de ncleo de hielo antrtico. Las burbujas en los

ncleos de hielo son pequeas bolsas de aire que quedaron atrapadas en el hielo

cuando este se form: cuanto ms profundo es el hielo, ms viejo es el aire en

las burbujas. Los investigadores estudian los ncleos de hielo para determinar la

composicin de la antigua atmsfera de la Tierra.

Diminutas bolsas de la antigua atmsfera de la Tierra

permanecen en la Antrtida, preservadas en nieve y hielo

que se han acumulado en capas, ao tras ao, durante

millones de aos (FIGURA 6.18). El aire y el polvo atra-pado

en cada capa revelan la composicin de la atmsfera

durante el tiempo en que se form la capa. Las capas nos

han proporcionado datos de los ltimos 900 000 aos: en

todo ese tiempo, el nivel de CO2 ha fluctuado, pero nunca

haba aumentado por encima de 300 ppm (partes por milln)

hasta la Revolucin Industrial. Desde entonces ha ido en

aumento, y hoy ha superado las 400 ppm. Las mediciones

que son menos directas que los datos de la capa de hielo

indican que la ltima vez que la atmsfera tuvo 400 ppm de

CO2 fue hace casi 3 millones de aos.

Estas estadsticas alarmantes son la razn por la cual el

desarrollo de biocombustibles rentables es una prioridad. La

quema de biocombustibles tambin libera CO2 a la atmsfera,

pero contribuye menos al cambio climtico global. La mayo-ra

de los biocombustibles estn hechos de materia vegetal,

y las plantas que se cultivan para combustible reciclan el

carbono que ya est en la atmsfera. ?

CAPTULO 6

DONDE TODO COMIENZA: FOTOSNTESIS
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GUA DEESTUDIO

Seccin 6.1 La fotosntesis elimina el CO2 de la atmsfera y la

actividad metablica de la mayora de los organismos lo recupera.

Los humanos han estado interrumpiendo este ciclo quemando

combustibles fsiles, una actividad que ha agregado mucho

ms CO2 a la atmsfera que aquella que la fotosntesis puede

eliminar. El desequilibrio resultante es la principal causa del

cambio climtico. El cultivo de materia vegetal para su uso como

biocombustibles contribuye menos al cambio climtico porque

recicla el carbono que ya se encuentra en la atmsfera.

Seccin 6.2 Las plantas y otros auttrofos producen sus propios

alimentos utilizando energa del medio ambiente y carbono de

fuentes inorgnicas como el dixido de carbono. Mediante las

rutas metablicas de la fotosntesis, las plantas y la mayora de

los dems auttrofos capturan la energa de la luz y la utilizan

para construir azcares del agua y del CO2. Los seres humanos y

casi todos los dems hetertrofos obtienen carbono y energa de

molculas orgnicas originalmente ensambladas por organismos

fotosintticos.

La fotosntesis es una ruta metablica que se produce en dos

etapas: en las reacciones dependientes de la luz, las cuales son

impulsadas por luz; y en las reacciones independientes de la

luz, que no son impulsadas por la luz. Las primeras producen

colectivamente ATP, y la va principal tambin produce NADPH

y O2. Tanto el ATP como el NADPH proomueven la sntesis de

azcares a partir del agua y el dixido de carbono en las reacciones

independientes de la luz.

En los eucariontes y las cianobacterias, las reacciones

dependientes de la luz son llevadas a cabo por molculas en

la membrana tilacoidal. Esta membrana encierra un nico

compartimento continuo. La fotosntesis en los eucariontes ocurre

dentro de los cloroplastos, que tienen una membrana tilacoidal

muy plegada suspendida en el estroma. En los cloroplastos, las

reacciones independientes de la luz tienen lugar en el estroma. En

las cianobacterias, estas reacciones ocurren en el citoplasma.

Seccin 6.3 La luz visible es una parte muy pequea del espectro

de la energa electromagntica que irradia el sol. Esa energa viaja

en ondas, y est organizada como fotones. La longitud de onda de

un fotn est relacionada con su energa: cuanto ms corta sea la

longitud de onda, mayor ser la energa.

Las longitudes de onda de luz que podemos percibir (luz

visible) son las que conducen la fotosntesis la cual comienza

cuando los fotones son absorbidos por los pigmentos fotosintticos.

Un pigmento absorbe luz de longitudes de onda particulares

solamente; las longitudes de onda no capturadas se reflejan como

su color caracterstico.

El principal pigmento fotosinttico en eucariontes y

cianobacterias es la clorofila a, que absorbe la luz violeta y roja y,

por tanto, aparece el verde. Los pigmentos accesorios absorben

longitudes de onda adicionales, lo que maximiza la cantidad

de energa que se puede utilizar para la fotosntesis. Muchos

pigmentos accesorios tienen funciones adicionales.

Seccin 6.4 Los pigmentos fotosintticos son parte de los

complejos de extraccin de luz en la membrana tilacoidal. Las

reacciones dependientes de la luz comienzan cuando los complejos

de recoleccin de luz absorben los fotones y trasladan la energa a
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los fotosistemas. Hay dos tipos de fotosistemas: fotosistemas I y II.

Ambos tienen un par especial de clorofilas en su centro de reaccin.

La energa absorbida hace que un par especial del fotosistema

emita electrones.

En la va cclica los electrones liberados del fotosistema I se

mueven a travs de una cadena de transferencia de electrones,

luego regresan al mismo fotosistema I.

En la va no cclica los electrones liberados del fotosistema II

fluyen a travs de una cadena de transferencia de electrones y

luego al fotosistema I. Una entrada de energa hace que el

fotosistema I libere electrones que se mueven a travs de una

segunda cadena de transferencia de electrones. El NADP+

acepta los electrones al final de esta cadena, por lo que se forma

NADPH. El fotosistema II reemplaza los electrones perdidos

sacndolos del agua, la que luego se divide en H+ y O2 (un ejemplo

de fotlisis).

En ambas vas el flujo de electrones a travs de las cadenas

de transferencia de electrones establece un gradiente de iones de

hidrgeno que impulsa la formacin de ATP, un proceso llamado

fosforilacin por transferencia de electrones. La energa perdida

por los electrones que se mueven a travs de las cadenas impulsa

el transporte activo de iones de hidrgeno hacia el compartimento

de los tilacoides. Los iones siguen su gradiente de regreso a travs de

la membrana mediante la ATP sintasas, y el flujo hace que estas

protenas de transporte fosforilen ADP.

La va cclica fue remodelada evolutivamente en la va no

cclica. La nueva va ofrece un suministro ilimitado de electrones

(en agua) y una mayor eficiencia de la produccin de azcar.

Seccin 6.5 El NADPH y el ATP producidos por las reacciones

dependientes de la luz potencian las reacciones independientes de

la luz del ciclo de Calvin-Benson el cual genera azcares a partir

del CO2. Las reacciones comienzan cuando la enzima rubisco

lleva a cabo la fijacin de carbono mediante la unin de CO2 a

una molcula orgnica. El producto del ciclo de Calvin-Benson es

PGAL, un azcar de tres carbonos fosforilado que las clulas de las

plantas normalmente convierten en sacarosa.

En das calurosos y secos una planta conserva agua al cerrar

sus estomas en sus superficies areas. Entonces, el dixido de

carbono para las reacciones independientes de la luz no puede

ingresar a los tejidos de la planta, y el oxgeno producido por las

reacciones dependientes de la luz tampoco puede salir. La alta

relacin resultante de O2/CO2 cerca de las clulas fotosintticas

puede desplazar la produccin de azcar hacia la fotorrespiracin.

Esta va ineficiente limita la tasa de crecimiento de las plantas

C3 en climas clidos y secos. Otros tipos de plantas minimizan la

fotorrespiracin al fijar el carbono dos veces, manteniendo as el

nivel de CO2 alto cerca de la rubisco. Las plantas C4 llevan a cabo

los dos conjuntos de reacciones en diferentes tipos de clulas; las

plantas CAM las llevan a cabo en diferentes momentos.

AUTOEVALUACIN Respuestasen el apndice VII

1. Un gato se come a un pjaro que se comi a una oruga que

masticaba una hierba. Qu organismos son auttrofos?

Cules son hetertrofos



2. La fotosntesis se lleva a cabo con la energa de __________.

a. la luz c. el O2

b. los iones de hidrgeno d. el CO2

3. La mayor parte del dixido de carbono que usan las plantas

para la fotosntesis proviene de __________.

a. la glucosa

b. la atmsfera

c. el agua de lluvia

d. la fotlisis

4. Cul de las siguientes afirmaciones es incorrecta?

a. Los pigmentos absorben la luz solamente de ciertas

longitudes de onda.

b. Algunos pigmentos accesorios son antioxidantes.

c. La clorofila es verde porque absorbe la luz verde.

5. En cianobacterias y eucariontes fotosintticos, las reacciones

dependientes de la luz proceden __________.

a. de la membrana tilacoidal c. del estroma

b. de la membrana plasmtica d. del citoplasma

6. Cuando un fotosistema absorbe la luz __________.

a. se producen fosfatos de azcar

b. se transfieren los electrones al ATP

c. la RuBP acepta electrones

d. su par especial emite electrones

7. En las reacciones dependientes de la luz __________.

a. es fijado el dixido de carbono c. el CO2 acepta electrones

b. se forma ATP d. se forman azcares

8. En las reacciones dependientes de la luz, qu se acumula en

el compartimento tilacoidal de los cloroplastos? __________

a. azcares c. O2

b. iones de hidrgeno d. CO2

9. Los tomos en las molculas de oxgeno liberadas durante la

fotosntesis provienen de __________.

a. los azcares c. el O2

b. el agua d. el CO2

10. En los cloroplastos las reacciones independientes de la luz

proceden __________.

a. de la membrana tilacoidal c. del estroma

b. de la membrana plasmtica d. del citoplasma

11. El ciclo de Calvin-Benson comienza con __________.

a. la absorcin de la energa de los fotones

b. la fijacion de carbono

c. la liberacin de electrones del fotosistema II

d. la formacin NADP+

12. Cul de las siguientes sustancias no participa en el ciclo

Calvin-Benson? __________

a. ATP

b. NADPH

c. RuBP

d. PGAL

e. O2

f. CO2

13. Los estomas cerrados __________ .

a. limitan el intercambio de gases

b. permiten la prdida de agua

c. previenen la fotosntesis

d. absorben la luz

14. En las plantas C3, cuando los estomas se cierran durante el

da, la __________ hace ineficaz la produccin de azcar.

a. fotosntesis

b. fotlisis

c. fotorrespiracin

d. fijacin de carbono

15. Haz coincidir cada trmino con la mejor descripcin.

____ PGAL a. absorbe la luz

____ fijacin de CO2

____ fotlisis

____ se forma ATP, no

____ fotorrespiracin

____ fotosntesis

____ pigmento

____ auttrofo

b. convierte la luz en energa

qumica

c. autoalimentador

se forma NADPH d. los electrones vuelven

al fotosistema I

e. problema en las plantas C3

f. producto del ciclo de

Calvin-Benson

g. molculas de agua divididas

h. funcin de la Rubisco

PENSAMIENTO CRTICO

1. Hace aproximadamente 200 aos, Jan Baptista van Helmont

quera saber de dnde obtenan las plantas en crecimiento

los materiales necesarios para aumentar de tamao. Plant

una plntula de rbol que pesaba 2.2 kilogramos (5 libras)

en un barril lleno con 90 kilogramos (200 libras) de tierra y

luego reg el rbol regularmente. Despus de cinco aos, el

rbol haba ganado casi 75 kilogramos (164 libras) y el peso

del suelo no haba cambiado. Incorrectamente lleg a la con-clusin

de que el rbol haba ganado todo su peso adicional

mediante la absorcin de agua. Cmo gan realmente el

rbol la mayor parte de su peso?

2. Mientras observas un acuario

percibes burbujas provenientes de

una planta acutica (izquierda).

Qu son las burbujas?

3. Una planta C3 absorbe un

radioistopo de carbono (como

parte de 14CO2). En qu com-puesto

aparece primero el carbono

marcado? Qu compuesto se

forma primero si una planta C4

absorbe el mismo radioistopo?

4. En 2005 se descubri una nueva especie de bacteria verde del

azufre cerca de un respiradero geotrmico en el fondo del

ocano. Un mecanismo de recoleccin de luz excepcional-mente

eficiente permite que estas bacterias realicen la fotosn-tesis

cuando la nica iluminacin es un tenue resplandor

volcnico que emana de la ventilacin. Se requieren membra-nas

celulares para las cadenas de transferencia de electrones

en las reacciones dependientes de la luz, pero estas bacterias

no tienen membranas internas. Cmo crees que llevan a cabo

las reacciones dependientes de la luz?

CRDITO: (en el texto de PC 2) Martin Shields/Alamy Stock Photo. CAPTULO 6
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CONCEPTOS BSICOS

Evolucin

La evolucin sustenta la unidad y la

diversidad de la vida.

La evolucin de la fotosntesis en las bacterias cam-bi

permanentemente la atmsfera de la Tierra con

la adicin de oxgeno gaseoso, lo cual acab con la

vida ms antigua. La respiracin aerbica evolucion

en algunos de los sobrevivientes; las molculas y

los procesos que ya existan se reutilizaron en esta

nueva va. Hoy, la fotosntesis y la respiracin estn

unidas por reactantes, productos y flujo de energa.

Las clulas de la mayora de los organismos moder-nos

pueden cambiar entre la respiracin aerbica y

la fermentacin, segn sea necesario.

Vas de transformacin

Los organismos intercambian con el

ambiente materia y energa para crecer,

mantenerse y reproducirse.

Todos los organismos requieren entradas constan-tes

de energa. Las clulas almacenan la energa

adquirida en los enlaces de las molculas orgnicas

y recuperan la energa almacenada en molculas

orgnicas rompiendo las cadenas principales de car-bono.

Las reacciones redox que capturan electrones

en las coenzimas son tpicamente parte de las vas

de recoleccin de energa.

Estructura y funcin

La forma tridimensional y la disposicin de

las estructuras biolgicas dan lugar a su

funcin y sus interacciones.

La respiracin aerbica y la fermentacin anaerbica

son vas que liberan energa de los carbohidratos.

Ambos almacenan la energa liberada en el ATP, y

ambos comienzan con las mismas reacciones en

el citoplasma, pero sus reacciones finales utilizan

diferentes aceptores de electrones. La respiracin

aerbica, la forma ms eficiente de producir ATP, usa

oxgeno para aceptar electrones.

7.1 Un negocio arriesgado

Las primeras clulas que conocemos aparecieron en la Tierra

hace unos 3 400 millones de aos y vivan en un mundo

que no reconoceramos. La atmsfera no contena oxgeno

y permaneci as por otros mil millones de aos. Los orga-nismos

en ese momento eran necesariamente anaerbicos,

lo cual significa que vivieron en ausencia de oxgeno. Las

investigaciones actuales sugieren que estas clulas liberan

energa de los azcares mediante la respiracin celular. La

respiracin celular se refiere a cualquier va que utiliza

una cadena de transferencia de electrones (seccin 5.5) para

recolectar energa de molculas orgnicas y producir ATP. Ya

aprendiste sobre una va que combina la sntesis de ATP con

las cadenas de transferencia de electrones: la fosforilacin

por transferencia de electrones, que es parte de las reaccio-nes

dependientes de la luz de la fotosntesis (seccin 6.4). La

fosforilacin por transferencia de electrones tambin es parte

de la respiracin celular, pero los electrones provienen de

molculas orgnicas, no del agua, como ocurre en la fotofos-forilacin

no cclica.

Cuando la va no cclica de la fotosntesis evolucion, el

oxgeno gaseoso (O2) liberado por las molculas de agua

comenz a filtrarse a partir de las clulas fotosintticas. En lo

que pudo haber sido el primer caso de contaminacin atmos-frica

catastrfica, la nueva abundancia de O2 ejerci una tre-menda

presin sobre toda la vida en ese momento. Por qu?

Las molculas que transportan electrones son una parte crtica

del metabolismo. El oxgeno gaseoso elimina fcilmente los

electrones (oxida) de estas molculas, destruyendo su funcin

y tambin produciendo peligrosos radicales libres en el pro-ceso

(seccin 2.3). En su mayora las clulas no tenan forma de

contrarrestar estos efectos y fueron aniquiladas en todas par-tes,

excepto en aguas profundas, sedimentos fangosos y otros

hbitats anaerbicos.

Por suerte, algunos tipos de clulas ya estaban produ-ciendo

antioxidantes (seccin 5.6) que podran prevenir el

dao causado por el O2 gaseoso. Eran los primeros organis-mos

aerbicos: podan vivir con la presencia de oxgeno.

Puesto que estos organismos evolucionaron en ambientes

con abundante oxgeno, tambin lo hicieron sus rutas meta-blicas.

El oxgeno, la molcula que haba envenenado a la

mayor parte de la vida en la Tierra, result ser una adicin

til a la respiracin celular, y muchos linajes la incorporaron

a sus vas.

Una de las nuevas vas, la respiracin aerbica, utiliza las

Enlaces a conceptos anteriores

Este captulo se centra en las vas

metablicas (seccin 5.5) que recogen la

energa (5.2) almacenada en los enlaces

qumicos de los azcares (3.3). Algunas

reacciones (3.2, 5.3) de estas vas ocurren en

las mitocondrias (4.6). Revisars los radicales

libres (2.3), los lpidos (3.4), las protenas

(3.5), la fosforilacin por transferencia de

electrones (6.4), las coenzimas (5.6), el

transporte de membrana (5.7, 5.8) y la

fotosntesis (6.2).

propiedades oxidativas del O2. En las clulas eucariontes

modernas la mayor parte de la va de respiracin aerbica

tiene lugar en las mitocondrias (seccin 4.6). Un sistema

interno de membranas plegadas permite a estos organelos

aerbico Conlleva u ocurre en presencia de oxgeno.

anaerbico Que ocurre o requiere la ausencia de oxgeno.

respiracin celular Va que descompone una molcula orgnica para formar ATP e

incluye una cadena de transferencia de electrones.

CRDITO: (pgina opuesta) Maxisport/Shut terstock.com.
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embargo, este balance celular normal a veces sale mal. Los

radicales libres se acumulan y destruyen primero la fun-cin

de las mitocondrias y luego la clula. El dao al tejido

resultante se llama estrs oxidativo. Al menos 83 protenas

estn directamente involucradas en las cadenas de transfe-rencia

de electrones mitocondriales. Un mal funcionamiento

de cualquiera de ellas, o de cualquiera de las miles de otras

protenas producidas por las mitocondrias, puede causar

estragos en el cuerpo. El estrs oxidativo causado por el mal

funcionamiento mitocondrial est relacionado con el enve-jecimiento

y tambin con la progresin de muchas condi-ciones

como el cncer, la hipertensin, las enfermedades de

Alzheimer y Parkinson, incluso el autismo.

Recuerda que las mitocondrias contienen su propio ADN y

se replican independientemente de la clula (seccin 4.6). Los

defectos en su funcin pueden surgir durante la vida de una

persona, por ejemplo, si en la mayora de las mitocondrias

de una clula el ADN se daa. Los defectos mitocondriales

tambin se pueden heredar: se sabe que hay cientos de tras-tornos

genticos (hereditarios) asociados a ellos y cada vez

se descubren ms. Las clulas nerviosas, las cuales requieren

una gran cantidad de ATP, se ven particularmente afectadas.

Los sntomas de los trastornos mitocondriales pueden ser

desde muy leves hasta grandes prdidas progresivas de la

funcin neurolgica y muscular, ceguera, sordera, diabetes,

derrames cerebrales, convulsiones, disfuncin gastrointes-tinal

y debilidad incapacitante. Estos trastornos pueden ser

devastadores e incurables (FIGURA 7.1). ?

FIGURA 7.1 Trastornos mitocondriales. Arriba, Carter, uno de los miles

de nios que nacen cada ao con un desorden mitocondrial devastador, muri

cuando tena 7 aos. Abajo, las clulas nerviosas, que se ven especialmente

afectadas por el mal funcionamiento mitocondrial, estn repletas de

mitocondrias (amarillo).

producir ATP de manera muy eficiente. Las cadenas de

transferencia de electrones en esta membrana establecen

gradientes de iones de hidrgeno que potencian la sntesis

de ATP. Las molculas de oxgeno aceptan electrones al

final de las cadenas.

El ATP participa en casi todas las reacciones celulares,

por lo que una clula se beneficia de su produccin. Sin

embargo, la respiracin aerbica es una ocupacin peli-grosa.

Cuando una molcula de oxgeno acepta electrones

de una cadena de transferencia de electrones se disocia en

tomos de oxgeno. La mayora de las veces los tomos se

combinan simultneamente con iones de hidrgeno y ter-minan

en molculas de agua. Sin embargo, ocasionalmente

se escapa un tomo de oxgeno. El tomo tiene un electrn

desapareado, por lo que es un radical libre.

Las mitocondrias no pueden desintoxicar a los radicales

libres, por lo que dependen de las enzimas antioxidantes y

de las vitaminas en el citoplasma de la clula para hacerlo.

El sistema neutraliza fcilmente los radicales libres ocasio-nales

que se forman durante la respiracin aerbica. Sin
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7.2 Introduccin a las rutas de

descomposicin de carbohidratos

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Comparar los procesos de respiracin celular y fermentacin.

? Escribir una ecuacin que resuma la respiracin aerbica.

? Explicar la diferencia entre la fosforilacin a nivel de sustrato y la

fosforilacin por transferencia de electrones.

? Describir la transferencia de energa en la gliclisis.

Los auttrofos recogen la energa directamente del medio

ambiente y la almacenan en forma de azcares y otros

carbohidratos. Estos y todos los dems organismos usan

la energa almacenada en azcares para alimentar diversas

reacciones endergnicas que sostienen la vida (seccin 5.3).

Sin embargo, para usar la energa almacenada en los az-cares

las clulas primero deben transferirla a las molculas,

especialmente ATP, que pueden participar directamente en

estas reacciones.

Las clulas cosechan energa de una molcula orgnica

al romper su esqueleto de carbono, un enlace a la vez. Esto

fermentacin Va de degradacin anaerbica de la glucosa que produce ATP

sin el uso de una cadena de transferencia de electrones.

respiracin aerbica Respiracin celular que requiere oxgeno; descompone

las molculas orgnicas (particularmente la glucosa) y produce ATP, dixido de

carbono y agua.

CRDITOS: (1 arriba) AP Images/J. Scott Park; (1 abajo) Dr David Furness, Wellcome Images
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FIGURA 7.2 Los sustratos y los productos vinculan la fotosntesis con

la respiracin aerbica. La fotosntesis produce azcares y en la mayora de

los organismos tambin libera oxgeno. La descomposicin de los azcares en la

respiracin aerbica requiere oxgeno y produce dixido de carbono y agua, las

materias primas de las cuales los organismos fotosintticos producen los azcares

en primer lugar.

libera la energa de la molcula paso a paso, en pequeos

incrementos que pueden ser capturados para el trabajo

celular. Una serie de vas diferentes promueven la sntesis

de ATP al romper los enlaces de las molculas de azcar de

esta manera. Todas estas vas son antiguas.

Hoy en da, mucha de la respiracin celular usa ox-geno.

La respiracin celular que requiere oxgeno se llama

respiracin aerbica. La respiracin aerbica significa res-pirar

aire y el nombre es una referencia a la necesidad de

oxgeno de esta ruta. Con cada respiracin, tomas oxgeno

para tus trillones de clulas que respiran aerbicamente.

Exhalas los productos de la va: dixido de carbono y agua.

El CO2 y el agua son las materias primas de la fotosntesis,

que produce azcares, y en la mayora de los organismos

libera oxgeno (seccin 6.2). Por tanto, las materias primas

y los productos vinculan las dos vas en la mayor parte de

la biosfera (FIGURA 7.2).

Vas de reacciones

La respiracin aerbica cosecha energa de una molcula

orgnica, la glucosa en particular, rompiendo por completo

su esqueleto de carbono, enlace por enlace. La siguiente

ecuacin resume la ruta general:

C6H12O6 + O2 CO2 ++H2O

La ecuacin significa que la glucosa y el oxgeno se con-vierten

en dixido de carbono y agua para obtener el ren-dimiento

del ATP. Sin embargo, la respiracin aerbica no

es una sola reaccin. Por el contrario, consiste en muchas

reacciones que ocurren en cuatro etapas: la gliclisis, la

formacin de acetil-CoA, el ciclo del cido ctrico y la fosfo-rilacin

por transferencia de electrones (FIGURA 7.3). Estas

vas estn unidas por productos y sustratos (TABLA 7.1),

CRDITO: (2) Cengage Learning.

FOSFORILACIN

POR TRANSFERENCIA

DE ELECTRONES

FIGURA 7.3 Resumen de la respiracin aerbica. La respiracin aerbica

consta de cuatro vas: gliclisis, formacin de acetil-CoA, el ciclo del cido ctrico

y la fosforilacin por transferencia de electrones. En eucariontes solamente los

ltimos tres pasos ocurren en las mitocondrias. Compara con la tabla 7.1.

TABLA 7.1

Entradas y salidas que vinculan los pasos en la respiracin

aerbica

Va

Gliclisis

Formacin

de Acetil-CoA

Ciclo del cido ctrico

1 azcar de 6 carbonos (como

la glucosa)

2 piruvatos

2 acetil-CoA

2 piruvatos

2 NADH

2 ATP

2 acetil-CoA

2 CO2

2 NADH

4 CO2

6 NADH

2 FADH2

2 ATP

Fosforilacin por

transferencia de

electrones

Total

10 NADH

2 FADH2

O2v

1 azcar de seis carbonos

O2

32 ATP (aprox.)

H2O

6 CO2

H2O

36 ATP (aprox.)

y todos implican transferencias de electrones (reacciones

redox, seccin 5.5).

La fermentacin se refiere a las vas de degradacin de

glucosa que producen ATP sin el uso de oxgeno o cadenas

de transferencia de electrones. Muchos organismos comple-mentan

la respiracin celular con la fermentacin; algunas

especies de bacterias que han perdido la capacidad de

llevar a cabo la respiracin utilizan exclusivamente la fer-mentacin.

Las vas de fermentacin no rompen todos los

enlaces carbono-carbono en la glucosa, por lo que sus pro-ductos

incluyen molculas orgnicas de dos o tres carbonos.

Al igual que la respiracin aerbica, la fermentacin

comienza con la gliclisis. A diferencia de la respiracin
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GLICLISIS
glucosa

GLICLISIS

glucosa

1

ADP

P

glucosa-6-fosfato

2

ADP

P

3

P

PGAL

4

NAD+ + Pi

eeNADH

P

5

ADP ADP

P

NAD+ + Pi

eeNADH

P

5

P

P

PGAL

4

P

3La molcula de seis carbo-nos

se divide por la mitad. Se

forman dos molculas de tres

carbonos de PGAL.

Pasos para cosechar

energa

4 Dos electrones y un

ion de hidrgeno (no se

muestran) se transfieren

del PGAL al NAD+, por

tanto, se forma NADH. La

reaccin tambin agrega un

segundo grupo fosfato al

esqueleto de carbono. Se

forma un intermediario de

tres carbonos con dos grupos

fosfato.

5 Un grupo fosfato se

trans fiere del intermediario

al ADP, por lo que el ATP se

forma por fosforilacin a

nivel de sustrato.

P

6

P

7

ADP ADP

P

6

P

7 7 Un grupo fosfato se

trans fiere del intermediario

al ADP, por lo que el ATP se

forma por fosforilacin a

nivel de sustrato.

8 piruvato 8 piruvato

8 El producto de la

reaccin final es piruvato.

FIGURA 7.5 Reacciones de la gliclisis. Esta primera etapa de la

descomposicin del azcar comienza y termina en el citoplasma de todas las clulas.

Para mayor claridad rastreamos solo los seis tomos de carbono (bolas negras) de la

molcula de glucosa que ingresa en la ruta. Todas las reacciones son catalizadas por

enzimas. En el apndice III se inclyen ms detalles para los estudiantes interesados.
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6 Un grupo fosfato

restante se transfiere de un

carbono a otro.

aerbica, la fermentacin no incluye la fosforilacin por

transferencia de electrones, y tampoco produce muchos

ATP. La fermentacin puede sostener a algunas especies

unicelulares. Tambin ayuda a las clulas de especies mul-ticelulares

a producir ATP, especialmente en condiciones

anaerbicas. Sin embargo, la respiracin aerbica es una

forma mucho ms eficiente de extraer energa de la glu-cosa.

T y otros organismos grandes y multicelulares no

podran vivir sin ese gran rendimiento.

Gliclisis: comienza la ruptura de azcar

La gliclisis es una serie de reacciones que producen ATP

al convertirla en piruvato, un compuesto orgnico con una

estructura principal de tres carbonos. La va se produce

en el citoplasma de todas las clulas (FIGURA 7.4), y es el

primer paso tanto en la respiracin aerbica como en la

fermentacin. Su nombre (que se deriva de las palabras

griegas glycos-, azcar y -lysis, ruptura) se refiere a la libe-racin

de energa qumica a partir de azcares. La gliclisis

rompe un enlace carbono-carbono de una molcula de

glucosa. Cuando se rompe ese enlace la energa liberada

se captura en electrones transportados por el NADH y en

enlaces de fosfato de alta energa del ATP. Las reacciones

usan dos ATP y producen cuatro, por lo que decimos que

el rendimiento neto de la gliclisis es de dos ATP. (Otros

azcares de seis carbonos como la galactosa y la fructosa

pueden entrar en la gliclisis, pero aqu nos centramos en

la glucosa).

La gliclisis comienza cuando una molcula de glucosa

entra en una clula a travs de un transportador de glu-cosa,

una protena de transporte pasivo que se estudi en

la seccin 5.9. La clula invierte dos ATP en las reacciones

endergnicas que comienzan la va (FIGURA 7.5). En la

primera reaccin un grupo fosfato se transfiere del ATP

a la glucosa, formando glucosa-6-fosfato 1 (la enzima

que cataliza esta reaccin, la hexocinasa, se muestra

en la figura 5.10). Un grupo fosfato de un segundo ATP

se transfiere a un intermediario 2, por lo que se forma

una molcula de seis carbonos con dos grupos fosfato.

Esta molcula se divide a la mitad para formar dos

molculas de PGAL 3, un azcar fosforilado de tres carbo-nos.

Ambas molculas de PGAL continan en la gliclisis

CRDITOS: (4, 5) Cengage Learning.

2Un grupo fosfato se

transfiere de un segundo ATP

a un intermediario. Se forma

una molcula de seis carbonos

con dos grupos fosfato.

FIGURA 7.4 Resumen de la gliclisis. La gliclisis convierte una molcula

de glucosa en dos molculas de piruvato para un rendimiento neto de dos ATP y dos

NADH. La va se produce en el citoplasma de todas las clulas.

Pasos que requieren

energa

1Un grupo fosfato se trans-fiere

del ATP a la glucosa.

La glucosa-6-fosfato es el

producto de esta reaccin.

2 piruvato

2

2 NAD



por lo cual las reacciones restantes se llevan a cabo por

duplicado.

En este punto de la gliclisis se han invertido dos

ATP para romper un enlace carbono-carbono, pero no se

ha extrado energa. Los pasos de recoleccin de energa

comienzan con una reaccin redox que transfiere electro-nes

y un ion de hidrgeno desde el PGAL a la coenzima

NAD+, que se reduce a NADH 4. La etapa final de la res-piracin

aerbica requiere este NADH, al igual que la fer-mentacin

(en las secciones 7.5 y 7.6 se detallan las etapas

finales de estas vas).

La siguiente reaccin transfiere uno de los grupos fos-fato

al ADP, por lo que se forma ATP 5. El grupo fosfato

restante se transfiere de un carbono a otro 6 y luego a

ADP, por lo que se forma nuevamente ATP 7. El piruvato

es el producto de la reaccin final 8. Como vers en las

siguientes secciones, el piruvato es un sustrato para las

reacciones de la segunda etapa de la respiracin aerbica y

tambin para las reacciones de fermentacin.

Comparando otras vas

La respiracin aerbica tiene varias molculas y procesos

en comn con la fotosntesis, un resultado de la reutiliza-cin

evolutiva (en captulos posteriores retomamos este

tema). Por ejemplo, la gliclisis y el ciclo de Calvin-Benson

utilizan algunas de las mismas enzimas (seccin 6.5) y

se forman algunos de los mismos intermediarios (como

el PGAL). Adems, el ATP se forma por fosforilacin a

nivel de sustrato en ambas vas. En la fosforilacin a nivel

de sustrato un grupo fosfato se transfiere directamente

de una molcula fosforilada al ADP, por lo que se forma

ATP. Ten en cuenta que la fosforilacin a nivel de sustrato

difiere de la fosforilacin por transferencia de electrones,

que es la forma en que se forma ATP durante las reacciones

dependientes de la luz de la fotosntesis (seccin 6.4). En

la fosforilacin por transferencia de electrones, el movi-miento

de electrones a travs de cadenas de transferencia

de electrones establece un gradiente de iones de hidrgeno

y el flujo resultante de iones de hidrgeno a travs de ATP

sintasas hace que estas protenas unan un grupo fosfato

libre al ADP.

Una va que construye glucosa a partir de piruvato es

casi la inversa de la gliclisis, y ambas vas deben estar

estrictamente reguladas o la clula producir glucosa y

la descompondr al mismo tiempo. Considera cmo la

inversin de dos ATP durante las primeras reacciones

de la gliclisis impide que la ruta se ejecute en reversa.

Recuerda de la seccin 5.5 que la mayora de las reaccio-nes

pueden correr hacia atrs y hacia adelante. Despus

fosforilacin a nivel de sustrato Formacin de ATP por la transferencia de

un grupo fosfato de una molcula fosforilada al ADP.

gliclisis Primera etapa de la respiracin aerbica y la fermentacin; conjunto

de reacciones que convierten la glucosa en dos piruvatos para un rendimiento

neto de dos ATP y dos NADH.

piruvato Producto de tres carbonos de la gliclisis.

CRDITO: (6) Cengage Learning.

PARA REPASAR EN CASA 7.2

? La mayora de las clulas pueden producir ATP al descomponer la gluco-sa

en la respiracin aerbica, en la fermentacin o en ambas.

? La fermentacin no requiere oxgeno.

? La respiracin aerbica es la respiracin celular que requiere

oxgeno. Produce mucho ms ATP por molcula de glucosa que la

fermentacin.

? La gliclisis es la primera etapa de la ruptura del azcar en la respira-cin

aerbica y en la fermentacin. Las reacciones de la gliclisis ocurren

en el citoplasma de todas las clulas.

? La gliclisis convierte una molcula de glucosa en dos molculas de

piruvato para un rendimiento neto de energa de dos ATP. Tambin se

forman dos NADH.

de dos entradas de energa ATP, la va inversa requerir

demasiada energa para funcionar espontneamente.

7.3 La respiracin aerbica contina

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Explicar por qu la respiracin aerbica libera CO2.

? Describir el movimiento de la energa durante la formacin de acetil-CoA

y el ciclo del cido ctrico.

Cada una de las dos molculas de piruvato que se for-maron

en la gliclisis tiene dos enlaces carbono-carbono.

Los siguientes dos pasos de la respiracin aerbica, la

formacin de acetil-CoA y el ciclo del cido ctrico rompen

estos dos enlaces. Cuando los enlaces se rompen la ener-ga

liberada se captura en electrones transportados por

NADH y en enlaces de fosfato de alta energa del ATP

(FIGURA 7.6). Todos los tomos de carbono que alguna

vez fueron parte de la glucosa terminan en CO2 el cual se

difunde fuera de la clula (recuerda, los gases atraviesan

libremente las membranas celulares, seccin 5.8). En los

procariontes la formacin de acetil-CoA y el ciclo del cido

ctrico se producen en el citoplasma; en eucariontes ocurren

en las mitocondrias.

2 piruvatosa

FORMACIN

DE ACETIL-CoA

2 acetil-CoA

2 CO2

2 NADH

FIGURA 7.6 Descripcin general de la

formacin de acetil-CoA y el ciclo del cido

ctrico. Juntas, estas vas rompen los enlaces de

dos molculas de piruvato y liberan sus tomos

de carbono en CO2. Se forman dos ATP y se reducen

muchas coenzimas. Solo en los eucariontes ambas

vas se producen en las mitocondrias.

2

2

6

FFADH2ADH2

NADH

2 acetil-CoA

CICLO

DEL CIDO

CTRICO

4 CO2
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A Todas las clulas eucariontes tienen mitocondrias. Una membrana

interna divide el interior de una mitocondria en dos compartimentos.

El compartimento exterior se llama espacio intermembranal. El compar-timento

interior se llama matriz mitocondrial.

una mitocondria

membrana externa

citoplasma

membrana interna

espacio intermembranal

2 piruvatos

matriz
2 acetil-CoA

CICLO

DEL CIDO

CTRICO

6 CO2

2 ATP

8 NADH

2 FADH2

La descomposicin de 2 piruvatos

(de la gliclisis) a 6 de CO2produce

2 ATP y 10 coenzimas reducidas

(8 NADH y 2FADH2).

Los electrones transportados por las

coenzimas impulsarn la formacin

de ATP en la fosforilacin por trans-ferencia

de electrones, la etapa final

de la respiracin aerbica.

FIGURA 7.7 Formacin de acetil-CoA y el ciclo del cido ctrico en las mitocondrias.

B El piruvato producido por la gliclisis se transporta desde el citoplasma a una

mitocondria, a travs de ambas membranas, y dentro de la matriz. La respiracin

aerbica contina aqu, en la matriz, con la formacin de acetil-CoA y el ciclo del cido

ctrico.

2 piruvatos (de la gliclisis)

Formacin de acetil-CoA

En eucariontes la respiracin aerbica contina cuando

las dos molculas de piruvato que se formaron durante

la gliclisis ingresan en una mitocondria. El piruvato se

transporta a travs de las dos membranas de la mito-condria

y hacia el interior del compartimento o matriz

(FIGURA 7.7A). All, una reaccin redox divide un car-bono

del piruvato y este carbono se difunde fuera de

la clula en CO2 (FIGURA 7.8 1). La reaccin transfiere

electrones y un ion de hidrgeno al NAD+, reducindolo

as a NADH. El fragmento restante de dos carbonos de

piruvato termina como un grupo acetilo (COCH3) unido

a una coenzima llamada coenzima A (abreviado como

CoA). El producto de la reaccin se llama acetil-CoA.

Ambos piruvatos de la gliclisis experimentan estas

reacciones, por lo que se forman dos molculas de

acetil-CoA. Ahora cada uno lleva dos tomos de carbono

en el ciclo del cido ctrico.

El ciclo del cido ctrico

El ciclo del cido ctrico (que tambin se llama ciclo de

Krebs) es una va cclica que libera energa de la acetil-CoA.

La energa liberada se captura en forma de electrones

transportados por coenzimas y en el ATP. Es una va cclica

porque un sustrato de la primera reaccin, un compuesto

de cuatro carbonos llamado oxaloacetato, tambin es un

producto de la ltima reaccin.

En la primera reaccin el grupo acetilo de dos carbonos

de la acetil-CoA se transfiere al oxaloacetato. El producto de

esta reaccin es el citrato, la forma ionizada del cido

ctrico 2. El ciclo del cido ctrico toma su nombre de este

primer intermediario.
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Posteriormente sigue una serie de reacciones redox. Los

electrones y los iones de hidrgeno se transfieren a NAD+,

por lo que se forma NADH (3 y 4). Las reacciones elimi-nan

dos tomos de carbono de los intermediarios y estos

salen de la clula en forma de CO2. No se separan ms car-bonos

del esqueleto del intermediario de cuatro carbonos

que se forma; las reacciones restantes del ciclo del cido

ctrico recogen la energa de esta molcula reorganizando

sus enlaces.

En la siguiente reaccin el ATP se forma por la fosfo-rilacin

a nivel de sustrato 5. Luego, los electrones y los

tomos de hidrgeno se transfieren de un intermediario

a la coenzima FAD (flavn adenn dinucletido) el cual se

reduce a FADH2 6.

Una reaccin redox final transfiere electrones e hidrgeno

al NAD+, entonces se forma otro NADH 7. El producto de

esta reaccin es oxaloacetato 8.

Se necesitan dos rondas de reacciones del ciclo del cido

ctrico para recoger la energa de dos molculas de acetil-CoA.

En este punto de la respiracin aerbica la cadena principal

de carbono de una molcula de glucosa se ha roto por com-pleto,

sus seis tomos de carbono han salido de la clula

en seis molculas de CO2:

segunda etapa de la

respiracin aerbica

piruvato (2) dixido de carbono (6)

ciclo del cido ctrico Tambin llamado ciclo de Krebs. Va cclica que reduce

muchas coenzimas al descomponer el acetil-CoA; parte de la respiracin aerbica.

CRDITOS: (en el texto, 7) Cengage Learning



FORMACIN ACETIL-CoA Y CICLO DEL CIDO CTRICO

1 Una molcula de piruvato se divide en un grupo acetilo de dos carbonos

y CO2,liberando electrones y union de hidrgeno que se transfieren alas

formas NAD+ o NADH. El grupo acetilo se une a la coenzima, formando

acetil-CoA. El CO2sale dela clula.

piruvato

coenzima A

e eCO2

acetil-CoA

coenzima A

2 El ciclo del cido ctrico comienza con dos tomos de

carbono que se transfieren del acetil-CoA al oxaloacetato,

una molcula de cuatro carbonos. La coenzima A se regenera

y se forma citrato, una molcula de 6 carbonos.

citrato

e e3

Los electrones y un ion de hidrgeno

se transfieren de un intermediario al

NAD+ y se forma NADH. La oxidacin del

intermediario hace que se pierda un tomo

de carbono que deja la clula en el CO2.

NADH

CO2

4 Un tomo de carbono se elimina de un intermediario

liberando electrones y un ion de hidrgeno que se

transfieren al NAD+ y se forma NADH. El tomo de

carbono deja la clula en el CO2.Lostres tomos

de carbono del piruvato ahora han salido de la clula,

en el CO2.

NADH
e eADP

+ Pi

CO2

e eCICLO DEL

CIDO

CTRICO

NADH

7 Los electrones y union de hidrgeno se

transfieren de un intermediario al NAD+ y

se forma NADH.

e eF FADH2ADH2

6 Los electrones y los tomos

de hidrgeno se transfieren de un

intermediario a la coenzima FAD, que se

reduce a FADH2.

5 Un ATPse forma por fosforilacin a nivel de sustrato.

FIGURA 7.8 Formacin de acetil-CoA y ciclo del cido ctrico.

Sigue los carbonos para entender el movimiento de la materia; sigue los electrones epara ver el movimiento de la energa. Cada vez que estas reacciones se ejecutan,

se rompe una molcula de piruvato. Por tanto, se necesitan dos conjuntos de reacciones para descomponer las dos molculas de piruvato que se formaron durante la gliclisis.

Luego, los seis carbonos que ingresaron a la gliclisis en una molcula de glucosa han salido de la clula, en seis molculas de CO2. Los electrones ylos iones de hidrgeno se

liberan a medida que se eliminan los tomos de carbono del esqueleto de las molculas intermediarias; estos se combinan con diez coenzimas (reducindolas). No se muestran

todas las reacciones; vase el apndice III para ms detalles.

Los dos ATP que se forman durante el ciclo del cido

ctrico se suman al pequeo rendimiento neto de los

dos ATP de la gliclisis. Sin embargo, la formacin de

acetil-CoA redujo dos coenzimas y el ciclo del cido

ctrico redujo ocho ms (FIGURA 7.7B). Se aaden las dos

coenzimas reducidas en la gliclisis y la descomposicin

completa de cada molcula de glucosa tiene un gran

beneficio potencial: doce coenzimas entregarn los elec-trones

y la energa que transportana la etapa final de

la respiracin aerbica: la fosforilacin por transferencia

de electrones.

PARA REPASAR EN CASA 7.3

? En eucariontes, la segunda y la tercera etapas de la respiracin aerbica

(formacin de acetil-CoA y el ciclo del cido ctrico) ocurren en el comparti-mento

interno (matriz) de las mitocondrias.

? La formacin de acetil-CoA y el ciclo del cido ctrico convierten a los

dos piruvatos formados enla gliclisis en seis molculas de CO2. Seforman

dos ATP y se reducen diez coenzimas (ocho NAD+ y dos FAD).

CRDITOS: (8) Cengage Learning; (en el texto) Cengage Learning.

7.4 La respiracin aerbica termina

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir la formacin de ATP en la ltima etapa de la respiracin

aerbica.

? Explicar por qu la respiracin aerbica requiere O2.

La ltima etapa de la respiracin aerbica es la fosforila-cin

por transferencia de electrones. Esta ruta ocurre en la

membrana interna de las mitocondrias y en la membrana

plasmtica de las bacterias aerbicas. (Las arqueas aerbi-cas

tambin llevan a cabo esta va, pero no se entiende bien

en estos organismos).

La fosforilacin por transferencia de electrones en la res-piracin

aerbica es la misma que en las reacciones depen-dientes

de la luz de la fotosntesis: el flujo de electrones a

travs de las cadenas de transferencia de electrones esta-blece

un gradiente de iones de hidrgeno (H+) que impulsa

la sntesis de ATP. De hecho, varias de las molculas que

llevan a cabo la fosforilacin de la transferencia de elec-CAPTULO
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8 El producto de la reaccin redox final es

oxaloacetato.

oxaloacetato

NAD



10 NADH

2 FADH2

FIGURA 7.9
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FOSFORILACIN

POR TRANSFERENCIA

DE ELECTRONES

H2O
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Visin general de la fosfori-lacin

por transferencia de

electrones en la respiracin

aerbica.

Las coenzimas reducidas durante

las etapas previas de la respiracin

aerbica liberan iones de hidrgeno

y electrones a las cadenas de

transferencia de electrones en la

membrana mitocondrial interna. El

flujo de electrones atravs de estas

cadenas potencia la formacin

de muchos ATP. Solamente en

eucariontes esta va ocurre en las

mitocondrias.

trones estn altamente conservadas (similares o idnticas)

entre las dos vas, tanto en eucariontes como en bacterias,

un legado molecular del origen comn de la vida.

Las reacciones de la fosforilacin por transferencia de

electrones comienzan con las coenzimas reducidas NADH

y FADH2, las cuales se formaron antes en la respiracin

aerbica (FIGURA 7.9). Ahora estas coenzimas liberan

electrones e iones de hidrgeno a las cadenas de transfe-rencia

de electrones en la membrana mitocondrial interna

(FIGURA 7.10 1). Recuerda que las cadenas de transfe-rencia

de electrones llevan a cabo una serie de reacciones

redox que recogen la energa de los electrones en pequeos

incrementos (seccin 5.5). Las molculas de una cadena de

transferencia de electrones mitocondrial aprovechan dicha

energa para transportar activamente iones de hidrgeno

(H+) a travs de la membrana interna, de la matriz al espa-cio

intermembranal 2. Por tanto, el movimiento de elec-trones

a travs de la cadena de transferencia de electrones

establece y mantiene un gradiente de iones de hidrgeno a

travs de la membrana mitocondrial interna.

Este gradiente de H+ es un tipo de energa potencial que

se puede aprovechar para generar ATP. Los iones quieren

seguir su gradiente volviendo a la matriz, pero los iones no

pueden difundirse a travs de una bicapa lipdica (seccin

5.8). Los iones de hidrgeno regresan a la matriz fluyendo

a travs de ATP sintasas en la membrana mitocondrial

interna; el flujo hace que estas protenas unan los grupos

fosfato al ADP, entonces el ATP se forma en la matriz 3.

El oxgeno (O2) acepta electrones al final de las cadenas

de transferencia de electrones mitocondriales 4. Cuando el

O2 acepta electrones se combina con iones de hidrgeno para

formar agua, un producto final de la respiracin aerbica.

La gliclisis, la formacin de acetil-CoA y el ciclo del

cido ctrico producen cuatro ATP por cada molcula de

glucosa que entra en la respiracin aerbica. Las reacciones

tambin reducen 12 coenzimas y estas entregan suficientes

iones de hidrgeno y electrones para alimentar la sntesis

de aproximadamente 32 ATP adicionales en la fosforilacin

por transferencia de electrones. Por tanto, la descomposi-cin

de una molcula de glucosa por respiracin aerbica

tpicamente produce 36 ATP (FIGURA 7.11).

El rendimiento de ATP de la respiracin aerbica vara

segn el tipo de clula. Por ejemplo, en las clulas del

cerebro y del msculo esqueltico, la ruta produce 38 ATP

por glucosa. Recuerda que parte de la energa se disipa

con cada transferencia (seccin 5.2). A pesar de que la res-piracin

aerbica es una forma muy eficiente de recuperar

energa de los carbohidratos, alrededor de 60 por ciento de

la energa recolectada en esta va se dispersa en forma de

calor metablico.

FIGURA 7.10

Paso final de la

respiracin aerbica,

la fosforilacin por

transferencia de

electrones, en una

mitocondria.

FOSFORILACIN POR TRANSFERENCIA DE ELECTRONES

10

FADH2

NADH

H+

2 FADH2

1NADH y FADH2 entregan electrones e iones

de hidrgeno a las cadenas de transferencia de

electrones en la membrana interna.

2 La energa perdida por los electrones que

se mueven a travs de las cadenas de trans-ferencia

de electrones alimenta el transporte

activo de iones de hidrgeno (H+) desde la

matriz hasta el espacio intermembranal. Un

gradiente de iones de hidrgeno se forma a

travs de la membrana interna.

3 Elflujo de iones hidrgeno a la matriz a

travs de ATP sintasas impulsa la formacin de

ATP a partir del ADP y el fosfato (Pi).

4 El oxgeno acepta electrones eiones de

hidrgeno al final de las cadenas de transfe-rencia

de electrones, por tanto, se forma agua.
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PARA REPASAR EN CASA 7.4 7.5 Fermentacin

? La etapa final de la respiracin aerbica es la fosforilacin por transfe-rencia

de electrones. Las coenzimas reducidas en etapas ms tempranas de

la respiracin aerbica liberan electrones e iones de hidrgeno a las cade-nas

de transferencia de electrones en la membrana mitocondrial interna.

? La energa liberada por los electrones, a medida que estos pasan a travs

de las cadenas de transferencia de electrones, se usa para bombear H+

desde la matriz mitocondrial al espacio intermembranal. El gradiente de

H+ que se forma a travs de la membrana mitocondrial interna impulsa el

flujo de iones de hidrgeno a travs del ATP sintasas, lo que resulta en la

unin del fosfato al ADP.

? El funcionamiento de las cadenas de transferencia de electrones

mitocondriales finalmente se captura en enlaces de fosfato de alta energa

de aproximadamente 32 ATP.

? Un rendimiento neto tpico de todas las etapas de la respiracin aerbi-ca

es 36 ATP por glucosa.

FIGURA 7.11 Resumen de la respiracin aerbica en eucariontes.

GLICLISIS

La gliclisis (en el citoplasma) divide una molcula de

glucosa en 2 piruvatos. Se forman 2 ATP, y 2 NAD+ aceptan

electrones e iones de hidrgeno, por lo que se forman 2 NADH.

2 NADH 2 piruvata

glucosa (C6H12O6)

GLICLISIS
2

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir la formacin de ATP en las vas de fermentacin.

? Enumerar algunos usos comerciales de la fermentacin alcohlica y

lctica.

? Explicar por qu la fermentacin, a diferencia de la respiracin

aerbica, no requiere oxgeno.

Casi todas las clulas pueden llevar a cabo la fermenta-cin

y muchas pueden intercambiar entre la respiracin

aerbica y la fermentacin, segn sea necesario. Las

reacciones de fermentacin varan mucho, pero todas

ocurren en el citoplasma. No requieren oxgeno porque el

aceptor final de electrones es una molcula orgnica (no

oxgeno).

6 CO2

FORMACIN DE ACETIL-CoA

En la matriz mitocondrial las enzimas eliminan un carbono

de ambos piruvatos. El carbono sale dela clula en 2 CO2

Tambin se forman dos acetil-CoA y 2 NADH.

CICLO DEL CIDO CTRICO

En la matriz mitocondrial los 2 acetil-CoA se descomponen

en 4 CO2

.

(que salen de la clula). Se generan 2 ATP.

Las reacciones tambin producen 6 NADH y 2 FADH2

.

2 NADH

2 NADH

FORMACIN

DE ACETIL-CoA

2 CO2

2 acetilCoA

CICLO

6 NADH

2 FADH2

DE CIDO

CTRICO

4 CO2

2

FOSFORILACIN

POR TRANSFERENCIA

DE ELECTRONES

32

FOSFORILACIN POR TRANSFERENCIA DE ELECTRONES

En la membrana interna los electrones de las 12 coenzimas reducidas en los pasos

previos potencian la sntesis de aproximadamente 32 ATP. El agua se forma cuando

el oxgeno acepta electrones al final de las cadenas de transferencia de electrones.

O2 H2O

oxgeno agua
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GLYCOLYSIS
GLICLISIS

glucosa

2

2 NAD+

e e4 e eNADH

2 piruvatos

REGENERACIN

DE NAD+ 2 CO2

2 acetaldehdos

e e2

NAD+

2 etanol

A La fermentacin alcohlica comienza con la gliclisis y los pasos finales liberan

CO2, regeneran NAD+ y producen etanol de dos carbonos. El rendimiento neto de

estas reacciones es de dos ATP por molcula de glucosa (a partir de la gliclisis).

e eNADH

Las vas de fermentacin, como la respiracin aerbica,

comienzan con la gliclisis. A diferencia de la respiracin

aerbica ninguna de las vas rompe por completo el esque-leto

de carbono de la glucosa. Las reacciones despus de la

gliclisis simplemente sirven para eliminar los electrones

y los iones de hidrgeno del NADH, por tanto, se forma

NAD+. La regeneracin de esta coenzima permite que

continen la gliclisis y el rendimiento del ATP que ofrece.

As, el rendimiento neto de la fermentacin consiste en los

dos ATP que se forman en la gliclisis.

Las vas de fermentacin llevan el nombre de su pro-ducto

final. La fermentacin alcohlica, por ejemplo, con-vierte

la glucosa en alcohol etlico (etanol) (FIGURA 7.12A).

La gliclisis es la primera parte de la va y, como sabes,

produce 2 ATP, 2 NADH y 2 piruvatos. Un carbono se

elimina de cada una de las molculas de piruvato y aban-dona

la clula en forma de CO2. El fragmento restante de

piruvato es una molcula orgnica llamada acetaldehdo.

Cuando el acetaldehdo acepta electrones y un ion de

hidrgeno de NADH, se convierte en etanol. Esta reaccin

final regenera NAD+.

La fermentacin por una levadura llamada Saccharomyces

B Clulas de Saccharomyces cerevisiae (arriba). Un producto de la fermentacin

alcohlica por esta levadura (etanol) hace que la cerveza sea alcohlica; otro (CO2)

la hace burbujeante. Los agujeros en el pan son bolsas donde el CO2 liberado por la

fermentacin de las clulas de levadura se acumula en la masa.

FIGURA 7.12 Fermentacin alcohlica.

fermentacin alcohlica Va de descomposicin anaerbica del azcar que

produce ATP, CO2 y etanol.

fermentacin lctica Va de degradacin anaerbica del azcar que produce

ATP y lactato.
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cerevisiae (FIGURA 7.12B) nos ayuda a producir algunos

alimentos. Los cerveceros a menudo usan cebada que ha

germinado y se ha secado (un proceso llamado malteado)

como fuente de glucosa para la fermentacin mediante esta

levadura. Dado que las clulas de levadura producen ATP

por s mismas, tambin producen etanol (que hace que la

cerveza sea alcohlica) y CO2 (que la hace burbujeante).

Las flores de la planta de lpulo aaden sabor y ayudan a

preservar el producto terminado. Los enlogos usan uvas

trituradas como fuente de azcares para la fermentacin.

El etanol producido por las clulas hace que el vino sea

alcohlico, y el CO2 se deja escapar al aire.

Para hacer pan la harina se amasa con agua, levadura y,

a veces, otros ingredientes. La harina contiene almidn y

una protena llamada gluten. El amasamiento hace que el

gluten forme polmeros en hebras largas e interconectadas

con lo que la masa resultante es elstica y resistente. Las

clulas de levadura en la masa primero descomponen el

almidn, luego usan la glucosa liberada para la fermenta-cin

alcohlica. El CO2 que producen se acumula en bur-bujas

que estn atrapadas por la malla de hebras de gluten.

A medida que las burbujas se expanden la masa se eleva.

El etanol producto de la fermentacin se evapora durante

la coccin.

La fermentacin lctica convierte la glucosa en lactato

(FIGURA 7.13A). El lactato es la forma ionizada del cido

lctico, por lo que esta va tambin se denomina fermenta-cin

del cido lctico. La gliclisis es el primer paso de la

va y produce 2 ATP, 2 NADH y 2 piruvatos. El segundo

paso es una reaccin que transfiere electrones e iones de

hidrgeno desde el NADH directamente a los piruvatos.

La reaccin regenera NAD+ y tambin convierte piruvato

en lactato. No se pierden carbonos, por lo que la fermenta-cin

de lactato no produce CO2.

CRDITO: (12) arriba, London Scientific Films/Getty Images; abajo a la izquierda, Elena Boshkovska/

Shutterstock.com; abajo a la derecha, opt imarc/Shutterstock .co



GLYCOLYSIS
GLICLISIS

glucosa

2

2 NAD+

e e4 e eNADH

2 piruvatos

REGENERACIN

DE NAD+

e e2

NAD+

2 lactatos

A La fermentacin lctica comienza con la gliclisis, y los pasos finales regeneran

NAD+ y producen lactato de tres carbonos. El rendimiento neto de estas reacciones

es de dos ATP por molcula de glucosa (a partir de la gliclisis).

e eNADH

requiere fermentacin, por ejemplo, cuando el ejercicio

intenso agota el oxgeno en los msculos ms rpido de

lo que puede reponerse. Bajo las condiciones anaerbicas

resultantes, las clulas musculares producen ATP principal-mente

mediante la fermentacin de lactato. Esta va pro-duce

ATP rpidamente, por lo que es til para arranques

de actividad vigorosos, pero el bajo rendimiento de ATP no

es compatible con el esfuerzo prolongado (FIGURA 7.13B).

Contrariamente a la opinin popular, la acumulacin de

lactato en los msculos despus del ejercicio no provoca

dolor muscular al da siguiente. El lactato abandona rpi-damente

los msculos y entra en el torrente sanguneo,

donde es absorbido por las clulas que no estn agotadas

por el oxgeno. Estas clulas convierten el lactato en piru-vato

para su uso en la respiracin aerbica.

La fermentacin de lactato mantiene a algunos animales

que hibernan sin oxgeno por largos periodos. Considera

cmo algunas tortugas de agua dulce pasan los meses de

invierno sin poder respirar porque estn enterradas en el

lodo o atrapadas bajo el hielo. La tasa metablica normal

de una tortuga es mucho ms baja que la de un animal de

sangre caliente, en primer lugar, pero durante dicha poca

desciende an ms, aproximadamente a 1/10 000 la tasa de

un mamfero en reposo. Se requiere muy poco ATP para

mantener un metabolismo bajo, por lo que el individuo

puede cumplir con su requerimiento de energa mediante

fermentacin de lactato nicamente. El exceso de lactato

producido por la va es absorbido por los huesos y el cas-carn

del animal.

PARA REPASAR EN CASA 7.5

? Los procariontes y eucariontes utilizan vas de fermentacin, las cuales son

anaerbicas, para producir ATP mediante la descomposicin de la glucosa.

? El bajo rendimiento de ATP de la fermentacin (dos por molcula de glu-cosa)

ocurre mediante gliclisis. Los pasos finales en estas vas regeneran

NAD+ para la gliclisis, pero no producen ATP.

B La actividad intensa como el sprint agota rpidamente el oxgeno en los

msculos. En condiciones anaerbicas el ATP se produce principalmente por

fermentacin de lactato. La fermentacin no produce suficiente ATP para mantener

la actividad extenuante por mucho tiempo.

FIGURA 7.13 Fermentacin de lactato.

Para preparar muchos alimentos usamos la fermen-tacin

de lactato por bacterias beneficiosas. El yogur,

por ejemplo, se produce al permitir que bacterias como

Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus crezcan

en la leche. La leche contiene un disacrido (lactosa) y una

protena (casena). Las clulas descomponen primero la

lactosa en sus subunidades de monosacridos, luego usan

los azcares para la fermentacin de lactato. El lactato que

producen reduce el pH de la leche, lo cual produce acidez

y hace que la casena forme un gel.

Las clulas de los msculos esquelticos de los ani-males

se fusionan como largas fibras que llevan a cabo la

respiracin aerbica, la fermentacin de lactato o ambas.

La respiracin aerbica predomina en la mayora de las

circunstancias. Sin embargo, hay momentos en los que se

CRDITOS: (13A) Cengage Learning; (13B) Maxisport/Shutterstock.com.

7.6 Fuentes de energa alternativas

en los alimentos

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Explicar cmo la oxidacin de un compuesto orgnico puede alimentar

la produccin de ATP.

? Describir cmo las molculas orgnicas que no son azcares se

pueden descomponer en la respiracin aerbica.

Durante las dos primeras etapas de la respiracin aer-bica

los electrones liberados por la descomposicin de la

glucosa se transfieren a las coenzimas. En otras palabras,

la glucosa se oxida (cede electrones) y las coenzimas se

reducen (aceptan electrones). La oxidacin de una molcula

orgnica rompe los enlaces covalentes de su esqueleto de

carbono. La respiracin aerbica genera mucho ATP al

oxidar completamente la glucosa, desmantelando comple-tamente

su estructura carbono por carbono. Las coenzimas

CAPTULO 7
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FIGURA 7.14 Una variedad

de compuestos orgnicos de

los alimentos pueden entrar en

la respiracin aerbica.

FOSFORILACIN

POR TRANSFERENCIA

DE ELECTRONES

Electron Transfer

Phosphorylation

que se reducen durante el proceso entregan electrones a

las cadenas de transferencia de electrones, y la energa de

estos electrones potencia la sntesis de ATP.

Las clulas tambin recogen energa de otras molcu-las

orgnicas oxidndolas. Las grasas, los carbohidratos

complejos y las protenas en los alimentos se pueden con-vertir

en molculas que entran en la respiracin aerbica

en varias etapas. Al igual que en la descomposicin de la

glucosa, muchas coenzimas se reducen y la energa de los

electrones que portan finalmente conduce a la sntesis de

ATP en la fosforilacin por transferencia de electrones.

Una molcula de triglicrido tiene tres colas de cido

graso unidas a un glicerol (seccin 3.4). Las clulas des-mantelan

los triglicridos rompiendo primero los enlaces

que conectan las colas de cidos grasos con el glicerol

(FIGURA 7.14A). Casi todas las clulas del cuerpo pueden

oxidar los cidos grasos liberados al dividir sus largas

cadenas principales en fragmentos de dos carbonos. Estos
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ATP

NCC

OH H

OH

R

R

aminocidos

NCC

OH H

OH H NCC

OH H

OH

fragmentos se convierten en ace-til-CoA

los cuales pueden entrar

en el ciclo del cido ctrico 1.

Las enzimas en las clulas del

hgado convierten el glicerol en

PGAL 2, que es un intermedia-rio

de la gliclisis.

Tomando en cuenta cada car-bono

las grasas son una fuente

de energa ms rica que los car-bohidratos.

Los esqueletos de

los carbohidratos tienen muchos

tomos de oxgeno, por lo que

estn parcialmente oxidadas. Las

colas largas de un cido graso

son cadenas de hidrocarburos

que normalmente no tienen

tomos de oxgeno adheridos a

ellas, por lo que tienen un largo

camino por recorrer hasta oxi-darse

por completo; para rom-perlas

totalmente se requieren

ms reacciones. Las coenzimas

aceptan electrones en estas reac-ciones

de oxidacin. Cuantas

ms coenzimas se reduzcan, ms

electrones se pueden entregar a

la maquinaria de formacin de

ATP de la fosforilacin por trans-ferencia

de electrones.

En los humanos y otros

mamferos el sistema digestivo

descompone el almidn y otros

carbohidratos complejos en

monosacridos (FIGURA 7.14B).

Las clulas toman rpidamente

estos azcares simples. La

glucosa se convierte inmedia-tamente

en glucosa-6-fosfato, que puede continuar en la

gliclisis 3. Los azcares de seis carbonos, adems de

la glucosa, tambin entran en la gliclisis. La fructosa, por

ejemplo, puede ser fosforilada por la hexocinasa (la enzima

que fosforila la glucosa). El producto de esta reaccin, la

fructosa-6-fosfato, es un intermediario de la gliclisis.

Cuando una clula produce ms ATP del que usa, la con-centracin

de ATP aumenta en el citoplasma. Una concentra-cin

elevada de ATP hace que la glucosa-6-fosfato se desve

de la gliclisis y se dirija a una va que genera glucgeno

(seccin 3.3). Las clulas hepticas y musculares favorecen

especialmente la conversin de glucosa en glucgeno, y

estas clulas contienen las mayores reservas del cuerpo.

Entre comidas, el hgado mantiene el nivel de glucosa en

la sangre al convertir el glucgeno almacenado en glucosa.

Qu pasa si comes demasiados carbohidratos? Cuando el

nivel de glucosa en sangre es demasiado alto, la acetil-CoA

se desva del ciclo del cido ctrico y se dirige hacia una

CRDITO: (14) Cengage Learning; shabaneiro/Shutterstock.com



Actividad de anlisis de datos

La sobrecarga de grasa en la dieta reprograma a las

mitocondrias El cuerpo de los humanos y otros mamferos

almacena triglicridos en dos tipos de tejido: grasa blanca y grasa

parda. La funcin principal de la grasa blanca es almacenar tri-glicridos

para obtener energa. La grasa parda tiene ms mito-condrias

que la grasa blanca, y estas se utilizan para generar calor

corporal.

Las mitocondrias en la grasa parda hacen termogenina, una

protena de transporte que permite que los iones de hidrgeno se

muevan a travs de la membrana mitocondrial interna. Los iones

de hidrgeno que se mueven a travs de esta protena en lugar de

la ATP sintasa no generan formacin de ATP. Por tanto, la termo-genina

desacopla la operacin de las cadenas de transferencia de

electrones mitocondriales a partir de la sntesis de ATP.

En las clulas de grasa parda los compuestos orgnicos se

descomponen rpidamente mediante la respiracin aerbica.

Los electrones pasan a travs de las cadenas de transferencia de

electrones mitocondriales las cuales transportan activamente los

iones de hidrgeno desde la matriz al espacio intermembranal. Sin

embargo, la formacin del gradiente de iones de hidrgeno es ine-ficiente

a travs de la membrana interna con fugas, por lo que

no se forma demasiado ATP. Por ello, el principal producto de la

respiracin aerbica en estas clulas es la prdida de calor de las

transferencias de electrones en curso.

En 2015, Daniele Barbato y sus colegas investigaron el efecto

de una dieta alta en grasas sobre la grasa parda en ratones.

Mantuvieron un grupo experimental de ratones con una dieta alta

en grasas (60 por ciento de grasa) y un grupo control de ratones

va que genera cidos grasos. Esta es la razn por la cual el

exceso de carbohidratos en la dieta termina como grasa.

Las enzimas en el sistema digestivo dividen las pro-tenas

de la dieta en sus subunidades de aminocidos

(FIGURA 7.14C) las cuales se absorben en el torrente san-guneo.

Las clulas usan estos aminocidos libres para

construir protenas u otras molculas. Cuando comemos

ms protena de la que nuestro cuerpo necesita para este

propsito, los aminocidos se descomponen. El grupo

amino (NH2) se elimina y la cadena principal de carbono

se divide. El grupo amino eliminado se convierte en amo-niaco

(NH3), un producto de desecho que se elimina en la

orina. Los fragmentos que contienen carbono se convierten

en piruvato, acetil-CoA o un intermediario del ciclo del

7.1 Un negocio arriesgado (revisin)

Un nio hereda las mitocondrias solo de uno de sus proge-nitores:

la madre. Por diversas razones algunos vulos de

mujeres contienen muchas mitocondrias defectuosas. Los

nios nacidos de estas mujeres tienen un riesgo ms alto

de lo normal de padecer trastornos mitocondriales.

Una tecnologa reproductiva llamada donacin mitocon-drial,

o FIV de tres personas (fertilizacin in vitro), puede

ayudar a las mujeres con mitocondrias defectuosas en sus

vulos a tener bebs sanos. Por ejemplo, el ADN nuclear de

la madre y el padre se puede insertar en un vulo donante

de una mujer con mitocondrias sanas. El embrin que se

forma a partir del huevo hbrido se implanta en la madre,

de forma muy similar a como funciona la FIV normal.

Los bebs nacidos mediante la FIV de tres personas tie-nen

tres padres: sus clulas tienen ADN nuclear heredado

de la madre y el padre, y las mitocondrias heredadas de la

donante. Los oponentes a este mtodo sealan que las mito-condrias

donadas se transmiten a las generaciones futuras,

por lo que su uso nos coloca en una pendiente resbaladiza

hacia la modificacin gentica de la raza humana. ?
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FIGURA 7.15 Efectos de una dieta alta en grasas sobre la grasa parda.

ND, grupo de dieta normal. HFD, grupo de dieta alta en grasas. El consumo de

oxgeno se normaliz para la concentracin de protena.

con una dieta normal (12 por ciento de grasa). Los resultados se

muestran en la FIGURA 7.15.

1. Se midi el nmero de mitocondrias por gramo de tejido

graso pardo y se encontr que era idntico en ambos grupos.

Qu grupo tuvo el mayor nmero total de mitocondrias de

grasa parda por ratn?

2. En qu grupo fue mayor el consumo de oxgeno por

mitocondria?

3. Cmo una dieta alta en grasa afecta la grasa parda?

cido ctrico, dependiendo del aminocido 4. Estas

molculas entran en la respiracin aerbica en la etapa de

formacin de acetil-CoA o en el ciclo del cido ctrico.

PARA REPASAR EN CASA 7.6

? La oxidacin de las molculas orgnicas hace que se rompa su esque-leto

de carbono y se liberen sus electrones. La energa de los electrones

liberados se puede aprovechar para impulsar la formacin de ATP en la

respiracin aerbica.

? Primero el sistema digestivo y luego las clulas individuales convierten

las molculas de los alimentos (grasas, carbohidratos complejos y prote-nas)

en sustratos de la gliclisis o de las reacciones de la segunda etapa de

la respiracin aerbica.

Peso

de

grasa

parda

por

ratn

(gramos)

Consumo

de

oxgeno

mitocondrial

(mmolO2

/min/mg

protena
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Seccin 7.1 Cuando la fotosntesis evolucion, el oxgeno liberado

por las reacciones no cclicas dependientes de la luz cambi

permanentemente la atmsfera ejerciendo profundos efectos en

la evolucin de la vida. Los organismos que no podan tolerar

el aumento del oxgeno atmosfrico subsistan solo en hbitats

anaerbicos. Los antioxidantes permitieron que otros organismos

prosperaran en condiciones aerbicas. La mayora de los organismos

modernos convierte la energa qumica de la glucosa en energa

qumica del ATP mediante una va de respiracin celular llamada

respiracin aerbica. Los radicales libres que se forman durante

la respiracin aerbica se desintoxican mediante molculas antioxi-dantes

en el citoplasma de la clula. Los defectos en los componentes

de la cadena de transferencia de electrones mitocondriales pueden

provocar una acumulacin de radicales libres que daan la clula y,

en ltima instancia, al individuo. Los sntomas pueden ser letales.

El estrs oxidativo debido al mal funcionamiento mitocondrial

desempea un papel en muchas enfermedades y trastornos genticos.

Seccin 7.2 La mayora de los organismos modernos convierten

la energa qumica de la glucosa en energa qumica del ATP

mediante la va de

respiracin aerbica, una

va de respiracin celular

que incluye a la gliclisis,

la formacin de acetil-CoA,

el ciclo del cido ctrico

y la fosforilacin por

transferencia de electrones

(FIGURA 7.16). Las

vas de la fermentacin

comienzan con la gliclisis,

no requieren oxgeno y

producen menos ATP que

la respiracin aerbica.

La gliclisis, la

primera etapa de la

respiracin aerbica y la

fermentacin, se produce

en el citoplasma de todas

las clulas. Las reacciones

convierten una molcula

de glucosa de seis carbonos

en dos molculas de

piruvato de tres carbonos.

Los electrones y los iones

de hidrgeno liberados

por las reacciones se

transfieren a dos NAD+,

produciendo dos NADH.

Tambin se forman dos

ATP por fosforilacin a

nivel de sustrato.

FIGURA 7.16

Repaso de los pasos de la respiracin

aerbica.

glucosa

GLICLISIS

2 piruvatos

2 ATP

2 NADH

FORMACIN

DE ACETIL-COA

2 acetilCoA

2 CO2

2 NADH

CICLO

DEL

CIDO

CTRICO

4 CO2

2 ATP

6 NADH

2 FADH2

O2

FOSFORILACIN

POR TRANSFERENCIA

DE ELECTRONES

32 ATP

H2O
Seccin 7.3 En

eucariontes la respiracin

aerbica contina en las

mitocondrias, cuando

las dos molculas de
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piruvato que se formaron en la gliclisis son transportadas a la

matriz mitocondrial. La primera reaccin, la formacin de acetil-CoA,

convierte piruvato en acetil-CoA y CO2, y tambin reduce

NAD+ a NADH. Luego el acetil-CoA ingresa al ciclo del cido

ctrico. Las reacciones del ciclo del cido ctrico liberan CO2 y

transfieren electrones e iones de hidrgeno al NAD+ y al FAD (que

de este modo se reducen a NADH y FADH2). El ATP se forma por

fosforilacin a nivel de sustrato.

Despus de dos series de reacciones del ciclo del cido ctrico, la

molcula de glucosa que entr en la gliclisis se ha desmantelado

por completo, y sus seis carbonos han salido de la clula en CO2. Se

han formado cuatro ATP, y los electrones y los iones de hidrgeno

liberados durante las reacciones ahora son transportados por 12

coenzimas reducidas.

Seccin 7.4 La etapa final de la respiracin aerbica es la fosfori-lacin

por transferencia de electrones. Las coenzimas reducidas en

reacciones anteriores entregan electrones e iones de hidrgeno a

cadenas de transferencia de electrones en la membrana mitocondrial

interna. La energa perdida por los electrones que se mueven a travs

de las cadenas se aprovecha para mover los iones de hidrgeno de

la matriz al espacio intermembranal. El gradiente resultante de

los iones de hidrgeno a travs de la membrana interna impulsa a los

iones a travs de ATP sintasas. El flujo de iones de hidrgeno a travs

de estas protenas impulsa la sntesis de ATP. El oxgeno acepta

electrones al final de las cadenas de transferencia de electrones y

se combina con los iones de hidrgeno, por lo que se forma agua.

El rendimiento de ATP de la respiracin aerbica vara, pero por lo

general es aproximadamente de 36 ATP por cada glucosa.

Seccin 7.5 Casi todas las clulas llevan a cabo la fermentacin,

y muchas pueden intercambiar entre la respiracin aerbica y la

fermentacin. Las vas de fermentacin producen ATP al descom-poner

la glucosa en el citoplasma. No requieren oxgeno para

funcionar: una molcula orgnica (en lugar de oxgeno) acepta

electrones al final de estas vas.

El producto final de la fermentacin alcohlica es el alcohol

etlico o etanol. El producto final de la fermentacin de lactato es

el lactato. Ambas vas comienzan con la gliclisis. Sus reacciones

finales regeneran el NAD+ requerido para que la gliclisis

contine, pero no producen ATP. Por tanto, el rendimiento total

de la fermentacin de 2 ATP por rendimiento de glucosa proviene

enteramente de la gliclisis.

Utilizamos la fermentacin en microorganismos para producir

algunos alimentos. La fermentacin tambin complementa el

metabolismo de eucariontes multicelulares.

Seccin 7.6 La oxidacin de una molcula orgnica rompe su

esqueleto de carbono. La respiracin aerbica oxida por completo

la glucosa, desmantelando su esqueleto carbono por carbono. Cada

carbono eliminado libera electrones que conducen a la formacin

de ATP en la fosforilacin por transferencia de electrones. Las

molculas orgnicas que no sean azcares tambin se pueden

descomponer (oxidar) para generar energa. En humanos y

otros mamferos, el sistema digestivo primero y luego las clulas

individuales convierten las grasas, las protenas y los carbohidratos

complejos de los alimentos en las molculas que son intermediarias

en la gliclisis u otras vas de la respiracin aerbica



AUTOEVALUACIN Respuestasenelapndice VII

1. El siguiente enunciado, es verdadero o falso? A diferencia

de los animales, que producen mucho ATP mediante la

respiracin aerbica, las plantas producen todo su ATP

mediante la fotosntesis.

2. La gliclisis comienza y termina en _____.

a. el ncleo

b. la mitocondria

c. la membrana plasmtica

d. el citoplasma

3. Cul de las siguientes vas requiere oxgeno molecular (O2)?

a. La gliclisis.

b. La fosforilacin por transferencia de electrones en las

mitocondrias.

c. El ciclo del cido ctrico.

d. La fermentacin alcohlica.

4. Qu molcula no se forma durante la gliclisis?

a. NADH

b. Piruvato

c. FADH2

d. ATP

5. En eucariontes las reacciones finales de la respiracin

aerbica se completan en ____.

a. el ncleo

b. la mitocondria

12. Una de las principales diferencias entre la respiracin

aerbica y la fermentacin es que _____.

a. la fermentacin ocurre solo en clulas procariontes

b. el ATP se forma solo en la respiracin aerbica

c. la fermentacin no usa cadenas de transferencia de

electrones

d. la respiracin aerbica no requiere oxgeno

13. Cul o cules de las siguientes molculas se pueden oxidar

para producir ATP?

a. aminocidos d. carbohidratos complejos

b. azcares de seis carbonos e. piruvato

c. cidos grasos

14. Relaciona las reacciones con los eventos.

____ gliclisis

____ fermentacin

____ ciclo del cido ctrico

____ fosforilacin por

transferencia de

electrones

a. se forma ATP, NADH,

FADH2 y CO2

b. glucosa a dos piruvatos

c. NAD+ regenerado, poco

ATP

d. flujo de H+ a travs de

sintasas de ATP

c. la membrana plasmtica

d. el citoplasma

6. Despus de que se producen las reacciones del ciclo del cido

ctrico _____, una molcula de glucosa de seis carbonos se ha

descompuesto por completo en CO2.

a. una vez

b. dos veces

c. seis veces

d. doce veces

7. En la etapa final de la respiracin aerbica, _______ es el

aceptor final de los electrones.

a. el agua

b. el hidrgeno

c. el oxgeno (O2)

d. el NADH

8. La mayor parte de la energa que la respiracin aerbica

libera de la glucosa termina en _____.

a. NADH

b. ATP

c. calor

d. electrones

9. Acomoda las siguientes vas en el orden en que ocurren

durante la respiracin aerbica.

a. fosforilacin por transferencia de electrones

b. formacin de acetil-CoA

c. ciclo del cido ctrico

d. gliclisis

10. Cul de los siguientes productos no es producido por

una clula muscular animal que opera en condiciones

anaerbicas?

a. calor

b. piruvato

c. PGAL

d. ATP

e. lactato

f. oxgeno

11. ________ acepta electrones en la fermentacin alcohlica.

a. El oxgeno

b. El piruvato

c. El acetaldehdo

d. El etanol

15. Relaciona cada trmino con su mejor descripcin.

____ matriz mitocondrial a. necesario para la gliclisis

____ piruvato b. espacio interior

____ NAD+

____ mitocondria

____ NADH

____ anaerbico

c. forma muchos ATP

d. producto de la gliclisis

e. coenzima reducida

f. no se requiere oxgeno

PENSAMIENTO CRTICO

1. Cuanto mayor sea la altitud menor ser el nivel de oxgeno

en el aire. Los escaladores de montaas muy altas corren

el riesgo de padecer mal de altura, que es una enfermedad

caracterizada por dificultad para respirar, debilidad, mareos y

confusin. Los primeros sntomas de intoxicacin con cianuro

son los mismos que los del mal de las alturas. El cianuro se

une fuertemente a la citocromo c oxidasa, la protena que

reduce las molculas de oxgeno en el paso final de las

cadenas de transferencia de electrones mitocondriales. La

citocromo c oxidasa con cianuro unido ya no puede transferir

electrones. Explica por qu el envenenamiento con cianuro

comienza con los mismos sntomas que el mal de las alturas.

2. La aguja colipinta (Limosa lapponica) es un tipo de ave costera

que realiza una migracin anual desde Alaska hasta Nueva

Zelanda y viceversa. Estas aves realizan un viaje de 11 500

kilmetros (7 145 millas) sobrevolando el Ocano Pacfico

aproximadamente en nueve das dependiendo del clima, la

velocidad del viento y la direccin del viaje. Se observ que

un aguja colipinta hizo todo el viaje ininterrumpidamente,

una hazaa comparable a la de un humano que corriera una

maratn de siete das sin parar a 70 kilmetros (43.5 millas)

por hora. Qu supones que los msculos de vuelo (en el

pecho) de las aves aguja colipinta realicen principalmente,

respiracin aerbica o fermentacin? Explica tu respuesta.
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CONCEPTOS BSICOS

Flujo de informacin

Los sistemas vivos almacenan, recuperan,

transmiten y responden a informacin

esencial para la vida.

El ADN ofrece una forma simple y eficiente de alma-cenar

una cantidad gigantesca de informacin que

se puede copiar con alta fidelidad para transmitirla

a la descendencia. El ADN en cada clula codifica

toda la informacin necesaria para el crecimiento,

la supervivencia y la reproduccin de la clula y (en

organismos multicelulares) del individuo. Esta infor-macin

pasa de padres a hijos durante los procesos

de reproduccin. La replicacin del ADN asegura la

continuidad de la informacin hereditaria, por lo que

mantiene la continuidad de la vida.

Sistemas

Las propiedades complejas surgen de las

interacciones entre los componentes de un

sistema biolgico.

Los cambios aleatorios en el ADN que no se reparan

se convierten en mutaciones que pueden alterar la

estructura y la funcin de las clulas, y tambin de

los organismos multicelulares. La replicacin del ADN

es una fuente de mutaciones porque es un proceso

imperfecto. La exposicin a algunos factores ambien-tales

tambin puede provocar mutaciones.

El proceso de la ciencia

El campo de la biologa consiste y depende

de la experimentacin, la recoleccin y el

anlisis de evidencia cientfica.

Una serie de experimentos histricos condujo

al descubrimiento de la estructura y la funcin del

ADN. Los primeros experimentos revelaron que este

es la principal fuente de informacin heredable para

toda la vida. Dcadas de investigacin adicional

dilucidaron la estructura de doble cadena del ADN y

cmo esa estructura permite a la molcula codificar

informacin heredable.

8.1 Clones de oro de un perro hroe

El 11 de septiembre de 2001 el agente James Symington llev a

Trakr, su perro de bsqueda, de Nueva Escocia a Manhattan.

Pocas horas despus de su arribo el perro condujo a los res-catistas

al rea donde estaba atrapada la ltima sobreviviente

de los ataques al World Trade Center. Ella se haba aferrado a

la vida, atorada bajo los escombros del edificio donde haba

trabajado. Symington y Trakr ayudaron en los esfuerzos de

bsqueda y rescate durante tres das sin parar, hasta que Trakr

colaps debido al humo y a la inhalacin de productos qumi-cos,

as como por quemaduras y agotamiento (FIGURA 8.1).

Trakr sobrevivi a la prueba, pero ms tarde perdi el uso de

sus extremidades a causa de una enfermedad neurolgica

degenerativa probablemente relacionada con la exposicin al

humo txico en la Zona Cero. El perro hroe muri en abril

de 2009, pero su ADN sigue vivo en sus copias genticas, sus

clones. El ensayo de Symington sobre la naturaleza superior

y las habilidades de Trakr como perro de bsqueda y rescate

gan el Golden Clone Giveaway, un concurso para encontrar

al perro ms confiable del mundo. El ADN de Trakr se envi

a Corea donde se insert en los vulos de las perras donantes,

que luego se implantaron en perras que fueron madres de

alquiler. Cinco cachorros, todos clones de Trakr, fueron entre-gados

a Symington en julio de 2009. Symington entren a los

clones para que fueran perros de bsqueda y rescate de su

organizacin humanitaria, la Team Trakr Foundation.

La clonacin funciona porque cada clula hereda el ADN de

una clula principal. Ese ADN es como un plan maestro: con-tiene

toda la informacin necesaria para reconstruir la clula

y, en el caso de animales y otros organismos multicelulares, al

individuo completo.

En esta unidad volvemos a la gentica: la informacin que

contiene el ADN, cmo las clulas lo usan y cmo pasa de una

generacin a otra. ?

Enlaces a conceptos anteriores

Los marcadores de radioistopos (seccin 2.2)

se usaron en investigaciones que condujeron

al descubrimiento de que el ADN (3.6), y no

las protenas (3.5), es el material hereditario

de todos los organismos (1.3). Este captulo

revisa el diseo experimental (1.6, 1.7),

los radicales libres (2.3, 5.6), el ncleo

celular (4.4), las enzimas (5.4) y las rutas

metablicas (5.5). Tu conocimiento acerca de

la numeracin de los anillos de carbohidratos

(3.3) te ayudar a comprender la replicacin

del ADN.

FIGURA 8.1 James Symington y su perro Trakr ayudando en la bsqueda de

vctimas en la Zona Cero, septiembre de 2001.

clon Copia gentica de un organismo.

CRDITOS: (pgina opuesta) zagorodnaya/Shutterstock; (1) Splash News/Newscom.
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8.2 Descubrimiento de la funcin del ADN

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir las cuatro propiedades requeridas por el cualquier material

gentico.

? Resumir los experimentos clsicos de Griffith, Avery, y Hershey y

Chase los cuales demostraron que el ADN es el material gentico.

El cido desoxirribonucleico, o ADN (FIGURA 8.2), fue des-crito

por primera vez en 1869 por Johannes Miescher, un

qumico que lo extrajo de los ncleos celulares. Miescher

determin que el ADN no es una protena y que es rico en

nitrgeno y fsforo, pero nunca supo su funcin.

Sesenta aos despus, Frederick Griffith encontr ines-peradamente

una pista sobre la funcin del ADN. Griffith

estaba estudiando bacterias causantes de la neumona con

la esperanza de crear una vacuna. Aisl dos tipos o cepas

de la bacteria, una inofensiva (R) y la otra letal (S). Griffith

utiliz clulas R y S en una serie de experimentos para probar

su capacidad de provocar neumona en ratones (FIGURA 8.3).

Descubri que el calor destrua la capacidad de las bacte-rias

letales S para causar neumona, pero no destrua su

material hereditario ni lo que le dictara matar ratones.

Dicho material poda transferirse de clulas S muertas a

clulas R vivas, y estas lo utilizaron. La transformacin fue

permanente y hereditaria: incluso despus de cientos de

generaciones los descendientes de las clulas R transforma-das

conservaron la capacidad de matar ratones.

Cul fue la sustancia que transform a las clulas R

inofensivas en clulas letales? Oswald Avery, Colin MacLeod

y Maclyn McCarty decidieron identificar este principio

transformante. El equipo extrajo los lpidos, las protenas y

los cidos nucleicos de las clulas S y luego utiliz un pro-ceso

de eliminacin para determinar cules eran las bacte-rias

transformadas. El tratamiento del extracto con enzimas

que destruyen los lpidos y las protenas no destruy el prin-cipio

transformante. Avery y McCarty se dieron cuenta de

que la sustancia que buscaban deba ser un cido nucleico:

ADN o ARN. Las enzimas que degradan el ADN destruye-ron

la capacidad del extracto para transformar a las clulas,

pero las enzimas que degradan el ARN no lo hicieron. Por

tanto, el ADN tena que ser el principio transformante.

Tal como muchos otros cientficos, los investigadores

supusieron que las protenas eran el material de la heren-cia.

Despus de todo, los rasgos son diversos, y las prote-nas

son las molculas biolgicas ms diversas. Se asumi

ampliamente que el ADN era demasiado simple (los

expertos de la poca lo llamaban una molcula estpida)

ya que solo tiene cuatro componentes de nucletidos (la

seccin 8.3 aborda los detalles de la estructura del ADN).

Avery y su equipo eran tan escpticos que publicaron sus

resultados solo despus de que se haban convencido, tras

aos de concienzuda experimentacin, de que el ADN era

de hecho material hereditario. Tambin tuvieron cuidado

en sealar que no haban demostrado que el ADN fuera el

nico material hereditario.
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FIGURA 8.2 ADN, la sustancia, extrada de clulas humanas.

R

A El primer experimento de Griffith mostr

que las clulas R eran inofensivas. Cuando se

inyect en ratones, la bacteria se multiplic,

pero los ratones se mantuvieron saludables.

S

S

B El segundo experimento mostr que una

inyeccin de clulas S caus que los ratones

desarrollaran una neumona mortal. Su

sangre contena clulas S vivas.

C En un tercer experimento Griffith mat

con calor clulas S antes de inyectarlas en

ratones. Los ratones se mantuvieron sanos,

lo que indicaba que las clulas S muertas por

calor eran inofensivas.

R

R

D En su cuarto experimento Griffith inyect

una mezcla de clulas S muertas por calor y

clulas R vivas. Para su sorpresa, los ratones

se enfermaron fatalmente y su sangre

contena clulas S vivas.

FIGURA 8.3 Los experimentos de Fred Griffith. Griffith descubri que la

informacin hereditaria pasa entre dos cepas (R y S) de la bacteria Streptococcus

pneumoniae.

AVERIGUA En el cuarto experimento, el material hereditario pas de las clulas

R a las clulas S, o de las clulas S a las clulas R?

bacterifago Virus que infecta bacterias.

CRDITOS: (2) Patrick Landmann/Science Source; (3) Cengage Learning.

Respuesta:DelasclulasSalas

clulasR



ADN dentro

de una

cpside

de protenas

vaina hueca

cola

fibrosa

A Arriba a la izquierda, modelo de un bacterifago. Abajo a la izquierda, micrografa del bacterifago inyectando ADN

en una bacteria.

El 35

Protenas de

la cpside de virus

marcadas con un 35

ADN

inyectado

en la bacteria

B En un experimento los bacterifagos fueron marcados con un radioistopo de azufre (35S), un proceso que hace que sus

componentes proteicos sean radiactivos. Los virus marcados se mezclaron con bacterias el tiempo suficiente para que ocurriera

la infeccin, y luego esto se introduj en una licuadora. As se separaron las partes virales dislocadas que permanecieron en el

exterior de la bacteria. Despus, la mayor parte del azufre radiactivo se detect fuera de las clulas bacterianas. Los virus no

inyectaron protena en la bacteria.

ADN del

virus marcado

con un 32 P

ADN marcado

que es

inyectado en

la bacteria

C En otro experimento los bacterifagos se marcaron con un radioistopo de fsforo (32P), un proceso que hace que su ADN

sea radiactivo. Se permiti que los virus marcados infectaran a las bacterias. Despus de que las partes virales externas

se despegaron de la bacteria, el fsforo radiactivo se detect principalmente dentro de las clulas bacterianas. Los virus

inyectaron ADN en las clulas: evidencia de que el ADN es el material gentico de este virus.

FIGURA 8.4 Los experimentos de Hershey-Chase.

Alfred Hershey y Martha Chase llevaron a cabo experimentos para determinar la composicin del material hereditario que el bacterifago inyecta en las bacterias. Los

experimentos se basaron en el conocimiento de que las protenas contienen ms azufre (S) que fsforo (P) y el ADN contiene ms fsforo que azufre.

El sorprendente resultado de Avery, MacLeod y

McCarty provoc una estampida de otros cientficos en el

campo de la investigacin del ADN, y la explosin de des-cubrimientos

resultante confirm el papel del ADN como

la molcula de la herencia. La clave de este avance fue la

constatacin de que cualquier molcula, ADN u otra, deba

tener un cierto conjunto de propiedades para funcionar

como el nico material hereditario (gentico). En primer

lugar se debe transmitir un complemento completo de

informacin gentica junto con la molcula de una gene-racin

a otra; segundo, las clulas de una especie determi-nada

deben contener la misma cantidad de esta molcula;

en tercer lugar, dicha molcula debe estar exenta de cam-bios

importantes para funcionar como un puente gentico

entre generaciones, y cuarto, debe ser capaz de codificar la

enorme cantidad inimaginable de informacin requerida

para construir un nuevo individuo.

A finales de la dcada de 1940, Alfred Hershey y

Martha Chase demostraron que el ADN, y no las pro-tenas-,

satisface la primera propiedad de una molcula

hereditaria: transmite un complemento completo de

informacin gentica. Hershey y Chase trabajaron con

bacterifagos un tipo de virus que infecta bacterias

(FIGURA 8.4A). Como todos los virus, estas partculas

infecciosas llevan material hereditario que especifica

cmo crear nuevos virus. Despus de que un virus

inyecta a una clula con este material, la clula comienza

CRDITOS: (4A arriba, B, C) Cengage Learning; (4A abajo) Eye of Science/Science Source.

a producir nuevas partculas virales. Hershey y Chase

llevaron a cabo una serie de experimentos que demues-tran

que un bacterifago inyecta ADN en las bacterias,

no protenas (FIGURA 8.4B, C).

En 1948 se determin la segunda propiedad esperada

de una molcula hereditaria en el ADN. Al medir meticu-losamente

la cantidad de ADN en los ncleos celula-res

de varias especies Andr Boivin y Roger Vendrely

demostraron que las clulas corporales de cualquier

individuo de una especie contienen precisamente la

misma cantidad de ADN. La prueba de que el ADN tiene

la tercera propiedad esperada de una molcula heredi-taria

vino de una demostracin de que el ADN no est

involucrado en el metabolismo: el laboratorio de Daniel

Mazia descubri que el contenido de protena y ARN de

las clulas vara con el tiempo, pero el contenido de ADN

no. La cuarta propiedad (que una molcula hereditaria

debe codificar de alguna manera una gran cantidad de

informacin) se probara junto con el descubrimiento de

la estructura del ADN, un tema que continuaremos en la

siguiente seccin.

PARA REPASAR EN CASA 8.2

? Muchas dcadas de experimentos con bacterias y bacterifagos

demostraron que el ADN, y no las protenas, es la molcula que transporta

la informacin hereditaria.
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Actividad de anlisis de datos

Experimentos de Hershey-Chase El grfico que se mues-tra

en la figura 8.5 se reproduce de una publicacin original de

1952 de Hershey y Chase. Los bacterifagos fueron identificados

con marcadores radiactivos y se les permiti infectar a las bac-terias.

Las mezclas de virus y bacterias se revolvieron en una

licuadora para despegar cualquier componente viral adherido al

exterior de la bacteria. Despus se midi la radiactividad de los

marcadores.

1. Antes de mezclar, qu porcentaje de cada istopo, 35S y 32P,

era extracelular (fuera de las bacterias)?

2. Despus de cuatro minutos en la licuadora, qu porcentaje

de cada istopo era extracelular?

3. Cmo saban los investigadores que los radioistopos en el

lquido provenan de fuera de las clulas bacterianas y no de

las bacterias que se haban roto al girar en la licuadora?

4. De qu istopo aument ms la concentracin extracelular

con la mezcla?

5. Estos resultados implican que los virus inyectan ADN o pro-tena

en las bacterias? Por qu s o por qu no?

FIGURA 8.5 Detalle de la publicacin de Alfred Hershey y Martha Chase

de 1952 que describe sus experimentos con bacterifagos.

Bacterias infectadas se refiere al porcentaje de bacterias que sobrevivieron a la

licuadora.

8.3 Descubrimiento de la estructura

del ADN

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Resumir los eventos que llevaron al descubrimiento de la estructura

del ADN.

? Identificar las subunidades de ADN y en qu difieren.

? Describir la estructura de una molcula de ADN.

? Describir el apareamiento de bases.

? Explicar cmo el ADN contiene la informacin.

Bloques de construccin del ADN

En la seccin 3.6 se mencion que los nucletidos son los mo-nmeros

de cidos nucleicos (ADN y ARN). Cada nucletido

se construye a partir de tres molculas ms pequeas: una

base que contiene nitrgeno, un azcar de cinco carbonos

y una cadena de tres grupos fosfato (FIGURA 8.6). La base

est unida al carbono 1 (uno prima) del azcar, y los grupos

fosfato estn unidos al carbono 5 (seccin 3.3).

El ADN toma su nombre de la desoxirribosa, el tipo de

azcar que compone a sus nucletidos. Solo cuatro tipos

de nucletidos componen el ADN, y todos tienen una

desoxirribosa. Los cuatro tipos difieren en el tipo de base

que los compone (FIGURA 8.7): adenina (abreviado A), gua-nina

(G), timina (T) o citosina (C). La adenina y la guanina

se llaman purinas; sus bases tienen dos anillos de carbono.

La timina y la citosina son pirimidinas; sus bases tienen

un solo anillo de carbono. La estructura de los nucletidos

haba sido descubierta a principios del siglo xx, pero la

forma en que los cuatro tipos estaban dispuestos en una

molcula de ADN era un rompecabezas que tard 50 aos

ms en resolverse.
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Fama y gloria

Las pistas sobre la estructura del ADN comenzaron a jun-tarse

alrededor de 1950 cuando Erwin Chargaff (uno de los

muchos investigadores que estudian la funcin del ADN)

hizo dos descubrimientos importantes sobre la molcula.

En primer lugar, las cantidades de timina y adenina son

idnticas en cualquier molcula de ADN, al igual que las

cantidades de citosina y guanina (A T y G C). Llama-mos

a este descubrimiento la primera regla de Chargaff.

El segundo descubrimiento o regla de Chargaff es que el

ADN de diferentes especies difiere en sus proporciones de

adenina y guanina.

Por la misma poca James Watson y Francis Crick

compartan ideas sobre la estructura del ADN. El patrn

helicoidal (en espiral) de la estructura secundaria que

ocurre en muchas protenas (seccin 3.5) recientemente

haba sido descubierta, y Watson y Crick sospechaban que

la molcula de ADN tambin era una hlice. Ambos pasa-ron

muchas horas discutiendo sobre el tamao, la forma y

los requisitos de unin de los cuatro nucletidos de ADN.

Pidieron a los qumicos que los ayudaran a identificar los

enlaces que podran haber omitido, jugaron con recortes

de cartn y crearon modelos a partir de restos de metal

conectados por enlaces de cables convenientemente

en ngulo.

Mientras tanto, Rosalind Franklin haba estado inves-tigando

la estructura del ADN. Ella se especializ en

cristalografa de rayos X, una tcnica en la que los rayos

X son dirigidos a travs de una sustancia purificada y

cristalizada. Los tomos en las molculas de la sustancia

dispersan los rayos X en un patrn que se puede capturar

como una imagen. Los investigadores usan el patrn para

calcular el tamao, la forma y el espacio entre cualquier

CRDITO: (5) de A.D. & M. Chase, Independent Functions of Viral Protein and Nucleic Acid. Acid in Growth

of Bacteriophage. J. Gen. Physiol. (1952) 36: 39-56
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FIGURE 8.6 Componentes de un nucletido.

Cada nucletido tiene tres componentes: una base nitrogenada, un azcar

desoxirribosa y grupos fosfato. La base est unida al carbono 1 del azcar; el (los)

grupo(s) fosfato, a su carbono 5. Numerar los carbonos en los azcares nos permite

seguir la orientacin de las cadenas de nucletidos.
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P
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BASE

elemento repetitivo de las molculas, todos los cuales son

detalles de las estructuras moleculares.

A Franklin se le dijo que ella sera la nica en su depar-tamento

que estara trabajando en la estructura del ADN,

por lo que no saba que al final del pasillo Maurice Wilkins

ya estaba haciendo lo mismo. Nadie le haba contado a

Wilkins sobre la misin de Franklin; l asumi que ella era

una tcnica contratada para hacer trabajo de cristalografa

de rayos X. Y as comenz un enfrentamiento. Wilkins pen-saba

que Franklin mostraba una terrible falta de deferencia

que los tcnicos de la poca solan mostrar a los investiga-dores.

Para Franklin, Wilkins se vea inquieto y extraa-mente

interesado en su trabajo.

A Wilkins y Franklin les haban entregado muestras

idnticas de ADN para la cristalografa. Respecto a las

molculas en general el ADN es gigantesco y, dadas las

tcnicas de la poca, fue difcil cristalizarlo. El meticu-loso

trabajo de Franklin con su mues-tra

arroj la primera imagen clara de

difraccin de rayos X del ADN, tal

como ocurre en las clulas (izquierda).

En 1952 hizo una presentacin sobre

este trabajo. Us la imagen para calcu-lar

que una molcula de ADN es muy

larga en comparacin con su dimetro de 2 nanme-tros.

Tambin identific un patrn de repeticin cada

0.34 nanmetros a lo largo de su longitud, y otro cada

3.4 nanmetros. Lleg a la conclusin de que el ADN

tena dos cadenas trenzadas en una doble hlice, con

una columna vertebral de grupos fosfato en el exterior

y bases dispuestas de forma desconocida en el interior.

Franklin haba calculado el dimetro del ADN, la distan-cia

entre sus cadenas y entre sus bases, el ngulo de la

hlice y el nmero de bases en cada espiral. Crick, con su

experiencia en cristalografa, habra reconocido la impor-tancia

del trabajo si hubiera estado all. Watson estaba

entre la audiencia, pero no era cristalgrafo y no enten-da

las implicaciones de la imagen de difraccin de rayos

X de Franklin o sus clculos.

Franklin comenz a escribir un informe de investigacin

sobre sus hallazgos. Mientras tanto, y tal vez sin su cono-CRDITOS:

(en el texto) National Library of Medicine; (6, 7) Cengage Learning.
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FIGURA 8.7 Los cuatro nucletidos que componen el ADN.

Los nucletidos que se ensamblan en una molcula de ADN tienen tres grupos

fosfato. Se diferencian en sus bases componentes (azul): adenina (A), guanina (G),

citosina (C) y timina (T). A la adenina y a la guanina se les llaman purinas; a la timina

y a la citosina se les llama pirimidinas.

cimiento, Watson y Wilkins revisaron la imagen de difrac-cin

de rayos X de Franklin, y Watson y Crick leyeron un

informe que detallaba los datos no publicados de Franklin.

Crick, que tena ms experiencia que Franklin con el mode-lado

molecular, comprendi de inmediato lo que la imagen

y los datos significaban. Watson y Crick ahora tenan toda
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la informacin necesaria para construir el primer modelo

preciso de ADN (FIGURA 8.8).

En 1962 Watson, Crick y Wilkins recibieron un premio

Nobel por el descubrimiento de la estructura del ADN.

Rosalind Franklin no comparti el honor porque el pre-mio

no se otorga pstumamente. Ella muri en 1958, a

la edad de 37 aos, por cncer de ovario probablemente

causado por una prolongada exposicin a los rayos X

durante su trabajo.

2 nanmetros

de dimetro

FIGURA 8.8 Watson y Crick con

su modelo de ADN.

FIGURA 8.9 Estructura del ADN tal

como se ilustra mediante un compuesto

de diferentes modelos (derecha).

Numerar los carbonos en los azcares

de nucletidos (vase la figura 8.6)

nos permite hacer un seguimiento de

la orientacin de cada hebra de ADN.

Esta orientacin es importante en la

replicacin del ADN.
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Anatoma del ADN

Cada molcula de ADN tiene dos cadenas (hebras) de

nucletidos enroscadas en una doble hlice (FIGURA 8.9).

Los enlaces covalentes unen la desoxirribosa de un nucle-tido

con un grupo fosfato del siguiente, formando una

cadena principal de azcar-fosfato. La columna vertebral

de las dos cadenas corre en direcciones opuestas, con las

bases de nucletidos posicionadas internamente. La mayo-ra

de los cientficos haba supuesto que las bases deban

colocarse en el exterior de la hlice, por lo que estaran

accesibles para las enzimas que copian el ADN (en breve

vers cmo estas enzimas acceden a las bases interna-mente

posicionadas). Los puentes de hidrgeno entre las

bases apareadas mantienen unidas las cadenas:

A

T

0.34 nanmetros

entre cada par

de bases

C

G

T

A

C

G

C

G

T

A

G

C

A

T

G

C

G

C

A

T

G

C

un

par

de

bases

Observa cmo encajan las cadenas. Son complemen-tarias,

lo que significa que la base de cada nucletido

en una cadena se aparea con una pareja adecuada en la

otra. Solo se forman dos tipos de pares de bases: pares

de adenina con timina y guanina con citosina. Este patrn

(A-T, G-C) es el mismo en todas las molculas de ADN

(lo cual explica la primera regla de Chargaff).

Cmo es que dos tipos de emparejamientos bsicos

pueden dar lugar a la increble diversidad de rasgos

que vemos entre los seres vivos? Aunque el ADN se

compone de solo cuatro nucletidos, el orden en que

una base sigue al siguiente a lo largo de una cadena

la secuencia de ADNvara tremendamente entre las

especies (lo que explica la segunda regla de Chargaff).

Las molculas de ADN pueden tener cientos de millones

de nucletidos de largo, por lo que su secuencia puede

codificar una gran cantidad de informacin (volveremos

centrmero De un cromosoma eucarionte duplicado, regin restringida

donde las cromtidas hermanas se unen entre s.

cromtidas hermanas Dos molculas de ADN unidas de un cromosoma

eucarionte duplicado.

cromosoma Estructura que consiste en ADN junto con protenas asociadas;

transporta parte de la informacin gentica o la totalidad de una clula.

histona Tipo de protena que se asocia con el ADN y organiza

estructuralmente los cromosomas eucariontes.

nucleosoma Un tramo de ADN envuelto dos veces alrededor de las

protenas de histona.

secuencia de ADN Orden de bases de nucletidos en una cadena de ADN.

CRDITOS: (8) A C. Barrington Brown 1968 J. D. Watson; (en el texto, 9) Cengage Learning.
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a la naturaleza de esta informacin en el captulo 9). La

variacin de la secuencia de ADN es la base de los rasgos

que definen a las especies y distinguen a los individuos.

Por tanto, el ADN, la molcula de la herencia en cada

clula, es la base de la unidad de la vida. Las variaciones

en su secuencia son la base de la diversidad de la vida.

PARA REPASAR EN CASA 8.3

? Una molcula de ADN tiene dos cadenas de nucletidos (hebras)

enrolladas en una doble hlice y unidas por puentes de hidrgeno entre las

bases ubicadas internamente. A se aparea con T, y G con C.

? La secuencia de bases a lo largo de una cadena de ADN vara entre

especies.

8.4 Cromosomas eucariontes

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir la forma en que se organiza el ADN en un cromosoma.

? Explicar el significado de diploide.

? Distinguir entre autosomas y cromosomas sexuales.

El ADN en una clula humana tiene alrededor de tres mil

millones de pares de bases, lo que sera aproximadamente 2

metros (6.5 pies) de largo si se extendiera. Cmo puede ese

ADN acomodarse en un ncleo de menos de 10 micrme-tros

de dimetro? Las protenas que se asocian con el ADN

lo empaquetan fuertemente al organizar la molcula en

unas estructuras llamadas cromosomas (FIGURA 8.10). En

eucariontes una molcula de ADN 1 se envuelve dos veces

a intervalos regulares alrededor de las protenas llama-das

histonas. Estas bobinas de histonas de ADN, llamadas

2 m

5Cromosoma

duplicado

FIGURA 8.10

La organizacin del ADN en un

cromosoma eucarionte.

1 Las dos cadenas de una molcula

de ADN forman una doble hlice.

2 Aintervalos regulares, la molcula

de ADN (azul) se envuelve alrededor

de un ncleo de protenas de histonas

(violeta), formando un nucleosoma.

3 El ADN y las protenas asociadas

se tuercen formando una fibra.

4 La fibra se acumula en un cilindro

hueco.

5 En su forma ms condensada, un

cromosoma eucarionte duplicado tiene

forma de X. Esta estructura consiste

en dos molculas de ADN idnticas

(cromtidas hermanas) unidas en un

centrmero.

4 Espiral

de la bobina

2 Nucleosomas

3 Fibra

nucleosomas 2, parecen un collar de perlas en las microgra-fas.

Las interacciones entre las histonas enrollan el ADN en

una apretada fibra 3. Esta fibra se enrolla y forma un cilindro

hueco similar a un cable telefnico de estilo antiguo 4.

La mayora de las veces un cromosoma eucarionte con-siste

en una molcula de ADN (y sus protenas asociadas).

Una clula que se prepara para dividirse duplicar su

ADN. Despus de la duplicacin, un cromosoma euca-rionte

consiste en dos molculas de ADN idnticas unidas

entre s en una regin restringida llamada centrmero. Las

dos mitades idnticas de un cromosoma eucarionte dupli-cado

se llaman cromtidas hermanas:

centrmero

cromtida hermana

cromtida hermana

un cromosoma

(sin duplicar)

un cromosoma

(duplicado)

Los cromosomas duplicados se condensan en las formas

de X con las que estamos familiarizados 5 justo antes de

que la clula se divida.

1 Doble hlice de ADN

CRDITOS: (en el texto) Cengage Learning; (10 arriba) izquierda, Andrew Syred/Science Source; en medio,

B. Hamkalo; derecha, Oscar Miller, Jr; (10 abajo) Cengage Learning.
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FIGURA 8.11 Cariotipo de una humana que muestra 22 pares de autosomas

y un par de cromosomas X (XX).

Nmero y tipo de cromosomas

La mayora de los procariontes tienen un solo cromosoma

circular. Por lo contrario, el ADN de una clula eucarionte

se divide entre algunos cromosomas lineales que difieren

en longitud y ubicacin del centrmero. La cantidad de

cromosomas en una clula de una especie dada se deno-mina

nmero de cromosomas y es una caracterstica de la

especie. Por ejemplo, el nmero de cromosomas humanos

es 46, por lo que nuestras clulas tienen 46 cromosomas.

En realidad, las clulas del cuerpo humano tienen dos

conjuntos de 23 cromosomas: dos de cada tipo. Las clulas

con dos conjuntos de cromosomas son diploides, o 2n (n

significa nmero).

Un cariotipo es una imagen de los cromosomas de

una clula individual (FIGURA 8.11). Para crear un cario-tipo,

las clulas tomadas del individuo son tratadas para

que los cromosomas se condensen, y luego se tien para que

los cromosomas puedan distinguirse en el microscopio.

Una micrografa de una sola clula se reorganiza digital-mente

por lo que los cromosomas se alinean debido a la

ubicacin del centrmero y se organizan de acuerdo con el

tamao, la forma y la longitud.

En una clula del cuerpo humano, 22 de los 23 pares de

cromosomas son autosomas (o cromosomas somticos).

Los dos autosomas de cada par son los mismos tanto en

mujeres como en hombres, y tienen la misma longitud,

forma y ubicacin del centrmero. Tambin contienen

informacin sobre los mismos rasgos. Piensa en ellos como

dos juegos de libros sobre cmo construir una casa. Tu

padre te dio un juego. Tu madre tena sus propias ideas

sobre cableado, fontanera, etc. Ella te dio un conjunto

alternativo que dice cosas ligeramente diferentes sobre

muchas de esas tareas.

Los miembros de un par de cromosomas sexuales

difieren entre las mujeres y los hombres, y las diferencias

determinan el sexo anatmico de un individuo. Los cro-mosomas

sexuales de los humanos se llaman X y Y. Las

clulas del cuerpo de las mujeres en general tienen dos cro-mosomas

X(XX); las de los hombres generalmente tienen

un cromosoma X y un cromosoma Y (XY). Este patrn, XX

hembras y XY machos, es la regla entre las moscas de la
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fruta, los mamferos y muchos otros animales, pero existen

otros patrones. Las hembras de las mariposas, las polillas,

las aves y ciertos peces tienen dos cromosomas sexuales

no idnticos; mientras que ambos cromosomas sexuales de

los machos son idnticos. Los factores ambientales (no los

cromosomas) determinan el sexo en algunas especies de

invertebrados, en las ranas y en las tortugas. Por ejemplo,

la temperatura de la arena en la que estn enterrados los

huevos de una tortuga determina el sexo de las cras.

PARA REPASAR EN CASA 8.4

? En las clulas eucariontes las protenas que se asocian con una molcula

de ADN lo organizan como bobinas en espiral que se acumulan en un

cromosoma.

? El ADN de una clula eucarionte se divide entre un nmero caractersti-co

de cromosomas lineales que difieren en longitud y forma.

? Las clulas diploides tienen dos copias de cada cromosoma.

? Los miembros de un par de cromosomas sexuales difieren entre hombres

y mujeres. Los cromosomas que son iguales en ambos sexos se llaman

autosomas.

8.5 Replicacin del ADN

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Indicar el propsito de la replicacin del ADN y describir el proceso.

? Describir la hibridacin de los cidos nucleicos.

? Explicar la replicacin semiconservativa.

? Explicar por qu la replicacin del ADN procede solo en la direccin

de 5a 3.

Cuando se reproduce una clula se divide. Ambas clulas

descendientes deben heredar una copia completa y precisa

de la informacin gentica de sus padres o no sern como

ADN ligasa Enzima que sella huecos o rupturas en el ADN de doble cadena.

ADN polimerasa Enzima que lleva a cabo la replicacin del ADN. Utiliza una

plantilla de ADN para ensamblar una cadena complementaria de ADN.

autosoma Cromosoma de un par que es el mismo en hombres y mujeres; un

cromosoma que no es un cromosoma sexual.

cariotipo Imagen de los cromosomas de una clula ordenada por tamao,

longitud, forma y ubicacin del centrmero.

cebador Cadena corta, nica de ADN o ARN que sirve como punto de unin

para la ADN polimerasa.

cromosoma sexual Cromosoma implicado en la determinacin del sexo

anatmico; miembro de un par de cromosomas que difiere entre machos y

hembras.

diploide Tener dos de cada tipo del cromosoma caracterstico de la especie (2n).

hibridacin Establecimiento espontneo de apareamiento de bases entre dos

cadenas de cido nucleico.

nmero de cromosomas Nmero total de cromosomas en una clula de una

especie determinada.

replicacin del ADN Proceso mediante el cual una clula duplica su ADN

antes de dividirse.

replicacin semiconservativa Describe el proceso de replicacin del ADN

en el que una cadena de cada copia de una molcula de ADN es nueva y la otra es

una cadena del ADN original.

CRDITO: (11) University of Washington Department of Pathology



la clula madre. Por tanto, cuando se prepara para la

divisin, la clula copia sus cromosomas para as con-tener

dos conjuntos: uno para cada uno de sus futuros

descendientes.

Replicacin semiconservativa

Una clula copia su ADN mediante una ruta de uso inten-sivo

de energa llamada replicacin de ADN (FIGURA 8.12).

Antes de la replicacin del ADN un cromosoma consiste

en una molcula de ADN: una doble hlice. A medida que

comienza la replicacin, las protenas llamadas iniciadoras

se unen a ciertas secuencias de nucletidos en el ADN 1.

Las protenas iniciadoras permiten que otras molculas se

unan, incluidas las enzimas que separan las dos cadenas

de ADN: una (topoisomerasa) que desenreda la doble

hlice y otra (helicasa) que rompe los puentes de hidr-geno

que unen a la doble hlice. Las dos cadenas de ADN

comienzan a separarse entre s 2.

La separacin de las cadenas de ADN expone sus bases

posicionadas internamente. Luego, otra enzima (primasa)

comienza a hacer cebadores. Un cebador es una cadena

corta y nica de ADN o ARN que sirve como punto de

unin para la enzima que lleva a cabo la sntesis de ADN.

Las bases de nucletidos expuestas en una sola cadena de

ADN forman puentes de hidrgeno

con las bases complementarias de

un cebador. En otras palabras, un

cebador se aparea con una cadena

complementaria de ADN 3. El

establecimiento del apareamiento

de bases entre dos cadenas de

ADN (o ADN y ARN) se llama

hibridacin (izquierda). La hibri-dacin

es espontnea y est impul-sada

por puentes de hidrgeno.

ADN

+

cebador

Hibridacin

ADN ligasa 5 La ADN ligasa sella cualquier hueco

en la cadena principal de azcar-fosfato

de cada cadena.

La enzima que lleva a cabo la sntesis de ADN se

llama ADN polimerasa. Existen varios tipos de ADN

polimerasa, pero todos pueden unirse a un cebador

hibridado y comenzar la sntesis de ADN. Una ADN

polimerasa se mueve a lo largo de una cadena de ADN,

usando la secuencia de bases de nucletidos expuestas

como molde (gua) para ensamblar una nueva cadena de

ADN a partir de nucletidos libres 4. Cada nucletido

proporciona energa para su propia unin. Recuerda, de la

seccin 5.6, que los enlaces entre los grupos fosfato contie-nen

mucha energa. Dos de los tres grupos fosfato de un

nucletido se eliminan cuando se agrega un nucletido a

una cadena de ADN. Romper esos enlaces libera suficiente

energa para realizar el enlace.

La ADN polimerasa sigue las reglas de apareamiento de

bases: cuando llega a una A en la cadena molde agrega una

T a la nueva cadena de ADN; cuando llega a una G agrega

una C; etc. Por tanto, la secuencia de ADN de cada nueva

cadena es complementaria a la cadena molde (parental).

La enzima ADN ligasa sella cualquier hueco en las cadenas

principales de azcar-fosfato de las nuevas hebras 5.

CRDITOS: (12, en el texto) Cengage Learning.

6 Cada cadena de ADN parental (azul)

sirve como molde para el ensamblaje de

una nueva cadena de ADN (magenta).

La nueva cadena de ADN forma una

hlice con su molde, por lo que resultan

dos molculas de ADN bicatenario.

Una cadena de cada uno es parental

(conservada) y la otra es nueva, por lo

que se dice que la replicacin del ADN

es semiconservativa.

FIGURA 8.12 Replicacin de ADN.

Las flechas verdes muestran la direccin de sntesis para cada cadena. La estructura en

forma de Y donde se desenrolla la molcula de ADN se llama horquilla de replicacin.

Ambas cadenas de la molcula original se copian al

mismo tiempo. A medida que cada nueva cadena de ADN

se alarga, forma una doble hlice con su cadena molde.

Entonces, despus de la replicacin, se forman dos

molculas bicatenarias de ADN 6. Se conserva una

cadena de cada molcula (parental) y la otra es nueva; de

ah el nombre del proceso, replicacin semiconservativa.

Ambas molculas bicatenarias producidas por la replica-cin

del ADN son rplicas de la molcula original. En una

clula eucarionte, estas molculas son cromtidas herma-nas

que permanecen unidas en el centrmero hasta que

ocurre la divisin celular.
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protenas

inic iadoras

topoisomerasa

(desenrolla la

doble hlice)

helicasa

(rompe los

puentes de

hidrgeno entre

las bases)

cebador

ADN

polimerasa

nucletido

4 Comenzando con los cebadores,

las ADN polimerasa (recuadros verdes)

ensamblan nuevas cadenas de ADN a

partir de los nucletidos, usando las

cadenas progenitoras como moldes.

1 A medida que comienza la

replicacin, muchas protenas

iniciadoras se unen al ADN en ciertos

sitios del cromosoma. Los cromosomas

eucariontes tienen muchos de estos

orgenes de replicacin; la replicacin

del ADN procede de manera ms o

menos simultnea en todos ellos.

2 Las enzimas que se unen alas

protenas iniciadoras comienzan a

desenrollar las dos cadenas de ADN

entre s.

3 El cebador se aparea con las

cadenas de ADN individuales

expuestas



Sntesis direccional

Numerar los carbonos de los azcares de desoxirribosa

en los nucletidos nos permite hacer un seguimiento de

la orientacin de las cadenas en una doble hlice de ADN

desenrollado

(vanse las figuras 8.7 y 8.9). Cada hebra tiene dos extre-mos.

El ltimo tomo de carbono en un extremo de la

cadena es un carbono 5 de un azcar; el ltimo tomo de

carbono en el otro extremo es un carbono 3 de un azcar:

5

3

5

5

3

A Durante la

sntesis de ADN

solo una de las dos

cadenas nuevas se

puede ensamblar

de forma continua.

La otra cadena se

forma en segmentos

cortos, que se

llaman fragmentos

de Okazaki por los

dos cientficos que

los descubrieron y

que adems estaban

casados. La ADN

ligasa se une a

los fragmentos de

Okazaki donde se

encuentran.

3

5

3

A

T

C

G

T

A

C

G

C

G

T

A

G

C T

A G

C C

G A

T C

G

3

5

La ADN polimerasa puede unir un nucletido solo a un

extremo 3. As, durante la replicacin del ADN solo una

de las dos nuevas cadenas de ADN puede construirse

en piezas largas (FIGURA 8.13). La sntesis de la otra

cadena se produce en segmentos cortos que deben unirse

mediante la ADN ligasa donde se encuentran. Es por eso

que decimos que la sntesis de ADN procede nicamente

en la direccin de 5 a 3.

PARA REPASAR EN CASA 8.5

T

G

T

T

G

T

T

G

G

5

T

T

FIGURA 8.13 Sntesis discontinua de ADN.

Este primer plano de una horquilla de replicacin muestra que solo una de las dos

nuevas cadenas de ADN se ensambla continuamente. La otra se ensambla en

segmentos cortos.
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3

OH

A

A

C

OH

3

A

C

B La sntesis de ADN solo se

produce en la direccin 5 a

3 porque la ADN polimerasa

cataliza nicamente una

reaccin: la formacin de un

enlace entre el grupo hidroxilo

en el carbono 3 al final de

una cadena de ADN y el grupo

fosfato en el carbono 5 de un

nucletido.

? Una clula antes de dividirse copia sus cromosomas mediante la

replicacin del ADN.

? La replicacin del ADN es una va de uso intensivo de energa que

requiere la participacin de la ADN polimerasa y muchas otras enzimas.

? Durante la replicacin de una molcula de ADN cada cadena de su doble

hlice sirve como molde para la sntesis de una nueva cadena complemen-taria

de ADN a partir de los nucletidos libres.

? La replicacin de una molcula de ADN produce dos hlices dobles

que son duplicados de la molcula original. Una hebra de cada hlice es

parental, la otra es nueva.

8.6 Mutaciones: causa y efecto

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Explicar, mediante ejemplos, cmo pueden surgir las mutaciones.

? Describir dos mecanismos celulares que pueden prevenir la ocurrencia

de mutaciones.

A veces una cadena de ADN recin replicada no es exacta-mente

complementaria a su cadena parental. Un nucletido

se puede eliminar durante la replicacin del ADN o inser-tarse

uno adicional. En ocasiones, se agrega un nucletido

incorrecto. La mayora de estos errores de replicacin

ocurren solo porque las ADN polimerasas funcionan muy

rpido. Una polimerasa eucarionte puede agregar aproxi-madamente

50 nucletidos por segundo a una cadena de

mutacin Cambio permanente en la secuencia de ADN de un cromosoma.

CRDITOS: (13, en el texto) Cengage Learning.
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ADN; una polimerasa procarionte puede agregar hasta

1 000 por segundo. Los errores son inevitables y algunas

ADN polimerasa cometen muchos errores. Por fortuna, la

mayora de las ADN polimerasa tambin revisan su trabajo

invirtiendo la reaccin de sntesis para corregir un error,

y luego reanudando la sntesis en la direccin de avance.

Incluso si una polimerasa no corrige un error durante la

replicacin del ADN, otras protenas pueden reconocerlo y

repararlo despus.

Cuando fallan los mecanismos de correccin y repara-cin,

un error de replicacin se convierte en una mutacin,

es decir, en un cambio permanente en la secuencia de

ADN de un cromosoma. Las protenas de reparacin no

pueden detectar un error despus de una segunda ronda

de replicacin porque ambas cadenas se aparean correc-tamente

(FIGURA 8.14). Por ello, una mutacin pasa a los

descendientes de la clula, y luego a los descendientes de

sta, etctera.

La exposicin a algunos productos qumicos causa

errores de replicacin que pueden conducir a mutaciones.

Varias de las sustancias qumicas en el humo del tabaco

que causan cncer, por ejemplo, se unen directa e irreversi-blemente

a las bases de nucletidos en el ADN. El cuerpo

convierte otras sustancias qumicas en el humo del tabaco

en compuestos que se unen al ADN. Ambos resultados

provocan errores de replicacin.

Los errores de replicacin tambin se producen despus

de que el ADN se rompe o se daa de otra manera, porque

las ADN polimerasa no copian muy bien el ADN daado.

Considera cmo los radicales libres abren fcilmente los

anillos de carbono en la desoxirribosa y las bases de nucle-tidos.

El dao oxidativo resultante (seccin 5.6) incluye rup-turas

de cadenas de ADN y bases perdidas o mal apareadas.

La exposicin a la luz ultravioleta (UV) tambin

daa el ADN. La luz UV en el rango de 320 a 380 nan-metros

causa que el anillo de una base de pirimidina

(citosina o timina) forme un

enlace covalente con el ani-llo

de una pirimidina adya-cente.

El dmero resultante

(izquierda) dobla la cadena de

ADN. Un conjunto especfico

de protenas puede recono-cer,

eliminar y reemplazar los

dmeros de pirimidina antes

de que comience la replicacin.

Si esta reparacin falla pueden

producirse mutaciones porque

las ADN polimerasa tienden

a copiar incorrectamente el

ADN doblado. Las mutaciones

que surgen como resultado

de los dmeros de pirimidina

son la causa de la mayora de

dmero

de timina
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A Las enzimas de reparacin pueden reconocer una base apareada

incorrectamente (magenta), pero a veces no la corrigen antes de la replicacin

de ADN.

replicacin de ADN

C
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B Despus de la replicacin ambas cadenas se aparean adecuadamente.

Las enzimas de reparacin ya no pueden reconocer el error, el cual ahora

se ha convertido en una mutacin que se transmitir a los descendientes

de la clula.

FIGURA 8.14 Cmo un error de replicacin se convierte en una

mutacin.

los cnceres de piel. La exposicin de la piel sin protec-cin

a la luz solar aumenta el riesgo de contraer cncer,

principalmente porque las longitudes de onda de la luz

UV provocan la formacin de muchos dmeros. Por cada

segundo que una clula de la piel pasa bajo sol, en su

ADN se forman de 50 a 100 dmeros.

La energa electromagntica con una longitud de onda

inferior a 320 nanmetros (rayos gamma, rayos X y luz

ultravioleta de onda corta) tiene suficiente energa para

golpear electrones fuera de los tomos, ionizndolos as.

La exposicin a la radiacin ionizante rompe el ADN

en pedazos. (El captulo 14 considera los efectos de las

rupturas cromosmicas). La radiacin ionizante tambin

causa que se formen enlaces covalentes entre las bases en

hebras opuestas de la doble hlice, un resultado que blo-quea

permanentemente la replicacin del ADN. Las bases

de nucletidos pueden ser daadas irreparablemente por

radiacin ionizante. Las enzimas de reparacin pueden

eliminar las bases daadas de esta manera, pero dejan un

espacio vaco en la doble hlice o un quiebre de cadena

CAPTULO 8
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8.7 Clonacin de animales adultos

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Discutir el papel del ADN en la continuidad de la vida.

? Explicar cmo y por qu se pueden producir clones de animales a

partir de una sola clula del cuerpo.

? Describir la diferenciacin.

flor

normal

FIGURA 8.15 Flores mutadas de Chernobyl.

En 1986, un accidente catastrfico en la central nuclear de Chernobyl, en

Ucrania, liber una gran cantidad de radiacin. Estas flores de Ranunculus fueron

recolectadas recientemente en la Zona de Exclusin, un rea de aproximadamente

2 500 kilmetros cuadrados que todava est peligrosamente contaminada.

Todas, menos una, son anormales; un efecto de las mutaciones causadas por la

exposicin a la radiacin.

que requiere una reparacin adicional. Cualquiera de estos

eventos puede provocar mutaciones (FIGURA 8.15).

Las mutaciones pueden ocurrir en cualquier tipo de

clula y pueden alterar cualquier parte del ADN de la clula.

Aquellos que surgen durante la formacin de los gametos

(vulos o espermatozoides) pueden pasar a la descendencia;

de hecho, cada humano nace con un promedio de 70 nuevas

mutaciones. Las mutaciones que alteran las instrucciones

del ADN pueden tener un resultado nocivo o letal (las

secciones 9.6 y 11.6 vuelven a este tema). Sin embargo, no

todas las mutaciones son peligrosas: como vers en el cap-tulo

17, estas dan lugar a la variacin en los rasgos que es

la materia prima de la evolucin.

PARA REPASAR EN CASA 8.6>>

? Los mecanismos de revisin y reparacin generalmente mantienen la

integridad de la informacin gentica de una clula al corregir las bases

mal apareadas y reparar el ADN daado antes de que ocurra la replicacin.

? Los apareamientos errneos de los nucletidos no corregidos y el dao

irreparable del ADN pueden conducir a mutaciones; es decir, a cambios

permanentes en la secuencia de ADN de un cromosoma. Las mutaciones se

pasan a los descendientes de una clula.

? El ADN se daa por la exposicin a agentes ambientales como la luz

ultravioleta, los radicales libres y algunos tipos de productos qumicos.

? Las mutaciones en los gametos se pueden pasar ala descendencia.

clonacin reproductiva Procedimiento de laboratorio como el TNCS que

produce clones de animales de una sola clula.

diferenciacin Proceso mediante el cual las clulas se especializan durante

el desarrollo; ocurre cuando diferentes clulas en un embrin comienzan a usar

diferentes subconjuntos de su ADN.

transferencia nuclear de clulas somticas (TNCS) Mtodo de

clonacin reproductiva en el cual el ADN de la clula del cuerpo de un donante se

transfiere a un vulo sin ncleo.
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La continuidad de la vida se basa en el ADN. Cuando una

clula se reproduce, pasa una copia de sus cromosomas a

cada una de sus clulas descendientes. Dejando a un lado

las mutaciones, el ADN de la descendencia es idntico al

ADN de la clula original. La informacin en ese ADN es

la base de la forma y la funcin celulares y, en el caso de los

animales multicelulares, tambin dirige el desarrollo y el

funcionamiento de todo el cuerpo. Por tanto, la herencia del

ADN es la razn por la cual los descendientes son similares

a sus padres en forma y funcin, generacin tras generacin.

Observa cmo los gemelos idnticos tienen ADN idn-tico,

por lo que sus cuerpos se desarrollan de la misma

manera (por eso parecen idnticos, como en la foto de

apertura del captulo). Los gemelos idnticos son el pro-ducto

de un proceso natural llamado divisin embrionaria.

Las primeras divisiones de un vulo fertilizado forman

una pequea bola de clulas que a veces se divide espon-tneamente.

Si ambas mitades se desarrollan indepen-dientemente,

resultan gemelos idnticos. Los criadores

de animales han explotado durante mucho tiempo este

proceso, con una tcnica llamada divisin embrionaria arti-ficial.

Una bola de clulas producidas a partir de un vulo

fertilizado se divide en dos mitades que se desarrollan

como embriones separados. Los embriones se implantan en

madres sustitutas que dan a luz gemelos idnticos.

Los gemelos producidos por la divisin embrionaria son

genticamente idnticos, pero no son genticamente idn-ticos

a sus padres. Esto se debe a que, en humanos y otros

animales, los descendientes tienen dos padres cuyo ADN

difiere ligeramente en la secuencia (el captulo 12 retoma a

este tema). Los criadores de animales que desean una copia

gentica de un individuo existente usan la transferencia

nuclear de clulas somticas (TNCS), un procedimiento de

laboratorio en el que el ncleo de un vulo no fertilizado se

reemplaza por el ncleo de la clula somtica de un donante

(FIGURA 8.16A). Una clula somtica es una clula corpo-ral

(a diferencia de un gameto). Si todo va bien, el ADN

trasplantado dirige el desarrollo de un embrin, que luego

es implantado en una madre sustituta. El animal nacido

mediante este procedimiento es un clon del donante.

Clonacin significa hacer una copia idntica de algo,

y puede referirse a intervenciones deliberadas destinadas a

producir una copia gentica de un organismo. La clonacin

reproductiva se refiere a la TNCS y a cualquier otra tecno-loga

que produzca clones de un animal a partir de una sola

clula. Los criadores de animales usan estas tecnologas por-que

los animales clonados tienen las mismas caractersticas

deseables que sus donantes de ADN (FIGURA 8.16B). Entre

CRDITO: (15) Taavi Tuulik



A TNCS con clulas de ganado. Estas

micrografas fueron tomadas por

cientficos de Cyagra, una compaa

que se especializa en la clonacin de

ganado.

Arriba, una micropipeta perfora el

vulo y absorbe el ADN. Todo lo

que queda dentro de la membrana

plasmtica del vulo es citoplasma.

Abajo, otra micropipeta entrega luego

una clula crecida desde la piel de un

animal donante al vulo. Una corriente

elctrica aplicada al vulo har que

la clula extraa libere su ncleo en

el citoplasma. Si el vulo comienza a

dividirse se forma un embrin.

FIGURA 8.16 Clonacin de ganado por TNCS (transferencia nuclear de clulas somticas).

otros beneficios, la descendencia puede producirse a partir

de un animal donante castrado o incluso muerto.

La TNCS se ha utilizado desde 1997, cuando una oveja

llamada Dolly fue clonada de una clula mamaria de una

oveja adulta (el clon se llam as por la voluptuosa intr-prete

Dolly Parton). Dolly pareca y actuaba como una

oveja normal, pero pronto muri. Los signos de enveje-cimiento

prematuro sugieren que su fallecimiento pudo

haber sido un efecto del procedimiento de clonacin (en la

seccin 11.4 volvemos a este tema).

Veinte aos despus el resultado de la TNCS an puede

ser impredecible. Dependiendo de la especie pocos embrio-nes

implantados pueden sobrevivir hasta el nacimiento, y

muchos que sobreviven tienen graves problemas de salud.

Por qu los problemas? La TNCS funciona porque el ADN

en una clula somtica contiene toda la informacin nece-saria

para construir al individuo desde cero. Sin embargo,

durante el desarrollo temprano, las clulas de un embrin

comienzan a usar diferentes subconjuntos de su ADN.

A medida que esto ocurre, las clulas se vuelven diferentes

en forma y funcin, un proceso llamado diferenciacin. La

diferenciacin en animales suele ser un camino de una sola

direccin: una vez que una clula se especializa todas sus

clulas descendientes se especializarn de la misma manera.

En el momento en que se forma una clula heptica, una

clula muscular u otra clula diferenciada, la mayora de su

ADN se ha apagado y ya no se usa (el captulo 10 aborda este

tema). Para producir un clon a partir de una clula somtica,

el ADN de la clula debe reprogramarse para que las partes

que desencadenan el desarrollo embrionario vuelvan a acti-varse.

Los investigadores an tienen mucho que aprender

al respecto, pero las tcnicas de TNCS han mejorado tanto

que actualmente los problemas de salud son mucho menos

comunes en los animales clonados. Por ejemplo, a partir de

las clulas de Dolly se han producido cuatro clones y estos

animales han alcanzado la vejez con buena salud.

PARA REPASAR EN CASA 8.7

? El ADN es la base de la continuidad de la vida. La informacin en el

ADN, la fuente de la forma y la funcin, pasa de padres a hijos.

? El ADN de una clula tiene toda la informacin necesaria para construir una

nueva clula y, en el caso de los organismos multicelulares, un nuevo cuerpo.

? Los clones parecen idnticos porque tienen ADN idntico. Las tecno-logas

de clonacin reproductiva tales como la TNCS pueden usarse para

producir clones de animales a partir de una sola clula.

B Campeona

de vaca lechera

Nelsons

Estimate Liz

(derecha) y su

clon, Nelsons

Estimate Liz II

(izquierda), quien

fue producida

mediante TNCS.

Liz II comenz

a ganar

campeonatos

antes de cumplir

un ao.

8.1 Clones de oro de un perro hroe (revisin)

Muchos otros mamferos adultos han sido clonados des-pus

de Trakr. A medida que mejoran las tcnicas de

TNCS, la clonacin de humanos ya no est solo dentro

del campo de la ciencia ficcin. La TNCS ya se est uti-lizando

para producir embriones humanos con fines de

investigacin. Por ejemplo, las clulas de embriones clo-nados

estn ayudando a los investigadores a desentraar

los mecanismos moleculares de los trastornos genticos

humanos. Tambin se estn generando tejidos y rganos de

reemplazo para personas con enfermedades incurables a

partir de clulas humanas clonadas. La clonacin humana

CRDITO: (16) cortesa de Cyagra, Inc., www.cyagra.com.

no es la intencin de dicha investigacin, pero si lo fuera la

TNCS sera, de hecho, el primer paso hacia ese fin.

La clonacin de animales nos acerca a la posibilidad de

clonar humanos, tanto tcnica como ticamente. La idea

plantea preguntas incmodas. Por ejemplo, si la clonacin

de un animal perdido para un propietario afligido es acep-table,

por qu no sera aceptable clonar a un nio perdido

para un padre afligido? Las personas tienen respuestas muy

diferentes a estas preguntas, por lo que la controversia

sobre la clonacin est en aumento aun cuando la tcnica

est mejorando. ?

CAPTULO 8

ESTRUCTURA Y FUNCIN DEL ADN
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GUA DEESTUDIO

Seccin 8.1 La prctica de hacer clones (copias genticas exactas)

de animales adultos ahora es comn. La tcnica es til para la

investigacin de enfermedades humanas y trastornos genticos.

La clonacin de animales sigue planteando cuestiones ticas,

en particular porque la mejora de la tecnologa nos acerca a la

posibilidad de clonar humanos.

Seccin 8.2 Identificar al cido desoxirribonucleico (ADN) como

el material hereditario de la vida tom dcadas de investigacin

en la que participaron muchos cientficos. Los experimentos con

bacterias y bacterifagos fueron clave para este descubrimiento.

Seccin 8.3 Un nucletido tiene tres componentes: un azcar de

cinco carbonos, una base que contiene nitrgeno y grupos fosfato.

Los enlaces entre el azcar de un nucletido y un grupo fosfato del

siguiente forman la cadena principal azcar-fosfato de las cadenas

de los cidos nuclicos (cadenas). Cuatro tipos de nucletidos

componen la cadenas de ADN. Cada uno tiene un azcar

desoxirribosa, una cadena de tres grupos fosfato y una de cuatro

bases: adenina (A), guanina (G), citosina (C) o timina (T).

Una molcula de ADN consiste en dos hebras de nucletidos

enroscadas en una doble hlice, con las cadenas principales de

azcar-fosfato corriendo en direcciones paralelas, pero opuestas.

Los puentes de hidrgeno entre las bases ubicadas internamente

de los nucletidos mantienen unidas las dos cadenas. Las bases se

aparean de forma consistente: A con T y G con C. El orden de las

bases a lo largo de una cadena de ADN la secuencia de ADNvara

entre especies y esta variacin es la base de la diversidad de

la vida.

Seccin 8.4 Las protenas que se asocian con el ADN se organizan

y empaquetan fuertemente en una estructura llamada cromosoma.

En los cromosomas eucariontes el ADN se envuelve a las histonas

para formar nucleosomas.

El ADN de una clula eucarionte se divide entre varios

cromosomas que difieren en longitud y ubicacin del centrmero.

Cuando se duplica, un cromosoma eucarionte consiste en

dos hlices dobles unidas en el centrmero como cromtidas

hermanas.

Las clulas diploides (2n) tienen dos conjuntos de cromosomas

(dos de cada tipo de cromosoma). El nmero de cromosomas

es el nmero total de cromosomas en una clula de una especie

determinada, y es una caracterstica de la especie. Por ejemplo,

en los humanos una clula corporal normal tiene 23 pares de

cromosomas. Una micrografa que muestra el conjunto completo

de cromosomas en las clulas de un individuo se denomina

cariotipo.

Los miembros de un par de cromosomas sexuales difieren

entre hombres y mujeres. Los cromosomas de un par que son

iguales en hombres y mujeres son autosomas.

Seccin 8.5 Antes de dividirse, una clula copia sus cromosomas

mediante el proceso de uso intensivo de energa de la replicacin

del ADN. Durante la replicacin del ADN, las enzimas desenrollan

y separan las dos hebras de la doble hlice, y ensamblan a los

cebadores. Los cebadores tienen pares de bases con nucletidos

complementarios expuestos en las cadenas individuales de ADN,

un proceso espontneo llamado hibridacin de cidos nucleicos.

Comenzando por los cebadores las enzimas de la ADN polimerasa

144 UNIDAD II

GENTICA

utilizan la secuencia de bases en cada cadena como plantilla para

ensamblar nuevas cadenas complementarias de ADN a partir de

nucletidos libres. La sntesis de una cadena necesariamente ocurre

de manera discontinua. La ADN ligasa sella cualquier hueco en la

cadena principal de azcar-fosfato de cada nueva cadena.

Para cada molcula de ADN que se copia se producen dos

molculas de ADN; cada una es un duplicado del padre. Una

cadena de cada molcula es nueva, y la otra es parental; de ah el

nombre de replicacin semiconservativa.

Seccin 8.6 La replicacin del ADN no es un proceso perfecto por

lo que errores como nucletidos incorrectos, faltantes o adicionales

son inevitables. La revisin de pruebas mediante ADN polimerasas

corrige la mayora de los errores de replicacin a medida que

ocurren. Los errores no corregidos se convierten en mutaciones,

los cuales son cambios permanentes en la secuencia de ADN de un

cromosoma. Las mutaciones se pasan a las clulas descendientes.

La exposicin a agentes ambientales como la luz ultravioleta

y algunos productos qumicos puede daar el ADN. La ADN

polimerasa no copia muy bien el ADN daado, por lo que estos

agentes producen mutaciones. El cncer comienza con mutaciones,

pero no todas las mutaciones son dainas.

Seccin 8.7 La transferencia nuclear de clulas somticas

(TNCS) y otros tipos de tecnologas de clonacin reproductiva

pueden producir individuos genticamente idnticos (clones)

a partir de una clula corporal de un animal adulto. Estas

tecnologas funcionan porque el ADN en cada clula del cuerpo

contiene toda la informacin necesaria para construir un nuevo

individuo. El resultado de la TNCS puede ser impredecible

porque la diferenciacin suele ser un camino de una sola

direccin en los animales. Durante el desarrollo, las clulas de

un embrin se especializan a medida que comienzan a usar

diferentes subconjuntos de su ADN. La reprogramacin del ADN

de una clula diferenciada para desencadenar el desarrollo de un

embrin puede ser impredecible.

AUTOEVALUACIN Respuestasenelapndice VII

1. Cul no es una base de nucletidos en el ADN?

a. adenina

b. glutamina

c. guanina

a. A-G, T-C

b. A-T, G-C

d. timina

e. citosina

f. todos estn en el ADN

2. Cules son las reglas de emparejamiento de bases para el

ADN?

c. A-C, T-G

d. A-A, G-G, C-C, T-T

3. Las similitudes en _____ son la base de las similitudes en los

caracteres.

a. el cariotipo c. la doble hlice

b. la secuencia de ADN d. el nmero de cromosomas

4. El ADN de una especie difiere de otros en _____ .

a. sus nucletidos c. su doble hlice

b. su secuencia de ADN d. su esqueleto de azcar-fosfat



5. En los cromosomas eucariontes el ADN envuelve a _____.

a. las protenas histonas d. los centrmeros

b. las cromtidas hermanas e. los nucleosomas

c. la doble hlice f. las mutaciones

6. El nmero de cromosomas _____.

a. se refiere a un cromosoma particular en una clula

b. es un rasgo caracterstico de una especie

c. es la cantidad de autosomas en clulas de un tipo dado

d. es el mismo en todas las especies

7. Las clulas del cuerpo humano son diploides, lo que significa

que _____.

a. se dividen para formar dos clulas

b. tienen dos juegos completos de cromosomas

c. contienen dos cromosomas

8. Cuando comienza la replicacin del ADN, _____

a. las cadenas de ADN se desenrollan una de la otra

b. las dos cadenas de ADN se condensan para

transferencias de bases

c. una cadena vieja se mueve para encontrar cadenas

nuevas

9. Cul o cules de los siguientes elementos no son requeridos

para que ocurra la replicacin del ADN?

a. la ADN polimerasa

b. los nucletidos

c. el ADN molde

d. los cebadores

e. la helicasa

f. todo es requerido

10. La energa que impulsa la unin de un nucletido al extremo

de una cadena creciente de ADN proviene de _____ .

a. el nucletido c. la ADN polimerasa

b. las transferencias de grupo fosfato de ATP

11. La frase 5 prima a 3 prima se refiere _____ .

a. al tiempo de replicacin del ADN

b. a la direccionalidad de la sntesis de ADN

c. a la cantidad de grupos fosfato

12. Despus de la replicacin del ADN, un cromosoma

eucarionte _____.

a. consiste en dos cromtidas hermanas

b. tiene una forma de X caracterstica

c. est contrado en el centrmero

d. todas las anteriores

13. Relaciona los trminos apropiadamente.

____ bacterifago

____ clon

____ nucletido

____ diploide

____ ADN ligasa

____ mutacin

____ diferenciacin

____ citosina

____ replicacin

semiconservativa

a. base que contiene nitrgeno,

azcar, grupo(s) fosfato

b. copia de un organismo

c. generalmente unidireccional

d. inyecta ADN

e. sella los espacios vacos

f. una pirimidina

g. puede causar cncer

h. algo viejo, algo nuevo

i. dos de cada cromosoma

14. Todas las mutaciones _____.

a. son resultado de la radiacin

b. conducen a la evolucin

c. son causados por dao en el ADN

d. cambian la secuencia de ADN

15. _____ es un ejemplo de clonacin reproductiva.

a. La transferencia nuclear de clulas somticas (TNCS)

b. Los mltiples descendientes del mismo embarazo

c. La divisin de embriones artificiales

d. La fertilizacin in vitro

PENSAMIENTO CRTICO

1. Determina la cadena complementaria de ADN que se forma

en este fragmento de ADN molde durante la replicacin:

5GGTTTCTTCAAGAGA3

2. Repasa las figuras 8.12 y 8.13. En las clulas, los cebadores

para la sntesis de ADN son cadenas cortas de ARN, por lo que

cada cadena de ADN recin sintetizada tiene un segmento de

ARN en su extremo 5. A medida que avanza la replicacin, las

ADN polimerasa eliminan estos segmentos de ARN y llenan

los espacios resultantes con ADN. Sin embargo, las brechas

en los mismos extremos 5 de los nuevos filamentos no pueden

rellenarse con ADN. Por qu no? La replicacin del ADN deja

expuestos aproximadamente 100 nucletidos en el extremo 5

de cada cadena molde, y estos extremos de solo una hebra se

eliminan. Cules son los efectos de este problema final en el

ADN de una clula mientras contina dividindose?

3. Los mamuts lanudos se extinguieron hace unos 4 000 aos,

pero a menudo encontramos bien conservados sus restos

en el permafrost siberiano. Los grupos de investigacin

ahora planean usar la TNCS para resucitar a estos enormes

mamferos similares a los elefantes. An no se han recu-perado

vulos de mamut, por lo que se usaran vulos de

elefante. Tambin una elefante sera la madre sustituta del

embrin resultante. Los investigadores podran probar una

tcnica de TNCS modificada que se utiliz para clonar un

ratn que llevaba muerto y congelado 16 aos. Los cristales

de hielo que se forman durante la congelacin rompen

las membranas celulares, por lo que las clulas del ratn

congelado estaban en mal estado. Su ADN se transfiri a

vulos de ratonas donantes y las clulas de los embriones

resultantes se fusionaron con clulas de ratn indiferenciadas.

De los embriones hbridos nacieron cuatro clones sanos.

Cules son algunos de los pros y los contras de clonar un

animal ya extinto?

4. El Xeroderma pigmentoso es un trastorno hereditario que se

caracteriza por la formacin rpida de muchas llagas en la

piel que se convierten en cncer. Todas las formas de radiacin

desencadenan estos sntomas, incluida la luz fluorescente la

cual contiene luz ultravioleta en el rango de 320 a 400 nm. En

la mayora de los individuos afectados, al menos una de nueve

protenas particulares falta o es defectuosa. Cul es la funcin

colectiva de estas protenas?

CAPTULO 8

ESTRUCTURA Y FUNCIN DEL ADN
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CONCEPTOS BSICOS

Flujo de informacin

Los sistemas vivos almacenan, recuperan,

transmiten y responden a informacin

esencial para la vida.

El crecimiento, la supervivencia y la reproduccin de

un organismo dependen de la informacin gentica

que porta el ADN en sus clulas. Para que las clulas

puedan usar esa informacin debe estar expresada

as: los genes se transcriben en ARN (ADN ? ARN)

y, en muchos casos, se traducen en protena

(ARN ? protena). Los productos de la expresin

gnica, el ARN y las protenas forman otros compo-nentes

estructurales y funcionales de las clulas.

Estructura y funcin

La forma tridimensional y la disposicin de

las estructuras biolgicas dan lugar a su

funcin y sus interacciones.

Las estructuras qumicas del ADN y el ARN permi-ten

que una clula preserve su informacin gentica

incluso mientras la usa. Ambos cidos nucleicos son

polmeros de nucletidos muy similares, pero diferen-cias

estructurales importantes entre los dos tipos de

monmeros dan lugar a importantes diferencias en

la estabilidad y en la funcin molecular. Tres tipos de

ARN interaccionan durante la sntesis de protenas.

Sistemas

Las propiedades complejas surgen de las

interacciones entre los componentes de un

sistema biolgico.

La base organizativa de las clulas y los organismos

multicelulares es la informacin hereditaria. La forma

en que los genes codifican esa informacin est

altamente conservada entre todos los organismos, lo

que indica un origen comn de la vida. Una muta-cin

que cambia la expresin de un gen o su pro-ducto

puede dar lugar a cambios observables en la

anatoma y la fisiologa. Dependiendo de la mutacin

y su ubicacin en el ADN, estos efectos pueden ser

dainos, neutrales o incluso ventajosos.

Enlaces a conceptos anteriores

Tu conocimiento del apareamiento de bases

(seccin 8.3) y cromosomas (8.4) te ayudar a

comprender el papel de los cidos nucleicos

(3.6) en la sntesis de protenas (3.5). Este

captulo tambin revisa las membranas

celulares (5.7) y los mecanismos de cruce

de membranas (5.8, 5.10), el ncleo (4.4)

y el sistema de endomembrana (4.5), la

hidrofobicidad (2.5), los cofactores (5.6), las

enzimas (5.4) y las rutas metablicas (5.5), la

replicacin de ADN (8.5) y las mutaciones (8.6).

9.1 Ricina, RIP

Las plantas de aceite de ricino (Ricinus communis) crecen

de manera silvestre en las regiones tropicales y se cultivan

ampliamente para obtener sus semillas. Las semillas de la

planta son ricas en aceite de ricino, que se usa para fabricar

plsticos, cosmticos, pinturas, pulidores, jabones y muchos

otros artculos. Tambin son ricas en ricina, una protena txica

que disuade efectivamente a escarabajos, aves, mamferos y

otros animales de comrselas. Despus de extraer el aceite de

ricino de las semillas, generalmente se descarta la pulpa que

contiene sobrantes de ricina.

La ricina inhalada, ingerida o inyectada es extremadamente

txica para los humanos. La mayora de los casos de intoxica-cin

por ricino son el resultado de ingerir semillas de aceite

de ricino, y apenas unas cuantas de estas son suficientes para

matar a un adulto. Purificada, una dosis de ricina tan pequea

como unos pocos granos de sal es letal y hasta donde se sabe

no existe un antdoto. La toxicidad de la ricina ya se conoca

en 1888 y desde entonces varios pases han intentado (sin

xito) convertirla en un arma. La mayora de los pases ha

prohibido la produccin, el almacenamiento, la posesin y el

uso de productos qumicos txicos para usarlos como armas.

La ricina cae en esta categora. Sin embargo, no se requieren

habilidades o equipos especiales para fabricar la toxina a partir

de materias primas de fcil obtencin, por lo que es imposible

controlar su produccin. Por tanto, se oye hablar de la ricina

peridicamente en las noticias, principalmente cuando delin-cuentes

aficionados son atrapados extrayndola o tratando

de envenenar a alguien con el material purificado. Quizs

el envenenamiento de ricina ms famoso sea el ocurrido en

1978, en pleno apogeo de la Guerra Fra, cuando los desertores

de los pases bajo control ruso fueron blanco de asesinatos. El

periodista blgaro Georgi Markov haba desertado y estaba en

Inglaterra trabajando para la BBC. Mientras se diriga a una

parada de autobs en una calle de Londres un asesino us

un paraguas modificado (FIGURA 9.1) para disparar una pequea

bola con ricina en la pierna de Markov. Markov muri en agona

tres das despus.

La ricina se denomina protena inactivadora de ribosomas

(RIP, por sus siglas en ingls) porque inactiva los ribosomas,

los organelos que ensamblan los aminocidos en protenas.

Estas protenas interfieren con la funcin de los ribosomas,

FIGURA 9.1 Arma del espa blgaro: un paraguas modificado para disparar una

pequea bolita de ricina a la vctima. Un paraguas como este se us para asesinar a

Georgi Markov en las calles de Londres en 1978.

CRDITOS: (pgina opuesta) Glennis Siverson; (1) CARY WOLINSKY/National Geographic Creative.
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Ricina
9.2 ADN, ARN y expresin gnica

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Comparar los componentes y la estructura de las molculas de ADN

y ARN.

Semillas de aceite de ricino

FIGURA 9.2 Ricina: fuente y estructura.

Izquierda, la ricina es un componente txico de las semillas de aceite de ricino.

Derecha, estructura de la ricina. Al igual que otros RIP txicos, la ricina tiene

dos cadenas polipeptdicas. Una (rojo) ayuda a la molcula a cruzar la membrana

plasmtica de una clula a travs de la endocitosis. La otra (naranja) es una enzima

que inactiva los ribosomas.

por lo cual impiden el ensamblaje de aminocidos en las

protenas. Otros RIP son producidos por algunas bacte-rias,

hongos, algas y muchas plantas (incluyendo cultivos

alimenticios como tomates, cebada y espinacas), pero la

mayora de estas protenas no son particularmente txicas

para los humanos porque no cruzan muy bien las mem-branas

celulares intactas. No obstante, la ricina y otros RIP

txicos s pueden ingresar a las clulas. Estas protenas tienen

un dominio que se une estrechamente a los glucolpidos o

glicoprotenas de la membrana plasmtica (FIGURA 9.2). La

unin de un RIP a estas molculas desencadena la endoci-tosis

(seccin 5.10), por lo que la clula asimila el RIP. Una

vez dentro de la clula el segundo dominio del RIP, una

enzima, comienza a inactivar los ribosomas. Una molcula

de ricina puede inactivar a ms de 1 000 ribosomas por

minuto. Si se ven afectados suficientes ribosomas la sntesis

de protenas se detiene. Las protenas son fundamentales

para todos los procesos de la vida, por lo que las clulas

que no pueden producirlas mueren rpidamente.

Afortunadamente, pocas personas realmente se encuen-tran

con la ricina. El contacto con otros RIP txicos es

mucho ms comn. En 2011 fueron retiradas de las tiendas

pulseras hechas de hermosas semillas luego de que un

botnico las reconociera como regaliz americano. Estos fri-joles

contienen abrina, un RIP an ms txico que la ricina.

La toxina Shiga, un RIP que produce la bacteria Shigella

dysenteriae, provoca una diarrea sanguinolenta severa

(disentera) que puede ser letal. Algunas cepas de la bacte-ria

E. coli producen una toxina tipo Shiga, un RIP que es la

fuente de la enfermedad intestinal (seccin 4.1). ?

FIGURA 9.3 Anatoma de un gen.

Durante la transcripcin, un gen se copia en forma de ARN. Los sitios reguladores

que funcionan en la transcripcin flanquean la secuencia codificante del gen.

5' ro arriba promotor secuencia codificadora del gen

la transcripcin comienza aqu

transcripcin

Copia de un gen en ARN
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terminador ro abajo 3'

la transcripcin termina aqu

? Explicar cmo la funcin del ARN difiere de la funcin del ADN.

? Describir la estructura bsica de un gen.

? Explicar el flujo de informacin durante la expresin gnica.

En el captulo 8 aprendiste que los cromosomas son como

un conjunto de libros que proporcionan instrucciones

para la creacin y el funcionamiento de un individuo.

Ya conoces el alfabeto utilizado para la escritura de esos

libros: las cuatro letras A, T, G y C para designar las cuatro

bases de nucletidos en el ADN: adenina, timina, guanina

y citosina. Las instrucciones en un cromosoma estn

codificadas en la secuencia de bases de su ADN y ocurren

en unidades llamadas genes. Las clulas pueden usar la

secuencia de bases en un gen su secuencia codificantepara

crear un producto de ARN o protena. La conversin

de informacin en un gen al producto del gen es un pro-ceso

de varios pasos llamado expresin gnica.

La expresin gnica comienza con la transcripcin, un

proceso de gran consumo energtico que copia la secuen-cia

codificante de un gen en forma de ARN. El ARN es

una copia del gen, del mismo modo que la transcripcin

en papel de una conversacin contiene en un formato

diferente la misma informacin. Los sitios reguladores

que funcionan en la transcripcin flanquean la secuencia

codificante de un gen (FIGURA 9.3). Las molculas que

llevan a cabo la transcripcin se unen al promotor del gen,

una serie corta de bases ro arriba (en la direccin 5) de

la secuencia codificante. La transcripcin termina en otra

serie corta de bases llamada terminadora. (La siguiente

seccin aborda los detalles de la transcripcin).

La mayora del ADN es bicatenario y la mayora del ARN

es monocatenario, pero por lo dems las dos molculas

tienen una estructura muy similar. Al igual que una cadena

de ADN, una cadena de ARN consta de cuatro tipos de

nucletidos, cada uno con grupos fosfato, un azcar y una

de las cuatro bases. Los nucletidos difieren un poco entre

ADN y ARN (TABLA 9.1). En los nucletidos de ARN

y ADN aparecen tres bases (adenina, citosina y guanina)

pero la cuarta base difiere ligeramente (FIGURA 9.4A). En

el ADN la cuarta base es timina; en el ARN, es uracilo

(U). El componente sacrido de los nucletidos tambin

difiere ligeramente entre el ARN y el ADN. El ARN (cido

ribonucleico) se llama as debido a la ribosa, el azcar e



sus nucletidos. La ribosa tiene un grupo hidroxilo en su

carbono 2; la desoxirribosa, el azcar en los nucletidos de

ADN, no lo tiene (FIGURA 9.4B).

Estas pequeas diferencias en la estructura de sus

nucletidos (FIGURA 9.4C) dan lugar a funciones muy dife-rentes

del ADN y del ARN. El papel importante del ADN

es almacenar la informacin gentica de una clula. Por lo

contrario, una clula produce varios tipos de ARN, cada

uno con una funcin diferente. Los microARN y los ARN

TABLA 9.1

Comparando ADN y ARN

ADN

Forma doble hlice

desoxirribosa

adenina, guanina,

citosina, timina

ARN

la mayora es de una sola cadena

Monmeros desoxirribonucletidos ribonucletidos

Azcar

Bases

ribosa

Adenina, guanina, citosina, uracilo

Apareamiento

de bases

Funcin

A-T, G-C

almacenar la informacin

gentica

A El ADN y el ARN son

polmeros de cuatro tipos de

nucletidos. Una base difiere

entre el ADN y el ARN: el

uracilo se encuentra solo en

el ARN; la timina, en el ADN.

B El azcar en un nucletido

de ARN es una ribosa (a

diferencia de una desoxirri-bosa

en un nucletido de

ADN). La ribosa tiene un grupo

hidroxilo en su carbono 2.

A-U, G-C

sntesis de protenas, otras

funciones dependiendo del tipo.

uracilo (U)

O

N

N

ribosa

1'

O

2'

HO

5'

4'

3'

OH

NH2

adenina (A)

1'

O

2'

P

5'

P

P

adenosn trifosfato

(un nucletido de ARN)

4'

3'

OH

P

desoxiadenosn trifosfato

(un nucletido de ADN)

C Tres de las cuatro bases (adenina, guanina y citosina) son idnticas entre los

nucletidos de ADN y ARN. Solo el grupo hidroxilo en el azcar es diferente.

FIGURA 9.4 Comparacin de los nucletidos de ADN y ARN. Las funciones

muy diferentes del ADN y el ARN surgen de diferencias muy pequeas en la

estructura de sus nucletidos.

CRDITOS: (4, en el texto) Cengage Learning.

P

OH

P

5'

O

2'

4'

3'

OH

ARN de transferencia (ARNt) ARN que entrega aminocidos a un ribosoma

durante la traduccin.

ARN mensajero (ARNm) ARN que lleva un mensaje para la construccin de

protenas.

ARN ribosomal (ARNr) Componente de ARN de los ribosomas.

expresin gnica Proceso de mltiples pasos para convertir informacin de un

gen en un producto de ARN o protena. Incluye transcripcin y traduccin.

gen Unidad de informacin codificada en la secuencia de bases de nucletidos

en el ADN.

promotor Secuencia de bases corta que funciona como un sitio de unin en el

ADN para molculas que llevan a cabo la transcripcin.

traduccin Proceso en el que un polipptido se ensambla segn la informacin

en un ARNm.

transcripcin Proceso en el que un gen se copia (transcribe) en forma de ARN.
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N

N

N

adenina (A)

N

1'

N

N

NH2

N

N

OH

HO

5'

OH

O
N

desoxirribosa OH

1'

O

2'

4'

3'

OH

? En el ADN la informacin codificada en la secuencia de bases de los

nucletidos se organiza en unidades llamadas genes.

? En la expresin gnica la informacin en el ADN fluye al ARN y luego a

la protena. La expresin gnica incluye transcripcin y traduccin.

? En la transcripcin un gen se copia en forma de ARN; la traduccin

convierte la informacin de construccin de protenas de un ARNm en un

polipptido.

PARA REPASAR EN CASA 9.2

timina (T)

O

N

O

La expresin de genes que codifican productos de

ARN (como ARNt y ARNr) implica solo la transcripcin.

La expresin de genes que codifican productos proteicos

implica tanto la transcripcin como la traduccin.

La secuencia de ADN del cromosoma de una clula

contiene toda la informacin necesaria para formar las

molculas de la vida. La transcripcin produce ARN que

interacta en la traduccin. Algunas de las protenas resul-tantes

tienen roles estructurales en la clula; otras (enzimas

en particular) ensamblan lpidos y carbohidratos, replican

ADN, producen ARN, etctera.

no codificantes largos son importantes en el control de los

genes, que es el tema del captulo 10. Otros tres tipos de

ARN tienen un papel en la sntesis de protenas. El ARN

ribosomal (ARNr abreviado) es el componente principal

de los ribosomas (seccin 4.4), que son los organelos que

ensamblan los aminocidos en polipptidos (seccin 3.5).

El ARN de transferencia (ARNt) entrega aminocidos a los

ribosomas, uno por uno, en el orden especificado por un

ARN mensajero (ARNm).

El ARN mensajero se llama as por su funcin de

mensajero entre el ADN y la protena. Como vers

en la seccin 9.3, un ARNm lleva un mensaje de cons-truccin

de protenas en la secuencia de sus bases de

nucletidos. En un proceso que consume mucha energa,

llamado traduccin, ese mensaje gua el ensamblaje de

un polipptido.

Durante la expresin gnica, la informacin fluye del

ADN al ARN y de este a la protena:

ARNADN TRANSCRIPCIN TRADUCCIN PROTEN



9.3 Transcripcin: de ADN a ARN

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Comparar la replicacin del ADN con la transcripcin.

? Explicar tres tipos de modificaciones postranscripcionales al ARN.

La transcripcin, el proceso de copiar un gen en forma de

ARN, es similar en muchos aspectos a la replicacin del

ADN (seccin 8.5). Se siguen, por ejemplo, las reglas del

apareamiento de bases. En la replicacin del ADN la cito-sina

(C) se aparea con guanina (G) y la adenina (A) se

aparea con timina (T):

ADN

ADN

C

G

C

G

T

A

C

G

T

A

T

A

C

G T

A

C

G

Las mismas reglas de apareamiento de las bases tambin

gobiernan la sntesis de ARN en la transcripcin excepto

que el ARN, recurdalo, tiene uracilo en lugar de timina.

El uracilo (U) se aparea con adenina (A):

ARN

ADN

C

G

C

G

U

A

C

G A A

UU C

G T

A

C

G

Observa que este diagrama muestra la hibridacin

entre las cadenas de ADN y ARN (seccin 8.5). Durante la

transcripcin una cadena de ADN acta como un molde

sobre el cual se ensambla una cadena de ARN a partir

de los nucletidos. Se puede agregar un nucletido al

extremo de un ARN en crecimiento solo si est apareado

con el nucletido correspondiente del ADN molde. Por

tanto, un nuevo ARN es complementario en la secuencia

de bases del molde de ADN. Tal y como en la replicacin

del ADN, dos de los tres grupos fosfato de un nucletido

se eliminan cuando este se agrega a una cadena de ARN;

romper esos enlaces libera suficiente energa para realizar

el enlace.

La transcripcin tambin es similar a la replicacin del

ADN en que avanza en la direccin 5 a 3, y una cadena

5

A

ARN

U

G

G

T

A
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T

A

C

G
T

A

C

G

C

U

T

C
G

T G

G

A

cadena

codificante

A

T

5 G

T

promoter

A

gene

T

G

A

G

G

G

terminator

C A3'

T

C

G

CRDITOS: (5, en el texto ) Cengage Learning.

C

G

T

A

A

U

A

C

U

G

C

T

A

C

G

U

A

cadena no

codicante

C

G

U

A

T

A

C

G

promotor

5 gen

terminador

3'

2 La ARN polimerasa se mueve sobre el gen desenrrollando la doble hlice

del ADN para formar una burbuja de transcripcin. A medida que se mueve, la

polimerasa ensambla una cadena de ARN. El ADN se enrolla nuevamente en una

doble hlice despus de que pasa la polimerasa.

ARN direccin de la

transcripcin

ADN enrollndose ADN desenrollndose

T

A T C

A

3 Al centrarnos en el sitio de transcripcin, vemos que los nucletidos estn enla-zados

en el orden especificado por las bases de la cadena de ADN no codificante.

El nuevo ARN es complementario en secuencia a la cadena no

codificante, por lo que es una copia de ARN del gen.

AVERIGUA Despus de la G, cul es el prximo nucletido

que se agregar a esta cadena de ARN en crecimiento?
A

C

G

U

RNA polymerase
G

T

T

A

C

transcripcin

de un cido nucleico sirve como plantilla para la sntesis de

otra. Sin embargo, en contraste con la replicacin del ADN,

la transcripcin produce una sola cadena de ARN (no dos

dobles hlices de ADN). Adems, solo se usa parte de una

cadena de ADN como plantilla para la transcripcin.

Los genes y sus promotores se producen en ambas

cadenas de ADN. Sin embargo, la secuencia de codi-ficacin

de cada gen se produce solo en una cadena,

la cadena codificante. La secuencia de bases de la otra

cadena (no codificante) es complementaria a la secuencia

codificante del gen.

La ARN polimerasa es la enzima que lleva a cabo la

transcripcin. En clulas eucariontes el proceso ocurre en

el ncleo; en las procariontes ocurre en el citoplasma. La

transcripcin comienza cuando una ARN polimerasa se

une al promotor de un gen (FIGURA 9.5 1). Despus de la

unin la polimerasa comienza a moverse sobre el gen,

desenrollando la doble hlice para formar una abertura

FIGURA 9.5 Transcripcin, en donde la ARN polimerasa ensambla una cadena

de ARN a partir de los nucletidos. La cadena no codificante de un gen sirve como

molde para la sntesis de ARN.

1 La enzima ARN polimerasa se une al promotor de un gen.

ARN polimerasa

Respuesta:Otra



un rbol de Navidad

ADN

ARN

FIGURA 9.6 ARN polimerasas en accin. Muchas ARN polimerasas pueden transcribir el mismo gen simultneamente, produciendo una estructura llamada rbol de

Navidad por su forma caracterstica. Aqu, mltiples polimerasas estn transcribiendo cada uno de dos genes, uno al lado del otro en un cromosoma.

AVERIGUA Las polimerasas transcriben esta molcula de ADN movindose de izquierda a derecha o de derecha a izquierda?

llamada burbuja de transcripcin 2. A medida que se

mueve, la enzima lee la secuencia de bases de la cadena

no codificante. Esa secuencia sirve como molde para que

la polimerasa una a los nucletidos libres en una nueva

cadena de ARN 3. La doble hlice se vuelve a enrollar

cuando la polimerasa pasa.

Cuando alcanza al terminador del gen, la polimerasa

libera el ADN y el nuevo ARN. Debido a que la ARN

polimerasa sigue las reglas del apareamiento de bases, el

nuevo ARN es complementario a la cadena de ADN no

codificante: es una copia de ARN del gen. Muchas polime-rasas

pueden transcribir un mismo gen al mismo tiempo

(FIGURA 9.6).

Modificaciones postranscripcionales

As como una modista puede recortar hilos sueltos o agre-gar

lazos a un vestido antes de que salga de la tienda, as

tambin sucede con las clulas eucariontes que adaptan su

ARN antes de que abandone el ncleo. Ten en cuenta que

la mayora de los genes eucariontes contienen regiones

llamadas intrones que se eliminan en fragmentos de un

ARN recin transcrito. Los intrones estn entre los exones,

que son regiones que permanecen en el ARN terminado.

Pequeas secuencias de bases en los extremos de los

intrones y exones marcan sus lmites. Las molculas que

eliminan los intrones del ARN reconocen estos lmites

como sitios donde se unirn los exones. Estas molculas

tambin realizan un splicing alternativo, lo que significa

que pueden reorganizar los exones y unirlos en diferentes

combinaciones (FIGURA 9.7). El splicing alternativo permite

que un gen codifique mltiples versiones de una protena.

Un ARN que se convertir en un ARNm se modifica

ms despus del splicing. Por ejemplo, se aaden de 50 a

300 adeninas al extremo 3 de un nuevo ARNm. Esta cola

de poli-A ayuda a regular el tiempo y la duracin de la

traduccin del ARNm, y en los eucariontes tambin es

una seal que permite que la molcula se exporte desde el

ncleo. Tanto los eucariontes como los procariontes aaden

un casquete de nucletidos modificado al extremo 5 de un

ARNm recin transcrito. Las molculas que se unen al cas-quete

juntan el ARN y le aaden una cola de poli-A. Un

casquete tambin ayuda a los ribosomas a unirse al ARNm

CRDITO: (6) O. L. Miller.

gen

promotor

ADN

nuevo

ARN

transcrito

ARN

exn intrn exn intrn exn

transcripcin

exn intrn exn intrn exn

splicing alternativo

exn exn exn

o

procesamiento

del ARNm

5' exn exn exn

ARNm

casquete

3'

o

cola de poli-A

FIGURA 9.7 Modificacin postranscripcional del ARN. Los intrones se

eliminan de un nuevo ARN, y los exones restantes se empalman en combinaciones

que pueden variar (splicing alternativo). Los ARN mensajeros tambin tienen una

cola de poli-A y un casquete de guanina modificada.

terminado y a proteger a la molcula de ARN para que no

se descomponga prematuramente.

PARA REPASAR EN CASA 9.3

? En la transcripcin la ARN polimerasa ensambla una copia de ARN de

un gen. La enzima usa la cadena no codificante de ADN como molde para la

sntesis de ARN.

? Los genes eucariontes incluyen segmentos llamados intrones los cuales

estn entre los exones.

? Los intrones se eliminan de un nuevo ARN. Otras modificaciones

postranscripcionales incluyen la adicin de una cola de poli-A y un casquete

en el extremo 5.

ARN polimerasa Enzima que lleva a cabo la transcripcin.

exn Segmento de un gen que permanece en un ARN despus de la

modificacin postranscripcional.

intrn Segmento de un gen que est entre los exones y se elimina durante la

modificacin postranscripcional.

splicing alternativo Proceso de modificacin postranscripcional de ARN en el

que los exones se reordenan o unen en diferentes combinaciones.

CAPTULO 9

DEL ADN A LA PROTENA

151

exn exn

exn exn

Respuesta:Deizquierdaaderecha



FIGURA 9.8 El cdigo gentico. Arriba, una tabla de codones enumera los

64 codones de ARNm. La primera base de cada codn se encuentra a la izquierda de

la tabla; la segunda, en la fila superior, y la tercera a la derecha de la tabla. Juntas,

las tres bases especifican un aminocido (abajo).

Sesenta y un codones codifican aminocidos; uno de ellos, AUG, codifica metionina

y sirve como seal para comenzar la traduccin. Tres codones son seales que

detienen la traduccin.

AVERIGUA Cul o cules codones especifican el aminocido lisina?

El cdigo gentico

primera

base

U

U

C

UUU

UUC

UUA

UUG

CUU

CUC

CUA

CUG

A AUU

AUC

AUA

AUG

G GUU

GUC

GUA

GUG

phe

C

segunda base

A

leu

UCU

UCC

UCA

UCG

leu

CCU

CCC

CCA

CCG

ile

met

ACU

ACC

ACA

ACG

val

GCU

GCC

GCA

GCG

Los aminocidos

ala alanina (A)

arg arginina (R)

asn asparagina (N)

asp cido asprtico (D)

cys cistena (C)

ser

UAU

UAC

UAA

UAG

pro

CAU

CAC

CAA

CAG

thr

AAU

AAC

AAA

AAG

ala

GAU

GAC

GAA

GAG

tyr

stop

stop

his

G

UGU

UGC

UGA

UGG

gln

CGU

CGC

CGA

CGG

asn

lys

AGU

AGC

AGA

AGG

asp

glu

GGU

GGC

GGA

GGG

cys

stop

trp

tercera

base

arg

ser

arg

gly

U

C

A

G

U

C

A

G

U

C

A

G

U

C

A

G

9.4 El ARN y el cdigo gentico

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir los codones y su funcin.

? Explicar las seales que inician y detienen la traduccin.

? Explicar cmo un ARNm especifica el orden de los aminocidos en un

polipptido.

? Resumir la funcin del ARNr y el ARNt en la traduccin.

Tres tipos de ARN interaccionan en la sntesis de prote-nas:

el ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN

ribosomal. Un ARNm es esencialmente una copia des-echable

de un gen: su funcin es llevar la informacin de

creacin de protenas del gen a la traduccin. Esa infor-macin

de construccin de protenas es una secuencia de

palabras genticas que ocurren una tras otra a lo largo

de su longitud. Al igual que las palabras de una oracin,

una serie de estas palabras genticas puede formar una

porcin significativa de informacin, en este caso, una

secuencia de aminocidos que constituye la estructura

primaria de una protena.

Cada palabra gentica en un ARNm tiene tres bases

de longitud, y cada una es un cdigo un codnpara

un aminocido particular. La secuencia de bases en un

triplete determina qu aminocido especifica el codn

(FIGURA 9.8). Por ejemplo, el codn UUU especifica el

aminocido fenilalanina, y UUA especifica la leucina. Con

cuatro bases posibles (G, A, U o C) en cada una de las tres

posiciones de un codn, hay un total de sesenta y cuatro

(o 43) codones de ARNm. En conjunto, los 64 codones

constituyen el cdigo gentico. Estos codones especifican

un total de 20 aminocidos de origen natural, por lo que

FIGURA 9.9 Ejemplo de la correspondencia entre ADN, ARN y protena.

Una regin del gen en una cadena de ADN cromosmico se transcribe en un ARNm,

y los codones del ARNm especifican la estructura primaria de una protena.

T

A

gly glicina (G)

his histidina (H)

ile isoleucina (I)

leu leucina (L)

lys lisina (K)

glu cido glutmico (E) met metionina (M)

gln glutamina (Q) phe fenilalanina (F)

anticodn En un ARNt, conjunto de tres nucletidos que forman pares con un

codn de ARNm.

cdigo gentico Conjunto completo de 64 codones de ARNm.

codn En un ARNm, es un triplete de bases de nucletidos que codifica un

aminocido o una seal que detiene la traduccin.
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algunos aminocidos son especificados por ms de un

codn. Por ejemplo, el aminocido tirosina (tyr) est espe-cificado

por dos codones: UAU y UAC.

Otros codones indican el comienzo y el final de una

secuencia de codificacin de protenas. En casi todos los

casos el primer AUG en un ARNm sirve como seal para

iniciar la traduccin. El AUG tambin es el codn de la

metionina, por lo que la metionina es siempre el primer

aminocido en nuevos polipptidos (en procariontes es una

metionina modificada). Los codones UAA, UAG y UGA no

especifican un aminocido. Estas son seales que detienen

la traduccin, por tanto, se llaman codones de paro. Un

codn de paro marca el final de la secuencia de codifica-cin

de la protena en un ARNm.

El cdigo gentico est altamente conservado, esto

significa que todos los organismos usan esencialmente el

mismo cdigo y probablemente siempre lo hayan usado.

Las bacterias, las arqueas y algunos eucariontes usan

unos cuantos codones que difieren del cdigo gentico

estndar. Tambin lo hacen las mitocondrias y los cloro-plastos,

una pista que condujo a una teora de cmo evo-lucionaron

estos dos organelos (volvemos a este tema en

la seccin 19.7).

Los codones se producen uno despus del siguiente

en un ARNm. Cuando se traduce el ARNm, el orden de

sus codones determina el orden de los aminocidos en el

polipptido resultante. Por tanto, la secuencia de ADN de

un gen se transcribe en la secuencia de nucletidos de un

ARNm, que a su vez se traduce en una secuencia de ami-nocidos

(FIGURA 9.9).

ARNr y ARNt

Los ribosomas son los organelos que forman los polipptidos

(secciones 3.5 y 4.4). Un ribosoma tiene dos subunidades,

una grande y una pequea (FIGURA 9.10). Cada subunidad

consiste en ARNr y protenas estructurales asociadas.

A medida que comienza la traduccin, una subunidad

ribosmica grande y una pequea convergen como un ribo-soma

intacto en un ARNm. El ARN ribosomal es un ejem-plo

de ARN con actividad enzimtica: los componentes

ARNr de un ribosoma (no los componentes proteicos) cata-lizan

la formacin de enlaces peptdicos entre aminocidos.

Cada ARNt tiene un anticodn, que es un triplete

de nucletidos que se aparea con un codn de ARNm

(FIGURA 9.11A). El ARNt tambin tiene un sitio de unin

que se une a un aminocido, el especificado por el codn.

Los ARN de transferencia con diferentes anticodones lle-van

diferentes aminocidos (FIGURA 9.11B).

Durante la traduccin, los ARNt entregan los aminoci-dos

a un ribosoma, uno despus del siguiente en el orden

especificado por los codones en un ARNm. A medida que

se administran los aminocidos, el ribosoma los une a

travs de enlaces peptdicos en un nuevo polipptido. Por

tanto, el orden de los codones en un ARNm (el mensaje de

construccin de una protena del ADN) se convierte en una

protena. La siguiente seccin detalla este proceso.

B A la izquierda, durante la

traduccin los ARNt entran en un

ribosoma intacto (para mayor claridad,

solo se muestra la subunidad pequea

del ribosoma, en color canela).

Un ARNm que se traduce est en

rojo. Los anticodones de dos ARNt

tienen pares de bases con codones

complementarios en el ARNm.

FIGURA 9.11 Estructura del ARNt.

PARA REPASAR EN CASA 9.4

? Un ARNm lleva el mensaje de construccin de protenas de un gen ala

traduccin. Una serie de codones de ARNm (tripletes de bases) codifican

ese mensaje.

? Un codn especifica un aminocido o una seal de paro que finaliza la

traduccin. El cdigo gentico consiste en 64 codones.

? El orden de los codones en un ARNm determina el orden de los amino-cidos

en la cadena polipeptdica traducida del mismo.

? Las dos subunidades de un ribosoma estn formadas por protenas y

ARN ribosomal. El ARNr (no la protena) cataliza la formacin de enlaces

peptdicos durante la traduccin.

? Cada uno de los ARNt tiene un anticodn que se aparea con un codn del

ARNm y un sitio de unin para el aminocido especificado por ese codn.
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subunidad grande + subunidad pequea = ribosoma intacto

FIGURA 9.10 Estructura del ribosoma. Un ribosoma intacto consiste en

una subunidad grande y una pequea. Los componentes de protenas de ambas

subunidades se muestran en los modelos de cinta verde; los componentes de ARNr

se muestran en marrn.

A Derecha, cono y modelo del

ARNt que lleva el aminocido

metionina. Cada anticodn de ARNt

es complementario de un codn de

ARNm. Cada uno tambin lleva el

aminocido especificado por ese

codn.

U A C
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aminocido
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2 Transporte de ARN

1 Transcripcin
3 Iniciacin

ARNm

ARNt

subunidades

del ribosoma

4 Elongacin

polisomas

polipptido

FIGURA 9.12 Descripcin general de la traduccin en una clula eucarionte.

El proceso termina cuando el ribosoma alcanza un codn de paro en el ARNm.

9.5 Traduccin: ARN en la protena

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Explicar los roles del ARNm, el ARNt y el ARNr en la traduccin.

? Describir la forma en que se sintetiza un polipptido durante la

traduccin.

La traduccin, la segunda parte de la sntesis de protenas,

se produce en el citoplasma de todas las clulas. El proceso

utiliza molculas abundantes en el citoplasma: aminoci-dos

libres, ribosomas y ARNt.

En una clula eucarionte los ARN que participan en la

traduccin (como todos los dems ARN) se producen por

transcripcin en el ncleo (FIGURA 9.12 1), luego se trans-portan

a travs de los poros nucleares hacia el citoplasma 2.

La traduccin se desarrolla en tres etapas: iniciacin,

elongacin y terminacin. La iniciacin ocurre cuando las

subunidades ribosomales y los ARNt convergen en un

ARNm 3. Primero una subunidad ribosomal pequea se

une al ARNm y el anticodn de un ARNt especial, llamado

iniciador, se aparea con el primer codn AUG del ARNm.

Luego, una subunidad ribosomal grande se une a la subu-nidad

pequea.

El complejo de molculas ahora est listo para llevar a

cabo la sntesis de protenas. En la etapa de elongacin el
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ribosoma intacto se mueve a lo largo del ARNm y ensam-bla

un polipptido 4. La FIGURA 9.13 ampla este proceso.

Los ARNt iniciadores transportan metionina, por lo que el

primer aminocido de los nuevos polipptidos es la metio-nina.

Otro ARNt se une al complejo cuando su anticodn

se aparea con el segundo codn en el ARNm 1. Este ARNt

trae consigo el segundo aminocido. Luego, el ribosoma

cataliza la formacin de un enlace peptdico (seccin 3.5)

entre los primeros dos aminocidos 2.

A medida que se mueve al siguiente codn, el ribosoma

libera el primer ARNt. Otro ARNt lleva el tercer amino-cido

al complejo, conforme el anticodn se aparea con el

tercer codn del ARNm 3. El ribosoma cataliza la forma-cin

de un enlace peptdico entre el segundo aminocido y

el tercero, por tanto, se forma un pptido.

La cadena de aminocidos contina alargndose a

medida que se aaden aminocidos administrados por

ARNt sucesivos. En eucariontes muchos ribosomas se aso-cian

con el retculo endoplsmico rugoso (seccin 4.5). Los

polipptidos fabricados por estos ribosomas se enroscan en

el interior del RE al tiempo que se alargan.

La nueva cadena polipeptdica contina alargndose a

medida que los aminocidos son entregados por ARNt suce-sivos.

La traduccin termina cuando el ribosoma alcanza

un codn de terminacin en el ARNm 4. El ARNm y el

CRDITO: (12) Cengage Learnin



polipptido se separan del ribosoma, y las subunidades

ribosmicas se separan entre s.

Muchos ribosomas pueden traducir simultneamente

el mismo ARNm, en cuyo caso se llaman polisomas. En

bacterias y arqueas la transcripcin y la traduccin se pro-ducen

en el citoplasma; estos procesos estn estrechamente

relacionados en el tiempo y el espacio.

La traduccin consume mucha energa. La mayor parte

de esa energa es proporcionada en forma de transferencias de

grupos fosfato del nucletido de ARN GTP a molculas que

ayudan a que el ribosoma se mueva de un codn al siguiente.

PARA REPASAR EN CASA 9.5

? La traduccin es un proceso que requiere energa y convierte una serie

de codones en un ARNm en un polipptido.

? En la iniciacin las subunidades ribosmicas y los ARNt convergen en

un ARNm.

? Enla elongacin los aminocidos son administrados al ribosoma mediante

ARNt en el orden dictado por codones sucesivos del ARNm. A medida que

llegan los aminocidos, el ribosoma los une al extremo del polipptido.

? La terminacin se produce cuando el ribosoma encuentra un codn de

paro en el ARNm.

9.6 Consecuencias de las mutaciones

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir tres tipos de mutaciones.

? Explicar cmo las mutaciones pueden afectar la estructura de una protena.

? Explicar mediante un ejemplo por qu algunas mutaciones no son dainas.

Reucerda que las mutaciones son cambios permanentes en

la secuencia de ADN de un cromosoma (seccin 8.6). Son

eventos relativamente poco comunes en una clula normal.

Ten en cuenta que los cromosomas en el ncleo de una

clula del cuerpo humano en conjunto consisten en alre-dedor

de 6 500 millones de nucletidos cualquiera de los

cuales puede ser copiado incorrectamente cada vez que la

clula se divide. La tasa de mutacin en clulas somticas

humanas ha sido medida: aproximadamente cinco nucle-tidos

cambian cada vez que ocurre la replicacin del ADN.

Sin embargo, menos de 2% del ADN humano codifica pro-ductos

gnicos, por lo que existe una baja probabilidad de

que ocurra cualquier mutacin en una regin codificante.

La redundancia del cdigo gentico ofrece un margen adi-cional

de seguridad para los genes que codifican protenas.

Por ejemplo, una mutacin que cambie un codn de GUA

a GUG puede no tener ningn efecto adicional porque

ambos codones especifican valina.

En raras ocasiones una mutacin cambia el producto

de un gen o interfiere con su expresin. Tales mutaciones

pueden tener efectos drsticos en un organismo, particular-mente

si ocurren durante la formacin del gameto. Piensa en

la hemoglobina, una protena transportadora de oxgeno

en tus glbulos rojos. Su estructura le permite a la hemo-globina

unirse y liberar oxgeno. En humanos adultos una

1 Las subunidades

ribosomales y un

ARNt iniciador

convergen en un

ARNm. Un segundo

ARNt se une al

segundo codn.

codn de

inic io en

el ARNm

ARNt

iniciador

Primer

aminocido

del polipptido

AAAUG GGGUUUU

UCAC CA

2 Entre los dos

primeros aminocidos

se forma un enlace

peptdico.

enlace

peptdico

3 El primer ARNt se

libera y el ribosoma

se mueve al siguiente

codn. Un tercer

ARNt se une al tercer

codn.

AAAUG AAGGG

CA C

UU U G GG GC U G G

GG GG G GC A U

AAAUG GGGUUUU

U A C

GG GG G GC A U

ettmet val
v

met val

4 El proceso se

repite hasta que el

ribosoma encuentra

un codn de paro.

Luego, se libera el

nuevo polipptido

y las subunidades

ribosomales se

separan.

codn de paro

UU U A U C A C U A ACCC C CC C AA AGG G GG U AC

leu

polipptido

ala his lys

FIGURA 9.13 Un acercamiento a la traduccin.

FIGURA 9.14 Hemoglobina, una

protena que se une al oxgeno en los

glbulos rojos. Una molcula activa de

hemoglobina tiene cuatro polipptidos: dos alfa

globinas (azul) y dos beta globinas (verde). Cada

globina tiene una cavidad que acuna un hemo

(rojo). Las molculas de oxgeno se unen al

tomo de hierro en el centro de cada hemo.

molcula de hemoglobina consiste en cuatro polipptidos

llamados cadenas de globina o globinas: dos alfa globinas

y dos beta globinas (FIGURA 9.14), cada una doblada alre-dedor

de un grupo hemo (seccin 5.6). Las molculas de

oxgeno se unen a esos hemos. Las mutaciones que afectan

a cualquiera de las cadenas de globina tambin afectan la

funcin de la hemoglobina, por lo que las personas que

nacen con ellas a menudo tienen problemas de salud.

Las mutaciones en los genes de globina causan una afec-cin

llamada anemia, en la que la sangre de una persona

es deficiente en hemoglobina o en glbulos rojos. Ambos

resultados limitan la capacidad de la sangre para trans-portar

oxgeno y los sntomas resultantes pueden variar

de leves a potencialmente mortales. La anemia falciforme

surge debido a una mutacin particular en el gen de la beta
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globina. La mutacin cambia un par de bases por otro, por

ello se se denomina sustitucin de pares de bases. En este

caso, la sustitucin da como resultado una versin de beta

globina que tiene valina en lugar de cido glutmico como

su sexto aminocido (FIGURA 9.15A, B). La hemoglobina

ensamblada con esta cadena de globina beta alterada se

denomina hemoglobina falciforme o HbS.

El cido glutmico tiene una carga negativa, pero la

valina no tiene carga. Como resultado de esa sustitucin

de un par de bases, un pequeo parche de polipptido de

la beta globina, que normalmente es hidroflico, se vuelve

hidrofbico. Este cambio altera el comportamiento de la

FIGURA 9.15 Ejemplos de mutaciones.
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A Una parte del ADN (azul), el ARNm (marrn) y la secuencia de aminocidos (verde) de

la beta globina humana. Los nmeros indican la posicin del nucletido en el ARNm.
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hemoglobina. Bajo ciertas condiciones,

las molculas de HbS se unen y forman

grumos grandes en forma de varillas.

Los glbulos rojos que contienen los

grumos estn distorsionados en forma

de media luna o de hoz (derecha). Las

clulas pequeas obstruyen pequeos

vasos sanguneos, lo que altera la circu-lacin

sangunea en todo el cuerpo. Con

el tiempo, episodios repetidos daan los

rganos y finalmente provocan la muerte.

Un tipo diferente de anemia llamada beta talasemia es

causada por una delecin, que es una mutacin en la cual

se pierden uno o ms nucletidos del ADN. En este caso, se

pierde el vigsimo nucletido en la regin codificante del

gen de la beta globina (FIGURA 9.15C). Tal como la mayora

de las otras deleciones, esta hace que cambie el marco de

lectura de los codones de ARNm. Un cambio de marco

generalmente tiene consecuencias drsticas porque tergi-versa

el mensaje gentico, del mismo modo que agrupar

incorrectamente una serie de letras desvirta el significado

de una oracin, como este ejemplo en ingls:

Eso que ves era una res.*

Es oqu eve ser aun are s.

clulas

normales

clula

falciforme

pro
r

val glu lys ser

B Una sustitucin de un par de bases reemplaza una timina con una adenina en el

gen de la beta globina. Cuando se traduce el ARNm alterado, la valina reemplaza

el cido glutmico como el sexto aminocido. La hemoglobina con esta forma de

beta globina se llama hemoglobina falciforme o HbS.
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El desplazamiento del marco de lectura causado por la

delecin de la beta globina da como resultado un polipp-tido

que es muy diferente de la beta globina normal en la

secuencia de aminocidos y en la longitud. Este resultado

es la fuente de la anemia. La beta talasemia tambin puede

ser causada por una insercin, que es una mutacin en la

cual los nucletidos se agregan al ADN (FIGURA 9.15D).

Las inserciones, como las deleciones, a menudo generan

cambios en el marco de lectura.

pro gly arg ser leu

C La delecin de un nucletido desplaza el marco de lectura para el resto del

ARNm, por lo que se forma un producto proteico completamente diferente. La

mutacin que se muestra da como resultado una beta globina defectuosa. El

resultado es la beta talasemia, un trastorno gentico en el cual una persona tiene

una cantidad anormalmente baja de hemoglobina.
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No todas las mutaciones que cambian las protenas son

dainas. Examina la mutacin de la anemia falciforme que

se muestra en la figura 9.15B. Una mutacin diferente en el

mismo codn, la sustitucin de un par de bases que cambian

el GAG a un AAG, da como resultado una beta globina con

lisina como su sexto aminocido. La hemoglobina ensam-blada

a partir de esta globina se llama HbC. A diferencia de

la HbS, la HbC no agrupa ni distorsiona los glbulos rojos.

Puede causar una anemia leve, pero la mayora de las per-sonas

que portan la mutacin no presentan ningn sntoma.

Estas personas son particularmente resistentes a la infeccin

por el parsito que causa la malaria, un

rasgo bastante til en regiones del mundo

plagadas de malaria.

Una mutacin puede afectar la expresin

de un gen sin cambiar ningn codn, por

ejemplo, si ocurre en un promotor u otro sitio

regulador. Piensa en una mutacin que causa

pro glu glu lys val

D Una insercin de un nucletido hace que cambie el marco de lectura para el resto

del ARNm. La protena traducida de este ARNm es demasiado corta y no se ensambla

correctamente en las molculas de hemoglobina. Tal como en C, el resultado es la

beta talasemia.
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delecin Mutacin en la que se pierden uno o ms nucletidos.

insercin Mutacin en la que se insertan uno o ms nucletidos.

sustitucin de pares de bases Tipo de mutacin en la que cambia un solo

par de bases.

CRDITO: (en el texto) Eye of Science/Science Source; Glennis Siverson.

*NOTA DE TRADUCCIN

Este ejemplo en espaol muestra ms claramente el juego de palabras de tres letras



Actividad de anlisis de datos

RIP como medicamentos contra el cncer Los investi-gadores

estn imitando la relacin estructura-funcin de los RIP en

su bsqueda de tratamientos contra el cncer. Recuerda que los RIP

ms txicos tienen un dominio que interfiere con los ribosomas y

otro que los lleva a las clulas. Melissa Cheung y sus colegas incor-poraron

un pptido que se une a las clulas de cncer de piel en la

parte enzimtica de un RIP, la toxina tipo Shiga de E. Coli. Los inves-tigadores

crearon un nuevo RIP que mata especficamente las clulas

de cncer de piel, que son notoriamente resistentes a las terapias esta-blecidas.

Algunos de sus resultados se muestran en la FIGURA 9.17.

1. Qu clulas tuvieron la mayor respuesta a un aumento en la

concentracin del RIP diseado?

2. A qu concentracin de RIP sobrevivieron todos los tipos

diferentes de clulas?

3. Qu clulas sobrevivieron mejor a un microgramo por litro

de RIP?

4. Por qu algunos de los puntos de la grfica estn enlazados

por lneas curvas?

la aparencia sin pelo del gato sphynx (en la pgina anterior).

En este caso, una sustitucin de pares de bases interrumpe un

sitio de splicing del intrn-exn en un gen para la queratina,

una protena fibrosa. El intrn no se elimina durante el pro-cesamiento

postranscripcional e introduce un codn de paro

prematuro en el ARNm terminado (FIGURA 9.16). La protena

alterada traducida del ARNm resultante es demasiado corta

y no puede ensamblarse adecuadamente en filamentos que

componen el pelo. Los gatos que tienen esta mutacin s

hacen pelo, pero se les cae antes de que sea muy largo.

PARA REPASAR EN CASA 9.6

? Una mutacin puede alterar el producto de un gen o interferir con su

expresin. Los efectos pueden ser perjudiciales, pero no siempre es as.

? La sustitucin de un par de bases puede cambiar un aminocido en una

protena.

? Las inserciones y deleciones pueden alterar el marco de lectura de

codones de un ARNm. Este marco de lectura tergiversa las instrucciones de

construccin de protenas del ARNm.

? Cualquier tipo de mutacin puede cambiar un sitio regulador en el ADN.

9.1 Ricina, RIP (revisin)

Los RIP eliminan una base de adenina particular de uno

de los ARNr en la subunidad grande del ribosoma. La ade-nina

es parte de un sitio de unin para protenas involucra-das

en los pasos de elongacin que requieren GTP. Despus

de que se ha eliminado la base, el ribosoma ya no se puede

unir a estas protenas y el alargamiento se detiene.

A pesar de su toxicidad, la funcin principal de los RIP

puede no estar destruyendo los ribosomas. Muchos son

parte del sistema inmune de la planta, pero es su actividad

antiviral y anticancerosa la que ha llamado la atencin de

los investigadores. Las plantas que hacen RIP se han usado

como medicina tradicional durante siglos; ahora, los cien-tficos

occidentales estn investigando los RIP como medi-camento

para combatir el VIH y el cncer. Por ejemplo, los

investigadores que disean medicamentos para la terapia

contra el cncer han modificado el dominio de unin a

glicolpidos de la ricina para reconocer las protenas de la

membrana plasmtica (seccin 5.7) especialmente abun-dantes

en las clulas cancerosas. La ricina modificada entra

y mata preferentemente a las clulas cancerosas. La enzima

txica de ricina tambin se ha unido a un anticuerpo que

puede encontrar clulas cancerosas en el cuerpo de una

persona. La intencin de ambas estrategias: aniquilar las

clulas cancerosas sin daar las normales. ?
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FIGURA 9.17 Efecto de un RIP diseado sobre clulas cancerosas. El

modelo de la izquierda muestra la porcin de la enzima de la toxina tipo Shiga de

E. coli diseada para transportar una pequea secuencia de aminocidos (en azul)

que se dirige a las clulas cancerosas de la piel. (El color rojo indica el sitio activo).

La grfica de la derecha muestra el efecto de este RIP diseado sobre las clulas

cancerosas de la piel humana (?), mama (?), hgado (?) y prstata ().

FIGURA 9.16 Cmo afecta la mutacin en un intrn la expresin del gen.

Una mutacin que causa la falta de cabello en los gatos sphynx (foto de apertura del

captulo) es una sustitucin de bases que cambia una G a A en un sitio de corte del

intrn-exn. El sitio alterado ya no se reconoce durante el procesamiento del ARN,

por lo que el ARNm terminado finaliza con un intrn en l. Un codn de paro en la

secuencia del intrn corta la protena traducida del ARNm.

gen de queratina

transcripcin

y procesamiento

del ARNm exn 4

sitio normal de corte (splicing):

sitio alterado de corte:
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Seccin 9.1 La capacidad de producir protenas es funda-mental

para todos los procesos de la vida. Las protenas

inactivadoras de ribosomas (RIP) tienen un dominio enzimtico

que desactiva permanentemente los ribosomas, pero no todas

estas protenas pueden ingresar a las clulas, por tanto, no todas

son txicas.

La ricina y otros RIP txicos tienen un dominio de protena

adicional que desencadena la endocitosis. Un RIP que ingresa a

una clula destruye su capacidad de producir protenas.

Seccin 9.2 La informacin en un cromosoma est codificada

en la secuencia de bases en su ADN. Esa informacin ocurre en

unidades llamadas genes. Las clulas usan la secuencia codificante

de un gen para producir un producto de ARN o protena.

Durante la expresin gnica la informacin fluye del ADN al

ARN y de este a la protena:

ADN TRANSCRIPCIN ARN TRADUCCIN PROTENA

La transcripcin es el proceso que consume mucha energa

y copia un gen en forma de ARN. La transcripcin de un gen

requiere un promotor ro arriba de la secuencia de codificacin y

un terminador en su extremo:

promotor secuencia codificante del gen

Tanto el ADN como el ARN constan de cuatro tipos de

nucletidos, pero los nucletidos difieren un poco. El componente

de azcar de un nucletido de ARN es una ribosa. Tres bases

(adenina, guanina y citosina) son las mismas en el ADN y en el

ARN, pero la cuarta base en el ARN es uracilo (no timina como en

el ADN). En las clulas, la mayora del ADN es de doble cadena, y

la mayora de los ARN son monocatenarios.

La transcripcin produce varios tipos de ARN. El ARN

mensajero (ARNm) transporta el mensaje de construccin de

protenas de un gen a la traduccin. La traduccin es el proceso

de uso intensivo de energa que utiliza informacin codificada

en un ARNm para ensamblar un polipptido. Los ribosomas, los

organelos que llevan a cabo la sntesis de protenas, consisten

principalmente en ARN ribosomal (ARNr). El ARN de transferencia

(ARNt) interacciona con los ribosomas y con el ARNm durante la

traduccin.

Seccin 9.3 La transcripcin ocurre en el ncleo de eucariontes y

en el citoplasma de los procariontes. La enzima ARN polimerasa

lleva a cabo el proceso. Esta enzima se une al promotor de un gen

y luego desenrolla el ADN a medida que se mueve a lo largo de

la regin del gen. La polimerasa usa la secuencia de bases de la

cadena (no codificante) como plantilla para ensamblar una cadena

de ARN a partir de los nucletidos. La nueva cadena de ARN es

una copia del gen en forma de ARN.

En eucariontes el ARN recientemente transcrito se modifica

generalmente antes de abandonar el ncleo. Las secuencias de

intrn se eliminan, y las secuencias de exn restantes se pueden

reorganizar y empalmar en diferentes combinaciones (un proceso

llamado splicing alternativo). Los ARN mensajeros se modifican

an ms, recibiendo un casquete y una cola de poli-A.
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Seccin 9.4 La informacin de construccin de protenas en un

ARNm consiste en una serie de codones. La mayora especifica un

aminocido particular durante la traduccin; algunos aminocidos

estn especificados por mltiples codones. Un nico codn es

la seal para comenzar la traduccin, y tres de ellos terminan la

traduccin. Los 64 codones constituyen el cdigo gentico.

Cada ARNt tiene un anticodn que establece pares de

bases con un codn. Cada ARNt tambin se une al aminocido

especificado por ese codn. Durante la traduccin los ARNt llevan

los aminocidos a los ribosomas. Las protenas y los ARNr forman

las dos subunidades de un ribosoma. Durante la traduccin los

componentes de ARNr de un ribosoma catalizan la formacin de

un enlace peptdico entre aminocidos.

Seccin 9.5 Durante la traduccin, un polipptido se ensambla

segn los codones en un ARNm. El orden de los codones en el

ARNm determina el orden de los aminocidos en el polipptido

resultante.

La traduccin comienza cuando dos subunidades ribosmicas

y un ARNt iniciador convergen en un ARNm. Otros ARNt

entregan aminocidos al ribosoma en el orden dictado por los

codones sucesivos de ARNm. A medida que los aminocidos

llegan, el ribosoma se une a ellos a travs de enlaces peptdicos.

La traduccin finaliza cuando el ribosoma

encuentra un codn de paro en el ARNm y

libera el nuevo polipptido.

terminador

Seccin 9.6 Las deleciones, inserciones y sustituciones de

pares de bases cambian la secuencia de bases en el ADN, y

estas mutaciones pueden afectar los productos genticos. Las

deleciones e inserciones a menudo resultan en cambios de marco

de lectura que tergiversan la informacin en un gen, afectando

as la secuencia de bases del ARN traducido de ella. Las muta-ciones

que se producen en las secuencias reguladoras, como

los sitios del splicing del intrn-exn, tambin pueden afectar el

producto de un gen.

Una mutacin que cambia el producto de un gen o que

interfiere con su expresin puede tener efectos nocivos, pero este

no es siempre el caso. La anemia falciforme, que es causada por

la sustitucin de un par de bases en el gen de la cadena de la

hemoglobina de la beta globina, es un ejemplo de un resultado

perjudicial de una mutacin. Una sustitucin de un par de bases

diferente en el mismo codn da como resultado HbC, una forma

de hemoglobina que proporciona proteccin contra la malaria y

no tiene efectos negativos en la salud. Este es un ejemplo de un

resultado til de una mutacin.

AUTOEVALUACIN Respuestasenelapndice VII

1. Un cromosoma contiene muchos genes diferentes que son

transcritos en diferentes _____.

a. protenas

b. polipptidos

b. promotor

c. ARN

d. a y b

2. Un sitio de unin para la ARN polimerasa se llama _____.

a. gen
c. codn

d. proten



3. En las clulas, la mayora de las molculas de ARN son

______; la mayora de las molculas de ADN son ______.

a. de una cadena; de doble cadena

b. de doble cadena; de una cadena

4. Relacione cada proceso con su producto.

____ transcripcin

____ replicacin

a. ADN

b. ARN

____ traduccin c. protena

5. La funcin principal de una molcula de ADN es _____.

a. almacenar informacin heredable

b. llevar un mensaje traducible

c. formar enlaces peptdicos entre aminocidos

6. La funcin principal de una molcula de ARNm es _____.

a. almacenar informacin heredable

b. llevar un mensaje traducible

c. formar enlaces peptdicos entre aminocidos

7. La transcripcin es similar a la replicacin del ADN porque

ambos procesos _____.

a. usan la misma enzima

b. copian ambas cadenas

c. requieren los mismos nucletidos

d. continan en la direccin de 5 a 3

8. La mayora de los codones especifican un (una) _____.

a. protena

b. polipptido

c. aminocido

d. ARNm

9. La energa que impulsa la transcripcin proviene

principalmente _____.

a. del ATP c. del GTP

b. de los nucletidos de d. de la ARN polimerasa

ARN

10. Los anticodones se aparean con _____.

a. codones de ARNm c. anticodones de ARN

b. codones de ADN d. aminocidos

11. Cul es la cantidad mxima de aminocidos que puede

codificar un gen con 45 bases ms un codn de paro?

a. 15

b. 45

c. 90

d. 135

12. De un nuevo ARNm se elimina(n) _____.

a. intrones

b. exones

c. una cola de poli-A

d. aminocidos

13. La transcripcin tiene lugar en _____ de las clulas

procariontes.

a. el ncleo c. el citoplasma

b. la membrana plasmtica d. todas las anteriores

14. La energa que impulsa la traduccin proviene

principalmente _____.

a. del ATP c. del GTP

b. de los aminocidos d. todas las anteriores

15. Haz coincidir los trminos con su mejor descripcin.

____ mensaje gentico

____ promotor

____ polisoma

____ exn

____ cdigo gentico

____ intrn

____ anticodn

____ RIP

____ delecin

____ ARNr

e. ocurre solo en grupos

f. 64 codones

g. destruye los ribosomas

h. a menudo causa un cambio de

marco de lectura

i. ARN enzimtico

j. se une a un codn

PENSAMIENTO CRTICO

1. Los investigadores estn diseando y probando medicamentos

antisentido como terapias para una variedad de enfermedades,

entre ellas cncer, sida, diabetes y distrofia muscular. Tambin

se estn probando frmacos para combatir las infecciones

por virus mortales como el bola. Los frmacos antisentido

consisten en cortas cadenas de ARN complementarias en

secuencia a los ARNm que se forman durante la progresin de

una enfermedad. Cmo crees que funcionan estas drogas?

2. Un anticodn tiene la secuencia GCG. Qu aminocido lleva

este ARNt? Cul ser el efecto de una mutacin que cambi

la C del anticodn a un G?

3. Cada posicin de un codn puede estar ocupada por uno

de cuatro nucletidos. Cul es el nmero mnimo de

nucletidos por codn necesario para especificar los 20

aminocidos que se encuentran en las protenas?

4. Observa la figura 9.7, luego traduce la siguiente secuencia

de nucletidos de ARNm a una secuencia de aminocidos,

comenzando en la primera base:

5UGUCAUGCUCGUCUUGAAUCUUGU

GAUGCUCGUUGGAUUAAUUGU3

5. Traduce la secuencia de bases de la pregunta anterior,

comenzando en la segunda base.

6. Puedes deletrear tu nombre (o el de otra persona) usando las

abreviaturas de una letra de los aminocidos que se muestran

en la figura 9.7? Si es as, construye una secuencia de ARNm

que codifique tu nombre de protena.

7. Las bacterias usan los mismos

codones de paro que los

eucariontes. Sin embargo,

la transcripcin bacteriana

tambin se termina en lugares

donde el ARNm se pliega

sobre s mismo para formar

una estructura en forma de

horquilla como la que se

muestra a la derecha. Cmo

crees que esta estructura

detiene la transcripcin?
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a. segmento que codifica para

protenas

b. la transcripcin comienza aqu

c. leer como tripletes de bases

d. eliminado antes de la

traducci
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CONCEPTOS BSICOS

Flujo de informacin

Los sistemas vivos almacenan, recuperan,

transmiten y responden a informacin

esencial para la vida.

Todas las clulas responden al cambio interno y

externo y estas respuestas implican ajustes a la

expresin gnica. En eucariontes multicelulares el de-sarrollo

embrionario normal depende de las respues-tas

celulares apropiadas a las molculas que regulan

la expresin gnica. Los factores ambientales que

influyen en la expresin gnica durante la vida de un

individuo pueden tener efectos multigeneracionales.

Sistemas

Las propiedades complejas surgen de las

interacciones entre los componentes de un

sistema biolgico.

El tiempo y la coordinacin de eventos moleculares y

celulares especficos estn regulados por mecanismos

que rigen la expresin gnica. Todas las clulas de un

organismo multicelular tienen el mismo ADN, pero

diferentes genes estn activos en los distintos tipos

de clulas. Los genes que expresa una clula deter-minan

los productos que realiza, y estos a su vez

determinan el tipo de clula que es. Las clulas que

se dividen en un embrin temprano usan los mismos

genes, luego se diferencian a medida que comienzan

a usar diferentes subconjuntos de genes. El desarrollo

es el resultado de las cascadas de expresin gnica

durante el desarrollo embrionario.

Evolucin

La evolucin sustenta la unidad y la

diversidad de la vida.

Durante el desarrollo embrionario las cascadas de

expresin gnica reguladoras dan lugar a cuerpos

multicelulares complejos. Muchos de estos genes

se conservan evolutivamente, incluso entre especies

cuya relacin es distante.

10.1 Entre t y la eternidad

Ests en la universidad, toda tu vida est por delante. Tu

riesgo de desarrollar cncer es tan remoto como la vejez, una

estadstica abstracta que es fcil de olvidar. Hay un momento

en el que todo cambia, cuando el ancho de dos dedos puede

ser de repente la distancia total entre t y la eternidad. Robin

Shoulla escribi estas palabras despus de que le diagnostica-ron

cncer de mama. Ella tena 17 aos.

A la edad en que la mayora de las mujeres jvenes piensan

en la escuela, en amigos, fiestas y posibles profesiones, Robin

se enfrentaba a una mastectoma radical: la extirpacin de un

seno, todos los ganglios linfticos debajo del brazo y mscu-los

esquelticos en la pared del pecho debajo del seno. Ella le

suplicaba a su onclogo que no usara su vena yugular para la

quimioterapia y se preguntaba si sobrevivira para el prximo

ao.

La experiencia de Robin se convirti en parte de una

estadstica, uno de los ms de 200 000 nuevos casos de cn-cer

de seno diagnosticados cada ao en los Estados Unidos.

Alrededor de 5 700 de estos casos ocurren en mujeres y hom-bres

menores de 34 aos.

El cncer se produce cuando las clulas que se dividen de

forma anormal invaden los tejidos del cuerpo. Cada segundo

millones de clulas (en piel, mdula sea, intestino, hgado,

etc.) se estn dividiendo para reemplazar a sus antecesoras

desgastadas, muertas o moribundas. Una clula normal y

saludable no se divide al azar; tiene un sistema finamente sin-tonizado

de mecanismos moleculares que activan la divisin

en momentos apropiados y previenen la divisin en otros

momentos. Cualquier cosa que interfiera con estos mecanis-mos

puede causar divisiones celulares descontroladas, caracte-rsticas

del cncer.

La mayora de las mutaciones causantes de cncer inte-rrumpen

la expresin de genes implicada en el control de la

divisin celular. Estos genes se llaman supresores de tumores

porque es ms probable que se formen tumores cuando sus

productos faltan, son defectuosos o tienen una produccin

insuficiente. Dos supresores de tumores, BRCA1 y BRCA2,

se nombraron as porque sus productos estn comprometi-dos

en la mayora de las clulas de cncer de mama (BReast

CAncer).

En muchos casos de cncer de mama la exposicin a facto-res

ambientales ha alterado la expresin de un gen BRCA fun-cional.

Los cnceres de mama restantes tienen una mutacin

Enlaces a conceptos anteriores

Este captulo explora el metabolismo

(secciones 5.5-5.7) en el contexto de

la expresin gnica (9.2). Aplicars tus

conocimientos acerca de la estructura del

ADN (8.2, 8.3) y la replicacin (8.5); las

mutaciones (8.6, 9.6) y la diferenciacin

(8.7), as como de la transcripcin (9.3)

y la traduccin (9.5). Tambin volvers a

revisar los grupos funcionales (3.2), los

carbohidratos (3.3), los poros nucleares (4.4)

y la fermentacin (7.5).

del gen BRCA. Robin Shoulla es una de las personas desafor-tunadas

que nacieron con mutaciones tanto en BRCA1 como

en BRCA2, por lo que tena un riesgo muy alto de desarrollar

cncer de mama.

Hoy en da rara vez se realiza una mastectoma radical,

pero en ese momento era la nica opcin de Robin. El trata-miento

la ayud a sobrevivir. Ahora tiene lo que ella llama

una vida normal: carrera, esposo, hijos. Su objetivo como una

sobreviviente de cncer es envejecer con canas, caderas

anchas y esbozando una sonrisa. ?

CRDITO: (pgina opuesta) 7th Son Studio/Shutterstock.com.
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10.2 Regulacin de la expresin gnica

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

gen histona grupo metilo

ADN

? Explicar el control de la expresin gnica y por qu es necesario.

? Usar ejemplos para describir los factores de transcripcin.

En todas las clulas la homeostasis depende de la regulacin

estricta de las molculas que se producen en un momento

dado, y esta regulacin implica ajustes a la expresin gnica.

Las clulas individuales regulan la expresin gnica para

ajustar el metabolismo, por ejemplo en respuesta a la dis-ponibilidad

de un nutriente. Las clulas de los organismos

multicelulares tambin ajustan la expresin gnica para

alterar la forma y la funcin del cuerpo. Durante el desarro-llo

las clulas de un embrin ajustan la expresin gnica en

respuesta a las seales de otras clulas, una interaccin que

ayuda a formar un cuerpo en desarrollo.

Reflexiona cmo los genes que usa una clula determinan

las molculas que produce, que a su vez determinan el tipo

de clula que es. Un cuerpo multicelular comienza como un

pequeo grupo de clulas idnticas, todas expresan los mis-mos

genes en el mismo ADN. Estas clulas se dividen repe-tidamente,

y sus descendientes comienzan a diferenciarse

a medida que empiezan a usar diferentes subconjuntos de

genes. En cuanto divergen en forma y funcin, las clulas

dan lugar a diferentes partes de un cuerpo. Una clula dife-renciada

tpica utiliza solo alrededor del 10 por ciento de sus

genes en un determinado momento. Algunos de los genes

expresados afectan las caractersticas estructurales y las

funciones metablicas comunes a todas las clulas; otros son

utilizados solo por ciertos subconjuntos de clulas. Por ejem-plo,

todas las clulas de tu cuerpo expresan genes para las

enzimas de la gluclisis, pero nicamente los glbulos rojos

inmaduros expresan los genes de la globina.

Encendido y apagado de genes

La expresin de genes reguladores no implica cambios en

la secuencia del ADN. Las clulas usan interruptores

para activar o desactivar genes. Estos interruptores consis-ten

en molculas que pueden promover o inhibir los pasos

individuales de la expresin gnica. Cada uno de estos

pasos est regulado desde la transcripcin hasta la entrega

del ARN de un gen, o el producto de protena de un gen,

hasta su destino final en la clula (FIGURA 10.1).

1 Interacciones ADN-histona Recuerda, de la seccin 8.4,

que una molcula de ADN en un cromosoma eucarionte est

envuelta alrededor de las histonas. Las modificaciones rever-sibles

de estas protenas las hacen aflojar o apretar el agarre

que tienen sobre el ADN que las rodea. El ADN envuelto

de manera apretada es inaccesible para la ARN polimerasa,

por lo que no puede transcribirse. La adicin de grupos ace-tilo

(COCH3) a una histona relaja el ADN que lo rodea,

por lo que las enzimas que unen estos grupos funcionales a

las histonas promueven la transcripcin. Por lo contrario, la

eliminacin de los grupos acetilo aprieta al ADN y reprime

la transcripcin. Los grupos metilo (CH3) en las histonas
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ncleo

citoplasma

ARNm

5 Traduccin

Polipptido

6 Modificacin postraduccional

1 ADN aflojndose de las histonas

factores de transcripcin

gen

2 Transcripcin

ARN nuevo

3 Modificacin postranscripcional

ARNm terminado

4Transporte de ARN

grupo acetilo

protena activa

FIGURA 10.1 Puntos de control sobre la expresin gnica.

Se ilustra la expresin de un gen eucarionte con un producto de protena.

Los modelos no estn a escala.

tambin afectan la transcripcin del ADN envuelto alrededor

de ellos. La adicin de grupos metilo (metilacin) a ciertos

aminocidos de una histona aprieta al ADN y reprime la

transcripcin; al metilar otros aminocidos, afloja el ADN

y promueve la transcripcin. Normalmente, se unen varios

grupos funcionales a la misma histona y estos tienen un

efecto colectivo sobre la transcripcin local.

2 Transcripcin Una clula puede cambiar la velocidad

de transcripcin de genes en particular cambiando los

factores de transcripcin que produce. Un factor de trans-cripcin

es una protena que se une directamente al ADN y

afecta qu tan rpido se transcribe y si es que se transcribe

un gen. La transcripcin de la mayora de los genes se

CRDITO: (1) Cengage Learning



gen promotor aislador silenciador potenciador promotor gen

FIGURA 10.2 Sitios en el ADN donde se unen los factores de transcripcin.

Los represores ralentizan o detienen la transcripcin unindose a un promotor o a un silenciador; los activadores estimulan la transcripcin de genes cercanos unindose a un

potenciador (enhancer). Los aisladores evitan que los activadores o represores afecten de manera inapropiada la transcripcin de un gen vecino.

rige por varios factores de transcripcin que tienen efectos

superpuestos. La complejidad permite ajustar la produc-cin

de ARN de una manera precisa y matizada.

Los represores son factores de transcripcin que ralen-tizan

o detienen la transcripcin, ya sea impidiendo que

la ARN polimerasa acceda a un promotor o bloqueando

el progreso de la enzima. Algunos represores funcionan

al unirse directamente al promotor (FIGURA 10.2). Otros

se unen a una secuencia de ADN llamada silenciador que

puede estar a miles de pares de bases del gen.

Los activadores son factores de transcripcin que ace-leran

la transcripcin al ayudar a la ARN polimerasa a

acceder a un promotor. Muchos activadores funcionan

unindose al promotor; otros se unen a secuencias de ADN

llamadas potenciadores (enhancers) que, como los silen-ciadores,

pueden estar muy lejos del gen que afectan. Un

silenciador o un potenciador que opera en un gen distante

puede afectar indebidamente a un gen cercano. Los ais-ladores

evitan que esto ocurra. Un aislador es una regin

de ADN que, al unirse a un factor de transcripcin, puede

bloquear el efecto de un silenciador o de un potenciador en

un gen vecino.

3 Procesamiento de ARN En clulas eucariontes, los

ARN que se usan en el citoplasma deben salir primero

del ncleo. Este movimiento ocurre a travs de los poros

nucleares, que son selectivos sobre las molculas que pue-den

atravesarlos (seccin 4.4). Ciertas protenas se deben

unir a un ARN antes de que se permita su salida del

ncleo, y estas protenas se unen a un ARN solo despus

de que este se ha procesado, empalmado, puesto el cas-quete

y acabado con una cola de poli-A, en el caso del

ARNm. Los mecanismos que retrasan la modificacin

postranscripcional de un ARN tambin retrasan su expor-tacin

desde el ncleo.

Otros mecanismos que regulan el procesamiento de un

ARNm afectan la forma de una protena. Piensa en la fibro-nectina,

una protena producida por todos los animales

vertebrados. Las clulas llamadas fibroblastos producen

una forma fibrosa de la protena que es un componente

principal de la matriz extracelular (seccin 4.9). Las clulas

hepticas producen una fibronectina soluble que circula

en el plasma sanguneo. Ambas formas de fibronectina

activador Factor de transcripcin que aumenta la velocidad de transcripcin

cuando se une a un promotor o potenciador.

ARN de interferencia Mecanismo en el cual la traduccin de un ARNm en

particular es suprimida por otras molculas de ARN.

factor de transcripcin Protena reguladora que se une al ADN e influye en

la transcripcin; por ejemplo, un activador o represor.

potenciador (enhancer) Sitio de unin para un activador.

represor Factor de transcripcin que ralentiza o detiene la transcripcin.

surgen de la expresin del mismo gen. La diferencia en el

producto del gen comienza con la expresin tejido-especfica

de las molculas que empalman el ARN: los fibroblastos y

las clulas hepticas producen diferentes ARNm del mismo

gen de fibronectina mediante un splicing alternativo.

4 Transporte de ARN En muchos casos un ARNm se

transporta a una regin particular de la clula donde se

requiere su producto de protena. En un vulo, por ejem-plo,

la localizacin citoplsmica del ARNm es crucial para

el desarrollo adecuado del futuro embrin. Cmo ocurre

la localizacin? En el caso del ARNm eucarionte, una

secuencia corta de nucletidos llamada cdigo postal

cerca de la cola poli-A especifica un destino particular. Las

protenas chaperonas que se unen al cdigo postal ayudan

a entregar el ARNm a su destino. Otras protenas pueden

influir en el momento o la ubicacin de la entrega unin-dose

a estas chaperonas.

5 Traduccin La traduccin de un ARNm depende

de muchas protenas que se asocian con l. Por ejemplo,

algunas protenas de unin al cdigo postal evitan la

traduccin hasta que un ARNm llega a su destino. Otras

protenas producidas, en respuesta a seales ambienta-les,

pueden unirse y estabilizar (o desestabilizar) ARNm

especficos. Tambin otras protenas se unen a la cola de

poli-A y ayudan a que el ARNm se una a un ribosoma para

su traduccin. La longitud de la cola influye en esta inte-raccin,

y las colas ms cortas son menos eficientes para

promover la transcripcin. Tan pronto como aparece un

ARNm en el citoplasma las enzimas comienzan a eliminar

su cola. Cuando la cola es demasiado corta, la transcrip-cin

termina. Las clulas pueden reciclar estos ARNm

agotados produciendo enzimas que reconstruyen sus colas

de poli-A.

La traduccin de ARNm particulares puede prevenirse

mediante otros ARN. Por ejemplo, en un proceso llamado

ARN de interferencia pequeos segmentos de ARN de

doble cadena son tomados por complejos proteicos que

eliminan una de sus dos cadenas. La hebra restante, la

hebra gua, es complementaria en secuencia a un ARNm

particular. Cuando ese ARNm aparece en el citoplasma,

se empareja con la hebra gua. Luego el complejo proteico

corta el ARNm en pedazos, o en algunos casos evita que

los ribosomas accedan al ARNm.

6 Modificacin postraduccional Muchas cadenas

polipeptdicas recin sintetizadas deben modificarse

antes de que se vuelvan funcionales. Por ejemplo, algu-nas

enzimas se activan solo despus de haber sido fosfo-riladas

(seccin 5.6). Tales modificaciones inhiben, activan,
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o estabilizan muchas molculas, incluidas las enzimas que

participan en la transcripcin y la traduccin.

genes de efecto materno

determina el eje cabeza-cola del embrin

(bicoide, caudal, hunchback, Toll, etctera)

PARA REPASAR EN CASA 10.2

? Los mecanismos que gobiernan la expresin gnica afectan los tipos y canti-dades

de sustancias que estn presentes en una clula en un momento dado.

? Regular la expresin gnica permite que las clulas individuales respon-dan

apropiadamente al cambio interno y externo. Tambin es la base de la

diferenciacin durante el desarrollo de los organismos multicelulares.

? Muchas molculas trabajan juntas o en oposicin para mejorar oinhibir

cada paso de la expresin gnica.

? Los factores de transcripcin regulan la transcripcin unindose al ADN

en secuencias especficas tales como los promotores.

10.3 Regulacin de la expresin gnica

en el desarrollo

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir el papel de los reguladores maestros en el desarrollo embrionario.

? Dar un ejemplo de un gen hometico y explicar su funcin.

? Explicar mediante un ejemplo apropiado por qu los genes hometicos

ofrecen evidencia de ancestros compartidos.

? Explicar cmo los ajustes ala expresin gnica afectan la forma y la

funcin de los mamferos masculinos y femeninos.

Cmo dirigen los genes el desarrollo embrionario

A medida que se desarrolla un embrin sus clulas en

diferenciacin se organizan en partes del cuerpo. Cada

tejido, rgano y miembro se forma en un rea predecible

del embrin, en una etapa predecible de desarrollo. Todo

el proceso est orquestado por factores de transcripcin.

Cientos de factores de transcripcin se producen en

cascadas de expresin gnica: el producto del factor de

transcripcin de un gen afecta la expresin de otros genes

cuyos productos a su vez afectan la expresin de otros, y

as sucesivamente. Algunos de estos genes son reguladores

maestros. La expresin de un regulador maestro da inicio

a una cascada de expresin gnica que finalmente cambia

las clulas de un linaje de un tipo a otro, tipos cada vez

ms diferenciados, un poco como un interruptor maestro

enciende todo un sistema con un solo movimiento.

El desarrollo embrionario comienza con reguladores

maestros llamados genes de efecto materno. Diferentes

genes de efecto materno se transcriben en un vulo a

medida que ste se forma. Los ARNm resultantes se envan

a diferentes regiones del citoplasma del vulo, pero no se

traducen hasta que el vulo es fertilizado.

Lo que sucede a continuacin ha sido estudiado ms

en la mosca de la fruta comn, Drosophila melanogaster

(FIGURA 10.3). El desarrollo en moscas difiere del desarro-llo

en plantas o animales, pero los genes correspondientes

gobiernan el proceso en todos los organismos que tienen

un cuerpo. Despus de la fertilizacin de un vulo de

mosca, su ncleo comienza a dividirse repetidamente. As
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FIGURA 10.3

Cascada de expresin gnica regu-ladora

que da como resultado la

formacin de una mosca de la fruta.

Los genes correspondientes expresados

en cascadas similares dirigen el

desarrollo en todos los dems animales.

tambin comienza la transcripcin de ARNm de efecto

materno. Estos ARNm se localizan en regiones especficas,

pero sus productos proteicos (factores de transcripcin) se

difunden en gradientes que abarcan todo el embrin. La

posicin de cada ncleo en el embrin determina cmo y a

cules factores de transcripcin estn expuestos. Esto deter-mina

a su vez cules de sus propios genes estn activados.

Los productos de esos genes tambin forman gradientes.

Tambin otros genes se transcriben dependiendo de dnde

se encuentra el ncleo dentro de estos gradientes, y as

sucesivamente. Los genes expresados en esta cascada pri-mero

establecen el eje de adelante hacia atrs del embrin,

luego dividen el embrin en segmentos (FIGURA 10.4) y

establecen la polaridad y la identidad de cada segmento

de adelante hacia atrs. Eventualmente, la cascada activa

los genes hometicos, que son reguladores maestros cuya

expresin da como resultado la formacin de partes espec-ficas

del cuerpo como un ojo o una flor.

La mayora de los genes que operan durante el desarrollo

han sido descubiertos a travs de mutaciones que causan

una forma corporal anormal. Las anomalas son pistas sobre

la funcin del producto del gen. Los investigadores usan

una tcnica llamada knockout para introducir una mutacin

que inactive a un gen. Las cascadas de expresin gentica que

CRDITO: (3 arriba) Cengage Learning; (3 abajo) 7th Son Studio/Shutterstock.

genes gap

subdivide al embrin

(Krppel, knirps, giant, tailless,

buttonhead, etctera)

genes de paridad segmentaria

establece segmentos pareados

(even-skipped, runt, hairy,

odd-paired, etctera)

genes de la polaridad de los segmentos

determinan la polaridad de adelante

hacia atrs de cada segmento

(invected, hedgehog, wingless,

decapentaplegic, etctera)

Genes Hox

determinan la identidad del segmento

(antennapedia, ultrabithorax)

genes hometicos

desencadena la formacin de partes

especficas del cuerpo

(eyeless, spineless, distal-less, etctera)

aumento

en

la

diferenc iacin

clula



90 minutos 100 minutos

antena

A Dos genes de efecto materno, caudal y bicoide, se expresan en extremos

opuestos del embrin. Los productos de estos genes son visibles en verde (caudal)

y azul (bicoide). Cada uno se difunde desde su sitio de traduccin para formar un

gradiente que abarca al embrin. Otro gen, even-skipped, se expresa solo cuando las

protenas caudal y bicoide se superponen. Su producto es visible en rojo.

pata

A La cabeza de una mosca de la fruta normal (izquierda) tiene dos antenas. A la derecha,

una mutacin en el gen antennapedia hace que se formen patas en lugar de antenas.

sin ojo

ojo

120 minutos 140 minutos

B Los productos de varios genes, incluidos Krppel (en verde) y giant (azul) confinan

an ms la expresin de even-skipped (rojo). Las reas rosadas y amarillas son

regiones en las que la fluorescencia roja se superpone con la azul o verde.

B Una mosca de la fruta normal (izquierda) tiene ojos grandes y redondos. Una mosca

de la fruta con una mutacin en su gen eyeless (derecha) se desarrolla sin ojos.

165 minutos
13 horas

C Ciento sesenta y cinco minutos despus de la fecundacin la expresin de even-skipped

se ha limitado a siete rayas (rojo). Un da despus se han formado siete

segmentos en las posiciones correspondientes.

FIGURA 10.4 Cmo el control de la expresin gnica crea una mosca, y

cmo se ilumina por la formacin de segmentos. Los puntos brillantes sealan

ncleos en estas micrografas de embriones de Drosophila en desarrollo (se indica

el tiempo posterior ala fertilizacin). Se expresan muchos genes, pero aqu solo se

muestran cinco.

esculpen el desarrollo se han descifrado al inactivar uno por

uno los genes en moscas y otros organismos.

Las mutaciones que alteran los genes ms tempranos en

las cascadas de expresin tienen el mayor efecto en el desa-rrollo.

Por ejemplo, una mutacin que desactiva un gen de

efecto materno llamado bicoid hace que se forme un embrin

de mosca con dos extremos posteriores y sin cabeza (los

embriones con este grado de desorganizacin no pueden

sobrevivir). Las mutaciones que alteran los genes ro abajo

en las cascadas de expresin hacen que las partes del cuerpo

se formen en los lugares equivocados. Las moscas con una

mutacin que desactiva su gen antennapedia, por ejemplo,

tienen patas en la cabeza en lugar de antenas (FIGURA 10.5A).

Las mutaciones del gen hometico desorganizan a los rga-nos

individuales. Por ejemplo, las moscas con el gen eyeless

inactivado no tienen ojos (FIGURA 10.5B).

gen hometico Tipo de regulador maestro; su expresin da como resultado la

formacin de una parte especfica del cuerpo durante el desarrollo.

knockout Tcnica de introduccin de una mutacin que inactiva un gen de un

organismo.

regulador maestro Gen cuya expresin desencadena una cascada de

expresin gnica que finalmente cambia las clulas de un linaje de un tipo a otro

tipo ms diferenciado.

C Los ojos se forman donde el gen

eyeless se expresa en los embriones

de moscas; aqu, en la cabeza y

tambin en el ala.

El gen PAX6 de humanos, ratones,

calamares y algunos otros animales

es tan similar a eyeless que, de

manera similar, desencadena el

desarrollo del ojo en las moscas de

la fruta.

D Un ojo humano normal tiene un iris de color que rodea la pupila (rea oscura por

donde entra la luz). Las mutaciones en PAX6 hacen que los ojos se desarrollen sin un

iris, una condicin llamada aniridia.

FIGURA 10.5 Algunos efectos de mutaciones de genes en desarrollo.

Muchos genes hometicos son intercambiables entre las

especies. Toma en cuenta que los ojos se forman en embrio-nes

de moscas donde se expresa el gen eyeless, que normal-mente

est en los tejidos de la cabeza. Si el gen eyeless se

expresa en otra parte del embrin en desarrollo, los ojos

tambin se forman all (FIGURA 10.5C). Los seres humanos,

los calamares, los ratones, los peces y muchos otros anima-les

tienen un gen llamado PAX6, que es muy similar al gen

eyeless de las moscas. En humanos, las mutaciones en PAX6

causan trastornos oculares tales como la aniridia, en los que

el iris est subdesarrollado o es inexistente (FIGURA 10.5D).

Si un gen PAX6 de un humano o ratn se inserta en un

embrin de mosca, tiene el mismo efecto que el gen eyeless:

un ojo se forma donde quiera que se exprese. (Debido a

CRDITOS: (4A, B, C izquierda y A, B derecha) Maria Samsonova y John Reinitz, (4C derecha) Jim Langeland, Jim Williams, Julie

Gates, Kathy Vorwerk, Steve Paddock y Sean Carroll, HHMI, University of Wisconsin-Madison; (5A) izquierda, Jrgen Berger, Max-Planck-Institut

for Developmental Biology, Tbingen; derecha, Visuals Unlimited; (5B) izquierda y derecha, David Scharf/Science Source;

(5C) Eye of Science/Science Source; (5D) izquierda, M. Bloch; derecha, cortesa de la Aniridia Foundation International, www.aniridia.net.
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A C

12 3 4

ptalo

spalo estambre

mutacin:

verticilo 1:

verticilo 2:

verticilo 3:

verticilo 4:

ninguna

spalo

ptalo

estambre

carpelo

gen A

carpelo

estambre

estambre

carpelo

gen B

spalo

spalo

carpelo

carpleo

gen C

spalo

ptalo

ptalo

nueva flor

La expresin secuencial de los genes de identidad floral A, B y C da lugar a cuatro verticilos de tejido en un

brote floral. Cada verticilo produce una estructura floral: spalos, ptalos, estambres o carpelos. La expresin

de los genes A provoca que los spalos se desarrollen en el verticilo externo. La expresin conjunta de los

genes A y B provoca que se formen ptalos en el segundo verticilo. La expresin conjunta de los genes B y C

desencadena la formacin de estambres en el tercer verticilo, y la expresin del gen C solo desencadena el

desarrollo de carpelo en el verticilo interno. Las mutaciones (arriba) interrumpen este patrn normal.

FIGURA 10.6 Control de la formacin de flores, como lo revelan las mutaciones en los genes hometicos de las plantas de Arabidopsis thaliana.

AVERIGUA Cul gen de identidad floral debe tener una mutacin para dar lugar a flores sin ptalos?

carpelo

que el producto del gen PAX6 es solo un interruptor, el

ojo que se forma es un ojo de mosca, no un ojo humano ni

de ratn). El mismo principio se aplica a la inversa: el gen

eyeless de moscas activa la formacin del ojo en las ranas.

La correspondencia entre genes hometicos de anima-les

evolutivamente distantes proporciona evidencia de la

existencia de ancestros compartidos. Los genes hometicos

guan el desarrollo en todos los eucariontes multicelulares,

y algunos son incluso similares a los genes de factores de

transcripcin en levadura. Por tanto, podemos inferir que

evolucionaron antes que la multicelularidad.

Ejemplos de resultados del desarrollo

Formacin de flores en las plantas El desarrollo de las

plantas difiere del desarrollo animal en que contina des-pus

de la madurez, pero de manera similar se produce a

travs de la regulacin de la expresin gnica. Los estudios

de mutaciones en Arabidopsis thaliana revelaron los genes

que gobiernan la formacin de las flores. Los factores de

transcripcin producidos por tres conjuntos de genes

de identidad floral -A, B y C-establecen la identidad de

las secciones de un brote floral. La expresin secuencial y

superpuesta de los genes ABC en las clulas de la punta de

un brote hace que las clulas den lugar a verticilos (anillos)

de tejido, uno sobre el otro como capas de una cebolla.

Cada verticilo se desarrolla en un tipo de estructura floral:

spalos, ptalos, estambres o carpelos (FIGURA 10.6).

Los genes A se encienden primero. La expresin de estos

reguladores maestros desencadena una cascada de expre-sin

gnica que hace que se forme el verticilo externo y d

lugar a spalos. Los genes B se encienden antes de que los
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genes A se apaguen. Los productos de los genes A y B

juntos causan que el segundo verticilo se forme y produzca

ptalos. En seguida, los genes A se apagan y el gen C se

enciende (solo hay un gen C). Juntos, los productos de los

genes B y C desencadenan la formacin del tercer verticilo

lo cual produce estambres. Finalmente, el gen B se apaga y

el producto del gen C por s solo da lugar al cuarto verti-cilo

interno el cual produce el carpelo.

Compensacin de dosis Un mamfero hembra hereda

dos cromosomas X (XX), uno de su madre y el otro de su

padre. En cada una de las clulas de su cuerpo, un cromo-soma

X siempre est altamente condensado (FIGURA 10.7A).

Llamamos corpsculos de Barr a los cromosomas con-densados,

ya que Murray Barr fue quien los descubri.

La mayora de los genes en un corpsculo de Barr no se

expresan. El mecanismo que condensa a un cromosoma X

se llama inactivacin del cromosoma X y garantiza que

la mayora de los genes en un cromosoma X no se expre-sen.

Este y cualquier otro mecanismo de ecualizacin de

la expresin gnica entre los sexos se denomina compen-sacin

de dosis. Las clulas del cuerpo de los mamferos

machos (XY) tienen un conjunto de genes del cromosoma X.

Las clulas del cuerpo de las hembras tienen dos, pero los

embriones femeninos no se desarrollan adecuadamente

cuando se expresan ambos conjuntos.

Cmo se inactiva uno de los dos cromosomas X? Un

gen del cromosoma X llamado XIST se transcribe en un

solo cromosoma X. El producto del gen, un ARN largo no

codificante, se adhiere al cromosoma que expresa el gen. El

ARN tambin causa que el cromosoma para migrar hacia

CRDITOS: (6) abajo a la izquierda, ergen Berger, Max Planck Institute for Developmental Biology,

Tebingen, Alemania; (6AB) Jos Luis Riechmann; (6C) Marty Yanofsky.
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inactivacin aleatoria

XX

corpsculo

de Barr

divisin celular

A Los corpsculos de Barr son

visibles como manchas rosadas

en el ncleo de cuatro clulas XX

(arriba). Compara el ncleo de

dos clulas XY (abajo).

XY

FIGURA 10.7

Inactivacin del cromosoma X.

B Las clulas de los mamferos diploides

tienen dos cromosomas X: uno materno y uno

paterno. Cuando se produce la inactivacin

del cromosoma X lo hace de forma

independiente en cada clula. Despus

de eso, los descendientes de cada clula

tendrn el mismo cromosoma X inactivado.

C Cuando este gato era un embrin, se inactiv

uno de los dos cromosomas X de cada una de

sus clulas. Los descendientes de las clulas

formaron su cuerpo adulto, que es un mosaico

para la expresin de genes del cromosoma X.

El pelaje negro surge en parches donde son

expresados los genes de un cromosoma X

heredado de un progenitor; el pelaje anaranjado

surge en parches donde se expresan los genes

en el cromosoma X heredados del otro progenitor.

la lmina nuclear, nuclear, la malla de filamentos intermedios

que soporta la envoltura nuclear (seccin 4.8). La lmina

nuclear tambin sirve como almacn de protenas involucra-das

en la expresin gnica. Muchas de las protenas son

represoras y detienen la transcripcin en el cromosoma X

recubierto con ARN de XIST. Otras interacciones con la

lmina nuclear condensan el cromosoma en un corpsculo

de Barr. El cromosoma X homlogo no expresa XIST, por

lo que no entra en contacto con los represores en la lmina

nuclear y tampoco se condensa en un corpsculo de Barr.

La inactivacin del cromosoma X ocurre cuando un

embrin es una bola aproximadamente de 200 clulas. En

humanos y en la mayora de los otros mamferos ocurre

de forma independiente en cada clula de un embrin

hembra. El cromosoma X que se condensa es aleatorio: el

cromosoma X materno puede inactivarse en una clula y

el cromosoma X paterno o materno puede inactivarse en

una clula adyacente (FIGURA 10.7B). Una vez que una clula

compensacin de dosis Cualquier mecanismo de ecualizacin de la

expresin gnica entre machos y hembras.

corpsculo de Barr Cromosoma Xinactivado y condensado en una clula de

un mamfero hembra. El otro cromosoma X est activo.

inactivacin del cromosoma X Inactivacin en el desarrollo de uno de los

dos cromosomas X en las clulas de mamferos hembras.

CRDITOS: (7A-B) Dr. William Strauss; (7C) Seregraff/Shutterstock.

realiza una seleccin, todos sus descendientes realizan la

misma seleccin a medida que continan dividindose y

formando tejidos. Como resultado de la inactivacin alea-toria,

un mamfero adulto hembra es un mosaico para la

expresin de los genes del cromosoma X. Ella tiene parches

de tejido en los que se expresan los genes del cromosoma

X materno, y parches en los que se expresan los genes del

cromosoma X paterno (FIGURA 10.7C).

Determinacin del sexo masculino en humanos Se han

identificado ms de 800 genes codificadores de protenas en el

cromosoma X humano, y solo unos pocos estn asociados con

rasgos tales como la distribucin de grasa corporal que difie-ren

entre hombres y mujeres. La mayora de los otros genes

del cromosoma X gobiernan rasgos no sexuales como la

coagulacin de la sangre y la percepcin del color. Tales genes

se expresan tanto en hombres como en mujeres. Recuerda que

los hombres tambin heredan un cromosoma X.

El cromosoma Y humano tiene solo 63 genes que codifi-can

para protenas, pero uno de ellos es SRY, el regulador

principal que determina el sexo masculino en los mamferos.

Su expresin en embriones XY desencadena la formacin de

rganos reproductores masculinos (testculos). Algunas de las

clulas de los testculos producen testosterona, una hormona

sexual que desencadena la aparicin de rasgos sexuales
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secundarios masculinos como el vello facial, el aumento de la

musculatura y la voz ms grave. Sabemos que SRY controla

la aparicin de los rasgos sexuales masculinos porque las

mutaciones en este gen hacen que los individuos XY desarro-llen

genitales externos que parecen femeninos. Un embrin

XX no tiene cromosoma Y ni gen SRY y mucho menos testos-terona,

por lo que se forman rganos reproductivos femeni-nos

primarios (ovarios) en lugar de testculos.

0

PARA REPASAR EN CASA 10.3

? El desarrollo en animales est orquestado por cascadas de expresin

gnica de factores de transcripcin en las clulas de los embriones. La

expresin de reguladores maestros desencadena estas cascadas.

? Un gen hometico es un regulador maestro cuya expresin da como

resultado la formacin de una parte especfica del cuerpo. Muchos genes ho-meticos

funcionan de manera similar en animales evolutivamente distantes.

? En las plantas la expresin de los genes de identidad floral ABC rige el

desarrollo de las partes especializadas de una flor.

? La inactivacin del cromosoma X equilibra la expresin de los genes de

este cromosoma entre los mamferos, hembras (XX) y machos (XY).

? La expresin de SRY desencadena el desarrollo de rasgos masculinos en

los mamferos.

10.4 Regulacin de la expresin gnica

para ajustar el metabolismo

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Explicar los ritmos circadianos en trminos de expresin gnica.

? Usar el opern lac como ejemplo para describir una forma en que las

bacterias regulan la expresin gnica.

Ritmos circadianos

Un ritmo circadiano es un ciclo de actividad biolgica que

se repite cada 24 horas ms o menos (circadiano significa

alrededor de un da). Los ritmos circadianos son el resul-tado

de ciclos de expresin gnica. Estos ciclos surgen de

bucles reguladores: redes de factores de transcripcin que

afectan la expresin de los genes que los codifican. Las

seales ambientales diarias ponen a los bucles en movi-miento,

pero un ritmo circadiano establecido continuar

por un tiempo incluso despus de que cesen las seales.

Nuestro ciclo de sueo-vigilia es un ejemplo de ritmo

circadiano y es la razn por la que tenemos jet lag (desfase

horario) despus de viajar a una zona con un huso horario

diferente. Las plantas tambin tienen ritmos circadianos

(FIGURA 10.8). Los cambios cclicos en la expresin gnica

son la base de los cambios cclicos en el metabolismo de las

plantas, por ejemplo, entre las reacciones diurnas de forma-cin

de almidn y las reacciones nocturnas que consumen

almidn. Los componentes de la rubisco, del fotosistema II,

de la ATP sintasa y de otras protenas utilizadas en la foto-sntesis

se encuentran entre los muchos productos genticos

que se producen durante el da y se descomponen por la

noche. Del mismo modo, muchas molculas que se utilizan

en la noche se descomponen durante el da.
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FIGURA 10.8 Ciclos circadianos de la expresin gnica en las

respuestas de estrs a la temperatura en las plantas. Las molculas que

ayudan a las plantas a tolerar noches fras o das calurosos se producen en ciclos

circadianos justo antes de que se necesiten. La lnea azul muestra la expresin

promedio de 46 genes implicados en la tolerancia al fro; la lnea roja muestra la

expresin promedio de 30 genes implicados en la tolerancia al calor. Las plantas se

mantuvieron en luz constante; las barras grises muestran las horas nocturnas.

Metabolismo de lactosa en bacterias

Los procariontes no tienen procesos de desarrollo, por

lo que no necesitan mecanismos que lo orquesten. Sin

embargo, s responden a los cambios ambientales mediante

el ajuste de la expresin gentica, principalmente en la

transcripcin. Por ejemplo, cuando un nutriente preferido

est disponible, una clula procarionte comienza a trans-cribir

genes cuyos productos permiten que la clula use

el nutriente. Cuando el nutriente ya no est disponible se

detiene la transcripcin de esos genes. Por tanto, la clula

no desperdicia energa ni recursos que producen productos

genticos que no son necesarios.

En las bacterias, los genes que se usan juntos a menudo se

encuentran en un grupo, uno despus del siguiente en el cro-mosoma.

Un promotor precede al grupo, por lo que todos los

genes se transcriben juntos en una nica cadena de ARN. Por

tanto, su transcripcin puede controlarse en un solo paso.

Este paso a menudo implica un represor vinculante para un

operador, que es un tipo de secuencia de silenciador en el

ADN. A un grupo de genes junto con un promotor y uno o

ms operadores que controlan su transcripcin se le deno-mina

opern. Los operones se descubrieron en bacterias,

pero tambin los hay en arqueas y eucariontes.

La bacteria Escherichia coli que vive en el intestino de los

mamferos se alimenta de nutrientes que viajan a travs de

l. Su carbohidrato de eleccin es la glucosa, pero pueden

usar otros azcares como la lactosa, un disacrido en la

leche. Un opern llamado lac permite que las clulas de

E. coli metabolicen la lactosa (FIGURA 10.9). El opern lac

incluye tres genes y un promotor flanqueado por dos ope-radores

1.

Un gen en el opern lac codifica una protena de trans-porte

activa (seccin 5.9) que transporta lactosa a travs de

la membrana plasmtica hacia la clula. Otro codifica una

enzima que rompe el enlace entre los dos monmeros de

monosacridos de la lactosa: glucosa y galactosa. (El tercer

gen codifica una enzima cuya funcin en este contexto an

est en investigacin). Las bacterias producen estas tres

protenas solo cuando hay lactosa presente.

CRDITO: (8) arriba a la izquierda, Cengage Learning.
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Cuando la lactosa no est presente, un represor se une

a los dos operadores y tuerce la regin de ADN con el pro-motor

en un bucle 2. La ARN polimerasa no puede acce-der

al promotor retorcido, por lo que los genes del opern

lac tampoco se pueden transcribir.

Cuando la lactosa est presente, parte de ella se convierte

en otro azcar que se une al represor y cambia su forma

(un ejemplo de regulacin alostrica, seccin 5.5). El repre-sor

alterado libera a los operadores y se desenrolla el ADN

en bucle 3. El promotor ahora est disponible para la

ARN polimerasa y comienza la transcripcin de genes que

metabolizan la lactosa 4.

En las bacterias el metabolismo de la glucosa es una

va ms corta que el metabolismo de la lactosa, por ende,

requiere menos energa y menos recursos. Por consi-guiente,

cuando estn presentes tanto la lactosa como la

glucosa, las clulas utilizarn toda la glucosa disponible

antes de pasar al metabolismo de la lactosa.

Al igual que la E. Coli, las clulas individuales que

componen los cuerpos de los organismos multicelulares

tambin regulan la expresin de los genes implicados en

los procesos metablicos en curso. Estas clulas ajustan la

expresin gentica para sus propias necesidades y tam-bin

para las necesidades de todo el organismo. Por ello,

responden a las seales nutricionales, as como a las sea-les

de otras partes del cuerpo (a travs de hormonas, por

ejemplo).

Metabolismo de la lactosa en humanos

Los humanos y otros mamferos pueden descomponer la

lactosa en la leche, pero la mayora lo hace solo cuando son

jvenes. La capacidad de un individuo para digerir la lac-tosa

se pierde a una cierta edad que depende de la especie.

En la mayora de los seres humanos en todo el mundo, este

cambio metablico se produce alrededor de los cinco aos,

cuando la transcripcin del gen de la lactasa se ralentiza.

La lactasa es una enzima que descompone la lactosa en

glucosa y galactosa; las clulas en el revestimiento intesti-nal

la secretan en el intestino delgado durante la digestin.

Estos monosacridos son absorbidos directamente por el

intestino delgado, pero no as la lactosa ni otros disacri-dos.

As, cuando la produccin de lactasa disminuye, la

lactosa no digerida pasa a travs del intestino delgado

hacia el intestino grueso. Enormes cantidades de bacterias

que habitan en el intestino grueso normalmente subsisten

con celulosa y otros carbohidratos complejos que pasan, no

obstante, prefieren la lactosa. Las clulas activan sus genes

del opern lac y la abundancia resultante de glucosa ali-menta

la fermentacin rpida. Los productos gaseosos de

esta va se acumulan rpidamente en el intestino grueso,

operador Parte de un opern; un sitio de unin del ADN para un represor.

opern Grupo de genes juntos que posee una secuencia de ADN promotor-operador

que controla su transcripcin.

ritmo circadiano Actividad biolgica que se repite aproximadamente cada

24 horas.

operador promotor operador

1 El opern lac en el cromosoma de E. coli.

gen 1 gen 2 gen 3

protena represora

Ausencia de lactosa

2 Ante la ausencia de lactosa un

represor se une a los dos operadores.

La unin impide que la ARN polime-rasa

se una al promotor, por lo que

no se produce la transcripcin de

los genes del opern.

gen 1 gen 2 gen 3

Lactosa presente

lactosa

operador promotor operador

3 Cuando est presente la lactosa

parte de esta se convierte en una

forma que se une al represor. La unin

altera la forma del represor, de modo

que libera a los operadores.

gen 1 gen 2 gen 3

ARN

polimerasa

operador promotor operador

4 Ahora la ARN polimerasa se

puede unir al promotor y transcribir

los genes del opern.

gen 1 gen 2 gen 3

FIGURA 10.9 Ejemplo de control metablico en bacterias: el opern

de lactosa (lac) en un cromosoma bacteriano. El opern consiste en un promotor

flanqueado por dos operadores y tres genes para protenas que metabolizan la

lactosa.

distendiendo su pared y causando dolor. La lactosa tam-bin

interrumpe el gran equilibrio agua-soluto del intestino

y, como resultado, provoca diarrea. Estos sntomas caracte-rizan

una condicin comn conocida como intolerancia a

la lactosa.

Alrededor de un tercio de los humanos puede digerir

la leche en la adultez, pero esto no fue siempre as. Los

anlisis de ADN de esqueletos bien conservados mues-tran

que la gran mayora de los humanos adultos que

vivan hace unos 8 000 aos en Europa eran intolerantes a

la lactosa. Alrededor de aquella poca prehistrica apare-ci

una mutacin en el ADN de personas que habitaban

una regin entre lo que ahora es Europa Central y los

Balcanes. Esta mutacin permiti a sus portadores seguir

digiriendo la leche siendo ya adultos y rpidamente se

extendi al resto del continente junto con la prctica de la

produccin lechera. Hoy en da, la mayora de los adultos

cuyos ancestros provienen del norte y centro de Europa

pueden digerir la leche porque son portadores de esta

mutacin, una sustitucin de un solo par de bases que

duplica la efectividad de un potenciador del gen de la lac-tasa.

Otras mutaciones en el mismo potenciador surgieron

de forma independiente en el norte de frica, el sur de

Asia y el Medio Oriente. Algunas personas provenientes

de estas regiones pueden continuar digeriendo la leche

aun siendo adultos.
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una guanina (FIGURA 10.10). Cuando una citosina en una

cadena de ADN es metilada, las enzimas metilan a la cito-sina

en la otra cadena. Una vez que un nucletido particu-lar

se ha metilado en el ADN de una clula, generalmente

permanece metilado en todo el ADN de los descendientes

de la clula. Este es un resultado de la replicacin semicon-servativa

(seccin 8.5): si la cadena parental est metilada,

las enzimas tambin metilan la nueva cadena.

La metilacin del ADN es necesariamente una parte de la

Tieneslactasa?

PARA REPASAR EN CASA 10.4

? Los ritmos circadianos surgen de bucles reguladores que implican la

expresin gnica de factores de transcripcin.

? Un opern es un grupo de genes con un nico promotor que controla su

expresin. El opern lac bacteriano permite la expresin de protenas que

metabolizan la lactosa solo cuando est presente la lactosa.

10.5 Epigentica

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Explicar por qu una metilacin del ADN se pasa a todos los

descendientes de una clula.

? Enumerar algunos factores ambientales que pueden afectar los

patrones de metilacin del ADN de un individuo.

En la seccin 10.2 aprendiste que la transcripcin puede ser

inhibida por la metilacin de las histonas. La metilacin de

las bases nucleicas en un promotor tambin inhibe la trans-cripcin,

a menudo ms permanentemente que las modifi-caciones

de las histonas. En eucariontes los grupos metilo

generalmente se agregan a una citosina que es seguida por

NH2

C

metilacin

O

CH3 C N

HC CO

N

citosina

CH O2

HC

O

O P O

O

CHO2

N

N

C

C

N

guanina

O

C

NH

C

NH2

O

FIGURA 10.10 Metilacin del ADN. Izquierda, un grupo metilo (rojo) se une

ms a menudo a una citosina que es seguida por una guanina. Derecha, un modelo

de ADN muestra metilaciones (rojas) en ambas cadenas. Cuando la citosina en una

cadena est metilada, las enzimas metilan la citosina en la otra cadena. Esta es la

razn por la cual la metilacin tiende a persistir en los descendientes de una clula.
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diferenciacin, por lo que comienza muy temprano en el desa-rrollo

embrionario. Los genes expresados activamente en las

clulas de un embrin se silencian a medida que sus promo-tores

se metilan, y este silenciamiento de la expresin gnica

selectiva promueve la diferenciacin. El ADN de cada clula

contina adquiriendo metilaciones durante el desarrollo.

Entre 3 y 6 por ciento del ADN est metilado en las

clulas corporales normales y diferenciadas, pero los sitios

que son metilados varan segn el individuo. Esto se debe

a que la metilacin est influenciada por factores ambien-tales

que un individuo experimenta durante su vida.

Observa cmo los patrones de metilacin del ADN en las

clulas de un individuo cambian despus de la exposicin

a contaminantes ambientales. Por ejemplo, el humo del

cigarrillo altera sustancialmente la metilacin de ciertos

promotores en un patrn que tambin ocurre en las clu-las

cancerosas. Los compuestos sintticos como el BPA y

los ftalatos (que se encuentran en los plsticos) alteran los

patrones de metilacin de varios genes, y se cree que esto

contribuye a los efectos adversos para la salud asociados

con la exposicin a estos productos qumicos.

Los patrones de metilacin tambin cambian depen-diendo

de la ingesta nutricional, comenzando desde la con-cepcin.

La descendencia concebida durante un periodo de

alimentacin altamente restringido o excesivo termina con

patrones dramticamente diferentes de grupos metilo unidos

a ciertos genes; las diferencias resultantes en la expresin

gnica dan lugar a diferencias sustanciales en el metabolismo

de la glucosa y los cidos grasos. Los patrones de metilacin

asociados con cncer, obesidad y otras condiciones de salud

pueden revertirse mediante ciertas molculas bioactivas, par-ticularmente

abundantes en alimentos como la soja (soya),

col rizada, mora azul, crcuma, ajo, t verde e incluso choco-late

(en el captulo 30 se abordan los beneficios para la salud

de compuestos producidos por las plantas).

Estos y otros factores que influyen en los patrones de

metilacin del ADN pueden tener efectos multigenera-cionales.

Cuando un organismo se reproduce, le pasa su

ADN a la descendencia. La metilacin del ADN parental

normalmente se reinicia en los gametos (vulos y esper-matozoides),

con lo que se agregan nuevos grupos metilo

y se eliminan los viejos. Despus de la fertilizacin, el ADN

se desmetila nuevamente en el cigoto. Sin embargo, esta

reprogramacin no elimina todos los grupos metilo paren-tales,

por lo que algunas metilaciones adquiridas durante

epigentico Se refiere a modificaciones potencialmente hereditarias del ADN

que afectan la expresin gnica sin cambiar la secuencia del ADN.

CRDITO: (en el texto) reconstruccin de Kennis South Tyrol Museum of Archaeology/Augustin

Ochsenreiter



Actividad de anlisis de datos

Efecto del suministro de alimentos de la abuela paterna

en la mortalidad infantil Datos histricos ampliamente dis-ponibles

sobre los periodos de hambruna muestran que antes de

la Revolucin Industrial una cosecha fallida durante un otoo

a menudo conduca a una grave escasez de alimentos para el

siguiente invierno. Los estudios retrospectivos han correlacionado

la mortalidad infantil con la abundancia de alimentos durante la

infancia de uno de los abuelos. La FIGURA 10.11 muestra los

resultados de uno de estos estudios.

1. Compara el riesgo de mortalidad de nias cuyas abuelas

paternas se alimentaban bien a los dos aos de edad con

nias cuyas abuelas experimentaron hambre a la misma

edad. Qu nia era ms probable que muriera a edad

temprana? Qu tanto ms probable era que ella muriera?

2. Los nios tienen un periodo de crecimiento lento alrededor de

los nueve aos de edad. Qu tendencia puedes ver en estos

datos alrededor de esa edad?

3. No haba una correlacin entre la muerte temprana de un

varn y los hbitos alimenticios de su abuela paterna, pero s

haba una fuerte correlacin con los hbitos alimenticios de

su abuelo paterno. Qu te dice esto sobre la ubicacin de los

cambios epigenticos que dieron lugar a tales datos?

la vida de un individuo se transmiten a sus descendientes,

as como tambin sus efectos. La exposicin transitoria

de ratas gestantes a la vinclozolina (un fungicida comn)

redujo la fertilidad en cuatro generaciones de hijos varo-nes.

La secuencia de ADN de las ratas no cambi, pero sus

cromosomas haban alterado los patrones de metilacin en

docenas de regiones diferentes. En los humanos, los patro-nes

de metilacin en cientos de regiones cromosmicas

cambian luego de la exposicin al plomo (un metal txico).

Estos cambios se pasan a los hijos y a los nietos.

Se dice que las modificaciones potencialmente hereditarias

al ADN que afectan la expresin gnica sin cambiar la secuen-cia

de ADN son epigenticas. Las metilaciones de ADN

son epigenticas, al igual que las modificaciones de las

histonas. Las modificaciones epigenticas no se consideran

evolutivas porque no implican cambios en la secuencia del

10.1 Entre t y la eternidad (revisin)

Las mutaciones heredadas en los genes BRCA aumentan el

riesgo de cncer de mama, pero causan solo una minora de

los casos. Ms de 90 por ciento de los cnceres de mama no

tienen mutaciones BRCA. Sin embargo, en la mitad de estos

cnceres, se suprime la expresin del gen BRCA1 porque su

promotor se ha metilado. El producto proteico de BRCA1

es parte de los mecanismos reguladores que mantienen la

estructura y el nmero de cromosomas en una clula en divi-sin.

Este participa directamente en la reparacin del ADN,

por lo que cualquier reduccin en la expresin del gen BRCA1

tambin reduce la capacidad de una clula para reparar el

ADN daado. Las mutaciones se acumulan rpidamente y

hacen que las clulas funcionen mal, una caracterstica distin-tiva

de las clulas cancerosas. El otro sello distintivo es la divi-sin

incontrolada. Las clulas normales en el tejido mamario

y ovrico se dividen principalmente durante las renovaciones

cclicas. Abundantes receptores de estrgeno desencade-nan

eventos que hacen que estas clulas se dividan, pero

solo cuando los receptores se activan. Las interacciones con

muchas otras molculas, incluido el producto del gen BRCA1,

regulan la actividad del receptor de estrgenos. Cuando

el ADN de una clula se daa el producto del gen BRCA1

inhibe la actividad de los receptores de estrgeno hasta que

se pueda reparar el dao. En las clulas que producen menos

producto del gen BRCA1 los receptores de estrgeno no se

inhiben y las divisiones celulares no se controlan. ?
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FIGURA 10.11 Riesgo relativo de muerte prematura de una nia corre-lacionado

con la edad a la cual su abuela paterna experiment un invierno con

un suministro de alimentos escaso (azul) o abundante (rojo) durante la infancia.

La lnea punteada no representa diferencia en el riesgo de mortalidad. Un valor

por encima de la lnea significa mayor riesgo; uno debajo de la lnea indica riesgo

reducido.

ADN (volveremos a los procesos evolutivos en el captulo 17).

Sin embargo, la herencia epigentica puede adaptar a la

descendencia a un desafo ambiental mucho ms rpida-mente

que la evolucin, y los cambios pueden revertirse

mucho ms rpidamente despus de que se haya desvane-cido

el desafo ambiental.

PARA REPASAR EN CASA 10.5

? Se dice que las modificaciones potencialmente hereditarias al ADN

que modifican la expresin gnica sin cambiar la secuencia de ADN son

epigenticas.

? Las metilaciones del ADN se acumulan a lo largo de la vida de un individuo.

? La exposicin a factores ambientales puede cambiar los patrones de

metilacin del ADN de un individuo. Las metilaciones son epigenticas, por

lo que estos patrones se pueden transmitir a la descendencia.

Relacin

del

riesgo
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GUA DEESTUDIO

Seccin 10.1 Una interaccin compleja de supresores tumorales

y otras molculas que rigen la expresin gnica es una parte

crtica del funcionamiento normal de las clulas en un cuerpo

multicelular. El cncer generalmente comienza con mutaciones en

estos genes.

Seccin 10.2 Los ajustes al metabolismo, en respuesta a cambios

internos y externos, son crticos para la homeostasis en organismos

unicelulares y en clulas de organismos multicelulares. Estos ajustes

surgen de los cambios en la expresin gnica. Los cambios en la

expresin gnica tambin conducen a la diferenciacin durante el

desarrollo embrionario en eucariontes multicelulares. Un embrin

comienza como una bola de clulas usando los mismos genes en el

mismo ADN. Las clulas se diferencian a medida que cambian sus

patrones de expresin gnica durante el desarrollo. A medida que

las clulas comienzan a usar diferentes subconjuntos de sus genes, se

vuelven diferentes en forma y funcin.

La expresin gnica puede activarse o desactivarse, acelerarse

o ralentizarse en cada paso desde la transcripcin hasta la entrega

del producto del gen en su destino final. Muchas molculas

interaccionan juntas o en oposicin para lograr este control.

Los factores de transcripcin tales como los activadores y los

represores influyen en la transcripcin unindose directamente

al ADN cromosmico. Las secuencias en el ADN tales como los

promotores, potenciadores y silenciadores son sitios de unin para

estas protenas reguladoras. Segmentos pequeos de ARN pueden

evitar la transcripcin de un ARNm particular, un mecanismo

llamado ARN de interferencia.

Seccin 10.3 Durante el desarrollo las clulas de un embrin

se organizan en tejidos y partes del cuerpo que se forman en

momentos y regiones particulares. El proceso es orquestado por

factores de transcripcin producidos en cascadas de expresin

gnica.

Las cascadas de expresin gnica comienzan con reguladores

maestros expresados en diferentes regiones de un vulo fertilizado.

Los productos de estos genes se difunden en gradientes. Los

gradientes determinan en qu parte del embrin se expresan otros

genes de factores de transcripcin. Los productos de estos genes

se difunden en gradientes, etc. Las clulas del embrin empiezan

a diferenciarse a medida que comienzan a expresar diferentes

genes. Los patrones de expresin gnica establecen la polaridad del

embrin y la identidad de sus diferentes regiones.

Eventualmente, la cascada de expresin gnica activa genes

hometicos, cada uno de los cuales es un regulador maestro cuya

expresin desencadena el desarrollo de una parte especfica del

cuerpo. Los genes hometicos funcionan de manera similar entre

los organismos evolutivamente distantes, por lo que proporcionan

evidencia de la existencia de ancestros compartidos.

Las mutaciones en cualquiera de los genes en una cascada de

expresin de desarrollo pueden dar como resultado una forma o

funcin anormal del cuerpo. Las cascadas se descifraron usando

knockouts que desactivan un gen a la vez. Las mutaciones en los

genes ms tempranos en una cascada producen la mayor alteracin

del desarrollo embrionario.

Los ejemplos de consecuencias en el desarrollo del control

de la expresin gnica incluyen la formacin de flores en las

plantas. La expresin superpuesta de genes de identidad floral
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rige el desarrollo de las partes especializadas de una flor. La

diferenciacin de las clulas en la punta de un brote forma spalos,

ptalos, estambres o carpelos, dependiendo de los genes de

identidad floral que expresan.

En clulas de mamferos hembras uno de los dos cromosomas X

se condensa como un corpsculo de Barr. La mayora de los genes

en un corpsculo de Barr no se expresan. Esta inactivacin del

cromosoma X equilibra la expresin de los genes del cromosoma X

entre los mamferos hembras (XX) y machos (XY), un mecanismo

de compensacin de dosis. La inactivacin del cromosoma X

ocurre porque las interacciones con el producto de ARN no

codificante del gen XIST empaquetan al cromosoma X que lo

transcribe.

La expresin del gen SRY en el cromosoma Y desencadena el

desarrollo de rasgos masculinos en los mamferos.

Seccin 10.4 Los ritmos circadianos son el resultado de cambios

cclicos en la expresin gnica, provocados por ciclos reguladores.

En estos bucles los factores de transcripcin afectan la expresin de

los genes que los codifican.

Los procariontes, siendo unicelulares, no realizan procesos de

desarrollo. La mayor parte de su control sobre la expresin gnica

implica ajustes reversibles a la transcripcin. Los ajustes ocurren

en respuesta a las condiciones ambientales, especialmente a la

disponibilidad de nutrientes. Por ejemplo, las bacterias tienen un

opern lac que incluye tres genes cuyos productos permiten que

la clula use lactosa cuando hay presencia de ella. Dos operadores

que flanquean al promotor son sitios de unin para un represor que

bloquea la transcripcin. La presencia de lactosa elimina al represor

para que los genes puedan transcribirse.

La mayora de los humanos adultos no producen la enzima que

descompone la lactosa. Cuando la lactosa no digerida ingresa al

intestino grueso, las bacterias residentes encienden sus operones lac

y comienzan la fermentacin rpida. Los productos gaseosos de su

fermentacin se acumulan rpidamente, causando la hinchazn y

el dolor asociados con la intolerancia a la lactosa.

Seccin 10.5 La metilacin de bases de nucletidos en un

promotor suprime la expresin gnica. Los patrones de metilacin

del ADN cambian durante el desarrollo, y tambin durante la vida

de un individuo, como resultado de los factores ambientales. Estos

patrones se pueden pasar a la descendencia. Las metilaciones y

otras modificaciones potencialmente hereditarias del ADN que

afectan la expresin gnica sin cambiar la secuencia de ADN son

epigenticas.

AUTOEVALUACIN Respuestasenelapndice VII

1. La expresin gnica no vara por _____.

a. tipo de clula c. etapa de desarrollo

b. condiciones extracelulares d. el cdigo gentico

2. La unin de_____ a ______ en el ADN puede aumentar la

tasa de transcripcin de genes especficos.

a. activadores; represores

b. activadores; potenciadores

c. represores; operadores

d. represores; potenciadore



3. Las clulas musculares difieren de las clulas seas porque

aqullas _____.

a. portan genes diferentes c. son eucariontes

b. expresan diferentes genes d. son de diferentes edades

4. Las protenas que influyen en la sntesis del ARN al unirse

directamente al ADN se llaman _____.

a. promotores c. operadores

b. factores de transcripcin d. potenciadores

5. Los mecanismos que gobiernan la expresin gnica no operan

durante _____.

a. la transcripcin c. la traduccin

b. el procesamiento de ARN d. los knockouts

6. El control sobre la expresin de genes eucariontes dirige _____.

a. los factores de transcripcin

b. la disponibilidad de nutrientes

c. el desarrollo embrionario

d. todos los anteriores

7. La expresin gnica hometica _____.

a. ocurre a travs de operones bacterianos

b. traza el plan general del cuerpo en embriones

c. desencadena la formacin de una parte especfica del

cuerpo

8. Un gen que est silenciado (knockout) est (es) _____.

a. duplicado c. expresado

b. inactivado d. un regulador maestro

9. Cul o cules de los siguientes incluyen a todos los dems?

a. los genes hometicos c. el gen SRY

b. los reguladores principales d. PAX6

10. La expresin de los genes ABC _____.

a. ocurre en las capas de una cebolla

b. controla la formacin de flores

c. causa mutaciones en las flores

11. Durante la inactivacin del cromosoma X _____.

a. las clulas femeninas se apagan

b. el ARN se adhiere a un cromosoma

c. se forman pigmentos

12. Una clula con un corpsculo de Barr es (est) _____.

a. una bacteria

b. una clula sexual

13. Los operones _____.

a. solo estn en las bacterias

b. incluyen mltiples genes

c. involucran la expresin gnica selectiva

14. Cul de las siguientes afirmaciones es incorrecta?

a. Algunos patrones de expresin gnica pueden pasarse a

la descendencia de un individuo.

b. La expresin de un regulador maestro desencadena una

cascada de expresin gnica.

c. La inactivacin del cromosoma X es necesaria para el

desarrollo normal de los mamferos machos.

CRDITOS: (en el texto PC) nm. 3, Thy Le/Shutterstock; nm. 4, izquierda, Peggy Greb/USDA/Science

Source; derecha, Jose Luis Riechmann.
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c. de un mamfero hembra

d. infectada por el virus Barr

PENSAMIENTO CRTICO

1. Explica por qu se expresan algunos, pero no todos, los genes

de un organismo.

2. Los mismos mecanismos que rigen la expresin gnica

funcionan en clulas bacterianas y en clulas eucariontes?

Explica tu respuesta.

3. Un gato calic (izquierda)

es principalmente blanco con

manchas negras y anaranjado en

su pelaje.

a. Casi todos los gatos calic son

hembras. Por qu?

b. Por qu crees que, de los

pocos gatos calic que nacen, casi

todos son estriles?

c. Cada gato calic tiene un

patrn nico de pelaje blanco,

negro y anaranjado. Repasa la

figura 10.7, luego propn un mecanismo que d lugar a

un pelaje blanco.

4. Las siguientes fotos muestran flores de dos plantas de

Arabidopsis. La planta de la izquierda es de tipo silvestre (sin

mutar); la otra lleva una mutacin que hace que sus flores

tengan spalos y ptalos en lugar de estambres y carpelos. La

mutacin inactiv uno de los genes de identidad floral ABC

de la planta. Consulta la figura 10.8 y decide qu gen (A, B o

C) ha sido desactivado.

15. Relaciona los trminos con la descripcin ms adecuada.

____ opern

____ ritmo circadiano

____ corpsculo de Barr

____ diferenciacin

____ cdigo postal en el

ARNm

____ metilacin del ADN

____ eyeless

____ activador

____ gen SRY

____ operador

a. hace de ti un hombre

b. sitio de unin para represor

c. puede ser epigentico

d. cromosoma X inactivado

e. controla mltiples genes

f. mecanismo de localizacin

g. velocidad de transcripcin

h. requerido para la formacin

de ojos

i. efecto de los bucles reguladores

j. las clulas se especializa
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CONCEPTOS BSICOS

Evolucin

La evolucin sustenta la unidad y la

diversidad de la vida.

Las clulas de todos los eucariontes multicelulares

se reproducen por mitosis y divisin citoplasmtica.

Juntos, estos procesos son la base del crecimiento, de

la reparacin de los tejidos y, en algunas especies,

de la reproduccin asexual. Debido a que la mitosis

vincula una generacin de clulas con la siguiente,

es un mecanismo por el cual ocurre la continuidad

de la vida. Todos los organismos multicelulares usan

molculas similares para regular su ciclo celular.

Flujo de informacin

Los sistemas vivos almacenan, recuperan,

transmiten y responden a informacin

esencial para la vida.

Las clulas transmiten en forma de ADN informacin

gentica esencial a sus descendientes. Cuando una

clula se divide por mitosis, le pasa un conjunto

completo de cromosomas a cada una de sus dos

clulas descendientes. Las clulas descendientes son

idnticas entre s y a la clula principal.

Sistemas

Las propiedades complejas surgen de las

interacciones entre los componentes de un

sistema biolgico.

Los mecanismos que controlan la expresin gnica

orquestan el tiempo y la coordinacin de los eventos

moleculares requeridos para la funcin celular ade-cuada.

Las mutaciones que alteran a las molculas

involucradas en estos mecanismos pueden tener

efectos complejos sobre la clula, el tejido o el

organismo completo. El cncer surge de las inte-rrupciones

en las interacciones moleculares que

rigen el ciclo celular.

11.1 Las clulas inmortales de Henrietta

Cada ser humano comienza como un vulo fertilizado. En

el momento del nacimiento esa nica clula ha dado lugar

a aproximadamente mil millones de otras clulas, todas

organizadas como un cuerpo humano. Incluso en el adulto,

miles de millones de clulas se dividen todos los das a

medida que las clulas nuevas reemplazan a las gastadas.

Sin embargo, las clulas humanas cultivadas en el laboratorio

tienden a dividirse un nmero limitado de veces y mueren en

cuestin de semanas; un lmite de divisiones celulares limita

el nmero de veces que las clulas del cuerpo se pueden

dividir. Ya a mediados de la dcada de 1800 los investigado-res

intentaban persuadir a las clulas humanas para que

se dividieran fuera del cuerpo porque se daban cuenta de

que los linajes celulares inmortales (lneas celulares) les per-mitiran

estudiar las enfermedades humanas (y sus posibles

curas) sin experimentar con las personas.

La bsqueda para crear una lnea celular humana continu

sin xito durante ms de cien aos. George y Margaret Gey lo

haban intentado durante casi treinta aos cuando, en 1951, su

asistente Mary Kubicek prepar una nueva muestra de clulas

cancerosas humanas. Mary nombr a las clulas HeLa, por las

primeras letras del nombre y el apellido de la paciente cuyas

clulas fueron utilizadas.

Las clulas HeLa comenzaron a dividirse una y otra vez.

Eran asombrosamente vigorosas y rpidamente cubrieron el

interior de sus botellas y consumieron su caldo de nutrientes.

Cuatro das despus, haba tantas clulas que los investiga-dores

tuvieron que transferirlas a ms botellas. Las clulas se

dividan cada 24 horas y cubran el interior de las botellas en

cuestin de das. Lamentablemente, las clulas cancerosas en la

paciente se dividieron igual de rpido. Apenas seis meses

despus de que se le diagnostic cncer de cuello uterino,

las clulas malignas ya haban invadido los tejidos de todo el

cuerpo. Dos meses despus de eso, Henrietta Lacks, una joven

de Baltimore, estaba muerta.

Enlaces a conceptos anteriores

Antes de comenzar este captulo asegrate

de comprender la teora celular (seccin

4.2) y sus estructuras (4.4, 4.5, 4.8, 4.9); la

estructura cromosmica (8.4); la replicacin

del ADN (8.5) y reparacin (8.6). Lo que

sabes sobre las protenas de membrana (5.7),

las consecuencias de las mutaciones (9.6) y

el control de la expresin gnica (10.2) te

ayudarn a comprender cmo se desarrolla

el cncer.

Aun despus de que Henrietta falleciera sus clulas vivan

en el laboratorio de los Geys. Los Geys descubrieron cmo cul-tivar

poliovirus en clulas HeLa, una prctica que les permiti

determinar qu cepas del virus causan la polio. Ese trabajo fue

un paso importante en el desarrollo de las vacunas contra la

polio las cuales han salvado millones de vidas.

Henrietta Lacks tena solo 31 aos, era esposa y madre de

cinco hijos, cuando la divisin celular sin control del cncer la

mat. Sin embargo, ms de 60 aos despus de su muerte sus

clulas todava se estn dividiendo una y otra vez. Congeladas

en pequeos tubos, las clulas HeLa continan siendo envia-das

a laboratorios de todo el mundo. Todava se usan amplia-mente

para investigar el cncer, el crecimiento viral, la sntesis

de protenas, los efectos de la radiacin y un sinnmero de

otros procesos importantes en la investigacin mdica. Las

clulas HeLa ayudaron a varios investigadores a ganar pre-mios

Nobel, incluso viajaron al espacio para la realizacin de

experimentos en los satlites. ?

CRDITO: (pgina opuesta) Dr. Paul D. Andrews/University of Dundee. 17



11.2 Multiplicacin por divisin

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir los eventos principales en el ciclo celular eucarionte.

? Explicar por qu decimos que la mitosis mantiene el nmero de

cromosomas.

? Distinguir las cromtidas hermanas de los cromosomas homlogos.

? Identificar dos procesos corporales que ocurren por mitosis.

? Describir el propsito de los puntos de control del ciclo celular.

Un ciclo de vida es una secuencia de etapas reconocibles

que ocurren durante la vida de un organismo, desde la

primera clula del nuevo individuo hasta su muerte. Los

organismos multicelulares y las clulas de vida libre tienen

ciclos de vida, pero qu pasa con las clulas que forman

un cuerpo multicelular? Los bilogos consideran que tales

clulas estn vivas de manera individual, cada una con su

propio tiempo de vida. La vida de una clula pasa por una

serie de intervalos y eventos reconocibles llamados colecti-vamente

ciclo celular (FIGURA 11.1).

Una clula corporal tpica pasa la mayor parte de su vida

en interfase 1. Durante la interfase la clula aumenta de

3 G0

e

1

divisin

7 citoplasmtica

profase

metafase

anafase

telofase

6

mitosis

5G2

4 S

2 G1

s

tamao, replica su ADN y produce los componentes nece-sarios

para la divisin. Estas actividades se desarrollan en

tres etapas principales de la interfase: G1, S y G2. G1 y G2 se

denominaron fases Gap porque aparentemente son perio-dos

de inactividad, pero no lo son. Una clula comienza la

vida en G1 2. Durante esta fase la clula duplica aproxi-madamente

el nmero de sus componentes citoplsmicos y

produce las molculas que necesitar para la replicacin del

ADN (seccin 8.5). Las clulas en G1 pueden salir temporal-mente

o permanentemente del ciclo celular ingresando a un

estado reversible, no divisorio llamado G0 3. Las clulas

diferenciadas que ocupadas en sus actividades metablicas

estn en G0. La replicacin del ADN ocurre despus de G1,

en la fase S 4. Durante la siguiente fase, G2 5, las clulas

producen protenas y otros componentes celulares necesa-rios

para la divisin. El resto del ciclo celular consiste en

el proceso de divisin. Debido a que cada clula surge por

divisin de una clula preexistente (seccin 4.2), el ciclo

comienza y termina con la divisin.

Una clula eucarionte se reproduce al dividirse, y cada

una de sus dos descendientes celulares recibe su ADN

empaquetado en un ncleo. Por tanto, la divisin de clulas

eucariontes necesariamente incluye un mecanismo mediante

el cual el ncleo se divide. La mitosis 6 es el mecanismo

de divisin nuclear que mantiene el nmero de cromoso-mas.

Debes saber que las clulas de tu cuerpo son diploides,

lo que significa que su ncleo contiene dos conjuntos de

cromosomas (seccin 8.4). Un juego de estas procede de tu

madre; el otro, de tu padre. Por tanto, tus clulas tienen dos

de cada tipo de cromosoma. Excepto por el apareamiento de

cromosomas sexuales no idnticos (XY) en los hombres, los

cromosomas de cada pareja son homlogos. Los cromoso-mas

homlogos tienen la misma longitud, forma y genes

(homo-significa igual). Ten en cuenta que los cromosomas

homlogos difieren de las cromtidas hermanas, que son

molculas idnticas de ADN producido por la replicacin

FIGURA 11.1 Un ciclo celular eucarionte. G1, G0, Sy G2son parte dela

interfase. La duracin de estos intervalos difiere entre las clulas.

1 Una clula pasa la mayor parte de su vida en interfase.

2 Cada clula comienza su vida en G1, durante la cual aumenta de

tamao y produce las molculas necesarias para la replicacin del ADN.

3 Una clula en G1 puede salir del ciclo para permanecer temporal o

permanentemente en un estado llamado G0. Una clula en G0 est llevando

a cabo su actividad metablica y no preparndose para dividirse.

4 Durantela fase Suna clula copia sus cromosomas mediantela replicacin del ADN.

5 Durante la fase G2la clula produce protenas y otros componentes

que son necesarios para la divisin.

6 El ncleo se divide durante la mitosis.

7 Despus de la mitosis el citoplasma puede dividirse. Cada

clula descendiente comienza el ciclo de nuevo, en G1.

Los puntos de control integrados evitan que el ciclo contine hasta

que se cumplan ciertas condiciones.
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B Despus de que se produce la replicacin del ADN en

la fase S, cada cromosoma consiste en dos molculas de

ADN unidas como cromtidas hermanas.

FIGURA 11.2 Cmo la mitosis mantiene el nmero de cromosomas.

Para mayor claridad solo se muestra un par de cromosomas homlogos en una

clula diploide.

A Durante la fase G1 cada cromosoma

consiste en una molcula de ADN (y protenas

asociadas). Un cromosoma de cada par

homlogo fue heredado de cada padre.

C La mitosis y la divisin citoplasmtica separan

las cromtidas hermanas de cada cromosoma y las

empacan en los ncleos de dos nuevas clulas.

Cada clula tiene el nmero de cromosomas del

padre.
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de este. Las cromtidas hermanas se unen en el centrmero

para formar un cromosoma en forma de X:

cromtidas hermanas

cromtidas hermanas

un par de

cromosomas

homlogos

Por lo contrario, los dos cromosomas homlogos de un

par no son idnticos. Cada uno fue heredado de dos

padres que difieren genticamente, por lo que su secuen-cia

de ADN tambin difiere un poco (la seccin 12.2

vuelve a este tema).

La mitosis mantiene el nmero cromosmico

Una clula diploide del cuerpo humano tiene un nmero

cromosmico de 46; cuando se divide por mitosis ambas

descendientes celulares tambin tienen un nmero de cro-mosomas

de 46. Sin embargo, si solo importara el nmero

total de cromosomas entonces una clula podra heredar, por

ejemplo, dos pares de cromosomas 22 y ningn cromosoma

9. Una clula no puede funcionar normalmente a menos que

tenga un complemento adecuado de cromosomas.

Cuando una clula est en G1, cada uno de sus cromo-somas

consiste en una molcula de ADN de doble cadena

(FIGURA 11.2A). La replicacin del ADN ocurre durante la

fase S, de modo que en la fase G2 cada cromosoma consiste

en dos molculas de ADN de doble cadena unidas como

cromtidas hermanas (FIGURA 11.2B). Las cromtidas her-manas

permanecen unidas hasta que la mitosis est casi

terminada, y luego se separan y se empaquetan en dos

ncleos separados.

Cuando las cromtidas hermanas se separan cada una

se convierte en un cromosoma individual con una molcula

de ADN de doble cadena. Por tanto, los dos nuevos ncleos

que se forman por mitosis contienen el mismo nmero y tipo

de cromosomas que la clula original. Cuando el citoplasma

se divide 7, estos ncleos se empaquetan en clulas

separadas, cada una con el nmero de cromosomas del

progenitor (FIGURA 11.2C).

Controlando el ciclo celular

Cuando una clula se divide est determinado por molcu-las

que regulan la expresin gnica (seccin 10.2). Al igual

que el acelerador de un automvil, algunas de estas molcu-las

hacen que el ciclo celular avance. Otros son como frenos

que impiden que el ciclo contine. Este control ocurre en

ciclo celular Serie colectiva de intervalos y eventos de la vida de una clula,

desde el momento en que se forma hasta que se divide.

cromosomas homlogos En un ncleo, cromosomas con la misma longitud,

forma y genes.

interfase En un ciclo celular eucarionte, el intervalo durante el cual una clula

crece, duplica aproximadamente el nmero de sus componentes citoplasmticos y

replica su ADN en preparacin para la divisin.

mitosis Mecanismo de divisin nuclear que mantiene el nmero de

cromosomas.

reproduccin asexual Modo reproductivo mediante el cual la descendencia

surge solo de un progenitor.

CRDITO: (en el texto) Cengage Learning.

puntos de control integrados en el ciclo celular. Los pro-ductos

de las protenas de los genes de punto de control

interaccionan para garantizar (por ejemplo) que el ADN

de la clula haya sido copiado por completo, que no est

daado, incluso que haya suficientes nutrientes disponi-bles

para promover la divisin. Por ejemplo, en un punto

de control que opera en la fase S, el ADN de la clula se

controla para detectar daos durante la replicacin. Los

productos de los genes del punto de control que funcionan

como sensores reconocen al ADN daado y se unen a l.

Tras la unin estos desencadenan otros eventos que ralenti-zan

la replicacin del ADN y aumentan la expresin de los

genes implicados en la reparacin del ADN. Despus de

que el problema ha sido corregido, los frenos se levantan y

el ciclo celular contina normalmente. Si el problema per-manece

sin corregir, otros productos de genes del punto de

control pueden iniciar una serie de eventos que finalmente

causan la autodestruccin de la clula (leers ms sobre el

suicidio celular o la apoptosis en la seccin 42.4).

Por qu las clulas se dividen por mitosis

En organismos multicelulares, la mitosis y la divisin cito-plsmica

son la base de la formacin corporal y aumentan

de tamao durante el desarrollo: a medida que se diferen-cian

las divisiones mitticas continuas de las clulas embrio-narias

se producen tejidos y partes del cuerpo del embrin.

El desarrollo juvenil en la forma adulta tambin ocurre por

mitosis, al igual que los reemplazos de clulas daadas o

muertas. Si te haces un raspn en la rodilla, las clulas que

se dividen mitticamente en tu piel repararn la herida. Las

clulas de la piel y muchos otros tipos de clulas del cuerpo

son reemplazadas continuamente por mitosis.

La mitosis es parte de la reproduccin asexual, un modo

reproductivo en el que los descendientes son producidos

por un solo progenitor. Muchas plantas pueden reproducirse

de esta manera, por ejemplo, cuando un tallo se desprende

y echa races en el suelo. Muchos eucariontes unicelulares

tambin se reproducen asexualmente por mitosis. Los pro-cariontes

no tienen ncleo y no se someten a mitosis (en la

seccin 20.5 se aborda el tema de su reproduccin).

PARA REPASAR EN CASA 11.2

? La vida de una clula ocurre en una serie reconocible de intervalos y

eventos llamados colectivamente ciclo celular. El ciclo comienza y termina con

la divisin por mitosis. Un intervalo llamado interfase separa cada divisin.

? La divisin de una clula eucarionte generalmente ocurre en dos pasos:

divisin nuclear seguida de divisin citoplasmtica.

? Los cromosomas homlogos se heredan de cada uno de los padres.

Una clula corporal diploide tiene un conjunto completo de cromosomas

homlogos.

? Cada clula producida por mitosis tiene la misma cantidad y tipos de

cromosomas que la parental.

? El momento de la divisin celular est determinado por molculas que

regulan la expresin gnica.

? Los puntos de control incorporados que retrasan o detienen el ciclo

celular permiten corregir los problemas antes de que el ciclo avance.

CAPTULO 11

CMO SE REPRODUCEN LAS CLULAS
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FIGURA 11.3 Mitosis. Las micrografas muestran clulas vegetales (raz de cebolla, izquierda) y clulas animales (vulos fertilizados de un gusano redondo, derecha).

Se ilustra una clula animal diploide (2n) con dos pares de cromosomas.

Clula vegetal

1 Interfase

Las clulas interfsicas se muestran para

comparar, pero la interfase no es parte de

la mitosis. La envoltura nuclear est intac ta

y los cromosomas sueltos no son visibles

fcilmente bajo un microscopio ptico.

centrosoma

2 Profase temprana

envoltura nuclear

rompindose

La mitosis comienza cuando la replicacin

del ADN se detiene. Los cromosomas

comienzan a aparecer granulosos a

medida que comienzan a condensarse. La

envoltura nuclear comienza a romperse y el

centrosoma se duplica.

Clula animal

3 Profase

microtbulo

del huso

Los cromosomas duplicados se hacen

visibles a medida que se condensan. Uno

de los dos centrosomas se mueve hacia

el lado opuesto de la clula cuando la

envoltura nuclear se rompe por completo.

Los microtbulos del huso se ensamblan y

se unen a los cromosomas en el centrmero,

uniendo las cromtidas hermanas a los

centrosomas opuestos.

4 Metafase

Todos los cromosomas estn alineados a

medio camino entre los polos del huso.

5 Anafase

Los microtbulos del huso separan las

cromtidas hermanas y las mueven hacia

los polos opuestos del huso. Cada cromtida

hermana se ha convertido en un cromosoma

individual no duplicado.

6 Telofase

Los cromosomas alcanzan los lados

opuestos de la clula y se relajan. La

mitosis termina cuando se forma una nueva

envoltura nuclear alrededor de cada grupo

de cromosomas.
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CRDITOS: (3) arte, Cengage Learning; fotos de clulas vegetales 1-6, Michael Clayton/ University of

Wisconsin, Departamento de Botnica; fotos de clulas animales #1-6, ISM/Phototake



11.3 Una mirada ms cercana a la mitosis

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Enumerar los eventos principales que ocurren durante cada etapa de

la mitosis.

? Describir el papel de los microtbulos en la divisin nuclear.

? Explicar cmo la mitosis empaqueta dos conjuntos completos de

cromosomas en dos ncleos nuevos.

Cuando una clula est en interfase sus cromosomas se

aflojan para permitir la transcripcin y la replicacin del

ADN (FIGURA 11.3, pgina opuesta). Los cromosomas suel-tos

se extienden, por lo que no son fcilmente visibles bajo

un microscopio ptico 1. En su preparacin para la divisin

nuclear los cromosomas comienzan a empaquetarse 2. La

transcripcin y la replicacin del ADN terminan cuando

los cromosomas se condensan en sus formas de X ms

compactas. Esta condensacin evita que los cromosomas se

enreden y se rompan durante la mitosis.

La mitosis procede en cuatro etapas principales: profase,

metafase, anafase y telofase. Durante la profase los cromo-somas

se condensan tanto que se hacen visibles bajo un

microscopio ptico 3. Mitosis viene de mitos, la palabra

griega para hilo, por la apariencia filiforme de los cromo-somas

durante el proceso.

La mayora de las clulas animales tienen un centro-soma,

que es una regin de citoplasma rico en prote-nas

el cual contiene un par de centriolos (seccin 4.8)

y muchas subunidades de tubulina. Un centrosoma se

duplica durante la profase y la copia se mueve al lado

opuesto de la clula. Luego, los microtbulos comienzan

a ensamblarse y a alargarse desde los dos centrosomas

(o desde otras estructuras en clulas sin centrosomas).

Los microtbulos en alargamiento forman un huso, una

estructura temporal que mueve los cromosomas durante

la divisin nuclear (FIGURA 11.4). Las reas donde se ori-gina

el huso en ambos lados de la clula se llaman polos

del huso.

A medida que la profase contina, la envoltura nuclear

se rompe. Los microtbulos del huso en alargamiento

penetran en la regin nuclear y se unen a los cromosomas

en sus centrmeros. Al final de la profase una cromtida

hermana de cada cromosoma se une a los microtbulos

que se extienden desde un polo del huso; la otra crom-tida

hermana se une a los microtbulos extendindose

anafase Etapa de la mitosis durante la cual las cromtidas hermanas se separan

y se mueven hacia los polos opuestos del huso.

huso Estructura temporal que mueve los cromosomas durante la divisin

nuclear; consiste en microtbulos.

metafase Estadio de la mitosis en el que todos los cromosomas se alinean a la

mitad entre los polos del huso.

profase Etapa de la mitosis durante la cual los cromosomas se condensan y se

unen a un huso de nueva formacin.

telofase Etapa de la mitosis durante la cual los cromosomas llegan a los polos

opuestos del huso, se descondensan y quedan encerrados por una nueva envoltura

nuclear.

CRDITO: (4) George von Dassow.

FIGURA 11.4

El huso.

polo del huso

Un huso es visible en

esta clula, un vulo

recin fecundado (de un

gusano, Cerebratulus) en

mitosis. Los microtbulos

son visibles en amarillo;

los cromosomas, en azul.

La mancha brillante en

el borde del vulo es un

esperma desafortunado

(extra).

AVERIGUA

En qu etapa de la

mitosis est esta clula?

desde el otro polo del huso. Los conjuntos opuestos de

microtbulos comienzan un tira y afloja. Al agregar o

perder subunidades, los microtbulos arrastran el cro-mosoma

hacia el centro de la clula. Cuando todos los

microtbulos tienen la misma longitud, los cromosomas

se alinean a medio camino entre los polos del huso 4. La

alineacin marca la metafase (de meta, la palabra griega

antigua para entre).

Durante la anafase las cromtidas hermanas se sepa-ran

y se mueven hacia los lados opuestos de la clula 5.

Cuando las cromtidas hermanas se separan cada una se

convierte en un cromosoma individual, no duplicado.

La telofase comienza cuando un conjunto de cromoso-mas

llega a cada polo del huso y forma un grupo 6. Cada

grupo tiene el mismo nmero y tipo de cromosomas que

el ncleo de la clula parental: dos de cada tipo de cro-mosoma

si la clula principal era diploide. A medida que

los cromosomas se relajan se forma una nueva envoltura

nuclear alrededor de los cmulos. En este punto la mitosis

ha terminado.

PARA REPASAR EN CASA 11.3

? La replicacin del ADN ocurre antes de la mitosis. Cuando comienza la

mitosis cada cromosoma consiste en dos molculas de ADN unidas en el

centrmero como cromtidas hermanas.

? Las cuatro etapas principales de la mitosis son profase, metafase,

anafase y telofase.

? En la profase los cromosomas se condensan. Se forma un huso y une a

las cromtidas hermanas de cada cromosoma a polos opuestos.

? En la metafase todos los cromosomas estn alineados a medio camino

entre los dos polos del huso.

? En la anafase las cromtidas hermanas se separan y se mueven hacia

los polos opuestos del huso. En el momento de la separacin cada cromti-da

hermana se convierte en un cromosoma individual.

? En la telofase, dos grupos de cromosomas alcanzan los polos

opuestos del huso. Se forma una nueva envoltura nuclear alrededor de

cada grupo.
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11.4 Divisin citoplasmtica

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Explicar por qu la citocinesis es una parte necesaria del ciclo celular.

? Describir y comparar la citocinesis en clulas animales y vegetales.

En la mayora de los casos, despus de la mitosis el cito-plasma

de una clula se divide. El mecanismo de la divisin

citoplasmtica, que se llama citocinesis, requiere muchas

molculas y estructuras que estn en su lugar mucho antes

de que termine la mitosis. Por ejemplo, durante la mitosis

los microtbulos del huso liberan vesculas del aparato

de Golgi y la membrana plasmtica al plano de divisin

futuro. Las nuevas membranas que se forman a partir de

la fusin de estas vesculas dividirn las dos nuevas clulas

al final de la divisin.

Las clulas animales tienen una malla de elementos cito-esquelticos

debajo de la membrana plasmtica (seccin 4.8).

Esta corteza celular se reorganiza durante la anafase para

formar una banda de microfilamentos y protenas motoras

que se envuelve alrededor de la clula (FIGURA 11.5 1). La

banda se llama anillo contrctil porque se contrae despus

de la telofase, y cuando lo hace tira de la membrana hacia

dentro. La membrana plasmtica que se hunde se vuelve

visible en el exterior de la clula como una hendidura lla-mada

surco de escisin 2. Las vesculas guiadas al plano

de divisin por microtbulos del huso agregan membrana a

la regin del surco y esto evita que la membrana plasmtica

se estire en el surco. Cuando el anillo contrctil se reduce a

su dimetro ms pequeo se cortan los microtbulos den-tro

del anillo y se fusionan ms vesculas para formar una

nueva membrana que divide las dos nuevas clulas 3.

Un anillo contrctil minimiza la cantidad de membrana

plasmtica necesaria para dividir las clulas descendien-tes,

pero esta estrategia solo funciona en clulas animales

las cuales no tienen paredes. Las clulas vegetales, por lo

contrario, tienen una pared celular rgida alrededor de su

membrana plasmtica (seccin 4.9), por lo que su estrategia

de citocinesis es diferente (FIGURA 11.6). Antes de la mito-sis

se forma un anillo de microtbulos paralelos alrededor

del plano futuro de la divisin 1. Estos microtbulos se

reorganizan durante la mitosis para formar el huso y, por

anafase tarda, conducen las vesculas al plano de divisin.

Durante la telofase, las vesculas comienzan a fusionarse en

una placa celular plana 2. Las membranas de las vesculas

fusionadas se convertirn en las membranas plasmticas

que separan las dos clulas descendientes y los contenidos

citocinesis Divisin citoplasmtica.

placa celular Estructura en forma de disco que forma y divide las clulas

descendientes durante la citocinesis en una clula vegetal.

senescente Se refiere a una clula metablicamente activa, pero que funciona

mal atrapada en un ciclo celular irreversiblemente detenido.

surco de escisin En una clula animal en divisin, la hendidura donde se

producir la divisin citoplasmtica.

telmero Regin de ADN no codificante al final de un cromosoma. Las

protenas que se unen al telmero protegen al cromosoma del dao final.
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1 Durante la anafase se forma un anillo de micro-filamentos

y protenas motoras (amarillo) debajo

de la membrana plasmtica. Este anillo contrctil

se envuelve alrededor de la clula.

2 Despus de la telofase el anillo contrctil

tira de la superficie de la clula hacia adentro,

formando un surco de escisin a medida que

se contrae. Los microtbulos del huso guan a

las vesculas al plano de divisin.

surco de escisin

3 Cuando el anillo contrctil tiene el

dimetro ms pequeo, se cortan los micro-tbulos

del huso en su interior. Las vesculas

se fusionan para formar una nueva membrana

que divide las dos nuevas clulas.

FIGURA 11.5 Divisin citoplasmtica de una clula animal.

Los pequeos puntos azules representan a las vesculas.

1 Una red de microtbulos paralelos (naranja)

determina el plano futuro de divisin en una

clula vegetal. Durante la G2, esta red se

desarrolla en un denso anillo de microtbulos

alrededor del ncleo en el futuro plano de

divisin.

2 Durante la mitosis los microtbulos del

anillo se reorganizan para formar un huso. El

huso es perpendicular al anillo anterior. En la

anafase tarda los restos del huso comienzan a

guiar a las vesculas al futuro plano de divisin.

Por telofase las vesculas han comenzado a

fusionarse y a formar una placa celular.

3 La placa celular se expande a lo largo del

plano de divisin a medida que ms vesculas

se fusionan con ella. Cuando la placa celular se

fusiona con la membrana plasmtica, el

citoplasma se divide de modo que se forman

dos clulas nuevas.

FIGURA 11.6 Divisin citoplasmtica de una clula vegetal.

Los pequeos puntos azules representan alas vesculas



de las vesculas se convertirn en paredes. La placa celular

se expande en sus bordes a medida que se fusionan ms

vesculas hasta que alcanza a la membrana plasmtica de

la clula y se fusiona con ella 3.

PARA REPASAR EN CASA 11.4

? En eucariontes el citoplasma celular generalmente se divide despus de la

mitosis. Seforman dos clulas descendientes, cada una con su propio ncleo.

? En la citocinesis de clulas animales, un anillo contrctil divide el

citoplasma en dos. En la citocinesis de clulas vegetales, una placa celular

que se forma en el medio de la clula divide el citoplasma.

FIGURA 11.7 Telmeros. Los puntos brillantes al final de cada hebra de ADN

en estos cromosomas duplicados muestran secuencias de telmeros.

11.5 Marcando el tiempo con telmeros

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir la relacin entre los telmeros y la senescencia.

? Explicar el lmite de la divisin celular y su funcin a prueba de fallas.

La corta vida de Dolly, el primer clon producido por TNCS

(seccin 8.7) puede haber sido el resultado de sus telmeros

cortos. Los telmeros son regiones del ADN no codificante

en los extremos de los cromosomas eucariontes (FIGURA 11.7).

Los telmeros de vertebrados consisten en una secuencia

corta de ADN, 5-TTAGGG-3, repetida quizs miles de

veces. Las protenas que se unen a estas repeticiones pro-tegen

los extremos de un cromosoma del dao potencial.

Los extremos expuestos de un cromosoma pueden daarse

mediante procesos celulares normales, incluidos los meca-nismos

de reparacin que los reconocen de manera inapro-piada

como rupturas del ADN de doble cadena.

Los telmeros se acortan cada vez que una clula se

divide. Cuando se vuelven demasiado cortos, las protenas

protectoras ya no pueden unirse a ellos, y el ADN en los

extremos de los cromosomas queda expuesto. Los productos

de los genes de los puntos de control se unen al ADN y se

dirigen a este para su reparacin. Uno de estos productos

genticos se llama p53 y opera en el punto de control de la

fase G1. Cuando el ADN de una clula est daado, este

punto de control mueve el ciclo celular a G0 hasta que las

enzimas reparadoras arreglen el dao. Estas enzimas pueden

reparar daos menores en el ADN, pero no pueden reparar

los telmeros cortos, por lo que la clula permanece en G0.

Que se detenga el ciclo celular debido al acortamiento

de los telmeros tiende a ser irreversible. Una clula en este

estado finalmente muere o se vuelve senescente: permanen-temente

atrapada en G0, metablicamente activa, pero que

no funciona adecuadamente. El resultado puede ser peli-groso,

del mismo modo que es peligroso que el acelerador de

un automvil se atasque incluso cuando los frenos estn fun-cionando.

Una clula senescente se vuelve progresivamente

anormal, por ejemplo, agrandndose y liberando demasiadas

protenas que promueven la inflamacin. Esto continuar

interaccionando disfuncionalmente con otras clulas hasta

que el sistema inmune las detecte y las elimine.

La mayora de las clulas del cuerpo pueden dividirse

solo una cierta cantidad de veces antes de que se vuelvan

senescentes y ese nmero, es decir, el lmite de divisin

CRDITO: (7) ISM/Phototake.

celular, vara segn la especie. Las clulas humanas, por

ejemplo, pueden dividirse aproximadamente 50 veces

antes de senescer. El lmite de divisin celular es un meca-nismo

a prueba de fallas en caso de que una clula pierda

el control sobre el ciclo celular y comience a dividirse una

y otra vez. Limitar el nmero de divisiones evita que estas

clulas juguetonas invadan el cuerpo.

El acortamiento de los telmeros puede ser la nica

barrera fisiolgica para la inmortalidad, y probablemente

es parte del mecanismo que establece la duracin de la

vida de un organismo. Esto se debe a que, a medida que

un animal envejece, la cantidad de clulas senescentes

aumenta en sus tejidos. Cuando se acumulan suficientes

de estas clulas, interrumpen la funcin de los rganos y

los tejidos: un problema comn con el avance de la edad.

El ADN de Dolly proviene de una clula extrada de una

oveja adulta. Cuando Dolly tena dos aos sus telmeros

eran tan cortos como los de una oveja de seis aos: la edad

exacta del animal que fue su donador gentico.

Algunas clulas normales en un cuerpo adulto retienen la

capacidad de dividirse indefinidamente. Sus descendientes

reemplazan a los linajes celulares que eventualmente mue-ren

cuando alcanzan su lmite de divisin. Estas clulas se

llaman clulas madre y son inmortales porque continan

produciendo la telomerasa, una enzima que alarga los tel-meros

al agregarles repeticiones de TTAGGG. En un cuerpo

adulto solo las clulas madre producen la telomerasa; las

clulas diferenciadas, normalmente no. Al igual que las clu-las

madre las clulas cancerosas tienen, caractersticamente,

altos niveles de telomerasa por lo que, al igual que las clu-las

madre, pueden dividirse indefinidamente.

PARA REPASAR EN CASA 11.5

? Los telmeros son secuencias no codificadoras en los extremos de los

cromosomas. Las protenas protectoras que se unen a ellas protegen los

extremos del dao.

? Los telmeros se acortan con cada divisin de una clula corporal

diferenciada normal. Cuando se vuelven demasiado cortos, la clula deja de

dividirse y se vuelve senescente.

? El acortamiento de los telmeros impone un lmite ala divisin celular,

un mecanismo a prueba de fallas en caso de que una clula pierda el

control sobre su ciclo celular.

? Las clulas madre pueden dividirse indefinidamente porque continan

produciendo la telomerasa que reconstruye sus telmeros.

CAPTULO 11

CMO SE REPRODUCEN LAS CLULAS
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11.6 Cuando la mitosis es peligrosa

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Explicar por qu las mutaciones pueden dar lugar a neoplasias.

? Usar un ejemplo para describir a los supresores de tumores.

? Describir algunas caractersticas de las clulas malignas.

Algunas mutaciones pueden afectar un gen del punto de

control para que su producto de protena ya no funcione

correctamente. Otras mutaciones pueden alterar la expresin

del gen, por lo que una clula produce demasiado o muy

poco de su producto. En ambos casos, la clula comienza

a dividirse cuando no debera. Si el mal funcionamiento

del punto de control permite que el ciclo celular contine,

incluso cuando el ADN est daado, se acumulan ms

mutaciones. Los mecanismos de sealizacin que hacen que

las clulas anormales mueran pueden dejar de funcionar.

Las mutaciones son heredadas por los descendientes de la

clula los cuales forman una neoplasia, una acumulacin

de clulas que se dividen de forma anormal. Una neoplasia

que forma un bulto en el cuerpo se llama tumor, pero los

dos trminos se usan indistintamente. Casi todas las muta-ciones

que afectan la regulacin del ciclo celular ocurren en

las clulas del cuerpo. Aquellas que ocurren en las clulas

reproductoras se pueden transmitir a la descendencia, por lo

que algunos tipos de tumores se presentan en familias.

Algunas mutaciones que causan tumores aumentan la

actividad o el nmero de molculas que estimulan la divisin

celular. Los genes en los cuales pueden ocurrir tales muta-ciones

se llaman proto-oncogenes. Un proto-oncogn que

adquiere una mutacin que causa un tumor se convierte en

un oncogn. Por ejemplo, un proto-oncogn, llamado EGFR,

codifica un receptor de membrana plasmtica para el factor

de crecimiento epidrmico (EGF). El EGF es una protena y,

tal como otros factores de crecimiento, estimula la divisin

celular. Cuando el receptor del EGF se une al EGF, este se

activa y desencadena la mitosis. Cuando el EGF no est pre-sente,

el receptor se encuentra en una forma inactiva y no

desencadena la mitosis. Las mutaciones que causan tumores

en el EGFR cambian al receptor de modo que se desencadena

la mitosis incluso en ausencia del EGF. La mayora de las

neoplasias conllevan mutaciones que producen hiperactivi-dad

o sobreabundancia de este receptor en particular.

Otras mutaciones que causan tumores disminuyen la acti-vidad

o el nmero de supresores tumorales (seccin 10.1).

El p53 es un supresor tumoral que falta o funciona mal

en ms de la mitad de los cnceres humanos. El producto

proteico del gen BRCA1 tambin es un supresor tumoral.

Entre otras funciones, esta protena amortigua la expresin

de EGFR. Por tanto, las mutaciones que resultan en una

produccin insuficiente de la protena BRCA1 tambin dan

como resultado una produccin excesiva del receptor de

EGF. Una clula con demasiados receptores de EGF es muy

sensible al EGF, por lo que se divide con mucha frecuencia.

Los virus como el VPH (virus del papiloma humano)

hacen que una clula produzca protenas que se unen a los
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1 Las neoplasias benignas crecen

lentamente y permanecen ancladas

en su tejido de origen.

2 Las clulas de neoplasias malignas

crecen rpidamente y pueden

desprenderse de su tejido de origen.

3 Las clulas malignas se adhieren a la pared de un vaso linftico o un vaso

sanguneo (como se muestra aqu). Liberan enzimas digestivas que crean una

abertura en la pared, luego ingresan al vaso.

4 Las clulas se mueven a travs del vaso, luego salen de este de la misma

manera que entraron. Las clulas migratorias pueden empezar a crecer en

otros tejidos, proceso que se conoce como metstasis.

FIGURA 11.8 Neoplasias y metstasis.

supresores de tumores y les impiden funcionar. Las neopla-sias

benignas llamadas verrugas son el resultado de la infec-cin

por VPH. Una neoplasia benigna crece muy lentamente

y permanece anclada en su tejido de origen (FIGURA 11.8 1).

Por lo contrario, una neoplasia maligna empeora progresi-vamente

y es peligrosa para la salud. Las clulas malignas

generalmente muestran las siguientes tres caractersticas.

En primer lugar, al igual que las clulas de todas las

neoplasias, las clulas malignas se dividen de forma anor-mal.

Los controles que generalmente evitan que las clulas

saturen los tejidos, se pierden en las clulas malignas, por

lo que sus poblaciones pueden alcanzar densidades extre-madamente

altas con una divisin celular muy rpida.

En segundo lugar, el citoplasma y la membrana plas-mtica

de las clulas malignas estn alteradas. Ambas son

indicaciones de mal funcionamiento celular. El citoesque-leto

puede estar encogido, desorganizado o ambos. Las

clulas malignas tpicamente tienen un nmero de cro-mosoma

anormal, con algunos cromosomas presentes en

copias mltiples y otros faltantes o daados. El equilibrio

del metabolismo a menudo se desplaza, tal como la sntesis

cncer Enfermedad que ocurre cuando una neoplasia maligna altera fsica y

metablicamente los tejidos del cuerpo.

factor de crecimiento Molcula que estimula la mitosis y la diferenciacin.

metstasis El proceso por el cual las clulas malignas se diseminan de una

parte del cuerpo a otra.

neoplasia Acumulacin de clulas que se dividen anormalmente.

oncogn Gen con una mutacin que resulta en la superabundancia o

hiperactividad de una molcula que estimula la divisin celular.

proto-oncogn Gen que, por mutacin, puede convertirse en un oncogn.

tumor Neoplasia que forma un bulto



Actividad de anlisis de datos

Las clulas HeLa son un lo gentico Las clulas

HeLa pueden variar en el nmero de cromosomas. Los

defectos en las protenas que orquestan la divisin celular

resultan en clulas descendientes con demasiados o muy

pocos cromosomas, un resultado que es uno de los sellos dis-tintivos

de las clulas cancerosas. El panel de cromosomas de

la FIGURA 11.9, publicado originalmente en 1989, muestra

todos los cromosomas en una sola clula HeLa en metafase.

1. Cul es el nmero de cromosomas de esta clula HeLa?

2. Cuntos cromosomas adicionales tiene esta clula en

comparacin con una clula normal del cuerpo humano?

3. Puedes decir que esta clula proviene de una mujer?

Cmo?

FIGURA 11.9 Cariotipo de HeLa mostrando cromosomas en una clula.

de ATP que ocurre principalmente por fermentacin en

lugar de respiracin aerbica.

Las protenas alteradas o faltantes afectan la funcin de la

membrana plasmtica de las clulas malignas. Por ejemplo,

estas clulas no permanecen ancladas adecuadamente en los

tejidos 2 porque sus protenas de adhesin de la membrana

plasmtica estn defectuosas o ausentes. Las clulas malig-nas

pueden deslizarse fcilmente dentro y fuera de los vasos

de los sistemas circulatorio y linftico 3. Al migrar a travs de

estos vasos, las clulas pueden establecer neoplasias en

otras partes del cuerpo 4. El proceso en el cual las clulas

malignas se desprenden del tejido de origen e invaden otras

partes del cuerpo se llaman metstasis. La metstasis es el

tercer sello distintivo de las clulas malignas.

La enfermedad llamada cncer se produce cuando las

clulas que se dividen de forma anormal de una neoplasia

maligna irrumpen los tejidos corporales, tanto fsica como

metablicamente. A menos que la quimioterapia, la ciruga

u otro procedimiento eliminen las clulas malignas del

cuerpo, estas pueden poner a una persona en un camino

doloroso hacia la muerte. Cada ao, el cncer es el cau-sante

de 15 a 20% de todas las muertes humanas en los

pases desarrollados. La buena noticia es que se requieren

mutaciones en mltiples genes de punto de control para

transformar una clula normal en una maligna, y tales

mutaciones pueden tardar toda la vida en acumularse. Las

opciones de estilo de vida como no fumar y evitar la expo-sicin

de la piel a la luz solar pueden reducir el riesgo de

adquirir mutaciones en primer lugar. Algunas neoplasias

se pueden detectar con exmenes peridicos, tales como

exmenes de ginecologa o dermatologa. Muchos tipos de

neoplasias malignas se pueden eliminar antes de que ocu-rra

la metstasis, si son detectadas a tiempo.

PARA REPASAR EN CASA 11.6

? Las neoplasias y los tumores se forman cuando fallan los mecanismos

del punto de control y las clulas comienzan a dividirse cuando no deberan.

? Las mutaciones en los genes de puntos de control mltiples pueden dar

lugar a una neoplasia maligna que empeora progresivamente.

? El cncer es una enfermedad que ocurre cuando las clulas que se dividen

anormalmente de una neoplasia maligna afectan a los tejidos del cuerpo.

? Aunque algunas mutaciones se heredan, las elecciones de estilo de vida

y la intervencin temprana pueden reducir el riesgo de cncer.

11.1 Las clulas inmortales de Henrietta (revisin)

Las clulas HeLa se usaron en pruebas tempranas del

Paclitaxel, un medicamento que evita que los microtbulos

se desarmen. Los microtbulos del huso que no pueden con-traerse

tampoco pueden posicionar correctamente los cromo-somas

de la clula durante la metafase, y esto desencadena

un punto de control que detiene el ciclo celular. Poco despus,

la clula sale de la mitosis o muere. Las frecuentes divisiones

hacen que las clulas cancerosas sean ms vulnerables a este

veneno de microtbulos que las clulas normales.

En la foto de apertura de este captulo se ilustra un ejem-plo

ms reciente sobre la investigacin del cncer: se trata de

una micrografa de fluorescencia que muestra algunos de los

componentes internos de dos clulas HeLa en el proceso de

CRDITO: (9) Cortesa de Dr. Thomas Ried, NIH y la American Association for Cancer Research.

la mitosis. Los cromosomas aparecen blancos y los microt-bulos

del huso estn en rojo. La fluorescencia azul muestra la

ubicacin de la enzima Aurora B la cual es el producto de un

gen de punto de control llamado AURKB. Aurora B est aso-ciada

con los centrmeros y ayuda a mediar varios eventos

clave en la mitosis, incluida la unin de cromtidas hermanas

a los microtbulos de los polos opuestos del huso. El AURKB

est sobreexpresado en las clulas HeLa, como lo est en

las clulas de muchos otros cnceres agresivos. Cuando una

clula con un nivel anormalmente alto de Aurora B se divide,

su descendencia tiene un riesgo anormalmente elevado de

heredar la cantidad incorrecta de cromosomas, una caracte-rstica

comn de las clulas cancerosas.
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GUA DE ESTUDIO

Seccin 11.1 Una lnea inmortal de clulas humanas (HeLa) es

un legado de la vctima de cncer Henrietta Lacks. Investigadores

de todo el mundo continan trabajando con estas clulas mientras

intentan desentraar los mecanismos del cncer.

Seccin 11.2 El ciclo celular es una serie de etapas a travs

de las cuales una clula pasa durante su ciclo de vida. El ciclo

celular comienza cuando se forma una nueva clula y finaliza

cuando esta se reproduce. Una clula eucarionte se reproduce

por divisin: primero el ncleo y luego el citoplasma. La mitosis

es un mecanismo de divisin nuclear que mantiene el nmero

de cromosomas. Por ejemplo, la mitosis en una clula diploide

produce descendencia diploide, cada una con un conjunto

completo de cromosomas homlogos. La mitosis es la base de

la reproduccin asexual en muchas especies, y del desarrollo,

crecimiento y reparacin de tejidos en organismos multicelulares.

El intervalo del ciclo celular entre las divisiones celulares es

la interfase, y se produce en tres etapas principales: G1, S y G2.

Durante la G1las clulas se agrandan y crean los componentes

necesarios para la replicacin del ADN. La mayora de las clulas

corporales diferenciadas salen del ciclo celular en G1 y permanecen

temporalmente o permanentemente en el estado G0 de no divisin.

La replicacin del ADN ocurre durante la fase S. Los componentes

para la divisin se producen durante la G2.

Seccin 11.3 La replicacin del ADN ocurre antes de la mitosis,

por lo que cada cromosoma consiste en dos molculas de ADN

unidas como cromtidas hermanas. La mitosis procede en cuatro

etapas: profase, metafase, anafase y telofase. Durante la profase

los cromosomas se condensan, la envoltura nuclear se rompe y

se forma un huso. Los microtbulos que se extienden desde un

polo del huso se unen a una cromtida de cada cromosoma; los

microtbulos que se extienden desde el polo del huso opuesto se

unen a su cromtida hermana. Estos microtbulos mueven cada

cromosoma hacia el centro de la clula. En la metafase todos los

cromosomas estn alineados entre los polos del huso.

Durante la anafase las cromtidas hermanas de cada

cromosoma se separan y se mueven hacia los polos opuestos del

huso. Cada molcula de ADN ahora es un cromosoma individual.

Durante la telofase un conjunto completo de cromosomas

alcanza cada polo del huso y forma un grupo. Se forma una

envoltura nuclear alrededor de cada grupo. El resultado son dos

nuevos ncleos, cada uno con el nmero de cromosomas parentales.

Seccin 11.4 En la mayora de los casos, la citocinesis sigue a la

divisin nuclear. Las vesculas guiadas por microtbulos hacia el

futuro plano de divisin se fusionan para separar las dos nuevas

clulas producidas por la citocinesis. En las clulas animales, un

anillo contrctil de microfilamentos tira de la membrana plasmtica

hacia adentro (formando un surco de escisin). Cuando el anillo

contrctil es ms pequeo, las vesculas fusionadas forman una

nueva membrana plasmtica que divide a las dos nuevas clulas.

En las clulas vegetales, las vesculas se fusionan como una placa

celular que se expande y se fusiona con la pared celular original. La

placa de clula se convierte en una pared transversal que divide a

las dos nuevas clulas.

Seccin 11.5 Los telmeros (regiones de ADN no codificante al

final de los cromosomas eucariontes) se acortan cada vez que se

produce la replicacin del ADN. Las clulas normales del cuerpo

pueden dividirse solo una cierta cantidad de veces antes de que sus

telmeros sean demasiado cortos. Las clulas que tienen telmeros

demasiado cortos se vuelven senescentes. Un lmite de divisiones

celulares es un mecanismo a prueba de fallas en caso de que la

clula pierda el control sobre su ciclo celular.

Seccin 11.6 Los productos de los genes del punto de control

trabajan juntos para controlar el ciclo celular. Estas molculas

controlan la integridad del ADN de la clula y pueden detener el

ciclo hasta que se solucionen las interrupciones u otros problemas.

Cuando fallan los mecanismos del punto de control, una clula

pierde el control sobre su ciclo celular y sus descendientes, que

se dividen anormalmente, forman una neoplasia. Las neoplasias

pueden formar bultos llamados tumores.

Los genes que codifican a los receptores de los factores de

crecimiento son ejemplos de proto-oncogenes, lo que significa

que las mutaciones pueden convertirlos en oncogenes causantes

de tumores. Las mutaciones en mltiples genes de los puntos de

control pueden dar lugar a una neoplasia maligna que empeora

progresivamente. Las clulas de neoplasias malignas pueden

desprenderse de los tejidos originales y colonizar otras partes del

cuerpo, un proceso llamado metstasis. El cncer se produce

cuando las neoplasias malignas afectan fsica y metablicamente

los tejidos normales del cuerpo.

AUTOEVALUACIN Respuestasenel apndice VII

1. La mitosis y la divisin citoplasmtica funcionan en _____.

a. la reproduccin asexual de procariontes unicelulares

b. el desarrollo y reparacin de tejidos en especies

multicelulares

c. la reproduccin sexual en plantas y animales

2. Cuntas cromtidas tiene un cromosoma duplicado?

3. En los diagramas del ncleo que se muestran a continuacin,

completa los espacios en blanco con el nombre de cada

intervalo.
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4. Los cromosomas homlogos _____.

a. son heredados de ambos padres

b. son cromtidas hermanas

c. son de diferente tamao y longitud

14. El gen BRCA1 _____.

a. es un gen del punto de c. codifica un supresor

control tumoral

b. es un proto-oncogn

5. La mayora de las clulas sanas del cuerpo pasan la mayor

parte de su vida en _____.

a. profase

b. metafase

c. anafase

d. telofase

e. interfase

f. senescencia

6. El huso se une a los cromosomas en el _____.

a. centrolo

b. anillo contrctil

c. centrmero

d. centrosoma

7. Cul de las siguientes no es una etapa de la mitosis?

a. profase

b. metafase

c. interfase

d. anafase

8. En intervalos de interfase, G significa _____.

a. gap

b. crecimiento

c. Gey

d. gen

9. La interfase es la parte del ciclo celular cuando _____.

a. una clula deja de funcionar

b. una clula forma su aparato de huso

c. una clula crece y replica su ADN

d. procede la mitosis

10. Despus de la mitosis, la cantidad de cromosomas de una

clula descendiente ______ la clula parental.

a. es lo mismo que c. est reordenada en

comparacin con

b. es la mitad de d. es el doble que la de

11. El citoplasma de una clula vegetal se divide mediante el

proceso de _____.

a. telequinesis c. fisin

c. divisin nuclear d. citocinesis

12. Relaciona cada trmino con su mejor descripcin.

____ placa celular

____ huso

____ tumor

____ surco de escisin

____ anillo contrctil

____ cncer

____ centrosomas

____ telmero

a. bulto de clulas anormales

b. hecho de microfilamentos

c. divide las clulas vegetales

d. el huso se origina aqu

e. clulas metastsicas peligrosas

f. hecho de microtbulos

g. hendidura

h. se acorta con la edad

13. Relaciona cada etapa con los eventos que se enumeran.

____ metafase

____ profase

____ telofase

____ interfase

____ anafase

____ citocinesis

a. las cromtidas hermanas se

separan

b. los cromosomas se condensan

c. se forman nuevos ncleos

d. cromosomas alineados a medio

camino entre los polos del huso

e. G1, S, G2

f. divisin citoplasmtica

CRDITOS: (en el texto PC) nm. 3, Carolina Biological Supply Company/Phototake; Dr. Conly Rieder;

nm. 5, ISM/Phototake.

3. La foto de la izquierda

muestra un embrin de

rana temprano despus de

tres divisiones mitticas

de un vulo fertilizado.

Cuntas clulas tiene este

embrin?

d. todas las anteriores

15. Son caracterstic(as) del cncer:

a. las clulas malignas b. las neoplasias c. los tumores

PENSAMIENTO CRTICO

1. Cuando una clula se reproduce por mitosis y divisin

citoplasmtica, termina su vida?

2. Cmo se relaciona el ciclo de vida humano con el ciclo

celular de las clulas que componen nuestro cuerpo?

4. La clula de arriba es una clula pulmonar de una salamandra.

En qu etapa de la mitosis est? Cules son las estructuras

visibles en fluorescencia verde y azul?

5. La clula eucarionte de la izquierda est en

proceso de divisin citoplasmtica. Esta clula

es de una planta o un de animal? Cmo lo

sabes?

6. La exposicin a radioistopos u otras fuentes de radiacin

puede daar el ADN. Los humanos expuestos a altos niveles

de radiacin enfrentan una condicin llamada envenenamiento

por radiacin. Por qu crees que la exposicin a la radiacin

se usa como terapia para tratar algunos tipos de cncer?
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CONCEPTOS BSICOS

Sistemas

Las propiedades complejas surgen de las

interacciones entre los componentes de un

sistema biolgico.

En general, los sistemas biolgicos ms resistentes

tienen muchos componentes diferentes. Los indivi-duos

de especies que se reproducen sexualmente

varan en los detalles de su ADN. Tal variacin es

casi siempre ventajosa porque las poblaciones ge-nticamente

diversas son ms resilientes al cambio

ambiental que las poblaciones con baja diversidad.

La reproduccin asexual produce individuos genti-camente

idnticos, por lo que las poblaciones que se

reproducen asexualmente generalmente tienen baja

diversidad gentica.

Flujo de informacin

Los sistemas vivos almacenan, recuperan,

transmiten y responden a informacin

esencial para la vida.

Todos los organismos transmiten informacin genti-ca

a sus descendientes en forma de ADN. La repro-duccin

sexual es una de las formas en que esto

ocurre, e implica la meiosis (que reduce el nmero

de cromosomas para los gametos venideros) y la

fertilizacin. Ambos procesos mezclan informacin

gentica de dos padres que difieren en los detalles

de su ADN, por lo que la reproduccin sexual produ-ce

descendencia genticamente diferente entre s y

de los padres.

Evolucin

La evolucin sustenta la unidad y la

diversidad de la vida.

Al igual que los bloques de construccin, las molcu-las

y los procesos a menudo se reutilizan evolutiva-mente

en formas mejoradas que ofrecen un beneficio

mejorado. Los resultados de la mitosis y la meiosis

son diferentes, pero los procesos son similares.

Ambas usan algunas de las mismas molculas que

tambin estn involucradas en la reparacin del ADN.

12.1 Por qu sexo?

En el captulo 11 aprendiste que la mitosis y la divisin cito-plasmtica

son parte de la reproduccin asexual en eucariontes,

pero no todas las especies pueden usar este modo reproduc-tivo.

Muchos eucariontes se reproducen sexualmente, ya sea

exclusivamente o casi todo el tiempo. Con la reproduccin

sexual, la descendencia surge de dos padres y hereda genes de

ambos.

Si la funcin de reproduccin es perpetuar los propios

genes, entonces un reproductor asexual parece ganar la

carrera evolutiva. Cuando se reproduce, pasa todos sus genes

a cada uno de sus descendientes. Aproximadamente solo la

mitad de los genes de un reproductor sexual se transfieren

a cada descendencia. Entonces, por qu el sexo est tan

extendido?

Considera cmo todos los descendientes producidos por

reproduccin asexual son clones: unos y otros tienen los

mismos caracteres (as como los de su nico padre). Esta con-sistencia

es una buena estrategia en un entorno favorable e

inmutable; los caracteres que ayudan a un organismo a sobre-vivir

y reproducirse hacen lo mismo con sus descendientes.

Sin embargo, la mayora de los entornos cambian constante-mente

y el cambio no siempre es favorable. Los individuos

que son idnticos son igualmente vulnerables a los desafos

ambientales.

La variacin en los caracteres es caracterstica de los repro-ductores

sexuales. La reproduccin sexual mezcla al azar la

informacin gentica de dos padres con diferentes caracte-rsticas,

por lo que produce descendencia que difiere entre

s y de los padres. En un entorno cambiante, la diversidad

en los caracteres otorga a los reproductores sexuales una

ventaja evolutiva. Un desafo ambiental puede ser desfavo-rable

para algunos individuos, pero otros pueden adaptarse

perfectamente al cambio. Por tanto, como grupo, tienen una

mejor oportunidad de sobrevivir al cambio ambiental que los

clones.

Enlaces a conceptos anteriores

Este captulo se basar en tu conocimiento

acerca de los genes (seccin 9.2) y los

efectos de las mutaciones (8.6), as como

de la mitosis (11.2, 11.3) y divisin citoplas-mtica

(11.4). Volvers a revisar la replicacin

del ADN (8.5), los controles sobre el ciclo

celular (11.2) y los clones (8.1, 8.7).

Para comprender por qu los entornos cambian constante-mente,

piensa en un ejemplo: las interacciones entre una especie

depredadora y su presa. Para las especies presa, los depredado-res

son un desafo ambiental. Las presas que son ms eficaces

para escapar de la depredacin tienden a dejar ms descenden-cia.

Por ello los caracteres que mejoran la capacidad de un indi-viduo

de escapar de un depredador tienden a ser ms comunes

en una especie presa a travs de generaciones. Al mismo

tiempo, las especies presas que se vuelven mejores para escapar

de la depredacin son un desafo ambiental para una especie

depredadora. Los individuos depredadores que son mejores

capturando presas tienden a dejar ms descendencia. Por lo

tanto, los caracteres que mejoran la capacidad de un individuo

para capturar presas tienden a ser ms comunes en las especies

depredadoras a lo largo de generaciones (el captulo 17 vuelve a

este y otros procesos evolutivos). Las dos especies estn encerra-reproduccin

sexual Modo reproductivo mediante el cual la descendencia surge

de dos padres y hereda genes de ambos.
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das en una carrera constante, en la que cada mejora gentica

de una especie contrarresta la mejora gentica de otra. Esta

idea se llama la hiptesis de la Reina Roja, una referencia al

libro de Lewis Carroll, A travs del espejo. En el libro, la Reina

de Corazones le dice a Alicia, Se necesita que corras todo

lo que puedas para mantenerte en el mismo lugar. Los

desafos ambientales que cambian constantemente favorecen

la reproduccin sexual porque la variacin en los caracteres

que fomenta es evolutivamente ventajosa en un cambio

ambiental.

A Los parches de color correspondientes en esta

micrografa de fluorescencia indican secuencias de

ADN correspondientes en un par de cromosomas

homlogos.

Los cromosomas homlogos portan el mismo

conjunto de genes.

Otra ventaja de la reproduccin sexual implica la

aparicin inevitable de mutaciones dainas que pueden

transmitirse a la descendencia. Una poblacin de repro-ductores

sexuales tiene ms posibilidades de alterar los

efectos evolutivos de tales mutaciones. Con la reproduc-cin

asexual los individuos portadores de una mutacin

moderadamente daina necesariamente la pasan a todos

sus descendientes. Este resultado es relativamente raro

con la reproduccin sexual porque cada descendiente de

una unin sexual tiene una probabilidad de 50% de here-dar

la mutacin de un progenitor. Por tanto, una muta-cin

moderadamente daina tiende a extenderse ms

lentamente a travs de una poblacin de reproductores

sexuales. ?

12.2 Meiosis en la reproduccin sexual

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir los alelos y explicar por qu existen en los cromosomas

homlogos de reproductores sexuales.

? Explicar por qu la reproduccin sexual requiere meiosis.

Introduccin a los alelos

Los genes son la base de los caracteres de un organismo; es

decir de su forma y su funcin. La variacin en la secuencia

de ADN es la base de la variacin en los caracteres entre las

especies, y tambin es la base de la variacin en las formas

de los caracteres entre los individuos de las especies que se

reproducen sexualmente. Recuerda, de la seccin 11.2, que

las clulas de tu cuerpo son diploides (2n), lo cual significa

que contienen pares de cromosomas homlogos. Los dos

cromosomas de cada par tienen los mismos genes, pero

su secuencia de ADN no es idntica. Esto se debe a que

heredaste tus cromosomas de dos padres que difieren gen-ticamente,

as como mutaciones nicas acumuladas en las

lneas de descendencia separadas de tus padres a lo largo

del tiempo. Por ello, la secuencia de ADN de cualquiera de

tus genes puede diferir un poco de un gen correspondiente

en un cromosoma homlogo (FIGURA 12.1). Las diferentes

formas del mismo gen se llaman alelos.

Alelos nuevos surgen por mutacin. Pueden codificar for-mas

ligeramente diferentes del producto de un gen, y tales

diferencias influyen en los detalles de los caracteres here-dados

y compartidos. Los miembros de una especie tienen

los mismos caracteres porque tienen los mismos genes, pero
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B Los genes se presentan en pares en cromosomas

homlogos.

Los miembros de cada par de genes pueden ser

idnticos en la secuencia de ADN, o pueden diferir

ligeramente, como los alelos (las variaciones de

color representan diferencias en la secuencia de ADN).

FIGURA 12.1

Genes en cromosomas homlogos. Las diferentes

formas de un gen se llaman alelos.

casi todos los caracteres compartidos varan un poco entre

los individuos. Los alelos de los genes compartidos son la

base de esta variacin. Piensa en solo un gen humano, HBB,

que codifica a la beta globina (seccin 9.6). El HBB tiene ms

de 700 alelos; algunos causan anemia falciforme, varios cau-san

beta talasemia, etc. Hay ms de 20 000 genes humanos y

la mayora tiene mltiples alelos. (El captulo 14 regresa a la

base gentica de los caracteres humanos).

La meiosis reduce a la mitad el nmero

de cromosomas

La mitosis es el mecanismo de divisin nuclear que man-tiene

el nmero de cromosomas (seccin 11.2). Cuando

una clula diploide (2n) se somete a mitosis produce una

descendencia diploide, cada una con dos copias de cada cro-mosoma.

La reproduccin sexual requiere un mecanismo de

divisin nuclear diferente, la meiosis, que reduce a la mitad

el nmero de cromosomas. Cuando una clula diploide se

somete a la meiosis, produce clulas haploides. Una clula

que es haploide (n) tiene una copia de cada cromosoma.

La meiosis es parte del proceso por el cual se forman

clulas reproductivas haploides maduras llamadas gametos.

En eucariontes multicelulares los gametos surgen por

divisin de clulas reproductivas inmaduras llamadas

alelos Formas de un gen con secuencias de ADN ligeramente diferentes; puede

codificar diferentes versiones del producto del gen.

clula germinal Clula reproductiva inmadura que da lugar a gametos

haploides cuando se divide.

cigoto Clula diploide que se forma cuando dos gametos se fusionan; la primera

clula de un nuevo individuo.

fertilizacin Fusin de dos gametos para formar un cigoto.

gameto Clula reproductiva haploide madura; por ejemplo, un esperma.

haploide Que tiene una copia de cada tipo de cromosoma (n).

meiosis Proceso de divisin nuclear que reduce a la mitad el nmero de

cromosomas. Requerido para la reproduccin sexual.

CRDITOS: (1) arriba, imagen cortesa de Carl Zeiss MicroImaging, Thornwood, NY



clulas germinales. En plantas y animales, las clulas

germinales se forman en rganos reservados para la repro-duccin,

pero los dos grupos crean gametos de forma algo

diferente. En las plantas, las clulas germinales haploides

(esporas) se forman por meiosis. Estas clulas se dividen

por mitosis para formar estructuras que producen o con-tienen

gametos. En los animales las clulas germinales son

parte de la lnea germinal, que es un linaje de clulas dedi-cadas

a la produccin de gametos. La meiosis en las clulas

germinales diploides da lugar a vulos (gametos femeni-nos)

o espermatozoides (gametos masculinos).

La primera parte de la meiosis es similar a la mito-sis.

Una clula replica su ADN antes de que comience el

proceso de divisin nuclear, por lo que cada cromosoma

consta de dos cromtidas hermanas. Al igual que en la

mitosis, se forma un huso y sus microtbulos mueven los

cromosomas. Sin embargo, la meiosis reparte a los cromo-somas

en nuevos ncleos no una sino dos veces, por lo que

resulta en la formacin de cuatro ncleos. Las dos divisio-nes

nucleares consecutivas se llaman meiosis I y meiosis II:

Interfase

Replicacin

del ADN

Meiosis I

profase I

metafase I

anafase I

telofase I

Meiosis II

profase II

metafase II

anafase II

telofase II

Durante la meoisis I cada cromosoma se alinea con su

pareja homloga (FIGURA 12.2 1). Luego, los cromosomas

homlogos se separan unos de otros y se empaquetan en

ncleos separados 2. Cada uno de los dos nuevos ncleos

es haploide (n), por lo que su nmero de cromosomas es la

mitad del de la clula parental diploide.

Despus de la meiosis I cada cromosoma an consta de

dos cromtidas hermanas. Durante la meiosis II las cromti-das

se separan, y cada una se convierte en un cromosoma 3

individual no duplicado. Los cromosomas se clasifican en

cuatro ncleos nuevos. Cada nuevo ncleo todava tiene

una copia de cada cromosoma, por lo que es haploide (n).

En resumen, la meiosis divide los cromosomas de un

ncleo diploide (2n) en cuatro ncleos haploides (n). La

siguiente seccin ampla los detalles de este proceso.

La fertilizacin restaura el nmero

cromosmico

Dejaremos los detalles de la reproduccin sexual para

captulos posteriores, pero debers comprender algunos

conceptos antes de llegar ah. Ya sabes que se requiere de

la meiosis para la formacin de gametos haploides. En

la fertilizacin un gameto masculino se fusiona con un

gameto femenino. La fusin de los gametos haploides en la

fecundacin produce una clula diploide llamada cigoto,

que es la primera clula de un nuevo individuo. Por tanto,

la meiosis reduce a la mitad el nmero de cromosomas y la

fertilizacin lo restablece (FIGURA 12.3).

clula germinal

femenina (2n)

1

23

1 Los cromosomas se duplican antes de que comience la meiosis, por lo que cada

uno consiste de dos cromtidas hermanas. Durante la meiosis I cada cromosoma

en el ncleo se alinea con su pareja homloga. El ncleo contiene dos de cada

cromosoma, por lo que es diploide (2n).

2 Los pares homlogos se separan y se empacan en dos nuevos ncleos. Cada nuevo

ncleo contiene uno de cada cromosoma, por lo que es haploide (n). Los cromosomas

an tienen dos cromtidas hermanas.

3 Las cromtidas hermanas se separan en la meiosis II y se empaquetan en cuatro

ncleos nuevos. Cada nuevo ncleo tiene uno de cada cromosoma, por lo que es

haploide (n).

FIGURA 12.2 Cmo es que la meiosis reduce a la mitad el nmero de

cromosomas.

clula germinal

masculina (2n) gameto masculino (n)

meiosis

meiosis

gameto femenino (n)

FIGURA 12.3 La meiosis reduce a la mitad el nmero de cromosomas

y la fertilizacin lo restablece. Se ilustran clulas animales. En las clulas

animales, la meiosis en clulas germinales diploides produce gametos haploides. En

la fertilizacin, dos gametos haploides se encuentran y forman un cigoto diploide.

Si la meiosis no precede a la fertilizacin, el nmero de

cromosomas se duplicar con cada generacin. Los cromo-somas

de un individuo son como un modelo afinado que

debe seguirse exactamente para construir un cuerpo que

pueda funcionar con normalidad. Si el nmero de cromo-somas

cambia, tambin cambian las instrucciones genticas

del individuo. Como vers en el captulo 14, dichos cam-bios

pueden tener consecuencias drsticas para la salud,

especialmente en los animales.

PARA REPASAR EN CASA 12.2

? Los genes pareados en cromosomas homlogos pueden variar en la

secuencia de ADN como alelos. Los alelos surgen por mutacin.

? Los alelos dan lugar a diferencias en los caracteres compartidos entre

individuos de una especie con reproduccin sexual.

? La meiosis ocurre en clulas reservadas para la reproduccin.

? La meiosis reduce a la mitad el nmero de cromosomas diploides (2n), al

nmero haploide (n), para los gametos venideros.

? Cuando dos gametos se fusionan en la fertilizacin el nmero cromos-mico

diploide se restablece en el cigoto resultante.
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12.3 Recorrido visual de la meiosis

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Explicar los pasos de la meiosis en una clula diploide (2n).

? Describir las diferencias entre la meiosis I y la meiosis II.

La FIGURA 12.4 muestra los pasos de la meiosis I y II en

una clula diploide (2n). La replicacin del ADN ocurre

antes de la meiosis I, por lo que cada cromosoma comienza

con dos cromtidas hermanas.

La primera etapa de la meiosis I es la profase I 1.

Durante esta fase los cromosomas se condensan y los

cromosomas homlogos se alinean estrechamente e inter-FIGURA

12.4 Meiosis. Las ilustraciones muestran dos pares de cromosomas en

una clula animal diploide (2n); los cromosomas homlogos estn sealados en azul y

rosa. Las micrografas muestran la meiosis en una clula de lirio (Lilium regale).

AVERIGUA Qu fase de la meiosis reduce el nmero de cromosomas?

MEIOSIS I De un ncleo diploide a dos ncleos haploides

1 Profase I

Los cromosomas homlogos

se condensan, se emparejan

e intercambian segmentos.

Los microtbulos del huso se

unen a ellos cuando se rompe

la envoltura nuclear.

membrana

plasmtica huso

2 Metafase I

Los pares de cromosomas homlogos

estn alineados entre los polos del

huso. Los microtbulos del huso han

unido los dos cromosomas de cada

par a los polos del huso opuesto.

3 Anafase I

Los cromosomas homlogos

se separan y comienzan

a moverse hacia los polos

del huso.

4 Telofase I

Un conjunto completo de

cromosomas se agrupa en

cada polo del huso. Se forma

una envoltura nuclear alrededor

de cada conjunto, por lo que se

forman dos ncleos haploides (n).

cambian segmentos (en la siguiente seccin se estudia

ms sobre este segmento de intercambio). La envoltura

nuclear se rompe. Se forma un huso, y al final de la pro-fase

I los microtbulos unen un cromosoma de cada par

homlogo a un polo del huso, y el otro al polo del huso

opuesto. Estos microtbulos crecen y se contraen, empu-jando

y tirando de los cromosomas mientras lo hacen. En

la metafase I 2 todos los microtbulos tienen la misma

longitud y los cromosomas estn alineados a la mitad

entre los polos del huso.

Durante la anafase I 3 los cromosomas homlogos de

cada par se alejan unos de otros y hacia los polos opuestos

del huso. Durante la telofase I los dos conjuntos de cromo-somas

alcanzan los polos del huso y se forma una nueva

envoltura nuclear alrededor de cada conjunto conforme el

ADN se relaja 4. Los dos nuevos ncleos son haploides (n);

cada uno contiene un conjunto completo de cromoso-mas.

Cada cromosoma todava consiste en dos cromtidas

hermanas. El citoplasma a menudo se divide en este punto.

ruptura de la envoltura nuclear par de cromosomas homlogos
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En algunas clulas la meiosis II ocurre inmediatamente

despus de la meiosis I. En otras clulas, un periodo de

sntesis de protenas, pero sin replicacin del ADN, inter-viene

entre las divisiones.

La meiosis II procede simultneamente en ambos ncleos

que se formaron en la meiosis I. Durante la profase II 5

los cromosomas se condensan y la envoltura nuclear se

rompe. Se forma un nuevo huso. Al final de la profase II,

los microtbulos del huso conectan cada cromtida a un

polo, y su cromtida hermana conecta al polo del huso

opuesto. Estos microtbulos empujan y tiran de los cro-mosomas,

a medio camino entre los polos del huso en

la metafase II 6.

Durante la anafase II 7 las cromtidas hermanas se

separan y se mueven hacia los polos opuestos del huso,

convirtindose as en cromosomas individuales. Durante

la telofase II 8 los cromosomas alcanzan los polos del

huso. Se forman nuevas envolturas nucleares alrededor

de los cuatro agrupaciones de cromosomas a medida que

MEIOSIS II De dos ncleos haploides a cuatro ncleos haploides

5 Profase II

Los cromosomas se condensan. Los

microtbulos del huso se unen a

cada cromtida hermana a medida

que se rompe la envoltura nuclear.

6 Metafase II

Los cromosomas estn alineados

a medio camino entre los polos del

huso. Los microtbulos del huso han

unido sus cromtidas hermanas a los

polos opuestos del huso.

7 Anafase II

Las cromtidas hermanas se

separan y se mueven hacia los

polos opuestos del huso. Cuando las

cromtidas hermanas se separan,

cada una se convierte en un

cromosoma individual.

8 Telofase II

Un conjunto completo de

cromosomas se agrupa en ambos

extremos de la clula. Se forma una

nueva envoltura nuclear alrededor

de cada conjunto, por lo que se

forman cuatro ncleos haploides (n).

el ADN se relaja. Los cuatro ncleos que se forman son

haploides (n); cada uno contiene un conjunto completo de

cromosomas. El citoplasma a menudo se divide en este

punto.

PARA REPASAR EN CASA 12.3

? La meiosis distribuye los cromosomas de un ncleo diploide (2n)

en cuatro ncleos haploides (n). Cada ncleo nuevo que se forma

durante el proceso tiene un conjunto completo de cromosomas, uno

de cada tipo.

? La replicacin del ADN se produce antes de la meiosis, por lo que cada

cromosoma consta de dos cromtidas hermanas a medida que comienza el

proceso.

? La meiosis I separa cromosomas homlogos y los empaqueta en dos

nuevos ncleos haploides (n).

? La meiosis II separa las cromtidas hermanas y las empaqueta en dos

nuevos ncleos haploides.

No

replicacin

de ADN

CRDITOS: (4) abajo 5-8, con agradecimiento a la John Innes Foundation Trustees, mejorada en

computadora por Gary Head.
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B

A

B

A

b

a

b

a

Bb

AA

A En este ejemplo, un gen tiene los

alelos A y a; el otro gen tiene los

alelos B y b.

B El contacto cercano entre los cromosomas homlogos promueve el

entrecruzamiento, en el que las cromtidas no hermanas intercambian las

piezas correspondientes. Los entrecruzamientos no son poco frecuentes.

b

a

B

a

C Despus de entrecruzarse, los alelos

paternos y maternos se han mezclado en

cromosomas homlogos.

FIGURA 12.5 Entrecruzamiento. Para mayor claridad, rastreamos solo dos genes en un par de cromosomas homlogos. Azul significa el cromosoma paterno y rosa,

el cromosoma materno.

12.4 La meiosis fomenta la diversidad

gentica

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir el entrecruzamiento y cmo este permite la variacin en los

caracteres entre los descendientes de reproductores sexuales.

? Explicar la naturaleza aleatoria de la segregacin cromosmica en la

formacin de gametos y su importancia, en trminos de variacin en

los caracteres.

Durante la profase I de la meiosis, los cromosomas hom-logos

se alinean e intercambian segmentos. Luego se sepa-ran

y se empaquetan en diferentes ncleos. Junto con la

fertilizacin, estos procesos dan lugar a descendientes con

diferentes combinaciones de alelos, variacin gentica que

es la base de la variacin en caracteres compartidos entre

individuos de una especie sexualmente reproductora.

Entrecruzamiento

Al principio de la profase I de la meiosis, todos los cromo-somas

de la clula se condensan. Cuando esto sucede, cada

cromosoma se dibuja cerca de su pareja homloga, por lo

que sus correspondientes cromtidas se alinean:

en ninguno de los padres. Por tanto, el entrecruzamiento

crea nuevas combinaciones de caracteres entre los descen-dientes.

Es un proceso que se requiere, pues la meiosis no

terminar a menos que suceda, pero la tasa de entrecruza-miento

vara entre las especies y entre los cromosomas. En

los seres humanos, se producen entre 46 y 95 entrecruza-mientos

por meiosis, por lo que cada cromosoma se entre-cruza

al menos una vez, en promedio.

Segregacin cromosmica

En la meiosis I, un ncleo diploide da lugar a dos ncleos

haploides. Cada ncleo nuevo recibe un cromosoma de

cada par homlogo, pero cul de los dos cromosomas ter-mina

en un ncleo en particular es algo completamente

aleatorio. Por qu? La respuesta tiene que ver con la

forma en que la meiosis I distribuye a los cromosomas

homlogos (los segrega) en nuevos ncleos.

El proceso de segregacin cromosmica comienza en la

profase I. Imagina una clula germinal que se somete a la

meiosis. Para simplificar, dejemos de lado el entrecruza-miento

por un momento. Durante la profase I los microt-bulos

sujetan los cromosomas de la clula a los polos del

huso, pero no existe un patrn para la unin del cromosoma

homlogo materno o paterno a un polo particular. Los

microtbulos que se extienden desde un polo del huso se

unen al centrmero del primer cromosoma con el que entran

en contacto, independientemente de si es materno o paterno.

Ahora imagina que la clula germinal tiene tres pares de

Esta orientacin estrecha y paralela favorece el

entrecruzamiento, un proceso mediante el cual, durante la

meiosis, un cromosoma y su par homlogo intercambian

fragmentos de ADN correspondientes (FIGURA 12.5). Los

cromosomas homlogos pueden intercambiar cualquier

segmento de ADN, aunque los entrecruzamientos tienden

a ocurrir con mayor frecuencia en ciertas regiones.

El intercambio de segmentos de ADN mezcla los alelos

entre los cromosomas homlogos parentales, por lo que los

cromosomas que terminan en los gametos tienen nuevas

combinaciones de alelos: combinaciones que no ocurren
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cromosomas (FIGURA 12.6). Por metafase I los cromosomas

homlogos se han dividido entre los dos polos del huso en

una de cuatro maneras 1. En la anafase I los cromosomas

maternos y paternos se separan y se desplazan hacia los

polos opuestos del huso. En la telofase I se forma un nuevo

ncleo alrededor de los cromosomas que se agrupan en cada

polo del huso. Cada uno de los dos nuevos ncleos contiene

una de las ocho posibles combinaciones de cromosomas

maternos y paternos 2. Cada ncleo se divide nuevamente

durante la meiosis II. En este punto se han dividido tres (3)

pares de cromosomas entre dos (2) polos de huso. Los cua-entrecruzamiento

Proceso mediante el cual los cromosomas homlogos

intercambian segmentos correspondientes de ADN durante la profase I de la meiosis



Actividad de anlisis de datos

BPA y la meiosis anormal En 1998 investigadores de la Case

Western University estudiaban la meiosis en ovocitos de ratn (clu-las

germinales) cuando vieron un aumento inesperado y dramtico

de eventos anormales. La segregacin inapropiada de los cromoso-mas

durante la meiosis es una de las principales causas de los trastor-nos

genticos humanos.

El pico en la meiosis anormal comenz justo despus de

que los encargados de los ratones comenzaron a lavar las jaulas

de plstico y las botellas de agua de los animales con un nuevo

detergente alcalino. El detergente haba daado el plstico, que

como resultado estaba lixiviando bisfenol A (BPA). El BPA es

un qumico sinttico que imita al estrgeno, la principal hor-mona

sexual femenina en los animales. Aunque desde entonces

se prohibi su uso en biberones, el BPA todava se usa amplia-mente

en la fabricacin de otros artculos de plstico y epxidos

(como el recubrimiento del interior de las latas de metal para

alimentos). Los plsticos sin BPA a menudo se fabrican con un

compuesto relacionado, el bisfenol S (BPS), que tiene efectos

similares al BPA.

1. Qu porcentaje de ovocitos de ratn muestra anomalas de la

meiosis sin exposicin a la jaula daada?

2. Qu grupo de ratones tena la mayora de las anomalas

meiticas en sus ovocitos?

Materiales de la jaula

Control: nuevas jaulas con botellas

de vidrio

Jaulas daadas con botellas de vidrio

Dao medio

Dao severo

Botellas de plstico daadas

Jaulas daadas con botellas de plstico

daadas

Nmero total

de ovocitos

271

Anormalidades

5 (1.8%)

401

149

197

58

35 (8.7%)

30 (20.1%)

53 (26.9%)

24 (41.4%)

Los eventos de meiosis ms anormales ocurrieron en ratones alojados en jaulas

de plstico daadas con botellas de plstico daadas. El plstico daado

libera BPA.

tro ncleos resultantes tienen una de las ocho (23) posibles

combinaciones de cromosomas maternos y paternos 3.

Las clulas que dan lugar a los gametos humanos tienen

23 pares de cromosomas homlogos, no tres. Cada vez

que una clula germinal humana se somete a la meiosis,

los cuatro gametos que se forman terminan con una de las

8 388 608 (o 223) combinaciones posibles de cromosomas

homlogos. Adems, puede haber cualquier cantidad de

genes como alelos diferentes en los cromosomas maternos

y paternos, y el entrecruzamiento crea mosaicos de esa

informacin gentica. Entonces, de todos los gametos

masculinos y femeninos que se forman, el hecho de que en

FIGURA 12.6 Segregacin de tres pares de cromosomas durante la meiosis. En este ejemplo hipottico los cromosomas maternos son rosados; los cromosomas

paternos son azules. Para simplificar no mostramos ningn entrecruzamiento, por lo que todas las cromtidas hermanas son idnticas.

1 Los cromosomas homlogos de tres pares

se pueden dividir entre dos polos del huso en

cuatro formas posibles.

2 Hay ocho combinaciones posibles de

cromosomas maternos y paternos en los dos

ncleos que se forman en la telofase I.

3 Hay ocho posibles combinaciones de

cromosomas maternos y paternos en los cuatro

ncleos que se forman en la telofase II.
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realidad se junten dos en la fertilizacin es una cuestin de

suerte. Te ests haciendo una idea de por qu aparecen

combinaciones de caracteres tan fascinantes entre las gene-raciones

de tu propio rbol genealgico?

PARA REPASAR EN CASA 12.4

? Los cromosomas homlogos intercambian los segmentos correspondientes

durante la profase I de la meiosis, un proceso llamado entrecruzamiento.

? Cada cromosoma de un par homlogo puede terminar en cualquiera de

los dos nuevos ncleos que se forman en la meiosis I.

? El entrecruzamiento y la segregacin aleatoria de los cromosomas

en los gametos da lugar a nuevas combinaciones de alelos entre los

descendientes.

12.5 Una conexin ancestral

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir las similitudes y diferencias entre la mitosis y la meiosis II.

? Ofrecer evidencia que apoye la hiptesis de que la meiosis evolucion

a partir de mutaciones en el proceso de la mitosis.

Los primeros eucariontes fueron, casi con certeza, unicelu-lares

y haploides, y se reprodujeron por mitosis. La meiosis

FIGURA 12.7 Una comparacin visual entre la meiosis II y la mitosis.

MEIOSIS II De dos ncleos haploides a cuatro ncleos haploides

Profase II Metafase II Anafase II Telofase II

evolucion ms tarde, a partir de la mitosis. Parece que

fue un gran paso evolutivo desde la produccin de clones

hasta la produccin de descendientes genticamente varia-dos,

pero realmente lo fue?

El resultado de la mitosis y la meiosis es diferente. Por

mitosis y divisin citoplasmtica, una clula se convierte

en dos nuevas clulas que tienen copias de los cromoso-mas

parentales. La reproduccin mittica (asexual) pro-duce

clones del padre. Por lo contrario, la reproduccin

meitica (sexual) produce descendencia que difiere entre

s y tambin de los padres. El entrecruzamiento durante

la meiosis da lugar a gametos haploides que varan en la

composicin gentica. Los gametos de dos padres se

fusionan para formar un cigoto, que es una clula de

origen mixto. Aunque los resultados finales difieren,

hay paralelismos sorprendentes. Por ejemplo, las cuatro

etapas de la mitosis y la meiosis II son bastante similares

(FIGURA 12.7).

Hace mucho tiempo la maquinaria molecular de la

mitosis se remodel en la de la meiosis. La evidencia de

esta hiptesis incluye una gran cantidad de molculas

compartidas, incluidos los productos de los genes BRCA

(secciones 10.1 y 11.6) que tienen todos los eucariontes mo-dernos.

Al monitorear y solucionar problemas con el ADN,

MITOSIS De un ncleo diploide a dos ncleos diploides

Profase Metafase Anafase Telofase
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tales como bases daadas o no coincidentes (seccin 8.6),

estas molculas mantienen activamente la integridad de

los cromosomas de una clula, particularmente durante la

replicacin del ADN y la mitosis. Muchas de las mismas

molculas tambin ayudan a que los cromosomas homlogos

se entrecrucen en la profase I de la meiosis. Como otro

ejemplo de molculas compartidas; las mismas molculas

reguladoras involucradas en los puntos de control de la

mitosis tambin estn involucradas en los puntos de con-trol

de la meiosis.

Durante la anafase de la mitosis las cromtidas herma-nas

se separan. Qu pasara si las conexiones entre las

cromtidas no se rompieran? Ambas cromtidas hermanas

12.1 Por qu sexo? (revisin)

Por qu existen los machos? Nunca se ha encontrado

ningn macho entre las pequeas criaturas de agua dulce

llamadas rotferos bdelloides (FIGURA 12.8). Las hembras

se han estado reproduciendo durante 80 millones de aos

nicamente mediante la clonacin. Los bdelloides es uno

de los pocos grupos de animales que han abandonado

completamente el sexo.

Cmo han sobrevivido estos organismos durante

80 millones de aos sin sexo? En comparacin con la

reproduccin sexual, la reproduccin asexual a menudo

se considera una estrategia pobre a largo plazo porque no

incluye el entrecruzamiento o la segregacin aleatoria de

cromosomas en gametos; es decir, los cambios cromos-micos

que provocan la diversidad gentica que se piensa

dan a las especies una ventaja adaptativa frente a nuevos

desafos. Los bdelloides han contradicho esta teora al

ser muy exitosos: hoy en da estn prosperando ms de

400 especies.

Una habilidad inusual puede ayudar a explicar el xito

de los bdelloides, a pesar de su rechazo al sexo. Estos rot-feros

aparentemente pueden importar genes de bacterias,

hongos, protistas, incluso de plantas. Se pensaba que el

intercambio directo de material gentico era increble-mente

raro en organismos complejos, pero los bdelloides

estn trayendo genes externos hasta un punto inaudito en

los animales. Cada rotfero es un mosaico gentico cuyo

ADN abarca casi todos los reinos principales de la vida:

alrededor de diez por ciento de sus genes activos han

sido robados de otros organismos. Si la principal ventaja

del sexo es que promueve la diversidad gentica, por

qu preocuparse cuando se tienen disponibles los genes

de reinos enteros?

seran atradas hacia uno u otro polo del huso, que es exac-tamente

lo que sucede durante la anafase I de la meiosis.

Las molculas y los mecanismos compartidos implican

una historia evolutiva compartida; la reproduccin sexual

probablemente se origin con mutaciones que afectaron los

procesos de mitosis. Como vers en captulos posteriores,

la remodelacin de los procesos existentes en nuevos es un

tema evolutivo comn.

PARA REPASAR EN CASA 12.5

? Las similitudes moleculares ofrecen evidencia de que la meiosis evolu-cion

mediante la remodelacin de los mecanismos existentes de mitosis.

FIGURA 12.8 Un rotfero bdelloide. Todos estos pequeos animales son

hembras. Las bolas rojas son clulas de algas.

Los rotferos bdelloides pueden secarse y sobrevivir

durante dcadas en estado latente, y se reaniman cuando

vuelven a encontrar lquido. Los investigadores sospe-chan

que los genes extraos se deslizan dentro de los

animales durante el proceso de reanimacin. Cuando un

rotfero se seca, sus cromosomas se rompen y sus mem-branas

celulares se vuelven permeables. Fragmentos de

ADN externo en el medio ambiente cruzan fcilmente las

membranas con fugas. Cuando el individuo se reanima

las enzimas de reparacin del ADN vuelven a unir sus

cromosomas rotos. A medida que se produce el reensam-blaje,

cualquier fragmento de ADN extrao que ingrese al

rotfero, cuando este se haya secado, puede incorporarse

en sus cromosomas. ?

CREDITO: (8) Wim van Egmond/Visuals Unlimited, Inc
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GUA DE ESTUDIO

Seccin 12.1 La reproduccin sexual mezcla la informacin

gentica de dos progenitores que difieren en los detalles de los

caracteres heredados y compartidos. Por tanto, las cras producidas

por reproduccin sexual generalmente difieren entre s y de los

progenitores. Particularmente en un entorno cambiante la variacin

gentica en una poblacin puede ofrecer una ventaja evolutiva

sobre la descendencia idntica producida por la reproduccin

asexual.

Seccin 12.2 En las clulas de los reproductores sexuales un

cromosoma de cada par homlogo fue heredado de la madre; el

otro, del padre. Los dos cromosomas de cada par tienen los mismos

genes, pero cada gen puede variar ligeramente en la secuencia de

ADN. Las diferentes formas del mismo gen se llaman alelos. Los

alelos son la base de las diferencias en los caracteres hereditarios

compartidos entre individuos de una poblacin sexualmente

reproductora. Surgen por mutacin.

La meiosis es un mecanismo de divisin nuclear que reduce

a la mitad el nmero de cromosomas. Las clulas producidas

por la meiosis son haploides (n): tienen un conjunto completo de

cromosomas, pero solo uno de cada tipo.

La meiosis es la base de la reproduccin sexual en eucariontes.

Ocurre solo en clulas especiales reservadas para la reproduccin

sexual. En los animales las divisiones de las clulas germinales

dan lugar a clulas reproductivas haploides maduras llamadas

gametos. Los gametos se forman de manera algo diferente que en

las plantas.

La fusin de dos gametos haploides durante la fertilizacin

restaura el nmero de cromosomas parentales diploides en el

cigoto, la primera clula del nuevo individuo.

Seccin 12.3 La meiosis de un ncleo diploide produce cuatro

ncleos haploides. La replicacin del ADN ocurre antes de la

meiosis, por lo que cada cromosoma consiste en dos molculas de

ADN unidas en el centrmero como cromtidas hermanas. Dos

divisiones nucleares consecutivas ocurren durante la meiosis:

meiosis I y meiosis II. La primera divisin nuclear (meiosis I) incluye

profase I, metafase I, anafase I y telofase I.

Durante la profase I, los cromosomas se condensan y se alinean

estrechamente con sus pares homlogos. Se forma un huso y sus

microtbulos de alargamiento penetran en la regin nuclear a

medida que se rompe la envoltura nuclear. Los microtbulos fijan

un cromosoma de cada par homlogo a los polos opuestos del

huso, luego mueven todos los cromosomas al centro de la clula.

Los cromosomas se alinean a mitad de camino entre los polos del

huso en la metafase I.

Durante la anafase I el nmero de cromosomas se reduce a

medida que los cromosomas homlogos se separan y se mueven

hacia los polos opuestos del huso. Durante la telofase I un conjunto

completo de cromosomas alcanza cada polo del huso. Se forma

una envoltura nuclear alrededor de cada conjunto, por lo que se

forman dos ncleos haploides. El citoplasma puede dividirse en

este punto, pero no ocurre la replicacin del ADN.

La segunda divisin nuclear (meiosis II) incluye profase II,

metafase II, anafase II y telofase II y se desarrolla simultneamente

en ambos ncleos los cuales se formaron durante la meiosis I. Los

cromosomas se condensan durante la profase II y los microtbulos

del huso los mueven hacia el centro de la clula. En la metafase II,

196 UNIDAD II

GENTICA

los cromosomas se alinean entre los polos del huso. Durante la

anafase II las cromtidas hermanas de cada cromosoma se separan

(convirtindose en cromosomas individuales), luego se mueven

a los polos opuestos del huso. Durante la telofase II un conjunto

completo de cromosomas llega a cada polo del huso. Se forma una

nueva envoltura nuclear alrededor de cada conjunto, por lo que se

forman cuatro ncleos haploides.

Seccin 12.4 Dos procesos que ocurren durante la meiosis (el

entrecruzamiento y la segregacin aleatoria de los cromosomas

en los gametos) son la base de la variacin en los caracteres

entre los descendientes de los organismos con reproduccin

sexual. Durante la profase I, los cromosomas homlogos se

entrecruzan intercambiando los segmentos correspondientes,

mezclando as los alelos entre los cromosomas maternos y

paternos. El entrecruzamiento da lugar a combinaciones de

alelos no presentes en ninguno de los cromosomas parentales,

por lo que ocurren combinaciones de caracteres no presentes

en ninguno de los padres. La meiosis tambin permite

variaciones en los caracteres entre los descendientes al segregar

aleatoriamente cromosomas homlogos en los gametos. Los

microtbulos pueden unir el cromosoma materno o paterno

de cada par a uno u otro polo del huso. Cualquiera de los dos

cromosomas puede terminar en cualquier ncleo nuevo y en

cualquier gameto.

Seccin 12.5 Los mismos mecanismos que operan durante

la meiosis tambin operan durante la mitosis, y muchas de las

mismas molculas funcionan de la misma manera en ambos

procesos. Las similitudes son evidencia de que la meiosis

evolucion a partir de la mitosis mediante la reutilizacin de un

sistema molecular existente.

AUTOEVALUACIN Respuestasenel apndice VII

1. Una ventaja evolutiva de la reproduccin sexual sobre la

asexual es que produce _____.

a. ms descendientes por individuo

b. ms variacin entre los descendientes

c. descendientes ms sanos

2. La meiosis es una parte necesaria de la reproduccin sexual

porque_____.

a. divide dos ncleos en cuatro ncleos nuevos

b. reduce el nmero de cromosomas para los gametos

c. da lugar a nuevos alelos

3. La meiosis _____.

a. ocurre solo en animales

b. apoya el crecimiento y la reparacin de tejidos en

especies multicelulares

c. da lugar a la diversidad gentica entre los

descendientes

d. es parte del ciclo de vida de todas las clulas

4. La reproduccin sexual en animales requiere _____.

a. meiosis
c. gametos

b. fertilizacin d. todas las anteriore



5. La meiosis ______ el nmero de cromosomas parentales.

a. dobla

b. divide a la mitad

c. mantiene

d. mezcla

6. Los perros tienen un nmero de cromosomas diploides de 78.

Cuntos cromosomas tienen sus gametos?

a. 39

b. 78

c. 156

d. 234

7. La clula en el diagrama a la derecha est

en anafase I, no en anafase II. Lo sabes

porque _____.

8. Cul de las siguientes clulas puede sufrir

meiosis?

a. las clulas diploides del cuerpo de un animal

b. los gametos haploides

c. las clulas germinales

9. La clula de la derecha en qu etapa de la

divisin nuclear est?

a. metafase II

b. anafase I

10. El entrecruzamiento mezcla _____.

a. cromosomas

b. alelos

15. Cul de los siguientes eventos no contribuye directamente a

la variacin en los caracteres entre los hijos de reproductores

sexuales?

a. Entrecruzamiento durante la meiosis

b. La unin de gametos en la fertilizacin

c. Distribucin igual de cromosomas en gametos

d. Alelos en cromosomas homlogos

e. Mutacin

PENSAMIENTO CRTICO

1. El nmero de cromosomas diploide para las clulas del

cuerpo de una rana es 26. Cul ser ese nmero despus

de tres generaciones si la meiosis no se produjo antes de la

formacin del gameto?

2. Describe con tus propias palabras cmo la diversidad

gentica hace que una poblacin sea resistente al cambio

ambiental.

c. anafase II

d. interfase

c. cigotos

d. gametos

11. Durante qu fase de la meiosis ocurre el entrecruzamiento?

a. profase I

b. profase II

c. anafase I

d. anafase II

12. Qu fase de la meiosis reduce el nmero de cromosomas?

a. profase I

b. profase II

c. anafase I

d. anafase II

13. Cul de las siguientes es una de las diferencias ms

importantes entre la mitosis y la meiosis?

a. Los cromosomas se alinean a la mitad de camino entre

los polos del huso solo en la meiosis.

b. Los cromosomas homlogos se separan solo en la

meiosis.

c. El ADN se replica antes de la mitosis solamente.

d. Las cromtidas hermanas se separan solo en la meiosis.

e. La interfase ocurre solo en la mitosis.

14. relaciona cada trmino con su mejor descripcin.

____ Replicacin de ADN

____ metafase I

____ alelos

____ profase I

____ cigotos

____ gametos

____ machos

____ meiosis II

a. base de la variacin en los

caracteres

b. til para diversos

descendientes

c. ninguno entre la meiosis I

y meiosis II

d. similar a la mitosis

e. haploide

f. se forma en la fertilizacin

g. tiempo de mezclar

h. alineacin cromosmica

CRDITO: (en el texto A nm. 9) Michael Clayton/ University of Wisconsin, Department of Botany.

3. Traza un boceto simple de meiosis en una clula con un

nmero de cromosomas diploide de 4. Ahora, prubalo

cuando el nmero de cromosomas sea de 3.

4. Las poblaciones de animales que se reproducen asexualmente

son raras, pero tpicamente consisten en hembras que

producen cras hembras, por lo que todas las cras pueden

producir ms cras. Por lo contrario, la mitad de la

descendencia de los reproductores sexuales son hombres y

no pueden producir descendencia. Por ello, una poblacin

clonada de hembras puede expandirse mucho ms

rpidamente que una poblacin de reproductores sexuales.

Potamopyrgus antipodarum es una especie de caracol de

agua dulce que se ha extendido mucho ms all de su nativa

Nueva Zelanda. Algunas poblaciones de estos pequeos

caracoles se reproducen sexualmente, y otras poblaciones se

reproducen asexualmente. Enormes poblaciones asexuales

ahora estn alterando los ecosistemas en todo el mundo,

particularmente donde el agua est contaminada con

fsforo. Los fertilizantes y detergentes contienen fsforo, y

el escurrimiento agrcola y otras formas de contaminacin

del agua son comunes en estas regiones.

Tal como la mayora de los animales que no pueden

reproducirse sexualmente, los caracoles asexuales tienen al

menos tres conjuntos de cromosomas; as como la mayora

de los organismos sexuales, los caracoles sexuales tienen

dos. Explica por qu en las regiones donde el agua no est

contaminada predominan las poblaciones de caracoles que se

reproducen sexualmente.

5. La figura 12.6 muestra cmo la meiosis en una clula con

tres pares de cromosomas homlogos produce ocho gametos

nicos (entecruzamiento aparte). Usa la misma tcnica para

determinar cuntos gametos nicos puede producir una

clula que tiene cuatro pares de cromosomas homlogos.

Una mujer puede liberar alrededor de 350 vulos durante

sus aos reproductivos. Cul es la probabilidad de que

genere el mismo gameto dos veces en su vida?
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CONCEPTOS BSICOS

Flujo de informacin

Los sistemas vivos almacenan, recuperan,

transmiten y responden a informacin

esencial para la vida.

La base cromosmica de la herencia explica patrones

en los que los caracteres aparecen entre generaciones

de descendientes. Por ejemplo, los alelos de algunos

genes generalmente se heredan juntos; los alelos de

otros se heredan de forma independiente. La meiosis

y la fertilizacin permiten la variacin en los caracte-res

compartidos entre la descendencia de reproducto-res

sexuales.

El proceso de la ciencia

El campo de la biologa consiste y depende

de la experimentacin, la recoleccin y el

anlisis de evidencia cientfica.

Al aplicar el razonamiento matemtico a un fen-meno

biolgico, Gregor Mendel descubri algunos

patrones simples de herencia en plantas de guisantes

de jardn. El anlisis cuantitativo de la distribucin de

caracteres entre generaciones de descendientes puede

revelar patrones mendelianos de herencia y tambin

puede confirmar patrones no mendelianos.

Sistemas

Las propiedades complejas surgen de las

interacciones entre los componentes de un

sistema biolgico.

La mayora de los caracteres se heredan en patrones

complejos. Por ejemplo, un carcter puede verse afec-tado

por mltiples genes, o un gen puede influir en

mltiples caracteres. Los caracteres de un individuo

tambin pueden ser influenciados por el medio am-biente.

Los cambios en la informacin gentica, como

ocurre por mutacin, pueden dar lugar a cambios

observables en los caracteres. Los resultados pueden

incluir desarrollo y/o funcin anormales.

13.1 Mocos amenazadores

La fibrosis qustica (FQ), el trastorno gentico fatal ms comn

en Estados Unidos se presenta en personas homocigticas para

un alelo mutado del gen CFTR. El gen codifica para una pro-tena

de transporte activo que mueve los iones cloruro fuera

de las clulas epiteliales. Las lminas de estas clulas cubren

los pasajes y los conductos de los pulmones, el hgado, el

pncreas, los intestinos y el sistema reproductivo. Cuando la

protena CFTR bombea iones cloruro fuera de estas clulas, el

agua sigue al soluto por smosis, un proceso de dos pasos que

mantiene una pelcula delgada y acuosa en la superficie de las

capas de las clulas epiteliales. El moco se desliza fcilmente

sobre las lminas hmedas de las clulas.

El alelo ms comnmente asociado con FQ tiene una elimi-nacin

de tres pares de bases. Se llama ?F508 porque codifica

una protena CFTR que pierde la fenilalanina (F) que normal-mente

es el 508o aminocido (? significa suprimido). Una pro-tena

CFTR a la que le falta este aminocido no se pliega bien

en una regin pequea. Este pequeo defecto interfiere con los

procesos celulares que, de otra manera, terminaran la protena

y la instalaran en la membrana plasmtica. Normalmente, un

polipptido CFTR recin traducido se modifica por el retculo

endoplasmtico (RE) y se exporta al aparato de Golgi, que

lo une a los carbohidratos. La protena terminada se empa-queta

en vesculas dirigidas a la membrana plasmtica. Los

polipptidos CFTR con el aminocido que falta se producen

adecuadamente, pero un mecanismo de control de calidad

celular reconoce la regin mal plegada y destruye a la mayor

parte de ellas antes de abandonar el RE. Algunas protenas

mal plegadas que alcanzan a llegar a la membrana plasmtica

son rpidamente llevadas de vuelta a la clula por endocitosis

y son destruidas.

Enlaces a conceptos anteriores

Es posible que desees revisar tus

conocimientos acerca de los caracteres

(seccin 1.5), los cromosomas (8.4), los

genes (9.2) y la expresin gnica (10.2),

las mutaciones y la hemoglobina (9.6), la

reproduccin sexual (12.1), los alelos (12.2)

y la meiosis (12.3, 12.4). Este captulo revisa

la probabilidad y el error de muestreo (1.7),

las leyes de la naturaleza (1.8), las protenas

de transporte (5.7), los pigmentos (6.3), el

control de la expresin gnica (10.2, 10.3),

la epigentica (10.5) y los cromosomas

homlogos (11.2).

Las membranas celulares epiteliales que carecen de la pro-tena

CFTR no pueden transportar iones cloruro. Muy pocos

iones cloruro abandonan estas clulas. Tampoco les queda

suficiente agua, por lo que las superficies de las lminas de

clulas epiteliales estn demasiado secas. El moco que normal-mente

se desliza a travs de los tubos del cuerpo se adhiere a

las paredes de los tubos. Capas gruesas de moco se acumulan

y obstruyen los pasajes y conductos de todo el cuerpo. La res-piracin

se vuelve difcil, ya que el moco obstruye las vas

respiratorias ms pequeas de los pulmones. Los problemas

digestivos surgen a medida que se obstruyen los conductos

que conducen al intestino. Los hombres son generalmente

infrtiles porque el flujo de esperma se ve obstaculizado a tra-vs

de los tubos del sistema reproductivo.

Adems de su papel en el transporte de iones cloruro, la

protena CFTR tambin ayuda a alertar al sistema inmune

sobre la presencia de bacterias que causan enfermedades en

los pulmones. Funciona como un receptor al unirse directa-mente

a estas bacterias y hacer que sean llevadas a la clula

por endocitosis. En las clulas epiteliales que recubren el tracto

respiratorio, la endocitosis de las bacterias desencadena una

respuesta inmune. Las molculas que combaten a las bacte-rias

que se producen en la respuesta mantienen controladas

CRDITOS: (pgina opuesta) foto de la izquierda: primera fila, Anemone/Shutterstock; Jason Salmon/

Shutterstock; Anemone/Shutterstock; Villedieu Christophe/Shutters tock; segunda fila, szefei/Shutterstock;

Aaron Amat/ Shutterstock; photoJS/Shutterstock; Radius / Superstock; tercera fila, Tatiana Makotra/

Shutterstock; J. Helgason/Shutterstock; Tischenko Irina/Shutterstock; photoJS/Shutterstock; cuarta fila, vaaka/

Shutterstock; Anemone/Shutterstock; rawcaptured photography/Shutterstock; evantravels/Shutterstock; quinta

fila, Andrey Armyagov/Shutterstock; photoJS/Shutterstock; lightpoet/Shutterstock; Jason Salmon/Shutterstock.
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las poblaciones microbianas. Cuando las clulas carecen

de CFTR falla este sistema de alerta temprana, por lo que

las bacterias tienen tiempo para multiplicarse antes de ser

detectadas por el sistema inmune. Por tanto, las infecciones

bacterianas crnicas de los pulmones son un sello distin-tivo

de la fibrosis qustica. Los antibiticos ayudan a con-trolar

las infecciones, pero no hay cura para el trastorno.

La mayora de las personas afectadas mueren antes de los

30 aos de edad, cuando sus pulmones dejan de funcionar

correctamente. ?

13.2 Mendel, plantas de guisantes

y patrones de herencia

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Explicar la contribucin de Gregor Mendel al estudio de la herencia.

? Describir la diferencia entre un genotipo homocigoto y uno

heterocigoto, y representarlos simblicamente mediante un ejemplo.

? Usar un ejemplo para describir los alelos dominantes y recesivos.

En el siglo xix la gente pensaba que el material hereditario

deba ser algn tipo de fluido, que los fluidos de ambos

padres se mezclaban en la fertilizacin como la leche con

el caf. Sin embargo, la idea de herencia combinada no

explicaba lo que la gente poda ver con sus propios ojos:

los nios a veces tienen caracteres como las pecas que no

aparecen en ninguno de los padres, por ejemplo. Una cruza

entre un caballo negro y uno blanco no produce descen-dencia

gris.

El naturalista Charles Darwin no tena ninguna hip-tesis

para explicar tales fenmenos, a pesar de que la

herencia era central en su teora de la seleccin natural

(volveremos a Darwin y la seleccin natural en el cap-tulo

16). En ese momento, nadie saba que la informacin

hereditaria (ADN) se divide en unidades discretas (genes),

una idea que es fundamental para comprender cmo se

heredan los caracteres. Sin embargo, incluso antes de

que Darwin presentara su teora, alguien haba estado

recopilando evidencia que la respaldara. Gregor Mendel

(izquierda), un monje austriaco, haba

estado cultivando cuidadosamente miles de

plantas de guisantes. Al mantener registros

detallados de los caracteres que pasaron

de una generacin a la siguiente, Mendel

estuvo recopilando evidencia de cmo fun-ciona

la herencia.

Experimentos de Mendel

Mendel cultiv la planta de guisante de jardn (FIGURA 13.1).

Esta especie se fecunda a s misma de forma natural, lo que

significa que las flores de cada planta producen gametos

masculinos y femeninos 1 que forman embriones viables

cuando se encuentran. Para estudiar la herencia Mendel

tuvo que realizar apareamientos controlados entre indivi-duos

con caracteres especficos. Primero evit que las plantas
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carpelo

antera

carpel

1 En plantas de guisantes de jardn (izquierda), los granos de polen que se

forman en las anteras de las flores (derecha) producen gametos masculinos.

Los gametos femeninos se forman en los carpelos.

2 Los experimentadores controlan la

transferencia de material hereditario de una

planta de guisante a otra al cortar las anteras

de produccin de polen de una flor (para evitar

que se autofertilice) y luego cepillan el polen

de otra flor en su carpelo productor de vulos.

En este ejemplo, se cepilla el polen de una

planta con flores prpura sobre el carpelo

de una planta de flores blancas.

3 Ms tarde, las semillas se desarrollan dentro

de las vainas de la planta con fertilizacin cruzada.

Cuando se siembran las semillas el embrin en

cada una se convierte en una planta de guisantes.

4 En este ejemplo cada planta que surge de

la cruza tiene flores de color prpura. Los patrones

predecibles como este son evidencia de cmo

funciona la herencia.

FIGURA 13.1 Experimentos de reproduccin con el guisante de jardn.

de guisante se autofertilizaran mediante la eliminacin de

las partes portadoras de polen (anteras) de sus flores. En

seguida, fertiliz las plantas de forma cruzada cepillando

las partes que contienen vulos (carpelos) de sus flores

con polen de otras plantas 2. En tercer lugar, recolect las

semillas 3 de los individuos fertilizados cruzados y regis-tr

los caracteres de la descendencia resultante de la planta

del guisante 4.

dominante Se refiere a un alelo que enmascara el efecto de un alelo recesivo

emparejado con l en individuos heterocigotos.

fenotipo Caracteres observables de un individuo.

genotipo Conjunto particular de alelos que es transportado por los cromosomas

de un individuo.

heterocigoto Genotipo en el que los cromosomas homlogos tienen alelos

diferentes en el mismo locus.

hbrido Unindividuo heterocigoto.

homocigoto Genotipo en el que los cromosomas homlogos tienen el mismo

alelo en el mismo locus.

locus Ubicacin de un gen en un cromosoma.

recesivo Se refiere a un alelo con un efecto que est enmascarado por un alelo

dominante en el cromosoma homlogo.

CRDITOS: (en el texto) Moravian Museum; (1-1) izquierda, Yasonya/Shutterstock; derecha, Jean M. Labat/

Ardea London



Muchos de los experimentos de Mendel, llamados cru-zas,

comenzaron con plantas crianza pura para caracte-res

particulares como flores blancas o flores prpura. La

crianza pura para un carcter significa que, dejando de

lado las nuevas mutaciones, todas las cras tienen la misma

forma de carcter que el progenitor o los progenitores,

generacin tras generacin. Por ejemplo, todos los descen-dientes

de plantas de guisantes que se reproducen para las

flores blancas tambin tienen flores blancas. Como vers en

la seccin 13.3, Mendel fertiliz de manera cruzada plan-tas

de guisantes que eran de crianza pura para diferentes

formas de un carcter y descubri que los caracteres de

los descendientes a menudo aparecen en patrones predeci-bles.

El meticuloso trabajo de Mendel en el seguimiento de

los caracteres de la planta del guisante lo llev a concluir

(correctamente) que la informacin hereditaria pasa de una

generacin a otra en unidades discretas.

Herencia en trminos modernos

Mendel descubri unidades hereditarias, que ahora llama-mos

genes, casi un siglo antes del descubrimiento del ADN

(seccin 8.2). Hoy sabemos que los individuos de una espe-cie

comparten ciertos caracteres porque sus cromosomas

tienen los mismos genes.

Ala ubicacin de un gen en un cromosoma se le llama

locus (FIGURA 13.2). Las clulas diploides tienen pares de

cromosomas homlogos (seccin 11.2), por lo que tienen

dos copias de cada gen; en la mayora de los casos ambas

copias se expresan en el mismo nivel. Las dos copias de

cualquier gen pueden ser idnticas, o pueden variar como

alelos (seccin 12.2).

Un individuo con el mismo alelo en ambos cromosomas

homlogos es homocigoto para el alelo (homo-significa

igual). Los organismos se reproducen como de crianza pura

para un carcter porque son homocigotos para los alelos que

rigen el carcter. Por lo contrario, un individuo con diferen-tes

alelos en un locus gentico es heterocigoto (hetero-sig-nifica

mezclado). Un hbrido es un individuo heterocigoto

producido por una cruza o apareamiento entre padres que

se reproducen para diferentes formas de un carcter.

Los homocigotos y los heterocigotos son ejemplos de

genotipo, el conjunto particular de alelos que lleva un

individuo. El genotipo es la base del fenotipo, que se

refiere a los caracteres observables de un individuo. Flores

blancas y flores prpura son ejemplos de fenotipos de

plantas de guisantes que surgen de las diferencias en el

genotipo.

El fenotipo de un individuo heterocigoto depende

de cmo interaccionan los productos de sus dos alelos

diferentes. En muchos casos, el efecto de un alelo influye

en el efecto del otro, y el resultado de esta interaccin se

refleja en el fenotipo del individuo. Un alelo es dominante

cuando su efecto enmascara el de un alelo recesivo empa-rejado

con l. Un alelo dominante a menudo se representa

con una letra mayscula cursiva como A; un alelo recesivo,

se representa con una letra minscula cursiva como a.

CRDITOS: (2, 3) Cengage Learning; foto (3) Tamara Kulikova/Shutterstock.

citocromo c

interleucina 6

TYRP1

receptor de EGF

elastina

receptor de calcitonina

colgeno I alfa-2:

osteognesis imperfecta

7

CFTR: fibrosis qustica

leptina: obesidad

opsina de conos azules:

daltonismo de azul

tripsina: pancreatitis

interferones

galactosemia

alcohol deshidrogenasa

citoplasmtica: reaccin de

enrojecimiento por alcohol

ataxia de Friedreich

intolerancia a la fructosa

tipo sanguneo ABO

9 X

distrofina: distrofia

muscular de Duchenne

MAO-B

receptor de testosterona:

insensibilidad a andrgenos

neuroligina 3: autismo

IL2RG: SCID, ligado al X

XIST

factor IX: hemofilia B

sndrome X frgil

opsina de conos rojos:

daltonismo de rojos

opsina de conos verdes:

daltonismo de verdes

incontinencia pigmentaria

factor VIII: hemofilia A

FIGURA 13.2 Locus de algunos genes en algunos cromosomas humanos.

Los trastornos genticos que resultan de mutaciones en los genes estn indicados en

rojo. El nmero o letra abajo de un cromosoma indica su nombre. Los patrones de

bandas caractersticas aparecen despus de la tincin. En el apndice IV se muestra

un mapa similar de los 23 cromosomas.

GENOTIPO

PP (homocigoto para

el alelo dominante P)

FENOTIPO

pp (homocigoto

para el alelo recesivo p)

Pp (heterocigoto

para los alelos P y p)

FIGURA 13.3 El genotipo da lugar al fenotipo. En este ejemplo, el alelo

dominante P determina las flores prpura; el alelo recesivo p, las flores blancas.

AVERIGUA Cul individuo es un hbrido?

Considera las plantas de guisante de flores blancas y

prpura que Mendel estudi. En estas plantas, el alelo

que determina las flores prpuras (llammoslo P) es domi-nante

sobre el alelo que determina las flores blancas (p).

Por tanto, una planta de guisante homocigota para el

alelo dominante (PP) tiene flores de color prpura; un

homocigoto para el alelo recesivo (pp) tiene flores blancas

(FIGURA 13.3). Una planta heterocigota (Pp) tiene flores de

color prpura.

PARA REPASAR EN CASA 13.2

? El genotipo se refiere al conjunto particular de alelos que lleva un indi-viduo.

El genotipo es la base del fenotipo, que se refiere a los caracteres

observables del individuo.

? Un individuo homocigoto tiene dos alelos idnticos de un gen. Un indivi-duo

heterocigoto tiene dos alelos no idnticos.

? Un alelo dominante enmascara el efecto de un alelo recesivo empareja-do

con l en un individuo heterocigoto.

CAPTULO 13

OBSERVANDO PATRONES

EN LOS CARACTERES HEREDITARIOS
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13.3 Ley de segregacin de Mendel

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir la forma en que se usa un cuadro de Punnett.

? Explicar cmo un retrocruzamiento puede revelar el genotipo de un

individuo con un carcter dominante.

? Indicar la ley de la segregacin en trminos modernos.

Cuando los cromosomas homlogos se separan durante

la meiosis (seccin 12.3), los pares de genes en esos cro-mosomas

tambin se separan. Usemos nuestros alelos de

plantas de guisantes para flores blancas y prpura en un

ejemplo (FIGURA 13.4). Una planta homocigota para el

alelo dominante (PP) solo puede producir gametos que

porten el alelo dominante P 1. Una planta homocigota

PP

replicacin del ADN

PPP

1

PPPgametos

(P)

Pp

cigoto (Pp)

FIGURA 13.4 Segregacin de genes en cromosomas homlogos en

gametos. Los cromosomas homlogos se separan durante la meiosis, por tanto, los

genes en ellos tambin se separan. Cada uno de los gametos resultantes lleva uno

de los dos miembros de cada par de genes. Para mayor claridad, solo se ilustra un

conjunto de cromosomas.

1 Todos los gametos hechos por un progenitor homocigoto para un alelo dominante

portan ese alelo.

2 Todos los gametos hechos por un progenitor homocigoto para un alelo recesivo

portan ese alelo.

3 Si estos dos padres son cruzados la unin de cualquiera de sus gametos

en la fecundacin produce un cigoto (seccin 12.2) con ambos alelos. Todos los

descendientes sern heterocigotos.

gametos

femeninos

p

P

P Pp

p

P

P Pp Pp

p p

P

P

p p

Pp

Pp Pp

P

P

p

Pp

Pp

p

Pp

Pp

FIGURA 13.5 Elaboracin de un cuadro de Punnett. Los gametos parentales

estn rodeados por un crculo en los lados superior e izquierdo de una cuadrcula.

Cada cuadrado est lleno con la combinacin de alelos que resultara si los gametos

se encontraran en la fila y la columna correspondientes.
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CRDITOS: (4-5, tabla) Cengage Learning.

Longitud del tallo Largo Corto

Color de la semilla

Textura de la vaina

Color de la vaina

Color de la flor

Amarilla

Lisa

Verde

Prpura

P

meiosis I

PP

meiosis II

P3 p p p

gametos (p)

p

TABLA 13.1

Siete caracteres de las plantas de guisantes de Mendel

Carcter

Forma de la semilla

pp

2

p ppp

p ppara

el alelo recesivo (pp) puede hacer solo gametos que

porten el alelo recesivo p 2. Si se cruzan las dos plantas

(PP pp) solo es posible un resultado: un gameto que

lleva el alelo P se junta con un alelo portador de p 3.

Toda la descendencia de esta cruza tendr ambos alelos:

sern heterocigotos (Pp). Una cuadrcula llamada cuadro

de Punnett es til para predecir los resultados de tales

cruzas (FIGURA 13.5).

En un retrocruzamiento un individuo que tiene un

carcter dominante (pero genotipo desconocido) se cruza

con un individuo del que se sabe que es homocigoto

para el alelo recesivo. El patrn de caracteres entre los

descendientes de la cruza puede revelar si el individuo

evaluado es heterocigoto u homocigoto. Si todos los

descendientes del retrocruzamiento tienen el carcter

dominante (como ocurri en nuestro ejemplo anterior) es

probable que el progenitor con el genotipo desconocido

sea homocigoto para el alelo dominante. Si algunos des-cendientes

tienen el carcter recesivo, entonces el padre

es heterocigoto.

Las relaciones de dominancia entre alelos determinan el

resultado fenotpico de una cruza monohbrida, en la que

se cruzan individuos que son idnticamente heterocigotos

en un locus del gen (Pp Pp). La frecuencia con que los

caracteres asociados con los alelos aparecen entre los des-cendientes

depende de si uno de los alelos es dominante

respecto al otro.

Forma dominante Forma recesiva

Redonda Arrugada

Verde

Arrugada

Amarilla

Blanca

Posicin de la flor A lo largo del tallo En la punta

gametos

masculino



Una cruza monohbrida comienza con dos individuos

que se reproducen para diferentes formas de un carcter.

En las plantas de guisantes el color de la flor (prpura y

blanco) es un ejemplo de un carcter con dos formas dis-tintas,

pero hay muchos otros. Mendel investig siete de

ellos: longitud del tallo (largo y corto), color de la semilla

(amarillo y verde), textura de la vaina (lisa y arrugada),

etc. (TABLA 13.1). Una cruza entre individuos que se repro-ducen

para diferentes formas de un carcter produce des-cendientes

hbridos, todos con el mismo conjunto de alelos

que rigen el rasgo (FIGURA 13.6A). Una cruza entre dos de

estos hbridos F1 (primera generacin) es la cruza monoh-brida.

La frecuencia con la que aparecen los dos caracteres

en la descendencia F2 (segunda generacin) ofrece informa-cin

sobre una relacin de dominancia entre los dos alelos.

(F es la abreviatura de filial, que significa descendencia).

Una cruza entre dos individuos heterocigotos de flores

prpura (Pp) es un ejemplo de una cruza monohbrida.

Cada una de estas plantas puede hacer dos tipos de game-tos:

los que llevan un alelo P y los que llevan un alelo p

(FIGURA 13.6B). Entonces, en una cruza monohbrida entre

dos plantas Pp (Pp Pp), los dos tipos de gametos se pue-den

encontrar de cuatro formas posibles en la fertilizacin:

Evento posible Resultado probable

El esperma P se encuentra P El genotipo del Pp

con el vulo cigoto es

El esperma P se encuentra p El genotipo del Pp

con el vulo cigoto es

El esperma p se encuentra P El genotipo del Pp

con el vulo cigoto es

El esperma p se encuentra p El genotipo del pp

con el vulo cigoto es

Tres de los cuatro posibles resultados de esta cruza incluyen,

al menos, una copia del alelo dominante P. En otras pala-bras,

cada vez que ocurre la fertilizacin hay tres posibili-dades

en cuatro de que la descendencia resultante tenga un

alelo P (y el individuo har flores prpura). Hay una posi-bilidad

en cuatro de que el cigoto tenga dos alelos p (y el

individuo har flores blancas). Por tanto, la probabilidad de

que una descendencia particular de esta cruza tenga flores

prpura o blancas es de tres de color prpura a una blanca,

una proporcin de 3:1 (FIGURA 13.6C). Si la probabilidad de

que un individuo herede un genotipo particular es difcil

de imaginar, piensa en trminos de muchos descendientes.

En este ejemplo, habr aproximadamente tres plantas con

flores prpura por cada planta con flores blancas.

cruza monohbrida Cruza entre dos individuos idnticamente heterocigotos

para alelos de un gen; por ejemplo, Aa Aa.

cuadro de Punnett Diagrama utilizado para predecir los resultados genotpicos

y fenotpicos de una cruza.

ley de segregacin Una clula diploide tiene dos copias de cada gen de

los que tiene en sus cromosomas homlogos. Dos alelos en cualquier locus se

distribuyen en gametos separados durante la meiosis.

retrocruzamiento Mtodo para determinar el genotipo de un individuo con un

fenotipo dominante: cruza entre un individuo y otro individuo del que se sabe que

es homocigoto recesivo.

CRDITO: (6) Cengage Learning.

flores blancas

flores prpura

flores prpura

flores prpura

A Una cruza monohbrida

comienza con dos individuos que

se reproducen para diferentes

formas de un carcter. Cada

uno es homocigoto para un

alelo y solo crea gametos

con ese alelo.
planta parental

homocigota

para flores

moradas (PP)

un tipo

de gameto

B Todos los descendientes de la F1

de una cruza entre dos plantas

que se reproducen para diferentes

formas de un carcter son

idnticamente heterocigotos (Pp).

Estos descendientes pueden

crear dos tipos de gametos: P y p.

C Una cruza entre la

descendencia F1

P

(Pp Pp)

es una cruza monohbrida.

En este ejemplo, la posibi-lidad

de que una determinada

descendencia F2 tenga flores

prpura es de 3:1 (3 prpura

a 1 blanca). Entre muchos

descendientes hay alrededor

de tres individuos con flores

prpura por cada individuo

de flores blancas.

p Pp
pp

P PP Pp

P

planta parental

homocigota

para flores

blancas (pp)

p

un tipo

de gameto

hbrido

Pp

P p

dos tipos

de gametos

p

FIGURA 13.6 Una cruza monohbrida. En este ejemplo, P y p son alelos

dominantes y recesivos para el color de la flor prpura y blanca.

AVERIGUA Cuntos genotipos son posibles en la generacin F2?

Nuestro ejemplo ilustr un patrn tan predecible que

puede usarse como evidencia de una relacin de dominan-cia

entre los alelos. Las proporciones de fenotipo en la des-cendencia

F2 de las cruzas monohbridas de Mendel fueron

todas cercanas a 3:1. Estos resultados se convirtieron en la

base de su ley de la segregacin, que presentamos aqu en

trminos modernos: una clula diploide tiene dos copias

de cada gen que se produce en sus cromosomas homlo-gos,

y las dos copias pueden variar como alelos. Dos alelos

en cualquier locus se distribuyen en gametos separados

durante la meiosis.

PARA REPASAR EN CASA 13.3

? Los patrones recurrentes de herencia ofrecen evidencia observable de

cmo funciona la herencia.

? Los cromosomas homlogos portan pares de genes. Los dos genes de

cada par estn separados el uno del otro durante la meiosis, por lo que

terminan en diferentes gametos.

CAPTULO 13

OBSERVANDO PATRONES

EN LOS CARACTERES HEREDITARIOS
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planta parental

homocigota para

flores prpura

y tallo largo

1 En un individuo homocigoto

para alelos de dos genes,

la meiosis resulta en un solo

tipo de gameto.

PPTT

2 Una cruza entre los dos

individuos homocigotos produce

descendencia heterocigota para

alelos de dos genes (dihbridos).

3 Losindividuos dihbridos producen

gametos con cuatro posibles

combinaciones de alelos.

PT

dihbrido

PpTt

PT Pt pT pt

cuatro tipos de gametos

pptt

pt

planta parental

homocigota para

flores blancas

y tallo corto

13.4 Ley de la independencia de los

caracteres de Mendel

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Indicar la ley de la independencia de los caracteres en trminos

modernos.

? Explicar por qu la ubicacin relativa de dos genes en un cromosoma

puede afectar la forma en que sus alelos se distribuyen en los

gametos.

PT

PT

Pt

PPTT

Pt

PPTt

pT

PpTT

PPTt

pT

pt

PPtt PpTt

PpTT

PpTt

PpTt

Pptt

ppTT

ppTt

pt

PpTt

Pptt

ppTt

pptt

4 Si se cruzan dos delos individuos dihbridos, los cuatro tipos de gametos

se pueden encontrar de 16 maneras posibles. De los 16 posibles genotipos

de la descendencia, 9 darn como resultado plantas con flores prpura y altas;

3 darn flores prpura y cortas; 3 darn flores blancas y altas; y 1 dar flores

blancas y cortas. Por tanto, la relacin de fenotipos es 9:3:3:1.

FIGURA 13.7 Una cruza dihbrida.

En este ejemplo, P y p son alelos dominantes y recesivos para el color de la flor

prpura y blanca; T y t son alelos dominantes y recesivos para altura de planta:

alta(T ) y corta (t)

AVERIGUA Qu representan las flores dentro de las cajas?

cruza dihbrida Cruza entre dos individuos heterocigotos idnticos para alelos

de dos genes; por ejemplo, AaBb AaBb.

ley de la independencia de los caracteres Durante la meiosis, los alelos

en un locus del gen en los cromosomas homlogos tienden a distribuirse en los

gametos, independientemente de los alelos en otros locus.

ligamiento Conjunto de genes cuyos alelos no se distribuyen de forma

independiente en los gametos.
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Una cruza monohbrida nos permite estudiar una relacin

de dominancia entre los alelos de un gen. Qu pasa con

los alelos de dos genes? Un heterocigoto individual para

dos alelos en dos locus (AaBb, por ejemplo) se denomina

dihbrido, y una cruza entre dos de tales individuos es una

cruza dihbrida. Al igual que con una cruza monohbrida,

la frecuencia de los caracteres que aparecen entre la des-cendencia

de una cruza dihbrida depende de las relacio-nes

de dominancia entre los alelos.

Para hacer una cruza dihbrida, comenzaramos con

individuos que se reproducen con dos caracteres diferen-tes.

Usemos un gen para el color de la flor (P, prpura; p,

blanco) y uno para la altura de la planta (T, alto; t, corto)

en un ejemplo (FIGURA 13.7). La cruza dihbrida comienza

con una planta parental que se reproduce para flores pr-pura

y tallos altos (PPTT), y una que se reproduce para

flores blancas y tallos cortos (pptt). La planta PPTT solo

produce gametos con los alelos dominantes (PT); la planta

pptt solo produce gametos con los alelos recesivos (pt) 1.

Por tanto, todos los descendientes de una cruza entre estas

plantas progenitoras (PPTT pptt) sern dihbridos (PpTt)

con flores prpura y tallos altos 2.

Se forman cuatro combinaciones de alelos posibles en

los gametos hechos por los dihbridos PpTt 3. Si se cruzan

dos plantas PpTt (una cruza dihbrida, PpTt PpTt), los

cuatro tipos de gametos se pueden combinar en 16 formas

posibles de fertilizacin 4. Nueve de los 16 genotipos

darn lugar a plantas altas con flores de color prpura;

tres, a plantas cortas con flores de color prpura; tres, a

plantas altas con flores blancas; y uno, a plantas cortas con

flores blancas. Por tanto, la relacin de fenotipos entre la

descendencia de esta cruza dihbrida sera de 9:3:3:1.

Mendel descubri esta relacin de 9:3:3:1, pero no tena

idea de lo que significaba. Solo pudo decir que las unida-des

que especifican un carcter (como el color de la flor)

se heredan independientemente de las unidades que

especifican otros caracteres (como la altura de la planta).

Con el tiempo, la hiptesis de Mendel se conoci como la

ley de la independencia de los caracteres, que aqu pre-sentamos

en trminos modernos: durante la meiosis dos

alelos en un locus tienden a distribuirse en gametos, inde-pendientemente

de los alelos en otros locus.

Mendel public sus resultados en 1866, pero al pare-cer

su obra fue leda por pocos y nadie la entendi en su

momento. En 1871 fue promovido y sus experimentos

pioneros llegaron a su fin. Mendel muri en 1884, sin saber

CRDITO: (7) Cengage Learning.

Respuesta:Fenotiposdeladescendencia
F2



A Este ejemplo muestra solo dos pares de cromosomas homlogos

en el ncleo de una clula germinal diploide (2n). Los cromosomas

maternos y paternos, que se muestran en rosa y azul, ya se han

duplicado.

B Cualquiera de los dos cromosomas de un par puede unirse

a cualquiera de los polos del huso durante la meiosis I.

Con dos pares de cromosomas homlogos hay dos formas

en la que los cromosomas maternos y paternos pueden

unirse a los dos polos del huso. Aqu rastreamos alelos

de genes en diferentes cromosomas.

ptt p

TPT

P

o

Tpmeiosis

I

C Se forman dos ncleos en cada escenario, por lo

que hay un total de cuatro combinaciones posibles

de alelos en los ncleos que se forman despus de

la meiosis I.

T

p
Ptt P

meiosis I

pp

ttmeios is

II

D Por tanto, cuando las cromtidas hermanas se

separan, durante la meiosis II, los gametos que

resultan tienen una de las cuatro posibles

combinaciones de alelos.

genotipo de gametos:

TPT

P

TpT

p

meiosis II

Ptt P

t

ppt pt
PT

PT

PT
pT

pT

pT
Pt

Pt

FIGURA 13.8 Independencia de los caracteres. Los alelos de genes en diferentes cromosomas se clasifican independientemente en los gametos. Los alelos de genes

que estn muy separados en el mismo cromosoma usualmente tambin se clasifican de forma independiente porque por lo general los entrecruzamientos los separan.

Pt

que su trabajo con plantas de guisantes sera el punto de

partida para la gentica moderna.

La contribucin de los entrecruzamientos

La forma en que los alelos en dos locus genticos se clasifi-can

en gametos depende en parte de si los dos genes estn

en el mismo cromosoma. Cuando los miembros de un par

de cromosomas homlogos se separan durante la meiosis,

cualquiera de los cromosomas puede terminar en cualquiera

de los dos nuevos ncleos que se forman (seccin 12.4).

Este surtido aleatorio ocurre independientemente para

cada par de cromosomas homlogos en la clula. As, los

alelos de genes en un par de cromosomas tienden a distri-buirse

en gametos, independientemente de los alelos de

genes en otros pares de cromosomas (FIGURA 13.8).

Qu hay de los genes en el mismo cromosoma? Las

plantas de guisante tienen siete pares de cromosomas

homlogos. Mendel estudi siete genes de guisantes y

alelos de todos ellos distribuidos en gametos indepen-dientemente

el uno del otro. Tuvo Mendel la suerte de

elegir un gen en cada uno de esos cromosomas? Resulta

que, algunos de los genes que estudi estn en el mismo

cromosoma. Estos genes estn lo suficientemente sepa-rados

para que el entrecruzamiento se produzca entre

CRDITO: (8) Cengage Learning.

ellos con mucha frecuencia, tanta que sus alelos tienden

a clasificarse en gametos de forma independiente, como

si los genes estuvieran en distintos cromosomas. Por lo

contrario, los alelos de genes que estn muy juntos en un

cromosoma, por lo general no se distribuyen indepen-dientemente

en los gametos porque el entrecruzamiento

no ocurre entre ellos muy a menudo. Entonces, los game-tos

generalmente terminan en combinaciones parentales

de alelos de estos genes. Se dice que los genes cuyos

alelos no se distribuyen de forma independiente en los

gametos estn ligados. Un grupo de ligamiento es un

conjunto de genes ligados.

PARA REPASAR EN CASA 13.4

? Durante la meiosis los pares de genes en los cromosomas homlogos

tienden a distribuirse en los gametos, independientemente de cmo se

distribuyen otros pares de genes.

? La distribucin independiente de genes en el mismo cromosoma

depende de la proximidad. Los genes que estn ms juntos se separan con

menos frecuencia debido a los entrecruzamientos, por lo que los gametos a

menudo reciben combinaciones parentales de alelos de estos genes.

? Se dice que los genes cuyos alelos no se distribuyen de forma indepen-diente

en los gametos estn ligados.

CAPTULO 13

OBSERVANDO PATRONES

EN LOS CARACTERES HEREDITARIOS
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13.5 Herencia no mendeliana

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Explicar mediante ejemplos la diferencia entre la codominancia y la

dominancia incompleta.

? Comparar epistasis y pleiotropa.

En los patrones de herencia mendelianos que hemos estu-diado

en las dos ltimas secciones, el efecto de un alelo

dominante sobre un carcter enmascara completamente

el de uno recesivo. Son ms comunes otras relaciones ms

complejas entre alelos y caracteres.

Codominancia

Con la codominancia, los caracteres asociados con dos

alelos son total e igualmente aparentes en individuos

heterocigotos; ninguno de los alelos es dominante o rece-sivo.

Los alelos del gen ABO son un ejemplo. El gen ABO

codifica una enzima que modifica un carbohidrato en la

superficie de los glbulos rojos humanos. Dos alelos del

gen, A y B, codifican versiones ligeramente diferentes de

la enzima, la que a su vez modifica los carbohidratos

de forma distinta. Un tercer alelo, O, tiene una mutacin

que causa un cambio de marco de lectura (seccin 9.6).

La protena codificada por este alelo no tiene actividad

enzimtica, por lo que el carbohidrato permanece sin

modificacin.

Los alelos que llevas para el gen ABO determinan la

forma del carbohidrato en tus glbulos rojos, por lo que

son la base de tu tipo de sangre ABO. Los alelos A y B son

codominantes cuando se emparejan. Si tu genotipo es AB,

entonces tienes ambas versiones del carbohidrato, y tu tipo

de sangre es AB. El alelo O es recesivo cuando se combina

con el alelo A o B. Si tu genotipo es AA o AO, tu grupo

sanguneo es A. Si tu genotipo es BB o BO, tu grupo san-guneo

es tipo B. Si eres OO, eres tipo O (FIGURA 13.9). Un

gen como ABO, con tres o ms alelos que persisten a una

frecuencia relativamente alta en una poblacin, se deno-mina

sistema de alelos mltiples.

Recibir sangre incompatible en una transfusin puede

Genotipo: oo OO

AA

AO

AB

BB

BO

Fenotipo: A AB B O

FIGURA 13.9 Combinaciones de alelos (genotipo) que son la base del tipo

de la sangre humana (fenotipo).

ser peligroso porque el sistema inmune ataca cualquier

clula portadora de molculas que no se producen en el

propio cuerpo. Un ataque inmune hace que los glbulos

rojos se agrupen o exploten, con resultados potencial-mente

fatales. Casi todos producen carbohidratos tipo O,

por lo que la sangre tipo O no desencadena una respuesta

inmune en la mayora de los receptores de transfusiones.

Las personas con sangre tipo O se llaman donantes univer-sales

porque pueden donar sangre a cualquier persona. Sin

embargo, debido a que su cuerpo no est familiarizado con

los carbohidratos que producen las personas con sangre

tipo A o B, solo pueden recibir sangre tipo O. Las perso-nas

con sangre tipo AB pueden recibir una transfusin de

cualquier tipo de sangre, por lo que se les llama receptores

universales.

progenitor

homocigoto

(RR)

progenitor

homocigoto

(rr)

descendencia

heterocigota (Rr)

A Al cruzar una planta boca de dragn de flores rojas con una planta de flores

blancas, todos los descendientes tendrn flores rosadas.

R

R

RR

r

Rr rr

FIGURA 13.10 Dominancia incompleta en plantas boca de dragn

heterocigotas (rosadas). Un alelo (R) da como resultado la produccin de un

pigmento rojo; el otro (r) no produce pigmento.
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Rr

r

B Si se cruzan dos plantas boca de

dragn de flores rosas, los fenotipos

de su descendencia se producirn

en una proporcin de 1:2:1.

codominancia Los efectos fenotpicos completos y separados de dos alelos

son aparentes en individuos heterocigotos.

dominancia incompleta Un alelo no es completamente dominante sobre

otro, por lo que el fenotipo heterocigoto es una mezcla intermedia entre los dos

fenotipos homocigotos.

epistasis Forma de herencia polignica en la que el efecto de un alelo sobre un

carcter enmascara el efecto de un gen diferente.

herencia polignica Patrn de herencia en el que la forma de un nico

carcter se determina colectivamente por los alelos de varios genes.

pleiotrpico Se refiere a un gen que afecta mltiples caracteres.

sistema de alelos mltiples Gen para el que persisten tres o ms alelos en

una poblacin con una frecuencia relativamente alta.

CRDITOS: (9) Anne Cavanagh; (10 izquierda, en medio, derecha) JupiterImages Corporation.

Dominancia incompleta

Con la dominancia incompleta un alelo no es comple-tamente

dominante sobre el otro, por lo que el fenotipo

heterocigoto es una mezcla intermedia de los dos fenotipos

homocigotos. Los alelos de un gen que afecta el color de la

flor en las plantas boca de dragn son un ejemplo. Un alelo

(R) codifica una enzima que produce un pigmento rojo. L



enzima codificada por un alelo mutado (r) no

puede producir ningn pigmento. Las plantas

homocigotas para el alelo R(RR) producen una

gran cantidad de pigmento rojo, por lo que tie-nen

flores rojas. Las plantas homocigotas para

el alelo r (rr) no producen pigmento, por lo que

sus flores son blancas. Las plantas heterocigo-tas

(Rr) solo producen suficiente pigmento rojo

para teir sus flores de rosa (FIGURA 13.10).

Una cruza entre dos plantas heterocigotas pro-duce

una descendencia con flores rojas, rosadas

y blancas en una proporcin de 1:2:1.
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Herencia polignica

En un patrn llamado herencia polignica, los alelos de

dos o ms genes en conjunto determinan la forma de un

nico carcter. Cientos de genes pueden estar involucra-dos,

con cada gen haciendo una pequea contribucin al

fenotipo. Por ejemplo, el color del pelaje en perros y otros

animales surge de los pigmentos llamados melaninas. El

color del pelaje marrn o negro surge de una forma de

melanina de color marrn oscuro; una melanina rojiza

colorea el pelaje de amarillo o bronceado. Los productos

de varios genes interaccionan para hacer estas melaninas y

depositarlas en el pelaje. En perros Labrador Retriever los

alelos de dos genes determinan si el individuo tiene pelaje

negro, marrn o amarillo (FIGURA 13.11). El producto del

gen TYRP1 ayuda a formar la melanina marrn. Un alelo

dominante (B) de este gen da como resultado una mayor

produccin de melanina marrn que el alelo recesivo (b).

El producto del gen MC1R afecta el tipo de melanina pro-ducida.

Un alelo dominante (E) de este gen desencadena la

produccin de melanina marrn; su par recesivo (e) tiene

una mutacin que da como resultado la produccin de la

forma rojiza. Los perros homocigotos para el alelo e son

amarillos porque solo producen la melanina rojiza. Este

patrn de herencia polignica, en el que un alelo de un

gen enmascara el efecto de un gen diferente, se denomina

epistasis. Ten en cuenta que la epistasis no es lo mismo

que la dominancia la cual describe una relacin entre los

alelos del mismo gen.

Pleiotropa

Un gen pleiotrpico influye en mltiples caracteres, por lo

que las mutaciones que afectan su expresin o su producto

afectan a todos los caracteres. Muchos trastornos genticos

complejos, que incluyen la anemia falciforme y la fibrosis

qustica, son causados por mutaciones en genes nicos

(seccin 9.6). El sndrome de Marfan, otro ejemplo, es el

resultado de mutaciones en el gen de la fibrilina. Las fibras

largas de esta protena forman parte de los tejidos elsticos

que forman el corazn, la piel, los vasos sanguneos, los

tendones y otras partes del cuerpo. Cuando el gen de fibri-lina

porta una mutacin que altera su producto, los tejidos

del cuerpo se forman con fibrilina defectuosa o sin ella.

El vaso sanguneo ms grande e importante del corazn,

la aorta, se ve particularmente afectado. Sin un andamio

CRDITOS: (11) izquierda, Cengage Learning; derecha, Susan Schmitz/Shutterstock; (12) Andy Lyons/

Getty Images.

FIGURA 13.11 Un ejemplo de epistasis. Las interacciones entre los productos

de dos genes afectan el color del pelaje en los Labradores Retriever. Los perros con los

alelos E y B tienen pelaje negro. Aquellos con un alelo E y dos alelos recesivos b tienen

pelo marrn. Los perros homocigotos para el alelo e recesivo tienen pelaje amarillo.

FIGURA 13.12 Rompecorazones: sndrome de Marfan. Isaiah Austin fue

diagnosticado con el sndrome de Marfan pocos das antes del draft (reclutamiento)

de la NBA 2014. Se le haba considerado un prospecto de primera ronda, pero al

saber que su corazn podra romperse inesperadamente durante un juego, acab

su sueo de convertirse en un jugador de baloncesto profesional. El diagnstico

probablemente salv la vida de Isaas.

adecuado de fibrilina, la pared gruesa de la aorta no es

tan elstica como debera ser, y eventualmente se estira y

se presentan filtraciones. La aorta adelgazada y debilitada

puede romperse durante el ejercicio, un resultado abrupta-mente

fatal. Aproximadamente una de cada 5 000 personas

tiene el sndrome de Marfan y no hay cura. Sin embargo,

una mayor conciencia de los sntomas de Marfan ha sal-vado

muchas vidas (FIGURA 13.12).

PARA REPASAR EN CASA 13.5

? Mendel estudi caracteres con formas distintas que surgen de alelos

que tienen una clara relacin dominante-recesiva. Son ms comunes otras

relaciones ms complejas entre alelos y caracteres.

? Con la dominancia incompleta un alelo no es totalmente dominante

sobre otro, por lo que el fenotipo heterocigoto es una mezcla intermedia de

los dos fenotipos homocigotos.

? Los alelos codominantes tienen efectos completos y separados, por lo

que el fenotipo heterocigoto comprende ambos fenotipos homocigotos.

? Con la herencia polignica, mltiples genes influyen en conjunto en la

forma de un carcter. La epistasis es un ejemplo.

? Un gen pleiotrpico afecta mltiples caracteres.
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13.6 Naturaleza y crianza

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Explicar la frase naturaleza versus crianza.

? Proporcionar ejemplos de factores ambientales que afectan el

fenotipo al alterar la expresin gnica.

La frase naturaleza versus crianza se refiere a un debate

centenario sobre si los caracteres de conducta humana

surgen de la propia gentica (naturaleza) o de factores

ambientales (crianza). Hoy sabemos que ambas situaciones

juegan un papel sustancial. El entorno afecta la expresin

de muchos genes, lo que a su vez afecta el fenotipo, inclui-dos

los caracteres conductuales. Podemos resumir este

pensamiento con una ecuacin:

genotipo ? ambiente fenotipo

La investigacin de la epigentica est revelando que el

medio ambiente contribuye a esta ecuacin mucho ms

de lo que los bilogos han sospechado (seccin 10.5). Las

seales ambientales inician las vas de sealizacin celular

que a su vez desencadenan cambios en la expresin gnica

(en captulos posteriores aprenders ms sobre dichas

vas). Algunas de estas vas de sealizacin celular metilan

regiones particulares del ADN, por lo que suprimen la

expresin gnica en dichas regiones. En humanos y otros

animales, los patrones de metilacin del ADN pueden

verse afectados de forma permanente y heredable por la

dieta, el estrs y el ejercicio, y tambin por la exposicin a

drogas y toxinas como tabaco, alcohol, arsnico y asbesto.

Ejemplos de efectos ambientales

Los mecanismos que ajustan el fenotipo en respuesta a

seales externas son parte de la capacidad normal de un

individuo para adaptarse a su entorno, como lo ilustran los

siguientes ejemplos.

Fenotipos alternativos en pulgas de agua Las pulgas

de agua (Daphnia) son pequeos animales acuticos que

habitan en estanques estacionales y otras piscinas de agua

dulce. Condiciones tales como la temperatura, el conte-nido

de oxgeno y la salinidad varan drsticamente con

el tiempo y entre las diferentes reas de los estanques. Por

ejemplo, el agua en la parte superior de un estanque de

verano es ms caliente que el agua en el fondo y contiene

ms oxgeno disuelto. Las pulgas de agua individuales

que se mueven de una regin de un estanque a otro pue-den

aclimatarse a las diferencias ambientales mediante el

ajuste de su expresin gnica. Este ajuste proporciona un

conjunto adecuado de protenas para mantener la funcin

celular en las diferentes condiciones.

Las Daphnia tienen muchos genes y la abundancia ofrece

una sorprendente flexibilidad de fenotipo. Las seales

ambientales desencadenan ajustes en la expresin gnica

que cambian la forma y la funcin de un individuo para

adaptarse a su entorno actual. Por ejemplo, una pulga

208 UNIDAD II

GENTICA

de agua que nada hasta el fondo de un estanque puede

sobrevivir a las condiciones de poco oxgeno al activar

la expresin de los genes implicados en la produccin

de hemoglobina y que esta sea roja (FIGURA 13.13A).

La hemoglobina es una protena que transporta oxgeno

(seccin 9.6) y mejora la capacidad del individuo para

absorber el oxgeno del agua.

Otros factores ambientales tambin afectan el fenotipo

de las pulgas de agua. Por ejemplo, la presencia de depre-dadores

de insectos hace que las pulgas de agua formen un

casco protector y una espina dorsal alargada. Las pulgas

de agua individuales tambin cambian entre los modos de

reproduccin asexual y sexual, dependiendo de la tempo-rada.

Durante la primavera los alimentos y el espacio son

por lo general abundantes, y la competencia por estos

recursos es mnima. En estas condiciones las pulgas acu-ticas

se reproducen rpidamente por medios asexuales,

dando a luz un gran nmero de cras hembras que llenan

rpidamente los estanques. Ms adelante en la temporada

la competencia se intensifica a medida que el agua del

estanque se vuelve ms clida, ms salada y ms concu-rrida.

Entonces, algunas de las pulgas de agua comienzan a

dar a luz a los machos y la poblacin comienza a reprodu-cirse

sexualmente. El aumento de la diversidad gentica de

las cras producidas sexualmente ofrece una ventaja en el

entorno ms desafiante.

Cambios estacionales en el color del pelaje En muchos

mamferos los cambios estacionales en la temperatura

y la duracin del da afectan la produccin de melanina y

otros pigmentos que tien la piel y el pelaje. Estas especies

tienen diferentes fases de color en diferentes estaciones

(FIGURA 13.13B). Las seales hormonales desencadenadas

por los cambios estacionales provocan que el pelaje se

desprenda; as, el nuevo pelaje vuelve a crecer con dife-rentes

tipos y cantidades de pigmentos depositados en l.

El cambio resultante en el fenotipo proporciona a los ani-males

un camuflaje estacionalmente apropiado frente a los

depredadores.

Efecto de la altitud en la milenrama En las plantas un

fenotipo flexible proporciona a los individuos inmviles la

capacidad de prosperar en diversos hbitats. Por ejemplo,

las plantas de milenrama genticamente idnticas crecen de

distintos tamaos a diferentes altitudes (FIGURA 13.13C). Las

condiciones ms desafiantes de temperatura, suelo y agua se

encuentran tpicamente en altitudes ms altas. Las diferen-cias

en la altitud tambin se correlacionan con los cambios en

el modo reproductivo de la milenrama: las plantas a una alti-tud

ms alta tienden a reproducirse asexualmente, y aquellas

a menor altitud tienden a reproducirse sexualmente.

Trastornos psiquitricos Los investigadores han descu-bierto

recientemente varias mutaciones asociadas con cinco

trastornos psiquitricos humanos: autismo, depresin,

esquizofrenia, trastorno bipolar y trastorno de dficit d



atencin/hiperactividad (TDAH). Sin embargo, tambin

debe haber componentes ambientales para que ocurran

estos trastornos, porque la mayora de las personas que

portan las mutaciones nunca terminan con un trastorno

psiquitrico. Adems, una persona con las mutaciones

podra tener un tipo de trastorno, mientras que un pariente

con las mismas mutaciones podra tener otro tipo de tras-torno:

dos resultados fenotpicos diferentes a partir de los

mismos fundamentos genticos.

A En condiciones de bajo oxgeno, una pulga de agua (Daphnia) activa los genes

implicados en la produccin de hemoglobina. La produccin de esta protena roja

mejora la capacidad del individuo para absorber el oxgeno del agua. La pulga

de agua a la izquierda ha estado viviendo en agua con un contenido normal de

oxgeno; la de la derecha, en agua con bajo contenido de oxgeno.

Los modelos animales nos estn ayudando a desen-traar

algunos de los mecanismos a travs de los cuales

el medio ambiente puede influir en el estado mental. Por

ejemplo, hemos descubierto que el aprendizaje y la memo-ria

estn asociados a modificaciones dinmicas y rpidas

del ADN en las clulas cerebrales de los animales. As

tambin el estado de nimo. La depresin inducida por el

estrs provoca el silenciamiento basado en la metilacin de

un gen particular del factor de crecimiento nervioso; algu-nos

antidepresivos funcionan al revertir esta metilacin.

Otro ejemplo, las ratas cuyas madres no son muy afectivas

terminan siendo ansiosas y tienen una resistencia reducida

para el estrs cuando son adultas. La diferencia entre estas

ratas y las que recibieron cuidado materno enriquecedor

es atribuible a las modificaciones del ADN epigentico las

cuales resultan en un nivel inferior al normal de otro fac-tor

de crecimiento nervioso. Los frmacos pueden revertir

estas modificaciones y sus efectos. Todava no conocemos

todos los genes que influyen en el estado mental humano,

pero la implicacin de dicha investigacin es que los tra-tamientos

futuros para muchos trastornos psiquitricos

implicarn la modificacin deliberada de los patrones de

metilacin en el ADN de un individuo.

PARA REPASAR EN CASA 13.6

B El color del pelaje de la liebre americana vara segn la temporada. El pelaje

de verano de una liebre es color marrn (izquierda); su pelaje de invierno es

blanco (derecha). Ambas formas de color ofrecen un camuflaje estacionalmente

apropiado frente a los depredadores.

? El genotipo, junto con las influencias ambientales, determina muchos

fenotipos.

? La capacidad normal de un individuo para adaptarse a su entorno incluye

mecanismos que ajustan el fenotipo en respuesta a seales externas.

? Las vas de sealizacin celular vinculan las seales ambientales con los

cambios en la expresin gnica. Estos cambios, a su vez, pueden alterar el

fenotipo.
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13.7 Variacin compleja en caracteres

OBJETIVO DE APRENDIZAJE

? Usar ejemplos para explicar la variacin continua y sus causas.

Los fenotipos de las plantas de guisantes que Mendel estudi

0

3060 1400 30

C La altura de una planta de milenrama madura dependiendo de la altitud a la

cual crece.

FIGURA 13.13 Algunos efectos ambientales sobre el fenotipo individual.

CRDITOS: (13A) de Science, febrero 4 de 2011: vol. 331 nm. 6017 pp. 555561. Reimpreso con permiso de

AAAS; (13B) izquierda, JupiterImages Corporation; derecha, age fotostock/age fotostock/Superstock; (13C)

Cengage Learning; foto, Igor Sokolov (breeze)/Shutterstock.

aparecieron en dos formas distintas lo cual los hizo fciles de

rastrear a travs de las generaciones. Sin embargo, muchos

otros caracteres no aparecen en formas distintas. Tales carac-teres

a menudo son el resultado de interacciones genticas

complejas (genes mltiples, alelos mltiples o ambos) con

influencias ambientales adicionales (volveremos a este tema

en el captulo 17, ya que hemos considerado algunas conse-cuencias

evolutivas de la variacin en los caracteres compar-CAPTULO

13
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EN LOS CARACTERES HEREDITARIOS
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estatura medida (en pulgadas)

FIGURA 13.15 Curva de campana caracterstica que resulta de graficar

la distribucin de valores para un carcter que vara continuamente. La

estatura de los estudiantes varones de biologa en la figura 13.14A proporcion los

datos para este grfico.

tidos). La complejidad a menudo hace que estos caracteres

sean difciles de estudiar, razn por la cual la base gentica de

muchos de ellos an no se ha descifrado por completo.

Variacin continua

Algunos caracteres ocurren en un rango de pequeas

diferencias que se llama variacin continua. La variacin

continua puede ser el resultado de una epistasis, en la cual

mltiples genes afectan un nico carcter. Cuantos ms

genes y factores ambientales influyen en un carcter, ms

continua es su variacin.

La estatura de los humanos vara continuamente

59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

A Variacin continua en altura. Las fotos muestran a los estudiantes de

biologa de la Universidad de Florida (hombres, arriba, mujeres, abajo)

alineados segn su estatura en pulgadas.

(FIGURA 13.14A), al igual que el color de ojos de los huma-nos

(FIGURA 13.14B). La parte coloreada del ojo es una

estructura en forma de rosquilla llamada iris. El color del

iris, al igual que el color de la piel, es el resultado de las

interacciones entre los productos genticos que producen

y distribuyen melaninas. Cuanta ms melanina se deposita

en el iris, menos luz se refleja en l y ms oscuro se ve.

Cmo sabemos que un carcter en particular vara con-tinuamente?

Primero dividimos el rango total de fenotipos

en categoras medibles. El nmero de individuos en cada

categora revela las frecuencias de fenotipos en el rango de

valores. Cuando los datos se muestran en una grfica de

barras, una lnea grfica alrededor de las barras muestra la

distribucin de los valores para el carcter (FIGURA 13.15).

Si la lnea es una curva en forma de campana, o curva de

campana, entonces el carcter vara continuamente.

Los caracteres que surgen de genes con muchos alelos

pueden variar continuamente. Ten en cuenta que algunos

genes tienen regiones en las que se repite una serie de

2 a 6 nucletidos muchas veces seguidas. El nmero de

B Variacin continua en el color del iris.

FIGURA 13.14 Ejemplos de variacin continua en humanos.
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curva de campana Curva en forma de campana; generalmente resulta de la

frecuencia de grficos versus la distribucin de un carcter que vara continuamente.

repeticin corta en tndem En el ADN cromosmico, las secuencias de

unos pocos nucletidos se repiten varias veces seguidas.

variacin continua Rango de pequeas diferencias en un carcter.

CRDITOS: (14A) cortesa de Ray Carson, University of Florida News and Public Affairs; (14B) fotografa de la izquierda: primera fila,

vaaka/Shutters tock; Anemone/Shutterstock; photoJS/Shutterstock; Anemone/Shutterstock; photoJS/Shutterstock; Aaron Amat/Shutterstock;

rawcaptured photography/Shutters tock; segunda fila, Tischenko Irina/Shutters tock; szefei/Shutterstock; Tatiana Makotra/Shutterstock;

Anemone/Shutterstock; J. Helgason/Shutterstock; lightpoet/Shutterstock; Andrey Armyagov/Shutterstock; (15) Cengage Learning.
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Actividad de anlisis de datos

Llevar el alelo de fibrosis qustica ofrece proteccin

contra la fiebre tifoidea Las clulas epiteliales que carecen de

la protena CFTR no pueden absorber bacterias por endocitosis. La

endocitosis es una parte importante de las defensas inmunolgi-cas

del tracto respiratorio contra la bacteria comn Pseudomonas,

por lo que las infecciones por Pseudomonas en

los pulmones son un problema crnico en

pacientes con fibrosis qustica. La endocito-sis

es tambin la forma en que la bacteria

Salmonella typhi (que se muestra a la dere-cha)

ingresa en las clulas del tracto gastro-intestinal,

donde la internalizacin de esta

bacteria puede provocar fiebre tifoidea.

La fiebre tifoidea es una enfermedad comn

en todo el mundo. Los sntomas consisten en fiebre extrema y

diarrea, y la deshidratacin resultante causa delirio que puede

durar varias semanas. Cuando no se trata mata hasta a 30 % de los

infectados. Anualmente mueren alrededor de 600 000 personas, la

mayora de las cuales son nios, por fiebre tifoidea.

Gerald Pier y sus colegas compararon la absorcin de S. typhi

por diferentes tipos de clulas epiteliales: homocigotos para el alelo

normal y heterocigotos para el alelo ?F508 asociado con la CF.

(Las clulas que son homocigotas para la mutacin no absorben

ninguna bacteria S. typhi). Algunos de los resultados se muestran

en la FIGURA 13.16.

106

Clulas normales

Clulas heterocigotas

para el alelo ?F508

105

104

Ty2 167

Cepa de Salmonella typhi

FIGURA 13.16 Efecto de la mutacin ?F508 en la absorcin de tres

cepas diferentes de la bacteria Salmonella typhi por clulas epiteliales.

1. Respecto a la cepa Ty2 de S. typhi, cuntas bacterias ms

pudieron ingresar a las clulas normales que a las clulas

heterocigotas para el alelo ?F508?

2. Qu cepa de bacteria ingres ms fcilmente a las clulas

epiteliales normales?

3. En las clulas epiteliales heterocigotas se inhibi la entrada de

las tres cepas de S. typhi. Es posible decir, a partir de la gr-fica,

qu cepa fue la ms inhibida?

7251

estas repeticiones cortas en tndem puede aumentar o

disminuir espontneamente durante la replicacin y la

reparacin del ADN, a un ritmo mucho ms rpido que

otras mutaciones. La expansin o contraccin resultante de

una regin repetida puede conservarse como un alelo. Por

ejemplo, los cambios en el nmero de repeticiones cortas

en tndem han dado lugar a 12 alelos de un gen home-tico

que influye en la longitud de la cara en los perros. Los

alelos con ms repeticiones se asocian con caras ms largas

(FIGURA 13.17).

PARA REPASAR EN CASA 13.7

? Cuantos ms genes y otros factores influyen en un carcter, ms conti-nuo

es su rango de variacin.

FIGURA 13.17 La longitud de la cara vara continuamente en los perros.

Un gen con 12 alelos influye en este carcter; todo surgi por expansin espontnea

o contraccin de regiones cortas de repeticin en tndem. La variacin en el nmero

de repeticiones se correlaciona con la variacin en la longitud de la cara: cuantas

ms repeticiones, ms larga es la cara.

13.1 Mocos amenazadores (revisin)

El alelo ?F508 que causa la fibrosis qustica tiene al menos

50 000 aos de edad y es muy comn: por ello en algunas

poblaciones una de cada 25 personas son heterocigotas.

Por qu el alelo persiste si es tan daino? El alelo ?F508

es finalmente letal en individuos homocigotos, pero no

en aquellos que son heterocigotos. Es codominante con el

alelo normal. Los individuos heterocigotos generalmente

no tienen sntomas de fibrosis qustica porque sus clu-las

tienen membranas plasmticas con suficiente CFTR

para transportar normalmente iones cloruro. El alelo

CRDITO: (en el texto) Gary Gaugler/The Medical File/Perter Arnold Inc; (16) Cenage Learning;

(17)WileeCole/Shutterstock.com.

?F508 puede ofrecer a estos individuos una ventaja para

sobrevivir a ciertas enfermedades infecciosas mortales. La

funcin del receptor de CFTR es una parte esencial de la

respuesta inmune a las bacterias en el tracto respiratorio.

Sin embargo, la misma funcin permite que las bacterias

entren en las clulas del tracto gastrointestinal (GI), donde

pueden ser mortales. Por tanto, las personas que portan

?F508 son probablemente menos susceptibles a las enfer-medades

bacterianas peligrosas que comienzan en el tracto

gastrointestinal. ?
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GUA DE ESTUDIO

Seccin 13.1 Los sntomas de la fibrosis qustica son efectos

pleiotrpicos de mutaciones en el gen CFTR. El alelo asociado a

la mayora de los casos persiste con alta frecuencia a pesar de sus

efectos devastadores en personas homocigotas. Llevar el alelo

puede ofrecer a los individuos heterocigotos proteccin contra

infecciones peligrosas del tracto gastrointestinal.

Seccin 13.2 Gregor Mendel descubri indirectamente el papel

de los genes en la herencia al criar plantas de guisantes y rastrear

cuidadosamente los caracteres de la descendencia a lo largo de

muchas generaciones. El genotipo (los alelos de un individuo)

es la base del fenotipo (los caracteres observables del individuo).

Cada gen se produce en un locus, o locacin, en un cromosoma. Un

individuo homocigoto tiene el mismo alelo de un gen en ambos

cromosomas homlogos. Un individuo heterocigoto, o hbrido,

tiene dos alelos diferentes. Un alelo dominante enmascara el efecto

de un alelo recesivo en un individuo heterocigoto.

Seccin 13.3. La cruza de dos individuos que se reproducen

para diferentes formas de un carcter produce descendientes

idnticamente heterocigotos. Una cruza entre tal descendencia se

llama cruza monohbrida. La frecuencia con la que los caracteres

aparecen en la descendencia de un entrecruzamiento puede revelar

el genotipo de un individuo con un fenotipo dominante. Los

cuadrados de Punnett son tiles para determinar la probabilidad

del genotipo y el fenotipo de la descendencia. Los datos de las cruzas

monohbridas de Mendel condujeron a su ley de segregacin, que

aqu establecemos en trminos modernos: una clula diploide tiene

dos copias de cada gen que ocurre en sus cromosomas homlogos.

Dos alelos en cualquier lugar se separan entre s durante la meiosis,

por lo que terminan en diferentes gametos.

Seccin 13.4 La cruza de individuos que se reproducen para

dos formas de dos caracteres produce descendientes en la F1

idnticamente heterocigotos para alelos que rigen esos caracteres.

Una cruza entre estos descendientes de la F1 es una cruza

dihbrida. La frecuencia con la que aparecen los dos caracteres en

la descendencia de la F2 puede revelar relaciones de dominancia

entre los alelos para cada carcter.

Los datos de las cruzas dihbridas de Mendel condujeron a su

ley de la independencia de los caracteres, la cual se establece aqu

en trminos modernos: los alelos en un locus tienden a clasificarse en

gametos independientemente de los alelos en otros locus. Los

ligamientos son una excepcin. Las cruzas no suelen separar alos

genes que estn muy juntos en un cromosoma, por lo que los alelos

de estos genes tienden a heredarse juntos.

Seccin 13.5. Con dominancia incompleta, el fenotipo de

individuos heterocigotos es una mezcla intermedia de los

dos fenotipos homocigotos. Con los alelos codominantes los

individuos heterocigotos tienen ambos fenotipos homocigotos.

La codominancia puede ocurrir en sistemas de alelos mltiples

como el tipo de sangre ABO subyacente. Con la herencia

polignica, dos o ms genes afectan el mismo carcter. La epistasis

es una forma de herencia polignica en la que un alelo de un gen

enmascara el efecto de un gen diferente. Un gen pleiotrpico afecta

dos o ms caracteres.

Seccin 13.6 Los cambios en el fenotipo son parte de la capacidad

del individuo para adaptarse a su entorno. Las seales ambientales
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alteran la expresin gnica a travs de vas de sealizacin celular

que cambian la expresin gnica (por ejemplo, metilando ADN).

Seccin 13.7 Un carcter que est influenciado por genes mltiples

a menudo ocurre en un rango de pequeos incrementos de fenotipo

llamado variacin continua. Una curva de campana en el rango

de valores es tpica de un carcter que vara continuamente. Alelos

mltiples como los que surgen en regiones de repeticiones cortas

en tndem pueden dar lugar a una variacin continua.

AUTOEVALUACIN Respuestasenel apndice VII

1. Un individuo heterocigoto tiene ____ para un carcter que

est siendo estudiado.

a. el mismo alelo en ambos cromosomas homlogos

b. dos alelos diferentes de un gen

c. una condicin haploide, en trminos genticos

2. Los caracteres observables de un organismo constituyen su

_____.

a. fenotipo

b. variacin

c. genotipo

d. rbol genealgico

3. La independencia de los caracteres significa que _____.

a. los alelos en un locus se distribuyen en diferentes gametos

b. los alelos en diferentes locus se distribuyen en gametos

independientemente el uno del otro

c. la variedad de genes en cromosomas homlogos vara de

forma independiente

4. A la descendencia de la segunda generacin de una cruza

entre individuos que son homocigotos para diferentes alelos

de un gen se le llama _____.

a. generacin F1

b. generacin hbrida

c. generacin F2

d. hijas

5. Los descendientes de la cruza AA aa son _____.

a. todos AA

b. todos aa

c. todos Aa

d. la mitad, AA y la otra

mitad, aa

6. Consulta la pregunta 5. Suponiendo una dominancia completa,

la generacin F2 mostrar una relacin fenotpica de _____.

a. 3:1 b. 9:1 c. 1:2:1

b. el genotipo

d. 9:3:3:1

7. Una retrocruza es una forma de determinar _____.

a. el fenotipo c. la dominancia

8. Asumiendo una dominancia completa, una cruza entre

plantas de guisante F1 dihbrido produce relaciones de

fenotipo en la F2 de _____.

a. 1:2:1 b. 3:1 c. 1:1:1:1 d. 9:3:3:1

9. La probabilidad de que se produzca un entrecruzamiento

entre dos genes en el mismo cromosoma _____.

a. no est relacionada con la distancia entre ellos

b. disminuye al aumentar la distancia entre ellos

c. aumenta con la distancia entre ellos

10. Verdadero o falso? Todos los caracteres se heredan en un

patrn mendeliano



11. Un gen que afecta tres caracteres es un ejemplo de _____.

a. dominancia

b. codominancia

c. pleiotropa

d. epistasis

12. El fenotipo de individuos heterocigotos para alelos _____

comprende ambos fenotipos homocigotos.

a. epistticos

b. codominantes

c. pleiotrpicos

d. hbridos

13. _____ en un carcter se indica mediante una curva de

campana.

a. Un efecto epigentico

b. La pleiotropa

14. Relaciona los trminos con su mejor descripcin.

____ cruza dihbrida

____ cruza monohbrida

____ condicin homocigota

____ condicin heterocigota

PROBLEMAS GENTICOS

a. bb

b. AaBb AaBb

c. Aa

c. Aa

Respuestas en

el apndice VII

1. Mendel cruz una planta de guisantes de crianza pura con

vainas verdes y una planta de guisantes de crianza pura

con vainas amarillas. Todas las plantas F1 tenan vainas

verdes. Cul color es recesivo?

2. Suponiendo que durante la meiosis se produce una

independencia de los caracteres, qu tipo de gametos se

formarn en los individuos con los siguientes genotipos?

a. AABB b. AaBB c. Aabb d. AaBb

3. Consulta el problema 2. Determina las frecuencias de

los genotipos pronosticados entre la descendencia de las

siguientes cruzas:

a. AABB aaBB

b. AaBB AABb

c. AaBb aabb

d. AaBb AaBb

4. Para cada genotipo enumerado, qu combinaciones de alelos

ocurrirn en los gametos?

a. AABBCC

b. AaBBcc

c. AaBBCc

d. AaBbCc

5. Los individuos heterocigotos perpetan algunos alelos

que tienen efectos letales en

individuos homocigotos. Un

alelo mutado (ML) asociado a

la ausencia de cola en los gatos

Manx (izquierda) es un ejemplo.

Los gatos homocigotos para

este alelo (MLML) generalmente

mueren antes del nacimiento

debido a defectos severos en la mdula espinal. En un caso

de dominancia incompleta, los gatos heterocigotos para el

alelo ML y el alelo normal no mutado (M) tienen una cola

corta y grumosa o no tienen ninguna. Dos gatos MLM se

aparean. Cul es la probabilidad de que alguno de sus

gatitos supervivientes sea heterocigoto?

6. Supn que identificas un nuevo gen en ratones. Uno de sus

alelos especifica el pelaje blanco, el otro especifica el pelaje

marrn. Deseas ver si estos alelos se heredan en un patrn

mendeliano o con dominancia incompleta. Qu cruzas te

daran la respuesta?

c. Una dominancia incompleta

d. Una variacin continua

7. Las mutaciones en el gen TYR pueden

hacer que su enzima producto (la

tirosinasa) no funcione. Los individuos

homocigotos para tales mutaciones

no pueden producir el pigmento

melanina. El albinismo, la ausencia de

melanina, es el resultado. Los humanos

y muchos otros organismos pueden

tener este fenotipo (derecha). Los alelos

de tirosinasa mutados son recesivos

cuando se combinan con el alelo normal

en individuos heterocigotos. En las

siguientes situaciones, cules son los

genotipos probables del padre, la madre

y sus hijos?

a. Ambos padres tienen fenotipos normales; algunos de

sus hijos tienen el fenotipo albino y otros no se ven

afectados.

b. Tanto los padres como los nios tienen el fenotipo

albino.

c. La madre y tres hijos no se ven afectados; el padre y un

nio tienen el fenotipo albino.

8. En las plantas de guisantes dulce un alelo para flores

prpura (P) es dominante cuando se combina con un alelo

recesivo para flores rojas (p). Un alelo para los granos largos

de polen (L) es dominante cuando se combina con un alelo

recesivo para los granos redondos de polen (l). Bateson y

Punnett cruzaron una planta con flores de color prpura

y granos largos de polen; una de ellas tena flores blancas y

granos redondos de polen. Todas las descendientes de la

F1 tienen flores prpura y granos largos de polen. Entre la

generacin F2 los investigadores observaron los siguientes

fenotipos:

296 flores prpura/granos largos de polen

19 flores prpura/granos redondos de polen

27 flores rojas/granos largos de polen

85 flores rojas/granos redondos de polen

Cul es la mejor explicacin para estos resultados?

9. Las plantas boca de dragn de flores rojas son homocigotos

para el alelo R1. Las plantas boca de dragn de flores blancas

son homocigotos para un alelo diferente (R2). Las plantas

heterocigotas (R1R2) tienen flores rosas. Qu fenotipos

deberan aparecer entre la descendencia de la primera

generacin de las cruzas enumeradas? Cules son las

proporciones esperadas para cada fenotipo?

a. R1R1 R1R2

b. R1R1 R2R2

c. R1R2 R1R2

d. R1R2 R2R2

CRDITOS: (en la seccin Problemas genticos nm. 5) Leslie Falteisek/Clacritter Manx; (en la seccin

Problemas genticos nm. 8) Rick Guidotti, Positive Exposure.
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CONCEPTOS BSICOS

Flujo de informacin

Los sistemas vivos almacenan, recuperan,

transmiten y responden a informacin

esencial para la vida.

El ADN de una clula codifica todas las instrucciones

necesarias para el crecimiento, la supervivencia y la

reproduccin de la clula y (en organismos multicelula-res)

del individuo. La base cromosmica de la herencia

explica los patrones en los que esta informacin gen-tica

se transmite a la descendencia. Algunos caracteres

humanos surgen de genes individuales. El patrn de

herencia de un carcter de un solo gen puede reve-larse

mediante el seguimiento de la aparicin de las

formas alternativas del carcter en individuos a travs

de generaciones de rboles genealgicos.

Sistemas

Las propiedades complejas surgen de las

interacciones entre los componentes de un

sistema biolgico.

Los cambios en el genotipo pueden afectar el fenotipo

humano. Las mutaciones en genes individuales dan

lugar a muchos trastornos genticos y los errores en

la mitosis o en la meiosis que cambian el nmero o la

estructura de los cromosomas a menudo resultan en

trastornos del desarrollo. El crecimiento, la reproduccin

y la homeostasis dependen del momento adecuado y

la coordinacin de eventos moleculares especficos. Las

mutaciones que alteran la expresin de genes implica-dos

en estos eventos pueden tener efectos complejos

sobre la clula, el tejido o el organismo completo.

Evolucin

La evolucin sustenta la unidad

y la diversidad de la vida.

Los individuos de especies que se reproducen sexual-mente

varan en los detalles de su ADN. Dicha varia-cin

casi siempre es ventajosa, porque las poblaciones

genticamente diversas son ms resilientes que aquellas

con baja diversidad. La diversidad gentica es favorecida

mediante procesos inherentes a la reproduccin sexual.

Enlaces a conceptos anteriores

Asegrate de comprender los temas sobre

patrones de herencia (secciones 13.2, 13.5,

13.7), cromosomas (8.4), mutaciones (8.6, 9.6),

expresin gnica (9.2, 9.3, 10.3) y meiosis

(12.2, 12.3). Este captulo revisa el error

de muestreo (1.7), fibrillas amiloides (3.5),

componentes de las clulas eucariontes (4.4,

4.5, 4.8, 4.9), protenas de transporte (5.7),

mal funcionamiento mitocondrial (7.1), genes

de melanina (13.5), telmeros y senescencia

(11.5), proto-oncogenes (11.6), fibrosis qustica

(13.1) y repeticiones cortas en tndem (13.7).

14.1 Tonalidades de la piel

El color de la piel humana comienza con los melanosomas,

los cuales son organelos que producen pigmentos de mela-nina.

La mayora de las personas tiene aproximadamente la

misma cantidad de melanosomas en las clulas de la piel. Las

variaciones en el color de la piel surgen de las diferencias en

tamao, forma y distribucin celular de los melanosomas en

la piel, as como en los tipos y cantidades de melaninas que

producen.

La variacin en el color de la piel humana puede haber

evolucionado como un equilibrio entre la produccin de vita-minas

y la proteccin contra la daina radiacin ultravioleta

(UV) de los rayos del sol. La piel oscura habra sido (y sigue

siendo) beneficiosa bajo la intensa luz solar de las sabanas

africanas donde los humanos comenzaron a evolucionar.

La melanina es un protector solar natural: previene que la

radiacin UV descomponga el folato, una vitamina esencial

para la formacin normal de espermatozoides y el desarrollo

embrionario.

Los primeros grupos humanos que migraron a regiones con

climas fros fueron expuestos a menos luz solar. En estas zonas,

un color de piel ms claro era beneficioso. Por qu? La exposi-cin

a la radiacin UV estimula las clulas de la piel para formar

una molcula que el cuerpo convierte en vitamina D. Cuando la

exposicin a la luz solar es mnima, la radiacin UV es menos

peligrosa que la deficiencia de vitamina D, lo que tiene serias

consecuencias para la salud de los nios y el desarrollo de los

fetos. En regiones con inviernos largos y oscuros las personas de

piel oscura con proteccin UV tienen un alto riesgo de padecer

esta deficiencia.

El color de la piel, como la mayora de los otros caracteres

humanos, tiene una base gentica; al menos 100 productos gni-cos

estn implicados en la pigmentacin. La evolucin de las

variaciones regionales en el color de la piel humana comenz

con mutaciones en estos genes. Por ejemplo, un gen en el cro-mosoma

15, SLC24A5, codifica para una protena de transporte

de membranas de melanosomas. Casi todas las personas de

origen africano, nativas americanas o del este de Asia portan

el mismo alelo de este gen. Hace entre 6 000 y 10 000 aos que

una mutacin dio lugar a un alelo diferente. La mutacin, una

nica sustitucin de pares de bases (seccin 9.6), cambi el ami-nocido

111 de la protena de transporte de alanina a treonina.

El cambio produce menos melanina y un color de piel ms

claro que el alelo original de frica. Hoy en da, casi todas las

personas de ascendencia europea son homocigotas para el alelo

mutado.

Una persona de origen tnico mixto puede crear gametos

que contengan diferentes combinaciones de alelos para la piel

oscura y clara. Es bastante raro que uno de esos gametos con-tenga

todos los alelos para piel oscura, o todos los alelos para

piel clara, pero sucede. El color de la piel es solo uno de los

muchos caracteres humanos que varan como resultado de

las mutaciones de un solo nucletido. La pequea escala

de tales cambios ofrece un recordatorio de que todos nosotros

compartimos el legado gentico de ancestros comunes. ?

CRDITO: (pgina opuesta) Ciarra, foto de Michelle Harmon. 21



Actividad de anlisis de datos

Encuesta del color de la piel en personas nativas En

el ao 2000 los investigadores midieron la cantidad promedio

de radiacin UV recibida en ms de 50 regiones del mundo y la

correlacionaron con la reflectancia media de la piel de las personas

nativas de dichas regiones (la reflectancia es una forma de medir

la cantidad del pigmento de melanina en la piel: la piel con ms

melanina es ms oscura, por lo que refleja menos luz). Algunos de

los resultados de este estudio se muestran en la FIGURA 14.1.

1. Qu pas recibe la mayor cantidad de radiacin UV?

2. Qu pas recibe la menor cantidad de radiacin UV?

3. De qu pas son nativas las personas que tienen la piel ms

oscura?

4. De qu pas son nativas las personas que tienen la piel ms

clara?

5. Segn estos datos, cmo se correlaciona el color de la piel

de las poblaciones humanas con la cantidad de radiacin UV

incidente en las regiones de donde son nativas?

Pas

Australia

Kenia

India

Camboya

Japn

Afganistn

China

Irlanda

Alemania

Pases bajos

Reflectancia de la piel UVMED

19.30

32.40

44.60

54.00

55.42

55.70

59.17

65.00

66.90

67.37

335.55

354.21

219.65

310.28

130.87

249.98

204.57

52.92

69.29

62.58

FIGURA 14.1 Se correlacion la reflectancia media de la piel de

las personas nativas de diez pases con la radiacin UV incidente

regional. La reflectancia de la piel mide cunta luz de la longitud de onda de

685 nanmetros se refleja en la piel; UVMED es la radiacin UV promedio anual

recibida en la superficie de la Tierra.

14.2 Cromosomas humanos

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Explicar por qu se usan los rboles genealgicos para estudiar los

patrones de herencia humana.

? Diferenciar entre un trastorno gentico y una anomala gentica.

Pocos caracteres humanos se heredan en los patrones men-delianos.

Al igual que el color de la flor de las plantas de

guisantes de Mendel, tales caracteres surgen de un solo

gen con alelos que tienen una clara relacin de dominan-cia.

Un ejemplo es el gen MC1R del que aprendiste en la

seccin 13.5. En humanos, perros y otros animales, MC1R

codifica una protena que desencadena la produccin de la

melanina parda. Las mutaciones pueden dar como resultado

una protena defectuosa; un alelo con una de estas muta-ciones

es recesivo cuando se combina con un alelo no

mutado. Una persona que tiene dos alelos MC1R mutados

no produce la melanina parda, solo la del tipo rojizo, por lo

que esta persona es de pelo rojo.

El cabello rojo es bastante comn en las poblaciones

humanas, pero otros caracteres de un solo gen (un gen ? un

carcter) no lo son. La mayora de los caracteres humanos

se hereda en patrones mucho ms complejos que el modelo
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mendeliano. El color de la piel humana, por ejemplo, vara

continuamente (arriba) porque es el resultado de las interac-ciones

entre los productos de aproximadamente 350 genes.

Nuestro conocimiento acerca de los patrones de la

herencia en los humanos proviene principalmente de la

investigacin que involucra trastornos genticos, ya que

esta informacin nos ayuda a desarrollar tratamientos para

las personas afectadas. Ten en cuenta que una versin rara

o poco comn de un carcter, como tener seis dedos en

una mano o un tejido entre dos dedos, se llama anomala

gentica. Las anomalas genticas no son intrnsecamente

peligrosas para la vida, y la forma de verlas es una cues-tin

de opinin. Por lo contrario, un trastorno gentico

tarde o temprano causa problemas mdicos que pueden ser

bastante graves.

Estudio de la gentica humana

A pesar de que los caracteres de un solo gen son el tipo

menos comn en los humanos, en realidad sabemos ms

acerca de la herencia de los trastornos de un solo gen. Esto

es, en parte, resultado de la complejidad relativa. Los tras-tornos

genticos generalmente tienen mltiples sntomas

(un sndrome) que pueden variar entre las personas afecta-das.

Los efectos ambientales sobre el fenotipo (seccin 13.6)

CRDITO: (en el texto) SARAH LEEN/National Geographic Creative



complican an ms los patrones de herencia. La diabetes,

el asma, la obesidad, el cncer, las enfermedades cardiacas,

la esclerosis mltiple y muchos otros trastornos pueden

heredarse, pero en patrones tan complejos que sus bases

genticas siguen sin mostrarse con claridad a pesar de

dcadas de investigacin. Por ejemplo, se han encontrado

mutaciones asociadas con un mayor riesgo de autismo (un

trastorno del desarrollo) en casi todos los cromosomas,

pero la mayora de las personas que tienen estas mutacio-nes

no son autistas.

Investigar los patrones de herencia humana es intrnse-camente

problemtico. De hecho, las plantas de guisantes

y las moscas de la fruta son ideales para la investigacin

gentica. Criarlos de manera controlada plantea pocos pro-blemas

ticos. Se reproducen rpidamente, por lo que no

toma mucho tiempo seguir un carcter a travs de muchas

generaciones. Los humanos, sin embargo, vivimos en con-diciones

variables, en diferentes lugares y vivimos tanto

tiempo como los genetistas que nos estudian. La mayora

de nosotros elegimos a nuestros propios compaeros y nos

reproducimos si queremos y cuando queremos. La mayora

de las familias humanas son pequeas, por lo que el error de

muestreo (seccin 1.7) es inevitable.

Debido a estos desafos, a menudo los genetistas usan

registros histricos para rastrear caracteres a travs de

muchas generaciones de una familia. Crean y estudian

rboles genealgicos los cuales son grficas que marcan

la aparicin de un carcter entre generaciones de miem-bros

de la familia. Un rbol genealgico se construye de

forma estndar, donde los polgonos representan a los

individuos y las relaciones entre ellos se representan como

lneas (FIGURA 14.2). Los machos estn representados por

cuadrados; las hembras, por crculos. Un polgono relleno

indica un individuo con el carcter que se est estudiando.

Un matrimonio (o apareamiento) est representado por

una lnea que conecta a los padres. Cualquier descendiente

de la cruza est conectado al matrimonio por una lnea

perpendicular, y cada generacin aparece en una fila desig-nada

por un nmero romano (I, II, III, etctera).

Un rbol genealgico permite a los genetistas estimar la

probabilidad de que un fenotipo vuelva a aparecer en las

generaciones futuras. Tambin puede revelar si un carc-ter

de un solo gen est asociado con un alelo dominante o

recesivo, y si el alelo est en un autosoma o en un cromo-soma

sexual (seccin 8.4).

Los alelos que dan lugar a trastornos genticos seve-ros

son generalmente raros en las poblaciones, ya que

comprometen la salud y la capacidad reproductiva de sus

portadores. Por qu persisten? Inevitablemente, las muta-ciones

se vuelven a reintroducir de forma peridica. En

algunos casos, un alelo codominante persiste porque ofrece

una ventaja de supervivencia en un entorno particular. En

la seccin 13.1 estudiaste un ejemplo, el alelo ?F508, que

rbol genealgico Grfica que marca la aparicin de un fenotipo a travs de

generaciones.

CRDITOS: (2A) Cengage Learning; (2B) cortesa de Irving Buchbinder, DPM, DABPS, Community Health

Services, Hartford CT.

PARA REPASAR EN CASA 14.2

? Los genetistas estudian los patrones de herencia en los seres humanos

mediante el seguimiento de los trastornos genticos y las anomalas a

travs de generaciones de familias. Los rboles genealgicos son grficos

que marcan estos caracteres entre los miembros de la familia.

? Algunos trastornos genticos estn gobernados por genes nicos here-dados

de una manera mendeliana. La mayora de los caracteres humanos

son polignicos y algunos tienen contribuciones ambientales.

? Un trastorno gentico causa problemas mdicos; una anormalidad

gentica es un carcter raro, pero inofensivo.
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masculino femenino

individuo con el

carcter estudiado

gnero desconocido

descendencia

A Smbolos estndar que se usan en la genealoga

I

II

5,5

6,6

III

IV

V

*

5,5

6,6

5,5

6,6

5,5

6,6

5,5

6,6

6,6

5,5

5,5

6,6

6,6

5,5

5,6

6,7

6,6

6,6

B Arriba, rbol genealgico que rastrea

una anormalidad gentica a travs de cinco

generaciones. El carcter, la polidactilia,

se caracteriza por dedos adicionales

(izquierda) sea en manos, en pies o en

ambos. El rbol genealgico muestra en

color negro la cantidad de dedos en cada

mano; en rojo la cantidad de dedos en cada

pie. Los alelos dominantes dan lugar a la

polidactilia por s misma.

Esta anormalidad tambin ocurre como

parte de algunos sndromes (como el

sndrome de Ellis-van Creveld) y en estos

casos surge de alelos recesivos.

FIGURA 14.2 rboles genealgicos.

AVERIGUA En esta familia la polidactilia surge de un alelo dominante o de uno

recesivo?

causa fibrosis qustica: personas que son heterocigotos para

este alelo estn protegidos contra la infeccin por bacterias

que causan fiebre tifoidea. En captulos posteriores estudia-rs

otros ejemplos.

En conjunto, los trastornos de un solo gen afectan apro-ximadamente

a una de cada 100 personas. El apndice IV

muestra los loci de varios genes que se sabe que estn aso-ciados

a trastornos y anomalas.

*gen no expresado en este portador

matrimonio/apareamiento

I, II, III, IV...

generacin

Respuesta:Deunalelorecesivo



14.3 Herencia autosmica

OBJETIVO DE APRENDIZAJE

? Explicar y esquematizar, mediante ejemplos apropiados, los patrones

de herencia autosmica dominante y autosmica recesiva.

El patrn autosmico dominante

Un carcter asociado con un alelo dominante en un auto-soma

(TABLA 14.1) aparece en personas heterocigotas

para dicho alelo, as como en aquellas que son homoci-gotas.

Tales caracteres aparecen en cada generacin de

una familia y ocurren con la misma frecuencia en ambos

sexos. Cuando un padre es heterocigoto para un alelo

dominante, y el otro es homocigoto para el alelo recesivo,

cada uno de sus hijos tiene 50 por ciento de posibilidades

de heredar el alelo dominante y tener el carcter asociado

(FIGURA 14.3A).

Acondroplasia Una forma de enanismo hereditario, lla-mado

acondroplasia, ofrece un ejemplo de un trastorno

autosmico dominante (causado por un alelo dominante

en un autosoma). Las mutaciones asociadas con la acon-droplasia

ocurren en un gen para un receptor del factor de

crecimiento (seccin 11.6), cuya actividad inhibe el creci-miento

y la diferenciacin de las clulas que dan lugar al

hueso. Las mutaciones interfieren con el proceso celular

normal que recicla el receptor despus de que ya no se

necesita. Las clulas terminan con receptores cuando no

deberan tenerlos, por lo que el crecimiento seo se inhibe

cuando tampoco debera ser as. Aproximadamente una

de cada 10 000 personas es heterocigota para una de estas

mutaciones. Ya siendo adultas, las personas afectadas

miden, en promedio, alrededor 1.3 metros de estatura; los

FIGURA 14.3 Herencia autosmica dominante.

madre portadora padre normal

XXXY

meiosis y

formacin

de gametos

XY

X

X

XX XY

XX XY

hija o hijo normales

hija portadora

X

X

hijo afectado

alelo recesivo

en el cromosoma X

A Un alelo dominante (rojo) en un autosoma

afecta a todas las personas heterocigotas.
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B La acondroplasia afecta a Ivy (izquierda),

as como a su hermano, a su padre y a su abuelo.

C Los sntomas de la progeria de Hutchinson-Gilford ya son

evidentes en Megan de 5 aos.

CRDITOS: (3A) Cengage Learning; (3B) Newcastle Photos y Ivy & Violet Broadhead and family; (3C)

foto cortesa de The Progeria Research Foundation.

TABLA 14.1

Algunas anomalas y trastornos autosmicos

Trastorno/anomala

Patrn de herencia autosmica dominante

Acondroplasia

Aniridia

Una forma de enanismo

Defectos de los ojos

Enfermedad de Huntington Degeneracin del sistema nervioso

Sndrome de Marfan Mal funcionamiento del sistema

cardiovascular

Progeria

Fibrosis qustica

Envejecimiento prematuro drstico

Patrn de herencia autosmica recesiva

Albinismo Ausencia de pigmentacin

Dificultad para respirar; infecciones

pulmonares

Sndrome de Ellis-van Creveld Enanismo, defectos cardiacos, polidactilia

Fenilcetonuria (PKU)

Anemia falciforme

Deterioro mental

Anemia, hinchazn, infecciones frecuentes

Enfermedad de Tay-Sachs Deterioro de las capacidades mentales y

fsicas; muerte temprana

brazos y las piernas son cortos en relacin con el tamao

del torso (FIGURA 14.3B). Un alelo que causa la acondro-plasia

se puede pasar a los nios porque su expresin

no interfiere con la reproduccin, al menos en personas

heterocigotas. La condicin homocigota resulta en malfor-maciones

esquelticas severas que son mortales antes o

despus del nacimiento.

Enfermedad de Huntington La enfermedad de Huntington

es un trastorno autosmico dominante. La enfermedad es

causada por expansiones de una repeticin corta en tndem

(seccin 13.7) en un gen para una protena citoplsmica

Sntomas principale



cuyas funciones an se estn descubriendo. La protena

codificada por el gen alterado tiene una seccin en la que

el aminocido glutamina se repite 30 veces o ms. Estas

repeticiones hacen que la protena se pliegue mal, y tam-bin

resiste los procesos celulares que normalmente desman-telan

y reciclan a las protenas defectuosas. La protena

mal plegada se acumula a niveles altos, particularmente en

las clulas del cerebro involucradas en el movimiento, el

pensamiento y la emocin. El funcionamiento celular se ve

obstaculizado y se desencadena una respuesta al estrs lo

cual al final hace que muera la clula. Los fragmentos de

protena ricos en glutamina se acumulan en fibrillas ami-loides,

por lo que se forman placas amiloides en el cerebro

(seccin 3.5). En la forma ms comn de Huntington, los

sntomas no se perciben hasta despus de los 30 aos. El

control muscular voluntario gradualmente da paso a sacu-didas

involuntarias, espasmos y movimientos retorcidos.

Eventualmente, los graves problemas de deglucin hacen

que muchos pacientes mueran por asfixia o desnutricin en

sus cuarentas o cincuentas. Con este y otros trastornos de

aparicin tarda, las personas tienden a reproducirse antes

de que aparezcan los sntomas por lo que a menudo, y sin

saberlo, se transmite un alelo a los nios.

Progeria Hutchinson-Gilford El envejecimiento drstica-mente

acelerado caracteriza un trastorno autosmico domi-nante

llamado progeria de Hutchinson-Gilford. La causa

es una mutacin en el gen de la laminilla A. Las laminillas

son subunidades de protenas de filamentos intermedios

que soportan a la envoltura nuclear (seccin 4.4). Tambin

actan como un puente entre la membrana nuclear interna y

los cromosomas, tienen funciones en la mitosis, en la sntesis

y la reparacin del ADN y en la regulacin transcripcional.

La mutacin de progeria es una sustitucin de un solo par

de bases que agrega una seal para un sitio de splicing

(empalme) del intrn-exn (seccin 9.3), lo que da como

resultado un polipptido demasiado corto y que no puede

procesarse correctamente despus de la traduccin. La pro-tena

defectuosa se une anormalmente a otras molculas

que generalmente interaccionan con la laminilla A e inter-fieren

con su funcin. Las clulas que portan la mutacin

tienen un ncleo que es extremadamente anormal, con

complejos de poro nuclear que no se ensamblan adecua-damente

y protenas de membrana localizadas en el lado

equivocado de la envoltura nuclear. La funcin del ncleo

como protector de los cromosomas est severamente afec-tada,

y el dao del ADN se acumula rpidamente. Los

patrones anormales de metilacin del ADN y los telmeros

inusualmente cortos dan como resultado la senescencia

temprana de las clulas del individuo (seccin 11.5).

El gen para la laminilla A es pleiotrpico (seccin 13.5),

por lo que la mutacin de progeria afecta a mltiples carac-teres.

Los sntomas externos comienzan a aparecer antes de

los dos aos, a medida que la piel que debe ser gruesa y

resistente comienza a adelgazarse, los msculos se debilitan

y los huesos se ablandan. La calvicie prematura es inevitable

CRDITO: (4) Cengage Learning.

madre portadora

Aa

meiosis y

formacin

de gametos

A

A

a

a

AA Aa

Aaaa

padre portador

Aa

a

hijo afectado

hijo portador

hijo normal

alelo (recesivo)

causante del desorden

A Solo las personas homocigotas para un

alelo recesivo en un autosoma (rojo) tienen

el carcter asociado. En este ejemplo, los

dos padres lo portan. Cada uno de los hijos

tiene 25% de probabilidad de heredar

los dos alelos y presentar el carcter.

FIGURA 14.4 Herencia autosmica recesiva.

(FIGURA 14.3C). La mayora de las personas con el trastorno

mueren en sus primeros aos de adolescencia, como resul-tado

de un derrame cerebral o de un ataque cardiaco pro-vocado

por arterias endurecidas, una condicin propia de

la edad avanzada. La progeria no es hereditaria porque las

personas afectadas no viven lo suficiente para reproducirse.

El patrn autosmico recesivo

Los caracteres que surgen de un alelo recesivo en un auto-soma

aparecen solo en individuos homocigotos; los indi-viduos

heterocigotos se llaman portadores porque tienen

el alelo, pero no el carcter asociado. Estos caracteres apa-recen

en ambos sexos con la misma frecuencia y tienden a

omitir generaciones. Cualquier hijo de dos portadores tiene

una probabilidad de 25% de heredar el alelo de ambos

padres y desarrollar el carcter (FIGURA 14.4).

Albinismo El albinismo, un fenotipo caracterizado por un

nivel anormalmente bajo del pigmento melanina, se hereda

en un patrn autosmico recesivo. Las mutaciones asociadas

con el albinismo afectan a las protenas involucradas en la

sntesis de melanina. La pigmentacin de la piel, del cabello

o de los ojos puede estar reducida o no estar presente. En la

forma ms dramtica la piel es muy blanca y no se broncea,

y el cabello es blanco. El iris de los ojos es rojo porque la

falta de pigmento permite que los vasos sanguneos subya-centes

se perciban a travs de ellos. La melanina tambin

desempea un papel en la retina, por lo que los problemas de

visin son tpicos. En la piel, la melanina acta como pro-tector

solar; sin ella, la piel est indefensa frente a la radia-cin

UV. Por tanto, las personas con el fenotipo albino tienen

un riesgo muy alto de padecer cncer de piel.

Enfermedad de Tay-Sachs La enfermedad de Tay-Sachs es

un trastorno autosmico recesivo. En la poblacin en general,

aproximadamente una de cada 300 personas es portadora,

pero la incidencia es diez veces mayor en los judos de origen

europeo oriental y en otros grupos. El gen alterado en Tay-Sachs

codifica para una enzima lisosomal responsable de la

descomposicin de un tipo particular de lpido. Las muta-ciones

hacen que esta enzima se pliegue incorrectamente y

se destruya, por lo que las clulas producen los lpidos pero
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14.4 Herencia ligada al X

OBJETIVO DE APRENDIZAJE

? Explicar por qu los trastornos recesivos ligados al X son ms

comunes en hombres que en mujeres.

FIGURA 14.5 Enfermedad de Tay-Sachs, un trastorno autosmico

recesivo. Esta es una foto de Conner, quien tena 7 meses cuando le diagnosticaron

Tay-Sachs. Muri antes de su segundo cumpleaos.

no los puede descomponer. Comnmente, los recin nacidos

homocigotos para un alelo de Tay-Sachs son saludables, pero

en tres a seis meses se vuelven irritables, apticos y pueden

tener convulsiones a medida que el lpido se acumula en sus

clulas nerviosas. Posteriormente ocurren la ceguera, la sor-dera

y la parlisis. Los nios afectados generalmente mueren

antes de los cinco aos de edad (FIGURA 14.5).

PARA REPASAR EN CASA 14.3

? En cada generacin aparece un carcter asociado con un alelo dominan-te

en un autosoma. Todos los que tienen el alelo, homocigotos o heterocigo-tos,

tienen tambin el carcter.

? Un carcter asociado con un alelo recesivo en un autosoma salta gene-raciones.

Solo las personas homocigotas para el alelo tienen el carcter.

FIGURA 14.6 Herencia recesiva ligada a X.

madre portadora padre normal

XXXY

meiosis y

formacin

de gametos

XY

X

X

XX XY

XX XY

hija o hijo normales

hija portadora

X

X

hijo afectado

alelo recesivo

en el cromosoma X

A En este ejemplo la madre porta

un alelo recesivo en uno de sus dos

cromosomas X (rojo).
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B Vista con daltonismo, un carcter heredado en un patrn recesivo ligado al X. La foto de la izquierda muestra cmo una

persona con daltonismo rojo-verde ve la foto de la derecha. La percepcin de azules y amarillos es normal, pero el rojo y el

verde parecen similares. Los diagramas circulares son parte de una prueba estandarizada para daltonismo. Usualmente se

usa un conjunto de 38 de estos diagramas para diagnosticar deficiencias en la percepcin del color.

CRDITOS: (5) cortesa de Conners Way Foundation, www.connersway.com. (6A) Cengage Learning;

(6B) izquierda, Gary L. Friedman, www.FriedmanArchives.com; derecha, Life Nature Library, The Primates, 1965,

Sarel Eimerl e Irven DeVore.

Puedes tener otra forma de dalto-nismo

rojo-verde si ves un 3 en

lugar de un 8 en este crculo.

Puedes tener una forma de dalto-nismo

rojo-verde si ves un 7 en

este crculo en lugar de un 29.

Los caracteres heredados en un patrn ligado al X

(TABLA 14.2) surgen de genes en el cromosoma X. En la

mayora de los casos los alelos del cromosoma X que cau-san

trastornos genticos son recesivos y dejan dos pistas de

herencia. Primero, un padre afectado nunca pasa uno de

estos alelos a un hijo porque todos los nios que heredan el

cromosoma X de su padre son mujeres (FIGURA 14.6A). En

segundo lugar, el trastorno aparece con mayor frecuencia

en hombres que en mujeres. Al tener solo un cromosoma X,

un hombre debe heredar nicamente un alelo que se ver

afectado por el trastorno; una mujer debe heredar dos cro-mosomas

y heredar dos alelos que causan un desorden es

estadsticamente menos comn que heredar uno.

Un trastorno recesivo ligado al X puede tener efectos

desiguales en mujeres heterocigotas debido a la inacti-vacin

del cromosoma X (seccin 10.3). Alrededor de la

mitad de las clulas que componen el cuerpo de una mujer

heterocigota expresan el alelo recesivo en un cromosoma X;

la otra mitad expresa el alelo dominante en el otro cromo-soma

X. Si el efecto del alelo recesivo en su cuerpo no est

completamente enmascarado por el del alelo dominante,

pueden aparecer sntomas leves.

El daltonismo al color rojo-verde El daltonismo al color

se refiere a una variedad de anomalas genticas en las que

un individuo no puede distinguir entre algunos colores



TABLA 14.2

Algunos caracteres ligados al X

Trastorno/anomala Sntomas principales

Patrn de herencia recesivo ligado al X

Sndrome de insensibilidad a

los andrgenos

Individuo XY, pero con algunos rasgos

femeninos; esterilidad

Daltonismo al color rojo-verde Incapacidad para distinguir el rojo del verde

Hemofilia Deterioro en la capacidad de coagulacin

sangunea

Distrofias musculares

Displasia anhidrtica ligada

al X

Prdida progresiva de la funcin muscular

Piel de mosaico (parches con o sin glndulas

sudorparas); otros efectos nocivos

Patrn de herencia dominante ligado al X

Sndrome del X frgil

Incontinentia pigmenti

Discapacidad intelectual y emocional

Anormalidades de la piel, cabello, dientes,

uas, ojos; problemas neurolgicos

entre todos los colores de la luz visible. Estas condiciones

generalmente se heredan en un patrn recesivo ligado al X

porque la mayora de los genes implicados en la visin del

color se encuentran en el cromosoma X.

Los ojos humanos normalmente perciben las diferencias

entre 150 colores y esta percepcin depende de los recep-tores

que responden a la luz roja, azul o verde. Por tanto,

las mutaciones que resultan en receptores anormales o

defectuosos afectan la visin del color. El cerebro distingue

los colores solo al comparar las seales entre los receptores,

por lo que la visin del color depende de que se tengan al

menos dos tipos de receptores trabajando. As, las personas

con mutaciones que afectan a dos (o tres) tipos de recepto-res

no ven el color en absoluto, pero esta es la forma ms

rara de daltonismo. El daltonismo al color rojo-verde ms

comn es causado por mutaciones que alteran los recepto-res

de la luz roja o verde (FIGURA 14.6B). El daltonismo al

color azul-amarillo es debida a mutaciones que alteran los

receptores de la luz azul.

mujer con alelos normales

mujer portadora

Duque Francisco

Federico de

Saxe-Coburg-Saalfeld

Ernesto I,

duque de

Saxe-Coburg-Gotha

Prncipe

Alberto de

Saxe-Coburg-Gotha

Prncipe

Leopoldo

2

Princesa

Helena

Princesa

Alicia

32

Rey

Alfonso XIII

de Espaa

? ?

Lady May

Cambridge

Rupert

Cambridge,

vizconde Trematon

3

Vic toria

Eugenia

2

Infante

Gonzalo

de Espaa

Alfonso

de Espaa,

prncipe

de Asturias
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Prncipe

Valdemar

de Prusia

Prncipe

Segismundo

de Prusia

Luis

Mountbat ten,

conde de Birmania

Gran

duquesa

Anastasia

Prncipe

Mauricio

Lord

Leopoldo

Prncipe

Enrique

Princesa

Irene

Princesa

Victoria de

Saxe-Coburg-Saalfeld

Prncipe Eduardo,

duque de Kent

y Strathearn

Reina

Vic toria

Princesa

Beatriz

hombre con alelos normales

hombre afectado

Rey Jorge II

3 tres mujeres

? estatus desconocido

Luis I,

gran duque de Hesse

Luis II ,

gran duque de Hesse

Prncipe Alejandro

de Hesse y Rhine

Princesa

Real

Vic toria

Federico II ,

emperador

de Alemania

2

Prncipe

Federico

Princesa

Alix

Nicols II,

emperador

de Rusia

3

Zarv ich

Alexei

Nikolaevich

Princesa

Alicia

Prncipe Carlos

de Hesse

Luis IV,

gran duque de Hesse

Hemofilia Las hemofilias son trastornos genticos en los

que la sangre no se coagula correctamente. La mayora de las

personas tiene un mecanismo de coagulacin de la sangre que

detiene rpidamente el sangrado de lesiones menores. Dicho

mecanismo involucra dos protenas, los factores de coagula-cin

VIII y IX, ambos productos de los genes del cromosoma

X. Las mutaciones en estos dos genes causan dos tipos de

hemofilia (A y B, respectivamente). Los hombres con una de

estas mutaciones padecen hemorragias prolongadas, al igual

que las mujeres homocigotas (las hembras heterocigotas pro-ducen

aproximadamente la mitad de la cantidad normal del

factor de coagulacin, pero por lo general esto es suficiente

para mantener normal la coagulacin). Las personas afectadas

presentan moretones con facilidad, pero la hemorragia interna

es su problema ms grave. El sangrado repetido dentro de las

articulaciones las desfigura y genera artritis crnica.

En el siglo xix la incidencia de la hemofilia fue relativa-mente

alta entre la realeza europea y rusa (FIGURA 14.7),

en parte porque una prctica centenaria de la endogamia

entre parientes cercanos mantena el alelo circulando en las

familias reales. Actualmente se ve afectada aproximada-mente

una de cada 7 500 personas en la poblacin general.

Ese nmero puede estar aumentando ya que el trastorno

ahora es tratable y las personas ms afectadas viven lo sufi-ciente

como para transmitir a sus hijos un alelo mutado.

Distrofia muscular de Duchenne La degeneracin

muscular progresiva caracteriza un trastorno gentico grave

llamado distrofia muscular de Duchenne (DMD). El tras-torno

es causado por mutaciones en el gen de la distrofina

del cromosoma X, una protena flexible en forma de barra

que se encuentra principalmente en el msculo esqueltico

y cardiaco. La distrofina conecta las unidades contrctiles

en el citoplasma de las clulas musculares a protenas que

anclan la clula en la matriz extracelular (seccin 4.9). La

conexin es flexible, y otorga fuerza al tejido muscular.

FIGURA 14.7 Un caso clsico de herencia recesiva ligada al X.

La hemofilia B afligi a muchos descendientes de la reina Victoria de Inglaterra. La

enfermedad fue causada por un alelo raro que muy probablemente surgi de una

mutacin germinal espontnea.
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Tambin protege a las membranas de las clulas muscula-res

del dao mecnico durante la contraccin.

Las mutaciones asociadas a DMD dan como resultado una

distrofina defectuosa o faltante. Sin distrofina las membranas

plasmticas de las clulas musculares se daan fcilmente

durante la contraccin y las clulas se llenan de iones de

calcio. Los iones de calcio actan como potentes mensajeros

en las clulas, por lo que su concentracin en el citoplasma

normalmente se mantiene muy baja (seccin 5.9). Entre otros

efectos negativos, una sobrecarga crnica de iones de calcio

provoca un mal funcionamiento mitocondrial (seccin 7.1).

Las mitocondrias de las clulas musculares producen muy

poco ATP para apoyar la funcin celular normal, por lo que

los msculos son anormalmente dbiles. Los radicales libres

se acumulan y matan a las clulas. Eventualmente, la capaci-dad

de regeneracin del tejido se ve abrumada por el rpido

recambio celular y se reemplaza por grasa y tejido conectivo.

La DMD afecta aproximadamente a una de cada 3 500

personas, casi todas ellas varones. Los sntomas comienzan

alrededor de los cuatro aos y progresan muy rpido. Los

medicamentos antiinflamatorios pueden retrasar la pro-gresin

de la DMD, pero no hay cura. Un nio afectado de

aproximadamente 10 aos necesitar una silla de ruedas y

su corazn empezar a fallar. Incluso con la mejor atencin,

esta persona probablemente muera antes de los 30 aos,

por un trastorno cardiaco o por insuficiencia respiratoria.

PARA REPASAR EN CASA 14.4

? Los caracteres asociados a los alelos recesivos en el cromosoma X

aparecen con mayor frecuencia en los hombres que en las mujeres.

? Un hombre puede heredar solamente de su madre un alelo del cromosoma X.

14.5 Cambios en la estructura cromosmica

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir los principales tipos de cambios estructurales a gran escala

en los cromosomas y explicar sus posibles consecuencias.

? Enumerar algunas de las causas de los cambios estructurales en los

cromosomas.

? Dar un ejemplo del cambio estructural que ha ocurrido en los

cromosomas a lo largo de su evolucin.

La mutacin es un trmino que generalmente se refiere a

cambios a pequea escala en la secuencia de ADN de uno

o de varios nucletidos. Tambin ocurren cambios cromo-smicos

en una escala mayor. Al igual que las mutaciones

estos cambios pueden ser causados por la exposicin a

productos qumicos o la radiacin. Otros son el resultado

de un entrecruzamiento defectuoso durante la profase I de

la meiosis. Por ejemplo, los cromosomas no homlogos

a veces se alinean e intercambian segmentos en puntos

donde la secuencia de ADN es similar. Los cromosomas

homlogos tambin pueden desalinearse a lo largo de su

longitud. En ambos casos, el entrecruzamiento resulta en el

intercambio de segmentos que no son equivalentes.
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TABLA 14.3

Algunos efectos del cambio en la estructura cromosmica humana

Desorden

Cambio

Sndrome del X frgil

Enfermedad de Huntington

Sndrome de Cri-du-chat

Sndrome Prader-Willi

Hemofilia A

Linfoma de Burkitt

Leucemia mieloide crnica

estructural

Duplicacin

Duplicacin

Delecin

Delecin

Inversin

Translocacin

Translocacin

Cromosoma(s)

afectado(s)

X

4

5

15

X

8?14

9?22

Tipos de cambio cromosmico

Los cambios a gran escala en la estructura de los cromo-somas

se clasifican por el tipo de cambio. Cualquier tipo

puede tener un efecto drstico en la salud (TABLA 14.3);

aproximadamente la mitad de todos los abortos espont-neos

se deben a anormalidades cromosmicas del embrin

en desarrollo.

Inserciones Las inserciones a gran escala (FIGURA 14.8A)

a menudo resultan de la actividad de elementos transpo-nibles

(transposones) los cuales son segmentos de ADN

de cientos o miles de nucletidos de largo que pueden

moverse espontneamente (saltar) dentro de los cromo-somas

o entre estos. Los transposones son muy comunes

en los cromosomas de todas las especies; aproximadamente

45 por ciento del ADN humano consiste en estos y sus

restos evolutivos. El mecanismo de salto implica enzimas

codificadas por la secuencia de ADN del propio transposn

o por otro transposn. Un transposn que salta a un gen

se convierte en una insercin importante la cual destruye

la funcin del producto gnico. En la mayora de los

casos la ubicacin de la insercin es aleatoria; el efecto

depende del gen interrumpido.

Delecin Las deleciones a gran escala (FIGURA 14.8B)

tienen consecuencias graves. La distrofia muscular de

Duchenne generalmente surge de deleciones en el cro-mosoma

X. Una delecin en el cromosoma 5 causa el sn-drome

cri-du-chat, que recibe su nombre por los sonidos

que emiten los bebs afectados como resultado de una

laringe de forma anormal (del francs cri du chat, grito de

gato). El deterioro del funcionamiento mental y una vida

corta son otros de los sntomas.

Duplicacin Incluso los cromosomas normales tienen

secuencias de ADN que se repiten dos o ms veces. Estas

duplicacin Seccin repetida de un cromosoma.

elemento transponible (transposn) Segmento de ADN que puede

moverse espontneamente dentro de los cromosomas o entre estos.

inversin Reordenacin estructural de un cromosoma en el que una parte del

ADN se ha orientado en la direccin opuesta.

translocacin Reordenacin estructural de un cromosoma en la que una pieza

rota se ha vuelto a unir en el lugar equivocado



A Insercin Una

seccin de ADN se

inserta en un cromosoma.

B Delecin Se pierde

una seccin de ADN de

un cromosoma.

C Duplicacin Se

repite una seccin de

ADN en un cromosoma.

FIGURA 14.8 Principales cambios estructurales en los cromosomas.

repeticiones se llaman duplicaciones (FIGURA 14.8D).

Algunas duplicaciones que se han producido reciente-mente,

como las mutaciones de expansin que causan la

enfermedad de Huntington, causan anomalas o trastornos

genticos. Otras, como vers ms adelante, han sido evolu-tivamente

importantes.

Inversin A veces, un segmento de un cromosoma se

rompe y se vuelve a unir en la direccin inversa, sin

prdida de ADN (FIGURA 14.8D). Este tipo de cambio

estructural se llama inversin. Una inversin puede no

afectar la salud de un portador si el punto de ruptura no

ocurre en un gen o regin de control, porque las clulas

del individuo todava contienen su complemento lleno de

material gentico. Sin embargo, la fertilidad puede verse

comprometida porque un cromosoma con una inversin

no se acopla correctamente con su par homlogo durante

la meiosis. Pueden producirse divisiones entre los cromo-somas

mal apareados, produciendo otras anormalidades

cromosmicas que reducen la viabilidad de los embriones

venideros. Algunas personas saben que tienen una inver-sin

cuando se revisa su cariotipo debido a problemas de

fertilidad.

Translocacin Si un cromosoma se rompe, la parte rota

se puede unir a un cromosoma diferente o a una parte

diferente del mismo cromosoma. Este tipo de cambio

estructural se llama translocacin. La mayora de las trans-locaciones

son recprocas, lo que significa que dos cromo-somas

no homlogos intercambian partes rotas (FIGURA

14.8E). Una translocacin recproca entre los cromosomas

8 y 14 es la causa habitual del linfoma de Burkitt, un cncer

agresivo del sistema inmune. Esta translocacin mueve

un proto-oncogn a una regin que se transcribe vigoro-samente

en los glbulos blancos, lo que genera divisiones

celulares incontroladas que son caractersticas del cncer

(seccin 11.6).

Muchas otras translocaciones recprocas no tienen efec-tos

adversos sobre la salud, pero al igual que la inversin

pueden comprometer la fertilidad. Durante la meiosis los

cromosomas translocados se emparejan de forma anormal

y se segregan de forma inapropiada; aproximadamente

la mitad de los gametos resultantes tiene duplicaciones

o deleciones importantes. Cuando uno de estos gametos

se une a un gameto normal en la fertilizacin, el embrin
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D Inversin Una

seccin de un cromosoma

se voltea de modo que

queda en la orientacin

opuesta.

E Translocacin Una pieza de un cromosoma

roto se vuelve a colocar en el lugar equivocado.

Este ejemplo muestra una translocacin

recproca en la que dos cromosomas no

homlogos intercambian fragmentos.

resultante casi siempre muere. Al igual que con las inver-siones,

las personas que llevan una translocacin pueden

no enterarse hasta que tienen problemas de fertilidad.

Cambios cromosmicos en la evolucin

Hay evidencia de alteraciones estructurales importantes

en los cromosomas de todas las especies conocidas. Por

ejemplo, es frecuente que las duplicaciones hayan per-mitido

que una copia de un gen mute mientras que el

original lleva a cabo su funcin inalterada. Los mltiples

y sorprendentemente similares genes de la cadena de la

globina de los mamferos aparentemente evolucionaron

mediante este proceso. Recuerda que las cadenas de glo-bina

se asocian para formar molculas de hemoglobina

(seccin 9.6). Dos genes idnticos para la cadena alfa y

otras cinco versiones ligeramente diferentes forman un

grupo en el cromosoma 16. El gen para la cadena beta se

agrupa con otras cuatro versiones ligeramente diferentes

en el cromosoma 11.

Algunos cambios en la estructura cromosmica contribu-yeron

a las diferencias entre organismos relacionados, por

ejemplo, simios y humanos. Las clulas somticas humanas

tienen 23 pares de cromosomas; las clulas de los chim-pancs,

gorilas y orangutanes

tienen 24. Trece cromosomas

humanos son casi idnticos a los

cromosomas de los chimpancs.

Nueve ms son similares, a

excepcin de algunas inversio-nes.

Un cromosoma humano

coincide con dos cromosomas

de los chimpancs y los otros

grandes simios (FIGURA 14.9).

Durante la evolucin humana,

dos cromosomas evidentemente

se fusionaron de extremo a

extremo y formaron nuestro cro-mosoma

2. Cmo lo sabemos?

La regin donde se produjo la

fusin contiene restos de un

telmero (seccin 11.5).

Considera tambin los cro-mosomas

X y Y humanos. Hace

mucho tiempo estos dos cro-mosomas

eran autosomas

Secuencia

de telmero

humano chimpanc

FIGURA 14.9

El cromosoma 2 humano

se compar con los

cromosomas 2A y 2B de los

chimpancs.
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(par autosmico) Y X

SRY

Reptiles ancestrales

>350 millones de aos

A Hace ms de 350

millones de aos el sexo

estaba determinado por

la temperatura, no por las

diferencias cromosmicas.

Reptiles ancestrales

350 millones de aos

B Hace 350 millones de aos el gen

SRY comenz como una mutacin que

interfera con el entrecruzamiento. Los

cromosomas homlogos divergieron

mientras que otras mutaciones se

acumularon por separado en cada uno.

rea que no

se puede

recombinar

Monotremas

320-240 millones de aos

C Hace 320-240 millones de aos, las

secuencias de ADN de los cromosomas

eran tan diferentes que el par ya no

se poda entrecruzar en una regin. El

cromosoma Y comienza a acortarse.

Marsupiales

170-130 millones

de aos

Monos

130-80 millones

de aos

Humanos

50-30 millones

de aos

D Tres veces ms, el par deja de entrecruzarse en otra regin.

Cada vez las secuencias de ADN de los cromosomas divergen,

y el cromosoma Y se acorta. Hoy, X y Y solo se pueden

entrecruzar en una pequea regin cerca de los extremos.

FIGURA 14.10 Evolucin del cromosoma Y. Hoy en da el gen SRY en el cromosoma Y determina el sexo masculino, pero esto no fue siempre el caso. Las regiones

homlogas son rosadas. Los monotremas son mamferos que ponen huevos; los marsupiales son mamferos con bolsa.

homlogos en los antiguos ancestros reptiles de los mam-feros

(FIGURA 14.10). Probablemente la temperatura

ambiental determin el sexo en esos organismos, como

todava lo hace en las tortugas y algunos otros reptiles

modernos. Hace unos 350 millones de aos, un gen en uno

de los dos cromosomas homlogos mut. La mutacin

interfiri con el entrecruzamiento durante la meiosis, y fue

el comienzo del gen de determinacin del sexo masculino

SRY (seccin 10.3). Una frecuencia reducida de entrecru-zamiento

permiti que las mutaciones se acumularan por

separado en los dos cromosomas, por lo que comenzaron

a divergir en las secuencias alrededor de la regin modifi-cada.

Durante el tiempo evolutivo los cromosomas llegaron

a ser tan diferentes que ya no se entrecruzaban en absoluto

en estas regiones, por lo que divergieron an ms. Hoy el

cromosoma Y es mucho ms pequeo que el X, y es hom-logo

a l solo en una pequea parte. El Y completa la meio-sis

entrecruzndose consigo mismo, translocando regiones

duplicadas de su propio ADN.

PARA REPASAR EN CASA 14.5

? Un segmento de ADN en un cromosoma puede insertarse, duplicarse,

sufrir una delecin, invertirse o translocarse.

? Enla mayora de los casos, los cambios estructurales en los cromoso-mas

son dainos. Un cambio puede conservarse en la rara circunstancia de

que tenga un efecto neutral o beneficioso.

14.6 Cambios en el nmero de cromosomas

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Distinguir entre poliploida y aneuploida.

? Explicar la no disyuncin y sus efectos potenciales.

Los individuos de algunas especies tienen tres o ms con-juntos

completos de cromosomas, una condicin llamada

poliploida. Alrededor del 70 por ciento de las especies

de plantas con flores son poliploides como lo son algunos

insectos, peces y otros animales, pero no los humanos.
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TABLA 14.4

Algunos efectos de las aneuploidas en humanos

Causa Sndrome Sntoma principal

Trisoma 21 Down

XO

XXY

XXX

XYY

Turner

Discapacidad mental; defectos cardiacos

Trisoma 18 Edwards Discapacidad severa; baja tasa de supervivencia

Trisoma 13 Patau Discapacidad severa; baja tasa de supervivencia

Ovarios y rasgos sexuales anormales

Klinefelter Esterilidad; deterioro mental leve

Trisoma X Anomalas mnimas

De Jacob Deterioro mental leve o sin efecto

En nuestra especie, heredar ms de dos conjuntos com-pletos

de cromosomas es invariablemente fatal, aunque

en tejidos adultos normales algunas clulas somticas son

poliploides.

Algunos bebs sobreviven con demasiadas o muy pocas

copias de un cromosoma, y esta condicin se denomina

aneuploida (TABLA 14.4). La aneuploida generalmente

es un resultado de la no disyuncin, la falla de los cromo-somas

para separarse adecuadamente durante la divisin

nuclear. Si la falla ocurre en la meiosis (FIGURA 14.11)

puede verse afectado el nmero de cromosomas en la

fecundacin. Supongamos que un gameto normal (n) se

fusiona con un gameto que tiene un cromosoma extra (n+1).

El cigoto resultante tendr tres copias de un tipo de cromo-soma

y dos de otro tipo (2n+1), una condicin aneuploide

llamada trisoma. Si un gameto normal (n) se fusiona con

un gameto al que le falta un cromosoma (n1), el nuevo

individuo tendr una copia de un cromosoma y dos de

cada otro tipo (2n1), una condicin llamada monosoma.

Sndrome de Down

En muchos casos, la aneuploida autosmica en huma-nos

es mortal antes del nacimiento o poco despus. Una

excepcin importante es la trisoma 21. Una persona nacida

con tres cromosomas 21 tiene sndrome de Down y una

alta probabilidad de sobrevivir a la infancia. La deficien-cia

mental leve a moderada y problemas de salud como
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Telofase II

Telofase I

Metafase I Anafase I

Metafase I I Anafase II

FIGURA 14.11 Ejemplo de no disyuncin. De los dos pares de cromosomas homlogos que se muestran aqu, uno no se puede separar adecuadamente durante la

anafase I de la meiosis. El nmero de cromosomas se altera en los gametos resultantes.

enfermedades cardiacas son los sellos distintivos de este

desorden. Otros efectos fenotpicos pueden incluir un perfil

facial algo aplanado, un pliegue de la piel que comienza

en la esquina interna de cada prpado, manchas blancas en

el iris (FIGURA 14.12) y un pliegue profundo (en lugar de

dos pliegues superficiales) en cada palma. El esqueleto se

desarrolla de manera anormal, por lo que los nios mayo-res

tienen partes del cuerpo cortas, articulaciones sueltas y

los huesos de los dedos de las manos, los pies y las caderas

desalineados. Los msculos y los reflejos son dbiles y las

habilidades motoras como el habla se desarrollan lenta-mente.

Con atencin mdica las personas afectadas viven

aproximadamente 55 aos. El entrenamiento temprano

puede ayudar a estas personas a aprender a cuidarse y a

participar en actividades normales.

La enfermedad de Alzheimer, una condicin de dete-rioro

mental progresivo est asociada con el sndrome de

Down. Un gen en el cromosoma 21 es el culpable. Con tres

de estos cromosomas una persona con sndrome de Down

produce un exceso del producto del gen, una protena que

forma el componente principal de las fibrillas amiloides

(seccin 3.5) caracterstica del Alzheimer. Todas las per-sonas

con sndrome de Down tendrn estas fibrillas en el

cerebro a la edad de 40 aos. El sndrome de Down ocurre

en aproximadamente uno de cada 700 nacidos vivos, y el

riesgo aumenta con la edad de la madre.

Aneuploida cromosmica sexual

Aproximadamente uno de cada 400 bebs humanos nace

con un nmero atpico de cromosomas sexuales. En la

mayora de los casos tales alteraciones provocan dificulta-des

leves en el aprendizaje y deterioro en las habilidades

motoras como el habla, pero estos problemas pueden ser

muy sutiles.

Sndrome de Turner Las personas con sndrome de Turner

tienen un cromosoma X y ningn cromosoma X o Y corres-pondiente

(XO). Se cree que el sndrome se presenta con

mayor frecuencia como resultado de heredar del padre un

CRDITOS: (11) Cengage Learning; (12) L. Willatt, East Anglian Regional Genetics Service/Science Source;

Ciarra, photo by Michelle Harmon.

FIGURA 14.12 Sndrome de Down: genotipo y fenotipo.

Arriba, cariotipo de unindividuo con tres copias del cromosoma 21 y con sndrome de

Down. Abajo, una persona con sndrome de Down generalmente tiene un perfil facial algo

aplanado y un pliegue de la piel que comienza enla esquina interna de cada prpado. El

exceso de depsitos de tejido en el iris tambin da lugar a un anillo de manchas blancas

en forma de estrella, un encantador efecto del cambio en el nmero de cromosomas.

aneuploida Condicin de tener demasiadas o muy pocas copias de un

cromosoma en particular.

no disyuncin Falla de los cromosomas para separarse adecuadamente

durante la mitosis o la meiosis.

poliploida Condicin de tener tres o ms de cada tipo de cromosomas

caractersticos de la especie.
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cromosoma Y inestable. El cigoto comienza siendo genti-camente

masculino, con un cromosoma X y un cromosoma

Y. En algn momento durante el desarrollo temprano el

cromosoma Y se rompe y se pierde, por lo que el embrin

contina desarrollndose como una mujer.

Menos personas se ven afectadas por el sndrome de

Turner que por otras anormalidades cromosmicas: solo

alrededor de uno de cada 2 500 recin nacidos lo tiene.

Al crecer, las personas XO son bien proporcionadas pero

son pequeas, con una altura promedio de 1.4 metros. Sus

ovarios no se desarrollan adecuadamente, por lo que no

producen suficientes hormonas sexuales para madurar

sexualmente o para desarrollar caracteres sexuales secun-darios

como senos agrandados.

Sndrome XXX Una mujer puede heredar mltiples cro-mosomas

X, una condicin llamada sndrome XXX o triso-ma

X. Este sndrome ocurre en aproximadamente uno de

1 000 nacimientos. Al igual que con el sndrome de Down,

el riesgo aumenta con la edad materna. Debido a la inacti-vacin

del cromosoma X (seccin 10.3), solo un cromosoma

X es tpicamente activo en las clulas femeninas. Por tanto,

tener cromosomas X adicionales por lo general no causa

problemas fsicos o mdicos, pero puede haber una disca-pacidad

mental leve.

Sndrome de Klinefelter Aproximadamente uno de cada

500 hombres tiene dos o ms cromosomas X (XXY, XXXY,

etc.). El resultado es el sndrome de Klinefelter, que se

desarrolla en la pubertad. Ya de adultos los hombres afec-tados

tienden a tener sobrepeso y a ser altos, con testculos

pequeos. La insuficiente produccin de la hormona tes-tosterona

interfiere con el desarrollo sexual y puede dar

como resultado escaso vello facial y corporal, voz aguda,

aumento del tamao de los senos e infertilidad. Las inyec-ciones

de testosterona durante la pubertad pueden minimi-zar

esta feminizacin.

Sndrome XYY Aproximadamente uno de cada 1 000 hom-bres

nace con un cromosoma Y extra (XYY) como resultado

de la ausencia de disyuncin del cromosoma Y durante la

formacin del esperma. Los adultos con el sndrome de

lquido

amnitico

FIGURA 14.13

Los tejidos probados

en el diagnstico

prenatal.

corion
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Con la amniocentesis

se analizan las clulas

fetales que se han

vertido en el lquido

amnitico para detectar

trastornos genticos. El

muestreo de vellosidad

corinica examina las

clulas del corion, que

es parte de la placenta.

Jacob resultante tienden a ser ms altos que el promedio y

tiene una discapacidad mental leve, pero la mayora no sufre

efectos adicionales. En una ocasin se pens que los hom-bres

XYY estaban predispuestos a una vida delictiva. Esta

visin errnea se bas en el error de muestreo (muy pocos

casos en grupos estrechamente elegidos, como solo presos)

y la parcialidad (los investigadores que recopilaron los

cariotipos tambin tomaron las historias personales de los

participantes). Esa opinin ha sido refutada desde entonces:

es un poco ms probable que los hombres con el sndrome

XYY sean condenados por algn crimen, que los hombres

no afectados. Los investigadores ahora creen que este ligero

incremento se puede explicar por las malas condiciones

socioeconmicas relacionadas con los efectos del sndrome.

PARA REPASAR EN CASA 14.6

? La poliploida es una condicin en la que se tienen mltiples conjuntos

completos de cromosomas. Muchos tipos de plantas con flores y algunos

otros organismos son poliploides, pero la condicin es fatal para los humanos.

? La aneuploida es una condicin en la que se tienen demasiadas o muy

pocas copias de un cromosoma. Puede surgir de la no disyuncin durante

la meiosis.

? Por lo general la aneuploida del cromosoma sexual tiene efectos en la

salud ms leves que la aneuploida autosmica.

? La mayora de los tipos de aneuploida autosmica son fatales en los hu-manos.

La trisoma 21, que causa el sndrome de Down, es una excepcin.

14.7 Exmenes genticos

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Explicar cmo los exmenes genticos tempranos pueden ayudar al

beb.

? Discutir los beneficios yriesgos de tres mtodos de diagnstico prenatal.

El estudio de los patrones de herencia humana nos ha pro-porcionado

mucho conocimiento sobre cmo surgen y pro-gresan

los trastornos genticos y cmo tratarlos. La ciruga,

los medicamentos recetados, la terapia de reemplazo hormo-nal

y los controles dietticos pueden minimizar y, en algu-nos

casos, eliminar los sntomas de un trastorno gentico.

Algunos trastornos se pueden detectar lo suficientemente

temprano como para iniciar las medidas correctivas antes

de que se desarrollen los sntomas; por tanto, la mayora de

los hospitales en los Estados Unidos ahora examinan a los

recin nacidos para detectar mutaciones como las que cau-san

fenilcetonuria (PKU). Las mutaciones de PKU afectan a

una enzima que convierte un aminocido (fenilalanina) en

otro (tirosina). Sin esta enzima el cuerpo se vuelve deficiente

en tirosina y la fenilalanina se acumula a niveles elevados.

El desequilibrio inhibe la sntesis de protenas en el cerebro,

lo que a su vez produce una discapacidad intelectual per-manente.

Restringir toda la ingesta de fenilalanina puede

ralentizar la progresin de la PKU, por lo que la deteccin

sistemtica temprana ha resultado en un menor nmero de

personas que padecen los sntomas del trastorno.

CRDITO: (13) Lennart Nilsson/Bonnierforlagen AB



Los futuros padres pueden optar por los exmenes

genticos. La probabilidad de que un futuro hijo herede

un trastorno gentico se puede estimar examinando ciertos

alelos en los padres. Los cariotipos y los rboles geneal-gicos

tambin son tiles en este tipo de evaluacin la cual

puede ayudar a las personas a tomar decisiones informa-das

sobre la planificacin familiar.

El examen gentico despus de la concepcin, pero

antes del nacimiento, se denomina diagnstico prenatal

(prenatal significa antes del nacimiento). El diagnstico

prenatal examina un embrin o feto para detectar anoma-las

fsicas y trastornos genticos. Decenas de trastornos

son detectables prenatalmente, tales como las aneuploi-das,

la hemofilia, la enfermedad de Tay-Sachs, la anemia

falciforme, la distrofia muscular y la fibrosis qustica. El

diagnstico temprano brinda a los padres tiempo para

prepararse para el nacimiento de un nio afectado y la

oportunidad de decidir si continuarn con el embarazo. Si

un trastorno es tratable la deteccin temprana puede per-mitir

que el recin nacido reciba un tratamiento rpido y

apropiado. Algunas afecciones se pueden corregir quirrgi-camente

antes del nacimiento.

Como ejemplo del modo en que funciona el diagnstico

prenatal, pensemos en una mujer que queda embarazada

a la edad de 35 aos. Es probable que su mdico realice un

procedimiento llamado ecografa obsttrica, en el cual las

ondas de ultrasonido dirigidas a travs del abdomen de la

mujer forman imgenes de las extremidades y los rganos

internos del feto. Si las imgenes revelan un defecto fsico

que puede ser el resultado de un trastorno gentico, se

recomendara una tcnica ms invasiva. Con la fetoscopia

las ondas de sonido pulsadas desde el interior del tero de

la madre producen imgenes con una resolucin mucho

ms alta que la del ultrasonido. Las muestras de tejido o

sangre a menudo se toman al mismo tiempo.

Los estudios de gentica humana muestran que esta

mujer de 35 aos tiene una posibilidad de una en 80 de que

su beb nazca con una anormalidad cromosmica, un riesgo

ms de seis veces mayor que cuando tena 20 aos. Por tanto,

incluso si no se detectan anormalidades fsicas por ultra-sonido,

probablemente se le ofrecer un procedimiento de

diagnstico adicional en el que las clulas del feto son cario-14.1

Tonalidades de la piel (revisin)

Los individuos de descendencia europea y los de origen

asitico oriental tienen varios alelos en comn que influ-yen

en la pigmentacin de la piel. Sin embargo, la mayora

de las personas de origen asitico tienen una mutacin

particular en su gen OCA2 (una sustitucin de un solo par

de bases en la que una adenina se transforma en citosina)

lo que da como resultado un color de piel ms claro. El

producto del gen OCA2 lleva el nombre de la afeccin que

ocurre cuando falta la protena: albinismo oculocutneo

tipo II.

La mutacin en OCA2 de Asia oriental, que aclara la

piel, es poco comn en personas de ascendencia europea.

El alelo SLC24A5 que aclara la piel europea es poco comn

en personas de ascendencia asitica oriental. En conjunto,

la distribucin de estos alelos sugiere que 1) una pobla-cin

africana con piel oscura era ancestral tanto para asi-ticos

orientales como para europeos y 2) las poblaciones

de Asia oriental y de Europa se separaron antes de que

sus genes de pigmentacin mutaran y su color de piel

cambiara. ?
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tipadas o sometidas a pruebas de trastornos genticos. En

la amniocentesis se extrae una pequea muestra de lquido

del saco amnitico que encierra al feto (FIGURA 14.13). El

fluido contiene clulas derramadas por el feto y esas clulas

se evalan. El muestreo de vellosidades corinicas (CVS) se

puede realizar antes de la amniocentesis. Con esta tcnica

se remueven y evalan algunas clulas del corion (el corion

es una membrana que rodea el saco amnitico).

Un procedimiento invasivo a menudo conlleva un riesgo

para el feto. Los riesgos varan segn el procedimiento.

La amniocentesis ha mejorado tanto que, en las manos de

un mdico calificado, ya no aumenta el riesgo de aborto

espontneo. La CVS de vez en cuando interrumpe el

desarrollo de la placenta, causando dedos subdesarrollados

tanto en manos como en pies o faltantes en el 0.3 por ciento

de los recin nacidos. La fetoscopia aumenta el riesgo de

aborto espontneo de 2 a 10 por ciento, por lo que rara vez

se realiza a menos que se requiera una ciruga u otro proce-dimiento

mdico antes de que nazca el beb.

Las parejas que descubren que tienen alto riesgo de

tener un hijo con un trastorno gentico pueden optar por

intervenciones reproductivas como la fertilizacin in vitro.

Con este procedimiento, los espermatozoides y los vulos

tomados de los futuros padres se mezclan en un tubo de

ensayo. Si un vulo se fertiliza el cigoto resultante comen-zar

a dividirse. En aproximadamente 48 horas se habr

convertido en un embrin, que consiste en una bola de

ocho clulas indiferenciadas. Se puede extraer una clula y

analizar sus genes, un procedimiento llamado diagnstico

de preimplantacin. La clula retirada no se pierde. Si el

embrin no tiene defectos genticos detectables se inserta

en el tero de la mujer para desarrollarse. La mayora de

los bebs probeta resultantes nacen con buena salud.

PARA REPASAR EN CASA 14.7

? El estudio de los patrones de herencia para trastornos genticos ha ayu-dado

a los investigadores a desarrollar tratamientos para algunos de ellos.

? Los sntomas de algunos trastornos genticos se pueden minimizar o

eliminar con la deteccin y el tratamiento temprano.

? La deteccin gentica puede proporcionar a los posibles padres informa-cin

sobre la salud de sus futuros hijos



GUA DE ESTUDIO

Seccin 14.1 Como la mayora de los dems caracteres humanos,

el color de la piel tiene una base gentica. Las diferencias

menores en los alelos que gobiernan la produccin de melanina

y la deposicin de melanosomas afectan el color de la piel. Las

diferencias en el color de la piel probablemente evolucionaron

como un equilibrio entre la produccin de vitaminas y la

proteccin contra la daina radiacin UV.

Seccin 14.2 Relativamente pocos caracteres humanos estn

gobernados por genes nicos heredados en un patrn mendeliano;

la mayora se hereda en un patrn polignico con contribuciones

ambientales. Las grficas estandarizadas llamadas rboles

genealgicos pueden revelar patrones de herencia para alelos que

estn asociados con fenotipos especficos.

Los genetistas estudian la herencia humana mediante el

seguimiento de trastornos y anomalas a travs de generaciones

de familias. Mucho de lo que sabemos sobre la herencia humana

involucra trastornos genticos, ya que esta informacin nos ayuda

a desarrollar tratamientos para las personas afectadas.

Una anormalidad gentica es una versin poco comn pero

relativamente inofensiva de un carcter hereditario. Un trastorno

gentico es una afeccin hereditaria que tarde o temprano provoca

problemas mdicos leves o graves. Los sntomas de un trastorno

gentico generalmente ocurren en un sndrome.

Seccin 14.3 En un patrn de herencia autosmico dominante,

un alelo dominante asociado con un carcter ocurre en un

autosoma, por lo que el carcter aparece en todos los que tienen

el alelo (homocigotos o heterocigotos). El carcter ocurre en cada

generacin de una familia, y ambos sexos se ven afectados con

la misma frecuencia. En un patrn autosmico recesivo un alelo

recesivo asociado con un carcter ocurre en un autosoma, y el

carcter aparece solo en personas homocigotas. Ambos sexos se

ven afectados con la misma frecuencia, pero el carcter puede

saltar generaciones.

Seccin 14.4 En un patrn de herencia ligado al cromosoma X,

un alelo asociado con un carcter ocurre en el cromosoma X. Los

alelos que causan la mayora de los trastornos relacionados

con el cromosoma X son recesivos y tienden a aparecer en los

hombres con ms frecuencia que en las mujeres. Las mujeres

heterocigotas tienen un alelo dominante y normal que puede

enmascarar los efectos del alelo recesivo, mientras que los hombres

no. Los hombres no pueden transmitir un alelo en un cromosoma X

a los hijos; un varn puede heredar un alelo del cromosoma X solo

de su madre.

Seccin 14.5 Los entrecruzamientos defectuosos y la actividad

de elementos transponibles (transposones) pueden dar lugar a

cambios a gran escala en la estructura cromosmica, entre ellos

inserciones, deleciones, duplicaciones (en las que se repite una

seccin de un cromosoma), inversiones (reordenamientos en los

que parte de un cromosoma se ha orientado en sentido opuesto)

y translocaciones (reordenamiento en el que una pieza rota de un

cromosoma se ha vuelto a unir en el lugar equivocado). Muchos

de estos cambios son dainos o letales; otros afectan la fertilidad.

Aun as, muchos se han acumulado en los cromosomas de todas las

especies durante el tiempo evolutivo.
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Seccin 14.6 Ocasionalmente ocurren eventos anormales antes

o durante la meiosis, y los nuevos individuos terminan con el

nmero incorrecto de cromosomas. Las consecuencias de dichos

cambios van desde alteraciones leves a letales en la forma y la

funcin.

Los cambios en el nmero de cromosomas generalmente son

el resultado de la no disyuncin, en la que los cromosomas no se

separan adecuadamente durante la divisin nuclear. La ausencia

de disyuncin en la meiosis puede conducir a la poliploida,

la condicin de tener tres o ms conjuntos completos de

cromosomas (en comparacin con los dos conjuntos completos

de cromosomas en las clulas diploides). La poliploida es letal en

los seres humanos, pero no en las plantas con flores ni en algunos

insectos, peces y otros animales. La no disyuncin tambin puede

conducir a aneuploida, la condicin de tener demasiadas o muy

pocas copias de un cromosoma en particular. En los humanos la

mayora de los tipos de aneuploida autosmica son letales. La

trisoma 21, que causa el sndrome de Down, es una excepcin. La

aneuploida cromosmica sexual a menudo resulta en un deterioro

menor en el aprendizaje y en las habilidades motoras.

Seccin 14.7 Los futuros padres pueden hacer un examen gentico

para estimar su riesgo de transmitir un alelo daino a la descen-dencia.

El procedimiento involucra el anlisis del rbol genealgico

y el genotipo de los padres por parte de un consejero gentico. La

amniocentesis y otros mtodos de pruebas genticas prenatales

pueden revelar un trastorno gentico antes del nacimiento.

AUTOEVALUACIN Respuestasenel apndice VII

1. La construccin de un rbol genealgico es particularmente

til cuando se estudian los patrones de herencia en

organismos que _____.

a. producen muchos descendientes por generacin

b. producen pocos descendientes por generacin

c. tienen un nmero cromosmico muy grande

d. tienen un ciclo de vida rpido

2. El anlisis del rbol genealgico es necesario cuando se

estudian los patrones de herencia humana _____.

a. porque los humanos tenemos ms de 20 000 genes

b. por problemas ticos con la experimentacin en humanos

c. porque la herencia en humanos es ms complicada que

en otros organismos

d. porque los trastornos genticos ocurren solo en humanos

3. Un conjunto reconocido de sntomas que caracterizan un

trastorno gentico es un(a) _____.

a. sndrome c. anormalidad

b. enfermedad d. patrn de herencia

4. La enfermedad de Tay-Sachs es causada por alelos recesivos

en un autosoma. En qu caso o casos podran dos padres

con un fenotipo normal tener un hijo con Tay-Sachs?

a. Ambos padres son homocigotos para un alelo de Tay-Sachs.

b. Ambos padres son heterocigotos para un alelo de Tay-Sachs.

c. Un padre es homocigoto para un alelo de Tay-Sachs, y el

otro es heterocigoto



5. Un carcter que est presente en un varn, pero en ninguno

de sus padres es caracterstico de la herencia _____.

a. dominante autosmica

b. autosmica recesiva

c. recesiva ligada al X

d. Es imposible responder a esta pregunta sin ms

informacin.

6. Indique cul afirmacin es incorrecta.

a. Un hijo puede heredar un alelo recesivo en un

cromosoma X de cualquiera de los padres.

b. Un individuo puede heredar tres o ms de cada tipo de

cromosomas caractersticos de la especie, una condicin

llamada poliploida.

c. Una nia hereda un cromosoma X de su madre y uno de

su padre.

d. El anlisis del rbol genealgico se puede usar para

determinar las probabilidades de que un futuro nio

nazca con acondroplasia.

7. El daltonismo se hereda en un patrn _____.

a. autosmico dominante c. dominante ligado al X

b. autosmico recesivo d. recesivo ligado al X

8. La no disyuncin en la meiosis puede resultar en _____.

a. sustituciones de pares c. entrecruzamiento

de bases d. pleiotropa

b. aneuploida

9. El sndrome de Klinefelter (XXY) puede ser fcilmente

diagnosticado mediante _____.

a. anlisis del rbol c. cariotipo

genealgico d. tratamiento fenotpico

b. aneuploida

10. Relaciona los trminos cromosmicos apropiadamente.

____ poliploide

____ delecin

____ aneuploida

____ translocacin

____ sndrome

____ elemento transponible

a. sntomas de un trastorno

gentico

b. mezcla cromosmica

c. juegos de cromosomas extra

d. se mueve

e. el cromosoma pierde un

pedazo de ADN

f. un cromosoma adicional

PROBLEMAS GENTICOS
Respuestas en

el apndice VII

1. El fenotipo resaltado por los crculos rojos y cuadrados en

este rbol genealgico muestra un patrn de herencia que es

autosmico dominante, autosmico recesivo o ligado al X?

6. Una mutacin en un autosoma causa que una protena en

particular se produzca en exceso, y el exceso de protena

se acumula en el hgado y lo daa. El trastorno resultante

probablemente se herede en un patrn autosmico

dominante o recesivo?

7. La expresin del gen SRY en el cromosoma Y da lugar al

fenotipo masculino en humanos. Cmo crees que se llama el

patrn de herencia de los alelos SRY?

8. Las clulas somticas de la mayora de las personas con

sndrome de Down contienen un cromosoma 21 adicional,

para un total de cuarenta y siete cromosomas.

a. En qu etapa o etapas de la meiosis podra la no

disyuncin alterar el nmero de cromosomas?

b. Unos pocos individuos con sndrome de Down tienen

46 cromosomas: dos cromosomas de apariencia normal

21 y un cromosoma 14 ms largo de lo normal. Especula

cmo puede surgir esta anomala cromosmica.

2. La deficiencia de G6PD es un trastorno recesivo ligado a X.

Cuando las personas que tienen este trastorno comen habas

CRDITO: (en el texto) Cengage Learning.

9. Las mutaciones en los genes del factor VIII y IX de la

coagulacin causan hemofilia A y B, respectivamente. Una

mujer puede ser heterocigota para mutaciones en ambos

genes, con un alelo del factor VIII mutado en un cromosoma

X y un alelo del factor IX mutado en el otro. Todos sus

hijos deben tener hemofilia A o B. Sin embargo, en raras

ocasiones, una de estas mujeres da a luz a un hijo que no

tiene hemofilia y cuyo nico cromosoma X no tiene ningn

alelo mutado. Explica.
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tienen una peligrosa reaccin aguda en la que se rompe gran

cantidad de sus glbulos rojos. Una madre tiene el desorden;

el padre no. Cul es la posibilidad de que un hijo de esta

unin tenga el carcter?

3. El sndrome de Marfan (seccin 13.5) se hereda con un patrn

autosmico dominante. Cul es la probabilidad de que un

nio herede el alelo asociado si uno de los padres no lo tiene

y el otro es heterocigoto?

4. La distrofia muscular de Duchenne, que se hereda en un

patrn recesivo ligado a X, casi siempre ocurre en hombres.

Explica por qu.

5. Las mujeres tienen dos cromosomas X (XX); los hombres

tienen un cromosoma X y un cromosoma Y (XY).

a. Respecto a los alelos del cromosoma X, cuntos tipos

diferentes de gametos puede producir un hombre?

b. Si una mujer es homocigota para un alelo en un

cromosoma X, cuntos tipos de gametos puede producir

respecto a ese alelo?

c. Si una mujer es heterocigota para un alelo del cromo-soma

X, cuntos tipos de gametos puede producir

respecto a ese alelo
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CONCEPTOS BSICOS

Flujo de informacin

Los sistemas vivos almacenan, recuperan,

transmiten y responden a informacin

esencial para la vida.

La forma y la funcin de un organismo surgen y

dependen de la expresin de la informacin gentica

en su ADN. Las diferencias en los genes son la base

de las diferencias entre especies; las diferencias en

los alelos son la base de la variacin en los caracte-res

compartidos entre los individuos de una especie.

Los investigadores pueden cambiar el fenotipo de

un organismo de una manera especfica mediante la

alteracin de sus genes o la transferencia de genes

de otras especies.

Evolucin

La evolucin sustenta la unidad

y diversidad de la vida.

En la actualidad, los procesos centrales compartidos

y las caractersticas ampliamente distribuidas entre

los organismos vivos proporcionan evidencia de

que todos los seres vivos descienden de un ances-tro

comn. Las similitudes genticas y bioqumicas

entre organismos de diferentes taxones nos ayudan

a comprender nuestros propios genes y tambin nos

permiten manipular informacin heredable mediante

tcnicas de ingeniera gentica.

Sistemas

Las propiedades complejas surgen de las

interacciones entre los componentes de un

sistema biolgico.

La modificacin gentica plantea problemas sociales

y ticos. Los sistemas biolgicos son demasiado com-plejos

para predecir con exactitud los efectos a largo

plazo de la manipulacin gentica en humanos o en

el medio ambiente.

Enlaces a conceptos anteriores

En este captulo construimos sobre la relacin

entre genotipo y fenotipo (seccin 13.2). Tus

conocimientos acerca de la estructura del

ADN (8.3, 8.4) y la replicacin (8.5), clones

(8.1), hibridacin (8.5), expresin gnica (9.2),

intrones (9.3) y alelos (12.2) te ayudarn

a comprender la ingeniera gentica. El

captulo tambin aborda los siguientes temas:

marcadores (2.2), triglicridos y lipoprotenas

(3.5), b-caroteno (6.3), bacterifago (8.2),

mutaciones (9.6), control de la expresin

gnica (10.2, 10.5), knockouts (10.3),

proto-oncogenes (11.6), el gen MC1R (13.5), los

efectos ambientales sobre la expresin gnica

(13.6), las repeticiones cortas en tndem (13.7)

y los cambios evolutivos en la estructura

cromosmica (14.5).

15.1 Pruebas genticas personales

Si comparas tu ADN con el de tu vecino, aproximadamente

2 970 millones de bases de nucletidos de las dos secuencias

seran idnticas; los 30 millones de bases restantes no idnticas

estn esparcidas en todos los cromosomas. La distribucin no

es completamente aleatoria porque algunas regiones de ADN

varan menos que otras; estas regiones conservadas son de

particular inters para los investigadores porque es ms proba-ble

que tengan una funcin esencial. Si una secuencia conser-vada

vara entre las personas, la variacin tiende a ser en bases

individuales en un locus particular. La sustitucin de pares de

bases en un porcentaje medible de una poblacin, usualmente

por encima de 1%, se llama polimorfismo de un solo nucle-tido

o SNP (por sus siglas en ingls y se lee como snip).

Los alelos de la mayora de los genes difieren en bases

nicas, y las diferencias en los alelos son la base de la varia-cin

en los caracteres humanos lo cual hace que cada persona

sea nica (seccin 12.2). Los SNP representan muchas de

las diferencias en la apariencia y tambin tienen mucho que

ver con las diferencias en la forma en que trabajan nuestros

cuerpos: cmo envejecemos, cmo respondemos a los medi-camentos,

a los ataques climticos por patgenos y a las toxi-nas,

etctera.

Como ejemplo mencionemos a las partculas de lipopro-tenas

que transportan las grasas y el colesterol a travs de

nuestras corrientes sanguneas (seccin 3.5). Estas partculas

consisten en variadas cantidades y tipos de lpidos y protenas.

Una de estas protenas se llama apolipoprotena E y est codi-ficada

por el gen APOE. Aproximadamente una de cada cuatro

personas porta un alelo de este gen, E4, con un SNP: una cito-sina

en lugar de la timina ms comn en una ubicacin particular

de su secuencia. An no est clara la forma en que esta sustitu-cin

afecta la funcin de la protena, pero s sabemos que tener

el alelo E4 aumenta el riesgo de desarrollar la enfermedad de

Alzheimer ms adelante en la vida, particularmente en perso-nas

homocigotas.

Si deseas conocer tu propio genotipo, descubrirlo nunca

ha sido tan fcil. Las compaas de pruebas genticas pueden

extraer ADN de una muestra como una gota de saliva para

luego analizarla en busca de SNP. Las pruebas genticas per-sonalizadas

estn revolucionando la medicina, por ejemplo, al

permitir que los mdicos determinen la capacidad del paciente

para responder a ciertos medicamentos antes de comenzar

algn tratamiento. Los tratamientos del cncer estn siendo

adaptados de manera individual para cada paciente y sus clu-las

tumorales. Alas personas que han descubierto que llevan

SNP asociados a un mayor riesgo de alguna afeccin mdica se

les alienta a realizar cambios en su estilo de vida que podran

retrasar el inicio de la afeccin o prevenirla por completo; cada

vez son ms comunes los tratamientos mdicos preventivos

basados en estos SNP. ?

polimorfismo de un solo nucletido (SNP, por sus siglas en ingls)

Variacin de secuencia de ADN de un nucletido realizada por un porcentaje

mensurable de una poblacin.

CRDITO: (pgina opuesta) cortesa de Dr. Jean Levit . La tcnica Brainbow fue desarrollada en los

laboratorios de Jeff W. Lichtman y Joshua R. Sanes en Harvard University. Esta imagen recibi el premio

Bioscape Imaging Competition, 2007.
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15.2 Clonacin de ADN

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir las enzimas de restriccin y explicar por qu su

descubrimiento fue importante para la investigacin del ADN.

? Enumerar los pasos necesarios para crear ADN recombinante.

? Explicar el proceso de clonacin del ADN y por qu los investigadores

clonan ADNc.

En la dcada de 1950 la emocin debido al descubrimiento

de la estructura del ADN (seccin 8.3) dio paso a la frus-tracin:

nadie poda determinar la secuencia de bases del

ADN en un cromosoma. Identificar bases individuales entre

miles o millones de otras result un gran desafo tcnico. La

investigacin en un campo aparentemente no relacionado

arroj una solucin cuando Werner Arber, Hamilton Smith y

sus colegas hicieron un descubrimiento: las bacterias pueden

resistir la infeccin por un bacterifago (seccin 8.2) porque

tienen enzimas que cortan cualquier ADN viral inyectado.

Las enzimas restringen la replicacin viral; de ah su nombre,

enzimas de restriccin. Una enzima de restriccin corta el

ADN siempre que se aparece una secuencia especfica de

FIGURA 15.1 Enzimas de restriccin y ADN recombinante.

AVERIGUA Por qu la enzima corta ambas cadenas de ADN?

sitio de reconocimiento de EcoRI

5

3

EcoRI

5

3

extremos cohesivos complementarios

3

5

1 La enzima de restriccin EcoRI reconoce una secuencia de bases especfica

en el ADN y la corta. EcoRI deja colas de una sola hebra (extremos cohesivos).

3

5

bases (FIGURA 15.1). Por ejemplo, la enzima EcoRI (llamada

as por E. coli, la bacteria de la que se aisl) corta el ADN en

la secuencia de bases G-A-A-T-T-C 1. Otras enzimas de res-triccin

cortan en diferentes secuencias.

El descubrimiento de las enzimas de restriccin per-miti

a los investigadores cortar el ADN cromosmico en

fragmentos manejables. Tambin les permiti combinar

fragmentos de ADN de diferentes organismos. Cmo?

Muchas enzimas de restriccin dejan colas de una cadena

en los fragmentos de ADN. Debido a que la estructura

qumica del ADN es la misma en todos los organismos,

las colas complementarias se emparejarn independiente-mente

de la fuente del ADN 2. Las colas se denominan

extremos cohesivos porque dos fragmentos de ADN se

unen cuando hay apareamiento de bases entre sus colas

(hibridacin, seccin 8.5). La enzima ADN ligasa se puede

usar para sellar los espacios entre los extremos cohesivos

hibridados, por lo que se forman cadenas de ADN conti-nuas

3. Por tanto, usando enzimas de restriccin y ADN

ligasa, el ADN puede cortarse de diferentes fuentes y

pegarse entre s. El resultado es una molcula hbrida que

consiste en material gentico de dos o ms organismos, se

llama ADN recombinante.

Crear ADN recombinante es el primer paso en la clona-cin

de ADN, un conjunto de mtodos de laboratorio en el

que se utilizan clulas vivas para producir fragmentos de

ADN especficos en masa. Los investigadores clonan un

fragmento de ADN insertndolo en un vector, que en este

contexto es una molcula que puede transportar ADN

extrao a las clulas hospederas.

Los plsmidos se pueden usar como vectores

de clonacin en bacterias, levaduras y otras clulas

(FIGURA 15.2). Cuando una clula se reproduce su

descendencia hereda un complemento completo de

informacin gentica, un cromosoma ms plsmidos.

Un plsmido recombinante se replica y se distribuye a

las clulas descendientes al igual que otros plsmidos

(FIGURA 15.3).

hibridacin

En el laboratorio es posible hacer crecer (cultivar)

una clula hospedadora en la que se ha insertado un

vector de clonacin para producir una enorme pobla-cin

de descendientes genticamente idnticos. Cada

uno de estos clones (seccin 8.1) contiene una copia del

plsmido recombinante. El plsmido se puede cosechar

en gran cantidad a partir de los clones, y el fragmento

2 Cuando los fragmentos de ADN de dos fuentes se cortan con EcoRI y se

mezclan entre s, los extremos pegajosos complementarios se aparean.

3 La ADN ligasa sella los huecos entre los fragmentos de ADN hibridados.

Las molculas hbridas resultantes se llaman ADN recombinante.
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ADN recombinante Molcula de ADN que contiene material gentico de

ms de un organismo.

ADNc. Hebra complementaria de ADN sintetizada a partir de una plantilla

de ARN por la enzima transcriptasa reversa.

clonacin de ADN Conjunto de mtodos que utiliza clulas vivas para

producir en masa fragmentos de ADN especficos.

enzima de restriccin Tipo de enzima que corta el ADN en una

secuencia de bases especfica.

transcriptasa reversa Enzima que usa ARNm como plantilla para formar

una cadena de ADNc.

vector Molcula de ADN que puede aceptar ADN extrao y replicarse

dentro de una clula husped.

CRDITO: (1) Cengage Learning.

Respuesta:Porquelasecuenciadereconocimientoocurreenambascadenas



Sitio de clonacin mltiple

Vector de expresin

FIGURA 15.2 Un vector de clonacin de plsmido.

Se puede insertar un fragmento de ADN en el sitio de clonacin mltiple de un

vector el cual tiene varias secuencias de reconocimiento de enzimas de restriccin,

tiles para este propsito. Las bacterias o clulas de levadura son inducidas para

tomar el plsmido recombinante. Los genes de resistencia a antibiticos (aqu,

ampicilina para bacterias y geneticina para levadura) ayudan a los investigadores a

identificar las clulas que toman el plsmido porque solo esas clulas sobreviven al

tratamiento con el antibitico.

Este vector tambin es til para la expresin in vitro de fragmentos de ADN

clonados. Los orgenes de replicacin (ori) de levaduras y bacterias son sitios en los

que comienza la replicacin del ADN del plsmido en estas clulas. Un promotor

eucarionte es necesario para que las clulas de levadura transcriban al ARN del

ADN insertado, como lo es una regin 3 no traducida (UTR, por sus siglas en ingls),

que incluye las seales reguladoras requeridas.

de ADN hospedado puede ser cortado del vector usando

las mismas enzimas de restriccin que se utilizaron para la

clonacin.

Por qu clonar ADN?

El estudio de cmo clonar el ADN fue un paso clave para

comprender la informacin que codifica, y es por lo que

Arber y Smith ganaron el Premio Nobel en 1978, por

el descubrimiento de las enzimas de restriccin. Ahora

se puede determinar la secuencia de bases en un frag-mento

clonado de ADN, y la informacin de secuencia de

muchos organismos comienza a acumularse (la seccin

15.4 vuelve a este tema). El siguiente paso, encontrar los

genes, se convirti en un tema principal de investigacin.

Este trabajo fue difcil porque los genes eucariontes se

producen de forma discontinua en un cromosoma, sus

secuencias de codificacin se ven interrumpidas por

intrones muy largos. Los investigadores se dieron cuenta

de que el procesamiento postranscripcional elimina los

intrones (seccin 9.3), por lo que desarrollaron un mtodo

para clonar el ARNm.

Un ARNm no se puede cortar con enzimas de restric-cin

ni se puede unir a la ADN ligasa, porque estas enzi-mas

solo funcionan con ADN de doble cadena. Por tanto,

la clonacin del ARNm requiere la transcriptasa reversa,

una enzima de replicacin que producen algunos virus.

La transcriptasa reversa usa una plantilla de ARN para

ensamblar una cadena de genes complementarios de ADN

o ADNc.

ARNm

transcriptasa reversa

ARNm

ADNc

El ADN polimerasa se puede usar para reemplazar el

ARNm con una nueva cadena de ADN. El ADNc de

doble cadena resultante se puede cortar con enzimas de

restriccin:

ARNm

ADNc

ADN polimerasa

Sitio de

reconocimiento de EcoRI

CTTAAG

GAATTC ADNc

ADNc

El resultado es una versin de ADNc de doble cadena del

ARNm original. Al igual que cualquier otro ADN de doble

cadena este puede usarse para clonar o para otros fines.

FIGURA 15.3 Un ejemplo de clonacin.

Aqu un fragmento de ADN cromosmico se inserta

en un plsmido que es insertado en una bacteria.

ADN cromosmico

vector de

clonacin

de

plsmido

A Una enzima de restriccin ( )

corta una secuencia de bases

especfica en el ADN cromosmico

y tambin en un vector de

clonacin de plsmido.

B Un fragmento de ADN cromosmico y el

plsmido cortado se aparean en sus extremos

adhesivos. La ADN ligasa une a las dos piezas

de ADN, por lo que se forma un plsmido

recombinante.

CRDITOS: (2) izquierda, profesor Stanley N. Cohen/Science Source; Derecha, Cengage Learning; (en el

texto, 3) Cengage Learning.

C El plsmido recombinante se inserta en

una clula bacteriana husped. Cuando se

reproduce, la clula copia el plsmido junto con

su cromosoma. Cada clula descendiente recibe

un plsmido.
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Un ADNc contiene toda la informacin de construccin

de protenas codificada en un ARNm eucarionte, pero en

forma de ADN. Insertado en un vector y un hospedero

apropiados, un ADNc se transcribir en ARNm, que a su

vez se traducir en un producto de protena (el plsmido

mostrado en la figura 15.2 es til para este fin). La clona-cin

del ADNc permite a los investigadores manipular

genes eucariontes, por ejemplo, cambindolos, eliminn-dolos

(seccin 10.3) o insertndolos en otras especies. El

mtodo tambin permite que los genes de eucariontes

complejos se expresen en bacterias o levaduras, evitando

as los controles normales de expresin gnica que de otro

modo limitaran la produccin de una protena en su clula

de origen. Particularmente en bacterias, los genes extra-os

se pueden expresar en niveles extremadamente altos.

Finalmente, las bacterias y las levaduras se pueden cultivar

fcilmente a escala industrial, por ejemplo, para producir

protenas mdicamente relevantes (en la seccin 15.5 reto-mamos

este tema).

PARA REPASAR EN CASA 15.2

? La clonacin de ADN usa clulas vivas para producir en masa fragmen-tos

de ADN especficos. Las enzimas de restriccin cortan el ADN en frag-mentos,

luego la ADN ligasa sella los fragmentos en vectores de clonacin.

Se obtienen molculas de ADN recombinante.

? Los vectores pueden transportar ADN extrao a las clulas hospederas.

Cuando la clula husped se divide, da lugar a grandes poblaciones de

clulas genticamente idnticas (clones), cada una con una copia del ADN

extrao. El ADN extrao se puede extraer de las clulas en gran cantidad.

? Los investigadores que estudian la expresin gnica crean y clonan

ADNc. Insertado en un vector de expresin que lo lleva a un hospedero

apropiado, el ADNc dirigir la sntesis de una protena.

15.3 Aislamiento de genes

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir dos formas de producir en masa una seccin especfica de

ADN.

? Diferenciar entre una biblioteca genmica y una biblioteca de ADNc.

? Explicar el uso de una sonda para explorar una biblioteca de ADN.

Bibliotecas de ADN

Todo el conjunto de material gentico (el genoma) de la

mayora de los organismos est formado por miles de

genes. Para estudiar o manipular un solo gen, los investi-gadores

primero deben separarlo de todos los dems genes

de un genoma. Pueden comenzar cortando el ADN de un

organismo en fragmentos y luego clonar todas las piezas

simultneamente. El resultado es una biblioteca genmica,

un conjunto de clones que colectivamente contienen todo

el ADN en un genoma. Los investigadores tambin pueden

obtener el ARNm, hacer ADNc a partir de l y luego clonar

el ADNc. La biblioteca de ADNc resultante representa solo

aquellos genes que se expresan en el momento en que se

recolect el ARNm.
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D Se agrega una sonda radiactiva al lquido que baa el papel. La sonda se

hibrida con cualquier punto de ADN que contenga una secuencia complementaria.

A Las bacterias individuales de una

biblioteca de ADN se extienden sobre

la superficie de un medio de creci-miento

slido. Las clulas se dividen

repetidamente y sus descendientes

se acumulan en colonias.

B Con un papel especial se hace

presin sobre la superficie del medio

de crecimiento. Algunas clulas de

cada colonia se adhieren al papel.

C El papel est empapado en una solucin que rompe las clulas y hace

que el ADN liberado sea de una sola cadena. El ADN se adhiere al papel

en los lugares que reflejan la distribucin de colonias.

E El papel se presiona contra una pelcula de rayos X. La sonda radiactiva

oscurece la pelcula en un punto donde se haya hibridado. La posicin del lugar

se compara con las posiciones de las colonias bacterianas originales. Las clulas

de la colonia que corresponden a la mancha se cultivan y su ADN se recolecta.

FIGURA 15.4 Uso de una sonda para explorar una biblioteca de ADN.

En este ejemplo una sonda radiactiva ayuda a identificar una colonia de clulas

bacterianas que alojan un fragmento especfico de ADN.

Las bibliotecas genmicas y de ADNc son bibliotecas

de ADN, conjuntos de clulas que hospedan diversos frag-mentos

de ADN clonados. En dichas bibliotecas una clula

que contiene un fragmento particular de ADN de inters

se mezcla con miles o millones de otras clulas que no son

de inters: una aguja en un pajar gentico. Una forma de

encontrar esa clula entre todas las dems implica el uso

de una sonda, que es un fragmento de ADN o ARN etique-tado

con un marcador (seccin 2.2).

Por ejemplo, para encontrar una clula que hospeda un

gen particular en una biblioteca genmica, los investiga-dores

pueden ensamblar nucletidos radiactivos en una

cadena corta y nica de ADN complementaria en secuencia

a un gen similar. Debido a que las secuencias de bases de

la sonda y el gen son complementarias ambas se pueden

hibridar. Cuando se mezcla con el ADN de una biblioteca

la sonda se hibrida con el gen, pero no con otro ADN

CRDITO: (4) Cengage Learning



(FIGURA 15.4). Mediante la deteccin de la etiqueta en la

sonda los investigadores identifican una clula que alberga

el gen. Esa clula es aislada y cultivada. El gen se puede

extraer en grandes cantidades de las clulas cultivadas.

PCR

La reaccin en cadena de la polimerasa (PCR, por sus

siglas en ingls) es una tcnica utilizada para producir

en masa (amplificar) copias de una seccin particular del

ADN. A menudo se usa la PCR en lugar de la clonacin

porque transforma rpida y fcilmente la aguja en el

pajar (ese fragmento de ADN de uno en un milln) en

una gran pila de agujas con un poco de paja.

El material de partida para la PCR es una muestra que

contiene al menos una molcula de ADN. Esencialmente

cualquier cosa con ADN puede usarse como fuente de la

muestra: un espermatozoide, un cabello de la escena del

crimen, restos antiguos, etc. La tcnica se basa en la repli-cacin

del ADN (FIGURA 15.5), y requiere dos cebadores

sintticos diseados para formar pares de bases en los

extremos opuestos de una seccin especfica del ADN. Los

investigadores mezclan estos cebadores con el ADN de

partida (molde), los nucletidos y la ADN polimerasa 1.

Luego, exponen la mezcla a ciclos repetidos de altas y bajas

temperaturas. Unos pocos segundos a alta temperatura

rompen los puentes de hidrgeno que mantienen unidas a

las dos cadenas de una doble hlice de ADN (seccin 8.3),

por lo que cada molcula de ADN se desenrolla y se con-vierte

en una cadena sencilla. A medida que disminuye

la temperatura de la mezcla de reaccin, los cebadores

se hibridan con cualquier cadena de ADN que tenga la

secuencia blanco 2.

Las ADN polimerasa de la mayora de los organismos se

desnaturalizan a la alta temperatura requerida para separar

las cadenas de ADN. La PCR utiliza la Taq polimerasa, una

enzima aislada de Thermus aquaticus. Estas bacterias viven

en aguas termales y fuentes hidrotermales, por lo que su

polimerasa necesariamente tolera el calor. Al igual que

otras ADN polimerasa, la Taq polimerasa reconoce a los

cebadores hibridados como lugares para comenzar la snte-sis

de ADN 3. La sntesis contina a lo largo de la cadena

molde hasta que la temperatura se eleva nuevamente y

el ADN se separa en cadenas simples 4. El ADN recin

sintetizado es una copia de la seccin deseada. Cuando

la mezcla se enfra, los cebadores se vuelven a hibridar y

nuevamente comienza la sntesis de ADN. Cada ciclo de

calentamiento y enfriamiento lleva solo unos minutos, pero

puede duplicar el nmero de copias de la seccin espec-fica

del ADN 5. La PCR es tan eficiente que 30 ciclos de

biblioteca de ADN Coleccin de clulas que alojan diferentes fragmentos de

ADN extrao, a menudo representando el genoma completo de un organismo.

genoma Conjunto completo de material gentico de un organismo.

reaccin en cadena de la polimerasa (PCR) Mtodo que genera

rpidamente muchas copias de una seccin especfica de ADN.

sonda Fragmento corto de ADN etiquetado con un marcador; diseado para

hibridar con una secuencia base de inters.

CRDITO: (5) Cengage Learning.
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FIGURA 15.5 Dos rondas de PCR.

1 El ADN (azul) que tiene una secuencia especfica (gris) se mezcla con cebadores

(rosa), nucletidos y Taq ADN polimerasa tolerante al calor.

2 Cuandola mezclase calienta el ADN de doble cadena se separa en cadenas

simples. Cuando la mezcla se enfra, algunos de los cebadores se aparean con el

ADN en los extremos opuestos de la secuencia objetivo.

3 La Taq polimerasa comienza la sntesis de ADN enlos cebadores, porlo que

produce cadenas complementarias de la secuencia de ADN blanco.

4 La mezcla se calienta nuevamente, porlo que todo el ADN de doble cadena

se separa en cadenas simples. Cuando se enfra los cebadores se aparean con la

secuencia objetivo en el ADN molde original y en las nuevas cadenas de ADN.

5 Cada ciclo de calentamiento y enfriamiento puede duplicar el nmero de copias

de la seccin de ADN blanco
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FIGURA 15.6 Amplificacin exponencial de ADN por PCR.

reacciones pueden amplificar en mil veces el nmero de

copias de ADN en una muestra (FIGURA 15.6).

PARA REPASAR EN CASA 15.3

? Se puede crear una biblioteca de ADN a partir de ADNc o ADN gen-mico.

Las sondas se pueden usar para identificar un clon que alberga un

fragmento de ADN especfico entre muchos otros clones en una biblioteca

de ADN.

? La reaccin en cadena de la polimerasa (PCR) produce rpidamente

copias en masa de una seccin especfica de ADN sin la necesidad de la

clonacin.

? La PCR requiere solo unas pocas molculas de ADN como material de

partida.

15.4 Secuenciacin de ADN

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir cmo se determina la secuencia de ADN.

? Explicar el concepto de electroforesis.

? Interpretar la importancia del Proyecto Genoma Humano.

La secuenciacin es un mtodo para determinar el orden

de las bases de nucletidos en una molcula de ADN:

su secuencia. Un mtodo de secuenciacin se basa en la

replicacin del ADN (seccin 8.5). Los investigadores

mezclan la ADN polimerasa con un cebador, nucletidos y

la plantilla (el ADN que se secuenciar). Comenzando en

el cebador, la polimerasa une los nucletidos en una nueva

cadena de ADN en el orden dictado por la secuencia de la

plantilla (FIGURA 15.7).

La mezcla de reaccin de secuenciacin incluye dideso-xinucletidos,

que son nucletidos sin grupo hidroxilo en el

carbono 3 1. Cada base de didesoxinucletido (A, C, G o T)

est marcada con un pigmento de diferente color. Durante

la reaccin, la polimerasa agrega aleatoriamente un nucle-tido

regular o un didesoxinucletido al extremo 3 de una

cadena de ADN en crecimiento. Si se agrega un nucletido

regular la sntesis puede continuar porque el carbono 3
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mil

millones

de la cadena tendr un grupo hidroxilo. (Recuerda que la

sntesis de ADN procede solo en la direccin de 5 a 3). Si

la polimerasa agrega un didesoxinucletido el carbono 3

de la cadena no tendr un grupo hidroxilo, por tanto, ah

termina la sntesis 2.

Se producen millones de cadenas de ADN de diferentes

longitudes cada una de las cuales es una copia parcial com-plementaria

del ADN molde 3. Cada cadena de una longi-tud

determinada finaliza con el mismo didesoxinucletido.

Por ejemplo, si la dcima base de la cadena de la plantilla

era guanina, entonces cualquier cadena recin sintetizada

de 10 nucletidos de longitud termina con una citosina.

Las hebras de ADN se separan por longitud. Con una

tcnica llamada electroforesis un campo elctrico tira de

las hebras a travs de un gel semislido. Las hebras de

diferentes tamaos se mueven a travs del gel a distintas

velocidades: cuanto ms corta es la hebra ms rpido se

mueve porque las hebras ms cortas se deslizan a travs de

las molculas enredadas del gel ms rpido que las hebras

ms largas. Todas las hebras de la misma longitud se

mueven a travs del gel a la misma velocidad, por lo que

se agrupan en bandas. Las hebras en una banda tienen el

mismo nucletido modificado en sus extremos y entonces

ese pigmento imparte un color distinto a la banda 4.

Cada color designa uno de los cuatro nucletidos modifica-dos,

por tanto, el orden de las bandas coloreadas en el gel

refleja la secuencia de la plantilla ADN 5.

El Proyecto Genoma Humano

Diez aos despus de que se invent la secuenciacin del

ADN, se volvi tan rutinaria que los cientficos empezaron a

considerar la secuenciacin del genoma humano completo.

Los defensores de la idea dijeron que esto podra proporcio-nar

enormes beneficios para la medicina y la investigacin.

Los opositores sealaban que esta desalentadora tarea des-viara

la atencin y el financiamiento de investigaciones ms

urgentes. Dados los mtodos existentes, la secuenciacin

de 3 000 millones de bases tomara al menos 50 aos. Sin

embargo, los mtodos continuaron mejorando y con cada

mejora se pudieron secuenciar ms bases en menos tiempo.

Se acababan de inventar la secuencia automatizada (rob-tica)

y la PCR. Ambas tcnicas eran demasiado engorrosas

y costosas para ser tiles en aplicaciones rutinarias, pero no

sera as por mucho tiempo. La espera de tecnologas ms

rpidas y baratas pareca la forma ms eficiente de secuen-ciar

el genoma, pero qu tan rpido y baratas tenan que

ser antes de que el proyecto comenzara?

Algunas compaas privadas decidieron no esperar y

comenzaron a secuenciar. Una de estas compaas tena

la intencin de determinar la secuencia del genoma para

patentarlo. La idea de patentar el genoma humano pro-voc

una indignacin generalizada, pero tambin estimul

los compromisos en el sector pblico. En 1988 el National

Institue of Health (NIH), de los Estados Unidos, esen-electroforesis

Tcnica que separa por tamao los fragmentos de ADN.

secuenciacin Mtodo de determinacin de la secuencia del ADN.

CRDITO: (6) Cengage Learning
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FIGURA 15.7 Secuenciacin. En este mtodo de secuenciacin la ADN polimerasa

replica de forma incompleta una seccin de ADN.

1 La reaccin de secuenciacin requiere didesoxinucletidos: nucletidos que tienen

un tomo de hidrgeno en lugar de un grupo hidroxilo en su carbono 3 (comprese con la

estructura de la figura 8.7). Cada base de didesoxinucletido (G, A, T o C) est marcada

con un pigmento de diferente color.

2 La ADN polimerasa utiliza una seccin de ADN como plantilla para sintetizar nuevas

cadenas de ADN. La sntesis de cada cadena nueva se detiene cuando se agrega un

didesoxinucletido.

3 Al final dela reaccin hay muchascopias incompletas del molde de ADN enla mezcla.

4 La electroforesis separa las hebras de ADN copiadas en bandas de acuerdo con su

longitud. Todas las hebras de ADN en cada banda terminan con la misma base, por lo que

cada banda es del color del pigmento trazador de la base.

5 Una computadora detecta yregistra el color de las sucesivas bandas en el gel. El orden

de los colores de las bandas refleja la secuencia del ADN.
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cialmente se hizo cargo del proyecto al contratar a James

Watson (famoso por la estructura de ADN) para dirigir el

Proyecto Genoma Humano oficial, y aport 200 millones

de dlares anuales para financiarlo. Se form una asocia-cin

entre el NIH e instituciones internacionales que esta-ban

secuenciando diferentes partes del genoma. Watson

reserv 3% de los fondos para estudios de temas ticos

y sociales derivados del trabajo. Ms tarde renunci por

un desacuerdo en la patente y el genetista Francis Collins

tom su lugar.

En medio de continuas disputas sobre cuestiones de

patentes en 1998 se form Celera Genomics. Con el bilogo

Craig Venter a la cabeza, la compaa intent comercializar

la secuencia del genoma humano. Celera invent tecnolo-gas

de secuenciacin ms rpidas porque el primero en

completar la secuencia del genoma tendra una base legal

para patentarlo. La competencia motiv a la asociacin

internacional para acelerar sus esfuerzos. Luego, en el ao

2000, el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, y el

primer ministro britnico, Tony Blair, declararon conjunta-mente

que la secuencia del genoma no poda ser patentada.

Celera continu secuenciando de todos modos y en 2001

los equipos gubernamentales y corporativos que competan

publicaron alrededor de 90 por ciento de la secuencia. En

2003, 50 aos despus del descubrimiento de la estructura

del ADN, se complet la secuencia del genoma humano.

CRDITO: (7) Cengage Learning.

TABLA 15.1

Algunas estadsticas del genoma humano

Cromosomas (nmero de)*

Nucletidos (nmero de)*

Genes

Genes codificadores de protenas (nmero de)*

Genes no codificadores de protenas (nmero de)*

Pseudogenes (duplicacin de genes, nmero de)*

Exones (nmero de)

Longitud promedio de exn (pares de bases)

Intrones (nmero de)

Longitud promedio de intrn (pares de bases)

Variacin

Repeticiones cortas en tndem (nmero de)

Polimorfismos de un solo nucletido (nmero de)

* Publicacin de Ensembl 84.38

Base de datos de SNP de NCBI 146

La secuencia es de libre acceso en todo el mundo (vase

www.ncbi.nlm.nih.gov/genome). Cualquiera puede buscarla

y ver las estadsticas actuales (TABLA 15.1).

De principio a fin el proyecto del genoma humano

requiri alrededor de 16 aos y 2.7 mil millones de dlares

para completarse, pero estimul el desarrollo de tecnolo-CAPTULO
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gas mucho ms eficientes para la secuenciacin y el anli-sis

de datos. Hoy, un genoma completo puede secuenciarse

en unos pocos das, por menos de mil dlares.

PARA REPASAR EN CASA 15.4

? La secuenciacin revela el orden de las bases en el ADN.

? En un mtodo comn de secuenciacin de ADN, una cadena de ADN se

replica parcialmente. La electroforesis se usa para separar los fragmentos

resultantes por longitud.

? Las tcnicas de secuenciacin mejoradas y los esfuerzos mundiales

permitieron determinar la secuencia del genoma humano.

15.5 Genmica

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir algunas aplicaciones de la genmica.

? Explicar mediante ejemplos apropiados cmo los individuos pueden

ser identificados por su ADN.

Tomar tiempo antes de que comprendamos toda la infor-macin

codificada dentro del genoma humano. Parte de

esta ha sido descifrada al comparar genomas de diferentes

especies; la premisa es que todos los organismos descien-den

de antepasados compartidos, por lo que todos los

genomas estn relacionados en cierta medida. Vemos evi-dencia

de tales relaciones genticas simplemente alineando

las secuencias, que en algunas regiones del ADN son extre-madamente

similares en muchas especies (FIGURA 15.8).

Las similitudes entre los genomas nos permiten descu-brir

la funcin de los genes humanos mediante el estudio

de sus contrapartes en otras especies. Por ejemplo, los

investigadores que compararon genomas humanos y de

ratn descubrieron una versin humana de un gen de

ratn, APOA5, que codifica una lipoprotena (seccin 3.5).

Los ratones con un knockout de APOA5 tienen cuatro veces

el nivel normal de triglicridos en la sangre. Luego, los

investigadores buscaron y encontraron una correlacin

entre las mutaciones de APOA5 y los niveles elevados de

triglicridos en humanos. Los triglicridos altos son un fac-tor

de riesgo para la enfermedad arterial coronaria.

El estudio de la estructura y la funcin del genoma

completo se llama genmica y nos ha proporcionado una

visin poderosa de la evolucin. Por ejemplo, la compa-racin

de genomas de primates revel un cambio en la

estructura cromosmica el cual se produjo durante la evo-lucin

de nuestra especie (seccin 14.5). La comparacin de

los genomas tambin nos mostr que los cambios estruc-turales

en los cromosomas no son completamente al azar:

algunas alteraciones especficas son mucho ms comunes

que otras. Esto se debe a que los cromosomas que se rom-pen

tienden a hacerlo en loci particulares. Los cromosomas

humanos, de ratn, de rata, de vaca, de cerdo, de perro, de

gato y de caballo se han sometido a varias translocaciones

en estos puntos calientes de ruptura durante la evolu-cin.

En los humanos las anormalidades cromosmicas que

contribuyen a la progresin del cncer tambin ocurren en

los mismos puntos crticos de ruptura.

Un genoma es relativamente constante, pero la expre-sin

gentica no lo es. Las cantidades y tipos de protenas

en una clula difieren drsticamente segn el tipo de clula

y el tiempo (seccin 10.2). La protemica, una rama de la

genmica, implica el estudio de protenas a gran escala:

el conjunto integral de protenas producidas por un orga-nismo

o sistema celular. El estudio de patrones y cambios

en la produccin de protenas nos ayuda a comprender

cmo se usan los genes en el funcionamiento celular.

La genmica y la protemica requieren herramientas

computacionales para analizar e interpretar datos biolgi-cos.

Al desarrollo de estas herramientas se le llama bioin-formtica

y este campo est cambiando profundamente el

enfoque de la investigacin en biologa. En lugar de tratar

de comprender un sistema biolgico complejo mediante

el estudio de sus partes, los investigadores ahora pueden

estudiar el sistema como un todo. Hasta hace poco, por

ejemplo, el papel de la gentica en medicina se limitaba al

diagnstico de trastornos de un solo gen (seccin 14.2). La

bioinformtica nos est acercando a desentraar las condi-ciones

que tienen los patrones de herencia complejos (como

el cncer, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares).

Perfiles de ADN

Alrededor de 99 por ciento de tu ADN es exactamente igual

al de todos los dems. La parte compartida es lo que te hace

humano; las diferencias te hacen un miembro nico de la

especie. De hecho, esas diferencias son tan nicas que se

genmica El estudio de la estructura y la funcin del genoma completo.

perfil de ADN La identificacin de un individuo mediante el anlisis de las

partes nicas de su ADN.

FIGURA 15.8 Alineacin del ADN genmico. Esta es una regin del gen de una ADN polimerasa. Se resaltan las bases que difieren de la secuencia humana (arriba).

La posibilidad de que dos de estas secuencias coincidan al azar es de aproximadamente 1 en 1046.

758 GATAATCCTGTTTTGAACAAAAGGTCAAATTGCTGAATAGAAAGTCTTGATTAACTAAAAGATGTACAAAGTGGAATTA 836 Humano

752 GATAATCCTGTTTTGAACAAAAGGTCAAATTGCTGAATAGAAAGTCTTGATTAACTAAAAGATGTACAAAGTGGAATTA 830 Ratn

751 GATAATCCTGTTTTGAACAAAAGGTCAAATTGCTGAATAGAAAGTCTTGATTAACTAAAAGATGTACAAAGTGGAATTA 829 Rata

754 GATAATCCTGTTTTGAACAAAAGGTCAAATTGCTGAATAGAAAGTCTTGATTAACTAAAAGATGTACAAAGTGGAATTA 832 Perro

782 GATAATCCTGTTTTGAACAAAAGGTCAAATTGCTGAATAGAAAGTCTTGATTAACTAAAAGATGTACAAAGTGGAATTA 860 Pollo

758 GATAATCCTGTTTTGAACAAAAGGTCAAATTGCTGAATAGAAAGTCTTGATTAAGTAAAAGATGTACAAAGTGGAATTA 836 Rana

823 GATAATCCTGTTTTGAACAAAAGGTCAGATTGCTGAATAGAAAAGGCTTGATTAAAGCAGAGATGTACAAAGTGGACGCA 902 Pez cebra

763 GATAATCCTGTTTTGAACAAAAGGTCAAATTGTTGAATAGAGACGCTTTGATAAAGCGGAGGAGGTACAAAGTGGGACC841 Pez globo

238 UNIDAD II

GENTICA

CRDITOS: (8) Cengage Learning



pueden usar para identificarte. La identificacin de un indi-viduo

por su ADN se conoce como perfil de ADN.

Un mtodo de creacin de perfiles de ADN utiliza chips

de SNP (FIGURA 15.9). Un chip de SNP es una placa de

vidrio con manchas microscpicas de ADN estampadas en

l. El ADN en cada punto es una cadena nica sinttica corta

con un nico SNP. Cuando el ADN de un individuo se lava

sobre un chip SNP, se hibrida solo con las manchas con los

SNP coincidentes. Las sondas revelan dnde se hibrid el

ADN y qu SNP hay en l.

Otro mtodo de perfiles de ADN implica repeticiones

cortas en tndem (seccin 13.7). Estas secuencias repetidas

de bases de nucletidos generalmente ocurren en loci pre-decibles,

pero el nmero de veces que se repite una secuen-cia

difiere entre individuos. Por ejemplo, el ADN de una

persona puede tener 15 repeticiones de las bases TTTTC

en un determinado locus. El ADN de otra persona puede

tener cuatro repeticiones de esta secuencia en el mismo

lugar. Las ADN polimerasa tartamudean o se deslizan

sobre estas regiones durante la replicacin del ADN, por lo

que el nmero de repeticiones puede aumentar o disminuir

de una generacin a la siguiente. A menos que dos perso-nas

sean gemelas idnticas, la posibilidad de que tengan

repeticiones cortas en tndem idnticas incluso en tres

loci es de una en un trilln (1018), que es mucho ms que

la cantidad de personas que alguna vez haya vivido. Por

tanto, para todos los fines prcticos, la matriz individual de

repeticiones cortas en tndem es nica.

El anlisis de repeticiones cortas en tndem en el

ADN de una persona comienza con la PCR, que se usa

para amplificar de 10 a 13 loci de los que se sabe tienen

repeticiones. Las longitudes de los fragmentos de ADN

amplificados por PCR difieren entre la mayora de los indi-viduos

porque el nmero de repeticiones en esos locus es

diferente. Por tanto, la electroforesis se puede utilizar para

revelar el conjunto nico de repeticiones cortas en tndem

de un individuo (FIGURA 15.10).

Los genetistas comparan repeticiones cortas en tndem

en el cromosoma Y para determinar las relaciones entre los

parientes masculinos y para rastrear el patrimonio tnico

de un individuo. Tambin, mediante la comparacin de los

perfiles de ADN de los seres humanos vivos con los de las

personas que vivieron hace mucho tiempo, rastrean muta-ciones

que se acumulan en las poblaciones a lo largo del

tiempo. Dichos anlisis nos permiten estudiar las disper-siones

de poblacin que ocurrieron en el pasado antiguo.

Los perfiles de repeticiones cortas en tndem se usan de

manera rutinaria para resolver disputas de parentesco y

para proporcionar evidencia en casos criminales. En el con-texto

de una investigacin criminal o forense, los perfiles

de ADN se denominan huellas dactilares de ADN. En 2017

la base de datos de huellas dactilares de ADN mantenida

por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) contena los

perfiles de repeticiones cortas en tndem de casi 12 millo-nes

de delincuentes condenados, y se haban utilizado en

ms de 300 000 investigaciones criminales.

PARA REPASAR EN CASA 15.5

FIGURA 15.9 Un anlisis de chip de SNP. Cada punto es una regin donde

el ADN de un individuo se hibrid con una secuencia de un SNP. Un punto rojo o

verde significa que el individuo tiene dos copias de un SNP (homocigosidad); una

seal combinada (punto amarillo) indica heterocigosidad. El chip completo, que se

muestra a la derecha, prueba 550 000 SNP; la porcin ampliada se indica con una

pequea caja blanca.

? La comparacin de los genomas de humanos y otras especies nos ayuda

a entender cmo funciona el cuerpo humano.

? Las secuencias nicas de ADN genmico se pueden utilizar para distin-guir

a un individuo de todos los dems.

FIGURA 15.10 Un perfil de repeticiones cortas en tndem parcial. Recuerda que las clulas del cuerpo humano son diploides, con pares de cromosomas homlogos.

Cuando en un perfil los cromosomas homlogos de un par portan un nmero diferente de repeticiones aparecen picos dobles.

A Los cuadros grises muestran los nombres de las seis regiones de repeticiones cortas en tndem que se probaron en este perfil.

D5S818 D13S317 D7S820 D16S539 CSF1PO Penta D

11.0 14.0 11.0 13.0 7.0 13.0 13.0 13.0 12.0 12.0 14.0

B El nmero de repeticiones se muestra en un recuadro debajo de cada pico. El pico mximo refleja la cantidad de ADN producido por la reaccin de PCR.

CRDITOS: (9) The Sanger Institute. Wellcome Images; (10) Cengage Learning.
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15.6 Ingeniera gentica

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Diferenciar entre un OGM y un organismo transgnico.

? Describir mediante ejemplos apropiados algunas de las formas en que

se utilizan los microorganismos genticamente modificados.

? Describir las medidas de seguridad establecidas para la modificacin

gentica.

Organismos genticamente modificados

Los mtodos tradicionales de cruzamiento pueden alterar

los genomas pero solo si los individuos con los caracteres

deseados se cruzan. La ingeniera gentica lleva el intercam-bio

de genes a un nivel completamente diferente. La inge-niera

gentica es un proceso mediante el cual un genoma

se modifica deliberadamente con la intencin de cambiar su

fenotipo. Un individuo cuyo genoma ha sido diseado es

un organismo genticamente modificado (OGM). Algunos

OGM son transgnicos, lo que significa que en su ADN se

ha insertado un gen de una especie diferente.

Casi toda la ingeniera gentica involucra levaduras y

bacterias (FIGURA 15.11). Ambos tipos de clulas tienen la

maquinaria metablica para formar molculas orgnicas

complejas y se modifican fcilmente para producir, por

ejemplo, protenas de importancia mdica. Las personas

con diabetes se encontraron entre los primeros beneficia-rios

de dichos organismos. La insulina necesaria para sus

inyecciones alguna vez se extrajo de animales, pero algu-nas

personas tuvieron reacciones alrgicas a esta insulina.

La insulina humana, que no provoca reacciones alrgicas,

ha sido producida por E. coli transgnica desde 1982. Leves

modificaciones del gen han producido formas de insulina

de accin rpida y lenta. Los microorganismos gentica-mente

modificados tambin producen protenas utilizadas

en la produccin de alimentos. Por ejemplo, utilizamos

enzimas producidas por microorganismos modificados

para mejorar el sabor y la claridad de la cerveza y el jugo

de fruta, para retrasar la caducidad del pan y para modi-FIGURA

15.11

Bacteria transgnica para

una protena de medusa fluo-rescente.

La variacin en la fluo-rescencia

entre estas clulas de

E. coli genticamente idnticas

revela diferencias en la expresin

gnica que pueden ayudarnos a

comprender por qu algunas bac-terias

se vuelven peligrosamente

resistentes a los antibiticos y

otras no.

ingeniera gentica Proceso mediante el cual el genoma de un individuo se

modifica deliberadamente para cambiar el fenotipo.

organismo genticamente modificado (OGM) Organismo cuyo genoma

ha sido modificado por ingeniera gentica.

transgnico Se refiere a un organismo genticamente modificado que porta un

gen de una especie diferente.

240 UNIDAD II

GENTICA

ficar las grasas. El queso se hace tradicionalmente con una

enzima (quimosina) extrada del estmago de los becerros.

Hoy en da, casi todo el queso se elabora con quimosina de

ternera producida por levadura transgnica.

Problemas de seguridad

Cuando James Watson y Francis Crick presentaron su

modelo de ADN, en 1953, encendieron un resplandor mun-dial

de optimismo. El mismo libro de la vida pareca estar

abierto para el escrutinio, pero en realidad nadie poda

leerlo. Tcnicas nuevas tendran que ser inventadas antes

de que ese libro pudiera ser legible. Veinte aos despus,

Paul Berg y sus compaeros de trabajo descubrieron cmo

fabricar organismos recombinantes fusionando el ADN de

dos especies de bacterias, para proporcionar as una herra-mienta

para estudiar las secuencias de ADN. Comenzaron

a clonar ADN de muchos organismos diferentes. La tcnica

de la ingeniera gentica naci y de repente todo el mundo

estaba preocupado por eso. Los investigadores saban que el

ADN en s no era txico, pero tampoco podan predecir con

certeza lo que sucedera cada vez que fusionaran material

gentico de diferentes organismos. Haran accidentalmente

una nueva y peligrosa forma de vida fusionando ADN de

dos organismos inofensivos? Y si un organismo diseado

escapara del laboratorio y transformara otros organismos?

En un acto notablemente rpido de autorregulacin los

cientficos llegaron a un consenso sobre nuevas pautas de

seguridad para la investigacin del ADN. Adoptadas de

inmediato por el NIH, estas pautas incluan precauciones

para los procedimientos de laboratorio. Cubrieron el diseo

y uso de organismos hospederos que podran sobrevivir

solo bajo un estrecho rango de condiciones dentro del

laboratorio. Los investigadores dejaron de usar ADN de

organismos patgenos o txicos para experimentos de ADN

recombinante hasta que se desarrollaron instalaciones de

contencin adecuadas.

Hoy en da toda la ingeniera gentica debe realizarse

segn estas pautas de laboratorio, pero las reglas no garan-tizan

la seguridad. Todava estamos aprendiendo sobre los

OGM que han escapado y sus efectos, y su regulacin es

un problema. Por ejemplo, el gasto de eliminar las restric-ciones

gubernamentales sobre el uso de un OGM es prohi-bitivo

para las organizaciones del sector pblico. Por tanto,

la mayora de los OGM comerciales son producidos por

grandes compaas privadas, las mismas que ejercen una

tremenda influencia poltica sobre las agencias encargadas

de regularlas.

PARA REPASAR EN CASA 15.6

? La ingeniera gentica es la alteracin deliberada del genoma de un indi-viduo

y resulta en un organismo genticamente modificado (OGM).

? Un organismo transgnico porta un gen de una especie diferente.

? Las directrices para la investigacin del ADN han estado en vigor durante

dcadas. Se espera que los investigadores las cumplan, pero las pautas no

son una garanta de seguridad.

CRDITO: (11) foto cortesa de Systems Biodynamics Lab, P. I. Jeff Hasty, UCSD Department of

Bioengineering y Scott Cookson



15.7 Plantas de diseo
bacteria A. tumefaciens

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir un mtodo para hacer plantas transgnicas.

? Describir algunas aplicaciones de plantas genticamente modificadas.

? Explicar un efecto ambiental no deseado del uso de cultivos de OGM.

A medida que la produccin de cultivos se expande para

mantener el ritmo del crecimiento de la poblacin humana,

los agricultores han comenzado a confiar en los cultivos

transgnicos. Los genes externos pueden introducirse en

las clulas de las plantas por medio de descargas elctri-cas

o qumicas, disparndoles con grnulos microscpicos

revestidos de ADN o mediante el uso de Agrobacterium

tumefaciens, un tipo de bacteria que infecta las plantas.

A. tumefaciens porta un plsmido con genes que causan la

formacin de tumores en una planta hospedera; de ah el

nombre de plsmido Ti (por inducir tumores). Los genes

inductores de tumores se reemplazan por genes externos

o modificados, y luego el plsmido recombinante se usa

como un vector para administrar los genes a las clulas de

las plantas. Las plantas enteras pueden cultivarse a partir

de clulas que integran un plsmido recombinante en sus

cromosomas (FIGURA 15.12A, B).

Algunas plantas genticamente modificadas portan genes

que presentan resistencia a enfermedades o plagas. Por

ejemplo, los agricultores a menudo rocan los cultivos org-nicos

con esporas de Bt (Bacillus thuringiensis), una especie

de bacteria que hace que una protena sea txica solo para

algunas larvas de insectos. El gen para la protena Bt se

ha transferido a plantas de cultivo tales como soya y maz

(FIGURA 15.12C). Las clulas de las plantas modificadas pro-ducen

la protena Bt y las larvas mueren poco despus de

comer su primer y nico alimento de OGM.

Las plantas de cultivo transgnico tambin estn siendo

desarrolladas para las regiones empobrecidas del mundo.

Los genes que confieren tolerancia a la sequa, resistencia

a los insectos y un mayor valor nutricional estn siendo

introducidas en plantas como maz, arroz, frijoles, caa de

azcar, mandioca, caup, pltano y trigo. Los cultivos de

OMG resultantes pueden ayudar a las personas de estas

regiones que dependen principalmente de la agricultura

para obtener alimentos e ingresos.

Las modificaciones genticas pueden hacer que las

plantas alimenticias sean ms nutritivas. Por ejemplo, las

plantas de arroz han sido diseadas para producir b-caro-teno

(seccin 6.3), un pigmento fotosinttico naranja que

las clulas del intestino delgado transforman en vitamina

A. Estas plantas de arroz tienen dos genes de la ruta de

sntesis de b-caroteno: uno del maz, el otro de bacterias.

Una taza de semillas de arroz de ingeniera (granos de

arroz dorado) tiene suficiente b-caroteno para satisfacer la

necesidad diaria de vitamina A de un nio.

Actualmente en todo el mundo, ms de 121 millones de

hectreas se encuentran plantadas con cultivos transgni-cos,

la mayora de los cuales son maz y sorgo, algodn,

clula vegetal

plsmido Ti recombinante

A Un plsmido Ti que lleva un gen externo se inserta en una bacteria de Agrobacterium

tumefaciens. La bacteria infecta una clula vegetal y le transfiere el plsmido Ti.

El plsmido recombinante se integra en uno de los cromosomas de la clula.

B La clula vegetal infectada se divide

y sus descendientes son inducidos para

formar embriones que se desarrollan

en las plantas. Todas las clulas de

las nuevas plantas transportan el gen

externo y pueden expresarlo.

C Las clulas de plantas transgnicas portan un gen de una especie diferente. Las

plantas genticamente modificadas que produjeron el maz (a la izquierda) expresan

un gen de la bacteria Bacillus thuringiensis (Bt) que confiere resistencia a los

insectos. Compara el maz de las plantas no modificadas a la derecha. En ninguno de

los cultivos se usaron pesticidas.

FIGURA 15.12 Plantas transgnicas.

soya, canola y alfalfa genticamente modificadas para la

resistencia al herbicida glifosato.

En lugar de labrar el suelo para controlar a las malezas,

los granjeros pueden rociar sus campos con glifosato, que

mata la mala hierba pero no los cultivos de OGM. Los genes

que confieren resistencia al glifosato ahora estn apare-ciendo

en las malezas y otras plantas silvestres, as como

en los cultivos no modificados, lo que significa que el ADN

recombinante puede (y lo hace) escapar al medio ambiente.

Los genes de resistencia al glifosato probablemente se trans-fieren

de plantas transgnicas a plantas no transgnicas a

travs del polen transportado por el viento o los insectos.

PARA REPASAR EN CASA 15.7

? Las plantas pueden modificarse genticamente para resistir plagas y

patgenos, o para mejorar el valor nutricional y la resistencia.

? El uso generalizado de cultivos de OGM ha tenido efectos ambientales

involuntarios. Ahora son comunes las malezas resistentes a herbicidas, y

los genes recombinantes se han diseminado a plantas silvestres y cultivos

no modificados genticamente.

CRDITOS: (12A) Cengage Learning; (12B) Pascal Goetgheluck/Science Source; (12C izquierda y derecha) Las fotos de maz

Bt y maz no-Bt fueron tomadas como parte de una prueba de campo que se realiz en el campus principal de la Tennessee State

University at the Institute of Agricultural and Environmental Research. El trabajo fue apoyado por una subvencin competitiva del

CSREES, USDA titulada Southern Agricultural Biotechnology Consortium for Underserved Communities (20002005). Los doctores

Fisseha Tegegne y Ahmad Aziz fungieron como investigador principal y coinvestigador principal, respectivamente, para conducir la

parte del estudio en el estado de Tennessee.

CAPTULO 15

ESTUDIO Y MANIPULACIN DE GENOMAS

24



15.8 Corrales biotecnolgicos

OBJETIVO DE APRENDIZAJE

? Describir algunos animales transgnicos y sus usos.

A Un ratn transgnico para mltiples pigmentos (ratones con cerebro de arcoiris)

permite a los investigadores mapear los circuitos neurales complejos del cerebro. En

esta micrografa de fluorescencia se ven clulas nerviosas individuales en el tronco

enceflico de un cerebro de ratn.

B El pez cebra est diseado para brillar en lugares donde est presente el BPA, un

qumico que interrumpe el sistema endocrino. Los peces literalmente iluminan donde

acta este contaminante en el cuerpo y ayudan a los investigadores a descubrir lo

que hace cuando llega all.

Se pueden producir animales genticamente modificados

mediante la inyeccin de ADN recombinante en un vulo

fertilizado y la posterior implantacin del embrin resul-tante

en una madre sustituta para completar su desarrollo.

Hemos descubierto la funcin de muchos genes humanos

(incluido el gen APOA5 que se estudi en la seccin 15.5)

mediante la desactivacin de sus contrapartes en ratones. Los

ratones genticamente modificados tambin se usan como

modelos de anatoma humana (FIGURA 15.13A) y enferme-dades.

Por ejemplo, los investigadores inactivaron una por

una las molculas involucradas en el control del metabolismo

de la glucosa en ratones. El estudio de los efectos de estos

knockouts ayud en gran parte para nuestra comprensin

actual de cmo funciona la diabetes en los humanos.

Los animales genticamente modificados, adems de los ra-tones,

tambin son tiles en la investigacin (FIGURA 15.13B)

y algunos producen molculas que tienen aplicaciones mdi-cas

e industriales (FIGURA 15.13C). Varias cabras transgnicas

producen protenas que se utilizan para tratar trastornos de

la coagulacin de la sangre, fibrosis qustica, ataques car-diacos

e incluso la exposicin a gases nerviosos. La leche de

cabras transgnicas para la lisozima, una protena antibac-teriana

en la leche humana, puede proteger a los lactantes

y nios en los pases en desarrollo de una enfermedad dia-rreica

aguda. Las cabras transgnicas para un gen de seda

de araa producen la protena de seda en su leche; los inves-tigadores

pueden convertir esta protena en nanofibras que

tienen aplicaciones en medicina y electrnica. Los conejos

producen la interleucina-2 humana, una protena que puede

usarse como medicamento contra el cncer porque activa la

divisin de las clulas inmunes.

La ingeniera gentica tambin nos ha dado gatos libres de

C Las cabras transgnicas producen antitrombina humana, una protena

anticoagulante. La antitrombina obtenida de su leche se usa como medicamento

durante la ciruga o el parto para prevenir la coagulacin de la sangre en personas

con deficiencia hereditaria de antitrombina. Este trastorno gentico conlleva un alto

riesgo de cogulos que amenazan la vida.

FIGURA 15.13 Ejemplos de animales genticamente modificados.
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alrgenos, cerdos con grasa saludable para el corazn y heces

con bajo contenido de fosfato; truchas musculares, pollos

que no transmiten la gripe aviar y vacas que no contraen

la enfermedad de las vacas locas. En 2015 la FDA aprob el

primer animal modificado genticamente para su uso como

alimento humano: un salmn transgnico del Atlntico lla-mado

AquAdvantage Salmon. Estos peces han sido disea-dos

para transportar un promotor de la alabarda (un tipo de

pez) que gobierna una hormona de crecimiento de un salmn

Chinook. Los peces transgnicos crecen a su tamao completo

aproximadamente el doble de rpido que sus contrapartes no

modificadas. Los salmones AquAdvantage son todos hem-bras

y triploides (por lo tanto, estriles) y han sido aprobados

solo para la acuicultura en instalaciones tipo almacn.

La manipulacin de genes en animales plantea una

serie de dilemas ticos. Un ejemplo son los animales modi-ficados

genticamente para portar mutaciones asociadas

con trastornos humanos como la esclerosis mltiple, la

fibrosis qustica, la diabetes, el cncer o la enfermedad de

CRDITOS: (13A) cortesa de Dr. Jean Levit. La tcnica Brainbow fue desarrollada en los laboratorios de

Jeff W. Lichtman y Joshua R. Sanes en la Harvard University. Esta imagen recibi el premio Bioscape Imaging

Competition 2007; (13B) Charles Tyler/University of Exeter; (13C) GTC Biotherapeutics



Actividad de anlisis de datos

Capacidad mejorada de aprendizaje espacial en ratones

diseados para llevar una mutacin de autismo El autismo es un

trastorno neurobiolgico con sntomas que incluyen interacciones sociales

deterioradas y patrones de comportamiento repetitivos y estereotipados.

Alrededor del 10 por ciento de las personas autistas tambin tienen

habilidades o talentos extraordinarios como la memoria mejorada.

Las mutaciones en el gen de la neuroligina 3, una protena de

adhesin que conecta las clulas del cerebro, han sido asociadas con el

autismo. Una de estas mutaciones se llama R451C porque el gen alterado

codifica una protena con una sustitucin de aminocidos: una cistena

(C) en lugar de una arginina (R) en la posicin 451.

En 2007 Katsuhiko Tabuchi y sus colegas introdujeron la mutacin

R451C en el gen de neuroligina 3 de ratones. Los investigadores descubrie-ron

que los ratones modificados genticamente tenan un comportamiento

social deteriorado y una capacidad superior de aprendizaje espacial.

El aprendizaje espacial en ratones se prueba con un laberinto de agua

el cual consiste en una pequea plataforma sumergida un poco debajo de

la superficie de una alberca con agua, por lo que es invisible para un ratn

nadador. Alos ratones no les gusta nadar particularmente, as que inten-tan

ubicar la plataforma oculta lo ms rpido que pueden. Cuando ms

tarde se les hace nuevamente la prueba, recuerdan la ubicacin de la pla-taforma

al verificar las seales visuales alrededor del borde de la piscina.

Qu tan rpido recuerdan es una medida de su capacidad de aprendizaje

espacial. La FIGURA 15.14 muestra algunos de los resultados de Tabuchi.

Huntington. Los investigadores producen estos animales

para estudiar los trastornos (y tratamientos potenciales) sin

necesidad de experimentar con humanos. Sin embargo, los

animales modificados a menudo sufren los mismos terri-bles

sntomas de la condicin que los humanos.

Muchas personas se preocupan de que nuestra capaci-dad

de jugar con la gentica haya superado nuestra capaci-dad

de comprender el impacto del cambio. La controversia

planteada por la produccin y el uso de OGM invita a leer

la investigacin y formarte tus propias opiniones. La alter-nativa

es dejarse influir por la exageracin de los medios

(por ejemplo, el uso del trmino Frankenfood por

Frankenstein) o por los informes de fuentes potencialmente

sesgadas (como los fabricantes de herbicidas).

PARA REPASAR EN CASA 15.8

? La ingeniera gentica de animales tiene beneficios sustanciales para la

investigacin mdica y en aplicaciones industriales.

? La produccin y el uso de animales modificados plantea problemas

ticos, por ejemplo, en relacin con el bienestar animal.

15.9 Edicin de genomas

OBJETIVO DE APRENDIZAJE

? Describir algunos mtodos de terapia gentica para explicar sus

beneficios y riesgos.

Conocemos ms de 15 000 trastornos genticos graves. Colec-tivamente

causan de 20 a 30 por ciento de las muertes infan-tiles

cada ao y representan la mitad de todos los pacientes

CRDITO: (14) izquierda, Cengage Learning; derecha, Cengage Learning.
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FIGURA 15.14 Capacidad de aprendizaje espacial en ratones. Los

ratones con una mutacin en neuroligin 3 (R451C) se probaron para el rendimiento

de aprendizaje en comparacin con ratones no modificados (tipo silvestre).

1. En la primera prueba, cuntos das tardaron los ratones

no modificados en aprender a encontrar en 10 segundos

la ubicacin de una plataforma oculta?

2. Los ratones modificados o no modificados aprendieron

a encontrar la ubicacin de la plataforma ms rpido en

la primera prueba?

3. Qu ratones aprendieron ms rpido la segunda vez?

4. Qu ratones tuvieron la mayor mejora en la memoria?

con discapacidades mentales y una cuarta parte de todos los

ingresos hospitalarios. Los medicamentos y otros tratamien-tos

pueden minimizar los sntomas de algunos trastornos

genticos, pero la terapia gentica es la nica cura. La terapia

gentica es la transferencia de ADN recombinante a las clu-las

corporales de un individuo, con la intencin de corregir

un defecto gentico o tratar una enfermedad.

El ADN se puede introducir en las clulas humanas de

muchas maneras, por ejemplo, mediante inyeccin directa,

pulsos elctricos, grupos de lpidos, nanopartculas o virus

genticamente modificados. Los virus tienen una maquina-ria

molecular que administra sus genomas en las clulas que

infectan. Aquellos que se usan como vectores tienen ADN

que se empalma con los cromosomas de las clulas infecta-das

junto con el ADN externo que se ha insertado en l.

La terapia gentica es una razn de peso para abrazar la

idea de la ingeniera gentica en las personas. Est siendo

probada como un tratamiento para el sida, la distrofia mus-cular,

los ataques cardiacos, la anemia falciforme, la fibrosis

qustica, la hemofilia A, la enfermedad de Parkinson, la

enfermedad de Alzheimer, las enfermedades hereditarias

del ojo, el odo y el sistema inmunolgico, as como varios

tipos de cncer. Por ejemplo, se ha utilizado un vector viral

para insertar un gen en clulas inmunes extradas de pacien-tes

con leucemia (la leucemia es un cncer potencialmente

mortal de clulas de mdula sea). Cuando las clulas modi-ficadas

se reintroducen en los cuerpos de los pacientes, el

gen insertado dirige la destruccin de las clulas cancerosas

terapia gentica Tratamiento de una enfermedad o defecto gentico mediante

la reparacin o el reemplazo de un gen en un individuo afectado.
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de ADN cromosmico no tiene estos riesgos, y est cam-biando

profundamente las conversaciones sobre la edicin

de genomas. La tcnica llamada CRISPR-Cas9 por sus com-ponentes

se basa en un sistema de interferencia de ARN

(seccin 10.2) que los procariontes usan para defenderse

contra la infeccin viral.

FIGURA 15.15 Para salvar a una nia. Emily, de seis aos, estaba a punto

de morir cuando se someti a una terapia gentica experimental para la leucemia

linfoctica aguda. Cinco aos despus ella permanece libre de cncer.

(FIGURA 15.15). La terapia parece funcionar asombrosa-mente

bien: en un paciente todos los rastros de la leucemia

desaparecieron en ocho das.

A pesar de los xitos, manipular un gen en el contexto de

un individuo vivo puede ser impredecible. Pensemos, por

ejemplo, en el SCID-X1, un trastorno gentico grave ligado

al cromosoma X que se origina en un alelo mutado del

gen IL2RG. El gen codifica un receptor para una molcula

de sealizacin inmune. Sin tratamiento, las personas

afectadas por este trastorno nicamente pueden sobrevi-vir

en tiendas de campaa libres de grmenes porque no

pueden combatir las infecciones; una vida disminuida a

una tienda de aislamiento estril fue la fuente del trmino

nio burbuja. Los investigadores usaron un virus gen-ticamente

modificado para insertar copias no mutadas de

IL2RG en clulas tomadas de la mdula sea de 20 nios

con SCID-X1. Las clulas modificadas de cada nio fue-ron

inyectadas en su mdula sea. Unos meses despus

de su tratamiento, 18 de los chicos dejaron sus tiendas de

aislamiento. La terapia gentica haba reparado su sistema

inmunolgico. Sin embargo, ms tarde cinco de los nios

presentaron leucemia y murieron. Los desarrolladores de la

terapia gentica no podran haber sabido que el mismo gen

destinado a la reparacin, especialmente cuando se com-bina

con el virus que lo suministr, podra causar cncer.

El vector viral recombinante insert preferiblemente el gen

en los cromosomas en un sitio cerca de un proto-oncogn

(seccin 11.6). La insercin provoc la transcripcin inapro-piada

del gen, y as es como comenz la leucemia.

CRISPR

Como ilustra el ejemplo anterior, la terapia gentica con

vectores virales es arriesgada. Por ejemplo, un vector viral

recombinante a veces inserta un gen en un sitio inesperado

en los cromosomas y los restos de ADN del vector que

permanecen en el genoma pueden tener consecuencias

desconocidas. Un nuevo y poderoso mtodo de edicin
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CRISPR incluye un tipo de enzima de restriccin que

es guiada al ADN por un fragmento de ARN. La enzima

corta el ADN donde se hibrida su ARN gua (FIGURA

15.16). Luego, para reparar la ruptura se utiliza una pieza

de ADN que incluye una secuencia molde. Aqu est la

parte relevante: el ARN y el ADN se pueden disear para

apuntar con precisin y cambiar (respectivamente) de

manera esencial cualquier parte de un genoma en una

clula viva. Los investigadores insertan las tres molculas

en las clulas, por ejemplo, en forma de genes transpor-tados

por un vector de expresin plasmdico. Una clula

que expresa los genes tendr sus dos cromosomas edita-dos,

y el cambio se transmitir a todos los descendientes

de la clula.

El CRISPR es ms preciso y eficiente que los vec-tores

virales o cualquier otro mtodo de alteracin de

genomas. En consecuencia, su uso en la investigacin se

ha extendido como un reguero de plvora. El sistema

an no se ha perfeccionado; por ejemplo, a veces corta

ADN en lugares inesperados, pero dado el ritmo de la

investigacin los problemas probablemente se resuelvan

rpidamente.

El mtodo CRISPR es una promesa fenomenal en una

variedad de aplicaciones. Por ejemplo, las plantas de cul-tivo

pueden mejorarse sin dejar rastros del vector. El VIH

se puede eliminar de las clulas de un paciente infectado

para prevenir la recada despus de la remisin. La elimi-nacin

de mutaciones de clulas somticas puede curar

permanentemente muchos trastornos genticos; la tcnica

ya se ha utilizado para reparar mutaciones que causan dis-trofia

muscular, acondroplasia y cncer en clulas tomadas

de pacientes humanos.

El CRISPR tambin se puede usar para eliminar muta-ciones

o mejorar los caracteres genticos en gametos y

embriones, en cuyo caso las alteraciones se convertiran en

parte de la lnea germinal humana y pasaran a las siguien-tes

generaciones. Un intento prematuro y fallido de corre-gir

una mutacin de b-talasemia (seccin 9.6) en embriones

humanos fue la pauta para la celebracin de una cumbre

internacional en 2015; la reunin concluy con la recomen-dacin

de que no se produzca ninguna modificacin en la

lnea germinal hasta comprender y resolver todos los ries-gos

potenciales asociados a ella.

Ten en cuenta cmo el CRISPR es el primer mtodo

exitoso para generar direccionalidad gentica, es decir,

genes que se pueden conducir a s mismos hacia otros

cromosomas y propagarse a travs de una poblacin. La

erradicacin de la malaria es una valiosa aplicacin de

la tecnologa. Los mosquitos ya han sido diseados para

transportar genes que impiden el crecimiento del parsito

CRDITO: (15) cortesa de la Emily Whitehead Foundatio



que causa la enfermedad (los mosquitos en los que el par-sito

no puede crecer no pueden pasarlo a los humanos).

Con una manipulacin gentica comn, los genes modi-ficados

se diluirn rpidamente de una poblacin porque

solo la mitad de la descendencia de un mosquito los here-dar.

Sin embargo, el resultado es diferente en los mosqui-tos

diseados con el mtodo CRISPR. Cuando uno de ellos

se aparea con un mosquito no modificado 100% de sus

descendientes hereda los genes modificados. Esto se debe

a que el sistema CRISPR que proporcion la modificacin

forma parte de los cromosomas de los mosquitos, por lo

que tambin edita cromosomas homlogos en los cigotos.

Si los mosquitos artificiales fueran liberados en la natura-leza,

la poblacin mundial de mosquitos se modificara en

pocos aos. No ms malaria.

A algunas personas les preocupa que la alteracin de

los genomas de alguna manera nos tiene en una pendiente

resbaladiza que puede resultar en un dao irreversible

para nosotros y para la biosfera. Por ejemplo, si el final de

la malaria mediante la ingeniera de mosquitos parece una

buena idea, qu pasa con la direccionalidad gentica que

eliminara los mosquitos por completo? Quin necesita

mosquitos de todos modos? Sin embargo, dada la com-plejidad

de los sistemas biolgicos, tales intervenciones

podran tener efectos imposibles de predecir. An ms

impredecibles son los humanos. Por ejemplo, el sistema

CRISPR podra disearse, accidental o deliberadamente

para producir modificaciones genticas no deseadas en

humanos.

En este mundo feliz las preguntas que se te presentan

son: qu podemos perder si asumimos riesgos?, y alguien

tiene el derecho de imponer consecuencias desconocidas a

las personas que eligen no asumir esos riesgos?

15.1 Pruebas genticas personales (revisin)

Los resultados de una prueba gentica personal pueden

incluir los riesgos estimados de desarrollar condiciones

asociadas a su conjunto particular de SNP. Por ejemplo,

la prueba puede determinar si eres homocigoto para cier-tos

alelos del gen MC1R (seccin 13.5). Si es as, entonces

tus resultados dirn que tienes el pelo rojo. Sin embargo,

pocos SNP tienen un efecto tan claro; la mayora de los

caracteres humanos surgen de una interaccin compleja

de genes y factores ambientales que an se est des-entraando

(seccin 13.6). Una prueba de ADN puede

determinar con precisin los SNP de un individuo, pero

no puede predecir con fiabilidad el efecto de la mayora

de esos SNP sobre el individuo. Por ejemplo, si eres hete-rocigoto

para el alelo E4 del gen APOE, una compaa

de pruebas genticas no puede decirte si desarrollars

Alzheimer. Sin embargo, s puede informar el riesgo de

por vida de desarrollar la enfermedad, que es aproxima-damente

de 47 por ciento, en comparacin con aproxi-CRDITO:

(16) Cengage Learning.

madamente 20 por ciento para una persona sin un alelo

E4. Qu significa exactamente tener 47 por ciento de

riesgo de por vida de desarrollar Alzheimer? El nmero

es una estadstica de probabilidad: significa que, en pro-medio,

47 de cada 100 personas que tienen un alelo E4

eventualmente contraen la enfermedad. Sin embargo, un

riesgo es solo eso. No todos aquellos que tienen el alelo

desarrollan Alzheimer, y no todos los que desarrollan la

enfermedad tienen el alelo. Otros factores desconocidos,

incluidas las modificaciones epigenticas del ADN, con-tribuyen

a la enfermedad.

Todava tenemos una comprensin limitada de cmo

los genes contribuyen a muchas afecciones de la salud,

particularmente relacionadas con la edad, como el

Alzheimer. Los genetistas creen que pasarn muchos aos

antes de que las pruebas genticas puedan usarse para

predecir con precisin los problemas de salud futuros de

un individuo. ?
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GUA DE ESTUDIO

Seccin 15.1 Los alelos de genes compartidos hacen que los

individuos sean miembros nicos de una especie. Los alelos a

menudo difieren en una sola base de nucletidos. Las pruebas

genticas personales revelan polimorfismos de un solo nucletido

(SNP) en el ADN de un individuo. Este tipo de prueba est

revolucionando la medicina. Los planes de tratamiento personal

y las recomendaciones de estilo de vida pueden basarse en

SNP que se han relacionado con la capacidad de respuesta a los

medicamentos y los riesgos para la salud. Sin embargo, todava no

es posible predecir con precisin los problemas de salud futuros

basados en el genotipo.

Seccin 15.2 En la clonacin de ADN los investigadores

usan enzimas de restriccin para cortar una muestra de ADN

en fragmentos e insertarlos en plsmidos u otros vectores de

clonacin. Las molculas resultantes de ADN recombinante se

insertan en clulas hospederas tales como bacterias o levaduras. La

divisin de las clulas hospederas produce enormes poblaciones de

clulas descendientes genticamente idnticas, cada una con una

copia del ADN recombinante. El ADN clonado se puede recolectar

de las clulas hospederas.

Los investigadores pueden estudiar la expresin de genes

eucariontes mediante el uso de la transcriptasa reversa para

transcribir el ARNm en ADNc. El ADNc puede clonarse como

cualquier otro ADN. Insertado en un vector de expresin e

insertado en clulas hospederas apropiadas, un ADNc dirigir

la sntesis de un ARNm, que a su vez ser utilizado por la clula

hospedera para producir una protena.

Seccin 15.3 Una biblioteca de ADN es una coleccin de

clulas que albergan diferentes fragmentos de ADN, que a

menudo representan el genoma completo de un organismo. Una

biblioteca de ADN hecha de ADNc incluye solo aquellos genes

que se expresan en el momento en que se recolect el ARNm. Los

investigadores pueden utilizar sondas para identificar en una

biblioteca clulas que llevan un fragmento especfico de ADN.

La reaccin en cadena de la polimerasa (PCR) utiliza cebadores

y la Taq ADN polimerasa resistente al calor para amplificar

rpidamente (aumentar el nmero de copias de) una seccin

especfica del ADN.

Seccin 15.4 Los avances en la secuenciacin, la cual revela

el orden de las bases de nucletidos en el ADN, permitieron la

secuenciacin del genoma humano.

Una tcnica de secuenciacin comn usa la ADN polimerasa

para replicar parcialmente un ADN molde. La mezcla

de la reaccin incluye cuatro tipos de desoxinucletidos,

cada uno marcado con un pigmento de diferente color. Un

didesoxinucletido agregado aleatoriamente durante la sntesis de

ADN termina la nueva cadena, por lo que se producen millones

de fragmentos de ADN de diferentes longitudes. Cada fragmento

termina con un desoxinucletido; fragmentos de la misma

longitud terminan con la misma base de desoxinucletido. La

electroforesis separa los fragmentos por longitud en bandas. Los

didesoxinucletidos imparten color a cada banda. El orden de los

colores de la banda refleja la secuencia de la plantilla de ADN.

Seccin 15.5 La genmica y la protemica nos dan informacin

sobre la funcin del genoma. Las similitudes entre los genomas
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de diferentes organismos son evidencia de relaciones evolutivas y

pueden usarse como una herramienta predictiva en la investigacin.

El perfil de ADN identifica a una persona por las partes nicas

de su ADN. Fuera de los gemelos idnticos cada individuo tiene

una serie nica de repeticiones cortas en tndem y de SNP. En

el contexto de una investigacin criminal al perfil de ADN se le

denomina huella dactilar de ADN.

Secciones 15.6-15.8 La tecnologa del ADN recombinante es

la base de la ingeniera gentica, la modificacin dirigida de un

genoma con la intencin de modificar el fenotipo. Un organismo

cuyo genoma ha sido modificado mediante ingeniera gentica

se llama organismo genticamente modificado (OGM). Un

organismo genticamente modificado que transporta un gen de

una especie diferente es un transgnico.

Las bacterias y la levadura, los organismos genticamente

modificados ms comunes, producen protenas que poseen un

valor mdico e industrial. Los cultivos transgnicos tienen un

uso generalizado en todo el mundo; en su mayora han sido

modificados para ofrecer resistencia a plagas y patgenos. Los

animales que se producen mediante ingeniera gentica se utilizan

en aplicaciones mdicas, investigacin y produccin de alimentos.

Seccin 15.9 Con la terapia gnica se repara o reemplaza un gen

para corregir un defecto gentico o tratar una enfermedad. Los

posibles beneficios de la terapia gnica deben sopesarse frente a los

riesgos potenciales. El CRISPR es un tipo de terapia gentica que

puede usarse para editar un gen en el contexto de un organismo

vivo. Tambin el CRISPR se puede utilizar para crear unidades

de genes que afectan a una especie entera. Los recientes avances

en las tcnicas CRISPR estn acelerando la investigacin y las

aplicaciones de la terapia gnica.

AUTOEVALUACIN Respuestasen el apndice VII

1. _____ corta(an) las molculas de ADN en sitios especficos.

a. La ADN polimerasa

b. Las sondas de ADN d. La transcriptasa reversa

2. Un _____ es una molcula que puede usarse para transportar

un fragmento de ADN a un organismo hospedero.

a. vector

b. cromosoma

c. OGM

d. ADNc

3. La transcriptasa reversa ensambla un(a) _____ en un molde

de _____.

a. ARNm; ADN

b. ADNc; ARNm

c. ADN; ribosoma

d. protena; ARNm

4. Para cada especie todo _____ en el conjunto completo de

cromosomas es el (la) _____.

a. genoma; biblioteca

b. ADN; genoma

c. ARNm; inicio de ADNc

d. ADNc; comienzo del ARNm

5. Un conjunto de clulas que albergan varios fragmentos de

ADN que representan colectivamente todo el conjunto de

informacin gentica de un organismo es _____.

a. un genoma

b. un clon

c. Las enzimas de restriccin

c. una biblioteca genmica

d. un OG



6. La ______ es la tcnica para determinar el orden de las bases

de nucletidos en una muestra de ADN.

a. PCR c. electroforesis

b. secuenciacin d. hibridacin de cido

nucleico

7. La electroforesis separa fragmentos de ADN segn su _____.

a. secuencia b. longitud c. especie

8. La PCR puede ser utilizada _____.

a. como un vector de clonacin

b. en perfiles de ADN

c. para modificar un genoma humano

9. Acomoda las siguientes tareas en el orden en que ocurriran

durante un experimento de clonacin de ADN.

a. Usar ADN ligasa para sellar fragmentos de ADN en

vectores.

b. Usar una sonda para identificar un clon en la biblioteca.

c. Secuenciar el ADN del clon.

d. Hacer una biblioteca de ADN de clones.

e. Cortar el ADN genmico con enzimas de restriccin.

10. El conjunto nico de _____ de un individuo se puede usar en

perfiles de ADN.

a. secuencias de ADN c. SNP

b. repeticiones cortas d. todas las anteriores

en tndem

11. Un organismo transgnico _____.

a. porta un gen de otra especie

b. ha sido genticamente modificado

c. A y B

12. Verdadero o falso? Algunos organismos transgnicos pueden

pasar sus genes extraos a la descendencia.

13. La Taq polimerasa se usa para la PCR porque _____.

a. tolera la alta temperatura necesaria para separar hebras

de ADN

b. es una enzima de una bacteria

c. no requiere cebadores

d. est genticamente modificada

14. ____ puede(n) corregir un defecto gentico en un individuo.

a. Los vectores de clonacin c. La secuenciacin

b. La terapia gnica d. La electroforesis

15. Haz coincidir cada trmino con la descripcin ms adecuada.

____ perfil de ADN

____ plsmido Ti

____ sondas

____ SNP

____ transgnico

____ genmica

____ CRISPR

d. usado para encontrar clones

e. ratn contra humano

f. utilizado en las transferencias de

genes de plantas

g. basado en ARN interferencia

CRDITO: (PC nm. 3 tabla) Cengage Learning.

a. OGM con un gen extrao

b. los alelos comnmente los tienen

c. conjunto nico de repeticiones

cortas en tndem

PENSAMIENTO CRTICO

1. En 1918, una pandemia de influenza que se origin

con la gripe aviar mat a 50 millones de personas. Los

investigadores aislaron muestras de ese virus de cuerpos

de personas infectadas y desde 1918 son preservadas en

el permafrost de Alaska. A partir de estas muestras, se

secuenci el genoma viral y luego se reconstruy el virus.

El virus reconstruido es 39 000 veces ms infeccioso que

las cepas de influenza modernas y 100% letal en ratones.

Comprender cmo funciona este virus puede ayudarnos

a defendernos de otras cepas que puedan surgir. Por

ejemplo, descubrir qu lo hace tan contagioso y mortal

nos ayudara a disear vacunas ms efectivas. Los crticos

de la investigacin estn preocupados: si el virus escapa de

las instalaciones de contencin (aunque todava no haya

sucedido) podra causar otra pandemia. Peor an, la

secuencia de ADN publicada y los mtodos para fabricar el

virus podran usarse con fines delictivos. Crees que esta

investigacin nos pone ms o menos a salvo?

2. Las enzimas de restriccin en el citoplasma bacteriano cortan

el ADN del bacterifago inyectado donde aparecen ciertas

secuencias. El cromosoma de una bacteria tambin contiene

estas secuencias y al estar suspendido en el citoplasma

tambin est expuesto a las enzimas. Por qu crees que las

enzimas no cortan el cromosoma?

3. En la tabla que se muestra a continuacin se enumeran los

resultados de una prueba de paternidad mediante repeti-ciones

cortas en tndem. Quin es el pap? Qu tan seguro

ests?

Locus Madre Beb

CSF1PO

FGA

THO1

TPOX

VWA

D3S1358

D5S818

D7S820

D8S1179

D13S317

D16S539

D18S51

15, 17

9, 9

29, 29

14, 18

14, 14

11, 14

11, 13

7, 13

13, 13

12, 12

12, 14

5, 6

17, 23

9, 9

29, 27

18, 20

14, 14

14, 16

10, 13

13, 13

13, 15

10, 12

14, 12

6, 22

Presunto Presunto

padre nm. 1 padre nm. 2

23, 27

9, 12

17, 15

9, 12

27, 28

15, 20

14, 14

12, 16

8, 10

13, 19

12, 15

8, 10

14, 14

22, 6
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29, 28

17, 22

14, 16

14, 20

18, 18

13, 13

10, 12

12, 17

18, 25

5, 22
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16. Relaciona el mtodo con la enzima apropiada.

____ PCR

____ cortar el ADN

____ sntesis de ADNc

____ secuenciacin de ADN

____ adherir ADN

a. Taq polimerasa

b. ADN ligasa

c. la transcriptasa reversa

d. enzima de restriccin

e. ADN polimerasa (no Taq



16 EVIDENCIADELAEVOLUCIN
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CONCEPTOS BSICOS

El proceso de la ciencia

El campo de la biologa consiste y depende

de la experimentacin, la recoleccin y el

anlisis de evidencia cientfica.

A menudo reconstruimos la historia estudiando la

evidencia fsica de los eventos que tuvieron lugar

en el pasado. La reconstruccin de la historia de la

vida se basa en una premisa que est respaldada por

una gran cantidad de datos de muchas disciplinas

cientficas; los fenmenos naturales que ocurrieron en

el pasado distante pueden explicarse por los mismos

procesos fsicos, qumicos y biolgicos que operan en

la actualidad.

Evolucin

La evolucin sustenta la unidad y la

diversidad de la vida.

El registro de la vida antigua que persiste en los

fsiles proporciona informacin sobre la evolucin

de los organismos antiguos y las especies modernas

que descienden de los mismos. La composicin de

las capas de rocas sedimentarias proporciona un

contexto ambiental y cronolgico para los organismos

fosilizados que se encuentran en ellas. Los patrones

morfolgicos y biogeogrficos entre las especies ofre-cen

pistas sobre las relaciones evolutivas.

Sistemas

Las propiedades complejas surgen de las

interacciones entre los componentes de un

sistema biolgico.

Los miembros de una poblacin deben competir por

recursos limitados. Los individuos varan en cuanto a

los detalles de sus caracteres compartidos y aquellos

con caracteres cuyas formas confieren alguna ventaja

en esta competencia tienden a dejar ms descendien-tes

(un proceso llamado seleccin natural). Por tanto,

los caracteres ventajosos tienden a ser ms comunes

entre los miembros de una poblacin a lo largo del

tiempo. El cambio en una lnea de descendencia se

llama evolucin.

Enlaces a conceptos anteriores

Es posible que desees revisar el pensamiento

crtico (seccin 1.6) antes de leer este

captulo, respecto al choque entre creencia

y ciencia (1.8). Lo que ya sabes sobre los

genes (9.2) y los alelos (12.2) te ayudar a

entender la seleccin natural. Este captulo

tambin revisita el error de muestreo (1.7),

los radioistopos (2.2), las reacciones redox

(5.5) y el efecto de la fotosntesis en la

atmsfera temprana de la Tierra (7.1).

16.1 Reflexiones en torno a un pasado

distante

Los asteroides son rocas espaciales (trozos de roca o metal que

se precipitan por el espacio) cuyo dimetro vara desde unos

pocos metros hasta cientos de kilmetros. Son restos fros y

pedregosos de la formacin de nuestro sistema solar. Millones

de ellos orbitan alrededor del Sol.

Las rocas espaciales entran en la atmsfera de la Tierra por

toneladas, pero la mayora de ellas se quema antes de tocar

tierra. Aquellos que s alcanzan la superficie de la Tierra se

llaman meteoritos y pueden causar un dao significativo en

el lugar del impacto. Considera el crter Barringer, un hoyo

de un kilmetro y medio de ancho en la arenisca del desierto,

cerca de Flagstaff, Arizona (FIGURA 16.1). Este crter se form

hace 50 000 aos, cuando un asteroide de 45 metros de dime-tro

se estrell contra la Tierra. El impacto tuvo tanta energa

que la mayor parte del meteorito y parte del suelo se vaporiza-ron

al instante.

Hace alrededor de 50 000 aos no haba humanos, enton-ces

cmo podra saber alguien lo que sucedi en el crter

Barringer? A menudo reconstruimos la historia estudiando

evidencia fsica de eventos pasados. Los gelogos pudieron

inferir la causa ms probable del crter al analizar toneladas

de fragmentos de meteoritos, arena derretida y otras pistas

rocosas en el sitio.

Evidencia similar apunta a impactos de asteroides incluso

ms grandes. Por ejemplo, los cazadores de fsiles saben desde

hace mucho tiempo acerca de una extincin masiva que ocu-rri

hace 66 millones de aos. El evento est marcado por una

inusual capa, a nivel mundial, de una roca sedimentaria llamada

lmite K-Pg. Debajo de esta capa hay muchos fsiles de dino-saurios

incrustados en la roca. Por encima, en las capas de roca

que se depositaron ms recientemente, no hay fsiles de dino-saurios,

en ninguna parte. Un gigantesco crter que abarca

la ciudad de Chicxulub en la pennsula de Yucatn data de

FIGURA 16.1 De la evidencia a la inferencia: crter Barringer.

Esta foto fue tomada desde un avin; las construcciones a la izquierda del crter dan una

idea de su tamao. Los gelogos usaron evidencia rocosa para inferir que el impacto de

un asteroide de 300 000 toneladas form el crter hace 50 000 aos.

CRDITO: (pgina opuesta) Jonathan Blair/Getty Images; (1) Brad Snowder. 24



alrededor de 66 millones de aos. Coincidencia? Muchos

cientficos dicen que no. El crter Chicxulub tiene 180

kilmetros de ancho y 20 kilmetros de profundidad; para

haberse formado un meteorito de 15 kilmetros de di-metro

debi golpear la Tierra con una fuerza mil millones

de veces ms poderosa que la de la bomba de Hiroshima.

Un impacto con tanta energa debi causar una catstrofe

ecolgica en todo el mundo, suficiente para destruir a los

dinosaurios junto con la mayora de las otras formas de

vida en la Tierra.

Ests a punto de dar un salto intelectual a travs del

tiempo para considerar eventos que hasta hace unos siglos

eran desconocidos. Te invitamos a hacerlo desde esta pre-misa:

los fenmenos naturales que ocurrieron en el pasado

antiguo pueden explicarse por los mismos procesos fsicos,

qumicos y biolgicos que operan en la actualidad. Esa

premisa es la base de la investigacin cientfica sobre la

historia de la vida. La investigacin significa cambiar de la

experiencia a la inferencia, de lo conocido a lo que solo se

puede suponer y nos da destellos sorprendentes dentro del

pasado distante. ?

16.2 Viejas creencias y nuevos

descubrimientos

OBJETIVO DE APRENDIZAJE

? Usar ejemplos apropiados para explicar cmo, en el siglo XIX, tres

tipos de observacin del mundo natural desafiaron los sistemas de

creencias tradicionales.

Hace unos 2 300 aos el filsofo griego Aristteles des-cribi

la naturaleza como un continuo de organizacin,

desde la materia sin vida hasta las plantas y los animales

complejos. La obra de Aristteles influy mucho en los

pensadores europeos posteriores que adoptaron su visin

de la naturaleza y la modificaron a la luz de sus propias

creencias. En el siglo xiv los europeos en general crean que

una gran cadena de seres se extenda desde la forma de

vida ms baja (las plantas) hasta los animales, los humanos

y los seres espirituales. Cada eslabn de la cadena era una

especie y se deca que cada uno se haba forjado al mismo

tiempo, en un solo lugar y en perfecto estado. La cadena

estaba completa. Debido a que todo lo que deba existir ya

exista, no haba lugar para el cambio.

En el siglo xix los naturalistas europeos se embarcaron

en expediciones de reconocimiento que abarcan todo el

planeta y regresaron con decenas de miles de plantas y

animales de Asia, frica, Amrica del Norte, Amrica del

Sur y las islas del Pacfico. Cada especie recin descubierta

fue catalogada cuidadosamente como otro eslabn en la

cadena del ser. Los exploradores comenzaron a ver patro-nes

en donde viven las especies y similitudes en los planes

corporales, y empezaron a pensar en las fuerzas naturales

que dan forma a la vida. Estos exploradores fueron pione-ros

en la biogeografa, el estudio de patrones en la distri-bucin

geogrfica de especies y comunidades.

Algunos de estos patrones plantearon preguntas que no

pudieron ser respondidas dentro del marco de los siste-mas

de creencias existentes. Por ejemplo, los exploradores

descubrieron plantas y animales que viven en lugares

extremadamente aislados. Las especies aisladas parecan

sospechosamente similares a las especies que viven al otro

lado de las intransitables cadenas montaosas, o de vastas

extensiones de ocano abierto. Considera el em, el and

y el avestruz, tres especies nativas de tres diferentes con-tinentes.

Estas aves comparten un conjunto de caracteres

inusuales (FIGURA 16.2). Alfred Wallace, un explorador

interesado en la distribucin geogrfica de los animales,

pens que los caracteres compartidos podran significar

que las aves descendieron de un ancestro comn (y estaba

en lo cierto), pero cmo fue que terminaron en continentes

ampliamente separados?

Los naturalistas de la poca tambin tenan problemas

para clasificar los organismos que son muy similares en

algunas caractersticas, pero diferentes en otras. Por ejem-plo,

las plantas que se muestran en la FIGURA 16.3 viven

en desiertos calientes donde el agua es estacionalmente

escasa. Ambas tienen filas de espinas afiladas que disuaden

A Emu, nativo de Australia B and, nativo de Amrica del Sur

FIGURA 16.2 Animales de aspecto similar, nativos de regiones geogrficas distantes.

Estas aves son diferentes de la mayora de las dems en varias caractersticas inusuales, incluido su gran tamao; las piernas largas y musculosas y la inhabilidad de volar.

Todas son nativas de regiones abiertas de pastizales a la misma distancia del ecuador.
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CRDITOS: (2A) Earl & Nazima Kowall/Getty Images; (2B) Novarc Images/Alamy; (2C) Rebecca Yale/Getty

Images.
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a los herbvoros, y las dos almacenan agua en sus tallos

gruesos y carnosos. Sin embargo, sus partes reproductivas

son muy diferentes, por lo que estas plantas no pueden

estar (y no estn) tan estrechamente relacionadas como

podra sugerir su apariencia exterior.

Observaciones como estas son ejemplos de morfologa

comparada, el estudio de patrones anatmicos: similitudes

y diferencias entre los planes corporales de los organismos.

Hoy en da, la morfologa comparada es solo uno de varios

aspectos de la taxonoma (seccin 1.5), pero en el siglo xix

era la nica forma de distinguir especies. En algunos casos

la morfologa comparada revel detalles anatmicos (como

partes del cuerpo sin funcin aparente) que se sumaron

a la creciente confusin. Si todas las especies se hubieran

creado en perfecto estado, por qu haba partes intiles

como alas en pjaros que no vuelan, ojos en topos ciegos o

restos de cola en humanos (FIGURA 16.4)?

Dados los nuevos descubrimientos en el siglo xix los

naturalistas comenzaron a ajustar los sistemas

de creencias prevalecientes con la creciente

evidencia de que la vida en la Tierra haba

cambiado con el tiempo. Entre ellos estaba

Jean-Baptiste Lamarck (izquierda). Lamarck

propuso la idea de que una especie mejora gradualmente

a lo largo de generaciones, debido a un impulso inherente

hacia la perfeccin en la cadena del ser. El impulso dirigi

un fluido desconocido hacia las partes del cuerpo que

necesitaban cambios. Segn la hiptesis de Lamarck, las

presiones ambientales generan un requisito interno para

el cambio en el cuerpo de un individuo, y el cambio resul-tante

es heredado por la descendencia. La comprensin

de Lamarck de cmo funciona la herencia era incompleta,

pero fue el primero en proponer un mecanismo para

impulsar la evolucin o el cambio en una lnea de des-cendencia.

Una lnea de descendencia tambin se llama

linaje.

Georges Cuvier, un experto en el nuevo campo de la

morfologa comparada, rechaz vehemen-temente

la hiptesis de Lamarck. Como la

mayora de sus contemporneos, Cuvier

(izquierda) era un defensor del catastrofismo,

la idea de que el paisaje actual de la Tierra

haba sido formado por eventos geolgicos peridicos y

violentos diferentes de los que se hubieran experimentado

alguna vez. Cuvier haba estado estudiando esqueletos

fsiles de animales recin desenterrados (como gigantescos

dinosaurios) que no se parecan a los vivos. Si estos ani-males

eran perfectos en el momento de la creacin, qu

biogeografa Estudio de patrones en la distribucin geogrfica de especies y

comunidades.

catastrofismo Idea de que los eventos geolgicos catastrficos

peridicamente han dado forma ala superficie de la Tierra.

evolucin Cambio en una lnea de descendencia.

linaje Lnea de descendencia.

morfologa comparada Estudio cientfico de similitudes y diferencias en los

planos corporales.

CRDITOS: (3) izquierda, Richard J. Hodgkiss, www.succulent-plant.com; derecha, Marka/Marka/

Superstock; (4) Zephyr/Science Photo Library/Science Source.

FIGURA 16.3 Especies de aspecto similar, no relacionadas.

A la izquierda, cactus saguaro (Carnegiea gigantea) nativo del desierto de Sonora, de

Arizona. A la derecha, planta Barril de leche africana (Euphorbia horrida) nativa del

desierto del Gran Karoo de Sudfrica.

cccix

(huesos de la cola)

FIGURA 16.4 Huesos de cola humana. Los naturalistas del siglo XIX eran muy

conscientes (pero tenan problemas para explicarlas) de las estructuras del cuerpo

como los huesos de la cola humana, que aparentemente han perdido la mayora o

todas sus funciones.

les haba pasado? Cuvier descart la idea popular de que

los animales desaparecidos estaban escondidos en grandes

bosques o en regiones inexploradas del mundo. En cambio,

propuso una idea distinta que en su momento fue sorpren-dente:

muchas especies haban muerto durante los vio-lentos

eventos geolgicos. Cuvier pensaba que las nuevas

especies aparecan despus de cada evento, y que no haba

suficiente tiempo entre catstrofes para que estas especies

cambiaran. Argumentaba que no existan pruebas para el

cambio: nadie haba descubierto fsiles que representaran

formas intermedias entre los animales gigantes y las espe-cies

vivientes.

Charles Lyell, un gelogo, pens que las catstrofes glo-bales

no eran necesarias para explicar el paisaje actual de
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FIGURA 16.5 Viaje del HMS Beagle. Con Darwin a bordo, como naturalista del barco, la nave zarp originalmente para trazar un mapa de la costa de Sudamrica,

pero termin circunnavegando el globo (abajo). La ruta del viaje se muestra de rojo a azul. Las observaciones detalladas de Darwin de la geologa, los fsiles, las plantas y los

animales que encontr en esta expedicin cambiaron su forma de pensar sobre la evolucin.

la Tierra. l era un defensor del uniformitarismo, la idea de

que los procesos geolgicos graduales y cotidianos como

la erosin daban forma a la superficie de la

Tierra. Lyell (izquierda) haba visto muchas

evidencias que apoyaban el uniformitarismo.

Durante muchos aos los gelogos haban

estado erosionando areniscas, calizas y otros

tipos de rocas que se forman a partir de los

sedimentos acumulados. Estas rocas proporcionaron evi-dencia

de que los procesos graduales de cambio geolgico

que operan en el presente fueron los mismos que operaron

en el pasado distante. El uniformitarismo desafi la creen-cia

predominante de que la Tierra tena miles de aos.

Segn los clculos de Lyell, los procesos graduales que

tuvieron lugar durante millones de aos podran haber

esculpido la superficie de la Tierra en su forma actual.

En conjunto la acumulacin de descubrimientos a partir

de la morfologa comparada, la biogeografa y la geologa

comenz a desafiar las creencias tradicionales de que la

vida haba sido creada en un estado perfecto haca unos

miles de aos. Quiz las especies s haban cambiado con el

tiempo.

PARA REPASAR EN CASA 16.2

? Los sistemas de creencias que son inconsistentes con las observaciones

del mundo fsico tienden a cambiar con el tiempo.

? En el siglo XIX las observaciones cada vez ms extensas de la naturaleza

no encajaban en el marco de las creencias predominantes. Los hallazgos

acumulativos llevaron a los naturalistas a cuestionar las formas tradiciona-les

de interpretar el mundo natural.

? En el siglo XIX muchos naturalistas se dieron cuenta de que la Tierra y

la vida haban cambiado con el tiempo. Surgieron nuevos pensamientos

acerca de las fuerzas que podran impulsar dicho cambio.
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16.3 Evolucin por seleccin natural

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Explicar la hiptesis de la evolucin de Darwin por seleccin natural.

? Exponer la relacin entre las adaptaciones evolutivas y la forma fsica.

Lamarck, Cuvier y Lyell influyeron en el pen-samiento

de otro naturalista, Charles Darwin.

Darwin (izquierda) obtuvo un ttulo de teolo-ga

en Cambridge despus de un intento por

estudiar medicina. Sin embargo, durante toda

la etapa escolar pas la mayor parte del tiempo con miem-bros

de la facultad y otros estudiantes que haban acogido

la historia natural. En 1831, cuando tena 22 aos, Darwin

se uni a una expedicin de reconocimiento de cinco aos

en un barco llamado Beagle (FIGURA 16.5). Durante la expe-dicin,

Darwin encontr muchos fsiles inusuales, y vio

diversas especies que vivan en ambientes que iban desde

las costas arenosas de islas remotas hasta las llanuras de

los Andes.

Entre los miles de especmenes que Darwin recopil

durante su viaje se encontraron gliptodones fsiles. Estos

mamferos acorazados ahora estn extintos, pero tienen

muchos caracteres inusuales en comn con los armadillos

modernos (FIGURA 16.6). Tambin los armadillos viven

nicamente en lugares donde alguna vez vivieron los glip-todones.

Podran los extraos caracteres compartidos y la

distribucin restringida significar que los gliptodones eran

parientes antiguos de los armadillos? Si es as, quizs los

caracteres de su ancestro comn cambiaron en el linaje que

condujo a los armadillos. Pero, por qu ocurriran tales

cambios?

Al regresar a Inglaterra Darwin reflexion sobre

sus notas y fsiles, y ley un ensayo del economista

CRDITOS: (5) Cengage Learning; (en el texto) Painting by George Richmond.
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TABLA 16.1

Seleccin natural

Observaciones sobre las poblaciones

? Las poblaciones naturales tienen una capacidad inherente para aumentar

de tamao con el tiempo.

? A medida que la poblacin se expande los recursos que utilizan sus miembros

(como los alimentos y el espacio vital) eventualmente se vuelven limitados.

? Los miembros de una poblacin compiten por recursos limitados.

A Fsil de un gliptodonte, un enorme mamfero que existi desde hace aproximada-mente

dos millones a 10 000 aos. Este es aproximadamente de 3 metros de largo.

Observaciones sobre gentica

? Los individuos de una especie comparten ciertos caracteres.

? Los individuos de una poblacin natural varan en los detalles de esos

caracteres compartidos.

? Los caracteres compartidos tienen una base hereditaria, en los genes.

Versiones ligeramente diferentes de esos genes (alelos) dan lugar a

variaciones en los caracteres compartidos.

Inferencias

? Una cierta forma de carcter compartido puede hacer que su portador tenga

ms capacidad de sobrevivir.

? Los individuos de una poblacin con ms capacidad de sobrevivencia

tienden a dejar ms descendencia.

? Por tanto, un alelo asociado con un carcter adaptativo tiende a ser ms

comn en una poblacin a lo largo del tiempo.

B Armadillo moderno. Este es aproximadamente de 30 centmetros de largo.

FIGURA 16.6 Parientes antiguos: gliptodonte y armadillo. Estos animales

estn ampliamente separados en el tiempo, pero comparten una distribucin

restringida y caracteres inusuales que incluyen un caparazn y un casco de placas

seas cubiertas de queratina, un material similar a la piel del cocodrilo y el lagarto.

(Al fsil en A le falta su casco). Las similitudes fueron una pista que ayud a Darwin

a desarrollar la teora de la evolucin por seleccin natural.

Thomas Malthus (izquierda). Malthus propuso

la idea de que el hambre, la enfermedad y la

guerra limitan el tamao de las poblaciones

humanas. Cuando las personas se reproducen

ms all de la capacidad de su entorno para

mantenerlos, se quedan sin comida y comien-zan

a competir por recursos que se vuelven limitados.

Algunos sobreviven a esta lucha por la existencia y otros

no. Darwin se dio cuenta de que las ideas de Malthus

tenan una aplicacin ms amplia: los individuos de todas

las poblaciones, y no solo los humanos, luchan por la exis-tencia

al competir por recursos limitados.

Al reflexionar sobre su viaje, Darwin comenz a pensar

en cmo los individuos de una especie a menudo varan

un poco en los detalles de los caracteres compartidos como

adaptacin Carcter adaptativo.

adecuacin biolgica Grado de adaptacin a un entorno, medido por la

contribucin gentica relativa del individuo a las generaciones futuras.

carcter adaptativo Una forma de un carcter hereditario que mejora la

aptitud de un individuo. Una adaptacin evolutiva.

seleccin natural Supervivencia diferencial y reproduccin de individuos de

una poblacin basada en diferencias en caracteres hereditarios compartidos.

uniformitarismo Idea de que los procesos repetitivos y graduales que se

producen a lo largo de periodos de tiempo largos formaron la superficie de la

Tierra.

CRDITOS: (6) arriba, 2004 Arent, commons.wikimedia.org/wiki/File:Glyptodon-1.jpg; abajo, John White;

(en el texto) De Agostini Picture Library/Getty Images.

el tamao y la coloracin. l vio esta variacin entre las

especies de pinzones en las remotas islas del archipi-lago

de Galpagos. Esta cadena de islas est separada de

Sudamrica por 900 kilmetros de mar abierto, por lo que

la mayora de las especies que viven ah no tuvieron la

oportunidad de cruzarse con las poblaciones continentales.

Las aves de la isla Galpagos se asemejaban a los pinzones

en Sudamrica, pero tenan caracteres nicos que se adap-taban

a sus hbitats isleos particulares.

Darwin estaba familiarizado con las dramticas variacio-nes

en los caracteres que la cra selectiva podra producir en

palomas, perros y caballos, y razon que los entornos natu-rales

podran seleccionar de manera similar ciertos carac-teres.

Tener una forma particular de carcter compartido

puede darle a un individuo una ventaja sobre los miembros

de la competencia de su especie. En cualquier poblacin

algunos individuos tienen formas de caracteres compartidos

que las hacen ms adecuadas para su entorno que otras.

En otras palabras, los individuos de una poblacin natural

varan en adecuacin. Hoy en da definimos la adecuacin

biolgica como el grado de adaptacin a un entorno espe-cfico

y lo medimos por la contribucin gentica relativa del

individuo a las generaciones futuras. Una adaptacin evo-lutiva,

o carcter adaptativo, es una forma de un carcter

hereditario que mejora la forma fsica.

Darwin se dio cuenta de que los individuos con carac-teres

adaptativos tendan a dejar ms descendencia que

sus rivales menos aptos, un proceso que denomin selec-cin

natural. Entendi que la seleccin natural hace que

una poblacin cambie. La TABLA 16.1 resume este razo-namiento:

si un individuo tiene un carcter adaptativo

que lo hace ms adecuado para un entorno, entonces es
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ms capaz de sobrevivir. Si un individuo es ms capaz

de sobrevivir tiene entonces una mejor oportunidad de

vivir lo suficiente como para producir descendencia. Si

los individuos con un carcter adaptativo producen ms

descendencia que otros, entonces la frecuencia del carc-ter

adaptativo en la poblacin aumentar en generaciones

sucesivas (la poblacin evolucionar). Si la Tierra tena

millones de aos (como propuso Lyell) hubo tambin un

amplio margen de tiempo para que la seleccin natural

impulsara la evolucin.

Darwin escribi su hiptesis de la evolucin por selec-cin

natural a fines de la dcada de 1830, pero

estaba tan en conflicto sobre sus implicacio-nes

que reuni evidencia durante 20 aos sin

compartirla. Mientras tanto, Alfred Wallace

(izquierda), que estudiaba la vida silvestre en la

cuenca del Amazonas y el archipilago malayo, le escribi

a Darwin sobre los patrones en la distribucin geogrfica

de las especies. Cuando estuvo listo para publicar sus

propias ideas sobre la evolucin se las envi a Darwin en

busca de consejo. Para sorpresa de Darwin, Wallace haba

propuesto la misma hiptesis: que la evolucin puede ser

impulsada por la seleccin natural.

En 1858 la hiptesis de la evolucin por seleccin

natural se present en una reunin cientfica. Darwin y

Wallace fueron acreditados como autores, pero ninguno

de los dos asisti a la reunin. Al ao siguiente Darwin

public Sobre el origen de las especies, que presenta prue-bas

detalladas en apoyo de la hiptesis. En ese momento

muchas personas haban aceptado la idea de la descen-dencia

con modificacin (evolucin). Sin embargo, hubo

un feroz debate sobre la idea de que la seleccin natural

impulsaba el proceso. Pasaran dcadas antes de que la

evidencia experimental del campo de la gentica condu-jera

a su aceptacin generalizada por parte de la comuni-dad

cientfica. Como con todas las teoras cientficas,

la de la evolucin por seleccin natural no ha sido fal-seada

despus de aos de pruebas rigurosas, y ha demos-trado

ser til para hacer predicciones sobre una amplia

gama de otros fenmenos.

Como vers en el resto de esta unidad la teora de

la evolucin por seleccin natural est respaldada por

(y ayuda a explicar) el registro fsil, as como las similitu-des

y diferencias en la forma, funcin y bioqumica de los

seres vivos.

PARA REPASAR EN CASA 16.3

? Las observaciones de Darwin sobre las especies en diferentes partes

del mundo lo llevaron a proponer la seleccin natural como una fuerza

impulsora de la evolucin.

? Con la seleccin natural los individuos de una poblacin sobreviven y

se reproducen con xitos diferentes dependiendo de los detalles de sus

caracteres hereditarios compartidos.

? Una forma de caracterstica hereditaria que mejora la adecuacin

biolgica es una adaptacin evolutiva o carcter adaptativa.
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Estos reptiles marinos eran aproximadamente del mismo tamao que las

Esqueleto fsil de un ictiosaurio que vivi hace unos 200 millones de aos.A

marsopas modernas, respiraban aire como ellas y probablemente nadaban igual

de rpido, pero estos dos grupos no estn estrechamente relacionados.

B Avispa extinta, encerrada

en mbar que es savia arbrea

antigua. Este insecto de 9 mm

de longitud vivi hace unos

20 millones de aos.

C Hoja fosilizada de un

Glossopteris de 260 millones

de aos, un tipo de planta

llamada helecho con semilla.

D Huellas fosilizadas de un

terpodo, un nombre que significa

pie de bestia. Este grupo de

dinosaurios carnvoros, que incluye

al familiar Tyrannosaurus rex,

surgi hace unos 250 millones

de aos. Cada una de estas

huellas tiene aproximadamente

18 pulgadas (45 cm) de largo.

E Coprolito (heces fosilizadas).

Los restos de deshechos fosilizados

de comida y los parsitos dentro de

los coprolitos ofrecen pistas sobre

la dieta yla salud de las especies

extintas. Un animal parecido al

zorro excret este coprolito.

FIGURA 16.7 Ejemplos de fsiles.

CRDITOS: (en el texto) The Natural History Museum/Alamy; (7A) Jonathan Blair; (7B) Dr. Michael Engel,

University of Kansas; (7C) Martin Land/Science Source; (7D) Pixtal/Pixtal/Superstock; (7E) cortesa de Stan

Celestian/Glendale Community College Earth Science Image Archive



16.4 Fsiles: evidencia de vida antigua

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Explicar por qu los fsiles son relativamente raros y proporcionar

ejemplos de informacin que nos brindan sobre la vida pasada.

? Describir los tipos de evidencia sobre la historia de la vida que se

pueden encontrar en las formaciones rocosas sedimentarias.

Los fsiles son restos o rastros de organismos que vivieron

hace mucho tiempo, pruebas duras como la piedra de la

vida antigua (FIGURA 16.7). La mayora de los fsiles con-siste

en huesos mineralizados, dientes, conchas, semillas,

esporas u otras partes duraderas de un organismo antiguo.

Las pistas fsiles (icnofsiles) tales como huellas y otras

impresiones, nidos, madrigueras, estelas, cascarones de

huevo o heces son evidencia de actividad.

El proceso de fosilizacin generalmente comienza

cuando un organismo o sus rastros se cubren de sedimen-tos,

barro o cenizas. Luego, el agua subterrnea se filtra en

los restos, llenando espacios alrededor y dentro de ellos.

Los minerales disueltos en el agua gradualmente reem-plazan

los minerales en los huesos y otros tejidos duros, y

pueden cristalizarse dentro de las cavidades y huellas para

formar impresiones detalladas de las estructuras internas y

externas. Los sedimentos que se acumulan lentamente en

la parte superior del sitio ejercen una presin creciente y,

despus de un tiempo muy largo, la presin extrema trans-forma

los restos mineralizados en roca.

La mayora de los fsiles se encuentra en capas de rocas

sedimentarias (FIGURA 16.8). Las capas ms profundas en

una formacin fueron las primeras en formarse, y las ms

cercanas a la superficie son las ms recientes. Por tanto,

en general, cuanto ms profunda es la capa, ms antiguos

son los fsiles que contiene (FIGURA 16.9). La roca sedi-mentaria

se va formando conforme un ro lava limo, arena,

ceniza volcnica u otros materiales desde la tierra hasta el

mar. Las partculas minerales en los materiales se deposi-tan

en los fondos marinos en capas que varan en grosor

y composicin. Despus de muchos millones de aos, las

capas de sedimentos se entierran y se compactan en capas

de roca. Los procesos geolgicos pueden mover una for-macin

rocosa completa de modo que sus capas quedan

expuestas por la erosin (FIGURA 16.10).

Los bilogos estudian las formaciones rocosas sedimen-tarias

para comprender el contexto histrico de la vida anti-gua.

Cada capa contiene informacin sobre las condiciones

ambientales y los eventos que ocurrieron

a medida que se fueron formando.

Un ejemplo es el hierro con bandas,

una roca sedimentaria nica llamada as

por su apariencia rayada (izquierda). Sus

enormes depsitos son la fuente de casi todo el hierro que

extraemos hoy en da para el acero, pero tambin proporcio-nan

un registro de cmo la evolucin de la ruta no cclica de

fsil Evidencia fsica de un organismo que vivi en el pasado antiguo.

CRDITOS: (en el texto) Natural History Museum, London/Science Photo Library/Science Source; (8)

izquierda, derecha, Jupiter Images/Getty Images; (9) cortesa de Daniel C. Kelley, Anthony J. Arnold y William

C. Parker, Florida State University Department of Geological Science; (10) Jonathan Blair/Getty Images.

FIGURA 16.10 Roca sedimentaria expuesta por la erosin.

Cindy Look y Mark Sephton escalan las laderas del Can Butterloch en Italia para

recoger esporas fngicas fosilizadas en una capa de roca de 251 millones de aos.
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FIGURA 16.8 Ejemplos de roca sedimentaria.

Las areniscas (izquierda) se forman a partir de granos de arena o minerales; las

lutitas (derecha) se forman a partir de arcilla o barro.

58 millones de aos de edad

FIGURA 16.9

Secuencia de 10 fsiles de

foraminferos.

Los foraminferos son protistas

unicelulares; la mayora de las

4 000 especies conocidas hoy

en da se encuentran en el fondo

del ocano. Todos secretan una

capa duradera de carbonato

de calcio. Despus de que el

organismo muere, la cscara se

puede fosilizar a medida que los

sedimentos se acumulan en la

parte superior.

Los investigadores encontraron

estas conchas representativas

de foraminferos antiguos en

secciones cilndricas (muestras

de ncleo) del fondo del ocano,

cada una en una capa sucesiva

de roca sedimentaria.

64.5 millones de aos de eda



la fotosntesis cambi la qumica de la Tierra. El hierro ban-deado

se hizo abundante hace unos 2 400 millones de aos,

despus de que evolucionaron los organismos fotosintticos.

Antes de eso, la atmsfera y el ocano contenan muy poco

oxgeno, por lo que casi todo el hierro estaba en forma redu-cida

(seccin 5.5). El hierro reducido se disuelve en el agua,

por lo que el escurrimiento de las rocas de la superficie lo

llev en gran cantidad al agua del ocano. El oxgeno libe-rado

en el ocano por la fotosntesis se combin con el hie-rro

disuelto. Los compuestos de hierro oxidados resultantes

son insolubles en agua y comenzaron a precipitarse al fondo

del ocano en grandes cantidades. Estos compuestos se acu-mularon

en sedimentos que eventualmente se compactaran

en formaciones de bandas de hierro. Este proceso continu

durante aproximadamente 600 millones de aos. Despus

de eso, el agua del ocano ya no contena mucho hierro

disuelto, y el gas oxgeno que burbujeaba haba oxidado el

hierro en las rocas expuestas a la atmsfera.

El registro fsil

Tenemos fsiles para ms de 250 000 especies conocidas.

Considerando el rango actual de biodiversidad debe haber

muchos millones ms, pero nunca los conoceremos porque

los fsiles son relativamente raros. Pocos individuos de

cualquier especie se fosilizan. Comnmente, cuando un

organismo muere, sus restos son borrados rpidamente por

carroeros. Los materiales orgnicos se descomponen en

presencia de humedad y oxgeno, por lo que los restos que

escapan de la carroa perduran solo si se secan, se congelan

o si quedan atrapados en un material que no deje pasar el

aire, como el barro. Si los restos se fosilizan, los ataques geo-lgicos

generalmente los aplastan, dispersan o disuelven.

Para saber sobre una especie extinta que existi hace

mucho tiempo, tenemos que encontrar un fsil de la misma.

Al menos un espcimen tuvo que ser enterrado antes de

descomponerse o de ser consumido por otro organismo.

El sitio del entierro tuvo que escapar de la destruccin y

terminar en un lugar accesible. La mayora de las especies

antiguas no tena partes duras para fosilizar, por lo que no

encontramos mucha evidencia de ellas. Por ejemplo, hay

muchos fsiles de peces seos y moluscos con conchas

duras, pero pocos fsiles de medusas y gusanos blandos que

probablemente fueron mucho ms comunes. Piensa tambin

en cantidades relativas de organismos. Las esporas de los

hongos y los granos de polen normalmente son liberados en

miles de millones. Por lo contrario, los primeros humanos

vivieron en pequeos grupos y pocos de sus descendientes

sobrevivieron. Las probabilidades de encontrar incluso un

hueso humano fosilizado son mucho menores que las de

encontrar una espora de hongos fosilizados. Finalmente,

imagina dos especies, una que existi brevemente y otra que

vivi durante 100 millones de aos. Cul es ms probable

que est representada en el registro fsil?

Enlaces faltantes en el registro fsil

El descubrimiento de formas intermedias de cetceos (un

orden de animales que incluye ballenas, delfines y marso-256
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pas) ofrece un ejemplo de cmo los hallazgos fsiles pueden

usarse para reconstruir la historia evolutiva de los linajes

actuales. Los esqueletos de los cetceos modernos tienen

restos de pelvis y patas traseras (FIGURA 16.11A), por lo que

los bilogos evolucionistas pensaron durante mucho tiempo

que los antepasados de este grupo caminaban por tierra. Sin

embargo, nadie haba encontrado fsiles que demostraran

un vnculo claro entre los cetceos y los antiguos animales

terrestres, por lo que el resto de la historia sigui siendo

especulativa. Se han descubierto esqueletos fsiles intactos

de Dorudon atrox, similar a una ballena extinta, pero estos

animales eran claramente cetceos con escaso parecido

con los animales terrestres (FIGURA 16.11B). Dorudon vivi

hace unos 37 millones de aos y, al igual que las ballenas

modernas, era un nadador de cola y totalmente acutico:

las pequeas patas traseras no podan haber soportado el

enorme cuerpo del animal fuera del agua.

A principios de la dcada de 1990 las comparaciones de

secuencias de ADN sugirieron que los cetceos modernos

estn ms relacionados con los artiodctilos que con otros

grupos. Los artiodctilos son mamferos con pezua con un

nmero par de dedos (dos o cuatro) en cada pie; los miem-bros

modernos del linaje incluyen hipoptamos, antlopes,

ovejas, etc. Los hallazgos de ADN fueron controvertidos.

Algunos pensaban que los ancestros de los cetceos eran

mesonquidos, un linaje de mamferos carnvoros, pero los

antepasados de los artiodctilos eran herbvoros que se

asemejaban a ciervos pequeos con colas largas. De cual-quier

manera, se habra requerido una cantidad aparente-mente

inimaginable de cambios esquelticos y fisiolgicos

para que los pequeos animales terrestres se convirtieran

en ballenas con cuerpos gigantescos adaptados de manera

nica a la natacin en aguas profundas.

Luego, en 2000, en Pakistn, Philip Gingerich y sus

colegas desenterraron completos los esqueletos fosilizados

de dos cetceos en una formacin rocosa de 47 millones

de aos. Llamados ms tarde Artiocetus clavis y Rodhocetus

balochistanensis, ambos animales tenan crneos parecidos a

ballenas y miembros posteriores robustos (FIGURA 16.11C).

Sus cuerpos estaban formados para nadar con los pies (no

sus colas como lo hacen las ballenas), y los huesos de los

tobillos tenan caractersticas claramente distintivas de artio-dctilos,

lo que resolva el debate respecto a la ascendencia

de los cetceos (FIGURA 16.11D). Rodhocetus y Artiocetus no

son antepasados directos de las ballenas modernas, pero sus

reveladores huesos del tobillo significan que son parientes

perdidos hace mucho tiempo. Ambos son descendientes

del linaje de artiodctilo a ballena moderna a medida que

pasaba de la tierra al agua.

PARA REPASAR EN CASA 16.4

? Los fsiles son evidencia de organismos que vivieron en el pasado

remoto, un registro histrico de la vida duro como una piedra.

? El registro fsil nunca podr completarse porque los fsiles son relativa-mente

raros. Tiende hacia especies de cuerpo duro que vivieron en grandes

poblaciones y perduraron durante mucho tiempo



2 m

A Los cetceos modernos como el cachalote tienen restos de pelvis y patas traseras, pero no caminan.

50 cm

B Dorudon atrox, un cetceo que vivi hace unos 37 millones de aos. Sus patas traseras funcionaban, pero eran pequeas y no estaban conectadas a la columna

vertebral, por lo que no habran soportado el peso del enorme cuerpo del animal en tierra. Por tanto, Dorudon debi ser completamente acutico.

huesos del tobillo

Rodhocetus antlope

50 cm

2 cm

C Izquierda, Rodhocetus balochistanensis, un cetceo que vivi hace unos 47 millones de aos; era capaz de caminar (o arrastrarse) en tierra. Su cuerpo estaba

formado ms para nadar, por lo que probablemente pas la mayor parte del tiempo en el agua. Los huesos distintivos del tobillo son evidencia de una estrecha

conexin evolutiva con los artiodctilos. Los artiodctilos se caracterizan por tener una forma nica de doble polea del hueso (derecha) que forma la parte baja

de su articulacin del tobillo.

50 cm

D Pakicetus attocki, pequeo animal que vivi hace unos 50 millones de aos, era semiacutico, pero su cuerpo estaba diseado para correr. Pakicetus

perteneca al linaje artiodctilo, pero tambin tena algunos caracteres exclusivos de los cetceos. Se considera que es uno de los primeros cetceos.

FIGURA 16.11 Comparacin de esqueletos de cetceos. El antepasado de las ballenas era un artiodctilo que caminaba por tierra. Durante millones de aos el linaje

pas de la vida en la tierra a la vida en el agua, y conforme lo hizo, los huesos de la extremidad posterior (resaltados en azul) se fueron haciendo ms pequeos.

CRDITOS: (11A, B, C izquierda, D) Cengage Learning; (11B en medio y derecha) Philip Gingerich,

University of Michigan.
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16.5 Cambios en la historia de la Tierra

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir algunas caractersticas geolgicas que se forman como

resultado de la tectnica de placas y explicar cmo surgen estas

caractersticas.

? Explicar cmo los investigadores determinan la edad de los materiales

antiguos.

Placas tectnicas

El viento, el agua y otras fuerzas modelan continuamente

la superficie de la Tierra, pero son solo parte de una ima-gen

mucho ms grande del cambio geolgico. Por ejemplo,

todos los continentes en la Tierra de hoy en da fueron

parte de un supercontinente ms grande llamado Pangea

el cual se dividi en fragmentos y se separ hace unos 200

millones de aos. La idea de que los continentes se mue-ven,

originalmente llamada deriva continental, se propuso

a principios del siglo xx para explicar por qu las costas

atlnticas de Sudamrica y frica parecen encajar como

piezas de rompecabezas. El concepto de la deriva continen-tal

tambin explica por qu los polos magnticos de forma-ciones

rocosas gigantes apuntan en diferentes direcciones

en diferentes continentes. A medida que el magma se soli-difica

en la roca, algunos minerales ricos en hierro se vuel-ven

magnticos, y cuando esto sucede los polos magnticos

se alinean con los polos de la Tierra. Si los continentes

nunca se movieran, entonces todos estos imanes rocosos

antiguos estaran alineados de norte a sur, como las agujas

de una brjula. De hecho, los polos magnticos de las rocas

en cada formacin estn alineados entre s, pero la alinea-cin

no siempre es de norte a sur. O los polos magnticos

de la Tierra se han desviado dramticamente desde su eje

norte-sur, o los continentes se han movido.

La deriva continental fue recibida al principio con escep-ticismo

porque no haba un mecanismo conocido por el cual

los continentes se movieran. Luego, a finales de la dcada

de 1950, los exploradores de aguas profundas encontraron

enormes crestas y trincheras que se extendan miles de kil-metros

a travs del lecho marino. El descubrimiento llev

a una explicacin de la deriva continental (FIGURA 16.12).

Segn la teora de la tectnica de placas la capa exterior

de roca de la Tierra se agrieta en placas enormes, como una

gigantesca cscara de huevo agrietada. El magma que surge

en una cresta submarina 1 o grieta continental en un borde

de una placa empuja la roca vieja hacia el borde opuesto de

una trinchera 2. El movimiento es como el de una banda

transportadora que traslada lentamente los continentes a

lugares nuevos. Las placas no se mueven ms de 10 centme-tros

(4 pulgadas) al ao, pero eso es suficiente para llevar un

continente a medio camino alrededor del mundo despus de

unos 200 millones de aos.

La evidencia del movimiento de la placa tectnica est a

nuestro alrededor, en caractersticas geolgicas tales como

las fallas. Las fallas son grietas en la corteza terrestre y, a

menudo, ocurren cuando las placas se encuentran 3. En otro

La falla de San Andrs, que

se extiende 1 200 kilmetros

a travs de California, marca

el lmite entre dos placas

tectnicas.

3 falla 2 trinchera

FIGURA 16.12 Tectnica de placas. Los elementos que se mueven lentamente

en la capa de roca exterior de la Tierra transportan continentes alrededor del mundo.

1 En las crestas ocenicas el magma (rojo) que surge del interior de la Tierra impulsa

el movimiento de las placas tectnicas. La nueva corteza se extiende hacia afuera a

medida que se forma en la superficie, obligando a las placas tectnicas adyacentes a

alejarse de la cresta y hacia las trincheras en otros lugares.

2 En las trincheras el borde de avance de una placa se hunde debajo de una placa

adyacente y la dobla.

3 Las fallas (rupturas en la corteza terrestre) a menudo ocurren cuando las placas

se encuentran.

4 El magma rompe la corteza terrestre en lo que llamamos puntos calientes.

5 Cuando una placa tectnica se mueve sobre un punto caliente se forma un

archipilago. Las islas hawaianas se han estado formando a partir del magma que

contina en erupcin desde un punto caliente debajo de la placa del Pacfico. Esta y

otras placas tectnicas se muestran en el apndice V.

AVERIGUA La placa tectnica sobre el punto caliente se mueve de izquierda a

derecha o de derecha a izquierda?

1 cresta 2 trinchera 4 punto caliente

5 archipilago
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CRDITOS: (12) arriba, Kevin Schafer/Getty Images; abajo, Cengage Learning.

Respuesta:Deizquierdaaderecha



ejemplo, considera los puntos calientes volcnicos, que son

lugares donde las columnas de roca fundida surgen desde el

interior de la Tierra y rompen su corteza 4. Las cadenas de

islas volcnicas (archipilagos) se forman cuando una placa

se mueve a travs de un punto caliente submarino 5.

El registro fsil tambin proporciona evidencia en apoyo

de la tectnica de placas. Piensa en una formacin geol-gica

inusual que est presente en un cinturn en frica. La

formacin consiste en una compleja secuencia de capas de

rocas que es poco probable que se haya formado ms de

una vez, pero se producen secuencias idnticas en grandes

cinturones que abarcan India, Sudamrica, Madagascar,

Australia y la Antrtida. En todos estos continentes las

capas tienen las mismas edades. Tambin contienen fsiles

que no se encuentran en ningn otro lugar, incluidos los

restos del helecho con semilla Glossopteris (se muestra en

la figura 16.7C) el cual existi hace 299-252 millones de

aos, y un reptil temprano llamado Lystrosaurus que vivi

hace 270-225 millones de aos. La formacin rocosa debe

haberse formado en un nico continente que luego se

desintegr.

Al menos cinco supercontinentes se formaron y se sepa-raron

nuevamente desde que la capa de roca de la Tierra

se solidific hace 4 550 millones de aos. Uno de ellos, un

supercontinente llamado Gondwana, existi hace unos 540

millones de aos. Durante los siguientes 260 millones de

aos, Gondwana vag por el Polo Sur, luego se desplaz

hacia el Norte hasta que se fusion con otro superconti-nente

hace unos 300 millones de aos para formar Pangea

(FIGURA 16.13). La mayora de las masas de tierra actuales

en el hemisferio sur, as como en India y Arabia alguna vez

fueron parte de Gondwana. Algunas especies modernas,

incluidas las ratites (aves no voladoras), representadas en

la figura 16.2, viven solo en estos lugares.

Las colisiones continentales unieron a poblaciones de

organismos terrestres que haban vivido separadas, y

dividieron a las poblaciones que habitan en el ocano. Las

rupturas continentales separaron a las poblaciones en la

tierra y unieron a las poblaciones que vivan en diferentes

partes del ocano. Como vers en el prximo captulo,

eventos de este tipo han sido una gran fuerza impulsora de

la evolucin.

La escala de tiempo geolgico

Charles Lyell, el defensor del uniformitarismo, no podra

haber imaginado cmo la tectnica de placas haba cam-biado

el paisaje de la Tierra a lo largo de millones de aos.

Georges Cuvier, el defensor del catastrofismo, nunca supo

sobre los impactos de los asteroides que alteraron perma-Gondwana

Supercontinente que exista antes de Pangea, hace ms de 500

millones de aos.

Pangea Supercontinente que comenz a formarse hace unos 300 millones de

aos; se separ 100 millones de aos despus.

teora de la tectnica de placas Teora que afirma que la capa ms externa

de la roca de la Tierra est agrietada en placas, cuyo lento movimiento transporta

continentes a nuevas ubicaciones durante el tiempo geolgico.

CRDITO: (13) Cengage Learning.

450 ma

Pangea

0 ma

120 ma

240 ma

300 ma

400 ma

Gondwana

660 ma

FIGURA 16.13 Serie de reconstrucciones de continentes a la deriva. ma:

hace millones de aos.
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nentemente el curso de la vida en un instante geolgico.

Nosotros, actualmente, entendemos que la historia de la

Tierra ha sido moldeada tanto por procesos graduales

como por eventos catastrficos. La historia cronolgica de

la Tierra se puede representar como una escala de tiempo

geolgico que correlaciona las capas de roca con intervalos

de tiempo (FIGURA 16.14). La composicin de cada capa

contiene informacin sobre las condiciones ambientales

durante el tiempo en que se deposit; los fsiles en ella

son un registro de la vida durante el mismo periodo.

Debido a que las capas difieren en cuanto a composicin

y contenido de fsiles, una transicin entre ellas implica

un cambio ambiental que afecta la vida. Estas transiciones

marcan los lmites entre los intervalos de la escala geol-gica

de tiempo. Un ejemplo de esto es la lutita de Hermit,

una formacin de roca sedimentaria que se extiende

escala de tiempo geolgico Cronologa de la historia de la Tierra.

FIGURA 16.14 Escala de tiempo geolgico correlacionada con la roca sedimentaria en el Gran Can.

En la pgina opuesta, las capas de roca sedimentaria en el Gran Can han sido expuestas por la erosin. Las capas estn correlacionadas con la escala de tiempo geolgico

que se muestra a continuacin. Los tringulos rojos marcan grandes extinciones masivas; Primera aparicin se refiere a la aparicin en el registro fsil, no necesariamente a

su aparicin en la Tierra. ma: hace millones de aos.

Las fechas son de la Comisin Internacional de Estratigrafa, 2014.

AVERIGUA Qu formacin en la foto est marcada con ?

En

Fanerozoico

Era

Cenozoico

Periodo

Palegeno

Negeno

Cuaternario

Mesozoico Cretceo

poca

Holoceno

Pleistoceno

Plioceno

Mioceno

Oligoceno

Eoceno

Paleoceno

Superior

100.5

Inferior

145.0

Jursico

201.3

Trisico

252

Paleozoico Prmico

299

Carbonfero

359

Devnico

419

Silrico

443

Ordovcico

485

Cmbrico

541

Precmbrico Proterozoico

2 500

Arcaico y anterior

Hace 3 800-2 500 millones de aos. Origen de bacterias y arqueas.

Hace 4 600-3 800 millones de aos. Origen de la corteza terrestre, primera atmsfera,

primeros mares.

Las interacciones qumicas y moleculares conducen al origen de la vida

(desde protoclulas hasta clulas individuales anaerbicas).
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CRDITO: (14) Cengage Learning; pgina opuesta, Michael Pancier.

Radiaciones de invertebrados marinos. Primeras apariciones de hongos terrestres,

plantas vasculares, peces seos y quizs animales terrestres (milpis, araas).

Evento de extincin masiva

Periodo principal para las primeras apariciones. Aparecen las primeras plantas

terrestres, peces y corales formadores de arrecifes. Gondwana se mueve hacia

el Polo Sur y se vuelve fro.

La Tierra se deshiela. Explosin de la diversidad animal. Aparece la mayora de

los principales grupos de animales (en los ocanos). Evolucionan los trilobites y

los organismos con caparazn.

El oxgeno se acumula en la atmsfera. Origen del metabolismo aerbico.

Origen de clulas eucariontes, luego protistas, hongos, plantas, animales.

La evidencia de que la Tierra en su mayora se congela en una serie de

glaciaciones globales entre 750 y 600 millones de aos.

El alto nivel de oxgeno atmosfrico fomenta artrpodos gigantes. Dominan las plantas

liberadoras de esporas. Edad de grandes rboles de licophyta; se forman vastos

bosques de carbn. En los anfibios evolucionan las orejas; en los primeros reptiles

evolucionan los penes (las vaginas evolucionan ms tarde, solo en los mamferos).

Evento de extincin masiva

Aparecen los tetrpodos terrestres. La explosin de la diversidad de plantas

conduce a formas de rboles, bosques y muchos nuevos grupos de plantas

incluidas las licofitas, los helechos con hojas complejas y las plantas con semillas.

ma* Principales acontecimientos geolgicos y biolgicos

0.01

2.6

0.0.0

56.

001

5353

23.0

56 0

33.9

56.0

66.0

Los humanos modernos evolucionan. El mayor evento de extincin ya est en marcha..

33 9

5.3

Los trpicos, los subtrpicos se extienden hacia los polos. El clima se enfra;

emergen arboledas secas y pastizales. Radiaciones adaptativas de mamferos,

insectos, pjaros.

Evento de extincin masiva

Las plantas con flores se diversifican; los tiburones evolucionan. Todos los dinosaurios

y muchos organismos marinos desaparecen al final de esta poca.

Clima muy clido. Los dinosaurios continan dominando. Aparecen grupos importantes

de insectos modernos (abejas, mariposas, termitas, hormigas e insectos herbvoros,

incluidos pulgones y saltamontes). Tienen su origen las plantas con flores y se convierten

en plantas terrestres dominantes.

Era de los dinosaurios. Vegetacin exuberante; abundantes gimnospermas y helechos.

Aparecen las aves. Se divide el Pangea.

Evento de extincin masiva

Recuperacin de la mayor extincin al final del Prmico. Aparecen muchos

grupos nuevos que incluyen tortugas, dinosaurios, pterosaurios y mamferos.

Evento de extincin masiva

Formacin del supercontinente Pangea y del ocano mundial. Radiacin

adaptativa de conferas. Aparecen las ccadas y los ginkgos. Un clima

relativamente seco conduce a las gimnospermas adaptadas a la sequa

y a insectos como escarabajos y moscas.

Respuesta:laCalizadeTapeat
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a travs de Arizona, California, Nevada y Utah. Consiste

principalmente en barro y limo con abundantes fsiles de

plantas terrestres e insectos, por lo que probablemente fue

establecido por un sistema fluvial que se extenda a travs

de una llanura costera ancha y hmeda. Por encima de la

lutita de Hermit hay otra formacin de roca sedimentaria,

100

75

50

25

roca recin

formada o

restos recientes

istopo padre

elementos hijos

Arenisca Coconino, que consiste principalmente en arena

desgastada. Marcas de ondas y las huellas de reptiles son los

nicos fsiles que hay en ella. Estas y otras caractersticas

indican que Arenisca Coconino se acumul como un vasto

desierto de arena similar al desierto del Sahara moderno.

Por tanto, debe haber ocurrido un gran cambio climtico

entre la deposicin de lutita Hermit y la Arenisca Coconino.

Datacin radiomtrica

despus de

una vida media

despus de dos

vidas medias

Cmo sabemos la edad de los eventos que ocurrieron

en el pasado antiguo? La respuesta involucra radioisto-pos

(seccin 2.2). La temperatura, la presin, el estado

de unin qumica o la humedad no influyen en el decai-miento

radiactivo, solo est influenciado por el tiempo.

Por tanto, al igual que el tictac de un reloj perfecto, cada

tipo de radioistopo se descompone a una velocidad

constante en productos predecibles (elementos hijos). El

tiempo que tarda en descomponerse la mitad de los tomos

en una muestra de radioistopo se denomina vida media

(FIGURA 16.15).

0 123 4

FIGURA 16.15 Vida media.

AVERIGUA Qu cantidad de radioistopo queda despus de que han transcurrido

dos de sus vidas medias?

A Hace mucho tiempo, el 14C y el 12C se

incorporaron a los tejidos de un nautilo. Los tomos

de carbono eran parte de molculas orgnicas en

la comida del animal. El 12C es estable y el 14Cse

descompone, pero la proporcin de los dos istopos

en los tejidos del nautilo sigue siendo la misma.

Por qu? El nautilo continu ganando ambos

istopos de carbono en las mismas proporciones de

sus alimentos.

B El nautilo dej de comer cuando muri, por lo que

su cuerpo dej de ganar carbono. Los tomos de 12C

en sus tejidos eran estables, pero los tomos de

14C(representados como puntos rojos) se estaban

descomponiendo en tomos de nitrgeno. Por tanto,

con el tiempo la cantidad de 14C disminuy en

relacin con la cantidad de 12C. Despus de

5 730 aos la mitad del 14C se haba descompuesto;

despus de otros 5 730 aos la mitad de lo que

quedaba se haba deteriorado, etctera.

C Los buscadores de fsiles descubren el fsil y

miden su contenido de 14C y 12C. Usan la relacin

de estos istopos para calcular cuntas vidas

medias pasaron desde la muerte del organismo. Por

ejemplo, si su relacin de 14C a 12C es un octavo de

la proporcin en organismos vivos, entonces deben

haber pasado tres vidas medias(1/2)3 desde que

muri. Tres vidas medias de 14C son 17 190 aos.

FIGURA 16.16 Ejemplo de cmo se usa la datacin radiomtrica para

hallar la edad de un fsil que contiene carbono.

El carbono 14(14C) es un radioistopo de carbono que se descompone en nitrgeno.

Se forma en la atmsfera y se combina con el oxgeno para convertirse en CO2 el

cual entra en las cadenas alimenticias por medio de la fotosntesis.
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Casi todo el carbono en la Tierra est en la forma de 12C;

una cantidad pequea pero constante de 14C se forma en la

atmsfera superior y se incorpora a las molculas de dixido

de carbono. La relacin de 14C a 12C en el CO2 atmosfrico

es relativamente estable porque el dixido de carbono es la

principal fuente de carbono de la vida; la misma relacin

ocurre en el cuerpo de un organismo vivo. Mientras viva el

organismo continuar asimilando ambos istopos en las mis-mas

proporciones. Cuando muere ya no se asimila ms car-bono,

y la proporcin de 14C a 12C en sus restos disminuye

con el tiempo a medida que el 14C se descompone. Se sabe

cul esla vida media del 14C (5 730 aos), por lo que pode-mos

usar la relacin de 14C a 12C en los restos del organismo

para calcular cunto tiempo hace que muri (FIGURA 16.16).

Acabamos de describir la datacin radiomtrica, un

mtodo que puede revelar la edad de un material al medir

su contenido de un radioistopo. La datacin con istopos

de carbono se puede utilizar para encontrar la edad de un

material biolgico de menos de 60 000 aos de antigedad

(esencialmente, nada de 14C permanece en materiales ms

antiguos). La edad de los fsiles ms antiguos se puede

estimar mediante la datacin de las rocas volcnicas en los

flujos de lava por encima y por debajo de la capa de roca

sedimentaria la cual contiene los fsiles.

Cmo se fecha la roca? La fuente original de la mayora

de las rocas en la Tierra es el magma, un material caliente y

fundido en las profundidades de la superficie de la Tierra.

Los tomos giran y se mezclan en l. Por ejemplo, cuando el

magma se enfra despus de alcanzar la superficie en forma

de lava se endurece y se convierte en roca. Cuando esto ocu-rre

los tomos en ella se unen y se cristalizan como diferentes

datacin radiomtrica Mtodo para estimar la edad de una roca o un fsil

midiendo el contenido y las proporciones de un radioistopo y sus elementos

hijos.

vida media Tiempo caracterstico que tarda en descomponerse la mitad de una

cierta cantidad de un radioistopo.

CRDITOS: (15) Cengage Learning; (16A) PhotoDisc/ Getty Images.
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Actividad de anlisis de datos

Descubrimiento de iridio en la Capa Lmite K-Pg

Afinales de la dcada de 1970 el gelogo Walter lvarez

estaba investigando la composicin de la capa lmite K-Pg

en diferentes partes del mundo. Le pidi a su padre, el

fsico ganador del Premio Nobel Luis lvarez, que lo

ayudara a analizar la composicin elemental de la capa.

Los lvarez y sus colegas probaron la capa lmite K-Pg en

Italia y Dinamarca y descubrieron que contena un nivel de

iridio mucho ms alto que las capas de roca circundantes

(FIGURA 16.17). El iridio pertenece a un grupo de elementos

que son mucho ms abundantes en asteroides y otros mate-riales

del sistema solar que en la corteza terrestre. El equipo

lvarez concluy que la capa lmite K-Pg debe haberse origi-nado

con material extraterrestre.

1. Cul fue el contenido de iridio de la capa lmite K-Pg?

2. Cunto ms alto fue el contenido de iridio de la capa

lmite que la muestra tomada por encima de 0.7 metros?

Promedio

Profundidad

de la muestra

+ 2.7 m

+ 1.2 m

+ 0.7 m

Capa lmite

0.5 m

5.4 m

de abundancia de

iridio (ppb)

< 0.3

< 0.3

0.36

41.6

0.25

0.30

FIGURA 16.17 Abundancia de iridio

en la capa lmite K-Pg y cerca de esta.

Contenido de iridio de muestras de rocas

arriba, abajo y en la capa lmite K-Pg en

Stevns Klint, Dinamarca. Las profundidades

de la muestra se dan como metros por

encima o por debajo de la capa. ppb: partes por billn. Una roca promedio de la Tierra

contiene 0.4 ppb de iridio; el meteorito promedio contiene 550 ppb. La foto muestra a Luis

y a Walter lvarez al lado de la capa lmite de K-Pg en Stevns Klint.

zircon tipos de minerales, cada uno con una estructura

y una composicin caractersticas. Por ejemplo,

el circn (izquierda), un mineral que consiste

principalmente en molculas de silicato de

circonio (ZrSiO4). Algunas de las molculas en

un cristal de circn recin formado tienen tomos de uranio

sustituidos por tomos de zirconio, pero nunca tomos de

plomo. El uranio es un elemento radiactivo con una vida

media de 4 500 millones de aos. Su elemento hijo, el torio,

es otro elemento radiactivo y se descompone a un ritmo

predecible en otro elemento radiactivo, y as sucesivamente

hasta que el tomo se convierte en plomo, un elemento esta-ble.

Con el tiempo los tomos de uranio desaparecen de un

cristal de circn y los tomos de plomo se acumulan en l.

La relacin de tomos de uranio a tomos de plomo en un

cristal de circn puede medirse y usarse para calcular cunto

tiempo hace que se form el cristal (su edad). Usando esta

tcnica sabemos que la roca terrestre ms antigua que se

conoce, un diminuto cristal de circn de las colinas Jack Hills

en Australia Occidental, tiene 4 404 millones de aos.

PARA REPASAR EN CASA 16.5

? Respecto al tiempo geolgico, los movimientos de la corteza terrestre

han causado cambios dramticos en continentes y ocanos. Estos cambios

influyeron profundamente en el curso de la evolucin.

? La escala de tiempo geolgico es una cronologa de la historia de la vida

que correlaciona las capas de roca con intervalos de tiempo.

? La predictibilidad de la desintegracin de radioistopos se puede utilizar

para determinar la edad de los fsiles y las rocas antiguas.

16.1 Reflexiones en torno a un pasado distante (revisin)

La capa lmite K-Pg consiste en una inusual arcilla blanca

(FIGURA 16.18) rica en iridio, un elemento raro en la super-ficie

de la Tierra, pero comn en los asteroides. Despus de

descubrir el iridio los investigadores buscaron evidencia

del impacto de algn meteorito lo suficientemente masivo

como para cubrir toda la Tierra con restos extraterrestres.

Localizaron el crter de Chicxulub, tan

grande que antes nadie se haba dado

cuenta de que era un crter. La capa

lmite K-Pg tambin contiene cuarzo

impactado (izquierda) y pequeas esfe-ras

de vidrio llamadas tectitas, rocas

que se forman cuando el cuarzo o la

arena (respectivamente) se someten a un

uso repentino y violento de de presincuarzo impactado

CRDITOS: (en el texto) cortesa de Stan Celestian/Glendale Community College Earth Science Image

Archive; revisin 16.1, U.S. Geological Survey. (17) izquierda, Cengage Learning; derecha, Lawrence Berkeley

National Laboratory; (18) David A. Kring, NASA/Univ. Arizona Space Imagery Center.

Capa

lmite

K-Pg

FIGURA 16.18 La capa lmite K-Pg. La navaja roja se muestra para calcular

la escala.

extrema. Los nicos procesos conocidos en la Tierra que

producen choques de cuarzo y tectitas son las explosiones

de bombas atmicas y los impactos de asteroides. ?
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GUA DE ESTUDIO

Seccin 16.1 Los eventos del pasado antiguo pueden explicarse

por los mismos procesos fsicos, qumicos y biolgicos que operan

en la actualidad. Los dinosaurios desaparecieron hace 66 millones

de aos en una extincin masiva que probablemente fue causada

por un catastrfico impacto de asteroides. El impacto dej rastros

fsicos en una formacin de roca sedimentaria mundial llamada

capa lmite K-Pg.

Seccin 16.2 Las expediciones durante el siglo xix permitieron las

observaciones de organismos y su distribucin (biogeografa). La

morfologa comparada arroj nuevas observaciones de similitudes

y diferencias entre organismos y fsiles. En conjunto, la nueva

evidencia cada vez ms detallada implicaba que la Tierra y la vida

en ella haban cambiado con el tiempo, una idea que no poda

explicarse en el marco de los sistemas de creencias existentes.

Las nuevas formas de pensar sobre el mundo natural fueron el

resultado de los intentos por conciliar la nueva evidencia con las

creencias tradicionales. La evidencia de la evolucin o el cambio en

una lnea de descendencia (un linaje) llev a Lamarck a proponer

un mecanismo que podra haberla impulsado. Los descubrimientos

de animales fsiles sin contrapartes vivientes llevaron a Cuvier

a proponer la extincin de algunas especies. El catastrofismo,

la idea de que los eventos geolgicos peridicos y violentos

configuraron el paisaje actual de la Tierra, ofreci una explicacin

para la extincin. La evidencia de que los procesos geolgicos que

operan en el presente son los mismos que en el pasado llevaron a

Lyell a sugerir que la Tierra era mucho ms antigua de lo que se

crea anteriormente. Los procesos geolgicos graduales y familiares

pudieron dar forma al paisaje de la Tierra (una idea llamada

uniformitarismo) si se produjeron durante periodos de tiempo muy

largos.

Seccin 16.3 Las nuevas propuestas sobre la naturaleza preparan

el escenario para las ideas de Darwin sobre la evolucin. Su viaje

en el Beagle le dio la oportunidad de encontrar especies en hbitats

diversos y recoger miles de especmenes para estudiarlos a su

regreso. Esto, junto con la exposicin de las ideas de Malthus sobre

la competencia humana por los recursos, lo llev a la idea de la

seleccin natural, que aqu explicamos en trminos modernos:

una poblacin natural tiende a crecer hasta que agota los recursos

de su entorno. Cuando eso sucede se intensifica la competencia

por dichos recursos entre los miembros de la poblacin. Los

individuos con formas de caracteres hereditarios compartidos que

los hacen ms competitivos para los recursos tienden a producir

ms descendencia. Estas adaptaciones evolutivas (caracteres

adaptativos) imparten una mayor adecuacin biolgica a los

individuos, por lo que terminan siendo ms comunes en una

poblacin a lo largo de generaciones. Tanto Darwin como Wallace

se dieron cuenta de que la seleccin natural impulsa la evolucin.

Seccin 16.4 Los fsiles son restos mineralizados o rastros de

organismos antiguos. Comnmente se encuentran en capas de rocas

sedimentarias que se forman a partir de arena, limo y otros materiales

depositados en el fondo de los mares y otros cuerpos de agua. Los

procesos geolgicos pueden levantar e inclinar las formaciones

rocosas sedimentarias muy por encima del nivel del mar.

Por lo general, los fsiles ms recientes en una formacin de

roca sedimentaria se producen en las capas depositadas ms
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recientemente, por encima de los fsiles ms antiguos que se

encuentran en las capas ms antiguas.

Un fsil es un registro duro como una piedra de la vida antigua,

y su contexto histrico puede inferirse a partir de la capa de la

roca sedimentaria en la que se form. La composicin de la capa

de roca contiene informacin sobre las condiciones ambientales

que prevalecieron cuando fue depositada. Las diferencias entre las

capas de una formacin de roca sedimentaria reflejan algn tipo de

cambio en el medio ambiente.

Los fsiles son relativamente raros, por lo que el registro fsil

nunca estar completo. Aun as, hemos descubierto suficientes

fsiles para reconstruir la historia evolutiva de muchas especies

antiguas y modernas.

Seccin 16.5 Segn la teora de la tectnica de placas la corteza

terrestre se divide en placas gigantes que llevan a las masas

terrestres a nuevas posiciones, a medida que se mueven. El curso

de la evolucin de la vida ha sido profundamente influenciado

por este movimiento, por ejemplo, cuando las poblaciones se

unieron o dividieron durante la formacin y la ruptura de los

supercontinentes como Gondwana y Pangea.

La escala de tiempo geolgico es una cronologa de la

historia de la Tierra en la cual las capas de roca en las formaciones

mundiales se correlacionan con intervalos de tiempo. Los bilogos

usan la escala para integrar eventos geolgicos y evolutivos del

pasado antiguo.

La predictibilidad del decaimiento radiactivo nos permite

determinar la edad de las rocas y los fsiles. Cada radioistopo

tiene una vida media caracterstica. Los clculos de vida media

pueden revelar la edad de una roca o fsil, mediante una tcnica

llamada datacin radiomtrica. Con esta tcnica se mide el

contenido de una muestra de radioistopos y elementos hijos. La

relacin de estos dos nmeros se puede usar para calcular la edad

de la muestra.

AUTOEVALUACIN Respuestasenel apndice VII

1. El nmero de especies en una isla depende del tamao de la

isla y su distancia respecto a un continente. Esta declaracin

probablemente sera hecha por _____.

a. un explorador

b. un biogegrafo

c. un gelogo

d. un filsofo

2. La evolucin _____.

a. es cambio en una lnea de descendencia

b. es lo mismo que la seleccin natural

c. es el objetivo de la seleccin natural

d. explica el origen de la vida

3. El proceso en el cual las presiones ambientales resultan en la

supervivencia diferencial y la reproduccin de individuos de

una poblacin se llama _____.

a. catastrofismo

b. evolucin

c. seleccin natural

d. gentica

4. Los dinosaurios murieron hace ______ millones de aos



5. Los huesos del ala de un ave son similares a los huesos del ala

de un murcilago. Esta observacin es un ejemplo de _____.

a. uniformitarismo

b. evolucin

c. morfologa comparada

d. un linaje

6. Un carcter es adaptativo si _____.

a. surge por mutacin c. se pasa a la descendencia

b. aumenta la adecuacin d. ocurre en los fsiles

biolgica

7. Darwin y Wallace propusieron la hiptesis de que _____.

a. la seleccin natural impulsa la evolucin

b. el cambio ocurre en una lnea de descendencia

c. nuevas especies surgen despus de eventos geolgicos

d. los dinosaurios perecieron despus del impacto de un

asteroide

8. En qu tipo de roca es ms probable que encuentres un fsil?

a. Basalto, una roca volcnica oscura de grano fino.

b. Piedra caliza, compuesta de carbonato de calcio

sedimentado.

c. Pizarra, una lutita volcnicamente que se derriti y se

enfri.

d. Granito, que se forma por cristalizacin del enfriamiento

del magma debajo de la superficie de la Tierra.

9. Cul de los siguientes elementos no es un fsil?

a. Huesos de animales desecados en una capa de arena del

desierto.

b. Un parche de piel envuelto en mbar.

c. Un mamut lanudo congelado en permafrost rtico.

d. Restos de un animal extinto parecido a una ballena.

e. La impresin de una hoja de planta en arenisca.

f. La textura arrugada de la lutita impresa con biofilms en

los sedimentos.

10. La escala de tiempo geolgico _____.

a. explica la tectnica de placas

b. es un tipo de reloj biolgico

c. correlaciona intervalos de tiempo con capas de roca

sedimentaria

d. es un ejemplo de uniformitarismo

11. Si la vida media de un radioistopo es de 20 000 aos,

entonces una muestra en la cual tres cuartas partes de ese

radioistopo ha decado tiene ____ aos.

a. 15 000 b. 26 667 c. 30 000

12. Qu se form primero, Pangea o Gondwana?

13. En la escala de tiempo geolgico, la vida se origin en el _____.

a. Arcaico

b. Proterozoico

c. Fanerozoico

d. Cmbrico

14. Las fuerzas que causan el cambio geolgico incluyen ______.

(selecciona todas las correctas).

a. erosin

b. seleccin natural

c. actividad volcnica

CRDITO: (en el texto) Cengage Learning.

d. movimiento de placas

tectnicas

e. viento

f. impactos de asteroides
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4

11:21:10 A.M.

10:40:57 A.M.

primeros peces

15. Relaciona los trminos con la descripcin ms adecuada.

____ linaje

____ vida media

____ fsiles

____ seleccin natural

____ adecuacin

biolgica

____ uniformitarismo

____ catastrofismo

a. medida en trminos de xito

reproductivo

b. un cambio geolgico ocurre

continuamente

c. cambio geolgico que ocurre en

grandes eventos inusuales

d. evidencia de vida en el pasado

lejano

e. supervivencia del ms apto

f. caracterstico de un radioistopo

g. una lnea de descendencia

PENSAMIENTO CRTICO

1. La seleccin natural hace que un carcter adaptativo sea ms

comn en una poblacin. Despus de muchas generaciones,

tendrn el mismo carcter adaptativo todos los individuos

en la poblacin?

2. La datacin radiomtrica no mide la edad de un tomo

individual. Es una medida de la edad de una cantidad de

tomos, una estadstica. Al igual que con cualquier medida

estadstica, sus valores pueden desviarse alrededor de un

promedio (ver error de muestreo, seccin 1.7). Imagina que

una muestra de roca es datada de 10 formas diferentes.

Nueve de las pruebas arrojan una edad cercana a los 225 000

aos. Una prueba arroja una edad de 3.2 millones de aos.

Los nueve resultados consistentes implican que el que se

desva es incorrecto, o el nico resultado impar invalida los

nueve que son consistentes?

3. Si piensas en el tiempo geolgico como minutos, la historia

de la vida podra trazarse en un reloj como el que se muestra

a continuacin. Segn este reloj la poca ms reciente

comenz en los ltimos 0.1 segundos antes del medioda.

Dnde te ubica eso?

11:37:18 A.M.

plantas con flores

mamferos, dinosaurios

12

1

2

3

2:05:13 A.M.

arqueas,
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11:59:59 A.M.

primeros humanos
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CONCEPTOS BSICOS

Evolucin

La evolucin sustenta la unidad y la

diversidad de la vida.

La seleccin natural opera sobre la variacin en

caracteres hereditarios compartidos que tienen su

base en el conjunto de genes de una poblacin. La

frecuencia de alelos en un conjunto de genes cambia

constantemente en poblaciones naturales porque la

seleccin natural y otros mecanismos que impulsan

la microevolucin estn siempre en juego. Estas

fuerzas del cambio evolutivo son la fuente de la

diversidad de la vida.

Sistemas

Las propiedades complejas surgen de las

interacciones entre los componentes de un

sistema biolgico.

Las nuevas especies surgen en el contexto de fac-tores

geogrficos, genticos y ecolgicos los cuales

influyen en el momento y la direccin del cambio

evolutivo, desde el nivel de la poblacin hasta reinos

enteros de la vida. La diversidad en todos los

niveles de la vida ofrece resistencia a los desafos

ambientales.

El proceso de la ciencia

El campo de la biologa consiste y depende

de la experimentacin, la recoleccin y el

anlisis de evidencia cientfica.

Los enfoques matemticos que revelan cambios en

la frecuencia de los alelos proporcionan evidencia de

que la microevolucin ocurre continuamente en las

poblaciones naturales. La evolucin es dinmica y

a menudo desordenada, pero podemos estudiar sus

procesos (como la seleccin natural, la especiacin y

la macroevolucin) al modelarlos en patrones.

17.1 Granjas de superbichos

La escarlatina, la tuberculosis y la neumona alguna vez cau-saron

la cuarta parte de las muertes anuales en los Estados

Unidos. Desde la dcada de 1940 hemos estado confiando

en los antibiticos para combatir estas y otras enfermedades

bacterianas peligrosas. Tambin los hemos estado utilizando

en otras circunstancias menos graves. Por una razn desco-nocida,

los antibiticos promueven el crecimiento en bovinos,

cerdos, aves de corral e incluso peces. La industria agrcola usa

muchos antibiticos, principalmente para este propsito. En

Estados Unidos solo en 2011 se usaron 13 700 millones de kilo-gramos

(unos 30 millones de libras) de antibiticos para la pro-duccin

animal, cuatro veces la cantidad utilizada para fines

mdicos humanos en el mismo ao. A pesar de las recomenda-ciones

para detener la prctica, el uso agrcola de antibiticos

sigue en aumento.

Las granjas donde se usan antibiticos para promover el

crecimiento (FIGURA 17.1) son puntos calientes para la evolu-cin

de bacterias resistentes a los antibiticos y su propagacin

entre los humanos. Las personas que trabajan con animales

en estas granjas tienden a tener ms bacterias resistentes a los

antibiticos en sus cuerpos, al igual que los vecinos que viven

en un radio de un kilmetro y medio. Sin embargo, las bacte-rias

se propagan mucho ms all. Las bacterias en la piel de

un animal o en su tracto digestivo contaminan fcilmente la

carne durante su sacrificio, y la carne contaminada termina en

cocinas de restaurantes y hogares. Una investigacin de 2013

encontr cantidades preocupantes de bacterias resistentes

a los antibiticos en 97 por ciento de la carne de pollo en las

tiendas de Estados Unidos. Aproximadamente la mitad de

las muestras estaba contaminada con superbacterias (bacterias

resistentes a mltiples antibiticos) y una de cada diez conte-na

varios tipos de superbacterias. Un estudio anterior descu-bri

bacterias resistentes a los antibiticos en ms de la mitad

de las chuletas de cerdo y la carne molida del supermercado, y

en ms de 80 por ciento del pavo molido. Las bacterias pueden

morir a causa del calor de la coccin, pero es casi imposible

evitar que se propaguen desde la carne contaminada a la

superficie de la cocina (y a las personas) durante el proceso.

Enlaces a conceptos anteriores

Este captulo se basa en tu conocimiento

acerca de las especies (seccin 1.5), las

mutaciones (8.6, 9.6), la variacin en

los caracteres y la reproduccin sexual

(12.1-12.3), la base cromosmica de la

herencia (13.2-13.4), la variacin compleja

en los caracteres (13.5-13.7) y la seleccin

natural (16.3). Volvers a revisar el diseo

experimental (1.6), las mutaciones de globina

(9.6), los genes BRCA (10.1, 11.6), poliploida

(14.6), plantas transgnicas (15.7), tectnica

de placas (16.5) y la escala de tiempo

geolgica (16.5).

FIGURA 17.1 Un punto caliente para la evolucin de bacterias resistentes

a los antibiticos. La gran mayora de las gallinas criadas para carne en los Estados

Unidos pasan su vida en gigantescas bandadas que abarrotan enormes edificios como

este. Los antibiticos que promueven el crecimiento se administran a toda la parvada en

los alimentos, una prctica que presiona a las poblaciones bacterianas normales para que

se vuelvan resistentes a los antibiticos.

CRDITOS: (pgina opuesta) Mark Brandon/Shutterstock; (1) Bob Nichols/USDA photo. 26



Tenemos solo un nmero limitado de antibiticos, y

desarrollar otros nuevos es mucho ms lento que la evo-lucin

bacteriana. A medida que las bacterias resistentes

se vuelven ms comunes, la cantidad de antibiticos que

pueden usarse para tratar eficazmente las infecciones en

los seres humanos disminuye. El uso de un antibitico par-ticular

solo en animales o humanos, no es una solucin a

este problema porque hay apenas unos pocos mecanismos

por los cuales estos medicamentos matan las bacterias; la

resistencia a un antibitico a menudo confiere resistencia

a otros. Por ejemplo, las bacterias que se vuelven resis-tentes

a Flavomycin (un antibitico usado nicamente

en animales) tambin son resistentes a la vancomicina

(un antibitico usado solo en humanos). Las superbac-terias

resistentes a la mayora de los antibiticos estn

apareciendo a un ritmo muy alarmante; recientemente se

han encontrado bacterias resistentes a los 26 antibiticos

actualmente disponibles en los Estados Unidos, en cir-cunstancias

mortales.

Todo esto equivale a malas noticias. Ahora estamos

pagando el precio por el uso excesivo de antibiticos: una

infeccin con bacterias resistentes a los antibiticos tiende

a ser ms larga, ms severa y ms propensa a ser mortal

que una ms fcil de tratar con antibiticos. Solamente

en Estados Unidos las superbacterias provocan ms de

dos millones de casos de enfermedades graves cada ao

y matan a 23 000 personas. Muchos, muchos ms mueren

porque la infeccin complica otra enfermedad preexistente. ?

17.2 Alelos en poblaciones

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Explicar mediante ejemplos apropiados la variacin en caracteres

compartidos entre individuos de una especie.

? Explicar la frecuencia de los alelos.

? Describir la microevolucin.

Variacin en caracteres compartidos

Recuerda, de la seccin 1.2, que una poblacin es un grupo

de individuos entrecruzados de la misma especie en un

rea especfica. Los individuos de una poblacin (y una

especie) tienen los mismos genes, por lo que comparten

ciertas caractersticas. Las jirafas, por ejemplo, normal-mente

tienen cuello largo, manchas marrn en piel blanca,

etc. Estos son ejemplos de caracteres morfolgicos (morfo-,

significa forma). Los individuos de una especie tambin

comparten caracteres fisiolgicos como detalles del meta-bolismo.

Tambin responden de la misma manera a ciertos

estmulos, como cuando las jirafas hambrientas se alimen-tan

de las hojas de los rboles. Estos son caracteres de

comportamiento.

La reproduccin sexual produce descendencia con

diferentes combinaciones de alelos (seccin 12.2) por lo

que casi todos los caracteres compartidos varan un poco

entre los miembros de una poblacin sexualmente repro-268
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TABLA 17.1

Algunas fuentes de variacin en caracteres compartidos

y heredables

Evento gentico Efecto

Mutacin

Entrecruzamiento

en la meiosis I

Distribucin aleatoria

en la meiosis I

Fertilizacin

Fuente original de nuevos alelos

Mezcla alelos maternos y paternos en los

cromosomas homlogos para los gametos futuros

Distribuye aleatoriamente los cromosomas

homlogos en los gametos

Combina los alelos de dos individuos

ductora (FIGURA 17.2). Muchos caracteres tienen dos

o ms formas distintas, o morfos. Un carcter con dos

formas se llama dimorfismo (di-significa dos). El color

de la flor en las plantas de chcharo que Gregor Mendel

estudi es un ejemplo de un carcter dimrfico (seccin

13.3). En estas plantas, dos alelos con una clara relacin

de dominancia dan lugar al dimorfismo: flores prpura

o blancas.

Un carcter con tres o ms formas distintas se llama

polimorfismo (poli-significa muchos). Un ejemplo es el

tipo de sangre ABO en humanos, que est determinado

por los alelos codominantes del gen ABO (seccin 13.5). La

mayora de los otros caracteres son complejos, al igual que

su base gentica. Cualquiera o todos los genes que influyen

en dichos caracteres pueden tener mltiples alelos.

En captulos anteriores aprendiste que los alelos surgen

por mutacin; otros eventos mezclan alelos entre indivi-duos

de una poblacin (tabla 17.1). Para comprender el

alcance potencial de la variacin que resulta de estos even-tos,

piensa en nuestra propia especie. Los humanos tienen

ms de 20 000 genes, todos con mltiples alelos. Para todos

los propsitos prcticos hay un nmero infinito de posibles

combinaciones de alelos humanos. Por tanto, a menos que

tengas un gemelo idntico, es esencialmente imposible

que otra persona con tu complemento particular de alelos

haya vivido alguna vez o que suceda alguna vez.

Una visin evolutiva de mutaciones

Las mutaciones, fuente original de nuevos alelos, son

la materia prima de la evolucin. No podemos predecir

cundo o en qu individuo mutar un gen en particular.

Sin embargo, podemos predecir la tasa de mutacin pro-medio

de una especie, que es la probabilidad de que una

mutacin ocurra en un intervalo dado. En los humanos esa

acervo gentico Todos los alelos de todos los genes en una poblacin; un

grupo de recursos genticos.

mutacin letal Mutacin que altera el fenotipo tan drsticamente que causa

la muerte.

mutacin neutra Mutacin que no tiene ningn efecto sobre la supervivencia

ola reproduccin.

poblacin Grupo de organismos de la misma especie que viven en un lugar

especfico y se reproducen entre s con ms frecuencia de lo que se reproducen

con miembros de otras poblaciones.

CRDITO: (tabla 17.1) Cengage Learning



FIGURA 17.2 Muestreo de variacin morfolgica entre caracoles neritas zigzag y humanos. La variacin en los caracteres compartidos entre los individuos

es principalmente el resultado de las variaciones en los alelos que influyen en esos caracteres.

tasa se ha calculado en aproximadamente 1.22 10-8 muta-ciones

por nucletido por generacin. En otras palabras,

cada nio nace en promedio con 64 nuevas mutaciones.

La mayora de las mutaciones son neutrales. Adems,

todas ellas cambian la secuencia de ADN de un cromo-soma,

pero una mutacin neutra no tiene ningn efecto

sobre la supervivencia o la reproduccin; ni ayuda ni

perjudica al individuo. Un ejemplo es una mutacin en la

que los lbulos de nuestras orejas se mantienen unidos a la

cabeza en lugar de mostrar una separacin. En s mismo,

tener los lbulos de las orejas adheridos a la cabeza no

debe impedir que sobrevivas y te reproduzcas, t o cual-quier

otra persona, por lo que la seleccin natural no afecta

la frecuencia de esta mutacin en la poblacin humana.

Otras mutaciones no son benignas. Un ejemplo es lo

que sucede si un gen de colgeno muta. El colgeno es un

componente proteico de la piel, los huesos, los tendones,

los pulmones, los vasos sanguneos y otros rganos ver-tebrados,

por lo que una mutacin que altere su funcin

afectar a todo el cuerpo. Una mutacin en este u otro gen

pleiotrpico (seccin 13.5) puede cambiar el fenotipo tan

drsticamente que resulte en la muerte del individuo, en

cuyo caso se denomina mutacin letal.

Con el tiempo las mutaciones beneficiosas tienden

a volverse ms comunes en una poblacin, incluso si

solo otorgan una ligera ventaja. Esto se debe a que la

seleccin natural opera en caracteres con una base gen-tica.

Recuerda que con la seleccin natural las presiones

ambientales resultan en un aumento en la frecuencia de

una forma adaptativa de un carcter en una poblacin a

travs de generaciones (seccin 16.3). Las mutaciones han

alterado genomas durante miles de millones de aos y

contina sucediendo. Acumulativamente, han dado lugar a

la asombrosa biodiversidad de la Tierra. Pinsalo: la razn

por la que no pareces una lombriz de tierra, inclusive por

lo que no te pareces a tu vecino, comenz con mutaciones

que ocurrieron en diferentes lneas de descendencia.

Frecuencia allica

Juntos todos los alelos de todos los genes de una poblacin

comprenden un conjunto de recursos genticos: un acervo

gentico. Los miembros de una poblacin se reproducen

CRDITOS: (2) extremo izquierdo, Mark Brandon/Shutterstock; arriba a la izquierda, AJR_photo/Shutterstock; arriba al

centro, cheapbooks/Shutterstock ; arriba a la derecha, Gelpi/Shutterstock; en medio a la izquierda, Roderick Hulsbergen/http://

www.photography.euweb.nl; en medio al centro, v.s .anandhakrishna/Shutters tock; en medio a la derecha, FXQuadro/Shutterstock;

abajo a la izquierda, Rasstock/Shutterstock; abajo, al centro a la izquierda, michaeljung/Shutterstock; abajo al centro, violetblue/
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entre s con ms frecuencia de lo que se reproducen con

miembros de otras poblaciones, por lo que su acervo gen-tico

est ms o menos aislado.

La frecuencia allica es la proporcin de un alelo en

relacin con todas las copias del gen en una poblacin, la

fraccin de cromosomas que tienen el alelo. Por ejemplo,

si la mitad de los miembros de una poblacin son homo-cigotos

para un alelo particular, entonces la frecuencia del

alelo es de 50 por ciento o 0.5. Si la mitad de la poblacin

es heterocigota, entonces la frecuencia del alelo es de 25

por ciento o 0.25.

La frecuencia de los alelos puede cambiar con el tiempo,

y este cambio se llama microevolucin. La microevolucin

ocurre constantemente en poblaciones naturales porque la

seleccin natural y otros procesos que la impulsan siempre

estn funcionando. A medida que aprendas acerca de estos

procesos, recuerda un punto importante: la evolucin no

tiene un propsito; simplemente llena de oportunidad los

rincones y las grietas.

PARA REPASAR EN CASA 17.2

? Los individuos de una poblacin natural comparten caracteres

morfolgicos, fisiolgicos y de comportamiento caractersticos de la

especie.

? Los detalles de los caracteres compartidos tienden a diferir entre los

miembros de una poblacin. Los alelos, la base principal de estas diferen-cias,

surgen por mutacin.

? Todos los alelos de todos los genes componen el conjunto de genes de

una poblacin.

? La frecuencia de un alelo particular es su proporcin en relacin con

el nmero total de copias del gen en un conjunto de genes. La frecuencia

allica se expresa como una fraccin.

? Un cambio en la frecuencia de un alelo en una poblacin se conoce

como microevolucin.

? La microevolucin siempre ocurre en las poblaciones naturales porque

los procesos que la impulsan siempre estn funcionando.

17.3 Equilibrio gentico

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Explicar el equilibrio gentico y enumerar las condiciones necesarias

para que ocurra.

? Describir mediante un ejemplo cmo se puede usar el equilibrio

gentico como punto de referencia.

A principios del siglo xx, Godfrey Hardy (un matemtico)

y Wilhelm Weinberg (un mdico) aplicaron de manera

independiente las reglas de la probabilidad a la gentica de

poblaciones. Ambos se dieron cuenta de que bajo ciertas

condiciones tericas las frecuencias allicas en el acervo

equilibrio gentico Estado terico en el cual la frecuencia de un alelo nunca

cambia.

frecuencia allica Abundancia de un alelo particular entre todas las copias del

gen en el acervo gentico de una poblacin.

microevolucin Cambio en la frecuencia de alelos.
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gentico de una poblacin que se reproduce sexualmente

permaneceran estables de una generacin a la siguiente.

La poblacin se mantendra estable en este estado al que

llamaron equilibrio gentico, siempre que se cumplan las

siguientes cinco condiciones:

1. Que nunca ocurran mutaciones.

2. Que la poblacin sea infinitamente grande.

3. Que la poblacin est aislada respecto a las dems

poblaciones de la especie; es decir, que ningn indi-viduo

entre o salga.

4. Que el apareamiento sea aleatorio.

5. Que la seleccin natural no ocurra.

Como puedes imaginarte, cumplir con estas cinco condi-ciones

es imposible para una poblacin natural. Si no se

cumple al menos una de las condiciones podemos esperar

el cambio de frecuencia de un alelo en un acervo gentico

compartido.

El concepto de que el equilibrio gentico puede ocu-rrir

solo en condiciones ideales se conoce como Principio

de Hardy-Weinberg. Para comprender cmo usamos este

principio, comienza con una idea que ya conoces: todos

los miembros de una poblacin tienen los mismos genes.

Si todos los miembros de la poblacin portan un alelo

particular de un gen en ambos cromosomas (son idntica-mente

homocigotos, seccin 13.2), entonces la frecuencia de

ese alelo en la poblacin es de 100% o 1.0. Si dos alelos del

gen ocurren entre los miembros de la poblacin, entonces

la frecuencia de ambos alelos juntos tambin debe ser de

100% (1.0). Podemos expresar este concepto mediante una

ecuacin:

p + q = 100% (1.0)

donde p es la frecuencia de un alelo en la poblacin, y q es

la frecuencia del otro.

Considera un gen hipottico que codifica un pigmento

azul en las margaritas. Una planta homocigota para un

alelo (BB) tiene flores de color azul oscuro. Una planta

homocigota para el otro alelo (bb) tiene flores blancas. Si

estos dos alelos se heredan en un patrn de dominancia

incompleta, una planta heterocigota (Bb) tendr flores de

un color azul claro (FIGURA 17.3A). Suponiendo que estos

alelos se separan de manera independiente en los gametos

durante la meiosis (seccin 13.4), el cuadro de Punnett en

la FIGURA 17.3B muestra las posibles maneras en que esos

gametos pueden encontrarse en la fertilizacin: la fraccin

pronosticada de descendientes que heredan dos alelos B

(BB) es p p, o p2;la fraccin que hereda dos alelos b (bb)

es q2; y la fraccin que hereda un alelo B y un alelo b (Bb) es

2pq. Ten en cuenta que las frecuencias de los tres genotipos

sean las que sean suman 100 por ciento (1.0):

p2 + 2pq + q2 = 1.0

Imagina que una poblacin de margaritas consiste en 1 000

plantas: 490 homocigotas (BB), 420 heterocigotas (Bb) y 90

homocigotas (bb). Estas plantas son diploides, por lo que

CRDITO: (en el texto) Cengage Learning



BB bb

Los individuos bb hacen un total de 180 gametos, cada uno

con el alelo b. La otra mitad de los 840 gametos hechos por

los individuos Bb tambin tienen el alelo b. Por tanto, la

frecuencia del alelo b entre los gametos es:

Bb

B

un tipo de gameto

B b

un tipo de gameto

b

dos tipos de gametos

B b

A En este sistema de dos alelos, B indica flores de color azul oscuro; b, blanco.

Las plantas que son homocigotas (BB o bb) forman un tipo de gameto (B o b,

respectivamente). Las plantas heterocigotas (Bb) tienen flores de color azul claro y

forman dos tipos de gametos (B y b).

pqB

p B BB (p2) Bb (pq)

b

b (q)== =
600180 + 420

2000 alelos 2000

(Ten en cuenta que p + q = 0.7 + 0.3 = 1.0, como se esperaba).

Usando nuestro cuadro de Punnett podemos calcular la pro-porcin

pronosticada de individuos en la prxima generacin:

BB(p2) == 0.49

bb (q2) == 0.09

Bb (2pq) ==

(0.7)2

(0.3)2

2 (0.7 0.3) 0.42

Estas proporciones son las mismas que en la poblacin

parental. Mientras se cumplan las cinco condiciones reque-ridas

para el equilibrio gentico, los caracteres especificados

por los alelos debern aparecer en las mismas propor-ciones

en cada generacin. Si no ocurre as la poblacin

no est en equilibrio gentico y se est produciendo una

microevolucin.

q b Bb (pq) bb (q2)

BB (p2) Bb(2pq) bb (q2)

B Digamos que p es la proporcin de alelos B en el acervo gentico, y q es la

proporcin de alelos b. Este cuadro de Punnett muestra que en cada generacin de

una poblacin de apareamiento aleatorio la proporcin predicha de descendencia

que heredar dos alelos B es p p = p2. Del mismo modo,la proporcin que heredar

ambos alelos es 2pq, yla proporcin que heredar dos alelos b es q2.

FIGURA 17.3 Clculos de Hardy-Weinberg. En este ejemplo dos alelos

muestran una dominancia incompleta sobre el color de la flor.

AVERIGUA Si 1/4 de esta poblacin tiene flores azul oscuro y 1/4 tiene flores

blancas, qu proporcin de la siguiente generacin tendr flores de color azul claro

(asumiendo que hay equilibrio gentico)?

el acervo gentico de la poblacin tiene un total de 2 000

copias del gen. Si cada planta fabrica solo dos gametos, los

individuos BB hacen un total de 980 gametos, todos con el

alelo B (490 2). Los individuos Bb hacen un total de 840

gametos (420 2) y la mitad tiene el alelo B. Por tanto, la

frecuencia del alelo B entre los gametos es:

B (p)== =
1 400980 + 420

2 000 alelos

CRDITOS: (3, en el texto) Cengage Learning.
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El equilibrio gentico es un estado hipottico, pero a

menudo se usa como punto de referencia. Por ejemplo, en

los primeros estudios de un alelo que causa hemocromatosis

hereditaria se usaron las ecuaciones de Hardy-Weinberg. Las

personas afectadas por este trastorno absorben demasiado

hierro de los alimentos, y este se acumula en los tejidos y

rganos. Sin tratamiento, la sobrecarga de hierro produce

fatiga y dolor; en casos graves, puede haber cirrosis hep-tica,

enfermedad cardiaca, diabetes y otros problemas. El

alelo se hereda en un patrn autosmico recesivo, por lo

que los portadores (personas heterocigotas para el alelo) no

presentan sntomas. Las personas originarias del norte de

Europa tienen un riesgo muy alto de padecer hemocroma-tosis

hereditaria en comparacin con poblaciones de otras

regiones; aproximadamente una de cada 83 personas de

ascendencia irlandesa padece este trastorno. Los investiga-dores

descubrieron que alrededor de 28 por ciento de los

individuos irlandeses normales (no afectados) eran porta-dores,

lo que significa que la frecuencia del alelo entre los

miembros de la poblacin irlandesa (q) es de 0.14. Por tanto,

la frecuencia de personas irlandesas que son homocigotas

para el alelo (q2) debe ser de 0.0196, o una en 51 indivi-duos.

Esta frecuencia calculada es mayor que la prevalencia

observada del trastorno, por lo que los investigadores con-cluyeron

(correctamente) que otros factores probablemente

contribuyen a la progresin de los sntomas.

Las ecuaciones de Hardy-Weinberg tambin se usaron

en un estudio de la frecuencia del gen BRCA. Las muta-ciones

en estos genes estn relacionadas con el cncer

de mama (secciones 10.1 y 11.6). Una desviacin de las

frecuencias allicas predichas sugiere que las mutaciones

BRCA tienen efectos incluso antes del nacimiento. Los

investigadores que han estudiado la frecuencia de los ale-los

BRCA mutados entre nias recin nacidas encontraron
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menos individuos homocigotos para estos alelos de lo

esperado, segn el nmero de individuos heterocigotos.

La explicacin ms probable de la discrepancia es que,

en forma homocigota, las mutaciones de BRCA afectan la

supervivencia de los embriones femeninos.

PARA REPASAR EN CASA 17.3

? Una lnea base terica de equilibrio gentico se puede utilizar como pun-to

de referencia para rastrear la microevolucin en una poblacin.

Rango de valores para el carcter

17.4 Patrones de seleccin natural

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir tres patrones de seleccin natural.

? Explicar cmo la seleccin natural impulsa la microevolucin.

? Explicar mediante un ejemplo cmo un cambio en el entorno puede

favorecer una mutacin que previamente ha sido daina.

La seleccin natural es uno de varios mecanismos que pue-den

impulsar la microevolucin. Al operar en formas de un

carcter que difiere entre los miembros de una poblacin,

la seleccin natural afecta la frecuencia de los alelos que

influyen en el mismo. Dependiendo del entorno de una

poblacin, este proceso puede ocurrir en patrones recono-cibles.

En algunos casos, la seleccin natural causa un cam-bio

direccional en un rango de fenotipos. En otros casos,

las presiones ambientales favorecen o eliminan una forma

de rango medio de un carcter.

Seleccin direccional

Con la seleccin direccional, una forma de un carcter

en un extremo de un rango de variacin es adaptativa

(FIGURA 17.4). Los siguientes ejemplos ilustran cmo la

seleccin direccional puede impulsar la microevolucin.

La polilla moteada Un caso bien documentado de

seleccin direccional implica cambios de coloracin en

la polilla moteada. En la Inglaterra preindustrial la gran

mayora de estos insectos era de color claro con man-chas

negras, y un pequeo nmero eran negros. En ese

momento el aire estaba limpio y los lquenes de color gris

claro crecan en los troncos y las ramas de la mayora de

los rboles. Las polillas de color claro que descansaban

sobre los rboles cubiertos de lquenes estaban bien camu-fladas,

pero no ocurra lo mismo con las polillas negras

(FIGURA 17.5A).

Hacia la dcada de 1850 las polillas negras se haban

vuelto mucho ms comunes que las claras. Las polillas

moteadas se alimentan y se aparean durante la noche y

descansan durante el da. Los cientficos sospechaban que

la depredacin de las aves era la presin selectiva que

determinaba la coloracin de la polilla en las poblaciones

locales. La Revolucin Industrial haba comenzado y el

humo emitido por las fbricas de carbn mataba a los

lquenes. Las polillas negras estaban mejor camufladas de
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A Las polillas de color claro en

un tronco de rbol no fuliginoso

(arriba) permanecen ocultas a

los depredadores; las polillas

negras (abajo) son perceptibles.

B En lugares donde el holln

oscurece los troncos de los

rboles, el negro (abajo) permite

ms el camuflaje que el color

claro (arriba).

FIGURA 17.5 Valor adaptativo de las formas de color de la polilla moteada.

seleccin direccional Modo de seleccin natural en el que una forma de un

carcter en un extremo de un rango de variacin es adaptativo.

CRDITOS: (4) Cengage Learning; (5AB) A. Bishop, L. M. Cook.

Tiempo 2

Seleccin direccional

Tiempo 1

Tiempo 3

FIGURA 17.4 Seleccin direccional. Con este patrn de seleccin natural

una forma de carcter en un extremo de un rango de variacin es adaptativa. Las

flechas rojas indican cules formas se seleccionan; en verde se muestran las formas

que son adaptativas.
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Actividad de anlisis de datos

Resistencia a rodenticidas en poblaciones de ratas sil-vestres

A partir de 1990 las infestaciones de ratas en el noroeste de

Alemania comenzaron a intensificarse a pesar del uso continuo

de venenos para estos roedores. En el ao 2000 Michael Kohn y

sus colegas evaluaron poblaciones de ratas silvestres alrededor de

Mnster. En cinco ciudades atraparon y evaluaron ratas silvestres

respecto a su resistencia a la warfarina y a la ms recientemente

desarrollada bromadiolona venenosa. Los resultados se muestran

en la FIGURA 17.6.

1. En cul de las cinco ciudades la mayora de las ratas fue sus-ceptibles

a la warfarina?

2. Qu ciudad tiene el mayor porcentaje de ratas silvestres

resistentes a los venenos?

3. Qu porcentaje de ratas en Olfen fue resistente a la warfarina?

4. En qu ciudad crees que la aplicacin de bromadiolona fue

ms intensa?

las aves depredadoras en rboles libres de lquenes y oscu-recidos

por holln (FIGURA 17.5B).

En la dcada de 1950 H. B. Kettlewell se propuso probar

esta hiptesis. Cri ambos morfotipos de color en cautiverio,

los marc para facilitar su identificacin y luego los liber en

distintas reas. Su equipo recaptur ms polillas negras en las

reas contaminadas y ms polillas claras en las reas menos

contaminadas. Los investigadores tambin observaron que las

aves depredadoras coman ms polillas claras en los bosques

cubiertos de holln y ms polillas negras en los bosques ms

limpios y ricos en lquenes. Las polillas negras claramente

tenan una ventaja selectiva en las reas industrializadas.

Los controles de la contaminacin entraron en vigor en

1952. Como resultado, los troncos de los rboles se liberaron

gradualmente del holln y los lquenes regresaron. Kettlewell

observ que los fenotipos de las polillas tambin haban cam-biado:

donde disminua la contaminacin tambin disminua

la frecuencia de polillas negras en las poblaciones locales.

Una investigacin posterior confirm los resultados

de Kettlewell. En las polillas moteadas tener una forma de

color que coincida con el color del rbol es un carcter

adaptativo, y la seleccin direccional de este carcter

impulsa la microevolucin en las poblaciones locales. El

color de la polilla est determinado por un solo gen. Los

individuos con un alelo dominante del gen son negros,

y los homocigotos para un alelo recesivo son claros. Las

poblaciones de polillas que viven en bosques cubiertos de

holln tienen una frecuencia ms alta del alelo dominante;

las poblaciones en bosques no contaminados tienen una

frecuencia ms alta del alelo recesivo.

Ratas resistentes a la warfarina Las actividades huma-nas

que afectan el medio ambiente pueden dar como

resultado la seleccin direccional. Considera que en pro-medio

una ciudad grande tiene al menos una rata por cada

diez personas. Las ratas prosperan en los centros urbanos

donde abunda la basura y no los depredadores naturales.

CRDITO: (6) Cengage Learning.
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FIGURA 17.6 Resistencia a los venenos en ratas salvajes en

Alemania, 2000.

Parte de su xito radica en la capacidad de reproducirse

con mucha rapidez: las poblaciones de ratas pueden

expandirse en cuestin de semanas e igualar la cantidad de

basura disponible para alimentarse.

Durante dcadas, la gente ha estado usando venenos para

combatir las infestaciones de ratas. Los cebos mezclados con

warfarina, un compuesto orgnico que interfiere con la coagu-lacin

de la sangre, se popularizaron en la dcada de 1950. La

warfarina inhibe la funcin de una enzima llamada VKORC1.

Esta enzima regenera la vitamina K, que funciona como una

coenzima en la produccin de factores de coagulacin de

la sangre. Cuando la vitamina K no se regenera los factores

de coagulacin no se producen adecuadamente y tampoco

puede producirse la coagulacin. Las ratas que comen cebos

de warfarina mueren pocos das despus de una hemorragia

interna o de perder sangre a travs de raspones o heridas.

La warfarina se hizo popular rpidamente porque era

extremadamente efectiva y tena menos impacto en especies

inocuas que otros venenos. En 1980, sin embargo, alrededor

de 10% de las ratas que vivan en reas urbanas eran resisten-tes

a la warfarina. La exposicin al veneno haba ejercido una

seleccin direccional que favoreca la resistencia y esta presin

de seleccin impuls la microevolucin en poblaciones de

ratas. Las ratas resistentes a la warfarina tienen una versin

mutada del gen VKORC1; la enzima codificada por este alelo

es insensible a la warfarina. Las ratas con el alelo VKORC1

normal mueren despus de comer warfarina; los afortunados

con un alelo mutado sobreviven y se lo pasan a la descenden-cia.

Con cada arremetida de warfarina la frecuencia del alelo

VKORC1 mutado aumenta en las poblaciones de ratas.

Despus de que finaliza el tratamiento con warfarina

disminuye el nmero de ratas resistentes. Por qu? Las

mutaciones que confieren resistencia tambin reducen la acti-vidad

de la enzima VKORC1, por lo que las ratas resistentes

requieren gran cantidad de vitamina K. Estos individuos no

pueden obtener suficiente vitamina K de su dieta para man-tener

la coagulacin normal y la formacin de hueso, pero
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Seleccin estabilizadora

Tiempo 1

Seleccin estabilizadora

A Los ratones con pelaje oscuro estn

mejor camuflados (y son ms comunes)

en reas de roca basltica oscura.

B Los ratones con pelo claro estn

mejor camuflados (y son ms comunes)

en las regiones de granito claro.

FIGURA 17.7 Seleccin direccional en el ratn de bolsa rocoso

(Chaetodipus intermedius). Los depredadores eliminan preferentemente a individuos

cuyo pelaje es de un color que no coincide con su entorno.

ser deficientes en vitamina K no es tan malo en comparacin

con estar muerto por el veneno para ratas. Sin embargo,

en ausencia de warfarina, las ratas con un alelo VKORC1

mutado se encuentran en una seria desventaja. Por tanto,

cuando termina la exposicin a warfarina la frecuencia del

alelo disminuye en las poblaciones de ratas, otro ejemplo de

microevolucin impulsada por la seleccin direccional.

Ratn de bolsa rocoso La seleccin direccional tambin

afecta el color del pelaje de los ratones de bolsa rocosos, que

son pequeos mamferos que habitan en los desiertos de

Arizona y Nuevo Mxico. Estos ambientes estn dominados

por granito marrn claro que est salpicado por manchas

ampliamente separadas de basalto oscuro. Los ratones de

bolsa rocosos habitan en ambas reas. Los ratones indivi-duales

no tienen preferencia por el basalto o el granito, pero

el color de su pelaje vara segn la roca en la que viven.

Casi todos los ratones que habitan en el basalto oscuro

tienen pelaje negro (FIGURA 17.7A). Casi todos los ratones

que habitan en el granito marrn claro tienen pelaje marrn

claro (FIGURA 17.7B). La diferencia surge porque los ratones

que coinciden con el color de la roca en cada hbitat estn

camuflados de sus depredadores naturales. Los ratones

de bolsa buscan semillas principalmente durante la noche,

cuando son visibles para los bhos que vuelan en la noche.

Los bhos usan su agudo sentido de la visin para encon-trar

a sus presas, por lo que preferencialmente eliminan a los

ratones que se detectan fcilmente. En este entorno, el color

del pelaje que coincide con el color de la roca es un carcter

adaptativo, y la depredacin de los bhos ejerce una selec-cin

direccional sobre las poblaciones de ratones que viven

en cada tipo de roca. Esta seleccin natural est impulsando

la microevolucin. Recuerda de la seccin 13.5 que los pro-ductos

de varios genes interaccionan para determinar el

color de la piel en los animales. Las poblaciones de ratones

negros tienen una alta frecuencia de alelos que tienen muta-ciones

que afectan la produccin de melanina; contrario a las

poblaciones de ratones color marrn.
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Tiempo 2

Tiempo 3

FIGURA 17.8 La seleccin estabilizadora elimina las formas extremas

de un carcter y mantiene una forma intermedia. Las flechas rojas indican cu-les

formas se seleccionan; en verde se muestra la forma que es adaptativa. Compara

el conjunto de datos de un experimento de campo (figura 17.9).

Seleccin estabilizadora

Con la seleccin estabilizadora una forma intermedia

de un carcter es adaptativa, y las formas extremas se

seleccionan en contra (FIGURA 17.8). Un ejemplo es cmo

las presiones ambientales mantienen una masa corporal

intermedia en poblaciones de tejedores republicanos, aves

que construyen grandes nidos comunitarios en la sabana

africana. Entre 1993 y 2000 Rita Covas y sus colegas inves-tigaron

las presiones de seleccin que operan en la masa

corporal de los tejedores republicanos. Los resultados

de este estudio indican que la masa corporal ptima de

los tejedores republicanos es una compensacin entre los

riesgos de inanicin y depredacin. Las aves ms gordas

son menos propensas a morir de hambre, pero tambin

pasan ms tiempo comiendo, lo que en esta especie signi-fica

buscar comida en reas abiertas donde son fcilmente

accesibles para los depredadores. Las aves gordas tambin

son ms atractivas para los depredadores y no tan giles

para escapar. Por tanto, los depredadores son agentes de

seleccin que eliminan a los individuos ms gordos. Las

CRDITO: (7A-B) Cortesa de Hopi Hoekstra, University of California, San Diego; (8) Cengage Learning.
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FIGURA 17.9 Seleccin estabilizadora en tejedores republicanos.

La grfica muestra la cantidad de aves (un total de 977) que sobrevivieron a una

temporada de reproduccin.

AVERIGUA Cul es el peso ptimo de un tejedor republicano?

aves de peso intermedio tienen la ventaja selectiva y, como

resultado, constituyen la mayor parte de las poblaciones de

tejedores republicanos (FIGURA 17.9).

Al menos la mayora de las poblaciones est bastante

bien adaptada a su entorno, por lo que se considera que

la seleccin estabilizadora es la forma ms comn de

seleccin natural. Sin embargo, la seleccin estabilizadora

tpicamente opera en caracteres complejos que varan con-tinuamente,

y los fundamentos genticos de estos carac-teres

son los ms difciles de estudiar (seccin 13.7). Por

tanto, tenemos poca informacin acerca de las frecuencias

de los alelos que se ven afectadas por esta forma de selec-cin

natural.

Seleccin disruptiva

Con la seleccin disruptiva se favorecen las formas de un

carcter en ambos extremos de un rango de variacin, y las

formas intermedias se seleccionan en contra (FIGURA 17.10).

La seleccin disruptiva mantiene un dimorfismo en los

pinzones cascanueces de vientre negro. Estas coloridas aves

son originarias de Camern, frica, y el tamao de sus picos

tiene una base gentica. El pico de un cascanueces de vien-tre

negro tpico, macho o hembra, mide ya sea 12 o ms de

15 milmetros de ancho (FIGURA 17.11). Las aves cuyo pico

mide entre 12 y 15 milmetros son poco comunes. Es como si

cada adulto humano midiera ya fuera 120 o 180 cm de esta-tura

sin que hubiera una estatura intermedia.

Los pinzones cascanueces africanos sean de pico grande

o de pico pequeo habitan en el mismo rango geogrfico,

y se reproducen al azar respecto al tamao del pico. El

dimorfismo se mantiene por factores ambientales que afec-tan

el rendimiento de la alimentacin. Las aves se alimentan

principalmente de las semillas de dos tipos de juncias,

una planta similar a un pasto. Una juncia produce semillas

duras, la otra produce semillas blandas. Las aves de pico

pequeo son ms hbiles para abrir las semillas blandas,

pero las aves de pico grande son mejores para romper las

semillas duras. Durante las temporadas hmedas semes-CRDITOS:

(9, 10) Cengage Learning; (11) Thomas Bates Smith.

Tiempo 3

Tiempo 2

FIGURA 17.10 La seleccin disruptiva elimina las formas de rango

medio de un carcter y mantiene las formas extremas. Las flechas rojas

indican en qu forma se est seleccionando; en verde se muestran las formas que

son adaptativas.

pico inferior a 12 mm

de ancho

pico inferior a 15 mm

de ancho

FIGURA 17.11 La seleccin disruptiva en las poblaciones de pinzones

cascanueces africanos mantiene un dimorfismo en el tamao del pico. La

competencia por los escasos alimentos durante la estacin seca favorece a las aves

con picos de 12 milmetros de ancho (izquierda) o de 15 a 20 milmetros de ancho

(derecha). Las aves con picos de tamao intermedio se seleccionan en contra.

seleccin disruptiva Modo de seleccin natural en el que las formas

extremas de un carcter son adaptativas y las formas intermedias no lo son.

seleccin estabilizadora Modo de seleccin natural en el que una forma

intermedia de un carcter es adaptativa y las formas extremas no lo son.
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trales de Camern son abundantes las semillas de juncia

duras y blandas. As, todos los cascanueces se alimentan de

ambos tipos de semillas. Durante las estaciones secas de la

regin las semillas escasean. A medida que la competencia

por la comida se intensifica, cada ave se centra en comer

las semillas que abre de manera ms eficiente: las aves

de pico pequeo se alimentan principalmente de semillas

blandas y las aves de pico grande se alimentan principal-mente

de semillas duras. Las aves con picos intermedios

no pueden abrir ningn tipo de semilla de manera tan

eficiente como las otras, por lo que es menos probable que

sobrevivan las estaciones secas.

Los patrones de herencia en los pinzones cascanueces

de vientre negro indican que el tamao del pico surge de

los alelos de un solo gen: un alelo dominante da lugar al

pico grande y un alelo recesivo da lugar al pico de tamao

pequeo.

PARA REPASAR EN CASA 17.4

? Al operar en diferentes formas de un carcter la seleccin natural afecta

la frecuencia de los alelos asociados con el mismo. En otras palabras, la

seleccin natural impulsa la evolucin.

? La seleccin natural puede ocurrir en diferentes patrones dependiendo

de los organismos y su entorno.

? Con la seleccin direccional una forma de carcter en un extremo de un

rango de variacin es adaptativa.

? Con la seleccin estabilizadora una forma intermedia de un carcter es

adaptativa y no se seleccionan formas extremas.

? Con una seleccin disruptiva no se selecciona una forma intermedia de

un carcter y las formas extremas son adaptativas.

17.5 Seleccin natural y diversidad

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Usar ejemplos para explicar la seleccin sexual y sus resultados.

? Describir dos formas en las que se puede mantener un polimorfismo

balanceado.

? Explicar por qu un alelo daino puede persistir a una frecuencia alta

en una poblacin.

Supervivencia del ms atractivo

No toda la evolucin es impulsada por la seleccin de carac-teres

que mejoran la supervivencia. La competencia por la

pareja es otra presin selectiva que puede moldear la forma

y el comportamiento. Por ejemplo, los individuos de muchas

especies que se reproducen sexualmente tienen un fenotipo

masculino o femenino distinto. Un carcter que difiere entre

hombres y mujeres se llama dimorfismo sexual. Los indivi-duos

de un sexo (a menudo los machos) son ms coloridos,

ms grandes o ms agresivos que los individuos del sexo

contrario. Estos caracteres pueden parecer desconcertantes

porque consumen energa y tiempo que son requeridos para

las actividades que mejoran la supervivencia, incluso en el

caso de algunos individuos obstaculizan su capacidad de

supervivencia. Por qu persisten entonces?
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C Apareamiento de moscas de ojos saltones. Las hembras de las moscas de

ojos saltones prefieren aparearse con los machos que tienen los pednculos

ms largos, un carcter que no ofrece ninguna ventaja selectiva obvia aparte

del atractivo sexual.

FIGURA 17.12 Seleccin sexual en accin.

dimorfismo sexual Carcter que difiere entre los machos y las hembras de

una especie.

polimorfismo balanceado Mantenimiento de dos o ms alelos de un gen a

alta frecuencia en una poblacin.

seleccin dependiente de la frecuencia Seleccin natural en la que el

valor de adaptacin de un carcter depende de su frecuencia en una poblacin.

seleccin sexual Modo de seleccin natural en el que algunos individuos

de una poblacin se reproducen mejor que otros porque son ms efectivos para

encontrar pareja.

CRDITOS: (12A) JeremyRichards/Shutterstock; (12B) defpicture/Shutterstock; (12C) Minden Pictures/

Minden Pictures/Superstock.

A Elefantes marinos en combate. Los machos de esta especie generalmente

compiten por tener acceso a los grupos de hembras.

B Un pavo real macho en un llamativo cortejo atrae la atencin (y, tal vez, el

inters sexual) de una hembra. Las hembras son quisquillosas; un macho se

aparea con cualquier hembra que lo acepte



La respuesta es la seleccin sexual, en la que los ganado-res

evolutivos de una poblacin se reproducen mejor que los

dems porque son ms efectivos para obtener pareja. En este

tipo de seleccin natural los caracteres de adaptacin son

aquellos que ayudan a los individuos a derrotar a sus rivales

para obtener a sus parejas, o son ms atractivas para el sexo

opuesto. Por ejemplo, las hembras de algunas especies for-man

grupos defendibles cuando son sexualmente receptivas,

y los machos compiten por el acceso exclusivo a estos gru-pos.

La competencia por los harenes formados favorece a los

machos fuertes y combativos (FIGURA 17.12A).

Los machos o las hembras que son exigentes con sus

parejas actan como agentes selectivos de su propia especie.

Las hembras de algunas especies eligen una pareja entre los

machos que muestran seales especficas de especie, como

una apariencia altamente especializada o un comportamiento

de cortejo (FIGURA 17.12B). Estas seales a menudo incluyen

partes llamativas del cuerpo o movimientos, caracteres que

tienden a atraer a los depredadores y en algunos casos son

un obstculo fsico. Sin embargo, en trminos de xito repro-ductivo,

la capacidad de controlar la atencin sexual de las

hembras puede compensar una desventaja de supervivencia

impuesta por la ostentacin. Debido a sus caracteres atracti-vos

los machos seleccionados pasan los alelos a la siguiente

generacin de machos, y las hembras transmiten los alelos

que influyen en la preferencia de los machos a la siguiente

generacin de hembras. Los caracteres altamente exagerados

pueden ser un resultado evolutivo (FIGURA 17.12C).

Mantenimiento de alelos mltiples

La seleccin natural puede mantener dos o ms alelos de

un gen con una frecuencia relativamente alta en el acervo

gentico de una poblacin, un estado llamado polimorfismo

balanceado. Por ejemplo, la seleccin sexual mantiene alelos

mltiples que gobiernan el color de los ojos en las moscas

de la fruta de Drosophila. Las hembras de la mosca prefieren

aparearse con los machos de ojos blancos poco comunes,

hasta que los machos de ojos blancos se vuelven ms comu-nes

que los machos rojos, momento en el que las moscas de

ojos rojos son nuevamente preferidas. Este es un ejemplo de

seleccin dependiente de la frecuencia en la cual el valor

adaptativo de una forma particular de un carcter depende

de su frecuencia en una poblacin.

El polimorfismo balanceado tambin puede surgir en

entornos que favorecen a individuos heterocigotos. Un

ejemplo es el gen que codifica la cadena beta globina de la

hemoglobina (seccin 9.6). HbA es el alelo normal; el alelo

HbS tiene una mutacin que causa anemia falciforme en

personas homocigotas. Sin tratamiento, la gran mayora de

estas personas muere en la infancia temprana, como resul-tado

del dao al cuerpo causado por la forma anormal de

hoz de sus glbulos rojos.

A pesar de ser tan daino, el alelo HbS persiste con una

frecuencia muy alta entre las poblaciones humanas en las

regiones tropicales y subtropicales de Asia, frica y Medio

Oriente (FIGURA 17.13A). Por qu? Las poblaciones con la

frecuencia ms alta del alelo HbS tambin tienen la mayor

incidencia de malaria (FIGURA 17.13B).

CRDITO: (13) Cengage Learning.
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falciformes en Gabn.

El color amarillo indica

regiones donde ms de

10% de la poblacin es

portador del alelo HbS.

En las regiones blancas,

menos de 10% de la

poblacin es portador.

Gabn

B Distribucin de casos

de malaria en Gabn.

El color amarillo indica

regiones donde ms de

30% de la poblacin sufre

malaria. En las regiones

blancas menos de 30%

de la poblacin tiene la

enfermedad.

FIGURA 17.13 Frecuencia del alelo HbS e incidencia de malaria en Gabn,

frica, en 2014.

Los mosquitos transmiten el Plasmodium, el protista par-sito

que causa la malaria, a los hospederos humanos. El

Plasmodium se multiplica en el hgado y luego en los gl-bulos

rojos, los cuales se rompen y liberan nuevos parsi-tos

durante episodios recurrentes de enfermedad severa.

Los alelos HbA y HbS son codominantes, por lo que las

personas heterocigotas producen hemoglobina normal y

falciforme. Los glbulos rojos de estos individuos pueden

volverse falciformes en determinadas circunstancias, pero

no lo suficiente como para causar sntomas graves. Una de

las circunstancias bajo las cuales se produce la enfermedad

falciforme es la infeccin con Plasmodium. La forma anor-mal

de las clulas llama la atencin del sistema inmune,

que las destruye junto con los parsitos que estas albergan.

La accin del sistema inmune puede evitar que la infeccin

se disemine a otros glbulos rojos. Los individuos heteroci-gotos

tienen ms probabilidades de sobrevivir a la malaria

que los individuos homocigotos para el alelo normal de

HbA. Los glbulos rojos infectados por Plasmodium de las

personas que producen solo hemoglobina normal no pre-sentan

anemia, por lo que el parsito puede permanecer

oculto para el sistema inmune.

En regiones donde la malaria es comn, la persistencia

del alelo HbS es un mal relativo. La malaria y la anemia

falciforme son ambas potencialmente mortales. Los indi-viduos

heterocigotos pueden no estar completamente

saludables, pero tienen ms posibilidades de sobrevivir a la
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malaria que las personas homocigotas para el alelo normal

(HbA/HbA). Con o sin malaria, las personas con ambos

alelos (HbA/HbS) tienen ms probabilidades de vivir lo

suficiente para reproducirse que los individuos homocigo-tos

para el alelo falciforme (HbS/HbS). El resultado es que

casi un tercio de las personas que viven en las regiones del

mundo ms plagadas de malaria porta el alelo HbS.

PARA REPASAR EN CASA 17.5

? La seleccin sexual es una forma de seleccin natural en la cual

los caracteres de adaptacin le dan al individuo una ventaja para

asegurarse una pareja. Puede resultar en una forma o comportamiento

exagerados.

? Cualquier modo de seleccin natural puede mantener alelos mltiples

en una poblacin con una frecuencia relativamente alta (un polimorfismo

balanceado).

? El polimorfismo balanceado puede ser el resultado de una seleccin

dependiente de la frecuencia o de las presiones ambientales que favorecen

alos individuos heterocigotos.

17.6 Evolucin no selectiva

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Explicar mediante ejemplos adecuados cmo los mecanismos que no

implican caracteres de adaptacin pueden cambiar la frecuencia de

los alelos.

? Explicar por qu las poblaciones ms pequeas son ms vulnerables a

la prdida de la diversidad gentica.

? Describir la forma en que el flujo de genes estabiliza la frecuencia de

los alelos.

La seleccin natural es un importante impulsor de la

evolucin, pero no es el nico. La evolucin puede verse

influenciada por mecanismos externos que no implican

caracteres de adaptacin, como ilustran los siguientes

ejemplos.

Factores que reducen la diversidad gentica

Deriva gentica Los miembros de una poblacin natural

sobreviven y se reproducen con xitos diferentes, y las

diferencias no siempre son un resultado de la seleccin

natural. Por casualidad un individuo sano y en perfecta

forma puede no pasar sus alelos a la descendencia, por

ejemplo, al morir en un evento aleatorio antes de que surja

la oportunidad de reproducirse. Tales eventos pueden cam-biar

las frecuencias allicas de una poblacin. El cambio en

la frecuencia de los alelos provocado solo por casualidad se

denomina deriva gentica.

Los efectos de la deriva gentica son ms pronunciados

en poblaciones ms pequeas (FIGURA 17.14). Para enten-der

la razn imagina un gen hipottico con dos alelos,

ninguno de los cuales confiere una ventaja selectiva. Estos

alelos (llammoslos A y a) ocurren con una frecuencia de

95 y 5%, respectivamente. En una poblacin con 10 miem-bros

un individuo sera heterocigoto (Aa) y los nueve res-tantes

seran homocigotos (AA). Un evento aleatorio que
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elimina al individuo heterocigoto de la poblacin antes de

que se reproduzca tambin elimina el alelo a del conjunto

de genes de la poblacin. Si esto ocurre, el otro alelo (A) se

vuelve fijo (todos los individuos de la poblacin son homo-cigotos

para l). La frecuencia de un alelo fijo no cambiar

a menos que ocurra una nueva mutacin, o que un indivi-duo

portador de otro alelo ingrese a la poblacin.

Ahora, imagina que la poblacin ms grande tiene los

mismos alelos (A y a) en la misma frecuencia (95%). Esta

poblacin hipottica consta de 100 miembros, y diez indi-viduos

son heterocigotos para el alelo a. Para que el alelo

se pierda del conjunto de genes de la poblacin, los diez

individuos tendran que ser eliminados antes de reprodu-cirse.

La probabilidad de este resultado es mucho menor en

la poblacin ms grande: en general, las poblaciones ms

grandes son menos vulnerables a la prdida de la diversi-dad

gentica.

Cuellos de botella Incluso una gran poblacin puede

perder diversidad gentica en el caso de un cuello de

botella, que es una drstica reduccin en el tamao de

la poblacin. Un ejemplo son los elefantes marinos del

norte (que se muestran en la figura 17.12A). A finales de

la dcada de 1890 la caza excesiva dej vivos a unos diez

individuos de esta especie. Desde entonces las restriccio-nes

de caza han permitido que la poblacin se recupere,

pero la diversidad gentica entre sus miembros se ha

reducido enormemente. El cuello de botella y la posterior

deriva gentica eliminaron muchos alelos en todos los loci

probados.

Efecto fundador Una prdida de diversidad gentica

tambin puede ocurrir cuando un pequeo grupo de

individuos establece una nueva poblacin. Si el grupo

fundador no es representativo de la poblacin original en

trminos de frecuencias allicas, entonces la nueva pobla-cin

tampoco ser representativa de aqulla. Este resultado

se llama efecto fundador (FIGURA 17.15). Ten en cuenta

que los tres alelos ABO para el tipo de sangre son comunes

en la mayora de las poblaciones humanas. Los nativos

americanos son una excepcin, ya que la mayora de los

individuos son homocigotos para el alelo O. Los nativos

americanos son descendientes de los primeros humanos

que emigraron de Asia entre 14 000 y 21 000 aos atrs, a

travs de un estrecho puente de tierra que conect alguna

cuello de botella Reduccin en el tamao de la poblacin, tan severa que

reduce la diversidad gentica.

deriva gentica Cambio en la frecuencia de los alelos debido solo a la

casualidad.

efecto fundador Despus de que un pequeo grupo de individuos encuentra

una nueva poblacin, las frecuencias de los alelos en esta difieren de las de la

poblacin original.

endogamia Apareamiento entre parientes cercanos.

fijo Se refiere a un alelo por el cual todos los miembros de una poblacin son

homocigotos.

flujo de genes El movimiento de alelos dentro y fuera de una poblacin
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A En estos experimentos el tamao de la poblacin fue mantenido en 10

escarabajos. Varias poblaciones fueron evaluadas; nota que el alelo b+ se perdi

en una poblacin (una lnea de la grfica termina en 0).

812

generaciones

16

B En estos experimentos el tamao de la poblacin se mantuvo en 100

escarabajos. La deriva gentica fue menos pronunciada en estas poblaciones

que en las poblaciones de 10 escarabajos en A.

FIGURA 17.14 Experimento de deriva gentica en el gorgojo de la harina (Tribolium castaneum) el cual se muestra a la izquierda

en una hojuela de cereal. En dos grupos de experimentos, los escarabajos heterocigotos para los alelos b+ y b se mantuvieron durante 20

generaciones en poblaciones de 10 individuos (A) o de 100 individuos (B). Las lneas de la grfica en B son ms suaves que en A, lo que

significa que se produjo menos deriva gentica en las poblaciones ms grandes.

Observa que la frecuencia promedio del alelo b+ aument a la misma velocidad en ambos grupos, lo cual indica que la seleccin natural tambin

estaba activa: el alelo b+ se favoreci dbilmente.

AVERIGUA En cuntas poblaciones se volvi fijo el alelo b+ durante estos experimentos?

FIGURA 17.15

El efecto fundador. Un grupo

que funda una nueva poblacin

no es genticamente represen-tativo

de la poblacin original,

por lo que las frecuencias de

los alelos difieren entre las dos

poblaciones.

poblacin original

grupo fundador

vez a Siberia con Alaska. El

anlisis del ADN de antiguos

restos esquelticos revela que

la mayora de los primeros

estadounidenses tambin eran

homocigotos para el alelo O.

Las poblaciones modernas de

Siberia tienen los tres alelos.

Por tanto, los primeros huma-nos

en Amrica fueron pro-bablemente

miembros de un

pequeo grupo que tena una

diversidad gentica reducida en

comparacin con la poblacin

general.

poblacin nueva

Endogamia Las pequeas

poblaciones fundadoras y las

que han sufrido un cuello de

botella son necesariamente

endogmicas. La endogamia

es el apareamiento entre parientes cercanos, y puede tener

efectos negativos en una poblacin con baja diversidad

gentica. Las personas estrechamente relacionadas tienden

a compartir alelos recesivos ms dainos que los no fami-liares,

y la endogamia mantiene estos alelos circulando

en un acervo gentico. Por tanto, las poblaciones endog-micas

a menudo tienen una incidencia inusualmente alta

de trastornos genticos. Este resultado se minimiza en

poblaciones humanas que desalientan la endogamia y pro-hben

el incesto (apareamiento entre padres e hijos o entre

hermanos).

El Old Order Amish, en el condado de Lancaster,

Pensilvania, es un ejemplo de los efectos de la endogamia.

Los amish se casan solo dentro de su comunidad. Los

matrimonios mixtos con otros grupos no estn permitidos,

y no se permite que personas ajenas se unan a la comu-CRDITOS:

(14A, B) Cengage Learning; foto, Peggy Greb/USDA; (15) Cengage Learning.

nidad. Como resultado, las poblaciones amish son mode-radamente

endogmicas, y muchos de sus miembros son

homocigotos para alelos recesivos perjudiciales. La comu-nidad

de Lancaster tiene una frecuencia inusualmente alta

de un alelo recesivo que causa el sndrome de Ellis-van

Creveld, un trastorno gentico caracterizado por enanismo,

defectos cardiacos y polidactilia (dedos extra en manos y

pies), entre otros sntomas. Este alelo se remonta a un hom-bre

y su esposa, dos personas de un grupo de 400 amish

que emigraron a los Estados Unidos a mediados del siglo

xviii. Como resultado del efecto fundador y la endogamia

desde entonces, aproximadamente una de cada ocho per-sonas

en la comunidad de Lancaster ahora es heterocigota

para el alelo, y una en 200 es homocigota.

Flujo de genes

Los individuos tienden a aparearse o reproducirse con

mayor frecuencia con otros miembros de su propia pobla-cin.

Sin embargo, no todas las poblaciones de una especie

estn completamente aisladas entre s, y las poblaciones

cercanas pueden cruzarse ocasionalmente. Adems, los

individuos a veces abandonan una poblacin y se unen a

otra. El flujo de genes, es decir, el movimiento de los alelos

entre las poblaciones ocurre en ambos casos, y puede esta-bilizar

las frecuencias allicas.

El flujo de genes es comn entre poblaciones de anima-les,

pero tambin ocurre en organismos menos mviles.

Un ejemplo son las bellotas que los arrendajos dispersan

cuando juntan nueces para el invierno. Cada otoo estas

aves visitan en repetidas ocasiones los rboles de roble con

bellotas y luego almacenan las bellotas en el suelo de los

territorios a una milla de distancia. Los arrendajos transfie-ren

bellotas (y los alelos transportados por estas semillas)

entre poblaciones de rboles de roble que de otro modo

podran estar aislados genticamente. El flujo de genes

tambin ocurre cuando el viento o un animal transfieren el

polen de una planta a otra, a menudo a grandes distancias.
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Muchos de los oponentes de la ingeniera gentica aducen

el movimiento de genes modificados de plantas de cultivos

transgnicos a poblaciones silvestres a travs de la transfe-rencia

de polen.

PARA REPASAR EN CASA 17.6

? La evolucin puede ocurrir debido a mecanismos que no involucran

caracteres de adaptacin o seleccin natural.

? La diversidad gentica de una poblacin puede reducirse mediante la

deriva gentica, un cuello de botella o el efecto fundador. Las poblaciones

ms pequeas son ms vulnerables a este resultado.

? La deriva gentica es un cambio en la frecuencia de los alelos debido

solo a la suerte.

? Un cuello de botella reduce drsticamente el tamao de la poblacin.

? Una nueva poblacin fundada por un pequeo grupo puede no ser gen-ticamente

representativa de la poblacin original (el efecto fundador).

? La endogamia mantiene alelos dainos que circulan en una poblacin

que tiene una diversidad gentica reducida.

? El flujo de genes entre las poblaciones puede cambiar o estabilizar las

frecuencias allicas.

FIGURA 17.16 De qu manera el aislamiento reproductivo previene el

entrecruzamiento entre especies.

Diferentes especies

se forman y...

La reproduccin ocurre en diferentes

momentos en las dos especies

(aislamiento temporal).

Las especies habitan en diferentes

ambientes, por lo que sus miembros

nunca se juntan para tener relaciones

sexuales (aislamiento ecolgico).

Las claves requeridas para el sexo difieren

entre las especies (aislamiento del

comportamiento).

Las incompatibilidades fsicas evitan

el sexo entre individuos de las dos

especies (aislamiento mecnico).

Se produce el

apareamiento y...

La fertilizacin no ocurre

(incompatibilidad de gametos).

Los cigotos

se forman y...

Los individuos hbridos o sus

descendientes tienen una adecuacin

biolgica reducida (inviabilidad hbrida).

Los individuos hbridos no pueden

producir descendencia (esterilidad hbrida).

El entrecruzamiento

es exitoso
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17.7 Aislamiento reproductivo

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Usar ejemplos adecuados para explicar el aislamiento reproductivo.

? Describir la especiacin en trminos de aislamiento reproductivo.

Cuando dos poblaciones de una especie no pueden

cruzarse, el nmero de diferencias genticas entre ellas

aumenta a medida que las mutaciones, la seleccin natural

y la deriva gentica ocurren independientemente en cada

una de ellas. Con el tiempo, las poblaciones pueden vol-verse

tan diferentes que las llegamos a considerar especies

diferentes. El surgimiento de una nueva especie (la divi-sin

de un linaje en dos) se llama especiacin. La evolu-cin

es un proceso dinmico, extravagante, desordenado y

continuo que puede ser un desafo para las personas que

prefieren las categoras claras. La especiacin ofrece un

ejemplo perfecto porque raramente ocurre en un momento

preciso: los individuos a menudo continan cruzndose,

incluso cuando las poblaciones divergen, y las poblacio-nes

que ya han divergido pueden unirse y reproducirse

nuevamente.

Cada vez que ocurre una especiacin, sucede de una

manera nica lo que significa que cada especie es un pro-ducto

de su propia y nica historia evolutiva. Sin embargo,

hay patrones recurrentes. Por ejemplo, el aislamiento

reproductivo, el fin del flujo gentico entre poblaciones,

es siempre parte del proceso por el cual las especies

sexualmente reproductoras logran y mantienen identida-des

separadas. Varios mecanismos de aislamiento repro-ductivo

evitan el entrecruzamiento exitoso y, por tanto,

refuerzan las diferencias entre poblaciones divergentes

(FIGURA 17.16).

Algunas especies estrechamente relaciona-das

no pueden cruzarse porque el momento

de su reproduccin difiere, un efecto llamado

aislamiento temporal. Por ejemplo, la ciga-rra

peridica (izquierda). Las larvas de estos

insectos se alimentan de races a medida que

maduran bajo la tierra y los adultos emergen

para reproducirse. Tres especies de cigarras se reprodu-cen

cada 17 aos. Cada una tiene una especie emparentada

en forma y comportamiento casi idnticos que surge en

un ciclo de 13 aos en lugar de un ciclo de 17 aos. Las

especies hermanas tienen el potencial de cruzarse, pero se

pueden juntar solo una vez cada 221 aos!

La adaptacin a diferentes condiciones ambientales

puede evitar la cruza de especies estrechamente relacio-nadas,

un mecanismo llamado aislamiento ecolgico. Por

ejemplo, dos especies de manzanita, una planta nativa

de la cordillera de Sierra Nevada, rara vez se hibridan.

Una especie que vive en laderas rocosas y secas est

mejor adaptada para conservar agua. La otra especie, que

aislamiento reproductivo El final del flujo de genes entre las poblaciones.

especiacin Aparicin de una nueva especie.

CRDITOS: (16) Cengage Learning; (en el texto) 2265524729/Shutterstock



El aislamiento del comportamiento se produce cuando

FIGURA 17.17 Aislamiento conductual. Una araa pavo real macho (Maratus

volans) se acerca a una hembra, indicando su intencin de aparearse con ella levan-tando

y agitando una capa de colores, y moviendo las patas al ritmo de las vibraciones

abdominales. Si su exhibicin de cortejo no logra impresionarla, ella puede comrselo.

requiere ms agua, vive en las laderas ms bajas donde el

estrs hdrico no es tan intenso. La separacin fsica hace

poco probable el mestizaje.

FIGURA 17.18 Aislamiento mecnico en la salvia.

las diferencias de comportamiento impiden el apareamiento

entre especies animales relacionadas. Por ejemplo, los

machos y las hembras de muchas especies participan en

exhibiciones de cortejo antes del sexo (FIGURA 17.17). En un

patrn comn la hembra reconoce los sonidos y movimien-tos

de un macho de su especie como una apertura al sexo; lo

que no ocurre con las hembras de especies diferentes.

El aislamiento mecnico ocurre cuando el tamao o la

forma de las partes reproductivas de un individuo impiden

que se apareen con miembros de especies relacionadas.

Por ejemplo, especies de plantas de salvia estrechamente

relacionadas crecen en las mismas reas, pero sus flores

estn especializadas para diferentes polinizadores, por lo

que la polinizacin cruzada rara vez ocurre y los hbridos

rara vez se forman. La salvia negra de flores pequeas es

polinizada de manera ms efectiva por las abejas pequeas

y otros insectos; la salvia blanca de gran tamao es polini-zada

por insectos ms grandes (FIGURA 17.18).

Incluso si los gametos de diferentes especies se encuen-tran,

a menudo tienen incompatibilidades moleculares que

impiden que se forme un cigoto. Por ejemplo, las seales

moleculares que desencadenan la germinacin del polen

estigma

estigma

A Una salvia negra es polinizada principalmente por abejas pequeas y otros

insectos que tocan las partes reproductivas de las flores mientras beben el nctar

(arriba). Los insectos ms grandes no pueden posarse sobre las flores pequeas de

la salvia; acceden al nctar perforando los ptalos (abajo), para no tocar las partes

reproductivas de la flor (estigma y estambres que contienen polen).

CRDITOS: (17) Jrgen Otto; (18A) arriba, cortesa del Dr. James French; abajo, cortesa de Ron

Brinkmann, www.flickr.com/photos/ronbrinkmann; (18B) Marc Kummel.

B Las flores de salvia blanca son polinizadas principalmente por insectos lo

suficientemente pesados como para activar un mecanismo de disparo. Cuando un

insecto grande aterriza en la flor para sorber el nctar, empuja hacia abajo el ptalo

superior grande (arriba). Esto hace que los estambres y el estigma se muevan hacia

adentro y toquen el cuerpo del polinizador. Los insectos que no pesan lo suficiente

como para activar este mecanismo no tocan las partes reproductivas de la flor (abajo).
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en las plantas con flores son especficas de la especie; por

tanto, generalmente los granos de polen no germinarn si

caen sobre una flor de una especie diferente (seccin 29.4).

La incompatibilidad de gametos puede ser la ruta de espe-ciacin

principal entre los animales que liberan vulos y

espermatozoides que flotan libremente en el agua.

Los cambios genticos son la base de las divergencias

en la forma, la funcin y el comportamiento. Incluso los

cromosomas de especies que recientemente divergieron

pueden ser tan diferentes como para que un cigoto hbrido

termine con genes extra o faltantes, o genes con productos

incompatibles. Tales resultados generalmente interrumpen

el desarrollo embrionario. Los individuos hbridos que s

sobreviven al desarrollo embrionario a menudo tienen una

adecuacin biolgica reducida. Por ejemplo, las cras hbri-das

de leones y tigres tienen ms problemas de salud y una

expectativa de vida ms corta que los individuos de cual-quiera

de las especies progenitoras. Si los hbridos viven

lo suficiente como para reproducirse, sus descendientes a

menudo tienen una adecuacin cada vez ms baja. El ADN

nuclear y mitocondrial incompatible puede ser la causa (el

ADN mitocondrial se hereda solo de la madre).

Algunas cruzas entre especies producen descendientes

robustos pero estriles. Por ejemplo, el apareamiento entre

un caballo hembra (64 cromosomas) y un burro macho (62

cromosomas) produce una mula (63 cromosomas: 32 del

caballo y 31 del burro). Las mulas son saludables, pero sus

cromosomas no se pueden aparear correctamente durante

la meiosis, por lo que este animal fabrica pocos gametos

viables.

PARA REPASAR EN CASA 17.7

? La especiacin es un proceso evolutivo en el que se forman nuevas

especies.

? Los detalles de la especiacin difieren cada vez que esta ocurre, pero los

mecanismos de aislamiento reproductivo siempre son parte del proceso.

17.8 Modelos de especiacin

OBJETIVO DE APRENDIZAJE

? Describir algunos modelos de especiacin y dar ejemplos de cada uno.

En la mayora de los casos la especiacin se asocia con

algn tipo de separacin geogrfica, por ejemplo, cuando

surge una barrera fsica y separa poblaciones. Tambin

puede ocurrir sin barrera aparente al flujo de genes. Estas

categoras son tiles como modelos, pero la relacin entre

el patrn y el proceso rara vez es simple. A medida que

aprendas sobre la especiacin, recuerda que esta, por

especiacin aloptrica. Patrn de especiacin en el que una barrera fsica

que interrumpe el flujo de genes entre las poblaciones fomenta las divergencias

genticas.

especiacin simptrica. Patrn de especiacin en el cual los cambios

genticos dentro de una poblacin conducen al aislamiento reproductivo.
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lo general, ocurre en un continuo de contextos geogrficos,

genticos y ecolgicos.

Especiacin aloptrica

Una barrera fsica que surge entre dos poblaciones puede

interrumpir el flujo de genes entre s. Si la barrera ralentiza

el flujo de genes o lo impide depende completamente de la

barrera y de la especie: cmo viaja (nada, camina o vuela)

y cmo se reproduce (por ejemplo, mediante fertilizacin

interna o mediante la dispersin del polen). Si el flujo de

genes se dificulta lo suficiente, los cambios genticos se

acumulan de manera independiente en las dos poblacio-nes.

Las divergencias hacen que las poblaciones se convier-tan

en linajes separados reproductivamente aislados. Este

patrn, en el que la especiacin ocurre despus de que una

barrera fsica interrumpe el flujo gentico entre las pobla-ciones,

se denomina especiacin aloptrica (alo-significa

diferente; patria significa tierra nativa).

Una barrera que fomenta la especiacin aloptrica

puede surgir en un instante o durante un en. La Gran

Muralla de China es un ejemplo de una barrera que surgi

abruptamente. Cuando se construy, la pared interrumpi

el flujo de genes entre las poblaciones cercanas de plan-tas

polinizadas por insectos. Hoy en da, las divergencias

genticas se producen entre las poblaciones de rboles,

arbustos y hierbas a ambos lados de la pared.

Otras barreras al flujo de genes surgieron durante perio-dos

de tiempo mucho ms largos. Por ejemplo, tom millo-nes

de aos de movimientos de placas tectnicas (seccin

16.5) para acercar los dos continentes de Amrica del Norte

y del Sur lo suficiente como para colisionar. El puente

de tierra por el que ambos continentes ahora se conectan

se llama Istmo de Panam. Cuando este istmo se form

hace unos tres millones de aos, cort el flujo de agua

y el flujo de genes entre las poblaciones de organismos

acuticos, ya que separ al Ocano Pacfico del Atlntico.

Hoy en da, las poblaciones de muchas especies en lados

opuestos del istmo estn estrechamente relacionadas pero

aisladas reproductivamente. Por ejemplo, las poblaciones

de camarones del Ocano Atlntico son tan similares a las

del Pacfico que podran cruzarse, pero cuando se unen,

chasquean entre s sus pinzas agresivamente en lugar de

aparearse.

La especiacin aloptrica es comn en archipilagos

aislados. Los archipilagos son cadenas de islas que sur-gen

de puntos calientes en el fondo del ocano (seccin

16.5). Debido a que las islas comienzan como la cima de

un volcn podemos suponer que sus superficies ardientes

son inicialmente estriles e inhspitas para la vida. Tarde o

temprano, los individuos migran a las islas desde un conti-nente

o desde otras islas.

Las islas cercanas a un continente se colonizan rpida-mente.

El flujo de genes en curso mantiene similares a las

poblaciones de la isla y del continente, por lo que la especia-cin

es rara en estos casos. Las islas que estn muy lejos de

un continente estn pobladas en un patrn diferente. Poca



'Akepa

(Loxops coccineus)

'Akeke'e

(Loxops caeruleirostris)

'Akikiki

(Oreomystis bairdi)

Palila

(Loxioides bailleui)

'I'iwi

(Drepanis coccinea)

'Akohekohe

(Palmeria dolei)

'Apapane

(Himatione sanguinea)

'Akiapola'au

(Hemignathus wilsoni)

Kiwikiu

(Pseudonestor xanthophrys)

Maui 'Alauahio

(Paroreomyza montana)

Kaua'i 'Amakihi

(Chlorodrepanis stejnegeri)

FIGURA 17.19 Algunos mieleros

hawaianos (arriba). Todos descienden de

Carpodacus (izquierda) que migraron 2 000 millas a

travs del ocano abierto hasta el archipilago de

Hawi (derecha).

Rosefinch

(Carpodacus)

Los caracteres nicos adaptan cada especie de

mielero a un hbitat particular. Por ejemplo, una

forma de pico especial permite la explotacin

de una fuente de alimento especfica: un tipo

particular de insecto, semilla, fruta, nctar en una

copa floral, etctera.

especies tienen la capacidad de cruzar grandes extensiones

de ocano, por lo que la llegada de individuos colonizado-res

de un continente distante puede ser muy espordica.

Considera el archipilago de Hawi el cual incluye 19

islas separadas de otras masas terrestres por ms de 2 000

millas de ocano abierto. A medida que las islas se for-maban

algunos individuos de las especies continentales

fueron llevados a ellas por los vientos o las corrientes. Los

descendientes de estos individuos se reprodujeron y la

falta de flujo de genes con las poblaciones del continente

permiti que las poblaciones de las islas divergieran. Hoy

en da miles de especies son exclusivas de esta cadena de

islas. Entre estas especies se encuentran los mieleros de

Hawi, descendientes de Carpodacus que llegaron a las islas

hace millones de aos (FIGURA 17.19). Aisladas del flujo

de genes con poblaciones de aves continentales, los colo-nizadores

de la isla divergieron. Los hbitats en las islas

hawaianas varan dramticamente: desde lechos de lava,

archipilago

hawaiano

Hawai'i 'Amakihi

(Chlorodrepanis virens)

selvas tropicales y pastizales, hasta bosques secos y picos

nevados. Las presiones de seleccin difieren dentro de los

hbitats, y entre ellos, a lo largo de muchas generaciones,

las poblaciones de aves que viven en los diferentes hbitats

se convirtieron en cientos de especies separadas. El resul-tado

acumulativo de estas divergencias es una espectacular

variedad de mieleros. Las formas y los comportamientos

nicos permiten a cada especie explotar las oportunidades

especiales que presenta su hbitat particular en la isla.

Especiacin simptrica

Los cambios genticos que conducen al aislamiento repro-ductivo

pueden ocurrir dentro de una sola poblacin, un

patrn llamado especiacin simptrica (sim-significa

junto). La especiacin simptrica ocurre en ausencia de

una barrera fsica. El proceso puede ocurrir en una sola

generacin, por ejemplo, cuando aumenta el nmero de

cromosomas.

CRDITOS: (19) fotografa de la izquierda: primera fila 1, US Fish and Wildlife Service; 23, fotos de Eric VanderWerf/Pacific Rim; 4,

Zoolgico de San Diego; segunda fila 1, Jim Denny; 2, Douglas Peebles Photography/Alamy; 3, fotos de Eric VanderWerf/Pacific Rim; 4, Jack

Jeffrey/Minden Pictures; tercera fila 1, Proyecto de Recuperacin de Aves en el bosque de Maui; 2, fotografa de Jack Jeffrey; 3, fotos de

Eric VanderWerf/Pacific Rim; 4, James A. Hancock/Science Source; abajo, Andrzej Sliwinski/Shutterstock.
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Esta es una forma comn de que surjan nuevas especies

de plantas: individuos de diferentes taxones a veces se

hibridan y los descendientes de la unin heredan todos

los cromosomas de ambos padres. Nuestro trigo harinero,

Triticum aestivum, surgi de esta manera. T. aestivum es

hexaploide (6n), habiendo heredado sus tres conjuntos dis-tintos

de cromosomas por medio de hibridaciones mlti-ples

entre gramneas de diferentes gneros (FIGURA 17.20).

Las nuevas especies de plantas poliploides tambin sur-gen

en una sola generacin como resultado de la ausencia

de disyuncin durante la mitosis. Si el ncleo de una clula

somtica no se divide durante la mitosis, por ejemplo, la

clula resultante, que es poliploide, puede proliferar y dar

lugar a brotes y flores. Si las flores pueden autofecundarse

el resultado puede ser una nueva especie poliploide.

La especiacin simptrica puede ocurrir sin cambios en

especies

ancestrales

Triticum

urartu

AA

1

2

Triticum

turgidum

AABB

Aegilops

tauschii

DD

Aegilops

speltoides

BB

3

el nmero de cromosomas. Las plantas de salvia aisladas

mecnicamente, acerca de las cuales aprendiste en la sec-cin

anterior, se especiaban as. Como otro ejemplo, ms

de 500 especies de peces cclidos surgieron por especiacin

simptrica en las aguas poco profundas del Lago Victoria.

Este gran lago de agua dulce se encuentra aislado de la

entrada del ro en una elevada llanura en el Gran Valle del

Rift de frica. El lago Victoria se ha secado por completo

varias veces durante sus 400 000 aos de historia. Las com-paraciones

de secuencias de ADN indican que casi todas

las especies de cclidos en este lago surgieron desde que se

sec por ltima vez, hace unos 12 400 aos.

Cmo pueden surgir cientos de especies de cclidos tan

rpidamente en el mismo cuerpo de agua? La respuesta

involucra la seleccin sexual. Un ejemplo es cmo el color

de la luz ambiental difiere en diferentes partes de un lago.

La luz en el agua clara y poco profunda del Lago Victoria

es principalmente azul; la luz que penetra en el agua ms

profunda y fangosa es ms roja. Las especies de cclidos

tambin varan en color (FIGURA 17.21). Los cclidos hem-bra

prefieren aparearse con machos de colores brillantes de

su propia especie. Esta preferencia tiene una base gentica,

es decir, en alelos de genes para pigmentos sensibles a la

luz de la retina (parte del ojo). Los pigmentos retinianos

producidos por especies que viven principalmente en reas

poco profundas del lago son ms sensibles a la luz azul.

Los machos de estas especies son tambin los ms azules.

Triticum

aestivum

AABBDD

FIGURA 17.20 Especiacin simptrica en trigo.

El genoma del trigo se presenta en varias formas ligeramente

diferentes: A, B, D, etctera.

1 Hace unos 5.5 millones de aos, un pasto einkorn diploide (2n),

Triticum urartu (AA), hibrid con otro pasto diploide, Aegilops

speltoides (BB). La unin produjo otra hierba diploide,

A. tauschii (DD).

2 Unos pocos millones de aos ms tarde las mismas dos especies

parentales se hibridaron nuevamente, esta vez produciendo el

tetraploide (4n) de trigo agitador T. turgidum (AABB).

3 Nuestro trigo hexaploide (6n) del pan, T. aestivum (AABBDD), es el

descendiente de una hibridacin entre T. turgidum (AABB) y A. taushii

(DD). El cerillo se muestra con la finalidad de apreciar la escala.
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Pundamilia nyererei, un cclido del Lago

Victoria, que se reproduce en aguas

profundas.

Pundamilia pundamilia, un cclido del Lago

Victoria, que se reproduce en aguas poco

profundas.

FIGURA 17.21 Pez rojo, pez azul: especiacin simptrica de cclidos

nativos del Lago Victoria, frica.

Las mutaciones que afectan la percepcin de los cclidos femeninos del color de la

luz ambiental en las regiones ms profundas (rojas) o ms someras (azules) del lago,

tambin afectan su eleccin de pareja. Los cclidos hembra prefieren aparearse

con los machos que ellas perciben ms brillantes. El resultado de esta seleccin

sexual: las especies que habitan en diferentes regiones del lago coinciden con el

color de la luz ambiental.

especiacin paraptrica Dos poblaciones se convierten en especies

diferentes mientras estn en contacto alo largo de un borde comn.

macroevolucin Cambio evolutivo en taxones por encima del nivel de la especie.

CRDITOS: (20) Cengage Learning; (21) Kevin Bauman, www.african-cichlid.com



Los pigmentos retinianos fabricados por especies que pre-fieren

reas ms profundas del lago son ms sensibles a la

luz roja. Los machos de estas especies son ms rojos. En

otras palabras, el color que un cclido femenino percibe

mejor es tambin el color que mejor exhiben los machos de

su especie. Por tanto, es probable que las mutaciones que

afectan la percepcin del color afecten la eleccin de com-paeros

de una hembra. Las mutaciones como estas son

probablemente la forma en que comienza la especiacin

simptrica en estos peces.

T. barretti

zona hbrida

T. anophthalmus

La especiacin simptrica tambin se ha producido en

mosquiteros verdosos de Asia Central. La meseta tibetana

est rodeada por una cadena de poblaciones de este pjaro

(FIGURA 17.22). Las poblaciones adyacentes de mosqui-teros

verdosos se cruzan fcilmente, a excepcin de las

dos poblaciones en los extremos de la cadena. Estas dos

poblaciones se superponen en el norte de Siberia, pero sus

individuos no se entrecruzan porque no reconocen los gor-jeos

de los otros (un ejemplo de aislamiento conductual).

Las pequeas diferencias genticas entre las poblaciones

adyacentes se han sumado a las principales diferencias

entre sendas poblaciones en los extremos de la cadena.

Las poblaciones de mosquiteros verdosos que componen

la cadena se denominan colectivamente especie anillo. Las

especies anillo presentan una de esas paradojas para las

personas que prefieren las categoras ordenadas: el flujo

de genes se produce continuamente a lo largo de toda la

cadena, pero sendas poblaciones en los extremos de la

cadena son claramente especies diferentes. Dnde debe-ramos

trazar la lnea que divide estas dos especies?

Especiacin paraptrica

La especiacin paraptrica es un patrn poco comn en

el que las poblaciones en contacto a travs de un borde

compartido se convierten en especies diferentes. Las diver-gencias

estimuladas por las presiones locales de seleccin

FIGURA 17.23 Especiacin paraptrica en el gusano aterciopelado de

Tasmania. Las poblaciones de Tasmanipatus barretti y T. anophthalmus permanecen

en contacto a travs de una frontera comn. Se forman hbridos estriles donde las

dos poblaciones se encuentran.

se refuerzan porque los hbridos que se forman en la zona

de contacto estn menos adecuados que los individuos en

cualquier lado de la misma. Por ejemplo, los gusanos ater-ciopelados,

que se asemejan a las orugas pero que solo se

relacionan lejanamente con los insectos. Los gusanos son

depredadores, desde la cabeza disparan chorros de baba

pegajosa para enredar a su insecto presa (FIGURA 17.23).

Dos especies raras son nativas de la isla de Tasmania: el

gusano gigante aterciopelado y el gusano ciego aterciope-lado.

Estas especies pueden cruzarse, pero lo hacen solo en

una pequea regin donde sus hbitats se superponen. Las

cras hbridas son estriles, posiblemente la razn principal

por la cual ambas especies mantienen identidades separa-das

en ausencia de una barrera fsica entre sus poblaciones

adyacentes.

PARA REPASAR EN CASA 17.8

Siberia

? La especiacin ocurre dentro de un rango de contextos geogrficos,

ecolgicos y genticos. Podemos modelar el proceso en patrones.

? Una barrera fsica puede interrumpir el flujo de genes entre dos pobla-ciones.

Despus las poblaciones divergen genticamente y se convierten en

diferentes especies. Este patrn se llama especiacin aloptrica.

? La divergencia gentica dentro de una poblacin puede conducir al aisla-miento

reproductivo, un patrn llamado especiacin simptrica.

? Con la especiacin paraptrica, las poblaciones se especializan mientras

estn en contacto a lo largo de un borde comn.

17.9 Macroevolucin

Meseta

tibetana

India

FIGURA 17.22 Una especie de anillo. El rango del mosquitero verdoso

Phylloscopus trochiloides se extiende en un anillo alrededor de la meseta tibetana.

Las poblaciones adyacentes se cruzan, a excepcin de las dos poblaciones que se

unen al anillo en Siberia (azul y rojo). Estas dos poblaciones estn aisladas por el

comportamiento.

CRDITOS: (22, 23 derecha) Cengage Learning; (23 izquierda) John Downer Productions/Minden Pictures.

Objetivos de aprendizaje

? Distinguir entre microevolucin y macroevolucin.

? Usar ejemplos para describir algunos patrones de macroevolucin.

La microevolucin es un cambio en la frecuencia de los

alelos, y ocurre dentro de una poblacin. La macroevo-lucin

es un cambio evolutivo en taxones superiores. Los

patrones de macroevolucin incluyen tendencias a gran

escala como las plantas terrestres que evolucionan a par-tir

de las algas verdes, la desaparicin de los dinosaurios,

etctera.
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Notocorda

Este tubo resistente

y elstico, que es

parcialmente hueco y

est lleno de lquido,

es ancestral a la

mdula espinal.

Aletas lobuladas

Estas aletas carnosas

retienen algunos de

los huesos ancestrales

que dieron lugar a

piernas y brazos en

otros linajes.

Gestacin larga

Los celacantos dan a

luz camadas de hasta

26 cras completamente

desarrolladas despus

de la gestacin de

ms de un ao.

rgano rostral

rgano sensorial que

responde alos impulsos

elctricos en el agua,

probablemente ayuda a

los peces a localizar a

sus presas en las

profundidades del

oscuro ocano.

FIGURA 17.24 Estasis en el celacanto. Hasta 1938 cuando un pescador captur uno, se crea que los celacantos se haban extinguido haca 70 millones de aos.

A la izquierda, comparacin de un fsil de 320 millones de aos encontrado en Montana, con un pez vivo. A la derecha, algunas de las caractersticas ancestrales inusuales

del celacanto se han perdido en casi todos los linajes de otros peces en el tiempo evolutivo.

En un patrn macroevolutivo llamado estasis se pro-ducen

muy pocos cambios en un linaje durante un muy

largo periodo de tiempo. Un ejemplo son los celacantos,

un antiguo orden de peces lobulados. En su forma nica

y otros caracteres, las especies modernas de celacanto son

similares a los especmenes fsiles de cientos de millones

de aos (FIGURA 17.24).

Las principales novedades evolutivas a menudo se deri-van

de la adaptacin de una estructura existente para un

propsito completamente nuevo. Un carcter que ha sido

reutilizado evolutivamente se llama exaptacin. Las plu-mas

que permiten a las aves modernas volar, por ejemplo,

son una exaptacin para el vuelo. Estas estructuras se deri-van

de las plumas de los dinosaurios, las cuales no podran

haber sostenido el vuelo cuando se desarrollaron por

primera vez. Las plumas ms tempranas probablemente

sirvieron como aislamiento y pueden haber sido tiles para

exhibiciones de cortejo o de camuflaje.

Segn las estimaciones actuales, ms de 99% de todas

las que alguna vez vivieron estn ahora extintas, lo que

significa que ya no tienen miembros vivos. Adems de las

continuas extinciones, el registro fsil indica que ha habido

ms de 20 extinciones en masa, que son prdidas simult-neas

de muchos linajes. Estos incluyen cinco eventos catas-trficos

en los que desapareci la mayora de las especies

en la Tierra (seccin 16.5).

Con la radiacin adaptativa un linaje rpidamente se

diversifica en muchos. La radiacin adaptativa puede

ocurrir despus de que una poblacin coloniza un nuevo

entorno que tiene una variedad de hbitats y pocos com-petidores.

La especiacin ocurre a medida que evolucionan

las adaptaciones a los diferentes hbitats. Los mieleros de

Hawi surgieron de esta manera.

Un evento geolgico o climtico que elimine algunas

especies de un hbitat puede estimular la radiacin adap-tativa;

las especies que sobreviven al evento tienen acceso
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a recursos de los cuales previamente haban sido excluidos.

Esta es la forma en que los mamferos pudieron experi-mentar

una radiacin adaptativa despus de que los dino-saurios

desaparecieron hace 66 millones de aos.

La radiacin adaptativa tambin puede ocurrir despus

de que una innovacin clave evolucione. Una innovacin

clave es un carcter adaptativo que permite a su portador

explotar un hbitat de una manera ms eficiente o novedosa.

La evolucin de los pulmones ofrece un ejemplo, porque los

pulmones fueron una innovacin clave que abri el camino

para una radiacin adaptativa de los vertebrados en la tierra.

Dos especies que tienen interacciones ecolgicas cer-canas

pueden evolucionar conjuntamente, este patrn se

llama coevolucin. Una especie acta como un agente de

seleccin para otra, y cada una se adapta a los cambios en

la otra. Durante el tiempo evolutivo ambas especies pue-den

volverse tan interdependientes que ya no les es posible

sobrevivir una sin la otra.

Las relaciones entre especies coevolucionadas pueden

ser increblemente intrincadas. Un ejemplo es la gran mari-posa

azul (Maculinea arion), un parsito de las hormigas.

Despus de la eclosin las larvas de mariposa (orugas)

se alimentan de flores de tomillo silvestre y luego caen al

suelo. Una hormiga que encuentra una oruga la frota, lo que

hace que la oruga exude miel. La hormiga consume la miel

y contina frotando a la oruga, que exuda ms miel. Esta

coevolucin La evolucin conjunta de dos especies que interaccionan

estrechamente; cada especie es un agente selectivo para los caracteres del otro.

estasis Patrn macroevolutivo en el que un linaje persiste con poco o ningn

cambio en el tiempo evolutivo.

exaptacin Un carcter que ha sido reutilizado evolutivamente para un nuevo uso.

extinto Se refiere a una especie que ya no tiene miembros vivos.

innovacin clave Adaptacin evolutiva que le da a su portador la oportunidad

de explotar un entorno particular de manera mucho ms eficiente o nueva.

radiacin adaptativa Patrn macroevolutivo en el que un linaje experimenta

un rpido estallido de divergencias genticas que da lugar a muchas especies.

CRDITO: (24) arriba a la izquierda, cortesa de The Virtual Fossil Museum/www.fossilmuseum.net; abajo a

la izquierda, AlessandroZocc/Shutterstock; derecha, Raul Martin Domingo/National Geographic Creative



interaccin contina durante horas, hasta que la oruga se

encorva repentinamente de tal modo que se parece mucho

(para la hormiga) a la larva de una hormiga (FIGURA 17.25).

La hormiga engaada lleva a la oruga de vuelta al hormi-guero

donde, en la mayora de los casos, otras hormigas la

matan (a la hormiga), a menos que las hormigas sean de

la especie Myrmica sabuleti. Entonces la oruga secreta las

mismas sustancias qumicas que las larvas de M. sabuleti y

emite los mismos sonidos que su reina, comportamientos

que engaan a las hormigas para que adopten a la oruga y

la traten mejor que a sus propias larvas. La oruga adoptada

se alimenta de larvas de hormiga durante aproximadamente

10 meses, luego se metamorfosea y se transforma en una

mariposa que emerge del suelo para aparearse. Los huevos

se depositan en el tomillo silvestre, cerca de otro nido de

M. sabuleti, y el ciclo comienza de nuevo. Esta relacin entre

hormiga y mariposa es tpica de las relaciones coevolu-cionadas

porque es extremadamente especfica. Cualquier

aumento en la capacidad de las hormigas para identificar a

una oruga en su nido selecciona a las orugas que engaan

mejor a las hormigas, las que a su vez eligen hormigas que

puedan identificar mejor a las orugas. Cada especie ejerce

una seleccin direccional en la otra.

A Esta oruga

Maculinea arion

interacciona con una

hormiga Myrmica

sabuleti. La hormiga

engaada se est

preparando para llevar

a su nido ala oruga

encorvada exudadora

de miel donde esta

se alimentar de

larvas de hormiga

durante los prximos

10 meses hasta

convertirse en pupa.

Teora evolutiva

Los bilogos no dudan de que la macroevolucin ocurre,

pero muchos no estn de acuerdo sobre cmo ocurre. Sin

embargo, hemos decidido clasificar los procesos evolutivos,

el mismo cambio gentico puede estar en la raz de toda evo-lucin:

rpido o lento, a gran escala o a pequea escala. Los

saltos dramticos en forma, si no son artefactos de huecos

en el registro fsil, pueden ser el resultado de mutaciones en

genes hometicos u otros genes reguladores. La macroevo-lucin

puede incluir ms procesos que la microevolucin, o

puede que no sea as. Puede ser una acumulacin de muchos

eventos microevolutivos o puede ser un proceso completa-mente

diferente. Los bilogos evolutivos pueden estar en

desacuerdo sobre estas y otras hiptesis, pero todos intentan

explicar lo mismo: cmo todas las especies estn relacionadas

debido a su descendencia de antepasados comunes.

17.1 Granjas de superbichos (revisin)

Una poblacin natural de bacterias es diversa y puede

evolucionar asombrosamente rpido. Considera cmo cada

divisin celular es una oportunidad para mutar. Las bacte-rias

E. coli intestinales pueden dividirse cada 17 minutos,

por lo cual incluso si una poblacin comienza como clo-nes,

sus clulas se diversifican rpidamente. Las bacterias

pueden intercambiar genes aun entre especies lejanamente

relacionadas, y esto agrega todava ms diversidad gen-tica

a su acervo gentico. Cuando una poblacin bacte-riana

natural est expuesta a un antibitico, es probable

que algunas clulas sobrevivan porque tienen un alelo que

ofrece resistencia. A medida que las clulas susceptibles

CRDITOS: (25A) Natural Visions; (25B) Roger Meerts/Shutterstock.

mueren y los sobrevivientes se reproducen, la frecuencia

de los alelos de resistencia a los antibiticos aumenta en la

poblacin (un ejemplo de seleccin direccional). Un trata-miento

tpico de dos semanas de antibiticos puede ejercer

presin de seleccin en ms de mil generaciones de bacte-rias.

La presin impulsa el cambio gentico en las pobla-ciones

bacterianas, por lo que se componen principalmente

de clulas resistentes a los antibiticos. Por tanto, el uso de

antibiticos en forma continua garantiza de manera efec-tiva

la produccin de poblaciones bacterianas resistentes a

los antibiticos. ?
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B Las mariposas

Maculinea arion

emergen de las pupas

para alimentarse,

aparearse y poner

huevos en flores de

tomillo silvestre. Las

larvas que emergen

de los huevos

sobrevivirn solo si

las adopta una colonia

de hormigas M.

sabuleti.

FIGURA 17.25 Especies coevolucionadas: mariposa y hormiga.

PARA REPASAR EN CASA 17.9

? La macroevolucin comprende las tendencias evolutivas y los patrones

que ocurren en los taxones por encima del nivel de la especie.

? Durante largos periodos de tiempo puede ocurrir muy poco cambio en un

linaje, un patrn llamado estasis.

? Una especie que ya no tiene miembros vivos est extinta.

? Una innovacin clave puede desencadenar la radiacin adaptativa, un

patrn en el cual un linaje se diversifica rpidamente en muchos.

? Dos especies con interacciones ecolgicas cercanas pueden evolucionar

conjuntamente, un patrn llamado coevolucin



GUA DE ESTUDIO

poblacin antes

de la seleccin

Seccin 17.1 Nuestro uso excesivo de

antibiticos ejerce una seleccin direccional

al favorecer a poblaciones bacterianas

resistentes, las cuales ahora son comunes

en el medio ambiente. Nos estamos

seleccin direccional

quedando sin antibiticos efectivos para

usar como medicamentos para humanos.

Seccin 17.2 Las mutaciones son la fuente

seleccin estabilizadora

de nuevos alelos y pueden ser neutrales,

letales o adaptativas. Todos los alelos de

todos los genes en una poblacin consti-tuyen

un acervo gentico. La frecuencia

allica es la abundancia de un alelo entre

todas las copias del gen en un acervo

gentico (la proporcin de cromosomas con

el alelo). La microevolucin, o el cambio en

la frecuencia de los alelos, siempre ocurre

en las poblaciones naturales porque los

procesos que la impulsan siempre estn

funcionando.

seleccin disruptiva

FIGURA 17.26

Comparacin de tres

modos de seleccin

natural.

Seccin 17.3 El equilibrio gentico

es un estado hipottico en el cual una

poblacin no est evolucionando. Los

investigadores usan el equilibrio gentico

como punto de referencia para rastrear la

microevolucin en una poblacin.

Seccin 17.4 La seleccin natural es un

mecanismo que impulsa la evolucin y

puede ocurrir en patrones (FIGURA 17.26)

que dependen de las presiones de

seleccin en el entorno de una poblacin.

La seleccin direccional es un modo de

seleccin natural en el que una forma de

carcter en un extremo de un rango de

variacin es adaptativa. Una forma inter-TABLA

17.2

Comparacin de modelos de especiacin

Aloptrica

Poblaciones originales

Evento inicial:

media de un carcter es adaptativa en la seleccin estabilizadora; las

formas extremas son adaptativas en la seleccin disruptiva.

Simptrica Paraptrica

surgimiento de

una barrera fsica

cambio

gentico

presin por la

seleccin localizada

AUTOEVALUACIN Respuestasenel apndice VII

El aislamiento

reproductivo ocurre

Las nuevas

especies aparecen:

dentro de

en

aislamiento

una poblacin

existente

en contacto

a travs de la

barrera comn

1. _____ es la fuente original de nuevos alelos.

a. La mutacin

b. La seleccin natural

2. Una mutacin neutral _____.

a. tiene un pH de 7.0

b. no tiene efecto sobre la supervivencia

c. no altera la secuencia de ADN
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c. El flujo de genes

d. La deriva gentica

Seccin 17.5 El dimorfismo sexual puede ser el resultado de

la seleccin sexual, un modo de seleccin natural en el que

los caracteres adaptativos son aquellos que permiten que sus

portadores sean mejores para conseguir pareja. La seleccin

dependiente de la frecuencia o cualquier otro tipo de seleccin

natural puede mantener un polimorfismo balanceado.

Seccin 17.6 La evolucin puede ocurrir por mecanismos

externos que no involucran caracteres de adaptacin o seleccin

natural. La deriva gentica, un cambio en la frecuencia de los alelos

debido solo a la casualidad, es ms pronunciada en poblaciones

pequeas y puede hacer que los alelos se vuelvan fijos. El efecto

fundador puede ser el resultado de un cuello de botella evolutivo.

La endogamia puede mantener a los alelos recesivos dainos

circulando en una poblacin pequea. El flujo de genes puede

estabilizar frecuencias allicas entre poblaciones.

Seccin 17.7 El aislamiento reproductivo, el fin del flujo de

genes entre las poblaciones, siempre es parte de la especiacin:

la divisin de un linaje en dos. El momento de la especiacin es a

menudo imposible de precisar.

Seccin 17.8 Los patrones de especiacin son tiles como

modelos (TABLA 17.2), pero el proceso rara vez es tan simple

como sugieren estos modelos. Cada especiacin ocurre dentro de

un continuo de factores geogrficos, genticos y ecolgicos. Con la

especiacin aloptrica surge una barrera geogrfica einterrumpe

el flujo de genes entre las poblaciones. La interrupcin permite que

las divergencias genticas ocurran independientemente en cada

poblacin y esto puede dar como resultado especies separadas.

La especiacin tambin puede ocurrir en ausencia de una barrera

fsica para el flujo de genes. La especiacin simptrica ocurre

por divergencia gentica dentro de una poblacin. Las especies

poliploides de muchas plantas se originaron de esta manera. Con la

especiacin paraptrica las poblaciones se convierten en especies

separadas mientras estn en contacto a lo largo de un borde comn.

Seccin 17.9 La macroevolucin se refiere a patrones a gran

escala y tendencias en la evolucin. Con la estasis un linaje cambia

muy poco en largos periodos. Una exaptacin es un carcter

que ha sido reutilizado evolutivamente para un nuevo uso. Una

innovacin clave puede resultar en una radiacin adaptativa, la

rpida divisin de un linaje en muchos. La coevolucin ocurre

cuando dos especies actan como agentes de seleccin entre s.

Un linaje sin ms miembros vivos est extinto; en una extincin

masiva muchos linajes se extinguen simultneamente



3. El cambio en la frecuencia allica de una poblacin se llama

_____.

a. macroevolucin

b. radiacin adaptativa

c. endogamia

d. microevolucin

4. Una poblacin silvestre de plantas de chcharos tiene dos

alelos para el color de la flor en su acervo gentico. Un alelo

dominante (P) especifica flores moradas; un alelo recesivo (p)

especifica flores blancas. Si la frecuencia del alelo P es 0.75,

cul es la frecuencia esperada del alelo p?

5. Cul de los siguientes conceptos no es parte de lo que

definimos como especie?

a. Sus individuos parecen diferentes de otras especies.

b. Est reproductivamente aislado de otras especies.

c. Sus poblaciones pueden cruzarse.

d. Se producen descendientes frtiles.

6. La seleccin sexual con frecuencia influye en ciertos aspectos

de la forma del cuerpo y puede conducir a _____.

a. un dimorfismo sexual c. caracteres exagerados

b. agresin masculina d. Todas las anteriores

7. La persistencia de la anemia falciforme en una poblacin con

una alta incidencia de malaria es un caso de _____.

a. cuello de botella c. el efecto fundador

b. endogamia d. un polimorfismo balanceado

8. _____ tiende a mantener a las poblaciones de una especie

similares entre s.

a. La deriva gentica

b. El flujo gentico

c. La mutacin

d. La seleccin natural

9. Qu se requiere para que una poblacin evolucione?

a. Diversidad gentica c. Flujo de genes

b. Presin de seleccin d. Ninguna de las anteriores

10. En muchas especies de aves el sexo es precedido por un baile

de cortejo. Si la hembra no reconoce el baile de un macho,

ella no se aparear con l. Esto es un ejemplo de _____.

a. seleccin sexual c. aislamiento reproductivo

b. aislamiento conductual d. Todas las anteriores

11. Despus de que el fuego ha devastado todos los rboles en

una amplia franja de bosque, las poblaciones de una especie

de rana arborcola, a ambos lados del rea quemada, se

separan y se convierten en especies separadas. Esto es un

ejemplo de __________.

12. Verdadero o falso? La endogamia puede aumentar la frecuencia

de un alelo daino en el conjunto de genes de una poblacin.

13. La diferencia entre la especiacin simptrica y la paraptrica

es _____.

a. que la especiacin paraptrica ocurre solamente en

gusanos aterciopelados

b. que la especiacin simptrica requiere una barrera para

el flujo de genes

c. el grado de superposicin en el rango

d. que el aislamiento reproductivo no ocurre

14. La seleccin natural no explica _____.

a. la deriva gentica

b. el efecto fundador

c. el flujo de genes

d. las mutaciones

e. la herencia

f. cualquiera de los anteriores

15. Relaciona los conceptos de la evolucin.

____ flujo de

genes

____ seleccin

sexual

____ extintito

____ deriva

gentica

____ coevolucin

____ radiacin

adaptativa

a. el resultado puede ser la

interdependencia

b. cambios en las frecuencias de los alelos

de una poblacin debido a la casualidad

nicamente

c. los alelos entran o salen de una poblacin

d. los caracteres adaptativos hacen que sus

portadores sean mejores para obtener

pareja

e. no ms miembros vivos

f. explosin de divergencias de un linaje

en muchos linajes

PENSAMIENTO CRTICO

1. Tradicionalmente las especies han sido clasificadas como

primitivas y avanzadas. Por ejemplo, los musgos

se consideraban primitivos y las plantas con flores,

avanzadas; los cocodrilos eran primitivos y los mamferos

eran avanzados. Por qu la mayora de los bilogos de

hoy piensa que es incorrecto referirse a cualquier especie

moderna como primitiva?

2. Rama es un cama, es decir, un hbrido de llama-camello,

y naci en 1998. La idea era criar un animal que tuviera la

fuerza y la resistencia del camello, y la suave disposicin de

la llama. Sin embargo, en lugar de ser grande, fuerte y dulce,

Rama es ms pequeo de lo esperado y tiene el temperamento

del camello. Los criadores planean aparearlo con Kamilah,

una cama femenina. Qu problemas potenciales con este

apareamiento deben anticipar los criadores?

3. Dos especies de antlopes, una de frica, la otra de Asia, son

puestos en el mismo recinto en un zoolgico. Para sorpresa

del cuidador del zoolgico, los individuos de las diferentes

especies comienzan a aparearse y producen antlopes bebs

sanos e hbridos. Explica por qu un bilogo podra no ver a

estos descendientes como evidencia de que ambas especies

de antlopes son, de hecho, una sola.

4. Algunos caracteres humanos pueden haber surgido por

seleccin sexual. Las mujeres atradas por hombres encantadores

e ingeniosos, durante miles de aos, tal vez son las que han

impulsado el desarrollo del intelecto humano ms all de lo

necesario para la mera supervivencia. Los hombres atrados por

las mujeres con caracteres juveniles pueden haber cambiado la

especie en su conjunto para que esta sea menos peluda y tenga

una apariencia ms suave que cualquiera de nuestros parientes

simios. Puedes pensar en una forma de probar esta hiptesis?

5. Alrededor de 70 por ciento de las plantas con flores son poli-ploides,

por lo que tener juegos adicionales de cromosomas debe

ser adaptativo. Qu ventaja crees que ofrece la poliploida?
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CONCEPTOS BSICOS

Evolucin

La evolucin sustenta la unidad y la

diversidad de la vida.

En la forma y funcin de cada especie moderna

persiste un registro de la vida antigua. Los procesos

centrales compartidos, los programas de desarrollo

y las estructuras proporcionan evidencia de que la

evolucin ha ocurrido a lo largo de la historia de la

vida, y tambin de que todos los seres vivos esta-mos

vinculados por lneas de descendencia de un

ancestro comn. En general, los linajes que diver-gieron

ms recientemente tienen ms estructuras y

procesos en comn.

Estructura y funcin

La forma tridimensional y la disposicin de

las estructuras biolgicas dan lugar a su

funcin y sus interacciones.

Los fundamentos estructurales y bioqumicos de los

caracteres son comnmente remodelados y reutiliza-dos

durante la evolucin. Los programas moleculares

que dirigen los procesos centrales como el desarrollo

embrionario se han conservado en gran medida entre

especies evolutivamente distantes. Algunas estructu-ras

que son aparentemente similares en diferentes

linajes han sido moldeadas por restricciones ambien-tales

similares.

El proceso de la ciencia

El campo de la biologa consiste y depende

de la experimentacin, la recoleccin y el

anlisis de evidencia cientfica.

Los bilogos basan sus hiptesis sobre las relaciones

evolutivas en la premisa de que toda la vida est

interconectada por ancestros compartidos. La com-paracin

de los caracteres fsicos, bioqumicos y de

desarrollo entre organismos vivos y extintos propor-ciona

evidencia para estas hiptesis.

Enlaces a conceptos anteriores

Este captulo aade conceptos de la

evolucin (secciones 16.1-16.4) a la

taxonoma (1.5). Antes de comenzar debes

revisar lo que has aprendido sobre los

alelos y las mutaciones (17.2), el aislamiento

reproductivo y la especiacin (17.7), y sobre

la macroevolucin (17.9). Este captulo

tambin hace una revisin del cdigo

gentico (9.4), los reguladores maestros

(10.3), las duplicaciones de genes (14.5), el

PCR (15.3), la secuenciacin de ADN (15.4), la

genmica (15.5), el flujo de genes (17.6) y la

especiacin de los mieleros (17.8).

18.1 Adis, adis, pajarito

Algunas especies de pinzones migran lejos de su rango normal

cuando los alimentos escasean en el lugar preferido para pasar

el invierno, y viajan en bandadas de miles o incluso decenas de

miles de individuos. Hace unos siete millones de aos una

de estas bandadas migraba a travs del sur de Asia cuando

qued atrapada en los vientos de una gran tormenta. Los

pjaros volaron al menos 9 600 kilmetros a travs del ocano

abierto hasta el archipilago de Hawi. Suficientes individuos

sobrevivieron a lo que debi ser un viaje muy difcil para fundar

una nueva poblacin.

La llegada de los pinzones a las islas hawaianas haba

sido precedida por insectos y plantas, pero no por depreda-dores

que se alimentaran de aves, por lo que sus descendien-tes

pudieron prosperar. El aislamiento de las poblaciones de

pinzones continentales foment la radiacin adaptativa que

dio lugar al menos a 62 especies de mieleros hawaianos

(seccin 17.8).

Los primeros polinesios llegaron a las islas en algn

momento antes del ao 1000 a.C.; les siguieron los europeos

en 1778. El rico ecosistema de Hawi fue hospitalario para los

recin llegados, as como para su ganado, mascotas y cultivos.

El ganado que llegaba a escapar comenz a alimentarse y a

pisar las plantas de la selva tropical que les haba proporcio-nado

comida y refugio a los mieleros. Bosques enteros fueron

talados para cultivar plantas importadas, y las plantas que

escapaban al cultivo comenzaron a desplazar a las plantas

nativas. Los mosquitos introducidos accidentalmente en 1826

propagaron enfermedades como la malaria aviar entre los

pjaros cantores importados, incluso entre las aves nativas. Las

ratas Stowaway se comieron a las poblaciones de aves nativas

y sus huevos. Las mangostas importadas con el propsito de

que se comieran a las ratas prefirieron alimentarse de las aves

y sus huevos.

El aislamiento que les permiti a los mieleros surgir de la

radiacin adaptativa tambin los hizo vulnerables a estos desa-fos.

La divergencia de las especies de pinzones ancestrales

haba llevado a la prdida de caracteres innecesarios, como las

defensas contra los depredadores y las enfermedades del con-tinente.

Los caracteres que previamente haban sido adaptables

para los mieleros como un pico largo y curvado que encaja en

la flor de una planta en particular, se convirtieron en obstcu-los

a medida que esta planta desapareca.

Hacia 1778 solo quedaban 44 especies de mieleros hawaia-nos

y desde entonces otras 26 han desaparecido. Las especies

sobrevivientes an estn siendo presionadas por las poblacio-nes

establecidas de plantas y animales no nativos. Las crecien-tes

temperaturas globales tambin estn permitiendo que los

mosquitos invadan hbitats a gran altitud mismos que antes

eran demasiado fros para los insectos, por ello los mieleros

en estos hbitats ahora estn sucumbiendo a enfermedades

transmitidas por mosquitos. Hoy en da, 16 de las 18 especies

restantes de mieleros de Hawi estn en peligro inmediato de

extincin. ?

CRDITO: (pgina opuesta) John Steiner/Smithsonian Institut ion. 29



18.2 Filogenia

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

TABLA 18.1

Ejemplos de caracteres

? Distinguir entre un carcter y un carcter derivado.

? Describir la cladstica y compararla con la taxonoma de Linneo.

Los bilogos de hoy en da trabajan a partir de la premisa

de que cada cosa viviente est relacionada si solo miras

hacia atrs en el tiempo. Una forma de completar los deta-lles

de esta gran imagen de la evolucin es agrupar espe-cies

de acuerdo con las relaciones evolutivas. Por tanto,

la reconstruccin de la filogenia, la historia evolutiva de

una especie o un grupo de especies, es una prioridad. La

filogenia es un tipo de genealoga que sigue las relaciones

evolutivas a travs del tiempo.

Los humanos no estaban presentes para atestiguar la

evolucin de la mayora de las especies, pero hay muchas

pruebas que nos ayudan a comprender los antiguos acon-tecimientos

evolutivos (captulo 16). Observa cmo cada

especie tiene huellas de su propia historia evolutiva en sus

caracteres. Un carcter es un rasgo hereditario cuantifica-ble

como el nmero de segmentos en una cadena principal,

la secuencia de nucletidos del ARN ribosmico o la pre-sencia

de pelo (TABLA 18.1). Un carcter derivado es aquel

que est presente en el grupo bajo estudio, pero que no se

halla en ninguno de los antepasados del grupo. Un grupo

cuyos miembros comparten uno o ms caracteres deriva-dos

de definicin se llama clado. Por tanto, un clado es un

grupo monofiltico el cual consiste en un antepasado (en

el que evolucion un carcter derivado) junto con todos

sus descendientes.

La novedad relativa de un carcter derivado es lo que

define a un clado. Nota cmo los caimanes se parecen

mucho ms a las lagartos que a los pjaros. En este caso,

la similitud en la apariencia indica ancestros compartidos,

pero es una relacin ms distante que la de los caimanes y

las aves. Un conjunto nico de caracteres que incluyen una

molleja y un corazn de cuatro cmaras evolucion

en el linaje que dio origen a los caimanes y las aves, pero

no en el linaje que dio origen a los lagartos. En otro ejemplo,

los humanos, los ratones y las bacterias usan algunas de las

mismas protenas para reparar el ADN, pero tambin lo

hacen casi todos los dems organismos en la Tierra. Sin

embargo, tanto los humanos como los ratones fabrican pro-tenas

como la queratina (un componente del cabello) que

las bacterias no tienen. Por tanto, podemos predecir que los

humanos y los ratones comparten un ancestro ms reciente

que el que comparten con las bacterias.

Hacer hiptesis como estas sobre los clados y sus rela-ciones

evolutivas se conoce como cladstica. La cladstica

difiere de la taxonoma de Linneo, aunque ambas se basan

en caracteres compartidos. La taxonoma es un sistema

para nombrar especies y categorizarlas en taxones con base

en similitudes (seccin 1.5). La cladstica se centra en las

relaciones ancestrales que dieron lugar a las similitudes en

primer lugar. Muchos taxones son equivalentes a los clados
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Sangre caliente

Pelo

Ecolocalizacin

Garras retrctiles

Plumas

Ave Murcilago

S

N

N

N

S

lombriz de tierra

atn

lagarto

ratn

humano

A Las conexiones evolutivas entre clados se representan como lneas en un cladograma.

Los grupos hermanos emergen de un nodo el cual representa a un ancestro comn.

lombriz de tierra

atn

lagarto

ratn

humano

multicelular

multicelular

con esqueleto

multicelular con

esqueleto y patas

multicelular con

esqueleto, patas y pelo

nodo

grupos hermanos

S

S

S

N

N

Gato

S

S

N

S

N

B Un cladograma se puede entender como conjuntos dentro de conjuntos

de caracteres derivados. Cada conjunto (un antepasado junto con todos sus

descendientes) es un clado.

FIGURA 18.1 Cladogramas.

AVERIGUA En este cladograma cules grupos divergieron ms recientemente?

(las plantas con flores, por ejemplo, constituyen tanto un

phylum como un clado), pero este no siempre es el caso. Por

ejemplo, la clase tradicional linneana Reptilia (reptiles)

incluye cocodrilos, caimanes, tutaras, serpientes, lagartos,

tortugas marinas y tortugas de tierra, pero estos grupos

no constituyen un clado a menos que se incluya a las aves,

como vers en el captulo 25. Los taxones que no incluyen

a todos los descendientes del ltimo ancestro compartido

no son clados.

Los clados se definen por caracteres derivados y las

conexiones entre ellos se organizan como ramas jerr-quicas.

Las ramificaciones se pueden representar como

rboles evolutivos, que son diagramas que muestran

conexiones ancestrales. Un cladograma es un rbol evo-lutivo

que resume visualmente una hiptesis sobre cmo

se relaciona un grupo de clados (FIGURA 18.1). Pueden

incluirse datos de un grupo externo (una especie no

CRDITO: (tabla 18.1, 1) Cengage Learning.

Respuesta:Elhumanoyelrat



gato

garras

retrctiles

pelo

pelo

sangre caliente

A Si el gato y el ave estn ms estrechamente

relacionados, los caracteres derivados debieron

evolucionar seis veces en total.

ave murcilago gato

plumas

ecolocalizacin

pelo

sangre caliente

B Si el ave y el murcilago estn ms

estrechamente relacionados, los caracteres

derivados debieron evolucionar seis veces

en total.

garras

retrc tiles

plumas

ave murcilago

ecolocalizacin

pelo

ave

garras

retrctiles

plumas

pelo

sangre caliente

C Si el gato y el murcilago estn ms

estrechamente relacionados, los caracteres

debieron evolucionar cinco veces en total.

FIGURA 18.2 Un ejemplo de cladstica, mediante un anlisis de parsimonia con los caracteres enumerados en la tabla 18.1. A, B y C muestran las tres posibles vas

evolutivas que podran conectar a los gatos, los pjaros y los murcilagos; el rojo indica la aparicin de un carcter derivado en un linaje. La ruta ms probable de que sea la

correcta (C) es la ms simple, en la que los caracteres derivados tendran que haber evolucionado la menor cantidad de veces en total.

relacionada estrechamente con cualquier miembro del

grupo bajo estudio) para enraizar el rbol. Cada lnea es

un linaje el cual puede dividirse en dos linajes en un nodo.

Un nodo representa un ancestro comn, y los dos linajes

que surgen de l se llaman grupos hermanos. Cualquier

rama completa que se pueda cortar de un cladograma,

incluida la rama ms pequea posible (una especie), es un

clado.

Una forma de construir cladogramas implica la regla

lgica de la simplicidad: cuando hay mltiples formas de

conectar un grupo de clados, la va evolutiva ms simple

es probablemente la correcta. Al comparar todas las cone-xiones

posibles entre los clados podemos identificar al ms

simple: aquel en el que los caracteres derivados definidores

evolucionaron el menor nmero de veces (FIGURA 18.2). El

proceso de bsqueda de la va ms simple se llama anlisis

de parsimonia.

Todas las especies estn interconectadas por ascenden-cia

compartida; el trabajo de un bilogo evolutivo es des-cubrir

las conexiones. A medida que aprendas acerca de

estas relaciones debes recordar que la historia evolutiva

no cambia debido a los eventos en el presente: el ances-tro

de una especie sigue siendo el mismo sin importar

cmo evolucione. Sin embargo, podemos cometer errores

cuando agrupamos organismos basados en informacin

rbol evolutivo Diagrama de ramificacin de conexiones ancestrales.

carcter Cuantificable, rasgo hereditario.

carcter derivado Rasgo compartido por todos los miembros de un clado pero

en ninguno de los antepasados del clado.

cladstica Hacer hiptesis sobre las relaciones evolutivas entre clados.

clado Grupo cuyos miembros comparten un carcter derivado definidor.

cladograma Diagrama de rbol evolutivo que muestra cmo se relaciona un

grupo de clados.

estructuras homlogas Estructuras corporales que son similares en

diferentes linajes porque evolucionaron de un ancestro comn.

filogenia Historia evolutiva de una especie o grupo de especies.

grupo monofiltico Grupo que incluye un ancestro en el que evolucion un

carcter derivado, junto con todos sus descendientes.

grupos hermanos Los dos linajes que emergen de un nodo en un cladograma.

CRDITO: (2) Cengage Learning.

incompleta. Por tanto, un taxn o clado puede cambiar

cuando se realizan nuevos descubrimientos. Al igual que

con todas las hiptesis, cuantos ms datos apoyen una

agrupacin evolutiva, es menos probable que exija una

revisin.

PARA REPASAR EN CASA 18.2

? Los bilogos evolutivos reconstruyen la filogenia para comprender cmo

todas las especies estn conectadas por ancestros compartidos.

? Un clado es un grupo monofiltico cuyos miembros comparten uno o ms

caracteres derivados. La cladstica es un mtodo de hacer hiptesis sobre

las relaciones evolutivas entre clados.

gato murcilago

ecolocalizacin

18.3 Comparacin de forma y funcin

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir cmo la forma y la funcin del cuerpo pueden ofrecer pistas

sobre las relaciones evolutivas.

? Distinguir entre evolucin divergente y evolucin convergente.

? Usar ejemplos para explicar la diferencia entre estructuras anlogas y

estructuras homlogas.

Recuerda que para los bilogos la evolucin significa cam-bio

en una lnea de descendencia. Cmo se reconstruyen

los acontecimientos evolutivos que tuvieron lugar en el

pasado antiguo? Los bilogos evolutivos son un poco como

detectives que usan pistas para reconstruir la historia que

ningn ser humano presenci. Los fsiles proporcionan

algunas pistas. La forma corporal y la funcin de los orga-nismos

modernos proporcionan otras.

Evolucin divergente

Las partes del cuerpo que parecen similares en linajes sepa-rados

debido a que evolucionaron en un ancestro comn se

llaman estructuras homlogas (homo-significa lo mismo).

Las estructuras homlogas pueden tener diferentes prop-sitos

en diferentes grupos, pero los mismos genes dirigen

su desarrollo.
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FIGURA 18.3 Extremidades anteriores en los vertebrados: un ejemplo de

evolucin divergente.

El nmero y la posicin de muchos elementos del esqueleto se conservaron cuando estos

animales tan diversos evolucionaron a partir de un reptil basal (la foto de abajo a la

derecha muestra un reptil basal fosilizado del gnero Captorhinus). Observa los huesos

de los antebrazos. Ciertos huesos se perdieron con el tiempo en algunos de los linajes

(compara los dgitos numerados del 1 al 5). Los dibujos no estn en escala.

AVERIGUA Cul es el trmino colectivo que describe estas partes del cuerpo?

Una parte del cuerpo que en apariencia es muy dife-rente

en linajes separados puede ser homloga en su

forma subyacente. Las extremidades anteriores de los ani-males

vertebrados, por ejemplo, varan en tamao, forma

y funcin. Sin embargo, todos son iguales en cuanto a

estructura y posicionamiento de los elementos internos

como huesos, nervios, vasos sanguneos y msculos.

Las divergencias genticas fomentadas por el aisla-12

3

pterosaurio

4

1

2

pollo

3

pingino

1

reptil basal

marsopa

5

4

3 2

1

2

5

3

2

1

2

3

4

miento reproductivo (seccin 17.7) tarde o temprano dan

lugar a cambios en la forma del cuerpo. El cambio de la

forma corporal de un ancestro comn es un patrn macroe-volutivo

llamado divergencia morfolgica o evolucin

divergente. Un ejemplo son las extremidades homlogas

de los animales vertebrados modernos. La evidencia fsil

sugiere que una familia de antiguos reptiles basales con

miembros de cinco dedos es ancestro de muchos linajes

de vertebrados. Los descendientes de este grupo ancestral

se diversificaron durante millones de aos y finalmente

dieron lugar a los reptiles modernos, a las aves y a los

mamferos. Algunos linajes que se haban adaptado para

caminar en tierra incluso volvieron a la vida acutica

(seccin 16.4). A medida que se produjeron las diversifi-caciones

los miembros con cinco dedos se adaptaron para

los fines apropiados (FIGURA 18.3). Las patas delanteras

se modificaron para volar en reptiles ya extintos, llamados

pterosaurios, as como en murcilagos y en la mayora de

las aves. En los pinginos y los cetceos aquellas patas

ahora son aletas tiles para nadar. Las extremidades ante-riores

humanas son brazos y manos con cuatro dedos y un

pulgar oponible. Las extremidades de elefante son fuertes

y semejantes a pilares, capaces de soportar una gran canti-dad

de peso. La extremidad de cinco dedos se redujo a una

protuberancia en los pitones y en las boas constrictoras, y

en otras serpientes desapareci por completo.

Evolucin convergente

murcilago

3

4

5

1

2

3

4

humano

5

Las partes del cuerpo que se ven similares en diferentes

especies no son siempre homlogas; en ocasiones evo-lucionan

independientemente en linajes sometidos a las

mismas presiones ambientales. La evolucin indepen-diente

de partes similares del cuerpo en diferentes linajes

es un patrn evolutivo llamado convergencia morfolgica

o evolucin convergente. Las partes del cuerpo que se

parecen pero que evolucionaron de manera independiente

despus de que los linajes divergieron son estructuras

anlogas.

1

2

3

4

5

elefante

Observa cmo todas las alas de aves, murcilago

e insectos realizan la misma funcin que es el vuelo

(FIGURA 18.4A). Sin embargo, varias pistas indican que

las superficies del ala no son homlogas. Todas las alas

estn adaptadas a las mismas restricciones fsicas que

gobiernan el vuelo, pero cada una est adaptada de una

manera diferente. En el caso de las aves y los murcila-gos,

las extremidades en s mismas son homlogas, pero

las adaptaciones que hacen que esas extremidades sean

tiles para el vuelo son diferentes. La superficie de un
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CRDITO: (3) arriba a la derecha, Richard Paselk, Humboldt State University Natural History Museum; abajo

Cengage Learning.
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ala de murcilago es una extensin delgada y membra-nosa

de la piel del animal. Por lo contrario, la superficie

de un ala de pjaro es un barrido de plumas, que son

estructuras especializadas derivadas de la piel. Las alas de

los insectos difieren an ms. Un ala de insecto se forma

como una extensin de la pared del cuerpo, en forma de

saco. Excepto en las venas bifurcadas, el saco se aplana y

se funde en una membrana delgada. Las robustas venas

reforzadas con quitina apoyan estructuralmente al ala. Las

adaptaciones nicas para el vuelo son evidencia de que las

superficies de las alas de aves, murcilagos e insectos son

estructuras anlogas que evolucionaron despus de que los

antepasados de estos grupos modernos divergieron.

Otro ejemplo de estructuras anlogas es la apariencia

similar del cactus saguaro y la planta barril de leche afri-cana

(vase la figura 16.3). Ambas especies se han adaptado

a ambientes desrticos igual de speros donde la lluvia es

escasa. Los pliegues parecidos a un acorden permiten que

el cuerpo de la planta se hinche con agua cuando llega la

lluvia; el agua almacenada en los tejidos de las plantas les

permite sobrevivir largos periodos secos. A medida que se

utiliza el agua almacenada el cuerpo de la planta se contrae

y los pliegues doblados proporcionan algo de sombra en un

entorno en el que normalmente no hay ninguna. A pesar de

estas similitudes, una mirada ms cercana revela muchas

diferencias que indican que estas dos plantas no estn estre-chamente

relacionadas (FIGURA 18.4B). Por ejemplo, las

espinas de cactus tienen una estructura fibrosa simple; son

hojas modificadas que surgen de hoyuelos en la superficie de

la planta. Las espinas de Euphorbia se proyectan suavemente

desde la superficie de la planta y no son hojas modificadas:

en muchas especies las espinas son tallos de flores secas.

PARA REPASAR EN CASA 18.3

? Las similitudes fsicas a menudo son evidencia de ascendencia compartida.

? Las partes del cuerpo a menudo se modifican de manera diferente ya

que los linajes divergen de un ancestro comn (evolucin divergente). Tales

partes del cuerpo son estructuras homlogas.

? Partes del cuerpo similares pueden evolucionar en linajes separados (evolu-cin

convergente). Dichas partes del cuerpo se llaman estructuras anlogas.

18.4 Comparacin de molculas

OBJETIVO DE APRENDIZAJE

? Explicar por qu las similitudes entre secuencias de protenas (o entre

secuencias de ADN) se pueden usar como una medida de relacin relativa.

Con el tiempo las inevitables mutaciones cambian la secuen-cia

del ADN de un genoma. La mayora de estas mutaciones

son neutrales. Las mutaciones neutrales no tienen ningn

efecto sobre la supervivencia o la reproduccin de un indi-viduo,

por lo que podemos suponer que se acumulan a una

tasa constante. Por ejemplo, una sustitucin de nucletidos

que cambie un codn de AAA a AAG en la regin codifi-cadora

de protenas de un gen, probablemente no afecte al

CRDITOS: (4A) arriba, iStockphoto.com/DanCardiff; en medio, Taro Taylor, www.flickr.com/photos/

tjt195; abajo, Alberto J. Espieira Francs-Alesfra/Getty Images; (4B) izquierda, George Burba/Shutterstock;

derecha, James C. Gaither, www.flickr.com/people/jim-sf/.

Insectos

alas

Murcilagos Humanos

alas

Aves

alas

Cocodrilos

extremidades con 5 dgitos

ancestro comn antiguo

A Las superficies de vuelo de un ala de insecto, un ala de murcilago y un ala de

pjaro son estructuras anlogas. El cladograma muestra cmo la evolucin de las

alas (puntos rojos) se produjo de forma independiente en los tres linajes.

B Las espinas de un cactus saguaro (izquierda) difieren de las espinas de una

planta barril de leche africana (Euphorbia, derecha). Esta y algunas otras diferencias

indican que ambas plantas no estn estrechamente relacionadas a pesar de sus

apariencias similares (comprese con la figura 16.3). Muchas similitudes entre estas

especies son el resultado de la evolucin convergente.

FIGURA 18.4 Ejemplos de evolucin convergente.

estructuras anlogas Estructuras corporales similares que evolucionaron de

manera separada en diferentes linajes (por evolucin convergente).

evolucin convergente Convergencia morfolgica. Patrn macroevolutivo

en el que partes del cuerpo similares evolucionan por separado en diferentes

linajes.

evolucin divergente Divergencia morfolgica. Patrn evolutivo en el que

una parte del cuerpo de un antepasado cambia en sus descendientes.
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LIRNLHANGASFFFICIYLHIGRGIYYGSYLNK--ETWNIGVILLLTLMATAFVGYVLPWGQMSFWG...

LIRNLHANGASFFFICIYLHIGRGIYYGSYLNK--ETWNVGIILLLALMATAFVGYVLPWGQMSFWG...

LIRNIHANGASFFFICIYLHIGRGLYYGSYLYK--ETWNVGVILLLTLMATAFVGYVLPWGQMSFWG...

LIRYMHANGASMFFICLFLHVGRGMYYGSYTFT--ETWNIGIVLLFAVMATAFMGYVLPWGQMSFWG...

IIRYMHANGASMFFICLFMHVGRGLYYGSYLLS--ETWNIGIILLFTVMATAFMGYVLPWGQMSFWG...

LIRNLHANGASFFFICIYLHIGRGLYYGSYLYK--ETWNIGVVLLLLVMGTAFVGYVLPWGQMSFWG...

IIRYLHANGASMFFICLFLHIGRGLYYGSFLYS--ETWNIGIILLLATMATAFMGYVLPWGQMSFWG...

LLRYMHANGASMFLIVVYLHIFRGLYHASYSSPREFVWCLGVVIFLLMIVTAFIGYVLPWGQMSFWG...

MVRSIHANGASWFFIMLYSHIFRGLWVSSFTQP--LVWLSGVIILFLSMATAFLGYVLPWGQMSFWG...

ILRYLHANGASFFFMVMFMHMAKGLYYGSYRSPRVTLWNVGVIIFTLTIATAFLGYCCVYGQMSHWG...

mieleros (10)

gorrin meldico

yal de Gough

Peromyscus

oso negro asitico

boga (un pez)

humano

Arabidopsis (planta)

piojo de babuino

levadura para hornear

FIGURA 18.5 Comparacin de protenas. Aqu las secuencias de aminocidos parciales del citocromo b mitocondrial de 19 especies estn alineadas. Esta protena es un

componente crucial de las cadenas de transporte de electrones mitocondriales. La secuencia del mielero es idntica en diez especies de estas aves; los aminocidos que difieren en

las otras especies se muestran en rojo. Los guiones reflejan mutaciones de insercin o delecin. El cdigo de aminocidos de una sola letra est provisto en la figura 9.8.

AVERIGUA Con base en esta comparacin, cul especie es el pariente ms cercano de los mieleros?

producto proteico porque ambos codones especifican para

lisina (seccin 9.4). En otros casos, una mutacin neutral

puede cambiar la secuencia de aminocidos, pero no la fun-cin

de un producto proteico. La acumulacin de mutacio-nes

neutrales se puede comparar con el tictac predecible de

un reloj molecular que se puede usar para estimar el tiempo

relativo de divergencia entre diferentes linajes.

Cuando dos linajes comienzan a divergir muy pocas

mutaciones diferencian sus genomas. A medida que pasa el

tiempo, ms mutaciones se acumulan de modo independiente

en cada genoma. Cuanto ms recientemente hayan divergido

dos linajes, menos tiempo ha habido para que se acumulen

mutaciones nicas en su ADN. Es por ello que los geno-mas

de las especies estrechamente relacionadas tienden a

tener ms similitud que los de los parientes lejanos. Por

tanto, las similitudes en la secuencia de nucletidos de un

gen compartido (o en la secuencia de aminocidos de una

protena compartida) pueden usarse para estudiar las rela-ciones

evolutivas. Las comparaciones moleculares como

estas se pueden combinar con comparaciones morfolgicas

a fin de proporcionar datos para formular hiptesis sobre

ancestros compartidos.

Comparaciones de secuencia de ADN y protena

Dos especies con una relacin evolutiva distante tienen pocas

similitudes entre sus protenas. Los bilogos evolutivos a

menudo comparan la secuencia de aminocidos de una pro-tena

entre varias especies y usan el nmero de diferencias

como una medida de la relacin relativa (FIGURA 18.5).

Los aminocidos que difieren tambin son pistas. Por

ejemplo, un cambio de leucina a isoleucina puede no afec-tar

mucho la funcin de una protena, porque ambos ami-nocidos

son no polares y ambos tienen aproximadamente

el mismo tamao. Dichos cambios se llaman sustituciones

conservativas de aminocidos. Por lo contrario, la sustitu-cin

de una lisina (que es bsica) por un cido asprtico

(que es cido) puede cambiar drsticamente el carcter de

una protena. Las sustituciones no conservativas pueden

afectar el fenotipo. La mayora de las mutaciones que afec-tan

al fenotipo se seleccionan en contra, pero a veces se

demuestra que son adaptativas. Por tanto, cuanto ms

tiempo ha pasado desde que dos linajes divergieron, es

probable que veamos ms sustituciones de aminocidos no

conservativas al comparar sus protenas.

Entre los linajes cuya divergencia es relativamente

reciente, muchas protenas tienen secuencias de aminoci-dos

idnticas. En tales casos las diferencias en la secuen-cia

de nucletidos pueden ser instructivas. Incluso si la

secuencia de aminocidos de una protena es idntica entre

las especies, la secuencia de nucletidos del gen que codi-fica

la protena puede diferir debido a las redundancias en

el cdigo gentico. El ADN de los ncleos, las mitocondrias

FIGURA 18.6 Cdigo de barras de ADN. Este ejemplo permite una comparacin visual rpida de 591 nucletidos de un gen mitocondrial llamado ND2 (subunidad 2 de la

NADH deshidrogenasa) de tres especies de mieleros de Hawi y un Carpodacus.

'Apapane (Himatione sanguinea)

'Akikiki (Oreomystis bairdi)

Maui 'Alauahio (Paroreomyza montana)

Rosefinch (Carpodacus)
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CRDITOS: (5) Cengage Learning; (6) la informacin para el cdigo de barras fue proporcionada por el Dr.

Heather R. L. Lerner, director del Joseph Moore Museum.
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FIGURA 18.7 Comparacin de embriones de vertebrados. Todos los vertebrados pasan por una etapa embrionaria en la que tienen cuatro brotes de las extremidades,

una cola y divisiones llamadas somitas a lo largo de su espalda. De izquierda a derecha: humano, ratn, lagarto, tortuga, caimn, pollo.

o los cloroplastos se puede utilizar en las comparaciones

de nucletidos.

El ADN mitocondrial adquiere mutaciones ms rpido

que el ADN nuclear. Por tanto, la comparacin de

secuencias de ADN mitocondrial puede revelar relacio-nes

entre individuos estrechamente emparentados, incluso

entre miembros de la misma familia. En la mayora de los

animales, las mitocondrias se heredan intactas de solo uno

de los padres (la madre, en los humanos). Los cromosomas

mitocondriales no se entrecruzan, por lo que cualquier

cambio en su secuencia de ADN ocurre por mutacin.

Por tanto, en la mayora de los casos, las diferencias en las

secuencias de ADN mitocondrial entre individuos relacio-nados

a travs de la madre se deben a nuevas mutaciones.

Como vers en la prxima seccin, algunos genes esen-ciales

estn altamente conservados (sus secuencias de ADN

han cambiado muy poco o nada en el tiempo evolutivo).

Otros genes no se conservan y esto es la base de las dife-rencias

que distinguen a las especies. Las diferencias en

la secuencia de ADN son la base de un mtodo llamado

cdigo de barras de ADN el cual se utiliza para identificar

a un individuo como perteneciente a una especie particu-lar.

Una regin estndar del ADN del individuo se ampli-fica

mediante PCR (seccin 15.3) y luego se secuencia. La

secuencia se ilustra como un cdigo de barras en el que cada

base est representada por un color diferente (FIGURA 18.6).

Esta tcnica se puede usar cuando otros mtodos de identi-ficacin

son difciles o imposibles. Por ejemplo, los inves-tigadores

pueden usar el cdigo de barras de ADN de las

heces para identificar los componentes de la dieta de un

animal en peligro de extincin.

Obtener informacin til de las comparaciones de ADN

requiere mucha ms informacin que las comparaciones

de protenas. Esto se debe a que estadsticamente es ms

probable que las homologas coincidentes ocurran con

las comparaciones de ADN: solo hay cuatro nucletidos

en el ADN frente a 20 aminocidos en las protenas. Sin

embargo, la secuenciacin del ADN se ha vuelto tan rpida

que hay una gran cantidad de datos disponibles para

comparar. Los estudios genmicos con tales datos nos han

reloj molecular Mtodo de comparacin del nmero de mutaciones neutras en

los genomas de dos linajes para estimar hace cunto tiempo divergieron.

CRDITO: (7) desde la izquierda, Lennart Nilsson/Bonnierforlagen AB; cortesa de Anna Bigas, IDIBELL-Institut

de Recerca Oncologica, Espaa; Catherine May; USGS; cortesa de la Prof. Dra. G. Elisabeth Pollerberg,

Institut fr Zoologie, Universitt Heidelberg, Alemania.

mostrado (por ejemplo) que alrededor de 86% de la se-cuencia

genmica del ratn es idntica al genoma humano,

al igual que 51% del genoma de la abeja, 19% del genoma

de Arabidopsis y 9% del genoma bacteriano.

PARA REPASAR EN CASA 18.4

? En general, las especies ms estrechamente relacionadas comparten

ms similitudes en su ADN (y sus protenas).

18.5 Comparacin del desarrollo

OBJETIVO DE APRENDIZAJE

? Explicar por qu las similitudes en los patrones de desarrollo

embrionario se pueden usar como una medida de la relacin relativa.

En general, cuanto ms estrechamente relacionados estn

los animales, ms similar es su desarrollo. Por ejemplo,

todos los vertebrados atraviesan una etapa durante la cual

un embrin en desarrollo tiene cuatro brotes de extremida-des,

una cola y una serie de somitas: divisiones del cuerpo

que dan lugar a la columna vertebral y a la piel y el msculo

asociados (FIGURA 18.7).

Los animales tienen patrones similares de desarrollo

embrionario porque los mismos reguladores maestros diri-gen

el proceso. Estos genes se expresan en cascadas que

orquestan el desarrollo, por lo que la falla de cualquiera

de ellos puede resultar en un plan corporal alterado drs-ticamente

(seccin 10.3). Debido a que una mutacin en

un regulador maestro por lo general desentraa completa-mente

el desarrollo, estos genes tienden a estar altamente

conservados. Incluso entre linajes que divergieron hace

mucho tiempo, muchos reguladores maestros retienen

secuencias y funciones similares.

Si los mismos genes dirigen el desarrollo en todos los

linajes de vertebrados, cmo terminan siendo tan dife-rentes

las formas adultas? Parte de la respuesta es que

existen diferencias en el momento de los primeros pasos

en el desarrollo. Las diferencias surgen de las variaciones

en los patrones de expresin de los reguladores maestros.

Tal variacin puede surgir (por ejemplo) despus de que

un gen se duplica y las mutaciones alteran los duplicados

(seccin 14.5). Piensa en los genes hometicos llamados
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Hox, que como otros genes hometicos desencadenan la

formacin de partes especficas del cuerpo durante el desa-rrollo

embrionario. Los insectos tienen 10 genes Hox y los

vertebrados tienen mltiples versiones de todos ellos. En

la seccin 10.3 aprendiste sobre un gen Hox de insecto lla-mado

antennapedia. Donde se expresa este gen se forma una

pata, que en un embrin normal se produce en la seccin

media del cuerpo (el trax). Los humanos y otros vertebra-dos

tienen una versin de antennapedia llamada Hoxc6. La

expresin de Hoxc6 en un embrin de vertebrado provoca

el desarrollo de costillas en una vrtebra. Las vrtebras del

cuello y la cola normalmente se desarrollan sin expresin

de Hoxc6 y sin costillas (FIGURA 18.8).

Los genes Hox tambin regulan la formacin de las

extremidades. Los apndices corporales tan diversos como

las patas del cangrejo, o las del escarabajo, los brazos de la

estrella de mar, las alas de la mariposa, las aletas de un pez

y la patas del ratn comienzan como grupos de clulas que

brotan de la superficie del embrin. Los brotes se forman

donde se expresa un gen hometico llamado Dlx. Dlx codi-fica

para un factor de transcripcin que seala agrupacio-nes

de clulas embrionarias para sobresalir del cuerpo y

dar lugar a un apndice. Los genes Hox suprimen la expre-sin

Dlx en todas las partes de un embrin que no tendrn

apndices.

PARA REPASAR EN CASA 18.5

? Las similitudes en los patrones de desarrollo son el resultado de los

reguladores maestros que se han conservado durante el tiempo evolutivo.

18.6 Investigacin filogentica

OBJETIVO DE APRENDIZAJE

? Usar ejemplos para describir algunas aplicaciones dela filogenia.

Descifrar las conexiones ancestra-les

puede ayudar a las especies

que an viven. Un ejemplo es

cmo, a medida que ms y ms

especies de mieleros se extinguen

(FIGURA 18.9), el reservorio de

diversidad gentica del grupo

est disminuyendo. La diversidad reducida significa que

el grupo en su conjunto es menos resistente al cambio y

ms propenso a sufrir prdidas catastrficas. Como vers

en captulos posteriores, la estabilidad de un ecosistema

natural depende de su biodiversidad: la diversidad de

organismos que lo componen. La desaparicin de un grupo

completo afecta directa o indirectamente a todos los dems

organismos en una comunidad. En algunos casos la pr-dida

de una sola especie puede desbaratar todo un ecosis-tema.

El financiamiento para los esfuerzos de conservacin

contina disminuyendo, por lo que entender la filogenia

nos permite enfocar los recursos disponibles en las especies

cuya extincin tendra mayor impacto en un ecosistema.
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FIGURA 18.8 Las diferencias en la forma del cuerpo surgen de las

diferencias en la expresin del regulador principal. La expresin del gen

Hoxc6 est indicada por la tincin prpura en dos embriones de vertebrados: pollo

(izquierda) y serpiente de liga (derecha). La expresin de este gen hace que una

vrtebra desarrolle costillas como parte de la espalda. Los pollos tienen siete vrtebras

en la espalda, y de 14 a 17 vrtebras en el cuello; las serpientes tienen ms de 450

vrtebras posteriores y esencialmente no tienen cuello.

A Palila (Loxioides bailleui). Los palilas

se alimentan de semillas de una planta

hawaiana nativa las cuales son txicas

para la mayora de las otras aves. La nica

poblacin restante est disminuyendo

porque el ganado domstico pisa y

consume estas plantas. Entre 1997 y 2016

el nmero de palilas se redujo de 4 396

a 1 934.

B Akekee (Loxops caeruleirostris).

El tener un pico ms bajo es una

compensacin que permite a estas

pequeas aves verdes abrir capullos que

albergan insectos. La malaria aviar est

acabando con la ltima poblacin de la

especie. Entre 2007 y 2012, el nmero de

akekee descendi de 3 536 a 945.

C Poouli (Melamprosops phaeosoma).

Este macho, raro, viejo y sin un ojo, muri

en 2004 a causa de la malaria aviar. Haba

otros dos poouli vivos en ese momento,

pero no se ha visto ninguno desde

entonces.

FIGURA 18.9 Tres especies de mieleros: se van, se van, se fueron.

La cladstica tambin nos ayuda a comprender los pro-cesos

evolutivos en curso. Por ejemplo, los bilogos evolu-tivos

descubrieron que la disminucin de las poblaciones

de antlopes en las sabanas africanas se debe, al menos en

parte, a la competencia con el ganado domstico. Las com-paraciones

de secuencias de ADN mitocondrial sugieren

que las poblaciones actuales de u azul son genticamente

menos similares de lo que deberan ser, con base en otros

grupos de antlopes de edad similar. Combinado con datos

geogrficos y de comportamiento, el anlisis ayud a los

bilogos conservacionistas a darse cuenta de que la distri-bucin

desigual de las plantas alimenticias preferidas est

CRDITOS: (en el texto) John Steiner/Smithsonian Institution; (8) cortesa de Ann C. Burke/Wesleyan

University; (9A) Jack Jeffrey/Minden Pictures; (9B) cortesa de Lucas Behnke; (9C) Bill Sparklin/Ashley Dayer



Actividad de anlisis de datos

Filogenia de mieleros hawaianos El poouli

(Melamprosops phaeosoma) fue descubierto en 1973

por un grupo de estudiantes de la Universidad

de Hawi. Su membresa en el clado mielero

hawaiano haba sido controvertida, principal-mente

porque su apariencia y comportamiento son

muy diferentes de otros mieleros vivos. Particularmente

careca del olor a tienda vieja caracterstico de otros

mieleros.

En 2011 Heather Lerner y sus colegas descifraron la filoge-nia

de los 19 mieleros hawaianos que en ese momento an no

haban sido oficialmente declarados extintos, incluido el poouli.

Los investigadores secuenciaron muestras de ADN mitocondrial

y nuclear tomadas de los mieleros y tambin de otras 28 aves

(grupos externos). El anlisis filogentico de estos datos establece

firmemente al poouli como miembro del clado y tambin revela

al Carpodacus euroasitico como el pariente ms cercano del clado

(FIGURA 18.10).

1. Qu especie en el cladograma representa un grupo externo?

2. Qu especie est ms estrechamente relacionada con el apa-pane

(Himatione sanguinea)?

3. Cul es el grupo hermano del akikiki (Oreomystis bairdi)?

Qu especie est ms relacionada con la palila (Loxioides

bailleui): la iiwi (Vestiaria coccinea) o la maui alauahio

(Paroreomyza montana)?

Eurasian rosefinch (Carpodacus)

Po'ouli (Melamprosops phaeosoma)

Maui 'Alauahio (Paroreomyza montana)

'Akikiki (Oreomystis bairdi)

Palila (Loxioides bailleui)

Nihoa Finch (Telespiza ultima)

Laysan Finch (Telespiza cantans)

'I'iwi (Drepanis coccinea)

'Akohekohe (Palmeria dolei)

'Apapane (Himatione sanguinea)

'Akiapola'au (Hemignathus munroi)

Kiwikiu (Pseudonestor xanthophrys)

'Anianiau (Hemignathus parvus)

Hawaii Creeper (Oreomystis mana)

'Akeke'e (Loxops caeruleirostris)

'Akepa (Loxops coccineus)

Kaua'i 'Amakihi (Chlorodrepanis stejnegeri)

O'ahu 'Amakihi (Chlorodrepanis flava)

Hawai'i 'Amakihi (Chlorodrepanis virens)

FIGURA 18.10 Filogenia de mieleros hawaianos. Este cladograma se construy

utilizando comparaciones de secuencias de ADN mitocondrial (genoma completo) y 13 locus

de ADN nuclear de 19 mieleros de Hawi y otras 28 especies de pinzones.

previniendo el flujo de genes entre las poblaciones de us

azules. La ausencia de flujo de genes puede conducir a la

prdida de la diversidad gentica, un resultado que puede

devastar a las poblaciones bajo presin. La restauracin

de pastos apropiados en las zonas de la sabana que estn

intervenidas y no ocupadas permitira a las poblaciones

aisladas de us volver a conectarse.

Los investigadores tambin usan la cladstica para estu-diar

la evolucin de agentes infecciosos como los virus.

Los virus no estn vivos, pero pueden mutar cada vez que

infectan a un hospedero, por lo que su material gentico

cambia con el tiempo. As entonces se pueden agrupar en

clados basados en sus cambios genticos. Considera la cepa

H5N1 del virus de la influenza (gripe) la cual infecta a las

aves y otros animales. El H5N1 tiene una tasa de mortali-dad

muy alta en humanos, pero hasta la fecha la transmi-18.1

Adis, adis, pajarito (revisin)

Ahora sabemos que los poouli son los parientes ms

lejanos de la familia de mieleros hawaianos, pero este

conocimiento lleg demasiado tarde porque dicha espe-cie

probablemente ya se ha extinguido. En 2004 los

investigadores capturaron a uno de los tres pooulis que

quedaban, con la intencin de iniciar un programa de

cra en cautiverio antes de la inevitable extincin. No

pudieron capturar a una hembra para que se apareara

con este macho antes de que muriera en cautiverio. Las

CRDITO: (10) Cengage Learning.

clulas de esta ave fueron congeladas y pueden usarse

para su clonacin. Sin embargo, al no haber padres para

demostrar el comportamiento natural de la especie a

los polluelos, las aves clonadas probablemente nunca

podran establecerse como una poblacin natural. La

extincin de los poouli significa la prdida de una gran

parte de la historia evolutiva de los mieleros de Hawi;

una de las ramas ms largas del rbol genealgico del

grupo se ha ido para siempre. ?
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sin de humano a humano es muy rara. No obstante, el

virus se replica en los cerdos sin generar sntomas. Los cer-dos

transmiten el virus a otros cerdos y al parecer tambin

a los humanos. Un anlisis filogentico de H5N1 aislado

del cerdo revel que el virus salt de las aves a los cer-dos

al menos tres veces desde 2005, y que uno de los virus

aislados adquiri el potencial de ser transmitido entre los

humanos. Comprender cmo y cundo este virus se adapta

a los nuevos hospederos es un aspecto imprescindible en

los esfuerzos para prevenir una posible pandemia.

PARA REPASAR EN CASA 18.6

? Entre otras aplicaciones, la investigacin filogentica puede ayudarnos

a priorizar los esfuerzos para preservar especies en peligro y comprender la

propagacin de enfermedades infecciosas



GUA DE ESTUDIO

Seccin 18.1 El cambio ambiental repentino puede ser devastador

para las especies, especialmente para aquellas que estn altamente

especializadas en vivir en un hbitat particular. Los mieleros de

Hawi ofrecen un ejemplo. Durante millones de aos, las especies

de este grupo se adaptaron para vivir en islas lejanas con hbitats

diversos, sin depredadores y con fuentes abundantes de alimentos.

Esta especializacin los hizo particularmente vulnerables a

la extincin como resultado de la prdida de hbitat y de la

introduccin de especies exticas que trajo la colonizacin humana

de las islas hawaianas. De las pocas especies restantes, la mayora

est en inminente peligro de extincin.

Seccin 18.2 Los bilogos evolutivos reconstruyen la historia

evolutiva (filogenia) basndose en la premisa de que toda la vida

est interconectada por ancestros compartidos. Las especies se

agrupan por caracteres compartidos los cuales son heredables

y cuantificables. Un carcter que aparece en un grupo, pero en

ninguno de los antepasados del grupo, se denomina carcter

derivado. Un clado es un grupo monofiltico que consiste en un

ancestro en el que evolucion un carcter derivado, junto con todos

sus descendientes.

Al hecho de formular hiptesis sobre la historia evolutiva de un

grupo de clados se llama cladstica. Estas hiptesis a menudo se

representan como cladogramas, que son un tipo de rbol evolutivo

con conexiones ramificadas entre clados. En un cladograma

cada lnea representa un linaje. Un linaje se bifurca en dos

grupos hermanos en un nodo, lo cual representa un antepasado

compartido.

Seccin 18.3 La morfologa comparada puede revelar evidencia

de conexiones evolutivas entre linajes. Las estructuras homlogas

son partes similares del cuerpo, derivadas de un ancestro comn

y modificadas de modo diferente en diferentes linajes (un patrn

llamado evolucin divergente). Sin embargo, no todas las partes

similares del cuerpo reflejan ancestros comunes. Las estructuras

anlogas son partes del cuerpo que se parecen en diferentes linajes

pero que no evolucionaron de un ancestro comn. Por lo contrario,

evolucionaron por separado despus de que los linajes divergieron,

un patrn llamado evolucin convergente. Las estructuras

anlogas reflejan adaptaciones a restricciones ambientales

similares.

Seccin 18.4 Las mutaciones neutrales se acumulan de manera

independiente en los genomas de linajes separados y ocurren a

la misma velocidad en cada genoma. Por tanto, la cantidad de

diferencias entre el ADN de distintos linajes se puede utilizar

como un reloj molecular para estimar los tiempos relativos de

divergencia. Los investigadores pueden descubrir y aclarar

relaciones evolutivas mediante la comparacin de secuencias de

aminocidos de protenas, o secuencias de nucletidos de ADN,

de diferentes organismos. En general, estas secuencias son ms

similares entre linajes que divergieron ms recientemente.

Seccin 18.5 Las similitudes en los patrones de desarrollo

embrionario reflejan ancestros compartidos que pueden ser evo-lutivamente

antiguos. Los reguladores maestros tienden a estar

altamente conservados incluso entre linajes que solo estn

relacionados lejanamente. Las mutaciones que alteran los patrones

de expresin de los reguladores maestros pueden alterar el tiempo
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de los primeros pasos en el desarrollo y, por tanto, dar como

resultado diferentes formas corporales adultas.

Seccin 18.6 La investigacin filogentica informa sobre los

esfuerzos de conservacin al revelar la diversidad de un clado.

Esto se usa para priorizar la asignacin de fondos limitados en

especies cuya extincin tendr el mayor impacto. La prdida de un

grupo completo o incluso de una sola especie de una comunidad

puede desbaratar las conexiones que estabilizan un ecosistema. La

cladstica tambin nos ayuda a estudiar la propagacin de virus y

otros agentes de enfermedades infecciosas.

AUTOEVALUACIN Respuestasenel apndice VII

1. _____ es una forma de reconstruir la historia evolutiva

basada en caracteres derivados.

a. La cladstica c. La evolucin convergente

b. La taxonoma de Linneo d. La evolucin divergente

2. Cul de las siguientes suposiciones no forma parte de la

cladstica?

a. Los caracteres de un linaje cambian con el tiempo.

b. Todas las especies comparten ancestros comunes.

c. Cada linaje se ramifica desde otro linaje.

d. Partes similares del cuerpo son evidencia de una

divergencia reciente.

3. El nico taxn que siempre es el mismo que el clado es _____.

a. el gnero

b. la familia

c. la especie

d. el reino

4. Un clado es _____.

a. definido por un carcter derivado c. una hiptesis

b. un grupo monofiltico d. Todas las anteriores

5. En un cladograma cada nodo representa _____.

a. un solo linaje

b. una extincin

c. un ancestro comn

d. una radiacin adaptativa

6. Construir un cladograma _____.

a. puede involucrar un anlisis de parsimonia

b. nos ayuda a clasificar especies en taxones

c. revela estructuras convergentes

d. es una parte necesaria del cdigo de barras del ADN

7. En los cladogramas los grupos hermanos _____.

a. son endogmicos c. estn representados por

nodos

b. son de la misma edad d. estn en la misma familia

8. Atravs de _____ una parte del cuerpo de un ancestro

se modifica de manera diferente en diferentes lneas de

descendencia.

a. la evolucin homloga c. la evolucin anloga

b. la evolucin convergente d. la evolucin divergente

9. Las estructuras homlogas entre los principales grupos de

organismos pueden diferir en _____.

a. tamao

b. forma

c. funcin

d. Todas las anteriore



10. Un diagrama que muestra conexiones evolutivas entre clados

se llama _____.

a. cariotipo c. cladograma

b. reloj molecular d. estructura homloga

11. Los relojes moleculares se basan en comparaciones del

nmero de mutaciones _____ entre especies.

a. letales c. conservativas

b. neutrales d. no conservativas

12. Las secuencias de ADN mitocondrial a menudo se usan para

estudiar una relacin entre _____.

a. especies diferentes

b. individuos de la misma especie

c. diferentes taxones

d. estructuras evolutivas

e. estructuras homlogas

13. Todos los siguientes tipos de datos se pueden usar como eviden-cia

de ancestros compartidos, excepto las similitudes en _____.

a. secuencias de aminocidos

b. desarrollo embrionario

c. secuencias de ADN

d. morfologas fsiles

e. la forma debidas a la evolucin convergente

14. Elige la expresin incorrecta.

a. La filogenia nos ayuda a estudiar la propagacin de los

virus a travs de poblaciones humanas.

b. El cdigo de barras del ADN puede identificar a un

individuo como perteneciente a una especie en particular.

c. Los linajes que estn ms relacionados de forma distante

tienen ms similitudes en la secuencia de ADN de sus

genomas.

d. Las sustituciones de aminocidos no conservativas

pueden causar cambios drsticos en el fenotipo.

15. Una mutacin que altera el patrn de expresin de _____

puede conducir a grandes diferencias en la forma adulta.

a. un carcter derivado

b. un regulador maestro e. un linaje

c. un reloj molecular f. todas las anteriores

16. Relaciona los trminos con la descripcin ms apropiada.

____ filogenia

____ cladograma

____ reguladores

maestros

____ evolucin

convergente

____ carcter derivado

____ reloj molecular

____ estructuras

anlogas

____ evolucin

divergente

____ estructuras

homlogas

a. similar en muchos taxones

b. historia evolutiva

c. brazo humano y ala de ave

d. presente en un grupo, pero no en

sus antepasados

e. basado en mutaciones neutrales

f. ala de insecto y ala de ave

g. diagrama de conjuntos dentro de

conjuntos

h. diferentes linajes evolucionan de

manera similar

i. el linaje estrechamente

relacionado se desarrolla de

diferentes maneras
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d. una estructura homloga

1. A finales de 1800, un bilogo que estudiaba embriones

animales acu la frase la ontogenia recapitula la

filogenia, lo que significa que el desarrollo fsico de un

embrin animal (ontogenia) pareca recordar la forma

cambiante de la especie durante su historia evolutiva

(filogenia). Por qu el desarrollo embrionario repasa los

pasos evolutivos?

PENSAMIENTO CRTICO

2. Las fotos que se muestran arriba ilustran un caso de

sinpolidactilia, una anomala gentica caracterizada por

dos fenotipos: dedos de manos o pies parcialmente o

completamente duplicados, y tejido entre los dedos de manos

y pies. Las mismas mutaciones que dan lugar al fenotipo

humano tambin dan lugar a un fenotipo similar en ratones.

En qu familia de genes crees que se producen estas

mutaciones?

3. Los bonobos y los chimpancs son grupos hermanos. Los

humanos, los bonobos y los chimpancs comparten un

ancestro ms reciente que los humanos y los gorilas. Los

orangutanes comparten un ancestro con todos estos grupos.

Dibuja un cladograma que represente estas relaciones.

chimpanc orangut
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CONCEPTOS BSICOS

El proceso de la ciencia

El campo de la biologa consiste y depende

de la experimentacin, la recoleccin y el

anlisis de evidencia cientfica.

Las hiptesis respaldadas por evidencia experimental

proporcionan una explicacin natural del origen de

la vida. Las simulaciones muestran que los procesos

qumicos y fsicos pueden producir los componentes

bsicos de la vida y el ensamblaje de estas subunida-des

simples en molculas ms complejas.

Evolucin

La evolucin sustenta la unidad y la

diversidad de la vida.

Los procesos centrales compartidos y las caracte-rsticas

observadas entre los organismos fsiles y

modernos proporcionan evidencia del origen comn

de la vida. Las divergencias de antepasados comparti-dos

y la adaptacin a diferentes entornos produjeron

la diversidad de la vida.

Vas de transformacin

Los organismos intercambian con el

ambiente materia y energa para crecer,

mantenerse y reproducirse.

La vida primero evolucion en un ambiente libre de

oxgeno y se bas en vas de liberacin de energa

anaerbica. La evolucin de la fotosntesis producto-ra

de oxgeno cre una nueva presin de seleccin

que favoreci a los organismos capaces de realizar la

respiracin aerbica. La transformacin evolutiva de

las bacterias aerbicas en mitocondrias proporcion

a las clulas eucariontes una ventaja energtica sobre

las procariontes.

19.1 En busca de vida

Vivimos en un vasto universo que apenas comenzamos a

explorar. Hasta ahora, el nico planeta que sabemos que tiene

vida es la Tierra. Adems, las similitudes bioqumicas, gen-ticas

y metablicas entre las especies de la Tierra implican

que todas evolucionaron a partir de un ancestro comn que

vivi hace miles de millones de aos. Qu propiedades de la

Tierra antigua permitieron que la vida surgiera, sobreviviera y

se diversificara? Podran ocurrir procesos similares en otros

planetas? Estas son algunas de las preguntas planteadas por la

astrobiologa, el estudio de los orgenes de la vida y la distri-bucin

en el universo.

Los astrobilogos estudian los hbitats extremos de la

Tierra para determinar el rango de condiciones que pueden

sustentar la vida. Han encontrado especies que resisten nive-les

extraordinarios de temperatura, pH, salinidad y presin.

Por ejemplo, algunas bacterias viven en las profundidades

del suelo del desierto de Atacama, en Chile, el lugar ms seco

de la Tierra. Otras bacterias prosperan a alta presin y tem-peratura

tres kilmetros debajo de la superficie del suelo en

Virginia. Incluso hay un biofilm (seccin 4.3) bajo la capa de

hielo occidental de la Antrtida.

Si comprendemos cmo estas especies soportan condicio-nes

tan extremas en la Tierra obtendremos informacin sobre

la busca de vida en otros lugares. Por ejemplo, los detalles

del metabolismo varan, pero en todas las especies conoci-das

las reacciones metablicas ocurren en o al lmite de las

soluciones acuosas. Por tanto, el agua lquida se considera

un requisito esencial para la vida tal como la conocemos. La

emocin sobre el descubrimiento del agua en Marte, nuestro

planeta vecino ms cercano, surge de esta suposicin. Un

mdulo de aterrizaje robtico (FIGURA 19.1) encontr agua

congelada en el suelo de Marte y las formaciones geolgicas

sugieren que hace miles de millones de aos, el agua fluy

a travs de la superficie del planeta y se acumul en lagos

astrobiologa Estudio cientfico del origen y la distribucin de la vida en el universo.

Enlaces a conceptos anteriores

Este captulo explica cmo las subunidades

moleculares de la vida introducidas en la

seccin 3.3 podran haberse originado y

ensamblado para formar las primeras clulas.

Considera la evolucin de los caracteres

eucariontes (secciones 4.4-4.9) y se basa en

la comprensin de los fsiles y la escala de

tiempo geolgico (16.4 y 16.5), la respiracin

aerbica (7.1, 7.2), la fotosntesis (6.2) y la

sntesis de protenas (9.2-9.5).

FIGURA 19.1 Exploracin de Marte. Esta selfie compuesta fue tomada por el

Curiosity Rover de la NASA que est buscando evidencia de que Marte sustenta o haya

sustentado vida microbiana.

CRDITOS: (pgina opuesta) roboriginal/iStockphoto.com; (1) NASA/JPL-Caltech/MSSS. 30



gigantes. Otras caractersticas de Marte sugieren que una

pequea cantidad de agua puede fluir estacionalmente en

algunas reas.

Supongamos que los cientficos encuentran evidencia de

que la vida microbiana existe o existi en Marte, o en algn

otro planeta. Por qu sera importante? El descubrimiento

de microbios extraterrestres dara crdito a la idea de que

la vida inteligente no humana existe en algn otro lugar

del universo. En cuantos ms lugares exista la vida micro-biana,

es ms probable que evolucione una vida compleja e

inteligente en planetas distintos de la Tierra.

Este captulo es tu introduccin a un corte en el tiempo.

Comenzamos con la formacin de la Tierra y avanzamos

hacia los orgenes qumicos de la vida y la evolucin de los

rasgos presentes en los eucariontes modernos. La imagen

que esbozamos prepara el escenario para la prxima unidad,

la cual te llevar a lo largo de las lneas de descendencia

hasta el rango actual de la biodiversidad. ?

19.2 La Tierra temprana

OBJETIVO DE APRENDIZAJE

? Explicar qu ha revelado el estudio de las rocas antiguas sobre las

condiciones en la Tierra primitiva.

Origen del universo y de la Tierra

De acuerdo con la teora del big bang el universo comenz

en un solo instante, hace unos 13 700 millones de aos. En

ese instante toda la materia y la energa existentes explota-ron

desde un solo punto. Luego, durante millones de aos

la gravedad atrajo gases para formar las estrellas de las

primeras galaxias.

Las explosiones de las primeras estrellas dispersaron

elementos ms pesados que aquellos que formaron las

galaxias de hoy en da. Hace unos cinco mil millones de

aos una nube de polvo y rocas (asteroides) orbitaba la

estrella que ahora llamamos nuestro sol. Los asteroides

colisionaron y se fusionaron en asteroides ms grandes.

Cuanto ms pesados se volvan estos objetos preplane-tarios

ms atraccin gravitatoria ejercan y ms material

recolectaban. Hace unos 4 600 millones de aos esta acu-mulacin

gradual de materiales form a la Tierra y a los

otros planetas de nuestro sistema solar.

Origen

de la

Tierra

Evidencia

de agua

lquida

Supuesto

mundo de

ARN, formacin

de protoclulas

En hadeano

FIGURA 19.3 Eventos de la era precmbrica. Las fechas aproximadas se basan en datos actuales.
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oxigenacin del

aire de la Tierra

y los mares

FIGURA 19.2 El en hadeano. Representacin artstica de la Tierra primitiva.

Condiciones en la Tierra temprana

En la escala geolgica de tiempo, la formacin de la Tierra

marca el inicio de la era precmbrica, un intervalo que

abarca casi 90% de la historia de la Tierra (FIGURA 19.2).

La primera parte del Precmbrico, el en hadeano, se

extiende desde 4 600 millones hasta 4 000 millones de aos

atrs. Hadean significa infierno, y la Tierra primitiva

estuvo a la altura de este nombre (FIGURA 19.3). La forma-cin

del planeta no elimin todo el material que orbita al

sol. Como resultado, objetos interplanetarios como asteroi-des,

meteoroides (rocas ms pequeas) y cometas (bolas

de hielo y polvo) bombardeaban constantemente la Tierra.

Estos materiales extraterrestres, junto con los gases y el

material rocoso liberado por las frecuentes erupciones

en hadeano Intervalo precmbrico que se extiende desde la formacin

de la Tierra hasta hace 4 000 millones de aos.

era precmbrica Intervalo desde la formacin de la Tierra hasta hace

541 millones de aos.

teora del big bang Hiptesis bien fundamentada de que el universo se

origin por una distribucin casi instantnea de la materia a travs del espacio.

Fsiles ms

antiguos de

clulas eucariontes

Fsiles ms

antiguos de

eucariontes

multicelulares

En proterozoico

1.5

Mil millones de aos antes del presente

CRDITOS: (2) NASA; (3) Cengage Learning.
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volcnicas, proveyeron los componentes de la tierra, las

aguas y la atmsfera de la Tierra.

Al principio la superficie de la Tierra era roca fundida,

por lo que el agua presente estaba en forma de vapor.

Luego, cuando la Tierra se enfri, el agua comenz a acu-mularse

en su superficie. Es importante determinar cundo

tuvo lugar este enfriamiento porque, como se indic ante-riormente,

la vida tal como la conocemos requiere agua

lquida. Los cristales de circn que datan de hace 4 400

millones de aos proporcionan la primera evidencia de

agua. La composicin de los cristales indica que se forma-ron

cuando las rocas saturadas de agua se derritieron y

luego se enfriaron. La edad de los cristales se determin

mediante datacin radiomtrica (seccin 16.5).

Las rocas antiguas tambin proporcionan informacin

sobre la atmsfera primitiva de la Tierra. Cuando las rocas

que contienen hierro estn expuestas al oxgeno libre (O2),

su hierro se oxida. Sin embargo, el hierro en las rocas ms

antiguas de la Tierra no muestra signos de oxidacin, lo

que indica que la atmsfera estaba inicialmente libre de

oxgeno. La falta de gas oxgeno probablemente hizo posible

el origen de la vida. Si hubiera estado presente, el oxgeno

habra oxidado cualquier pequea molcula orgnica que

apenas empezara a formarse. Tales molculas son como los

bloques de construccin de la vida.

PARA REPASAR EN CASA 19.2

? Durante los primeros aos de la Tierra, los meteoritos golpearon la

superficie del planeta y eran comunes las erupciones volcnicas.

? A medida que la Tierra se enfriaba, el agua lquida comenz a acumular-se

en su superficie.

? La atmsfera primitiva de la Tierra no contena oxgeno.

Fuentes de los primeros bloques

de construccin de la vida

Una vez que entendieron que las molculas orgnicas se

pueden formar en ausencia de vida, los cientficos comen-zaron

a pensar cmo pudieron formarse los compuestos

orgnicos simples en la Tierra primitiva. A continuacin

planteamos tres posibles mecanismos para dicho proceso.

Ten en cuenta que estos mecanismos no son mutuamente

excluyentes. Los tres pudieron operar simultneamente

y contribuir a una acumulacin de compuestos orgnicos

simples en los mares tempranos de la Tierra. Piensa tam-bin

que, una vez formados, tales compuestos debieron

persistir ms de lo que persisten hoy porque no haba

oxgeno para descomponerlos y los organismos capaces

de metabolizarlos an no haban evolucionado.

Reacciones atmosfricas impulsadas por rayos

En 1953 Stanley Miller y Harold Urey probaron la hip-tesis

de que los rayos pudieron alimentar reacciones

de sntesis en la atmsfera primitiva de la Tierra. Para

simular este proceso llenaron una cmara de reaccin con

metano, amoniaco y gas de hidrgeno y lo cargaron

con chispas de electrodos (FIGURA 19.4). Despus de una

semana se form una variedad de molculas orgnicas,

incluidos los aminocidos los cuales son comunes en los

seres vivos.

Ahora sabemos que la mezcla de gases en este experi-mento

inicial probablemente no represent con precisin

a los gases presentes en la Tierra primitiva. Sin embargo,

este trabajo sigue siendo notable porque fue la primera

investigacin experimental sobre el origen de la vida. Las

variaciones experimentales posteriores usaron el mismo

tipo de aparato con otras mezclas de gases. Por ejemplo, un

experimento incluy gas de sulfuro de hidrgeno e imit

19.3 Formacin de monmeros orgnicos

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir cmo los cientficos han probado la hiptesis de que las

molculas orgnicas simples pudieron formarse en la Tierra primitiva.

? Enumerar tres lugares donde pudieron formarse los bloques de

construccin de la primera vida de la Tierra.

Molculas orgnicas de precursores inorgnicos

Todos los seres vivos estn hechos de las mismas subuni-dades

orgnicas: aminocidos, cidos grasos, nucletidos

y azcares simples. Hasta principios del siglo xix los qu-micos

pensaban que tales molculas orgnicas posean

una fuerza vital especial que solo los organismos vivos

podan producir. Esta idea poco a poco fue descartada

cuando los qumicos descubrieron formas de producir

compuestos orgnicos mediante procesos artificiales. En

1828 un qumico alemn sintetiz la urea, una molcula

orgnica abundante en la orina. Pronto siguieron la pro-duccin

sinttica del cido actico (el cido en vinagre) y

de la alanina (un aminocido).

CRDITO: (4) Cengage Learning.
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FIGURA 19.4 El experimento Miller-Urey. Este aparato se us para probar si

los compuestos orgnicos podran formarse espontneamente en la Tierra primitiva.

El vapor de agua, el hidrgeno gaseoso (H2), el metano (CH4) y el amoniaco (NH3)

simularon la atmsfera primitiva de la Tierra. Las chispas de un electrodo simularon

un rayo.

AVERIGUA Cul fue la fuente de nitrgeno para los aminocidos formados en

este aparato?
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19.4 De polmeros a protoclulas

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Enumerar los pasos propuestos que condujeron a la primera vida celular.

? Explicar la hiptesis del mundo del ARN.

? Describir las propiedades de las protoclulas creadas en el laboratorio.

Propiedades de las clulas

FIGURA 19.5 Respiradero hidrotrmico en el lecho marino. El agua rica

en minerales calentada por energa geotrmica fluye hacia el agua fra del ocano.

A medida que el agua se enfra los minerales disueltos salen de la solucin y forman

una estructura tipo chimenea alrededor de la ventila.

las condiciones atmosfricas alrededor de los volcanes anti-guos.

Esta variacin produjo incluso ms aminocidos que

la prueba inicial.

Entrega desde el espacio Los meteoritos modernos que

caen a la Tierra a veces contienen aminocidos, azcares y

bases de nucletidos. Estos compuestos (o sus precursores)

tambin se han descubierto en las nubes de gas que rodean

a las estrellas cercanas. Por tanto, es posible que algunos de

los muchos meteoritos que cayeron sobre la Tierra primi-tiva

portaran monmeros orgnicos que se haban formado

en el espacio exterior.

Reacciones en respiraderos hidrotermales La sntesis

de los bloques de construccin de la vida tambin pudo

ocurrir cerca de los respiraderos hidrotermales de aguas

profundas. Una ventila hidrotermal es como un giser sub-marino,

un sitio donde el agua rica en minerales calentada

por la energa geotrmica fluye a travs de una abertura

rocosa en el lecho marino (FIGURA 19.5). Cuando esta agua

se mezcla con agua fra de mar, los minerales disueltos

salen de la solucin para formar rocas ricas en minerales.

Las simulaciones diseadas para imitar las condiciones

cercanas a los respiraderos hidrotrmicos han producido

aminocidos y otros compuestos orgnicos.

PARA REPASAR EN CASA 19.3

? Pequeas molculas orgnicas que sirven como bloques de construccin

para los seres vivos pueden formarse por mecanismos no vivientes.

? Estas molculas se forman en el espacio, cerca de los respiraderos

hidrotermales, y pudieron formarse en la atmsfera de la Tierra primitiva.
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hiptesis mundial de hierro-azufre Hiptesis de que las reacciones

metablicas que condujeron a las primeras clulas tuvieron lugar en la superficie

porosa de rocas ricas en sulfuro de hierro en respiraderos hidrotermales.

ventila hidrotermal Abertura submarina desde la cual fluye agua rica en

minerales calentada por energa geotrmica.

CRDITO: (5) cortesa de University of Washington

Adems de compartir los mismos componentes molecula-res,

todas las clulas tienen una membrana plasmtica con

una bicapa lipdica. Tienen un genoma de ADN que las

enzimas transcriben en ARN y ribosomas los cuales con-vierten

el ARN en protenas. Todas las clulas se replican y

transmiten a sus descendientes copias de su material gen-tico.

Las muchas similitudes en la estructura, el metabo-lismo

y los procesos de replicacin entre todas las formas

de vida proporcionan evidencia de descendencia de un

ancestro celular comn.

Nadie pudo presenciar el origen de la vida en la Tierra

y el tiempo ha borrado todos los rastros de las clulas ms

antiguas. Sin embargo, los cientficos an pueden investi-gar

este primer captulo en la historia de la vida haciendo

hiptesis sobre cmo comenz la vida y probando esas hip-tesis

de manera experimental. Su trabajo ha demostrado

que las clulas pudieron surgir en un proceso gradual que

empez con materiales inorgnicos (FIGURA 19.6). Cada

paso en este hipottico camino hacia la vida puede expli-carse

mediante conocidos mecanismos qumicos y fsicos

que an operan en la actualidad.

Origen del metabolismo

Las clulas modernas toman monmeros orgnicos, los

concentran y los ensamblan en polmeros orgnicos. Antes

de que hubiera clulas, un proceso no biolgico que con-centrara

las subunidades orgnicas debi aumentar las

posibilidades de formacin de los polmeros. Segn una

hiptesis, este proceso se produjo en llanuras de marea

ricas en arcilla. Las partculas de arcilla tienen una ligera

carga negativa, por lo que las molculas cargadas positiva-mente

(como las subunidades orgnicas disueltas en agua

de mar) se adhieren a ellas. Tal unin habra concentrado

las subunidades. La evaporacin en la marea baja habra

continuado este proceso, y la energa del sol pudo desenca-denar

la polimerizacin. Los aminocidos forman cadenas

cortas en condiciones simuladas de las llanuras de marea.

La hiptesis del mundo de hierro-azufre propuesta por

Gnter Wchtershuser sostiene que la vida se origin en

los respiraderos hidrotermales de aguas profundas. Las

rocas porosas que se forman alrededor de estas aberturas

son ricas en sulfuros de hierro, compuestos que dona



fcilmente electrones a los gases inorgnicos disueltos

en el agua de mar caliente que sale por los respiraderos.

La aceptacin de electrones hace que los gases (como el

dixido de carbono y el cianuro de hidrgeno) reaccionen

y formen molculas orgnicas (como el piruvato). Ten en

cuenta que las reacciones qumicas espontneas de este

tipo ocurren ms rpidamente en un ambiente clido (como

el rea cercana a un respiradero hidrotermal) que en uno

ms fro. Las molculas orgnicas que se formaron se habran

adherido a los compuestos de hierro y azufre y se

habran acumulado dentro de las cmaras diminutas de las

rocas, del tamao de una clula. Ms tarde, tales molculas

se volvieron catalticas: versiones tempranas de enzimas

que llevan a cabo reacciones metablicas modernas. Los

cofactores de hierro y azufre requeridos por todos los orga-nismos

modernos pueden ser un legado de los comienzos

rocosos de la vida en los respiraderos hidrotrmicos.

molculas inorgnicas

... autoensambladas en

la Tierra y en el espacio

monmeros orgnicos

... autoensamblados en

ambientes acuticos en la Tierra

polmeros orgnicos

... interaccionan en el metabolismo

temprano

... autoensamblados en vesculas

... se convierten en el primer genoma

protoclulas en el mundo de ARN

... estn sujetos a seleccin

que favorece el genoma de ADN

Origen del genoma

Todas las clulas modernas tienen un genoma de ADN.

Pasan copias de su ADN a las clulas descendientes las

cuales usan instrucciones codificadas en el ADN para cons-truir

protenas. Algunas de estas protenas son enzimas que

sintetizan un nuevo ADN el cual se transmite a las clulas

descendientes y as sucesivamente. Por tanto, la sntesis de

protenas depende del ADN el cual est construido por pro-tenas.

Cmo comenz este ciclo?

En la dcada de 1960 Francis Crick y Leslie Orgel abor-daron

este dilema al sugerir que el ARN pudo haber sido

la primera molcula en codificar la informacin gentica,

un concepto conocido como hiptesis del mundo del ARN.

La evidencia de que el ARN puede almacenar informacin

gentica y funcionar como una enzima en la sntesis de

protenas respalda dicha hiptesis. Las ribozimas, o los

ARN que funcionan como enzimas, son comunes en las

clulas vivas. Por ejemplo, el ARNr en los ribosomas ace-lera

la formacin de enlaces peptdicos durante la sntesis

de protenas (seccin 9.4). Otras ribozimas cortan fragmen-tos

no codificantes (intrones) del ARNm recin formado.

Para estudiar la probabilidad de que exista un mundo

de ARN, algunos investigadores han intentado crear ARN

sintticos con las propiedades que tal mundo requerira.

Tal investigacin recientemente produjo un ARN sinttico

que puede copiar la mayora de los otros ARN, imitando

as la funcin de la enzima ARN polimerasa. Sin embargo,

nadie ha producido an un ARN sinttico que pueda

copiar otros ARN, as como copiarse a s mismo.

Otro inconveniente de la hiptesis del mundo del ARN

es su incapacidad para explicar cmo un sistema basado

totalmente en ARN dio lugar al sistema actual que utiliza

hiptesis del mundo del ARN Hiptesis de que el ARN sirvi como

informacin gentica de la vida temprana.

protoclula Saco membranoso que contiene molculas orgnicas que

interaccionan; se piensa que debi formarse antes de las formas de vida ms

antiguas.

ribozima ARN que funciona como una enzima.

CRDITO: (6) Cengage Learning.

clulas basadas en ADN

FIGURA 19.6 Pasos propuestos en el camino a la vida celular. Los cientficos

llevan a cabo experimentos y simulaciones para probar la viabilidad de cada paso.

ARN y ADN. Experimentos recientes han demostrado que

las molculas que contienen tanto ARN como ADN son

menos estables que el ARN o el ADN solos, por lo que es

poco probable que tales molculas hbridas sirvan como

producto intermedio.

Origen de la membrana plasmtica

Las molculas autorreplicantes y los productos de otras

reacciones sintticas tempranas se habran separado unos

de otros a menos que algo los encerrara. En las clulas

modernas una membrana plasmtica cumple esta funcin.

Si las primeras reacciones tuvieron lugar en pequeas

cmaras de las rocas, la roca habra actuado como un

lmite. Con el tiempo, los lpidos producidos por reacciones

dentro de una cmara podran haberse acumulado y reves-tido

la pared de la cmara, formando una protoclula. Una

protoclula es una coleccin de molculas interactuantes

encerradas en una membrana que puede tomar material y

replicarse. Se propone que las protoclulas son los antepa-sados

de la vida celular.

Las membranas de las protoclulas tempranas proba-blemente

consistan en una variedad de cidos grasos, en

lugar de los fosfolpidos que constituyen la mayor parte de

las membranas celulares modernas (seccin 3.4). Al igual

que los fosfolpidos, los cidos grasos tienen partes hidrof-licas

(afines al agua) e hidrofbicas (no afines al agua), por

lo que cuando se mezclan con agua forman una bicapa lip-dica

y pueden autoensamblarse como vesculas (cmaras

membranosas llenas de lquido). Sin embargo, los cidos

grasos son estructuralmente ms simples que los fosfolpi-dos

y habran sido ms abundantes en la Tierra primitiva.

Una membrana de cido graso tambin proporciona una

ventaja en trminos de permeabilidad. Los nucletidos y
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los iones se mueven a travs de una bicapa de cidos gra-sos,

pero no pueden atravesar una bicapa de fosfolpidos.

Tener una bicapa altamente permeable habra sido espe-cialmente

importante para las protoclulas porque, a dife-rencia

de las clulas modernas, no habran tenido protenas

de transporte embebidas en su membrana.

Los experimentos que simulan la formacin de pro-toclulas

proporcionan informacin sobre cmo pudo

originarse la vida celular. Por ejemplo, Jack Szostak lleva

a cabo tales simulaciones para investigar la formacin y

la replicacin de la protoclulas. La FIGURA 19.7A es un

modelo en computadora del tipo de protoclula que inves-tiga,

y la FIGURA 19.7B muestra una protoclula formada

en su laboratorio. La protoclula creada en el laboratorio

consiste en una membrana de cidos grasos que encierra

una partcula de arcilla que tiene ARN unido a su

superficie. La arcilla tiene un doble propsito; fomenta el

ensamblaje de ambos nucletidos en el ARN y de cidos

grasos en vesculas. Estas protoclulas creadas en labora-torio

crecen al incorporar cidos grasos en su mem-brana

y nucletidos en su ARN. Las nuevas protoclulas

se producen cuando las grandes se rompen en unidades

ms pequeas como resultado de la fuerza mecnica. Sin

embargo, las clulas hijas resultantes no tienen la misma

secuencia de ARN que sus padres.

PARA REPASAR EN CASA 19.4

? Las reacciones metablicas pudieron comenzar cuando las molculas

se concentraron en partculas de arcilla o dentro de pequeas cmaras de

rocas cercanas a los respiraderos hidrotermales.

? El ARN puede servir como una enzima, as como un genoma.

Un mundo de ARN pudo preceder a la evolucin de genomas basados

en ADN.

? Las estructuras tipo vescula con membranas externas se forman

espontneamente cuando ciertas molculas orgnicas se mezclan con

agua.

? Las protoclulas, vesculas que contienen molculas que interaccionan,

pudieron ser un paso intermedio en el camino hacia la vida celular.

19.5 La era de los procariontes

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Enumerar los rasgos probables de LUCA, el ltimo ancestro comn de

toda la vida.

? Describir los fsiles ms antiguos de la vida temprana y los entornos

en los que vivieron estas clulas fsiles.

ltimo ancestro comn de toda la vida

Los procesos descritos en la seccin 19.4 podran haber pro-ducido

vida celular ms de una vez. De ser as, todos menos

uno de los primeros linajes celulares se habran extinguido.

Las similitudes entre los genomas modernos indican que

todos los organismos vivos descienden de la misma especie

ancestral a la que los cientficos se refieren como LUCA (del

ingls last universal common ancestor). Este antepasado proba-blemente

vivi temprano en el en arcaico, que se extiende

desde hace 4 000 millones de aos hasta hace 2 500 millones

de aos. Arcaico significa comienzo.

Qu sabemos sobre LUCA? Dadas las relaciones entre

las especies modernas, la mayora de los cientficos coinci-den

en que LUCA era procarionte, lo que significa que no

tena ncleo (seccin 1.4). El oxgeno era escaso en la Tierra

primitiva, por lo que LUCA debi ser anaerbico (capaz de

vivir sin oxgeno).

Para aprender ms sobre dnde y cmo vivi LUCA, los

investigadores han observado recientemente las funciones

de los genes que comparten las bacterias modernas y las

arqueas. Estos son los genes que ms probablemente se

transmitieron de LUCA. El anlisis de estos genes sugiere

que LUCA viva en un ambiente de alta temperatura, rico

en iones metlicos, donde obtena energa metabolizando

hidrgeno. Este resultado puede tomarse como apoyo para

la hiptesis de que la vida comenz cerca de los respirade-ros

hidrotermales. Ten en cuenta, sin embargo, que LUCA

no fue la primera vida celular, sino el ltimo antepasado

compartido de toda la vida moderna. Sigue siendo posible

que la vida surgiera en aguas poco profundas antes de

colonizar el hbitat profundo de un respiradero hidroter-mal

donde viva LUCA.

A Una ilustracin de una protoclula

creada en laboratorio con una membrana

bicapa de cidos grasos y hebras de ARN

en el interior.

B Protoclula formada en laboratorio

que consiste en arcilla recubierta de

ARN (roja) rodeada de cidos grasos y

alcoholes.

FIGURA 19.7 Protoclulas. Los cientficos prueban las hiptesis sobre la

formacin de protoclulas a travs de simulaciones de laboratorio y experimentos

de campo.
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Evidencia fsil de los primeros aos de vida

Encontrar e identificar signos de clulas tempranas repre-senta

un desafo. Las clulas son microscpicas y la mayora

no tiene partes duras que fosilizar. Adems, todava existen

algunas rocas antiguas que podran contener fsiles tempra-nos.

Los movimientos de las placas tectnicas han destruido

casi todas las rocas de ms de 4 000 millones de aos, y la

mayora de las rocas ligeramente ms jvenes se ha calen-tado

o se ha sometido a otros procesos que destruyen las

huellas de material biolgico. Para agregar a la dificultad,

las estructuras formadas por mecanismos no biolgicos a

en arcaico Intervalo precmbrico que se extiende desde hace 4 000 millones

de aos hasta hace 2 500 millones de aos. Primer en para el cual hay

evidencia de vida.

CRDITOS: (7A) izquierda, Janet Iwasa; derecha, de Hanczyc, Fujikawa y Szostak, Experimental Models of

Primitive Cellular Compartments: Encapsulation, Growth, and Division; www.sciencemag.org, Science, octubre

24 de 2003; 302; 529, figura 2, pgina 619. Reimpreso con permiso de los autores y de AAAS
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FIGURA 19.8 Estromatolitos modernos. Cada una de estas estructuras

rocosas en la baha Shark, en Australia, consiste en clulas vivas sobre los

restos superpuestos de generaciones anteriores de clulas y el sedimento que

atraparon.

veces se parecen a los fsiles. Para no aceptar errneamente

este material como un fsil genuino los cientficos reanalizan

constantemente los supuestos hallazgos fsiles y con frecuen-cia

se cuestionan entre s las conclusiones. Por ejemplo, los

filamentos de 3 500 millones de aos, descubiertos en 1993

por William Schopf, fueron considerados por mucho tiempo

como las primeras clulas fsiles. Sin embargo, recientemente

los cientficos utilizaron nuevos mtodos para demostrar que

estos filamentos son cristales en lugar de material biolgico.

Fsiles de clulas tempranas

Actualmente, las clulas fsiles que se presumen ms anti-guas

provienen de rocas canadienses que datan de al menos

3 770 millones de aos. Las rocas contienen pequeos tubos

y filamentos que se asemejan a los formados por las clulas

cercanas a las fuentes hidrotermales modernas de aguas

profundas. Tambin se cree que los fsiles australianos que

datan de 3 200 millones de aos son los restos de las clulas

que vivan cerca de un respiradero hidrotrmico.

La evidencia ms extendida de la vida celular temprana

proviene de los estromatolitos fsiles. Un estromatolito

es una estructura rocosa en capas que se forma en aguas

poco profundas iluminadas por el sol cuando un tapete de

clulas procariontes atrapa minerales y sedimentos. Cuando

el sedimento cubre las clulas vivas sobre el estromatolito,

nuevas clulas crecen sobre ese sedimento y luego atrapan

ms sedimentos para formar una nueva capa. Los cientficos

pueden observar este proceso en los estromatolitos moder-nos,

como los de la baha Shark en Australia (FIGURA 19.8).

Aqu, las bacterias fotosintticas que viven en la superficie

superior, iluminada por el sol, de los estromatolitos crecen

como una alfombra que atrapa los sedimentos. A medida

que se agrega nuevo sedimento las clulas bacterianas cre-cen

a travs de este y atrapan ms sedimentos. Arqueas y

bacterias heterotrficas viven en las capas ms profundas

CRDITOS: (8) roboriginal/iStockphoto.com; (9) tratong/Shutterstock; (recuadro) David Wacey.

FIGURA 19.9 Clulas fsiles de una antigua playa. Las clulas fsiles

microscpicas de 3 400 millones de aos de antigedad se anidan entre los granos

de arena en una arenisca. Se parecen a las bacterias que viven en los pisos de

adobe modernos.

de los estromatolitos. Los estromatolitos antiguos probable-mente

contenan bacterias y tambin arqueas.

Algunas propuestas de fsiles de estromatolitos en

Groenlandia datan de 3 700 millones de aos. Sin embargo,

los fsiles de estromatolitos indiscutiblemente ms anti-guos

datan de hace 2 800 millones de aos. Los estromato-litos

alcanzaron su distribucin pico hace 1 250 millones de

aos, cuando eran comunes en todo el mundo.

Las rocas de arenisca australiana que datan de 3 400

millones de aos ofrecen otra visin de la vida temprana.

Estas rocas incluyen fsiles esfricos enclavados entre los

granos de arena de una playa antigua (FIGURA 19.9). La

presencia de la pirita mineral (sulfuro de hierro) en las

clulas fsiles y sus alrededores sugiere que las clulas

eran metablicamente similares a las bacterias de azufre

modernas. Estas bacterias, que son comunes en las llanuras

de lodo, usan azufre como el aceptor de electrones final en

sus reacciones de produccin de energa. La pirita se forma

y se acumula como un subproducto de estas reacciones.

En conjunto, la variedad de fsiles tempranos indica

que hace unos tres mil millones de aos la vida procarionte

estaba muy extendida en las aguas de la Tierra, desde las

costas arenosas hasta el fondo ocenico profundo.

PARA REPASAR EN CASA 19.5

? El ancestro de toda la vida moderna surgi hace unos 4 000 millones

de aos.

? Las primeras clulas fueron probablemente anaerbicas y procariontes.

? Los fsiles indican que alrededor de tres mil millones de aos atrs, las

clulas procariontes estaban muy extendidas en el ocano.

estromatolito Estructura rocosa en capas que se forma con el tiempo como un

tapete de clulas procariontes acuticas que atrapan los sedimentos.
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19.6 Aumento de oxgeno

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Explicar qu caus el aumento de oxgeno en el aire y las aguas de la

Tierra.

? Describir cmo el aumento de oxgeno afect a los organismos

existentes y cmo prepar el escenario para el posterior movimiento

de la vida hacia la tierra.

La causa de la oxigenacin

Como se seal anteriormente, la vida comenz cuando

la Tierra tena poco o nada de oxgeno libre. Hoy en da,

el oxgeno constituye 21% de la atmsfera y la mayora de

las aguas de la Tierra contienen algo de oxgeno disuelto.

El aumento de oxgeno es una consecuencia de la evolu-cin

de la va de liberacin de oxgeno de la fotosntesis en

cianobacterias. Muchos tipos de bacterias llevan a cabo la

fotosntesis, pero solo las cianobacterias lo hacen por una

va que produce oxgeno como subproducto.

La produccin de oxgeno por cianobacterias pudo

comenzar hace 2 900 millones de aos. Al principio, la

mayor parte del oxgeno liberado por estas clulas acu-ticas

reaccion con materiales como rocas que contenan

hierro y compuestos orgnicos disueltos. Luego, hace unos

2 500 millones de aos, la cantidad de oxgeno libre en la

atmsfera y las aguas superficiales comenz a aumentar

significativamente.

Efectos de la oxigenacin

La concentracin creciente de oxgeno tuvo efectos dram-ticos

en la diversidad y distribucin de la vida. El oxgeno

era txico para muchas especies que haban evolucionado

en su ausencia. Dentro de las clulas el oxgeno reacciona

con los iones metlicos, formando radicales libres (seccin

2.3) que pueden daar el ADN y otros componentes celula-res

esenciales. Algunas especies tenan una capacidad limi-tada

para desintoxicarse de los radicales libres y, a medida

que aumentaba el nivel de oxgeno, la seleccin favoreca

una expansin de esta capacidad. Finalmente, los descen-dientes

de estas especies tolerantes al oxgeno desarrolla-ron

la capacidad de llevar a cabo la respiracin aerbica,

la va de liberacin de energa en la cual el oxgeno sirve

como el aceptor final de electrones (seccin 7.2). La respira-cin

aerbica es la va principal de liberacin de energa en

los eucariontes cuya evolucin abordaremos en la prxima

seccin. Las especies que no pudieron desintoxicarse de los

radicales libres se extinguieron o se restringieron a ambien-tes

con poco oxgeno.

La concentracin creciente de oxgeno tambin con-dujo

a la formacin de la capa de ozono, una regin de

la atmsfera superior que tiene una alta concentracin de

capa de ozono Regin atmosfrica superior rica en ozono (O3) que elimina la

radiacin ultravioleta (UV) entrante.

en proterozoico En final de la era precmbrica; hace 2 500 millones a

541 millones de aos.
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ozono gaseoso (O3). El ozono sirve como una especie de

bloqueador solar al absorber longitudes de onda ultra-violeta

(UV) que pueden causar mutaciones (seccin 8.6).

Antes de que se formara la capa de ozono la vida se limi-taba

a los hbitats acuticos, donde el agua protega a los

organismos de la radiacin UV entrante. Solo despus de

que se form la capa de ozono fue posible que la vida se

trasladara a la tierra.

PARA REPASAR EN CASA 19.6

? La evolucin de la va de liberacin de oxgeno de la fotosntesis en las

cianobacterias dio como resultado la oxigenacin de la atmsfera y de las

aguas de la Tierra.

? El aumento de oxgeno favoreci a los organismos que podan desintoxi-carse

del oxgeno o usarlo en la respiracin aerbica.

? La adicin de oxgeno a la atmsfera condujo a la formacin de la capa

de ozono, lo que permiti que la vida se trasladara a la tierra.

19.7 Origen y evolucin de los eucariontes

OBJETIVO DE APRENDIZAJE

? Describir los posibles orgenes del ncleo eucarionte, el sistema de

endomembranas, las mitocondrias y los cloroplastos.

Rasgos y rastros eucariontes

Tomemos un momento para revisar cmo los eucariontes

se diferencian tanto de las bacterias como de las arqueas.

El genoma de una clula bacteriana o arquea comn con-siste

en un crculo de ADN que en casi todas las especies

est en contacto con el citoplasma, en lugar de estar ence-rrado

dentro de una membrana. Por lo contrario, el ADN

de una clula eucarionte se distribuye entre mltiples

cromosomas lineales y siempre est dentro de un ncleo.

El ncleo est asociado con un sistema nico de mem-branas

eucariontes que incluye el retculo endoplsmico

(RE) y el aparato de Golgi. Todos los eucariontes tienen

mitocondrias u organelos liberadores de energa similares

derivados de las mitocondrias, y muchos tienen cloro-plastos.

Ninguna bacteria o arquea tiene mitocondrias o

cloroplastos.

Los ncleos y otros organelos casi nunca se conservan

durante la fosilizacin, pero otros rasgos pueden indicar

que una clula fosilizada era eucarionte. Las clulas euca-riontes

son generalmente ms grandes que las procarion-tes.

Una pared celular con patrones complejos, espinas

o picos tambin indica que una clula es probablemente

eucarionte.

Hasta la fecha, los fsiles ms antiguos respecto a los

cuales la mayora de los cientficos coinciden en que son

eucariontes datan alrededor de 1 800 millones de aos,

durante el en proterozoico. El en proterozoico es la por-cin

final del Precmbrico, que se extiende desde hace

2 500 millones hasta 541 millones de aos. Estos fsiles ms

antiguos se asemejan a las clulas en etapa de reposo (quis-tes)

de algunas algas unicelulares modernas. La edad d



estos fsiles es consistente con los estudios sobre los relojes

moleculares que datan el origen de los eucariontes entre

1 900 y 1 700 millones de aos atrs. Tales estudios usan el

grado de diferencias genticas entre linajes existentes para

estimar el tiempo, ya que estos linajes comparten un ances-tro

comn.

Un patrimonio mixto

El primer eucarionte debi evolucionar a partir de un

antepasado procarionte, por lo que podemos preguntarnos

si ese antepasado fue bacteriano o arqueal. La respuesta

es complicada y an no se entiende completamente. Los

eucariontes son similares a las arqueas respecto al modo en

que almacenan su ADN (envuelto alrededor de las prote-nas

histonas) y en algunos detalles sobre cmo transcriben,

replican y reparan su ADN. Por otro lado, muchos genes

eucariontes, especialmente aquellos involucrados en el

metabolismo de la energa, son ms similares a los genes

bacterianos que a los de las arqueas.

La combinacin de caractersticas arqueales y bacteria-nas

en eucariontes indica que este grupo tiene una herencia

compuesta.

Origen del ncleo

La caracterstica distintiva de los eucariontes es su ncleo.

La formacin de un ncleo probablemente comenz en el

ancestro arqueal de los eucariontes cuando partes de la

membrana plasmtica se plegaron hacia adentro (FIGURA

19.10). Con el tiempo parte de esta membrana, ahora

interna, lleg a rodear el ADN formando el inicio de una

membrana nuclear. Otras partes de la membrana asimilada

dieron lugar a componentes adicionales del sistema de

endomembranas.

El estudio de los pocos procariontes modernos que se

sabe que tienen membranas internas demuestra que se

producen invaginaciones de la membrana y que esto puede

ser ventajoso. Las enzimas unidas a la membrana llevan a

cabo muchas reacciones esenciales en los procariontes. Por

tanto, las invaginaciones de la membrana pueden propor-cionar

una ventaja selectiva al aumentar el rea superficial

disponible para contener tales enzimas. Una membrana

interna alrededor del ncleo tambin puede proteger a un

genoma de amenazas fsicas como la radiacin, o amenazas

biolgicas como los virus.

Cmo era el ancestro arqueal de los eucariontes? Puede

parecerse al Lokiarchaeum, un grupo de arqueas reciente-mente

descubierto que se conoce como Loki. Los cient-ficos

detectaron por primera vez a Loki cuando analizaron

muestras de ADN tomadas cerca de un respiradero hidro-termal,

en las profundidades del mar rtico. Nadie ha sido

todava capaz de cultivar a Loki en el laboratorio, por lo

que no sabemos mucho sobre su estructura. Sin embargo,

s sabemos que de todos los genomas de arqueas exami-nados

hasta ahora Loki tiene la mayor cantidad de genes

hiptesis endosimbitica Hiptesis de que las mitocondrias y los

cloroplastos evolucionaron a partir de las bacterias.

CRDITO: (10) Cengage Learning Inc.
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FIGURA 19.10 Pasos propuestos en la evolucin de los eucariontes.

parecidos a los eucariontes. Por ejemplo, Loki es el nico

grupo arqueal con genes homlogos a los genes que regu-lan

el trfico de membranas en eucariontes.

Hiptesis endosimbitica

Las mitocondrias y los cloroplastos se parecen a las bacte-rias

en tamao y forma, y estos organelos se replican inde-pendientemente

de la clula eucarionte que los contiene.

Estos organelos tienen su propio genoma que, como en la

mayora de los procariontes, es un solo cromosoma circu-lar.

Tienen ribosomas que se parecen a los ribosomas bacte-rianos.

Tambin tienen al menos dos membranas externas,

y su membrana ms interna es similar a una membrana

plasmtica bacteriana.

El reconocimiento de estas similitudes llev a la for-mulacin

de la hiptesis endosimbitica la cual establece

que las mitocondrias y los cloroplastos evolucionaron a

partir de las bacterias. (Endosimbiosis significa vivir den-tro

y se refiere a una relacin en la que un organismo vive

dentro de otro). Casi todos los linajes eucariontes tienen

mitocondrias u organelos similares a las mitocondrias,

pero solo algunos tienen cloroplastos. Por tanto, los bilo-gos

postulan que los dos tipos de organelos se adquirie-ron

de forma independiente en la secuencia ilustrada en

la FIGURA 19.10.
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Actividad de anlisis de datos

Efectos de los antibiticos en las mitocondrias

Las tetraciclinas son antibiticos que inactivan los ribo-somas

bacterianos. Sabiendo que las mitocondrias evolucio-naron

a partir de bacterias, los investigadores sospecharon

que las tetraciclinas podran afectar a las mitocondrias al

daar sus ribosomas. La FIGURA 19.11 muestra los efectos

de un experimento en el que los ratones recibieron tetracic-lina

o un antibitico control que afecta la produccin de la

pared celular. Despus de 10 das de tratamiento se evalu

la funcin de las mitocondrias en los ratones.

1. Cmo difieren ambos medicamentos en su efecto

sobre el consumo de oxgeno por las mitocondrias?

2. Qu ratas tenan menos ATP en el hgado?

3. Por qu se utiliz un antibitico control en lugar de

usar como control ratones no tratados?

4. Estos resultados apoyan la hiptesis de que las tetra-ciclinas

afectan la funcin mitocondrial?

10

15
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5

antibitico

control

bajo

Tetraciclina

alto

*
*
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FIGURA 19.11 Efectos de la tetraciclina en las mitocondrias. Los ratones recibieron

tetraciclina en dosis bajas, tetraciclina en dosis altas o un antibitico control que se dirige a

las paredes de las clulas bacterianas. La funcin mitocondrial se evalu observando la tasa de

consumo de oxgeno y el contenido de ATP en hgados homogeneizados de ratn. Los grficos de

barras muestran las medias con el error estndar. Un * indica una diferencia estadsticamente

significativa entre los tratamientos experimentales y el control.

Evolucin de las mitocondrias La evolucin de las

mitocondrias por endosimbiosis probablemente comenz

cuando las bacterias capaces de respirar aerbicamente

entraron en una clula de arquea, o en un eucarionte

temprano descendiente de arqueas. Cuando la clula

hospedera se dividi pas algunas bacterias invitadas,

denominadas endosimbiontes, junto con su descendencia.

Dado que el hospedero y sus endosimbiontes bacterianos

vivieron juntos durante muchas generaciones, ambos

evolucionaron. Los endosimbiontes perdieron la capaci-dad

de construir estructuras que ya no necesitaban como

una pared celular. Algunos genes relacionados con el

metabolismo del endosimbionte se movieron al genoma

del hospedero. Los genes redundantes fueron eliminados;

un gen pudo perder su funcin en cualquiera de los

compaeros si un gen similar en el otro compaero toda-va

estaba trabajando. Eventualmente, el hospedero y el

endosimbionte se volvieron incapaces de vivir de manera

independiente. En ese punto los endosimbiontes se

haban convertido en mitocondrias.

La hiptesis endosimbitica puede explicar por qu

los caracteres de procesamiento de la informacin de los

eucariontes se parecen a los de las arqueas, mientras que

los caracteres relacionados con el metabolismo energtico

se parecen a los de las bacterias. Los caracteres de procesa-miento

de la informacin se transmitieron desde el linaje

que sirvi como el hospedero endosimbitico. Los carac-teres

relacionados con el metabolismo se transmitieron

desde los endosimbiontes bacterianos que dieron lugar a

las mitocondrias.

Qu sabemos sobre las bacterias que dieron lugar a las

mitocondrias? El alto grado de similitud entre todos los

genomas mitocondriales modernos indica que este orga-nelo

surgi solo una vez. En otras palabras, todas las mito-condrias

descienden del mismo ancestro bacteriano. Para

determinar cmo pudo ser ese ancestro los investigadores

buscan a los parientes ms cercanos de las mitocondrias

entre las bacterias modernas. Tal anlisis coloca a las bac-terias

metanotrficas (que se alimentan de metano) entre

los parientes ms cercanos de las mitocondrias. Adems de

ser metablicamente similares a las mitocondrias, algunos

miembros de este grupo aerbico tienen acumulaciones

de membranas internas (FIGURA 19.12). Estos apilamien-tos

se parecen a las membranas internas (crestas) de las

mitocondrias.

FIGURA 19.12 Propuesta de pariente moderno de las mitocondrias.

Methylobacter, especie de bacterias que se alimentan de metano que tiene

membranas internas apiladas.
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Recientemente algunos cientficos han propuesto que la

evolucin de las mitocondrias fue un paso esencial hacia

la mayor complejidad que caracteriza a los eucariontes.

CRDITOS: (11) Cengage Learning; (12) Julia Gebert, Alexander Grngrft, Michael Schloter, Andreas

Gattinger, Community structure in a methanotroph biofilter as revealed by phospholipid fatty acid analysis,
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Sealan que debido a que la expresin gnica es un

proceso que requiere energa, una clula con mitocondrias

puede expresar un genoma ms grande y producir una

mayor variedad de protenas que una carente de estos

organelos. Ten en cuenta que el genoma de la clula euca-rionte

promedio es cientos de veces ms grande que el del

procarionte comn. El impulso de energa que proporcio-naron

las mitocondrias tambin habra abierto el camino

para la evolucin de algunos nuevos procesos intensivos

en energa. Por ejemplo, el trfico de membrana, que es

comn en las clulas eucariontes (seccin 5.10), no ocurre

en los procariontes.

Evolucin de los cloroplastos Los cloroplastos surgie-ron

por primera vez a travs de una endosimbiosis entre

un hospedero eucarionte y su husped cianobacteria.

Como se dijo anteriormente, las cianobacterias son las ni-cas

bacterias que llevan a cabo la fotosntesis por la ruta

de reduccin de oxgeno como lo hacen los cloroplastos. El

resultado de este evento endosimbitico es un alga fotosin-ttica,

un tipo de protista. Como se explica en el captulo

20, algunos protistas fotosintticos habran sido absorbidos

por otros protistas y evolucionaron a cloroplastos dentro

de ellos. Por tanto, aunque los cloroplastos evolucionaron

repetidamente todos siguen todava su ascendencia al

ancestro cianobacteriano.

Diversificacin de los eucariontes

Las primeras clulas eucariontes tenan un ncleo, un

sistema de endomembranas, mitocondrias y, en ciertos

linajes, cloroplastos. Estos organismos unicelulares fueron

los primeros miembros de la coleccin de linajes a los que

ahora nos referimos como protistas. Como aprenders en

el captulo 20, las ramas de los diversos linajes protistas

darn lugar a los grupos eucariontes ms conocidos: plan-tas,

hongos y animales.

Los fsiles de animales ms antiguos datan de unos

650 millones de aos, durante el periodo final del Prote-rozoico

(el periodo de Ediacrico). Los linajes animales

19.1 En busca de vida (revisin)

Cuando se trata de mantener la vida, la Tierra tiene el

tamao correcto. Si el planeta fuera mucho ms pequeo

no ejercera suficiente atraccin gravitatoria para evitar

que los gases atmosfricos se desviaran al espacio. La

foto a la derecha muestra el tamao de la Tierra y de

Marte. Como puedes ver, Marte tiene solo la mitad del

tamao de la Tierra. Marte tiene menos gravedad que la

Tierra y es menos capaz de atrapar los gases atmosfri-cos.

La cantidad relativamente pequea de atmsfera que

queda consiste principalmente en dixido de carbono,

algo de nitrgeno y solo algunos rastros de oxgeno.

Por tanto, si existe vida en Marte es casi seguro que es

anaerbica. ?
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CAPTULO 19

EL ORIGEN DE LA VIDA

Y LA EVOLUCIN TEMPRANA

313

que surgieron durante el periodo de Ediacrico y sobrevi-ven

hasta el presente incluyen esponjas, cnidarios (como

medusas y anmonas de mar) y anlidos (como gusanos

de arena y lombrices de tierra). Sin embargo, ningn fsil

conocido de caracoles, cangrejos, estrellas de mar o peces

data del Precmbrico. Los grupos a los que pertenecen

estos animales aparecen por primera vez en el registro

fsil durante una radiacin adaptativa en el Cmbrico. En

los captulos 23 y 24 abordamos con detalle la evolucin

de los animales.

Los hongos tambin estuvieron presentes en los mares

del Proterozoico tardo. Sin embargo, no eran del tipo de

hongos como las setas con los que probablemente ests

familiarizado. Los hongos que evolucionaron a finales del

Proterozoico vivan como clulas acuticas, flageladas.

Como aprenders en el captulo 22, algunos hongos an

producen esporas flageladas, un legado de los orgenes

acuticos de este grupo.

Las algas verdes antepasados de las plantas estaban

presentes en el Proterozoico, pero las plantas mismas no

aparecieron hasta hace unos cuatro millones de aos. En el

captulo 21 estudiaremos la evolucin de las plantas.

Ten en cuenta que la historia precmbrica es la historia

de la vida en los mares. Durante la mayor parte de este

intervalo la capa de ozono permaneci tan delgada que

la cantidad de radiacin UV entrante hizo que la vida

en la tierra fuera imposible. La vida solo sobreviva en los

mares, donde el agua de mar ocultaba parte de esta radia-cin

daina.

PARA REPASAR EN CASA 19.7

? Un ncleo y otros organelos unidos a la membrana son caractersticas

definitorias de las clulas eucariontes.

? El sistema de ncleo y endomembranas pudo surgir a travs de la

modificacin de los pliegues de la membrana plasmtica.

? Las mitocondrias ylos cloroplastos evolucionaron a travs de la endo-simbiosis

y descienden de las bacterias



GUA DE ESTUDIO

Seccin 19.1 La astrobiologa es el estudio del origen y la

distribucin de la vida en el universo. La presencia de clulas

en los desiertos y en las profundidades de la superficie de la

Tierra sugiere que la vida puede existir en entornos similares

en otros planetas. Marte, nuestro vecino planetario ms cercano,

tiene algo de agua, pero una atmsfera mucho ms delgada.

Actualmente, hay robots caminantes buscando signos de vida

en Marte.

Seccin 19.2 De acuerdo con la teora del big bang, el universo

se form en un instante hace 13 mil o 15 mil millones de aos. La

Tierra y otros planetas se formaron hace 4 600 millones de aos a

partir de material liberado por explosiones de estrellas gigantes. La

primera parte de la era precmbrica se conoce como en hadeano.

Durante el hadeano el planeta tena poco o nada de oxgeno

libre y recibi una lluvia constante de meteoritos. El oxgeno es

altamente reactivo, por lo que la falta de oxgeno habra facilitado

el ensamblaje de compuestos orgnicos simples. La superficie de

la Tierra estaba inicialmente fundida, pero hace 4 300 millones de

aos se enfri lo suficiente como para que el agua que sostiene la

vida se juntara en su superficie.

Seccin 19.3 Las simulaciones de laboratorio proporcionan

evidencia indirecta de que los monmeros orgnicos podran

haberse formado por las reacciones de los rayos en la atmsfera

primitiva de la Tierra o en el agua caliente rica en minerales

alrededor de las fuentes hidrotermales. El anlisis de meteoritos

muestra que tales compuestos se forman en el espacio profundo y

son transportados a la Tierra por meteoritos.

Seccin 19.4 Las protenas que funcionan en las rutas metablicas

podran haberse formado cuando los aminocidos que se

adhirieron a la arcilla en las mareas se unieron bajo el calor del sol.

Alternativamente, la hiptesis del mundo de hierro-azufre postula

que el metabolismo comenz en la superficie de las rocas en los

respiraderos hidrotermales.

Las vesculas y las estructuras de tipo membrana se forman

cuando los lpidos se mezclan con agua. Sirven como modelo

para las protoclulas, que pueden haber precedido a las

clulas. Las protoclulas creadas en laboratorio se utilizan

para probar hiptesis sobre cmo y dnde pudieron formarse

las clulas.

La hiptesis del mundo del ARN propone que la evolucin de

los sistemas basados en el ADN estuvo precedida por un intervalo

durante el cual el ARN era el material gentico. El descubrimiento

de las ribozimas, ARN que acta como enzimas, respalda la

hiptesis del mundo del ARN, al igual que la produccin de

ribozimas sintticas capaces de copiar ARN. Sin embargo, la

hiptesis del mundo del ARN no explica el cambio de genomas

basados en ARN a genomas basados en ADN.

Seccin 19.5 Las comparaciones genticas entre organismos

modernos indican que toda la vida moderna descendi del mismo

ancestro celular. Este ltimo ancestro comn universal (LUCA, del

ingls last universal common ancestor) probablemente vivi durante

el en arcaico, y es posible que fuera anaerbico y procarionte. Los

estudios de genes compartidos en procariontes modernos (genes

que pudieron transmitirse desde LUCA) sugieren que LUCA viva

cerca de un respiradero hidrotermal.
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La bsqueda de fsiles de clulas tempranas es una tarea difcil.

Como resultado de los procesos geolgicos hay pocas rocas que se

remontan a ms de cuatro millones de aos. Adems, los materiales

minerales a veces pueden parecer fsiles.

La evidencia fsil ms frecuente de clulas tempranas proviene

de los estromatolitos, estructuras rocosas que se forman en aguas

poco profundas cuando los tapetes de clulas procariontes atrapan

los sedimentos. Los estromatolitos propuestos ms antiguos datan

de 3 700 millones de aos. Otros fsiles de clulas antiguas indican

que hace unos 3 000 millones de aos las clulas procariontes

vivan entre granos de arena en playas antiguas y cerca de fuentes

hidrotermales de aguas profundas.

Seccin 19.6 Hace 2 500 millones de aos el oxgeno liberado

como subproducto de la fotosntesis por las cianobacterias

comenz a entrar en las aguas y la atmsfera de la Tierra. La

presencia de oxgeno libre cre una nueva presin selectiva que

favoreci a las clulas capaces de soportarlo. Algunas de estas

clulas desarrollaron la capacidad de usar oxgeno en la respiracin

aerbica. La adicin de oxgeno a la atmsfera tambin condujo a la

formacin de la capa de ozono. Al filtrar algunas radiaciones UV

peligrosas, la capa de ozono hizo posible que la vida se trasladara

a la tierra.

Seccin 19.7 Los eucariontes surgieron durante el en

proterozoico. Estos tienen un ancestro compuesto. Los genes que

controlan el procesamiento de la informacin son ms parecidos a

los de las arqueas, y los genes relacionados con el metabolismo son

ms parecidos a los de las bacterias.

Las membranas internas de las clulas eucariontes, como una

membrana nuclear y el retculo endoplasmtico, probablemente

evolucionaron a partir de los pliegues de la membrana

plasmtica.

De acuerdo con la hiptesis endosimbitica las mitocondrias

y los cloroplastos evolucionaron a partir de las bacterias. Las

mitocondrias evolucionaron a partir de bacterias aerbicas que

entraron y vivieron dentro de una arquea anfitriona. Los cientficos

han identificado parientes modernos de las bacterias y arqueas

involucrados en esta asociacin. La evolucin de las mitocondrias

aument la cantidad de energa disponible en las clulas abriendo

as el camino a un genoma ms grande y procesos con uso

intensivo de energa, como el trfico de membranas.

Los cloroplastos primero evolucionaron a partir de las

cianobacterias. Ms tarde, los protistas con tales cloroplastos fueron

absorbidos y evolucionaron a cloroplastos dentro de otros protistas.

Los protistas fueron los primeros eucariontes. Con el tiempo varios

linajes protistas dieron lugar a plantas, hongos y animales.

AUTOEVALUACIN Respuestasenel apndice VII

1. Cul de las siguientes expresiones NO corresponde a las

condiciones durante el en hadeano?

a. La atmsfera no contena oxgeno.

b. Las rocas comenzaron a oxidarse.

c. Las erupciones volcnicas eran comunes.

d. Los meteoritos chocaban con la Tierra continuamente



2. Una abundancia de _____ en la atmsfera primitiva de la

Tierra habra interferido con el ensamblaje de compuestos

orgnicos.

a. dixido de carbono

b. amoniaco

c. agua

d. oxgeno

3. El experimento de Stanley Miller demostr que _____.

a. la Tierra tiene ms de 4 000 millones de aos

b. bajo ciertas condiciones, los aminocidos pueden

ensamblarse espontneamente a partir de materiales

inorgnicos

c. el oxgeno es necesario para toda vida

d. el ARN fue el primer genoma

4. De acuerdo con una hiptesis, las partculas de arcilla

cargadas negativamente desempearon un papel en _____.

a. la formacin de protenas c. la fotosntesis

b. la replicacin de ADN d. la disminucin de oxgeno

5. La prevalencia de _____ en los organismos vivos refuerza la

idea de que la vida surgi cerca de los respiraderos de aguas

profundas.

a. mitocondrias

b. cofactores de hierro

y sulfuro

c. ADN

d. una membrana plasmtica

6. Un ARN que funciona como una enzima es _____.

a. una protena

b. una protoclula

c. un ribosoma

d. una ribozima

PENSAMIENTO CRTICO

7. Entre los procariontes solo las cianobacterias _____.

a. viven cerca de respiraderos hidrotermales

b. producen oxgeno durante la fotosntesis

c. no pueden tolerar el oxgeno

d. tienen una estructura tipo ncleo

8. La evolucin de _____ dio como resultado la formacin

eventual de la capa de ozono.

a. los genomas basados en ADN

b. la respiracin aerbica

c. la reproduccin sexual

d. la fotosntesis productora de oxgeno

9. La evolucin de _____ aument la energa disponible para las

clulas, haciendo posible un genoma ms grande y procesos

como el trfico de membranas.

a. el ncleo c. los cloroplastos

b. el retculo endoplsmico d. la mitocondria

10. Las invaginaciones de la membrana plasmtica en el

citoplasma de algunas clulas ancestrales pueden haber

evolucionado hacia _____.

a. la envoltura nuclear

b. las membranas del RE d. tanto a como b

11. La clula hospedera en la endosimbiosis que produjo los

primeros cloroplastos fue un(a) _____.

a. eucarionte temprano

b. arquea

c. bacteria aerbica

d. alga
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1. Los investigadores que buscan fsiles de las formas de vida

ms antiguas enfrentan muchos obstculos. Por ejemplo,

pocas rocas sedimentarias datan de ms de tres mil millones

de aos. Revisa lo que aprendiste sobre la tectnica de placas

en la seccin 16.5. Luego, explica por qu quedan tan pocas

muestras de estas primeras rocas.

2. El astrnomo Carl Sagan una vez dijo que estamos hechos

de polvo de estrellas. Explica por qu esto es cierto para

toda la vida en la Tierra.

3. Cmo la evolucin de la fotosntesis liberadora de oxgeno

en las cianobacterias aumenta la probabilidad de que un da

las mitocondrias evolucionen?

c. la pared celular primaria

4. As como toda vida comparte un ltimo ancestro comn

universal, todos los eucariontes comparten un ltimo

ancestro comn eucarionte (LECA, del ingls last eukaryotic

common ancestor). Al considerar cmo era LECA, los

cientficos buscan caractersticas y procesos comunes a todos

o casi todos los grupos de eucariontes. Suponen que estas

estructuras surgieron antes de que los grupos divergieran y,

por tanto, estaban presentes en LECA. Haz una lista de las

caractersticas y los procesos que consideras que han sido

transmitidos de LECA a los eucariontes modernos.

12. Un estromatolito es una estructura _____.

a. producida por endosimbiosis

b. que se forma cuando un meteorito golpea la Tierra

c. que consiste en bacterias en capas y sedimentos

d. que expulsa agua caliente de las profundidades de la

Tierra

13. Los primeros eucariontes fueron _____.

a. hongos

b. plantas

c. protistas

d. animales

14. Cul de los siguientes eventos NO ocurri durante el

Precmbrico?

a. La formacin de la capa de ozono

b. El mundo de ARN

c. La evolucin de los primeros animales

d. La evolucin de las primeras plantas

15. Organiza cronolgicamente los eventos evolutivos, siendo 1

el ms antiguo y 6 el ms reciente.

____ 1

____ 2

____ 3

____ 4

____ 5

____ 6

b. aparece agua lquida

c. origen de las protoclulas

d. aparicin de los primeros eucariontes

e. origen de los cloroplastos

f. el big bang

a. inicio de la va de liberacin de oxgeno de

la fotosntesi
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CONCEPTOS BSICOS

Vas de transformacin

Los organismos intercambian con el

ambiente materia y energa para crecer,

mantenerse y reproducirse.

Como grupo, las bacterias y las arqueas tienen ms

formas de satisfacer sus necesidades de energa y

nutrientes que los eucariontes por lo que pueden vi-vir

en una gama ms amplia de entornos. Los virus,

que no son clulas, no tienen maquinaria metablica

y deben usar energa y materiales obtenidos por su

hospedero.

Evolucin

La evolucin sustenta la unidad y la

diversidad de la vida.

Las bacterias, las arqueas y los virus tienen una capa-cidad

de cambio gentico a travs de las mutaciones.

Tambin pueden intercambiar genes entre individuos

existentes. En las poblaciones de estos microbios

los caracteres que aumentan la adecuacin en un

entorno particular tienden a volverse ms comunes a

lo largo del tiempo.

Sistemas

Las propiedades complejas surgen de las

interacciones entre los componentes de un

sistema biolgico.

Las interrupciones a nivel molecular y celular pueden

afectar negativamente la salud de los organismos.

Los virus interrumpen la funcin celular en su hospe-dero,

haciendo que este deje de lado las actividades

esenciales en favor de la produccin de virus. Las

toxinas producidas por bacterias que causan enferme-dades

daan directamente a las clulas o provocan

una respuesta inmune de todo el cuerpo que provoca

sntomas.

20.1 Microbiota humana

Tu cuerpo alberga gran cantidad de microbios. Segn las

estimaciones ms recientes, un adulto sano alberga entre

30 billones y 50 billones de bacterias. Esto significa que tu

cuerpo contiene al menos tantas bacterias como clulas huma-nas.

Adems, eres el hogar de arqueas, hongos, protistas y

virus. En conjunto, tus muchos componentes microbianos

representan alrededor de 3% de tu peso corporal.

La cantidad y diversidad de microbios es mayor en el tracto

gastrointestinal, especialmente en el colon. Los microbios

tambin son abundantes en la piel y en la boca, las vas respi-ratorias

y el tracto urogenital. En conjunto, todos los tipos

de microbios capaces de vivir en humanos constituyen la

microbiota humana.

La primera observacin de la microbiota humana ocurri a

finales del siglo xvii, cuando el microscopista pionero Antonio

van Leewenhoek (seccin 4.2) vio bacterias en muestras de

placa dental y heces. En la dcada de 1860 los cientficos llega-ron

a la conclusin de que algunos microbios pueden causar

enfermedades. Un microbio causante de alguna enfermedad

se llama patgeno, y la identificacin de patgenos fue uno

de los principales ejes de la microbiologa del siglo xx. Ahora

tenemos conocimiento de aproximadamente 1 400 tipos de

patgenos humanos. Este nmero incluye bacterias, hongos,

virus y protistas.

Ten en cuenta que los patgenos constituyen solo una

pequea fraccin de nuestros microbios. La mayora de los

miembros de la microbiota humana son inofensivos o tiles.

Por ejemplo, los componentes de nuestra microbiota intestinal

normal producen vitaminas esenciales y ayudan a la digestin.

Hoy en da, los estudios de la microbiota humana se

benefician de la tecnologa avanzada de secuenciacin de

genes y anlisis computarizados de datos de secuencia.

El uso de estas herramientas ha revelado una abundancia

previamente insospechada de diversidad microbiana. Por

ejemplo, un estudio reciente estima que quiz unas 40 000

especies de bacterias pueden vivir en los intestinos huma-nos.

Cada especie de bacteria a su vez alberga una variedad

diferente de virus.

Enlaces a conceptos anteriores

La seccin 1.4 te permiti dar un vistazo

temprano a las bacterias y las arqueas. La

seccin 4.3 dio inicio a nuestro estudio sobre

su estructura; y la seccin 19.5 puso a estos

grupos en un marco de tiempo evolutivo. La

seccin 17.1 se centr en la resistencia de

las bacterias a los antibiticos. Este captulo

tambin trata sobre los bacterifagos, un

tipo de virus que ser familiar a partir de la

seccin 8.2.

Los estudios de secuenciacin tambin han revelado que

la diversidad de la microbiota vara entre las poblaciones

humanas. Hasta la fecha la microbiota ms diversa conocida

es la de los Yanomami. Los Yanomami son cazadores-recolec-tores

que viven en la selva amaznica donde casi no tienen

contacto con los forasteros. Un estudio sobre los agricultores

rurales de subsistencia en Nueva Guinea tambin revel una

microbiota comparativamente diversa. La microbiota intes-tinal

de este grupo inclua alrededor de 50 tipos de bacterias

que no estn presentes en los residentes de Estados Unidos.

En los pases industrializados el uso de antibiticos, el tiempo

que pasamos fuera de casa, una dieta baja en fibra, as como

microbiota humana Todos los microbios (organismos celulares y virus) que

pueden vivir en los humanos o dentro de ellos.

patgeno Organismo celular o virus que causa enfermedad en su hospedero.

CRDITO: (pgina opuesta), Eye of Science/Science Source. 31



FIGURA 20.1 Higiene y la microbiota. El lavado de manos y otras

prcticas de higiene que ayudan a prevenir la propagacin de enfermedades

infecciosas tambin pueden reducir la diversidad de nuestra microbiota.

una mejor higiene y saneamiento (FIGURA 20.1) se han

combinado para reducir la diversidad de la microbiota

humana.

La diversidad reducida de la microbiota que se observa

en las naciones industrializadas puede tener efectos nega-tivos

para la salud. Segn una hiptesis, el sistema inmune

humano, que evolucion en presencia de una microbiota

diversa, se desordena cuando disminuye la diversidad

microbiana. El resultado es un aumento en los trastornos

relacionados con el sistema inmune como son el asma,

las alergias a los alimentos y la enfermedad inflamatoria

intestinal. Tales trastornos son ms comunes en los pases

desarrollados que en los menos desarrollados. ?

20.2 Estructura y funcin de los virus

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Enumerar los componentes compartidos por todas las partculas

vricas libres (viriones).

? Explicar la diferencia entre los virus envueltos y los no envueltos

(desnudos).

? Describir la estructura de un bacterifago.

Comenzamos nuestro estudio de los microbios con los

virus, los agentes infecciosos ms abundantes del planeta.

A fines del siglo xix los cientficos que estudiaban

plantas de tabaco que tenan un retraso en el crecimiento

descubrieron un nuevo tipo de patgeno. Era tan pequeo

que pasaba a travs de las mallas que filtraban bacterias y

no se poda ver con un microscopio ptico. Los cientficos

llamaron virus a esta entidad infecciosa invisible, trmino

que significa veneno en latn.

Un virus es una partcula infecciosa no celular que puede

replicarse solo dentro de una clula viva. Es un parsito

bacterifago Virus que infecta bacterias.

virin Partcula viral libre.

virus Partcula no celular, infecciosa de protena y cido nucleico; solo se replica

en una clula hospedera.
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intracelular obligado. No tiene ribosomas u otra maquina-ria

metablica y no puede producir ATP. Para replicarse, el

virus debe insertar su material gentico en una clula de

un organismo hospedero especfico.

No sabemos cmo los virus estn relacionados con la

vida celular. El hecho de que puedan replicarse solo dentro

de las clulas sugiere que pudieron haber evolucionado

a partir de clulas, tal vez derivadas de fragmentos de

ADN o ARN que escaparon de una membrana plasmtica.

Alternativamente, los virus pueden ser remanentes de un

tiempo antes de las clulas. Esto podra explicar por qu

algunos genomas virales consisten principalmente en genes

que no tienen contrapartes en las clulas modernas.

Una partcula viral libre, o virin, es comnmente tan

pequea que solo se puede ver con un microscopio elec-trnico

(de aproximadamente 25 a 300 nanmetros de

dimetro). Sin embargo, algunos virus recientemente des-cubiertos,

conocidos como virus gigantes, pueden ser ms

grandes que muchas bacterias. Un virin siempre incluye

un genoma viral encerrado dentro de una cubierta de pro-tena

llamada cpside. El genoma viral puede ser ARN o

ADN, y puede ser de una sola hebra o de doble hebra. La

cpside tambin puede incluir una o ms enzimas virales.

La cpside consiste en subunidades de protenas que

por lo general se ensamblan en un patrn repetitivo para

producir una forma helicoidal o de varios lados (poli-drica).

Una cpside protege el material gentico viral y

facilita su administracin a una clula hospedera. En todos

los virus algunos componentes de la envoltura viral se

unen a protenas en la superficie de una clula hospedera.

Los virus infectan y se replican en todos los organismos

celulares, sin importar cun simples o complejos sean. Una

infeccin viral a menudo disminuye la capacidad de un

hospedero para sobrevivir y reproducirse, por lo que los

virus afectan las interacciones ecolgicas entre las especies

en toda la biosfera.

El virus del mosaico del tabaco, que infecta a las plan-tas

de tabaco, tiene un virin con una estructura helicoidal

(FIGURA 20.2). Las protenas de la envoltura se ensamblan

en una espiral estrecha alrededor del material gentico, una

nica hebra de ARN. Los virus de plantas generalmente

ARN envoltura

proteica

FIGURA 20.2 Virus del mosaico del tabaco. Este virus infecta al tabaco

(izquierda) y las plantas relacionadas. La disposicin helicoidal de las subunidades

de la cpside (derecha) le da al virus una estructura tipo varilla. El genoma es ARN

de una sola hebra.

CRDITOS: (1) iStockphoto.com/monkeybusinessimages; (2) izquierda, cortesa de D. Shew. Reproducida

con permiso de Compendium of Tobacco Diseases, 1991, American Phytopathological Society, St. Paul, MN;

derecha, Cengage Learning



ingresan a su hospedero a travs de una herida hecha por

un insecto, por poda u otra lesin mecnica. Los sntomas

de la infeccin viral generalmente incluyen atrofia y enrolla-miento,

coloracin amarillenta o manchas en las hojas.

Los bacterifagos, a veces llamados fagos, son virus que

infectan a las bacterias. En la seccin 8.2 aprendiste cmo

Hershey y Chase usaron bacterifagos en experimentos

que identificaron al ADN como el material gentico. Los

bacterifagos tienen una estructura compleja (FIGURA 20.3).

La cabeza del virus es una cpside polidrica que encie-rra

al ADN viral. Una cola hueca y helicoidal se extiende

desde la cabeza. Durante la infeccin el ADN pasar a

travs de esta cola y hacia la clula hospedera. En la base

de la cola, seis fibras de la cola parecidas a piernas estn

unidas a una placa base. Durante la infeccin las fibras de

la cola se unen a la superficie de la clula hospedera.

El virus del mosaico del tabaco y un bacterifago se

denominan virus no envueltos o desnudos porque su

capa ms externa es la capa de protena. Por lo contrario,

los virus que infectan a los animales suelen tener una

envoltura viral externa. La envoltura viral consiste en una

membrana de la clula en la cual se form el virus.

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), el

virus que causa el sida, es un ejemplo de un virus de

ARN envuelto (FIGURA 20.4). La cpside cnica del VIH

est rodeada por una capa de protenas de matriz y por la

envoltura viral. La cpside encierra al genoma viral y algu-nas

enzimas virales que son esenciales para la replicacin.

Hay dos copias del genoma viral, cada una de una hebra

de ARN.

PARA REPASAR EN CASA 20.2

? Los virus son partculas infecciosas no celulares que consisten en cido

nucleico rodeado por protenas de la cpside y, en algunos casos, una

envoltura derivada de la membrana de su hospedero.

? Un virus es un parsito intracelular obligado. No posee maquinaria

metablica propia y solo puede multiplicarse dentro de las clulas vivas.

? Los virus infectan todo tipo de organismos, desde bacterias hasta

animales.

cabeza

polidrica

ADN

vaina

helicoidal

cola fibrosa

FIGURA 20.3 Bacterifago. La micrografa a la derecha muestra tres fagos

que infectan una clula bacteriana.

bicapa lipdica de la envoltura

(derivada del primer hospedero)

espcula de glicoprotena

protenas de la envoltura

protenas de matriz

ARN

enzima viral

FIGURA 20.4 VIH (virus de inmunodeficiencia humana). Este retrovirus

envuelto causa el sida.

20.3 Replicacin viral

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Enumerar el paso comn a todas las vas de replicacin viral.

? Explicar la diferencia entre las dos vas de replicacin de

bacterifagos.

? Describir cmo se replica el VIH.

TABLA 20.1

Pasos en la mayora de los ciclos de replicacin viral

1. Unin Las protenas en partculas virales reconocen qumicamente y se

adhieren a receptores especficos en la superficie de la clula hospedera.

2. Penetracin La partcula viral o su material gentico cruzan la membrana

plasmtica de una clula hospedera y entran en el citoplasma.

3. Replicacin y sntesis El ADN o ARN viral dirigen al hospedero para

producir cidos nucleicos virales y protenas virales.

4. Ensamblaje Los componentes virales se autoensamblan como nuevas

partculas virales.

5. Liberacin Las nuevas partculas virales se liberan de la clula.

CRDITOS: (3) izquierda, Cengage Learning; derecha, Eye of Science/Science Source; (4) Cengage

Learning.

Pasos en la replicacin viral

Los detalles de los procesos de la replicacin viral varan,

pero todos implican los pasos descritos en la TABLA 20.1.

Un virus no puede moverse hacia un hospedero,

por lo que la infeccin comienza con un encuentro

casual. Durante la unin las protenas virales se unen a

las protenas receptoras en la superficie de una clula

hospedera.

Despus de que el virus se ha unido su material gen-tico

ingresa a la clula hospedera y se hace cargo de la

maquinaria metablica y gentica del hospedero. Bajo

la influencia del virus, la clula deja de lado sus tareas

normales y recurre a la replicacin y expresin de genes

virales. El resultado es la produccin de protenas virales

y cido nucleico.

Cuando las protenas virales y el cido nucleico entran

en contacto, se autoensamblan espontneamente como

nuevos viriones. El virus brota de la clula hospedera o se

escapa cuando la clula hospedera se lisa.
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Virus inyectando

su ADN (rojo)

en una

bacteria

Ciclo ltico

La lisis de la clula

hospedera libera

las partculas virales.

o

ciclo lisognico

cromosoma

bacteriano

El ADN viral se integra

en el cromosoma del

hospedero pero no se

expresa.

El hospedero se replica y

pasa el cromosoma con ADN

viral a sus descendientes.

FIGURA 20.5 Dos vas de replicacin de bacterifagos.

Replicacin de bacterifago

Los bacterifagos se replican por dos vas (FIGURA 20.5).

Ambos comienzan cuando un bacterifago se une a una

clula bacteriana e inyecta su ADN. En el ciclo ltico, los

genes virales se expresan inmediatamente. El hospedero

infectado primero produce componentes virales que se

autoensamblan como partculas de virus. Luego, una

enzima viral codificada rompe la pared celular bacteriana,

desencadenando la lisis: la clula se desintegra y muere.

En el ciclo lisognico el ADN viral se inyecta en una

clula bacteriana y se integra en el genoma del hospe-dero.

Los genes virales no se expresan, por lo que esta

clula se mantiene saludable. Cuando se reproduce la

clula hospedero el ADN viral se copia y se transmite

junto con el genoma del hospedero. Al igual que una

bomba de tiempo en miniatura, el ADN viral dentro de

estas clulas descendientes espera una seal para ingre-sar

al ciclo ltico.

Algunos bacterifagos siempre se replican por el ciclo

ltico. Matan a su clula hospedera rpidamente y no

pasan de una generacin bacteriana a la siguiente. Otros se

embarcan en el ciclo ltico o lisognico, dependiendo de las

condiciones en la clula hospedera.

Replicacin del VIH

El VIH es un virus envuelto que se replica dentro de los

glbulos blancos humanos (FIGURA 20.6). Se adhiere a

una clula a travs de una glicoprotena que se distribuye

a travs de su envoltura 1. La glicoprotena se une a dos

protenas diferentes en la clula hospedera. Despus del

acoplamiento, la envoltura viral se fusiona con la mem-brana

plasmtica de la clula sangunea liberando enzimas

virales y ARN en la clula 2.

El VIH es un retrovirus, un virus cuyo genoma de ARN

se utiliza como plantilla para producir ADN de doble hebra

dentro de una clula hospedera. Esta conversin se lleva

FIGURA 20.6 Replicacin del VIH, un retrovirus.

2

3

ADN de VIH

transcripcin

reversa

ARN de VIH

6 traduccin

VIH

1

protena

de VIH

8

9

5

4

1 Las espculas de glicoprotena viral se unen alas

protenas en la superficie de un glbulo blanco.

2 La envoltura viral se fusiona con la membrana

plasmtica de la clula hospedera, lo que permite

que el ARN viral ylas enzimas entren en la clula.

transcripcin

ARN

7

3 La transcriptasa reversa viral usa ARN viral para

formar ADN viral de doble hebra.

4 El ADN viral ingresa al ncleo y se integra en el

genoma del hospedero.

5 La transcripcin produce ARN viral.

6 Algunos ARNvirales se traducen para producir

protenas virales.

7 Otro ARNviral forma el nuevo genoma viral.

8 Las protenas virales y el ARN viral se

autoensamblan en la membrana plasmtica del

hospedero.

9 Virus nuevos brotan de la clula hospedera, con

una envoltura de la membrana plasmtica del

hospedero.
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CRDITOS: (5, 6) Cengage Learning.

La reactivacin del ADN viral en las clulas descendientes,

como respuesta a un aumento en la densidad de poblacin

bacteriana, pone a las clulas en el ciclo ltico.

El ADN viral ordena al

hospedero copiar el

ADN viral y producir

protenas virales.

El ADN viral y las protenas

se autoensamblan como

partculas virales



a cabo mediante una enzima viral llamada transcriptasa

reversa 3. El ADN producido por la transcriptasa reversa

ingresa al ncleo junto con una enzima viral llamada inte-grasa.

La integrasa inserta el ADN en uno de los cromoso-mas

del hospedero 4. Una vez integrado, el ADN viral se

replica y transcribe junto con el genoma del hospedero 5.

Algunos de los ARN virales resultantes se traducen en

protenas virales 6 y algunos se convierten en el mate-rial

gentico de nuevos virus 7. Las partculas de VIH se

autoensamblan en la membrana plasmtica 8. A medida

que el virus brota de la clula hospedera, parte de la

membrana plasmtica del hospedero se convierte en la

envoltura viral 9. Cada virus nuevo puede infectar a otro

glbulo blanco. Cuando se replica una clula infectada

tambin se producen nuevas clulas infectadas por el VIH.

Las drogas diseadas para combatir el VIH tienen como

objetivo los pasos en la replicacin viral. Algunos inter-fieren

con la forma en que el VIH se une a una clula hos-pedera.

Otros perjudican a la transcriptasa reversa viral.

Los inhibidores de la integrasa evitan que el ADN viral se

integre en un cromosoma humano. Los inhibidores de pro-teasas

evitan el procesamiento de los polipptidos reciente-mente

traducidos en protenas virales maduras.

Estos medicamentos antivirales reducen el nmero de

partculas de VIH, por lo que una persona se mantiene ms

saludable. Con dicho tratamiento una persona infectada

por el VIH puede alcanzar una esperanza de vida casi nor-mal.

Menos VIH en los fluidos corporales tambin reduce

el riesgo de transmitir el virus a otros. En la actualidad,

an no se ha encontrado ningn medicamento o vacuna

que pueda eliminar completamente el virus, por lo que el

tratamiento debe continuar de por vida.

PARA REPASAR EN CASA 20.3

? Un virus se une a un tipo especfico de clula hospedera. Entonces el mate-rial

gentico viral ingresa a la clula. Los genes virales dirigen la produccin de

componentes virales que se autoensamblan como nuevas partculas virales.

FIGURA 20.7 Signo de una infeccin activa por el virus del herpes simple 1.

El fluido rico en partculas virales se escapa de la llaga abierta.

cuerpo que contenga patgenos. Lavarse las manos regular-mente

es la mejor defensa contra tales enfermedades. Otras

enfermedades infecciosas requieren un vector de enferme-dad,

un animal que transporte el patgeno de un hospedero

a otro. Los insectos que pican y las garrapatas son los vecto-res

ms comunes para los patgenos humanos.

20.4 Virus y salud humana

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Enumerar algunas enfermedades comunes causadas por virus.

? Describir las formas en que los virus se pueden propagar entre los

hospederos.

? Explicar qu es una enfermedad emergente y dar un ejemplo.

? Explicar cmo surgen nuevas cepas de gripe.

La amenaza de las enfermedades infecciosas

Una infeccin ocurre cuando un organismo ingresa en otro

y se replica dentro de l. Una enfermedad infecciosa surge

cuando las actividades de los huspedes interfieren con

las funciones normales de un hospedero. Las enfermedades

infecciosas transmisibles se transmiten de persona a persona

a travs del contacto con moco, sangre u otro fluido del

CRDITO: (7) CDC/Dr. Hermann.

Enfermedades virales comunes

La mayora de las enfermedades virales provocan sntomas

leves y nos causan problemas solo brevemente. Por ejem-plo,

algunos adenovirus infectan las membranas de nuestro

sistema respiratorio superior y causan los resfriados comu-nes.

Otros colonizan el revestimiento de nuestro intestino y

causan un breve ataque de vmitos y diarrea.

Las enfermedades virales tambin pueden ser ms per-sistentes.

Varios tipos de herpesvirus causan herpes labial,

herpes genital, mononucleosis o varicela. Normalmente,

la infeccin inicial causa sntomas que desaparecen rpi-damente.

Sin embargo, el virus permanece en el cuerpo en

estado latente y puede reavivarse ms adelante. Despus de

que una persona ha sido infectada por el virus del herpes

simple 1 (VHS-1), el virus puede permanecer latente en las

clulas nerviosas durante aos. Cuando se activa, el virus

se replica y causa dolorosos herpes labiales en el borde de

los labios (FIGURA 20.7). Del mismo modo, el virus respon-sable

de un caso de varicela en la infancia puede causar la

enfermedad del herpes zster.

El sarampin, las paperas, la rubola (sarampin ale-mn)

y la varicela son enfermedades virales de la infancia,

que hasta hace poco eran comunes en todo el mundo. Hoy

en da, la mayora de los nios en los pases desarrollados

han sido vacunados contra estas enfermedades. La admi-nistracin

de una vacuna prepara al organismo para luchar

contra un agente patgeno especfico, un proceso que se

explica en detalle en la seccin 37.7.

ciclo lisognico Mecanismo de replicacin del bacterifago mediante el

cual el ADN viral se integra en el cromosoma del hospedero y se pasa a sus

descendientes.

ciclo ltico Mecanismo de replicacin del bacterifago en el que un virus se

replica en su hospedero y lo mata rpidamente.

retrovirus Virus que tiene un genoma de ARN el cual se usa como molde para

producir ADN vrico de doble hebra dentro de una clula hospedera.

vector de enfermedad Animal que transmite un patgeno entre los hospederos.
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Algunos tipos de infecciones virales aumentan el riesgo

de cncer. La infeccin por ciertas cepas de virus del papi-loma

humano (VPH) de transmisin sexual puede causar

cncer de cuello uterino, ano, boca o garganta. La infeccin

por algunos virus de hepatitis aumenta el riesgo de cncer

de hgado. Del mismo modo, el virus de Epstein-Barr, el

agente de la mononucleosis infecciosa, tambin aumenta el

riesgo de linfoma (un cncer de clulas sanguneas).

Enfermedades virales emergentes

Los virus causan una serie de enfermedades emergentes.

Una enfermedad emergente es una enfermedad que se ha

detectado apenas recientemente en humanos o que actual-mente

est expandiendo su rango. A continuacin, conside-ramos

tres ejemplos.

VIH/sida El sida (sndrome de inmunodeficiencia adqui-rida)

es una enfermedad viral emergente que surge como

resultado de la infeccin por el VIH. El virus se transmite

por actividad sexual o por exposicin a sangre infectada.

Una vez dentro de un humano el VIH desarma el sistema

inmune, permitiendo que el cuerpo sea invadido por otros

patgenos. En la seccin 37.9 se analizan con ms detalle

los efectos del VIH sobre la inmunidad.

Las comparaciones de secuencias gnicas han demos-trado

que la cepa ms comn del VIH (VIH-1) evolucion

a partir de un virus de la inmunodeficiencia simia (VIS)

que infecta alos chimpancs, en el oeste de frica central.

El VIH surgi despus de que el VIS ingres y sobrevivi

dentro de un ser humano y luego mut. Esta persona pudo

infectarse mientras mataba a un animal infectado. (Los

chimpancs y otros primates son cazados y sacrificados

como carne de animales silvestres en muchas partes de

frica). Alternativamente, esa persona pudo sufrir la mor-dedura

de un animal infectado con VIS.

El VIH-1 probablemente surgi en la dcada de 1900 y

se extendi de frica a Hait a mediados de la dcada de

1960. El virus se diversific en Hait y adquiri mutacio-nes

distintivas que no se vean en frica. En 1969 el VIH-1

con estas mutaciones fue introducido en Estados Unidos.

Una vez all se extendi silenciosamente hasta que el sida

fue identificado como una amenaza en 1981. Desde enton-ces,

el VIH ha causado ms de 35 millones de muertes.

Se estima que 37 millones de personas actualmente estn

infectadas por el VIH.

El virus zika El virus zika es un virus de ARN que se

descubri en frica durante la dcada de 1950. El virus se

transmite principalmente a travs de los mosquitos, pero

tambin se puede transmitir sexualmente. El virus viaj de

frica a Asia, y de ah a Amrica del Sur donde se extendi

al norte. Para 2016 pequeos brotes de zika haban ocu-rrido

en Florida y Texas.

La mayora de las personas infectadas por el virus zika

apenas tienen sntomas leves, pero algunos desarrollan

una parlisis temporal. Una infeccin durante el embarazo

aumenta el riesgo de aborto espontneo. Tambin puede
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FIGURA 20.8 Lucha contra el bola. El Dr. Tom Frieden, jefe de los Centros

para el Control y la Prevencin de Enfermedades de Estados Unidos, en un centro de

tratamiento del bola en Liberia durante el brote de 2014. La micrografa muestra el

virus del bola el cual tiene una estructura filiforme.

causar microcefalia (cerebro y cabeza inusualmente peque-os)

u otros defectos neurolgicos en los nios en desarrollo.

Virus del bola La fiebre hemorrgica del bola es causada

por un virus envuelto de ARN que se descubri por primera

vez en frica en 1976. Hasta hace poco, los brotes de bola

haban ocurrido solo en regiones limitadas de frica y haban

afectado a menos de 500 personas. Sin embargo, un brote que

comenz en Guinea en 2013 mat a ms de 11 000 personas

antes de que terminara en 2016. Desde entonces han ocurrido

brotes espordicos en frica y es probable que continen.

Dentro de las tres semanas de la infeccin por el virus

del bola una persona desarrolla sntomas de gripe, segui-dos

por sarpullido, vmitos, diarrea y hemorragia en todas

las aberturas del cuerpo. Aproximadamente la mitad de los

infectados muere. El virus se transmite por contacto con

fluidos corporales, por lo que los cuidadores deben usar

equipo de proteccin (FIGURA 20.8).

Mutacin viral y reordenamiento

Al igual que los organismos celulares, los virus tienen

genomas que pueden alterarse por mutaciones. Los virus

de ARN, como el VIH y el virus de la influenza, mutan

especialmente rpido. La transcriptasa reversa viral comete

errores frecuentes de replicacin. Estos errores permanecen

sin corregirse debido a que los mecanismos de correccin y

reparacin del hospedero evolucionaron para corregir los

errores que surgen durante la replicacin del ADN, y no

operan durante la transcripcin reversa.

Para mantenerse al da con las mutaciones en curso

en los virus de la influenza, todos los aos los cientficos

crean una nueva vacuna contra la gripe. La vacuna contra

CRDITOS: (8 segundo plano) CDC/NIAID; (8 recuadro) CDC/Sally Ezra



la gripe es una vacuna diseada para detener a los virus

de la influenza que recientemente han mutado los cuales,

segn los cientficos, es ms probable que representen

una amenaza durante la prxima temporada de gripe.

Desafortunadamente, determinar qu cepas de gripe esta-rn

circulando no es una ciencia exacta. Incluso despus

de una vacuna contra la gripe, una persona sigue siendo

susceptible a un virus que difiere de los tipos de virus a los

que apunta la vacuna.

Los subtipos de influenza se nombran por la estructura

de dos protenas en la superficie viral (FIGURA 20.9). Una

protena, la hemaglutinina (H), es una glicoprotena que

permite que el virus se una a una clula hospedera. La otra

es una enzima, la neuraminidasa (N), que ayuda a que las

nuevas partculas virales salgan de una clula infectada.

A veces surgen nuevos subtipos de influenza como

resultado del reordenamiento viral, el intercambio de

genes entre virus que infectan a un hospedero al mismo

tiempo (FIGURA 20.10). Por ejemplo, en abril de 2009 apa-reci

una nueva versin del subtipo de influenza H1N1.

Tena un genoma compuesto con genes de un virus de la

gripe humana, virus de la gripe aviar y dos virus diferentes

de la gripe porcina. El virus H1N1 del 2009 fue descubierto

cuando caus una epidemia en Mxico. Una epidemia es

un brote de enfermedad en una regin limitada. En unos

meses, hubo una pandemia, un brote de una enfermedad

que afecta simultneamente a personas de todo el mundo.

Por fortuna, los gobiernos lanzaron rpidamente reservas

de medicamentos antivirales para tratar a los infectados.

Se cre una vacuna para prevenir nuevas infecciones y

en agosto de 2010 la Organizacin Mundial de la Salud

declar terminada la pandemia de H1N1.

Algunas cepas de influenza que generalmente infectan

a las aves tambin infectan ocasionalmente a las personas

que tienen contacto directo con esos animales. En humanos

la tasa de mortalidad por estos virus puede ser inquietan-temente

alta. De 2003 a 2016 la Organizacin Mundial de

la Salud recibi informes de 856 casos humanos de gripe

aviar H5N1, principalmente en Asia. Aproximadamente

la mitad de estos casos fueron fatales. Afortunadamente, la

transmisin de persona a persona del virus H5N1 sigue

siendo extremadamente rara.

Los funcionarios de salud continan monitoreando los

virus de la influenza. Estos virus mutan y la coexistencia

de muchas cepas virales plantea la posibilidad de un inter-cambio

de genes potencialmente desastroso. Si una cepa

fcilmente transmisible detectara genes mortales, el resul-tado

podra ser un virus fcilmente transmisible y letal.

PARA REPASAR EN CASA 20.4

? Los virus causan muchas enfermedades, la mayora relativamente leves

y de poca duracin, pero algunas pueden persistir o ser mortales.

? Los virus pueden transmitirse de los animales a los humanos.

? Los patgenos virales pueden cambiar por mutacin o reordenamiento.

CRDITOS: (9) CDC/Dan Higgins; (10) Cengage Learning.

epidemia Brote de enfermedad que ocurre en una regin geogrfica limitada.

pandemia Brote de enfermedad con casos en todo el mundo.

reordenamiento viral Dos virus relacionados infectan al mismo individuo

simultneamente e intercambian genes.
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neuraminidasa

hemaglutinina

FIGURA 20.9 Virus de la influenza. Los subtipos tales como H1N1 o H5N1 se

definen por la estructura de las protenas virales, hemaglutinina (H) y neuraminidasa

(N), que se extienden a travs de la envoltura externa.

1 Dos cepas de virus dela influenza

(que se muestran aqu como rojas y

azules) infectan al mismo tiempo a

un hospedero.

3 Una combinacin de genes

se empaqueta en cada nueva

partcula viral que brota de la

clula hospedera.

genes

virales

2 Dentro de la clula

hospedera los genes virales se

copian y las copias se mezclan.

FIGURA 20.10 Reordenamiento viral. Cuando una clula hospedera est

infectada por dos virus del mismo tipo, las copias de genes virales se reordenan para

formar nuevas combinaciones



20.5 Estructura y funcin procarionte

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir algunos de los caracteres estructurales compartidos por

bacterias y arqueas.

? Explicar cmo se reproducen las clulas procariontes.

? Describir los tres procesos de transferencia horizontal de genes.

Histricamente los bilogos han dividido toda la vida en

dos grupos. Las clulas sin un ncleo eran procariontes y

las que tenan un ncleo eran eucariontes. Ms reciente-mente

se descubri que los procariontes constituyen dos

linajes: los dominios Bacteria y Archaea. Las bacterias son

el grupo ms conocido y extendido de clulas que no tie-nen

un ncleo. Las arqueas han sido menos estudiadas y

muchas viven en hbitats extremos.

A la luz de la constatacin de que las bacterias y las

arqueas no son un grupo monofiltico, algunos microbi-logos

han abogado por abandonar el trmino procarionte.

Sealan que los grupos biolgicos se definen por caracte-res

compartidos, no por la falta de un carcter como un

ncleo. Otros cientficos sostienen que el trmino sigue

siendo til como una forma de referirse a dos linajes que

comparten muchas similitudes estructurales y funcionales

(TABLA 20.2).

cocos

(esfricos)

espirilo

(espiral)

bacilo

(forma de barra)

TABLA 20.2

Rasgos comunes a las bacterias y las arqueas

1. Sin envoltura nuclear; cromosoma en nucleoide

2. Generalmente un solo cromosoma (una molcula de ADN circular); muchas

especies tambin contienen plsmidos

3. Pared celular (en la mayora de las especies)

4. Ribosomas distribuidos en el citoplasma

5. Reproduccin asexual por fisin binaria

6. Capacidad para el intercambio de genes entre las clulas mediante

conjugacin, transduccin y transformacin

Caracteres estructurales

Una clula bacteriana o arquea comn no se puede ver

sin un microscopio ptico. Tres formas de clulas son

comunes en ambos grupos (FIGURA 20.11A). Las clulas

en forma de barra se conocen como bacilos, las clulas

esfricas se llaman cocos y las clulas espirales se llaman

espirilos.

La mayora de las bacterias y las arqueas secretan una

pared celular semirrgida y porosa alrededor de su mem-brana

plasmtica (FIGURA 20.11B). Las bacterias tambin

pueden tener una capa o cpsula de limo alrededor de la

pared celular. El limo ayuda a que una clula se adhiera

a las superficies. Una cpsula ayuda a algunas bacterias

patgenas a evadir las defensas inmunolgicas de sus hos-pederos

vertebrados.

Las bacterias y las arqueas generalmente tienen un solo

cromosoma circular que consiste en ADN de doble hebra.

El cromosoma reside en una regin citoplsmica llamada

nucleoide. No existe una envoltura nuclear como en los

eucariontes, aunque al menos una especie bacteriana tiene

una membrana que rodea su ADN. Las membranas de

algunas bacterias se pliegan hacia adentro, pero ninguna

bacteria o arquea tiene un retculo endoplasmtico o

A Tres formas de clulas comunes entre bacterias y arqueas.

ADN

citoplasma

con ribosomas

membrana

plasmtica

pared celular

cpsula

flagelo

pilus

B Caractersticas de una clula bacteriana comn.

FIGURA 20.11 Estructura de las clulas procariontes.
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Archaea Uno de los dos dominios de los procariontes; el dominio descubierto

ms recientemente y el menos conocido.

Bacteria Uno de los dos dominios de los procariontes; el dominio ms diverso

de los procariontes y bien estudiado.

conjugacin Mecanismo de transferencia horizontal de genes en el cual una

clula bacteriana o arquea pasa un plsmido a otro.

fisin binaria Proceso de reproduccin celular de bacterias y arqueas.

nucleoide De una bacteria o arquea, regin del citoplasma donde se concentra

el ADN.

pilus Filamento de protena que se proyecta desde la superficie de algunas

clulas bacterianas y arqueas.

plsmido De muchas bacterias y arqueas, un pequeo anillo de ADN que se

replica independientemente del cromosoma.

procarionte Miembro de uno de los dos dominios unicelulares (Bacteria y

Archaea) que no tienen ncleo; una bacteria o arquea.

transduccin En bacterias y arqueas, un mecanismo de transferencia

horizontal de genes en el que un bacterifago transfiere ADN entre las clulas.

transferencia horizontal de genes Transferencia de material gentico

mediante un mecanismo que no sea la herencia de un progenitor o progenitores.

transformacin En bacterias y arqueas, un tipo de transferencia horizontal de

genes en donde el ADN se absorbe del medio ambiente.

CRDITOS: (11) Cengage Learning



aparato de Golgi. Ambas, bacterias y arqueas, tienen ribo-somas

distribuidos a travs de su citoplasma.

Muchas bacterias y arqueas tienen un flagelo. Sin

embargo, un flagelo bacteriano o arqueal no contiene

microtbulos y no se dobla de lado a lado. Por lo contrario,

el flagelo gira como una hlice. La estructura exacta del fla-gelo,

as como su mecanismo de operacin, difiere entre las

bacterias y las arqueas.

Los filamentos de pelos llamados pili (singular, pilus)

tambin pueden extenderse desde la superficie de la clula.

Algunas clulas usan pili para adherirse a las superficies.

Otros se deslizan usando sus pili como ganchos de agarre.

Un pilus se extiende a una superficie, se adhiere a ella,

luego se acorta arrastrando la clula hacia adelante. Otro

tipo de pilus retrctil atrae clulas para el intercambio de

genes.

Reproduccin

Las bacterias y las arqueas se replican por fisin binaria, un

tipo de reproduccin asexual (FIGURA 20.12). El proceso

comienza cuando la clula replica su cromosoma nico,

que queda suspendido en el citoplasma 1. La replicacin

de ADN generalmente comienza en un punto nico. Es

realizada por las enzimas en el centro de la clula 2. Una

vez que el cromosoma se replica, la membrana plasmtica

y el material de la pared celular se depositan en la seccin

media de la clula 3. Este material divide a la clula, pro-duciendo

finalmente dos clulas descendientes gentica-mente

idnticas 4.

Transferencias de genes

Adems de heredar el ADN verticalmente de una clula

parental, las bacterias y las arqueas ocasionalmente parti-cipan

en las transferencias horizontales de genes, en las

que un individuo adquiere genes mediante un mecanismo

distinto de la herencia. El donador del gen puede ser una

clula sea de la misma especie o de una especie diferente.

Tres mecanismos permiten transferencias horizontales de

genes en los procariontes: transformacin, transduccin y

conjugacin (FIGURA 20.13).

1 Una bacteria comn tiene un

cromosoma circular suspendido

en el citoplasma.

2 Las enzimas en el centro de

la clula replican el cromosoma

bacteriano. La replicacin generalmente

comienza en un solo punto.

3 Despus de que el cromosoma

se duplica, la membrana y la pared se

depositan entre los dos cromosomas

hijos.

4 El resultado son dos clulas

hijas idnticas.

FIGURA 20.12 Fisin binaria. El mecanismo reproductivo de bacterias

y arqueas.

La transformacin ocurre cuando una clula proca-rionte

absorbe ADN de su entorno e integra el ADN en su

genoma (FIGURA 20.13A). Este proceso fue descubierto por

Fredrick Griffith en 1928. Como se describe en la seccin

8.2, Griffith observ que mezclar una cepa inofensiva de

bacterias con bacterias causantes de neumona muertas por

calor volva letales a las clulas inofensivas. Las bacterias

inofensivas tomaron el ADN de las clulas letales muertas

y lo integraron en su propio genoma.

Con la transduccin los bacterifagos mueven los genes

entre las clulas (FIGURA 20.13B). Un virus recoge ADN

del hospedero mientras se halla en una clula, luego intro-duce

ese ADN en su prximo hospedero.

La conjugacin implica el movimiento de genes en un

plsmido (FIGURA 20.13C). Un plsmido es un pequeo

crculo de ADN de doble cadena separado del cromosoma.

Durante la conjugacin, una clula con plsmido extiende

un pilus sexual hacia una clula libre de plsmidos y la

FIGURA 20.13 Transferencias gnicas

horizontales. Hay tres mecanismos de intercambio

de genes entre las clulas procariontes.

AVERIGUA Qu mtodo de transferencia gentica

requiere dos clulas procariontes vivas?

clula

donadora

tubo por

el que se

transfiere

al plsmido

clula receptora

A Transformacin: tomar ADN del

medio ambiente.

CRDITOS: (12, 13) Cengage Learning.

B Transduccin: transferencia de

ADN a travs de un virus .

C Conjugacin: transferencia directa

de un plsmido entre clulas.
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acerca. Luego, una sola hebra del ADN plasmdico se

mueve desde el donante a la clula receptora. Despus,

ambas clulas crean una cadena complementaria del ADN

plasmdico, por lo que cada una termina con un plsmido

funcional completo. Debido a que los plsmidos a veces

se incorporan a un cromosoma bacteriano, la conjugacin

puede transferir genes plasmdicos as como genes deriva-dos

del cromosoma.

La capacidad de las bacterias para adquirir nuevos

genes a travs de transferencias horizontales de genes

tiene implicaciones importantes para la salud pblica. Al

aumentar la velocidad con la que un gen puede disemi-narse

a travs de una poblacin de bacterias, las transfe-rencias

horizontales de genes mejoran la capacidad de la

poblacin para responder a una presin de seleccin como

la que surge con el uso de antibiticos.

PARA REPASAR EN CASA 20.5

? Las clulas de las bacterias y las arqueas suelen tener pared y tienen un

solo cromosoma que no est encerrado dentro de un ncleo.

? Las clulas procariontes se reproducen asexualmente por fisin binaria.

? Las transferencias gnicas horizontales permiten a los procariontes

adquirir nuevos genes.

FUENTE DE ENERGA

FUENTE DE Luz

CARBONO

Fuentes

inorgnicas

como CO2

Fotoauttrofos

bacteria, arquea,

protistas fotosintticos,

plantas

Fuentes

orgnicas

como

glucosa

Fotohetertrofos

bacteria, arquea

Qumica

Quimiauttrofos

bacteria, arquea

Quimiohetertrofos

bacteria, arquea,

hongos, animales,

protistas no

fotosintticos

FIGURA 20.14 Modos de nutricin en bacterias y arqueas.

AVERIGUA Qu grupo de organismos puede construir su propia comida en la

oscuridad a partir del CO2?

20.6 Diversidad metablica en procariontes

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Enumerar los cuatro modos de nutricin utilizados por las bacterias.

? Explicar la funcin de las endosporas.

? Describir el proceso de fijacin de nitrgeno y explicar su importancia

ecolgica.

Las bacterias y las arqueas son generalmente ms pequeas

y estructuralmente ms simples que los eucariontes, pero

la simplicidad no implica inferioridad. Las bacterias y las

arqueas existieron antes que los eucariontes y han coexis-tido

con ellos durante ms de dos mil millones de aos. La

cantidad de clulas bacterianas que actualmente viven en

la Tierra se ha estimado en cinco millones de billones de

billones. Desde una perspectiva evolutiva, las bacterias y

descomponedor Organismo que rompe desechos orgnicos y permanece en

sus subunidades inorgnicas.

endospora Espora (estructura de reposo) formada por algunas bacterias

del suelo; contiene una clula inactiva y es altamente resistente a condiciones

adversas.

fijacin de nitrgeno Incorporacin de gas nitrgeno en el amoniaco.

fotoauttrofo Organismo que obtiene carbono del dixido de carbono, y

energa de la luz.

fotohetertrofo Organismo que obtiene carbono de los compuestos orgnicos,

y su energa de la luz.

quimioauttrofo Organismo que usa dixido de carbono como fuente de

carbono y obtiene energa mediante la oxidacin de molculas inorgnicas.

quimiohetertrofo Organismo que obtiene energa y carbono mediante la

descomposicin de compuestos orgnicos.
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las arqueas tienen mucho xito. Su extraordinaria diversi-dad

metablica contribuye a su xito.

Diversos modos de nutricin

Los organismos recolectan energa y nutrientes del

medio ambiente en una amplia variedad de formas,

pero podemos categorizar cuatro modos de nutricin.

Todos estos modos nutricionales ocurren entre bacterias,

arqueas o entre ambos (FIGURA 20.14). Adems, algunas

bacterias y arqueas pueden cambiar de un modo meta-blico

a otro.

Tal como aprendiste en la seccin 6.2, los auttrofos

construyen sus propios alimentos utilizando dixido de

carbono (CO2) como fuente de carbono. Hay dos subgru-pos

de auttrofos: los que obtienen energa de la luz y los

que obtienen energa de los productos qumicos.

Los fotoauttrofos son fotosintticos. Usan la energa

de la luz para ensamblar compuestos orgnicos a partir

de CO2 y agua. Muchas bacterias son fotoauttrofas, al

igual que las plantas y los protistas fotosintticos. Como se

explic en la seccin 19.6, los antepasados de los cloroplas-tos

eucariontes son las cianobacterias, un tipo de bacteria

fotosinttica. Al igual que las plantas, las cianobacterias

capturan luz usando clorofilas y liberan oxgeno como

subproducto.

Los quimioauttrofos obtienen energa mediante la

oxidacin (eliminacin de electrones) de molculas inor-gnicas

como el sulfuro de hidrgeno o el metano. Usan

energa liberada mediante este proceso para construir

compuestos orgnicos a partir del CO2. Las bacterias qui-mioauttrofas

y las arqueas son los principales productores

en ambientes oscuros como el fondo marino. No se conoce

ningn quimioauttrofo eucarionte.

Los hetertrofos no pueden aprovechar las fuentes

inorgnicas de carbono, por tanto, obtienen carbono de las

molculas orgnicas en su entorno. Los fotohetertrofos

CRDITO: (14) Cengage Learning.

Respuesta:Losquimioauttrofos



obtienen energa de la luz, y carbono de alcoholes, cidos

grasos u otras pequeas molculas orgnicas. Las heliobac-terias

que viven en los suelos de arrozales son un ejemplo.

No se conocen eucariontes fotohetertrofos.

Los quimiohetertrofos obtienen energa y carbono

al descomponer carbohidratos, lpidos y protenas. En su

mayora las bacterias y algunas arqueas pertenecen a los

quimiohetertrofos, al igual que los hongos, los animales y

los protistas no fotosintticos. Todas las bacterias patge-nas

son quimiohetertrofas que extraen compuestos org-nicos

de su hospedero.

Otras bacterias quimioheterotrficas viven en o sobre

un hospedero sin causar ningn dao y algunas incluso

proporcionan beneficios. Por ejemplo, las bacterias qui-mioheterotrficas

son parte de la microbiota del tracto

digestivo de muchos animales. Ayudan en la digestin y

producen vitaminas as como otros nutrientes que requiere

el hospedero.

Otros quimiohetertrofos bacterianos an sirven como

descomponedores. Los descomponedores rompen las

molculas orgnicas complejas en los desechos y restos

dejando los componentes inorgnicos que las plantas pue-den

aprovechar y utilizar. Los descomponedores tambin

pueden descomponer los pesticidas y contaminantes, mejo-rando

as el medio ambiente.

Aerobios y anaerobios

Con raras excepciones, los organismos eucariontes depen-den

de la respiracin aerbica (seccin 7.2) y, por tanto,

requieren oxgeno. Por lo contrario, muchas bacterias y la

mayora de las arqueas son anaerobias. Algunos pueden

tolerar un ambiente libre de oxgeno, no obstante, este no

los perjudica. Otros son anaerobios obligados, lo que sig-nifica

que el oxgeno ralentiza su crecimiento o los mata

directamente. El oxgeno daa a estas clulas porque las

reacciones de oxidacin daan sus molculas biolgicas

y, a diferencia de las clulas aerbicas, no tienen enzimas

que reparen dicho dao. En los sedimentos acuticos y

en el intestino de los animales encontramos anaerobios

estrictos. Estos Tambin pueden infectar heridas profun-das.

Un ejemplo es Clostridium tetani, una especie de bac-teria

que causa la enfermedad del ttanos cuando infecta

las heridas.

Fijacin de nitrgeno

Algunas bacterias y arqueas proporcionan un servicio eco-lgico

importante al convertir el nitrgeno atmosfrico en

una forma que otros organismos pueden usar. Mediante el

proceso de fijacin de nitrgeno estos procariontes incor-poran

el nitrgeno del aire al amoniaco (NH3).

Los eucariontes fotosintticos necesitan nitrgeno,

pero no pueden usar la forma gaseosa (N=N) porque no

tienen una enzima que pueda romper el triple enlace

de la molcula. Sin embargo, pueden absorber amonio

el cual se forma cuando el amoniaco producido por la

fijacin de nitrgeno se disuelve en el agua. Algunas

bacterias fijadoras de nitrgeno en el gnero Rhizobium

CRDITO: (15) iStockphoto.com/DS70.

FIGURA 20.15 Ndulos de raz. Los crecimientos redondos en estas races

de soya contienen bacterias de Rhizobium las cuales fijan el nitrgeno.

forman una asociacin beneficiosa mutua con las legumi-nosas

las cuales son plantas como los guisantes. Las bac-terias

viven dentro de un ndulo de la raz, un pequeo

crecimiento que se forma en una raz (FIGURA 20.15).

La planta proporciona a la bacteria azcares producidos

fotosintticamente y, a cambio, la bacteria suministra

amoniaco a la planta.

Estructuras de dormancia latentes

Cuando las condiciones no favorecen el crecimiento, algu-nas

bacterias pueden entrar en un estado de animacin

suspendida. Dependiendo del grupo y cmo se forma la

estructura, se le llama espora o quiste.

Algunas bacterias del suelo como Clostridium pueden

producir una estructura de dormancia especialmente

resistente llamada endospora. Una endospora consiste

en una clula bacteriana deshidratada y desnuda dentro de

una cubierta protectora gruesa. A diferencia de las clulas

metablicamente activas las endosporas soportan el calen-tamiento,

la congelacin, la desecacin y la exposicin a la

radiacin ultravioleta.

Las endosporas pueden sobrevivir en estado de dor-mancia

durante muchos aos. Los cientficos han extrado

endosporas bacterianas del intestino de una abeja que

permaneci atrapada en mbar (savia de rbol fosilizada)

durante al menos 20 millones de aos. Cuando reciben

nutrientes y humedad, las endosporas germinan; las clu-las

dentro de las esporas se activan una vez ms.

PARA REPASAR EN CASA 20.6

? Tanto las bacterias como las arqueas han sobrevivido durante miles de

millones de aos y continan coexistiendo al lado de los eucariontes.

? Las bacterias y las arqueas son los organismos ms abundantes de la

Tierra.

? Los procariontes son metablicamente diversos; utilizan los cuatro

modos de nutricin y pueden ser aerbicos o anaerbicos.

? Solo los procariontes pueden llevar a cabo la fijacin de nitrgeno.
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20.7 Linajes bacterianos mayoritarios

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Comparar la estructura de las bacterias grampositivas y

gramnegativas.

? Describir algunos miembros de las proteobacterias.

? Explicar la importancia ecolgica de las cianobacterias.

Hay muchos linajes bacterianos y constantemente se des-cubren

ms. Aqu consideramos algunos grupos princi-pales

para proporcionar informacin sobre la diversidad

bacteriana.

Bacterias grampositivas

En las bacterias grampositivas, la capa ms externa de la

clula es una pared gruesa de peptidoglicano. El peptidogli-cano

es un polmero de aminocidos y azcares exclusivo de

las bacterias. La pared celular de las bacterias grampositivas

se tie de color prpura cuando se usa una tcnica llamada

tincin de Gram para preparar muestras para microscopia.

En otros linajes bacterianos la pared celular tiene una capa

de peptidoglicano ms delgada y est cubierta por una

membrana externa. Tales clulas son de color rosa por tin-cin

de Gram y se describen como gramnegativas.

La mayora de las bacterias grampositivas son quimio-hetertrofas

y muchas sirven como descomponedores. Los

actinomicetos son descomponedores grampositivos que

crecen a travs del suelo como cadenas de clulas largas y

ramificadas. Su presencia le da al suelo recin expuesto su

caracterstico olor terroso. Muchos antibiticos, incluidas

la estreptomicina y la vancomicina, fueron originalmente

aislados de los actinomicetos. Los actinomicetos producen

estos compuestos que matan a las bacterias para eliminar a

sus competidores. No obstante, no son perjudicados por el

antibitico que liberan.

El suelo tambin contiene miembros grampositivos

del gnero Lactobacillus. Estas clulas fermentan azcares

y producen lactato. Los lactobacilos a veces estropean la

leche, pero tambin sirven para producir alimentos cidos

como el chucrut y el yogur (FIGURA 20.16). Los estrep-clula

fijadora

de nitrgeno

clula

fotosinttica

FIGURA 20.17 Cianobacterias. Anabaena, especie acutica filamentosa

que puede fijar nitrgeno y formar esporas latentes.

tococos, que son parientes cercanos de los lactobacilos,

incluyen especies que provocan faringitis e imptigo, una

enfermedad de la piel.

Las bacterias del suelo formadoras de endosporas tam-bin

pertenecen al linaje grampositivo. Varios miembros de

este grupo causan la enfermedad paralizante del ttanos, la

intoxicacin alimentaria mortal conocida como botulismo y

el desorden respiratorio del ntrax.

Cianobacterias

La fotosntesis evolucion en muchos linajes bacterianos,

pero solo las cianobacterias utilizan la ruta no cclica y

liberan oxgeno. Dado que los cloroplastos evolucionaron a

partir de cianobacterias antiguas, tenemos a las cianobacte-rias

y sus descendientes de cloroplastos para agradecerles

casi todo el oxgeno en la atmsfera de la Tierra.

Algunas cianobacterias se asocian con los hongos para

formar lquenes (tema que abordaremos en la seccin 23.7)

y otras crecen en la superficie de los suelos, pero la mayo-ra

son acuticas. Las cianobacterias acuticas crecen como

clulas individuales o como filamentos de clulas dispues-tas

de un extremo a otro dentro de una vaina de mucosa

secretada (FIGURA 20.17). Cuando las condiciones se

vuelven desfavorables para el crecimiento algunas especies

de cianobacterias filamentosas pueden producir esporas

quiescentes con paredes gruesas, que permanecen latentes

hasta que mejoran las condiciones ambientales.

Proteobacteria

El grupo bacteriano ms grande y diverso es el de las pro-teobacterias.

Incluye alrededor de un tercio de todas las

bacterias conocidas. El grupo lleva el nombre de Proteus,

un dios griego del ocano que poda adoptar muchas for-mas.

Se cree que la clula bacteriana ancestral de las mito-condrias

(seccin 19.7) fue una proteobacteria antigua.

Las proteobacterias incluyen a Thiomargarita namibiensis,

la clula bacteriana ms grande que se conoce. Es tan grande

que se puede ver sin microscopio. Obtiene energa extra-yendo

electrones del azufre que almacena en una vacuola

gigante.

Muchas proteobacterias quimioheterotrficas viven

FIGURA 20.16 Bacterias grampositivas. Las clulas de Lactobacillus

que se muestran aqu se usaron para convertir la leche en yogur.
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dentro de otros organismos. El gnero Rhizobium, que fija

nitrgeno, vive dentro de las races de las plantas. Las

rickettsias son proteobacterias diminutas y ssiles que

infectan las clulas de los vertebrados. Se transmiten por

garrapatas, pulgas y otros artrpodos.

CRDITOS: (16) SciMAT/Science Source; (17) P. W. Johnson y J. MeN. Sieburth, Univ. Rhode Island/BPS.

espor



FIGURA 20.19 Espiroqueta. Esta especie causa la enfermedad de Lyme.

A Escherichia coli, vive en el intestino de los mamferos. Aqu se muestra

dividindose por fisin binaria.

FIGURA 20.20 Clamidias. Cultivo de clulas humanas con dos clulas de

color oscuro debido a la abundancia de clamidias que viven en su interior como

parsitos.

cpsula

con esporas

B Chondromyces crocatus, una mixobacteria, caza otras bacterias del suelo.

Cuando se acaba el alimento, miles de clulas forman un cuerpo fructfero con

esporas en la punta.

FIGURA 20.18 Proteobacteria.

El procarionte ms estudiado es la especie proteobacte-riana

Escherichia coli, que normalmente vive en el intestino

de los mamferos (FIGURA 20.18A). Los investigadores a

menudo estudian los procesos genticos y metablicos en

E. coli porque se puede cultivar fcilmente en el laborato-rio.

E. coli tambin se usa en la biotecnologa industrial. La

E. coli recombinante ahora produce hormonas y otras pro-tenas

de uso mdico.

Cuando los biotecnlogos quieren alterar el genoma de

una planta pueden recurrir a Agrobacterium. Estas proteo-bacterias

de los suelos tienen un plsmido que les da la

bacterias grampositivas Linaje de bacterias con una pared celular gruesa,

son de color prpura en la tincin de Gram.

cianobacterias Bacterias fotosintticas productoras de oxgeno.

clamidias Bacterias diminutas que viven como parsitos intracelulares de los

vertebrados.

espiroquetas Linaje de bacterias con la forma de un resorte estirado.

proteobacteria Linaje bacteriano ms diverso; incluye especies que realizan la

fotosntesis y fijan nitrgeno. Algunas de estas bacterias provocan enfermedades.

CRDITOS: (18A) cortesa de James Evarts; (18B) Universitt des Saarlandes; (19) Stem Jems/Science

Source; (20) CDC/Dr. E. Arum y Dr. N. Jacobs.

capacidad de infectar plantas y producir un tumor. Como

se explic en la seccin 15.7, los cientficos producen plan-tas

recombinantes mediante la insercin de genes en el

plsmido inductor de tumores, luego infectan una planta

con bacterias recombinantes.

Las proteobacterias conocidas como bacterias de limo,

o mixobacterias, son notables por su comportamiento

colectivo. Se deslizan como un enjambre y se comen a otras

bacterias. Cuando el alimento disminuye cientos de miles

de clulas forman un cuerpo fructfero multicelular con

esporas en la punta (FIGURA 20.18B). Las esporas liberadas

en el medio ambiente permanecen inactivas hasta que las

condiciones favorezcan el crecimiento.

Espiroquetas y clamidias

Las espiroquetas y las clamidias son dos linajes no relacio-nados

de bacterias extremadamente pequeas. Apenas se

los puede ver con un microscopio ptico.

Las espiroquetas tienen la forma de un resorte estirado

(FIGURA 20.19). Algunas viven en el estmago de las reses

y las ovejas donde ayudan a su hospedero a descomponer

la celulosa. Otras son descomponedores acuticos y algunas

fijan el nitrgeno. Otras ms son parsitos y algunas, como

la especie que causa la sfilis, son patgenos humanos.

Todas las clamidias viven dentro de las clulas de los

vertebrados (FIGURA 20.20). La especie, Chlamydia tracho-matis,

causa la enfermedad de transmisin sexual comn

conocida como clamidia.

PARA REPASAR EN CASA 20.7

? Las bacterias varan considerablemente en tamao, estructura y

metabolismo.

? Las bacterias benefician a otros organismos al liberar oxgeno en el aire,

fijar el nitrgeno y ayudar a la digestin de su hospedero.

? Usamos bacterias en la investigacin cientfica, en la biotecnologa y en

la produccin de alimentos.
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20.8 Bacterias como patgenos

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

TABLA 20.3

Ejemplos de enfermedades bacterianas

Enfermedad Descripcin

? Distinguir entre endotoxinas y exotoxinas.

? Describir algunos mecanismos de accin antibitica y de resistencia a

los antibiticos.

Toxinas bacterianas

Las bacterias causan muchas enfermedades comunes

(TABLA 20.3). La mayora de las bacterias patgenas nos

perjudican por medio de toxinas que daan nuestra salud.

La toxina puede ser una sustancia que las bacterias liberan

en su entorno (una exotoxina), o una molcula integral de

la pared de la clula (una endotoxina).

Las exotoxinas son protenas secretadas que se unen

y daan directamente las clulas de nuestro cuerpo. Por

ejemplo, la exotoxina botulnica que es liberada por la bac-teria

del suelo Clostridium botulinum es una de las sustan-cias

ms venenosas que se conocen. C. botulinum produce

endosporas que pueden ingresar al cuerpo a travs de una

herida o en al ingerir alimentos mal enlatados. Una vez

dentro del cuerpo, las esporas germinan y la bacteria libera

la toxina mortal. El resultado es la enfermedad conocida

como botulismo. La endotoxina botulnica se une a las

clulas nerviosas y les impide liberar una seal qumica

que les sirve para comunicarse con otras clulas. Los efec-tos

iniciales son visin borrosa, prpados cados, dificultad

al hablar, dificultad para tragar y debilidad muscular. Si

no se atiende, la intoxicacin por botulismo paraliza los

msculos implicados en la respiracin y puede ser fatal.

La exotoxina botulnica purificada ahora est disponi-ble

para uso mdico bajo las marcas Botox y Myobloc. La

toxina se puede inyectar en los msculos del cuello para

aliviar los espasmos crnicos o en la pared de la vejiga

para tratar una vejiga hiperactiva. Tambin se usa con fines

cosmticos. La inyeccin de Botox en la cara debilita los

msculos faciales y puede reducir la aparicin de arrugas.

Las especies de Shigella son bacterias gramnegativas

que producen la exotoxina Shiga. Al igual que la ricina

venenosa, la exotoxina Shiga es una protena inactivadora

de ribosomas (seccin 9.1). Acta sobre las clulas que

recubren pequeos vasos sanguneos, especialmente los del

sistema digestivo y el rin. La ingestin de alimentos o

agua que contienen bacterias Shigella produce retortijones y

diarrea sanguinolenta. Las heces de una persona infectada

contienen bacterias vivas que, si se ingieren, pueden pro-vocar

una nueva infeccin. Una cepa de E. coli (O157:H7)

tambin produce exotoxina Shiga y ha estado involucrada

en varios brotes grandes de intoxicacin alimentaria.

Las endotoxinas son lipopolisacridos integrales de la

membrana externa de bacterias gramnegativas. Las endo-endotoxina

Sustancia que es integral de membrana de un patgeno bacteriano

gramnegativo y causa sntomas de enfermedad en el hospedero de la bacteria.

exotoxina Sustancia que es secretada por un patgeno bacteriano y causa

sntomas de enfermedad en el hospedero de la bacteria.
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Tos ferina

Tuberculosis

Imptigo, fornculos

Sfilis

Gonorrea

Clamidiasis

Enfermedad de Lyme

Botulismo, ttanos

Enfermedad respiratoria infantil

Enfermedad respiratoria

Ampollas, llagas en la piel

Faringitis por estreptococos Dolor de garganta, puede daar el corazn

Clera Enfermedad diarreica

Enfermedad de transmisin sexual

Enfermedad de transmisin sexual

Enfermedad de transmisin sexual

Sarpullido, sntomas de gripe, diseminados por

garrapatas

Parlisis muscular por toxina bacteriana

FIGURA 20.21 Bacterias que causan tuberculosis.

Mycobacterium tuberculosis infecta aproximadamente a un tercio de la poblacin

humana.

toxinas no son secretadas. Se liberan cuando una clula

bacteriana muere y se fragmenta. La toxina no daa direc-tamente

las clulas del hospedero, pero su presencia pro-voca

una respuesta inmune de este. Esta respuesta produce

sntomas como fiebre y dolores. La entrada de endotoxinas

bacterianas en el torrente sanguneo puede provocar una

respuesta inmune descontrolada llamada shock.

Todas las bacterias gramnegativas tienen endotoxinas,

pero las exotoxinas son secretadas por algunas bacterias

gramnegativas y algunas grampositivas.

Antibiticos

Somos afortunados de vivir en un momento en el que casi

todas las infecciones bacterianas se pueden curar con un

antibitico. Los antibiticos comenzaron a usarse en la

dcada de 1940. Antes de ese momento no exista un trata-miento

efectivo para las enfermedades bacterianas.

La penicilina, uno de los primeros antibiticos, inicial-mente

se aisl de un hongo (Penicillium) que vive en el

suelo. Fue el primero de muchos antibiticos que se ais-laron

de los microbios del suelo. La penicilina acta inhi-biendo

la sntesis de las paredes celulares bacterianas, el

mecanismo ms comn de accin antibitica.

Las tetraciclinas y las estreptomicinas son antibiticos

que se descubrieron en los actinomicetos (tambin bacterias

CRDITO: (21) CDC/National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)



Actividad de anlisis de datos

Antibiticos inspirados en los bacterifagos Aunque

los bacterifagos han infectado a las bacterias durante miles

de millones de aos, las bacterias no han desarrollado ningn

mecanismo para evitar que los virus destruyan sus paredes celu-lares.

Ahora, los cientficos estn apuntando a los mismos compo-nentes

bacterianos de la pared que los bacterifagos. El objetivo

es desarrollar antibiticos a los cuales las bacterias tengan menos

probabilidades de desarrollar resistencia.

La FIGURA 20.22 muestra los resultados de un estudio para

evaluar Epimerox, un nuevo antibitico inspirado en un bacte-rifago,

contra Bacillus anthracis, la especie bacteriana que causa la

enfermedad del ntrax.

1. Cunto tiempo tardaron en morir todos los ratones que

recibieron la solucin amortiguadora libre de medicamento?

Qu funcin desempe este grupo en el experimento?

2. Qu indican estos datos respecto al momento ptimo para

comenzar el tratamiento con Epimerox?

3. En estudios con clulas de Bacillus anthracis cultivadas no se

observaron clulas resistentes a Epimerox. Explica por qu

este resultado es consistente con el objetivo de los cientficos

para desarrollar este medicamento.
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FIGURA 20.22 Efecto de Epimerox en la supervivencia de ratones

con ntrax. Los ratones fueron infectados con la bacteria B. anthracis. Un

grupo de 15 ratones comenz a recibir una solucin amortiguadora libre de

medicamento tres horas ms tarde. Otros 15 fueron tratados con Epimerox tres

horas despus de la infeccin. Un tercer grupo de 15 fue tratado con Epimerox a

partir de las 24 horas posteriores a la infeccin.

Solucin amortiguadora

Epimerox a las 24 h

Epimerox a las 3 h

del suelo). Estos compuestos desactivan los ribosomas

bacterianos. Los ribosomas eucariontes, que tienen una

estructura diferente, no se ven afectados por estos com-puestos.

Las bacterias del suelo tambin fueron la fuente

de la bacitracina, un antibitico que se aplica tpicamente

en cortaduras y heridas. Este acta al perturbar las mem-branas

de las clulas bacterianas.

Resistencia a antibiticos

Las bacterias gramnegativas son naturalmente ms resis-tentes

a los antibiticos que las bacterias grampositivas

porque muchos compuestos no pueden atravesar la envol-tura

que rodea su pared celular. Las micobacterias como

las que causan tuberculosis (FIGURA 20.21) tienen una capa

cerosa que las hace igualmente difciles de tratar.

Est en marcha una carrera armamentista en la que

los cientficos buscan nuevos antibiticos y las bacterias

desarrollan resistencia a dichos reemplazos. Como se

seal en la seccin 17.1, nuestro uso generalizado de anti-biticos

favorece a las cepas bacterianas que pueden sobre-vivir

en presencia de estos medicamentos. Los genes que

confieren resistencia surgen a travs de una mutacin o se

adquieren mediante la transferencia horizontal de genes.

Se conoce una variedad de mecanismos de resistencia.

Algunas bacterias usan una enzima para descomponer el

antibitico. En otras la estructura del objetivo del medi-camento

se ha modificado, por lo que el medicamento no

se puede unir o ya no es ineficaz cuando se une. Algunas

bacterias transportan activamente el antibitico fuera de

su citoplasma. En otras el medicamento no puede ingresar

porque la estructura de las protenas en la membrana celu-lar

se ha alterado.

CRDITO: (22) Basada en Schuch R, Pelzek AJ, Raz A, Euler CW, Ryan PA, Winer BY et al. (2013) Use of

a Bacteriophage Lysin to Identify a Novel Target for Antimicrobial Development. PLoS ONE 8(4): e60754.

doi:10.1371/journal.pone.0060754.

20.9 Archaea

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Explicar cmo se descubri el dominio Archaea.

? Enumerar algunas formas en que las arqueas difieren de las bacterias.

? Describir dos hbitats extremos en los que encontramos arqueas.

Descubrimiento del tercer dominio

Las caractersticas distintivas de las arqueas salieron a la

luz en la dcada de 1970. Carl Woese estaba comparando

los ARN ribosmicos (ARNr) entre lo que l pensaba que

eran especies bacterianas con el fin de descubrir cmo se

relacionaban. Todos los organismos tienen ARNr, por lo

cual a menudo se utilizan para este tipo de comparaciones

genticas. Woese descubri que algunas especies caan en

un grupo distinto basado en sus genes de ARNr. Eran ms

como eucariontes que bacterias. Sobre la base de esta evi-dencia,

Woese propuso un sistema de clasificacin con tres

dominios: Bacteria, Archaea y Eukarya (seccin 1.5).

Inicialmente las ideas de Woese fueron recibidas con

escepticismo, pero a medida que pasaban los aos, surgi

evidencia que les daba sustento.Las arqueas difieren de las
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PARA REPASAR EN CASA 20.8

? Las enfermedades bacterianas surgen de los efectos de las toxinas

bacterianas.

? Los antibiticos se dirigen a los procesos metablicos de las bacterias

patgenas. Los cambios en la estructura bacteriana o en el metabolismo

pueden llevar a la resistencia a los antibiticos.

Porcentaje

de

sobrevivenci



bacterias de muchas maneras. A diferencia de las bacterias,

las arqueas no tienen peptidoglicanos en las paredes de

sus clulas, y la membrana celular de las arqueas contiene

lpidos que no se encuentran en las bacterias. Al igual que

los eucariontes, las arqueas organizan su ADN alrededor

de las protenas de las histonas, mientras que las bacterias

no tienen histonas. La primera secuenciacin de un genoma

de arquea proporcion la evidencia definitiva de que las

arqueas y las bacterias son linajes distintos: la mayora de

los genes de arquea no tienen contraparte en las bacterias.

Woese equipara el descubrimiento de las arqueas con el

descubrimiento de un nuevo continente el cual l y otros

actualmente estn explorando.

Aqu, all, en todas partes

Muchas arqueas prosperan en hbitats aparentemente

hostiles. La primera arquea en tener su genoma secuen-ciado

fue descubierta cerca de un ventila hidrotermal en el

lecho marino. Es un termfilo extremo, un organismo que

crece solo a una temperatura muy alta. Algunas arqueas

que viven cerca de ventilas hidrotermales pueden crecer

incluso a temperaturas de 110C. Las arqueas amantes del

calor tambin viven en giseres calentados por la actividad

volcnica y en aguas termales (FIGURA 20.23A).

Otras arqueas se encuentran entre los halfilos extremos,

organismos que viven en aguas muy saladas. Las arqueas

amantes de la sal viven en el Mar Muerto, en el Great Salt

Lake y en muchos lagos ms pequeos llenos de salmuera

(FIGURA 20.23B). Un halfilo extremo, Halobacterium, es un

fotohetertrofo con vesculas llenas de gas que lo mantienen

a flote en aguas superficiales bien iluminadas. Su membrana

plasmtica tiene un pigmento prpura llamado bacteriorro-dopsina.

Cuando se excita con la luz, esta protena bombea

protones (H+) fuera de la clula, contra su gradiente. El H+

fluye de vuelta a la clula a travs de las ATP sintasas, lo

que impulsa la formacin de ATP.

Muchas arqueas, incluidos algunos termfilos extremos

y halfilos extremos, son metangenas o fabricantes de

metano. Estos quimiauttrofos forman ATP extrayendo los

electrones del hidrgeno gaseoso o acetato. Las reaccio-nes

producen metano (CH4), un gas inodoro. Las arqueas

metanognicas son anaerobios estrictos, lo que significa

que no pueden vivir en presencia de oxgeno. Abundan en

aguas residuales, sedimentos de pantanos y en el intestino

de los animales (FIGURA 20.23C). El ganado tiene metan-genos

en el estmago y estas liberan gas metano principal-mente

por eructos.

El metano es un gas de efecto invernadero; este contri-buye

al calentamiento global. Por tanto, la liberacin de

metano que genera el ganado es un motivo de preocupa-cin.

Una vaca puede liberar hasta 600 litros de metano al

halfilo extremo Organismo adaptado a vivir en un ambiente altamente salino.

metangeno Organismo que produce gas metano como un subproducto

metablico.

termfilo extremo Organismo adaptado a vivir en un ambiente con

temperaturas muy altas.
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C El intestino de muchos animales. Las vacas eructan con frecuencia para

liberar el metano producido por las arqueas en el estmago.

FIGURA 20.23 Ejemplos de hbitats de arqueas.

CRDITOS: (23A) Savannah River Ecology Laboratory; (23B) cortesa de Benjamin Brunner; (23C) Dr. John

Brackenbury/Science Source.

A Aguas termales. Arqueas pigmentadas colorean las rocas en las aguas de

esta fuente termal en Nevada.

B Aguas muy saladas. Los halfilos extremos pigmentados como

Halobacterium colorean la salmuera en este lago de California



da, los cuales son producidos por los metangenos en su

intestino.

Algunas personas tambin liberan metano. Alrededor

de un tercio de la poblacin humana tiene un nmero

significativo de metangenos en el intestino, por lo que

sus flatulencias contienen metano. Tambin se han des-cubierto

arqueas en la boca y en la vagina humanas.

Aunque no se sabe que las arqueas causen enfermedades

por s mismas, algunas pueden contribuir a la mala salud.

Por ejemplo, algunos metangenos que pueden vivir en

la boca humana estimulan la enfermedad de las encas.

Al absorber hidrgeno las arqueas vuelven la boca ms

hospitalaria para las bacterias patgenas que causan esta

enfermedad.

De manera similar, algunas arqueas metanognicas

viven en el intestino grueso humano y su abundancia

puede afectar nuestro peso corporal. La absorcin de

hidrgeno por metangenos mejora el ambiente para las

bacterias que degradan los carbohidratos. Como resultado,

mientras ms metangenos hay en tu intestino, ms calo-ras

puedes extraer de los alimentos. Algunos estudios han

encontrado una correlacin entre la abundancia de metan-genos

intestinales y la obesidad.

Los investigadores continan investigando la distribu-cin

y diversidad de las arqueas, adems de profundizar

en las relaciones evolutivas entre ellas. Se ha descubierto

20.1 Microbiota humana (revisin)

Cuando comemos no solo nos alimentamos a nosotros

mismos, sino tambin a los billones de bacterias en nuestro

tracto digestivo. Diferentes tipos de bacterias estn

adaptadas para utilizar diferentes tipos de nutrientes,

por lo que uno esperara que las variaciones en la dieta

se reflejaran en nuestra microbiota.

Los estudios experimentales han confirmado que las dife-rentes

dietas seleccionan diferentes microbios intestinales.

En un estudio con voluntarios estos fueron sometidos a

una dieta de seis das de nicamente productos de origen

animal (carne, huevos y queso) o de nicamente productos

vegetales (granos, legumbres, frutas y verduras). Aquellos

que comieron solo productos animales tuvieron un

aumento en la proporcin de bacterias tolerantes a la bilis

en sus heces. (La bilis es un lquido que produce el hgado

y desempea un papel en la digestin de las grasas). La

dieta de solo productos animales tambin disminuy la

proporcin de bacterias que fermentan los polisacridos de

las plantas. Consumir una dieta de nicamente productos

vegetales tuvo el efecto opuesto; las bacterias tolerantes a

la bilis disminuyeron y los fermentadores de polisacridos

de plantas aumentaron.

De mantenerse, un cambio hacia las bacterias tolerantes

a la bilis podra ejercer un efecto negativo en la salud. Estas

bacterias liberan subproductos metablicos que promueven

el cncer de hgado y estimulan la enfermedad inflamatoria

CRDITO: (en el texto) Palokha Tetiana/Shutterstock.

intestinal. Los compuestos tam-bin

desalientan el crecimiento

de las bacterias que fermentan el

material vegetal. Los compues-tos

liberados por estas bacterias

promueven la salud al suprimir

el crecimiento de patgenos, y

sirven como fuentes de energa

para las clulas en el revesti-miento

intestinal adems de disminuir la inflamacin.

La dieta de solo plantas era rica en prebiticos, que son

polisacridos no digeribles que fomentan el crecimiento

de bacteria intestinales beneficiosas. La inulina es un ejem-plo

de prebitico. Es abundante en el ajo, las cebollas, las

alcachofas, los esprragos y la cebada. Al igual que el almi-dn,

la inulina es un polisacrido que consiste en muchos

azcares simples (seccin 3.3). A diferencia del almidn las

enzimas digestivas humanas no pueden descomponer la

inulina. Esta permanece intacta hasta que llega al intestino

grueso. Aqu, las bacterias beneficiosas con las enzimas

apropiadas rompen la inulina y la fermentan como fuente

de energa.

Comer muchos alimentos vegetales que contengan

inulina y otros compuestos prebiticos mantendr bien ali-mentadas

las bacterias beneficiosas en el intestino. Es como

si alimentaras mascotas particularmente tiles. ?
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que las arqueas viven junto a las bacterias en casi todos

lados. En aguas ocenicas profundas y oscuras las arqueas

son las clulas ms abundantes.

La filogenia de las arqueas sigue siendo un trabajo en

progreso. Se han identificado algunos linajes importantes.

La mayora de los termfilos extremos pertenece al linaje

Crenarchaeota, y la mayora de las arqueas metanognicas

y amantes de la sal pertenecen al linaje Euryarchaeota.

Lokiarchaeota, un grupo descubierto cerca de una ven-tila

hidrotermal en aguas profundas, incluye a las arqueas

ms similares a los eucariontes descubiertas hasta ahora

(seccin 19.7).

Muchos cientficos ahora piensan que los eucariontes

surgieron cuando una arquea como Loki se asoci con una

de las proteobacterias. Las proteobacterias evolucionaron

en lo que ahora son mitocondrias. Segn esta hiptesis, los

humanos somos descendientes de arqueas y bacterias.

PARA REPASAR EN CASA 20.9

? Las arqueas son clulas individuales sin ncleo que estn ms

relacionadas con los eucariontes que con las bacterias. Muchas viven

en hbitats muy calientes o muy salados, pero hay arqueas en casi

todas partes.

? No se conocen arqueas que sean patgenos humanos, aunque algunas

pueden fomentar la presencia de bacterias patgenas
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Seccin 20.1 La microbiota humana incluye todos los microbios

que pueden vivir en o sobre el cuerpo humano. Algunos de estos

son patgenos, pero en su mayora son inofensivos o beneficiosos.

La microbiota difiere segn las culturas y los individuos. La gente

en las culturas industrializadas tiende a tener una microbiota

menos diversa que los cazadores-recolectores o los agricultores

de subsistencia. Una dieta rica en prebiticos ayuda a mantener

bacterias tiles en el intestino.

Seccin 20.2 Un virus es un parsito intracelular que se replica

solo dentro de una clula de un tipo especfico de hospedero.

Los virus infectan todo tipo de organismos. Estos pueden haber

evolucionado antes que las clulas, o pueden ser descendientes de

clulas o componentes celulares.

Cuando est fuera de una clula hospedera, el virus es un

virin. Un virin consiste en cido nucleico (ADN o ARN) dentro

de una cubierta de protena (una cpside). Los virus de las plantas

ingresan a estas a travs de heridas. Los bacterifagos inyectan

su material gentico en las bacterias. La mayora de los virus que

infectan a los animales estn encerrados dentro de una envoltura

viral (un poco de membrana de la clula hospedera en la que se

form el virus).

Seccin 20.3 Para replicarse, un virus se adhiere a una clula

hospedera y su material gentico ingresa a la clula. Los genes

virales y las enzimas dirigen la maquinaria del hospedero para

replicar el genoma viral y producir protenas virales. Estos

componentes se autoensamblan como partculas virales que luego

se liberan.

Los bacterifagos pueden multiplicarse mediante un ciclo ltico

en el que las nuevas partculas virales se producen rpidamente

y se liberan por lisis o mediante un ciclo lisognico, en la que el

ADN viral se convierte en parte del cromosoma del hospedero y se

transmite a las clulas descendientes.

El VIH (virus de inmunodeficiencia humana) es un retrovirus

envuelto que infecta a los glbulos blancos humanos. Tiene un

genoma de ARN. La enzima transcriptasa reversa de la enzima

viral utiliza este ARN como su plantilla para hacer ADN que se

integra en el genoma de la clula hospedera.

Seccin 20.4 Las enfermedades virales pueden diseminarse por

contacto con una partcula viral, o ser enviadas al organismo

por un vector de enfermedad como una garrapata. La mayora

de las enfermedades virales como los resfriados comunes causa

sntomas por periodos cortos. Algunos virus persisten en el

cuerpo y vuelven a despertar despus de un periodo latente.

Los genomas de virus cambian cuando los genes virales mutan

o los virus intercambian genes en un hospedero, un proceso

llamado recombinacin viral. Una epidemia es un brote

de enfermedad solo en una regin geogrfica limitada. Una

pandemia es un brote mundial. El sida es una enfermedad

emergente, al igual que las enfermedades causadas por el virus

zika y el bola.

Seccin 20.5 Los organismos conocidos como procariontes en

realidad constituyen dos linajes distintos: bacterias y arqueas.

A diferencia de los eucariontes, estos linajes no suelen tener un

ncleo o sistema de endomembranas y tampoco se reproducen
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sexualmente. Los miembros de ambos grupos suelen tener

paredes celulares. Muchos tienen proyecciones de superficie

como flagelos y pili. El cromosoma es una molcula circular de

ADN que reside en el citoplasma, en un rea llamada nucleoide.

Tambin puede haber uno o ms plsmidos, crculos de ADN

que estn separados del cromosoma y portan algunos genes. La

reproduccin ocurre por fisin binaria, un tipo de reproduccin

asexual.

Tres tipos de transferencia horizontal de genes mueven a los

genes entre las clulas procariontes existentes. La conjugacin

transfiere un plsmido de una clula a otra. La transferencia de

genes asistida por virus es transduccin. Con la transformacin,

las clulas absorben el ADN del medio ambiente.

Seccin 20.6 Las bacterias y arqueas son abundantes y, como

grupo, metablicamente diversas. Algunas son aerbicas y

otras no toleran el oxgeno. Los fotoauttrofos llevan a cabo

la fotosntesis. Los fotohetertrofos capturan la luz, pero

obtienen carbono de molculas orgnicas en lugar de CO2. Los

quimioauttrofos producen alimentos a partir de CO2 utilizando

energa de sustancias inorgnicas. Los quimiohetertrofos

como los descomponedores obtienen energa y carbono de las

molculas orgnicas. Solo los procariontes pueden llevar a cabo la

fijacin de nitrgeno, la incorporacin del nitrgeno desde el gas

nitrgeno hasta el amoniaco. Algunas bacterias y arqueas escapan

de condiciones adversas al volverse inactivas, como cuando las

bacterias del suelo forman endosporas.

Seccin 20.7 Las bacterias son el linaje ms conocido y diverso

de organismos procariontes. Muchos son ecolgicamente

importantes. Las cianobacterias producen oxgeno como

subproducto de la fotosntesis. Las proteobacterias son el

linaje bacteriano ms diverso. Incluye a los antepasados de las

mitocondrias. Las bacterias grampositivas tienen una pared

gruesa de peptidoglicano. Las clulas en forma de espiral, llamadas

espiroquetas, y los parsitos intracelulares llamados clamidias son

tambin linajes principales.

Seccin 20.8. Tanto las bacterias gramnegativas como las

grampositivas pueden causar enfermedades al liberar una

exotoxina que daa la funcin celular. Una endotoxina en la

membrana celular de una bacteria gramnegativa desencadena

una reaccin inmune que provoca sntomas como la fiebre. Los

antibiticos actan al interferir con el metabolismo bacteriano o

la replicacin. La resistencia a los antibiticos surge a travs de

cambios en la estructura o el metabolismo.

Seccin 20.9 Archaea es el linaje de procariontes descubierto ms

recientemente. Las comparaciones de la estructura, la funcin y

las secuencias genticas los ubican en un dominio separado, entre

eucariontes y bacterias. Muchos viven en ambientes extremos. Los

halfilos extremos viven en aguas muy saladas, y los termfilos

extremos viven a temperaturas muy altas. Algunas arqueas son

fotohetertrofas con una protena prpura nica que captura la

energa de la luz. La mayora, incluidos los metangenos, son

quimioauttrofos. Algunas arqueas viven en nuestro cuerpo, pero a

ninguna se le considera patgena



AUTOEVALUACIN Respuestasenel apndice VII

1. El genoma de ____ puede ser ARN o ADN.

a. una bacteria c. un virus

b. un eucarionte d. una arquea

2. La cpside de un virin consiste en _____.

a. ADN

b. ARN

c. protena

d. lpidos

3. Los bacterifagos matan a su hospedero rpidamente

mediante _____.

a. fisin binaria

b. un ciclo ltico

15. Relaciona los trminos con su descripcin ms adecuada.

____ metangeno

____ nucleoide

____ retrovirus

____ plsmido

____ halfilo extremo

____ peptidoglicano

____ penicilina

b. tiene genoma de ARN,

recubrimiento de protena

c. detiene la formacin de la pared

celular

d. libera gas metano

e. regin con ADN

f. crculo de ADN no cromosmico

g. amante de la sal

c. una ciclo lisognico

d. transformacin

PENSAMIENTO CRTICO

4. El material gentico del VIH (un retrovirus) es (son) _____.

a. ADN

b. ARN

c. protena

d. lpidos

5. Las bacterias y las arqueas se reproducen mediante _____.

a. fisin binaria

b. transformacin

c. conjugacin

d. ciclo ltico

6. Una clula transfiere un plsmido a otro mediante _____.

a. fisin binaria

b. transformacin

c. conjugacin

d. ciclo ltico

7. ____ llevan a cabo la fotosntesis liberadora de oxgeno.

a. Las espiroquetas

b. Las clamidias

c. Las cianobacterias

d. Las proteobacterias

8. Las bacterias que sirven como descomponedores son _____.

a. fotoauttrofos

b. fotohetertrofos

c. quimioauttrofos

d. quimiohetertrofos

9. Nuevas cepas de gripe pueden surgir por _____.

a. meiosis

b. mitosis

c. reordenamiento viral

d. fisin binaria

10. La formacin de un(a) ____ permite que algunas bacterias del

suelo sobrevivan a condiciones adversas.

a. pilus

b. nucleoide

c. endospora

d. plsmido

11. _____ en el estmago de una vaca liberan metano.

a. las bacterias

b. las arqueas

c. los aerobios

d. los virus

12. Un plsmido es un crculo de _____.

a. ARN

b. ADN

c. ya sea ARN o ADN

d. protenas de histonas

13. Una exotoxina bacteriana es un (una) _____.

a. lpido de membrana c. protena secretada

b. protena de membrana d. componente de pared

celular

14. Tanto arqueas como eucariontes tienen _____.

a. peptidoglicano

b. protenas histonas

c. un ncleo

d. una cpside

1. Los antibiticos ingresan al medio ambiente en las aguas

residuales de las fbricas de productos farmacuticos, en los

desechos de las granjas donde se utilizan en animales, y en

las aguas residuales de las poblaciones humanas. (Muchos

antibiticos se excretan en su forma activa). La afluencia de

antibiticos al medio ambiente es una preocupacin porque

la presencia de estos compuestos en el medio ambiente

favorece la aparicin de la resistencia a los antibiticos. Como

contaminantes, los antibiticos tambin pueden tener efectos

ecolgicos. Describe algunos de los roles ecolgicos de las

bacterias y explica por qu la interrupcin de estos roles

por la contaminacin con antibiticos tendra un impacto

negativo.

2. Los adenovirus que causan los resfriados no tienen una

envoltura lipdica. Dichos virus desnudos tienden a

permanecer infecciosos fuera del cuerpo durante ms tiempo

que los virus envueltos. Los virus desnudos tambin son

menos propensos a ser destruidos por el agua y el jabn.

Por qu los virus desnudos son ms resistentes que los virus

envueltos?

3. El antibitico penicilina acta al interferir con la

produccin de peptidoglicano. Las clulas tratadas con

penicilina no mueren inmediatamente, pero tampoco

pueden reproducirse. Explica cmo la penicilina detiene

la fisin binaria y por qu es ms efectiva contra las

bacterias grampositivas.

4. El alga roja cruda del gnero Porphyra es parte de una

dieta japonesa tradicional. Esta alga es rica en porfirn, un

polisacrido que las enzimas digestivas humanas no pueden

descomponer. Las bacterias marinas que viven en el alga

producen una enzima digestiva de porfirn. En Japn una

enzima homloga es comn en una especie de bacteria

intestinal. Fuera de Japn las personas tienen las mismas

especies de bacterias intestinales, pero no tienen el gen de

la enzima digestiva de porfirn. Las bacterias marinas y las

bacterias intestinales no son parientes cercanos, por lo que

lo ms probable es que no hayan heredado la enzima de un

ancestro compartido. Propn un escenario para explicar la

distribucin observada de la enzima.

CAPTULO 20

VIRUS, BACTERIAS Y ARQUEAS
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a. componente de la pared celular

bacterian
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CONCEPTOS BSICOS

Evolucin

La evolucin sustenta la unidad y la

diversidad de la vida.

Todos los protistas son eucariontes. Su estructura

diversa y sus procesos metablicos son adaptaciones

a diferentes entornos. Los protistas viven en agua

dulce, en agua salada, en lugares hmedos en tierra

y dentro de otros organismos. En su mayora son

aerbicos, pero algunos son anaerbicos. Algunos

protistas son hetertrofos; otros tienen cloroplastos

que han evolucionado a partir de cianobacterias o

de un alga. Los hongos, las plantas y los animales

tienen antepasados protistas.

Sistemas

Las propiedades complejas surgen de las

interacciones entre los componentes de un

sistema biolgico.

Los protistas interaccionan entre s y con otros lina-jes.

Pueden ser depredadores, presas, compaeros

benficos o patgenos nocivos. Estas interacciones

influyen en la estructura y las propiedades de las

diversas comunidades que incluyen protistas.

El proceso de la ciencia

El campo de la biologa consiste y depende

de la experimentacin, la recoleccin y el

anlisis de evidencia cientfica.

La determinacin de las relaciones entre los diversos

grupos protistas sigue siendo un trabajo en proceso.

La comparacin de genes ahora permite rastrear la

ascendencia de los cloroplastos y determinar cmo

se relacionan los grupos protistas entre s y con las

plantas, los animales y los hongos.

21.1 Malaria: una enfermedad protista

Los eucariontes que no son hongos, plantas o animales se

denominan colectivamente protistas. El trmino se deriva del

griego protistos, que significa el primero. Los protistas inclu-yen

los linajes eucariontes ms antiguos.

La gran mayora de los protistas son clulas individuales

de vida libre. Tales protistas desempean papeles ecolgi-cos

importantes, como productores en hbitats acuticos y

como pequeos depredadores de microorganismos. Algunos

grupos protistas unicelulares incluyen patgenos humanos

importantes. En particular, el protista Plasmodium causa la

malaria, una enfermedad que mata a ms de 500 000 perso-nas

cada ao.

El Plasmodium se transmite de persona a persona por los

mosquitos. El parsito invade y se multiplica dentro de las

clulas hepticas humanas y los glbulos rojos que transportan

oxgeno. La infeccin destruye los glbulos rojos (FIGURA 21.1)

lo que resulta en fatiga y debilidad. Cuando las clulas san-guneas

infectadas por Plasmodium ingresan al cerebro pueden

causar ceguera, convulsiones, coma y la muerte.

Al igual que el sida (seccin 20.4), la malaria tiene una

conexin evolutiva con una enfermedad de los primates. La

especie Plasmodium responsable de la mayora de los casos de

malaria humana es descendiente de un parsito que infecta a

los gorilas en frica occidental. A diferencia del sida, la mala-ria

ha afectado a las poblaciones humanas durante milenios.

Por ejemplo, los investigadores reportan haber encontrado

fragmentos de ADN de Plasmodium en los restos momificados

hace 3 300 aos del faran egipcio Tutankamn, tambin cono-cido

como Rey Tut.

Enlaces a conceptos anteriores

Este captulo est dedicado a los protistas,

un grupo eucarionte que se aborda en la

seccin 1.4. La seccin 4.4 describe los

caracteres de las clulas eucariontes y la

seccin 19.7 explor los orgenes de los

eucariontes. La discusin del captulo sobre

las relaciones entre los grupos protistas se

basar en tu comprensin de la cladstica,

un tema que se presenta en detalle en la

seccin 18.2.

FIGURA 21.1 Malaria. El grfico muestra un glbulo rojo humano

infectado que se rompe y libera nuevas clulas de Plasmodium (azul).

Protista Trmino general para los miembros de uno de los linajes eucariontes que no

son hongos, animales o plantas.

CRDITOS: (pgina opuesta) @ iStockphoto.com/Micro_Photo; (1) ilus tracin de la malaria hecha por Drew

Berry, The Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research.
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Tal como se explic en la seccin 17.5 la mortalidad por

malaria ha afectado la evolucin humana. La seleccin

resultante a partir de la malaria ha aumentado la frecuen-cia

del alelo de hemoglobina asociado con la anemia fal-ciforme

(HbS) en algunas poblaciones humanas. Tener el

alelo HbS reduce el riesgo de morir de malaria.

La malaria fue una enfermedad comn en el sur de

Estados Unidos hasta la dcada de 1940 cuando los

bomberos drenaron los pantanos y estanques donde se

recproducan los mosquitos y rociaron el insecticida DDT

en millones de hogares. Hoy en da, casi todos los casos de

malaria en Estados Unidos ocurren debido a que las perso-nas

contrajeron la enfermedad en otros lugares.

La malaria sigue siendo una amenaza en muchas regio-animales**

coanoflagelados

hongos*

mohos mucilaginosos

amebas

plantas terrestres**

algas clorfitas*

algas carofitas*

algas rojas*

nes tropicales. Es endmica (est constantemente presente)

en regiones de Mxico, Amrica Central y Amrica del Sur,

as como en Asia y las islas del Pacfico. Sin embargo,

la enfermedad tiene su mayor costo en frica. Ms de

90% de las muertes por malaria ocurren en el frica

subsahariana. ?

21.2 Una coleccin diversa de linajes

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Explicar por qu a los protistas no se les considera un clado.

? Comparar la endosimbiosis primaria y la endosimbiosis secundaria.

? Describir los dos modos de nutricin en los protistas.

Clasificacin y filogenia

Los protistas no constituyen un grupo biolgico vlido (un

clado) y tampoco los define ningn carcter compartido.

Los protistas incluyen a todos los miembros de algunos

clados, ms a algunos miembros de otros clados. Como se

ilustra en la FIGURA 21.2, algunos protistas estn ms estre-chamente

relacionados con plantas, hongos o animales que

con otros protistas.

Exactamente cmo se relacionan todos los eucariontes es

algo que se sigue investigando, pero ahora se usa amplia-mente

un sistema de clasificacin que distribuye a los

eucariontes en seis supergrupos. Cuatro de estos supergru-pos

incluyen solo protistas: excavata, el supergrupo SAR,

amebozoa y un pequeo grupo que no estudiaremos aqu.

Un quinto grupo (archaeplastida) incluye plantas y sus

parientes protistas. Los animales, los hongos y sus parien-tes

protistas son miembros del sexto grupo (opisthokonta).

Ms adelante en este captulo estudiaremos las caractersti-cas

que distinguen a cada uno de estos grupos.

Nivel de organizacin

En su mayora los protistas viven como clulas individuales,

pero algunos linajes tambin incluyen miembros coloniales

o multicelulares (FIGURA 21.3). Un organismo colonial

consiste en clulas que viven juntas pero que son autosufi-cientes.

Cada clula conserva los caracteres necesarios para

sobrevivir y reproducirse por s misma. Por lo contrario, las
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Supergrupo SAR

mohos acuticos

diatomeas

algas pardas*

dinoflagelados

apicomplejos

ciliados

radiolario

foraminferos

diplomondidos

parabaslidos

tripanosomas

euglenoideas

*Algunas especies multicelulares. **Todas las especies multicelulares

FIGURA 21.2 rbol filogentico propuesto para grupos eucariontes

discutido en este libro. Los grupos de protistas estn indicados por recuadros

negros. Hay muchos protistas adicionales, y continuamente se nombran nuevos grupos.

AVERIGUA Las plantas terrestres estn ms estrechamente relacionadas con las

algas rojas o las algas pardas?

clulas de un organismo multicelular tienen una divisin

del trabajo y son interdependientes. En un organismo mul-ticelular,

solo las clulas especializadas producen gametos.

La multicelularidad ha evolucionado independientemente

en muchos linajes diferentes.

endosimbiosis primaria Evolucin de un organelo a partir de bacterias que

ingresaron en una clula hospedera y vivieron en su interior.

endosimbiosis secundaria Evolucin de un cloroplasto a partir de un

protista que contiene cloroplastos que surgieron por endosimbiosis primaria.

mancha ocular En algunos protistas, un organelo pigmentado que detecta la luz.

organismo colonial Organismo compuesto de muchas clulas integradas,

cada una capaz de vivir y reproducirse por s misma.

organismo multicelular Organismo compuesto de clulas interdependientes

que varan en su estructura y funcin.

pelcula Capa externa de membrana plasmtica y protenas elsticas que

protege y da forma a muchos protistas unicelulares sin pared.

vacuola contrctil En protistas de agua dulce, organelo que recoge y expulsa

el exceso de agua.

CRDITO: (2) Cengage Learning.

Rhizaria

Excavata

Estramenopilos

Amoebozoa

Archaeplastida

Opisthokonta

Alveolados

Respuesta:algasrojas



contrctiles, organelos que recogen el exceso de agua del

citoplasma, luego se contraen y expulsan el agua de la

clula a travs de un poro.

Muchos protistas tienen cloroplastos. Mediante el pro-A

Ciliado unicelular (Nassula), aproximada-mente

de 0.25 milmetros de ancho.

B Alga verde colonial (Volvox) de

aproximadamente un milmetro de ancho.

ceso de endosimbiosis primaria las cianobacterias evolu-cionaron

a cloroplastos en el ancestro comn de algas rojas

y algas verdes (FIGURA 21.5A). Estos cloroplastos tienen

dos membranas. Ms tarde las algas verdes y las algas

rojas evolucionaron a cloroplastos en otros protistas por

endosimbiosis secundaria (FIGURA 21.5B). Estos cloroplas-tos

tienen cuatro membranas. Los cloroplastos de Euglena

tienen cuatro membranas y evolucionaron de un alga verde

por endosimbiosis secundaria.

Algunos protistas fotosintticos mviles como Euglena

tienen una mancha ocular. Este organelo pigmentado les

permite detectar la luz para poder moverse hacia las reas

que son mejores para la fotosntesis.

mitocondria

C Buzo con una alga gigante multicelular (Macrocystis). Estas algas pardas pueden

medir 45 metros de largo.

FIGURA 21.3 Diversidad de tamao y organizacin de protistas.

Estructura celular

Los protistas son eucariontes por lo que todos tienen un

ncleo. La mayora tiene todos los otros organelos euca-riontes

estndar como el retculo endoplasmtico (RE) y el

aparato de Golgi. Casi todos los protistas tienen al menos

una mitocondria o una mitocondria modificada que fun-ciona

en la produccin de energa anaerbica. Los orga-nelos

eucariontes se pueden ver en la FIGURA 21.4 la cual

ilustra el plano corporal del protista unicelular de agua

dulce Euglena.

La mayora de los protistas unicelulares tiene una capa

protectora en su superficie celular. Las algas verdes y los

dinoflagelados secretan una pared celular que contiene

celulosa. Los radiolarios y las diatomeas forman una capa

de slice vtrea. Los foraminferos crean una capa de carbo-nato

de calcio. Por lo contrario, la capa externa de Euglena

es una pelcula flexible que consiste en una membrana

plasmtica y una capa delgada de protenas elsticas justo

debajo de ella. Una pelcula limita la forma de la clula,

pero se flexiona lo suficiente para permitir que el orga-nismo

se doble y se estruje a travs de aberturas estrechas.

Los protistas tienen una variedad de estructuras que les

permiten moverse de un lugar a otro. Algunos como Euglena

se impulsan moviendo uno o ms flagelos. Otros se mueven

por medio de cilios. Otros incluso, se arrastran extendiendo

lbulos del citoplasma llamados pseudpodos.

El interior de un protista de agua dulce como Euglena

es ms salado que su hbitat de agua dulce, por lo que el

agua tiende a difundirse al interior de la clula. Para evitar

que estalle, una euglena hace funcionar una o ms vacuolas

CRDITOS: (3A) Lebendkulturen.de/Shutterstock; (3B) Lebendkulturen.de/Shutterstock; (3C) iStock/

vernonwiley. (4) Cengage Learning; (5) Cengage Learning.

protista hetertrofo alga roja o verde

A Una endosimbiosis primaria. Un protista hetertrofo engulle una

cianobacteria que evoluciona en un cloroplasto.

alga roja o verde

cloroplasto con

cuatro menbranas

cloroplasto vacuola contrctil

flagelo largo

pelcula aparato de Golgi RE ncleo mancha ocular

FIGURA 21.4 Estructura de un protista unicelular. Euglena es un excavata

de agua dulce.

cianobacteria

cloroplasto con

dos membranas

protista hetertrofo

B Endosimbiosis secundaria. Un protista hetertrofo engulle un alga roja o un

alga verde que evoluciona en un cloroplasto.

FIGURA 21.5 Origen endosimbitico de los cloroplastos protistas.

La endosimbiosis primaria se ilustra con ms detalle en la figura 19.10.
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cigoto

fertilizacin

gametos

unicelulares o

cuerpo multicelular

diploide (2n)

haploide (n)

meiosis

mitosis

esporas

A Ciclo haploide dominante; el cigoto es la nica clula diploide.

mitosis

cigoto

fertilizacin

diploide (2n)

haploide (n)

gametos

B Ciclo diploide dominante; los gametos son las nicas clulas haploides.

mitosis

cigoto

fertilizacin

gametos

cuerpo

multicelular

diploide (2n)

haploide (n)

cuerpo

multicelular

meiosis

esporas

mitosis

C Alternancia de generaciones; etapas haploides y diploides multicelulares.

FIGURA 21.6 Ciclos de vida en eucariontes con reproduccin sexual.

Colectivamente, los protistas utilizan los tres tipos de los ciclos de vida.

Diversidad metablica

En su mayora los protistas son aerobios estrictos, lo que

significa que necesitan oxgeno para vivir. Sin embargo,

algunos se han adaptado a la vida en lugares con poco o

nada de oxgeno. La mayora de los protistas anaerobios

ha modificado sus mitocondrias. No usan oxgeno tal

como el aceptor final de electrones en su ruta de fabri-cacin

de ATP como lo hacen los organismos aerobios

(seccin 7.5).

Los protistas incluyen auttrofos y hetertrofos. Los

auttrofos como las algas llevan a cabo la fotosntesis por

la misma va fotosinttica productora de oxgeno que las

cianobacterias. Los protistas hetertrofos absorben las

molculas orgnicas directamente de su entorno o capturan

e ingieren organismos ms pequeos como las bacterias.

Algunos protistas son mixtrofos, pueden ser fotosintticos

o hetertrofos dependiendo de las condiciones.

Hbitats

La abrumadora mayora de los protistas es de vida libre

y son acuticos que viven en el agua de mar o en hbitats

de agua dulce. Muchos forman parte del plancton, el tr-mino

colectivo para los pequeos organismos que flotan
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meiosis

unicelulares o

cuerpo multicelular

y nadan en lagos y mares. Hay dos tipos de plancton. El

fitoplancton incluye a todos los organismos fotosintticos.

El zooplancton se refiere a los hetertrofos.

Algunos protistas viven en suelos hmedos. Otros

viven sobre o dentro de otros organismos. Algunos de

esos protistas benefician a sus hospederos. Por ejemplo,

los protistas fotosintticos llamados dinoflagelados viven

en los tejidos de los corales donde suministran azcares

a su hospedero animal. Los protistas tambin pueden ser

patgenos, incluida la especie que causa la enfermedad

tropical mortal, la malaria.

Ciclos de vida

La mayora de los protistas se reproduce asexualmente

cuando las condiciones favorecen el crecimiento, pero cam-bian

a reproduccin sexual cuando esto ltimo no ocurre.

Algunos protistas tienen un ciclo dominado por formas

haploides (FIGURA 21.6A). Otros protistas como todos los

animales, tienen un ciclo en el que dominan las formas

diploides (FIGURA 21.6B). Algunas algas multicelulares

(y todas las plantas) tienen una alternancia de generaciones

en la cual se forman cuerpos tanto haploides como diploides

(FIGURA 21.6C).

PARA REPASAR EN CASA 21.2

? Los protistas no tienen un carcter definitorio especfico; son un conjun-to

de muchos linajes eucariontes en lugar de un clado.

? La mayora de los protistas es unicelular, pero hay especies multicelula-res

y coloniales.

? Los protistas son metablicamente diversos. Incluyen auttrofos,

hetertrofos y mixtrofos. En su mayora son aerobios, pero algunos pueden

vivir sin oxgeno.

? Los protistas viven en los mares, en agua dulce, en tierras hmedas y en

el cuerpo de otros organismos.

21.3 Excavata

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Explicar el carcter metablico que diferencia a los diplomondidos

y los parabaslidos de otros protistas excavata.

? Dar tres ejemplos de protistas excavata importantes para la

medicina.

? Comparar la estructura de un tripanosoma y de un euglenoideo.

Con esta seccin comenzamos el estudio de los protis-tas

en cada supergrupo eucarionte. Todos los excavata

(miembros del supergrupo Excavata) son clulas sin

pared con uno o ms flagelos. El nombre del grupo hace

referencia a una excavacin, un surco que funciona en

la alimentacin. Hay dos linajes principales: metamonada

y euglenoideos.

Metamonadas

Los protistas que carecen de mitocondrias comunes y tienen

mltiples flagelos se agrupan como metamonadas. Estos

CRDITO: (6) Cengage Learning



2 m 5 m

FIGURA 21.7 Diplomondidos. Giardia lamblia en el intestino delgado.

(Micrografa electrnica coloreada). Este parsito se adhiere mediante un disco

similar a una ventosa que deja una huella circular donde las vellosidades intestinales

(rojas), diminutas proyecciones que absorben los nutrientes, han sido daadas.

viven en hbitats libres de oxgeno y dependen de los

mecanismos anaerbicos de la produccin de ATP.

Los diplomondidos tienen dos ncleos idnticos y

varios flagelos que se baten libremente. Solo tienen restos

no funcionales de mitocondrias, por lo que producen su

ATP por medio de reacciones en su citoplasma. Casi todos

los diplomondidos viven en los animales. Por ejemplo,

Giardia lamblia se adhiere al revestimiento intestinal de un

mamfero y absorbe nutrientes (FIGURA 21.7). En los huma-nos

G. lamblia causa la enfermedad giardiasis. Los sntomas

pueden incluir retortijones, nuseas y diarrea severa. Las

personas o los animales infectados excretan quistes de G.

lamblia en sus heces. (Un quiste de protista es una clula

latente encerrada dentro de una pared protectora gruesa).

Ingerir incluso algunos quistes de G. lamblia al beber agua

contaminada puede provocar una infeccin.

Un parabaslido tiene varios flagelos de batido libre, as

como una membrana ondulada que es un flagelo en forma

de aleta rodeado de membrana. Las mitocondrias modi-ficadas

llamadas hidrogenosomas producen ATP e hidr-geno.

El parabaslido Trichomonas vaginalis (FIGURA 21.8)

alternancia de generaciones Ciclo de vida en el que se forman tanto

cuerpos pluricelulares haploides como diploides; ocurre en algunas algas y en

todas las plantas terrestres.

euglenoideo Protista excavata de vida libre, flagelado, con mitocondrias; la

mayora vive en agua dulce; por ejemplo, Euglena.

excavata Protista en un supergrupo definido por su ranura de alimentacin;

todas son clulas flageladas sin pared; incluye diplomondidos, parabaslidos,

tripanosomas y euglenoideos.

fitoplancton Miembros fotosintticos del plancton; pequeos auttrofos

acuticos.

metamonadas Protistas excavatas anaerbicos, incluidos diplomondidos

y parabaslidos; tienen mltiples flagelos y ninguna mitocondria.

plancton Conjunto de pequeos organismos que flotan y nadan en lagos

y mares.

tripanosoma Protista excavata parasitario con una sola mitocondria y una

membrana ondulante.

zooplancton Miembros hetertrofos del plancton; pequeos hetertrofos

acuticos.

CRDITOS: (7) CDC/ Dr. Stan Erlandsen; (8) David M. Phillips/Science Source.

FIGURA 21.8 Parabaslidos. Micrografa electrnica coloreada de

Trichomonas vaginalis, que causa tricomoniasis. Las clulas en las secreciones

vaginales se pueden ver bajo un microscopio ptico y se pueden identificar por sus

movimientos espasmdicos.

infecta las vas reproductiva y urinaria de los humanos,

causando la enfermedad tricomoniasis. T. vaginalis no pro-duce

quistes, por lo que tampoco puede sobrevivir mucho

tiempo fuera del cuerpo humano. Afortunadamente para

el parsito, las relaciones sexuales lo llevan directamente

a los hospederos. En las mujeres los sntomas incluyen

dolor vaginal, picazn y secrecin amarillenta. Los hom-bres

infectados generalmente no presentan sntomas. Las

infecciones no tratadas daan las vas urinarias, causan

infertilidad y aumentan el riesgo de infeccin por VIH.

Un medicamento antiprotozoario proporcionar una cura

rpida.

Euglenozoos

Los euglenozoos son protistas flagelados que tienen mito-condrias.

Euglenoideos y cinetoplstidos son los dos linajes

principales.

Los euglenoideos son protistas flagelados de vida libre

que tienen mltiples mitocondrias. Algunos son marinos,

pero la mayora, incluida Euglena (FIGURA 21.4), viven en

agua dulce. Muchos euglenoideos fotosintticos, incluida

Euglena, son mixtrofos. Pueden funcionar como hete-rtrofos

cuando las condiciones impiden la fotosntesis.

Algunos euglenoideos carecen de cloroplastos y son siem-pre

hetertrofos.

Los cinetoplstidos tienen una sola mitocondria grande.

Dentro de la mitocondria, cerca de la base del flagelo, hay

un cmulo de ADN mitocondrial. Este cmulo es el cineto-plasto

por el cual se da nombre al grupo.

Algunos cinetoplstidos de vida libre se alimentan de

bacterias en el agua dulce y en los mares. Sin embargo, el

subgrupo cinetoplstido ms diverso, los tripanosomas,

parasita plantas o animales. Los tripanosomas son clulas

largas y cnicas con una membrana ondulante.

Los insectos picadores actan como vectores de muchos

tripanosomas que parasitan a los humanos. Las chinches

chupadoras de sangre transmiten Trypanosoma cruzi, que es

causa de la enfermedad de Chagas.
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flagelo unido a una

membrana ondulada
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FIGURA 21.9 Tripanosoma con glbulo rojo. Micrografa electrnica

coloreada del Trypanosoma brucei. Una mordedura de una mosca tsets infectada

libera en la sangre a este parsito. Vive en la porcin fluida de la sangre (el plasma)

y absorbe nutrientes a travs de la pared de su cuerpo.

Sin tratamiento, una infeccin puede daar el corazn y los

rganos digestivos. La enfermedad de Chagas es frecuente

en regiones de Amrica Central y Amrica del Sur, y ocurre

con baja frecuencia en el sur de Estados Unidos.

Las moscas tsets propagan el Trypanosoma brucei

(FIGURA 21.9), que causa la tripanosomiasis africana o la

enfermedad africana del sueo. La enfermedad afecta el

cerebro y afecta el ciclo del sueo. Si no se trata, por lo

general es fatal.

PARA REPASAR EN CASA 21.3

? Los excavata son protistas unicelulares sin paredes, con flagelos.

? Las diplomondidos ylos parabaslidos son hetertrofos con mltiples

flagelos. Viven en hbitats pobres en oxgeno y producen ATP mediante

procesos anaerbicos. Algunos causan enfermedades a los humanos.

? Los tripanosomas son hetertrofos con una sola mitocondria grande y

una membrana ondulante. Algunos son patgenos humanos.

? Los euglenoideos son de vida libre, con mltiples mitocondrias. La mayo-ra

vive en agua dulce. Pueden ser auttrofos, hetertrofos o mixtrofos.

21.4 Estramenopilos

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Comparar la estructura de las diatomeas y las algas marinas.

? Enumerar algunos productos comerciales derivados de los

estramenopilos.

? Explicar cmo los mohos acuticos difieren de los mohos que s son

hongos.

? Describir la importancia de los mohos acuticos como patgenos.

El supergrupo SAR es el ms diverso de los supergrupos

eucariontes exclusivamente protistas. Se le da ese nombre

debido a los tres linajes relacionados: estramenopilos,

alveolados y rizarios. La afinidad entre los miembros de

este grupo no es evidente, pero los estudios de secuencia-cin

de genes indican que son parientes.
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El nombre del grupo Estramenopilo significa con pelos

de paja y se refiere a un flagelo anterior corto con exten-siones

lanudas con forma de pelo. Muchos estramenopilos

tienen dos flagelos en algn momento durante su ciclo de

vida, el corto y lanudo denotado por el nombre del grupo,

y uno ms largo y liso.

Casi todos los estramenopilos son acuticos y fotosin-tticos,

pero el grupo tambin incluye algunos hetertrofos

parasitarios y de vida libre. Los cloroplastos de los estra-menopilos

fotosintticos contienen un pigmento accesorio

marrn (fucoxantina), junto con las clorofilas a y c.

Las comparaciones de genes indican que los cloroplastos

en todos los linajes de supergrupos SAR descienden de la

misma alga roja. Esa alga se asoci con un ancestro comn

de todos estos linajes y, con el tiempo, se convirti en un

cloroplasto, un ejemplo de endosimbiosis secundaria. Ms

tarde algunos miembros de los diversos linajes perdieron

sus cloroplastos y se convirtieron en hetertrofos.

Diatomeas

Las diatomeas (Bacillariophyceae) son protistas diploides

fotosintticos que secretan una capa protectora de slice

(FIGURA 21.10). Algunos son unicelulares y otros son colo-niales.

El caparazn de las diatomeas consta de dos partes

superpuestas que se ajustan una dentro de la otra, como

una caja de zapatos y su tapa. Muchas diatomeas tienen una

forma cilndrica, pero otras son triangulares, cuadradas o

con forma de aguja.

Las diatomeas viven en lagos, mares y suelos hmedos.

Se encuentran entre los miembros ms abundantes del

fitoplancton en aguas templadas y polares. Cuando las

diatomeas marinas mueren sus conchas se acumulan en

el lecho marino. En lugares donde las acumulaciones de

conchas de diatomeas se han elevado a la tierra mediante

procesos geolgicos, las personas extraen la tierra de dia-tomeas

resultante. Este material rico en slice se usa en

filtros y limpiadores, y como insecticida no txico para los

vertebrados. La tierra de diatomeas mata a los insectos que

se arrastran al mellar su cubierta exterior, causando que se

sequen y mueran.

Las clulas de diatomeas contienen una gran cantidad

de aceite. El petrleo es menos denso que el agua y su

FIGURA 21.10 Diatomea viva. Los cloroplastos son visibles a travs de la capa

vtrea de slice de la clula.

CRDITOS: (9) Oliver Meckes/Science Source; (10) Barbol/Shutterstock



presencia ayuda a estas clulas fotosintticas a mantenerse

a flote en aguas iluminadas por el Sol. El aceite tambin

sirve como una reserva de energa. En algunos lugares,

los procesos geolgicos han transformado los depsitos

de aceite antiguo de las diatomeas en petrleo, mismo

que extraemos para producir gasolina. Los investigadores

actualmente estn estudiando el uso de las diatomeas para

producir biocombustibles.

Algas pardas

Todas las algas pardas (Phaeophyceae) son multicelulares

y la mayora vive en aguas costeras fras. Aunque algunas

algas pardas parecen plantas, esta similitud es el resultado

de la convergencia morfolgica. Las algas pardas evolucio-naron

a partir de un ancestro unicelular diferente del linaje

que incluye a las algas rojas, las algas verdes y las plantas

terrestres.

Alrededor de 1 500 especies de algas pardas varan en

tamao desde filamentos microscpicos hasta laminariales

que miden 30 metros de alto.

Los kelps gigantes (laminariales)

forman rodales parecidos a los

bosques en las aguas costeras

del noroeste del Pacfico (FIGU-RAS

21.3C y 21.11). Al igual que

los rboles en un bosque estas

algas albergan una amplia varie-dad

de organismos.

vescula

estipe

lmina

rizoide

FIGURA 21.11 Estructura

de un kelp gigante. Un rizoide

ancla al kelp. El estipe con forma

de tallo tiene lminas similares a

hojas. Varias vesculas llenas de

gas hacen flotar al estipe y las

lminas.

El ciclo de vida de los kelps

es una alternancia de genera-ciones.

La gran alga marina que

contiene esporas es un cuerpo

diploide de vida larga. Los

gametos se forman en un cuerpo

microscpico de vida ms corta

y haploide.

Las algas pardas tienen diver-sos

usos comerciales. Algunas

especies se cosechan para uti-lizar

como alimento o como

suplementos nutricionales. Los

kelps son fuente de alginatos.

Estos polisacridos se extraen

de las paredes de las clulas de las algas marinas y se utili-zan

para espesar alimentos, bebidas, cosmticos y lociones

corporales.

algas pardas Protistas estramenopilos marinos multicelulares con un pigmento

marrn accesorio (fucoxantina) en sus cloroplastos.

diatomeas Protistas fotosintticos estramenopilos unicelulares con un

pigmento accesorio marrn (fucoxantina) y un caparazn de slice de dos partes.

estramenopilos Linaje protista que incluye las diatomeas fotosintticas y las

algas pardas, as como los mohos acuticos hetertrofos.

mohos acuticos Estramenopilos hetertrofos que crecen como una malla de

filamentos que absorben nutrientes.

supergrupo SAR Linaje ms grande de eucariontes; incluye tres linajes

protistas, los estramenopilos, alveolados y rizarios.

CRDITOS: (11) Cengage Learning; (12) Heather Angel.

FIGURA 21.12 Moho acutico. Filamentos de Saprolegnia en un pez.

Mohos acuticos

Los mohos acuticos (Oomycota) son hetertrofos que for-man

una malla de filamentos que absorben nutrientes. Los

mohos acuticos se clasificaron en algn momento junto a

los hongos, porque ambos grupos tienen un hbito de cre-cimiento

similar. Sin embargo, los filamentos de un moho

acutico consisten en clulas diploides con paredes celulares

hechas de celulosa. Por el contrario, los filamentos fngicos

son haploides y tienen paredes celulares hechas de quitina.

La mayora de los mohos acuticos descomponen la

materia orgnica en hbitats acuticos, pero algunos son

parsitos. El Saprolegnia frecuentemente infecta a los peces

en los acuarios, piscifactoras y criaderos (FIGURA 21.12).

Otro moho acutico, Pythium insidiosum, infecta a los

mamferos. Las esporas de P. insidiosum ingresan al cuerpo

a travs de una herida o al consumir agua potable. La

enfermedad resultante (pitiosis) puede ser fatal. La mayo-ra

de los casos reportados se dan en animales domsticos,

como perros y caballos, aunque ocurren infecciones raras

en los humanos. La pitiosis es principalmente una enfer-medad

tropical. En Estados Unidos, la mayora de los casos

se presenta en Florida, Louisiana y Texas.

Los mohos acuticos son importantes patgenos de las

plantas. Phytophthora significa destructor de plantas y

este gnero de mohos acuticos hacen honor a su nombre.

A mediados del siglo xix, una especie caus un brote de

enfermedad del tizn tardo que destruy la cosecha de papa

en Irlanda. El resultado fue una hambruna generalizada

que provoc al menos un milln de muertes y la emigra-cin

de millones ms. En la actualidad, las especies de

Phytophthora causan prdidas de cultivos estimadas en

5 000 millones de dlares anuales. Las especies silvestres

tambin son susceptibles. En California y Oregon, un brote

continuo de muerte sbita del roble causada por el moho

acutico P. ramorum est devastando los bosques nativos.

PARA REPASAR EN CASA 21.4

? Las diatomeas unicelulares con caparazn de slice y las algas pardas

multicelulares son estramenopilos fotosintticos. Las diatomeas son princi-palmente

acuticas y todas las algas pardas son marinas.

? Los mohos acuticos son estramenopilos hetertrofos que crecen como

filamentos. Los mohos acuticos parasitan tanto a plantas como a animales.
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21.5 Alveolados

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Comparar la estructura y los medios de locomocin de ciliados y

dinoflagelados.

? Describir el ciclo de vida del apicomplejo que causa la malaria.

Los alveolados son el segundo linaje principal en el super-grupo

SAR. Los alveolados se definen por sacos debajo de

su membrana plasmtica. (Alveolo significa saco.)

Dependiendo del grupo los sacos pueden estar vacos o

contener celulosa. Hay tres linajes alveolados principales:

ciliados, dinoflagelados y apicomplejos.

Ciliados

La presencia de estructuras mviles cortas llamadas

cilios (seccin 4.8) define a los ciliados (Ciliophora). Este

grupo diverso de hetertrofos vive casi en cualquier parte

donde hay agua. La mayora come otros microorganismos.

Algunos son coloniales, pero casi todos viven como clulas

individuales.

Paramecium es un ciliado comn de agua dulce

(FIGURA 21.13A). Los cilios que cubren su superficie fun-cionan

en la alimentacin y la locomocin. Barren el agua

cargada con partculas de alimentos en un surco oral en la

superficie de la clula y luego empujan el alimento hacia

la citofaringe. Las vesculas llenas de enzimas en la citofa-ringe

digieren los alimentos, luego los desechos digestivos

son expulsados por exocitosis. Dos vacuolas contrctiles

liberan ala clula del exceso de agua que ingresa por smosis.

Un ciliado tiene dos tipos de ncleos. Un macroncleo

poliploide grande controla la funcin diaria. Durante la

reproduccin asexual este ncleo se divide por mitosis.

Un microncleo ms pequeo funciona en la reproduc-cin

sexual. Durante la reproduccin sexual dos ciliados

se juntan y sus microncleos experimentan meiosis. Las

clulas intercambian uno de sus microncleos ahora

haploides, luego usan la nueva combinacin de micron-cleos

para formar un macroncleo con un genoma mixto.

Despus de que las clulas se separan, cada una se divide

y les pasa un macroncleo con una mezcla de genes a sus

clulas hijas.

vacuola digestiva (siendo vaciada) surco oral cilios tricocistos

FIGURA 21.14 Una asociacin ciliado-alga. Paramecium bursaria con

simbiontes de algas verdes que viven en su citoplasma.

Al igual que otros ciliados, Paramecium tiene organelos

llamados tricocistos debajo de su pelcula (FIGURA 21.13B).

Cada tricocisto contiene un filamento de protena que se

puede expulsar para ayudar a la clula a capturar a su

presa o defenderse de un depredador.

Muchos ciliados que comen algas retienen los cloro-plastos

de sus presas en su citoplasma. Comnmente los

cloroplastos cautivos sobreviven y suministran azcares a

su hospedero durante algn tiempo despus de su captura,

pero no pueden replicarse. Por lo contrario, una especie de

Paramecium forma una relacin mutuamente beneficiosa con

algas verdes unicelulares. Las algas viven y se reproducen

dentro del ciliado (FIGURA 21.14). Le proporcionan al ciliado

oxgeno y azcares mientras reciben nitrgeno, dixido de

carbono y alojamiento. Cuando el ciliado se reproduce, cada

clula descendiente recibe algunas algas en su citoplasma.

Algunas especies de ciliados se han adaptado a la vida

en el tracto digestivo de los animales. Algunos ayudan a

los bovinos, a las ovejas y a los herbvoros relacionados a

descomponer el material vegetal. Otros ayudan a las ter-mitas

a digerir la madera. Solo un ciliado, Balantidium coli,

es un patgeno humano conocido. Puede vivir en el tracto

digestivo de los humanos y los cerdos. Las infecciones

humanas generalmente surgen cuando los quistes latentes

de B. coli, que se desprenden en las heces, entran en los

cilio

pelcula

A

vacuola

contrctil

vaca

vacuola

contrctil

llena

macroncleo microncleo

FIGURA 21.13 Plan corporal de un ciliado. A Un boceto de Paramecium, un ciliado

tpico. La vista en primer plano B muestra los alvolos (sacos) comunes de los alveolados.
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flagelo como cinturn

que rodea a la clula

cloroplasto

ncleo

flagelo

10 m
FIGURA 21.16 Proliferacin de algas. Una explosin demogrfica de

dinoflagelados tie de rojo las aguas frente a la costa del Golfo de Florida.

FIGURA 21.15 Dinoflagelado. Esta especie, Karenia brevis, es mixtrofa.

Tiene cloroplastos, pero tambin puede ingerir microorganismos.

alimentos o en el agua. En general, los ciliados intestinales

son anaerobios y, tal como los parabaslidos, tienen hidro-genosomas

derivados de la mitocondria.

Dinoflagelados

Los dinoflagelados son clulas solitarias que generalmente

tienen dos flagelos, uno que se extiende desde la base de

la clula y el otro alrededor del centro de la clula como

un cinturn (FIGURA 21.15). El nombre del grupo significa

flagelado giratorio. La accin combinada de los dos fla-gelos

hace girar a la clula en la medida en que se mueve.

Muchos dinoflagelados depositan celulosa en los alvolos

debajo de su membrana plasmtica. La celulosa se acumula

como placas gruesas pero porosas.

Algunos dinoflagelados se alimentan de bacterias y algu-nos

son parsitos. Sin embargo, en su mayora son foto-sintticos

con cloroplastos que descendieron del mismo

ancestro de las algas rojas, as como los de los estramenopilos.

Algunas especies de dinoflagelados fotosintticos son

endosimbiontes dentro de los animales como los corales

constructores de arrecifes. Los dinoflagelados proveen

al coral del oxgeno necesario para la respiracin aerbica

y del azcar producido fotosintticamente. El coral propor-ciona

nutrientes a los protistas, as como alojamiento y el

dixido de carbono necesarios para la fotosntesis. Sin sus

socios dinoflagelados, un coral arrecife morira.

La gran mayora de los dinoflagelados son parte del

plancton marino, y son especialmente abundantes en climas

clidos. En los mares tropicales, los dinoflagelados son la

fuente ms comn de bioluminiscencia, es decir, luz pro-ducida

por un organismo vivo. Cuando se les molesta, los

dinoflagelados producen un resplandor azul o azul verdoso

mediante una reaccin de oxidacin-reduccin (seccin 5.5).

La luz puede proteger al protista al sorprender a un depre-dador

que estaba a punto de comrselo. O bien, el destello

de luz puede funcionar como la alarma de un automvil al

captar la atencin de los depredadores que persiguen a su

vez a los depredadores de los dinoflagelados.

Los dinoflagelados fotosintticos de vida libre u otras

clulas fotosintticas a veces experimentan grandes aumen-CRDITOS:

(15) Bob Andersen y D. J. Patterson; (16) Peter Johnson.

tos en el tamao de la poblacin, un fenmeno conocido

como proliferacin de algas. En hbitats enriquecidos con

nutrientes, como en la escorrenta agrcola, un litro de agua

puede albergar millones de clulas. Las proliferaciones de

algunos dinoflagelados causan mareas rojas, llamadas as

debido a que la abundancia de estos protistas tie de rojo

el agua (FIGURA 21.16).

La proliferacin de algas puede representar una ame-naza

para otros organismos. Las bacterias aerobias que se

alimentan de restos de algas pueden consumir el oxgeno

en el agua, de modo que los animales acuticos se sofocan.

Algunos dinoflagelados tambin producen toxinas. Por

ejemplo, el Karenia brevis produce una toxina que se une

a las protenas de transporte en la membrana plasmtica de

las clulas nerviosas. Si consumes mariscos contaminados

con esta toxina podrs terminar mareado y con nuseas

debido a la intoxicacin neurotxica por mariscos. Los

sntomas generalmente se desarrollan horas despus de

haberlos consumido y persisten por unos das.

Apicomplejos

El linaje ms grande de protistas parsitos es el de los api-complejos,

con ms de 5 000 especies. Los apicomplejos

(Apicomplexa) son protistas unicelulares que pasan parte

de su ciclo de vida dentro de las clulas de sus hospederos

animales. El nombre del grupo se refiere a un complejo de

microtbulos y vesculas secretoras en el pice (extremo

superior) de la clula. Los componentes de este complejo

permiten que el parsito invada a una clula hospedero. El

ciclo de vida es complicado al involucrar reproduccin sexual

y asexual. Un ejemplo es el ciclo de vida del Plasmodium,

alveolado Miembro de un linaje protista que tiene pequeos sacos debajo de la

membrana plasmtica; dinoflagelado, ciliado o apicomplejo.

apicomplejo Protista alveolado unicelular que vive como parsito dentro de las

clulas animales; algunos causan malaria o toxoplasmosis.

bioluminiscencia Luz producida por un organismo.

ciliados Protistas unicelulares o coloniales con mltiples cilios.

dinoflagelado Protista acutico unicelular con placas de celulosa y dos

flagelos; puede ser hetertrofo o fotosinttico.

proliferacin de algas Explosin poblacional de clulas fotosintticas en un

hbitat acutico.
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cigoto gametocito

en intestino

5

ciclo

3

6

1

esporozoto

esporozotos

en las glndulas

salivales

el mosquito toma los

gametocitos o inyecta

los esporozotos

estadio

en hgado

2

merozoto

asexual

en sangre

4 gametocito

FIGURA 21.17 Ciclo de vida del

apicomplejo que causa la malaria

(Plasmodium).

1 Un mosquito pica a un humano. Los

esporozotos haploides entran en la sangre

y esta los lleva al hgado.

2 Los esporozotos se reproducen asexualmente

en las clulas del hgado, luego maduran en

merozotos. Los merozotos abandonan el hgado

e infectan a los glbulos rojos.

3 Los merozotos se reproducen

asexualmente en algunos glbulos rojos.

4 En otros glbulos rojos, los merozotos se

convierten en gametocitos.

5 Un mosquito pica a una persona y chupa

la sangre de esa persona infectada. Los

gametocitos en la sangre entran en su intestino

y maduran en gametos los cuales se fusionan

para formar cigotos diploides.

6 La meiosis de cigotos produce clulas que

se convierten en esporozotos. Los esporozotos

migran a las glndulas salivales del mosquito.

el apicomplejo que causa la malaria (FIGURA 21.17). Un

mosquito hembra transmite la forma infecciosa mvil del

parsito (el esporozoto) a un vertebrado, un humano, por

ejemplo 1. El esporozoto viaja a las clulas hepticas y

luego se reproduce asexualmente 2. Algunas de las clulas

resultantes (merozotos) entran en los glbulos rojos y

las clulas hepticas donde se dividen asexualmente 3.

Otras se desarrollan en gametos inmaduros (gametocitos) 4.

Un mosquito chupa gametocitos junto con la sangre, y

estos maduran en gametos en su intestino 5. Cuando dos

gametos se fusionan el cigoto resultante se desarrolla en un

nuevo esporozoto 6. Los esporozotos migran a las gln-dulas

salivales del insecto donde esperan transferirse a un

nuevo hospedero.

La fiebre y la debilidad usualmente se presentan una o

dos semanas despus de la picadura inicial del mosquito,

cuando las clulas hepticas infectadas se rompen y liberan

merozotos y desechos celulares en el torrente sanguneo.

Actividad de anlisis de datos

Atraccin de mosquitos Los parsitos a veces alteran el com-portamiento

de su hospedero de tal manera que aumentan sus

posibilidades de transmisin a otro hospedero. El Dr. Jacob Koella

y sus colaboradores plantearon la hiptesis de que el Plasmodium

se beneficia al hacer a su hospedero humano ms atractivo para

los mosquitos hambrientos cuando los gametocitos estn dis-ponibles

en la sangre del hospedero. Los gametocitos absorbidos

por el mosquito madurarn en gametos y se aparearn dentro de

su intestino.

Para probar su hiptesis, los investigadores registraron

la respuesta de los mosquitos al olor de los nios infectados

con Plasmodium y los nios no infectados a lo largo de 12

ensayos en 12 das no consecutivos. La figura 21.18 muestra

los resultados.

1. En promedio, qu grupo de nios fue ms atractivo para los

mosquitos?

2. Qu grupo de nios promedi el menor nmero de mosqui-tos

atrados?

3. Qu porcentaje de la cantidad total de mosquitos fue atrado

por el grupo ms atractivo?

4. Se respalda la hiptesis del Dr. Koella con estos datos?
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FIGURA 21.18 Atraccin de mosquitos. La grfica muestra la cantidad

de mosquitos (de un total de 100) atrados por nios no infectados, por nios

que albergan la etapa asexual del Plasmodium y por nios con gametocitos en la

sangre. Las barras muestran en promedio la cantidad de mosquitos atrados por

categora de nios en el transcurso de 12 ensayos por separado.

CRDITOS: (17A) Cengage Learning; (17B) Cengage Learning; (18) Cengage Learning.
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Despus del episodio inicial, los sntomas pueden desapa-recer.

Sin embargo, la infeccin continua daa los rganos

en todo el cuerpo y si la infeccin no se trata, eventual-mente

mata al hospedero.

Otra enfermedad apicompleja, la toxoplasmosis, es

causada por Toxoplasma gondii. Las personas infectadas

generalmente no tienen sntomas obvios. Sin embargo, una

infeccin puede ser fatal en personas inmunodeprimidas

y una infeccin durante el embarazo puede causar un

aborto espontneo o resultar en defectos neurolgicos de

nacimiento. La toxoplasmosis surge con mayor frecuencia

luego de la ingestin de quistes en la carne poco cocida.

Los gatos que pasan tiempo cazando al aire libre pueden

arrojar quistes de T. gondii en sus heces, por lo que las

mujeres embarazadas deben evitar el contacto con las heces

de estos animales.

PARA REPASAR EN CASA 21.5

? Los alveolados se caracterizan por tener unos sacos debajo de su mem-brana.

Entre estos se incluye a los ciliados, dinoflagelados y apicomplejos.

Todos viven principalmente como clulas individuales.

? Los ciliados usan cilios para moverse y alimentarse. La mayora son

depredadores de vida libre, pero algunos viven dentro de los animales y

algunos reciben un impulso nutricional de los cloroplastos o algas que

sobreviven ala ingesta.

? Los dinoflagelados se mueven con un movimiento giratorio provocado

por la accin de sus dos flagelos. Algunos son hetertrofos. Otros son

miembros fotosintticos de plancton o endosimbiontes en los corales

constructores de arrecifes.

? Los apicomplejos como los que causan la malaria son parsitos unicelu-lares

con un ciclo de vida complejo. Durante parte de este ciclo el parsito

vive dentro de las clulas hospederas.

21.6 Rizarios

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Comparar la estructura de foraminferos y radiolarios.

? Explicar cmo se alimentan los rizarios.

? Enumerar los tipos de rocas que se forman a partir de restos de rizarios.

Los rizarios (Rhizaria) son el tercer linaje en el supergrupo

SAR. Casi todos los rizarios son hetertrofos marinos uni-celulares

con caparazn protector. Capturan a su presa

usando extensiones citoplasmticas que sobresalen a travs

de pequeos agujeros en su caparazn. Los foraminferos y

radiolarios son los dos principales linajes rizarios.

Los foraminferos tienen un caparazn duro que, en la

mayora de las especies, consiste en mltiples cmaras secre-tadas

de carbonato de calcio (CaCO3). Incluyendo su capara-zn,

un foraminfero individual puede ser tan grande como

un grano de arena. La mayora de las especies vive en el

lecho marino donde sondean el agua y los sedimentos para

buscar presas. Algunos son miembros del plancton marino

(FIGURA 21.19). Los foraminferos planctnicos suelen tener

protistas fotosintticos ms pequeos, como las diatomeas o

las algas que viven sobre ellos o en ellos.

CRDITOS: (19) cortesa de Allen W. H. Be y David A. Caron; (20) Franz Neidl.

FIGURA 21.20 Radiolario.

Los radiolarios secretan una capa de slice vtrea (SiO2)

(FIGURA 21.20) y tienen dos capas citoplsmicas. La capa

interna contiene todos los organelos eucariontes comunes

y el exterior tiene numerosas vacuolas llenas de gas que

mantienen la clula a flote. Los radiolarios son planctnicos

y abundan ms en aguas tropicales ricas en nutrientes.

Los foraminferos y los radiolarios han vivido y muerto

en los ocanos durante ms de 500 millones de aos, por lo

que los restos de innumerables clulas han cado al fondo

del mar. Con el tiempo, los procesos geolgicos transfor-maron

algunas acumulaciones de conchas de foraminferos

foraminferos Protistas unicelulares hetertrofos con caparazn de carbonato

de calcio poroso y extensiones citoplasmticas largas.

radiolario Protista unicelular hetertrofo con una capa de slice porosa y

extensiones citoplasmticas largas.

rizarios Miembros del supergrupo eucarionte Rhizaria; protistas unicelulares

con extensiones citoplasmticas que sobresalen a travs de una capa segmentada

similar a una coladera; por ejemplo, los foraminferos y los radiolarios.
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FIGURA 21.19 Foraminfero. Foraminfero planctnico con clulas de algas

(puntos amarillos) que viven en sus extensiones citoplasmticas.
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en tiza y piedra caliza, dos tipos de roca sedimentaria rica en

carbonato de calcio. Los bloques gigantes de piedra caliza

que se utilizaron para construir las grandes pirmides de

Egipto consisten en gran parte en las conchas de foramin-feros

que cayeron al lecho marino hace unos 50 millones de

aos. De manera similar, los procesos geolgicos transfor-maron

los depsitos ricos en slice de las conchas de radio-larios

en una roca llamada slex.

PARA REPASAR EN CASA 21.6

FIGURA 21.21 Algas rojas. Algas ramificadas y de hoja roja que crecen a 75

metros bajo la superficie del mar en el Golfo de Mxico.

? Los rizarios son clulas individuales encerradas en una capa mineralizada.

En su mayora son hetertrofos que usan las extensiones citoplasmticas

que sobresalen a travs de las aberturas de su caparazn para capturar

presas.

? La mayora de los foraminferos tienen un caparazn de carbonato de

calcio y viven en el fondo marino. Los radiolarios tienen una capa de slice

y son planctnicos.

21.7 Arqueoplastidos

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

4 cuerpo formador

de espora (2n)

? Explicar la relacin entre algas rojas, algas verdes y plantas

terrestres.

? Describir el ciclo de vida del alga roja Porphyra.

? Enumerar algunos usos humanos de los arqueoplastidos.

cigoto

3 Fertilizacin

estadio diploide

estadio haploide

espora

germinando (n)

2

gametos

femeninos

1

cuerpo formador

de gametos (n)

FIGURA 21.22 Ciclo de vida de un alga roja. Porphyra tiene

una alternancia de generaciones, con cuerpos pluricelulares haploides y

diploides.

1 El cuerpo haploide formador de gametos (gametofito) tiene forma de

lmina.

2 Los gametos se forman en sus bordes.

3 La fertilizacin produce un cigoto diploide.

4 El cigoto se desarrolla en un cuerpo diploide formador de esporas (un

esporofito).

5 Las esporas haploides se forman por meiosis y son liberadas.

6 Las esporas germinan y se convierten en un nuevo cuerpo formador de

gametos.
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5 Meiosis

Los arqueoplastidos son miembros del supergrupo euca-rionte

Archaeplastida. Todos los arqueoplastidos tienen

clulas con paredes de celulosa y sus cloroplastos tienen

dos membranas. Estos cloroplastos evolucionaron a partir

de cianobacterias por endosimbiosis primaria en el ances-tro

de este grupo. Los arqueoplastidos incluyen algas rojas,

dos linajes de algas verdes y las plantas terrestres. Las

plantas terrestres evolucionaron de un linaje de las algas

verdes despus de que las algas rojas y las algas verdes se

separaron de sus ancestros comunes.

Algas rojas

Las algas rojas (Rhodophyta) son fotosintticas, protistas

comnmente multicelulares que viven en mares claros y

clidos. La mayora de las aproximadamente 6 000 especies

crece como lminas delgadas o en un patrn de ramifica-cin

(FIGURA 21.21). Los cloroplastos de algas rojas tienen

clorofila a, as como pigmentos accesorios rojos llamados

ficobilinas. Las ficobilinas absorben la luz azul verde-azul

que penetra ms profundamente en el agua que la luz de

otras longitudes de onda. Por tanto, las algas rojas pueden

vivir en aguas ms profundas que otras algas.

El agar y el carragenano son dos polisacridos gelatino-sos

extrados de las algas rojas. Se usan como espesantes

o estabilizadores en alimentos, cosmticos y productos de

cuidado personal. El agar tambin se usa ampliamente en

microbiologa. Cuando se mezcla con los nutrientes apro-piados,

el agar se puede usar para formar un medio de cul-tivo

semislido para el crecimiento de bacterias u hongos.

CRDITO: (21) imagen cortesa de FGBNMS/UNCW-NURC; (22) Cengage Learning
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A Chlorella, una clorofita de agua dulce unicelu-lar

ssil.

FIGURA 21.23 Algas verdes.

Nori, las hojas de algas que se usan para envolver sushi,

se derivan de un alga roja (Porphyra). As como muchas

algas multicelulares y todas las plantas, Porphyra tiene

una alternancia de generaciones (FIGURA 21.22). El cuerpo

haploide, formador de gametos (el gametofito) es un alga

en forma de lmina 1 que produce gametos por mitosis 2.

Cuando dos gametos se unen en la fertilizacin forman un

cigoto diploide 3 que crece y se desarrolla en el cuerpo

esporofito diploide (el esporofito) 4. El esporofito es un

pequeo filamento ramificado que produce esporas haploi-des

mediante la meiosis 5. Despus de su liberacin una

espora germina, luego crece y se desarrolla en un nuevo

cuerpo formador de gametos 6.

Algas verdes

Las algas verdes son un grupo informal de aproximada-mente

7 000 especies fotosintticas que pertenecen a dos

linajes. Las algas verdes varan en tamao, desde clulas

microscpicas hasta formas multicelulares filamentosas

o ramificadas de ms de un metro de largo. Al igual que

las plantas terrestres, y a diferencia de otros protistas, las

algas verdes tienen cloroplastos que contienen tanto cloro-fila

a como clorofila b. Tambin, como en las plantas, estos

cloroplastos almacenan el exceso de carbohidratos como

almidn.

Las algas clorofitas (clado Chlorophyta) son el linaje

ms diverso de algas verdes. Incluyen especies de agua

dulce y marinas. Algunas clorofitas unicelulares viven

en el suelo o crecen como una pelcula en las superficies,

incluso en el hielo. Otras se asocian con un hongo y forman

un organismo compuesto conocido como liquen. Sin

embargo, la mayora de las clorofitas unicelulares vive en

agua dulce.

algas carofitas Linaje de algas verdes que incluye a los antepasados de las

plantas terrestres.

algas clorofitas Linaje ms diverso de algas verdes.

algas rojas Protistas fotosintticos; por lo general multicelulares, con

cloroplastos que contienen pigmentos accesorios rojos (ficobilinas).

arqueoplastidos Miembros del supergrupo eucarionte Archaeplastida; algas

rojas, dos linajes de algas verdes y las plantas terrestres.

CRDITOS: (23A) iStockphoto.com/Nancy Nehring; (23B) Andrew J. Martinez/Science Source; (23C) Dr. Ralf

Wagner, www.dr-ralf-wagner.de.

Chlorella es una clorofita unicelular (FIGURA 21.23A).

Melvin Calvin us Chlorella para estudiar las reacciones

dependientes de la luz de la fotosntesis (seccin 6.5).

Hoy en da se cultiva como un alimento saludable y se

utiliza en la produccin experimental de biocombustible.

Chlorella es ssil, pero muchas clorofitas unicelulares tie-nen

flagelos.

Otras clorofitas de agua dulce forman largos filamentos.

Theodor Engelmann us una de estas, la Cladophora, en

estudios de fotosntesis (seccin 6.3).

Volvox es una clorofita colonial de agua dulce. De cien-tos

a miles de clulas flageladas se unen mediante finas

hebras citoplasmticas para formar una colonia esfrica que

gira (la cual se mostr anteriormente en la FIGURA 21.3B).

Las colonias hijas se forman dentro de la esfera parental,

que finalmente se rompe y las libera.

Muchas algas marinas son clorofitas. Las hojas ralas

de Ulva se adhieren a las rocas costeras de todo el mundo

(FIGURA 21.23B). En algunas especies, las hojas crecen ms

largas que tu brazo, pero tienen menos de 40 micras de

grosor. La ulva es comnmente conocida como lechuga de

mar y la gente la cosecha como alimento.

Las similitudes de la secuencia gentica indican que

las plantas terrestres descienden de un segundo linaje

de algas verdes, Charophyta (FIGURA 21.23C). Al igual

que las plantas, y a diferencia de otras algas verdes, las

algas carofitas dividen su citoplasma mediante la forma-cin

de placas celulares (seccin 11.4) y tienen plasmo-desmos

(conexiones citoplasmticas entre clulas vecinas,

seccin 4.9).

PARA REPASAR EN CASA 21.7

? Las algas rojas y las algas verdes son descendientes de un ancestro

comn en el cual las bacterias evolucionaron a cloroplastos.

? Las algas rojas son, en su mayora, multicelulares y marinas. Tienen

pigmentos accesorios rojos que les permiten vivir en aguas profundas.

? Las algas verdes viven en muchos hbitats y pueden ser unicelulares,

coloniales o multicelulares. Un subgrupo, las algas carofitas, incluye a los

parientes vivos ms cercanos de las plantas terrestres.
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B Ulva, una clorofita marina que comnmente se

le llama lechuga de mar.

C Alga carofita Coleochaete orbicularis.

Crece como un disco multicelular unido a

una superficie



21.8 Amoebozoos y opistocontos

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

5 Las esporas dan lugar

a las clulas ameboides

? Describir la estructura y la alimentacin de las amebas de vida libre.

? Explicar por qu los mohos mucilaginosos se describen como amebas

sociales.

? Describir el grupo protista ms relacionado con los animales.

Los amebozoos son miembros del supergrupo eucarionte

Amoebozoa. Son clulas hetertrofas que cambian de

forma y que comnmente carecen de una pared o pelcula.

Los amebozoos se mueven y capturan clulas ms peque-as

al extender los lbulos gruesos del citoplasma llama-dos

pseudpodos (seccin 4.8). Hay dos grupos principales

de protistas amebozoos: amebas y mohos mucilaginosos.

Las amebas son clulas

solitarias (FIGURA 21.24). En

su mayora son depredadores

en el suelo o en agua dulce,

pero algunas son marinas y

algunas ms son parsitos.

La Entamoeba infecta el

intestino humano y provoca

retortijones, dolores y diarrea

sanguinolenta. Las infecciones

son ms comunes en pases en

FIGURA 21.24 Ameba.

desarrollo donde los quistes amebianos contaminan el agua

potable. Exponer los senos nasales a la ameba de agua dulce

Naegleria fowleri puede causar una infeccin cerebral rara y

mortal. La mayora de las personas se infecta al nadar en un

estanque o un clido lago. La esterilizacin inadecuada de

los lentes de contacto, o nadar con este tipo de lentes pues-tos

puede provocar una infeccin ocular por Acanthamoeba.

Los mohos mucilaginosos a veces se describen como

amebas sociales. Son especialmente comunes en el suelo

de los bosques templados.

Los mohos mucilaginosos celulares gastan la mayor

parte de su existencia como clulas individuales ameboi-des

haploides (tipo ameba). Un ejemplo es el ciclo de vida

de Dictyostelium discoideum (FIGURA 21.25), una especie

ampliamente estudiada. Cada clula se alimenta de bac-terias

y se reproduce por mitosis 1. Cuando se acaba el

alimento, miles de clulas se agregan para formar una

masa multicelular 2. Los gradientes ambientales de luz y

humedad inducen a la masa a arrastrarse como una uni-dad

cohesiva, a menudo llamada babosa 3. Cuando la

babosa encuentra un lugar adecuado, las clulas que la

componen se diferencian para formar una estructura porta-dora

de esporas llamada cuerpo fructfero. Algunas clulas

se convierten en un tallo y otras se convierten en esporas en

la parte superior del tallo 4. Cuando germina, una espora

libera una clula que inicia nuevamente el ciclo de vida 5.

Los mohos mucilaginosos plasmodiales generalmente

se encuentran como una masa multinucleada llamada plas-modio.

El plasmodio se forma cuando una clula diploide

350 UNIDAD IV

EVOLUCIN Y BIODIVERSIDAD

4 Encima del

tallo se forma

un cuerpo

fructfero con

esporas

latentes

Cuerpo

fructfero

maduro

1 Las clulas se

alimentan y se

multiplican por

mitosis

2 Cuando el

alimento

escasea, las

clulas se

agregan

3

Estadio

de babosa

migratoria

Las clulas forman

una babosa. Esta puede

empezar a formar un

cuerpo fructfero o migrar.

En la babosa, las clulas

forman un pretallo (rojo) y

preesporas (color beige)

FIGURA 21.25 Ciclo de vida de un moho mucilaginoso celular

(Dictyostelium discoideum).

FIGURA 21.26 Moho mucilaginoso plasmodial. Moho mucilaginoso vmito

de perro (Fuligo septica) convirtindose en un cuerpo fructfero en un tronco.

divide su ncleo repetidamente por mitosis, pero no se

somete a divisin citoplasmtica. La masa resultante puede

ser tan grande como un plato de comida. Fluye a lo largo

del suelo del bosque alimentndose de microbios y materia

orgnica. Cuando los suministros de alimento disminuyen,

un plasmodio se desarrolla en cuerpos fructferos portadores

de esporas (FIGURA 21.26). Ms tarde, despus de que las

esporas se dispersen, una clula emerger de cada espora.

Opistocontos

El grupo hermano de los amebozoos es el supergrupo

Opisthokonta. Los opistocontos incluyen hongos, a los

CRDITOS: (24) iStockphoto.com/micro_photo; (25) Carolina Biological Supply Company; (26) iStock/

Mantonature.
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animales, y protistas relacionados a ambos grupos. Los

parientes vivos ms cercanos de los hongos son un grupo

de clulas similares a las amebas (nucleariida) que viven en

el suelo y en el agua dulce. En el captulo 22 los estudiare-mos

junto con los hongos.

Los coanoflagelados, un grupo de protistas hetertro-fos

acuticos, son los parientes protistas ms cercanos a

los animales. Una clula coanoflagelada tiene un flagelo

rodeado por un collar de proyecciones filiformes. El

movimiento del flagelo establece una corriente que atrae

agua cargada de alimentos a travs del collar.

En su mayora los coanoflagelados viven como clulas

individuales, pero algunos forman colonias (FIGURA 21.27).

Las colonias surgen por mitosis cuando las clulas descen-dientes

no se separan despus de la divisin. En cambio, las

clulas se mantienen unidas con la ayuda de las protenas

de adhesin. Las protenas de adhesin de coanoflagelados

son similares a las de los animales, incluso los coanoflage-lados

solitarios tienen estas protenas. Segn una hiptesis,

ameba Protista unicelular y sin pared que extiende pseudpodos para moverse

y capturar presas.

amebozoos Miembros del supergrupo eucarionte Amoeboza; incluye a las

amebas y los mohos mucilaginosos.

coanoflagelados Protistas hetertrofos estrechamente relacionados con los

animales; flagelados con collar que filtran la comida del agua.

moho mucilaginoso celular Protista que vive en el suelo y se alimenta

como clula solitaria, pero en condiciones adversas se congrega para formar una

unidad cohesiva que se desarrolla en un cuerpo fructfero.

moho mucilaginoso plasmodial Protista que vive en el suelo y se

alimenta como una masa multinucleada y en condiciones adversas se desarrolla

en un cuerpo fructfero.

opistocontos Miembros del supergrupo eucarionte Opisthokonta; incluye

hongos, animales y los parientes protistas de estos grupos.

ncleo

collar

flagelo

20 m

FIGURA 21.27 Coanoflagelados. La colonia de la derecha est formada por

clulas individuales del tipo ilustrado a la izquierda.

estas protenas ayudaron a un ancestro solitario comn de

los animales y los coanoflagelados a atrapar a sus presas.

Ms tarde, estas protenas ayudaron a los coanoflagelados

a unirse para formar colonias multicelulares. Ms tarde aun,

las protenas permitieron que las clulas animales se

adhirieran entre s en cuerpos multicelulares. Este es un

ejemplo de exaptacin, un proceso evolutivo por el cual

un carcter que evoluciona con una funcin, ms tarde

adquiere otra (seccin 17.9).

PARA REPASAR EN CASA 21.8

? Los amebozoos, como las amebas y los mohos mucilaginosos, son

hetertrofos sin pared que se alimentan y se mueven desplegando las

extensiones citoplasmticas (pseudpodos).

? Los opistocontos incluyen hongos, animales y los parientes protistas

ms cercanos de estos grupos.

? Los coanoflagelados son clulas hetertrofas flageladas que se conside-ran

parientes cercanos de los animales.

21.1 Malaria: una enfermedad protista (revisin)

Picar a la gente es

un asunto arries-gado.

Cada vez que

un mosquito pica

a alguien, corre el

riesgo de ser detec-tado

y aplastado.

Para facilitar la ali-mentacin

rpida y

las escapadas veloces, los mosquitos inyectan a su hospe-dero

la apirasa, una enzima que dificulta la coagulacin de

la sangre. Una inyeccin de apirasa antes de alimentarse

permite asegurar que la sangre fluya sin problemas por

la probscide del insecto, en lugar de volverse espesa y

obstruirla.

Despus de que el Plasmodium (el apicomplejo que causa

la malaria) se ha replicado en el intestino de un mosquito

se traslada a las glndulas salivales del insecto. Ah inhibe

la produccin de la enzima anticoagulante. Un mosquito

con Plasmodium infeccioso en su saliva tiene que morder

CRDITOS: (en el texto) Foto por James Gathany, Centers for Disease Control; (27) Cortesa de Damian

Zanette.

ms a menudo porque la sangre se coagula cuando el

insecto se alimenta. Esto es malo para el mosquito, pero

bueno para el Plasmodium. Un mosquito que se ve obligado

a alimentarse con muchas comidas pequeas, en lugar de

una sola comida grande, es ms probable que entregue los

esporozotos a muchos nuevos hospederos.

Otros parsitos apicomplejos tambin alteran el

comportamiento del hospedero en su propio beneficio.

Un ejemplo es el parsito que causa la toxoplasmosis,

Toxoplasma gondii. Se reproduce asexualmente en roedo-res,

pero debe ingresar a un gato para completar su ciclo

de vida. Los cambios en el comportamiento del roedor,

inducidos por los parsitos, facilitan el movimiento del

parsito de la rata al gato. A diferencia de las ratas sanas,

aquellas infectadas por T. gondii no evitan las reas con

olor a gato, sino que muestran una preferencia por las

mismas. No est claro cmo exactamente el parsito altera

el comportamiento de los roedores, pero s sabemos que

T. gondii infecta la amgdala, la regin del cerebro que rige

el miedo y la ansiedad.
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GUA DE ESTUDIO

Seccin 21.1 Los protistas incluyen muchos linajes eucariontes. El

Plasmodium, el protista que causa la malaria, es un protista parsito

con importantes efectos en la salud. La malaria ha infectado a los

humanos durante siglos y en muchas regiones menos desarrolladas

sigue siendo una causa importante de mortalidad.

TABLA 21.1

Organizacin y nutricin de los principales grupos protistas

Grupo Organizacin

Excavata

Diplomondidos

Parabaslidos

Cinetoplstidos

(tripanosomas)

Euglenoideas

Estramenopilos

Diatomeas

Algas pardas

Mohos acuticos

Alveolados

Ciliados

Dinoflagelados

Apicomplejos

Rizarios

Radiolarios

Foraminferos

Archaeplastida

Algas rojas

Algas verdes

Amoebozoa

Amebas

Mohos mucilaginosos

celulares

Mohos mucilaginosos

plasmodiales

Opisthokonta

Coanoflagelados
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Unicelular

Unicelular

Unicelular

Unicelular

Hetertrofos; vida libre o

parsitos de animales

Hetertrofos; vida libre o

parsitos de animales

Hetertrofos; la mayora

parsitos, algunos de vida libre

Hetertrofos de vida libre,

auttrofos y mixtrofos, la

mayora de vida libre

Unicelular

Multicelular

Unicelular o

multicelular

Unicelular o colonia

Unicelular

Unicelular

La mayora auttrofos; algunos

hetertrofos o mixtrofos

Auttrofos

Hetertrofos, vida libre o

parsitos

Hetertrofos, vida libre, algunos

son parsitos de animales

Auttrofos, mixtrofos,

hetertrofos; de vida libre,

parsitos o endosimbiontes

Hetertrofos; todos son

parsitos de animales

Unicelular

Unicelular

La mayora multicelular

Unicelular, colonia o

multicelular

Unicelular

Unicelulares que

se agregan y tienen

comportamiento

colectivo

Masa multinucleada

Hetertrofos de vida libre

Hetertrofos de vida libre

Auttrofos

Auttrofos

Hetertrofos, la mayora de vida

libre, algunos son parsitos de

animales

Hetertrofos

Modo nutricional

Seccin 21.2 En su mayora los protistas viven como clulas

individuales, pero algunos son organismos coloniales u

organismos multicelulares (TABLA 21.1). Los protistas autotrficos

tienen cloroplastos derivados de las bacterias (endosimbiosis

primaria) u otros protistas (endosimbiosis secundaria). Algunos

protistas tienen una pared celular y otros tienen una pelcula

flexible. Los protistas unicelulares de agua dulce tienen una

vacuola contrctil para expulsar agua. Una mancha ocular les

permite a algunos protistas fotosintticos mviles buscar reas bien

iluminadas. Algunos protistas son parte del plancton (ya sea el

fitoplancton fotosinttico o el zooplancton hetertrofo).

Los ciclos de vida varan: en algunos las clulas diploides

predominan, en otros solo el cigoto es diploide, y en otros ms hay

una alternancia de generaciones.

Seccin 21.3 Los excavata son un supergrupo eucarionte de

flagelados unicelulares sin paredes. Los metamnadas como

los diplomondidos y los parabaslidos son excavata anaerobios

que carecen de mitocondrias comunes. Los tripanosomas

son parsitos excavata con una mitocondria gigante y una

membrana ondulante. Algunos diplomondidos, parabaslidos y

tripanosomas son patgenos de los humanos. Los euglenoideas

viven principalmente en agua dulce. La mayora tiene cloroplastos

derivados de un alga verde.

Seccin 21.4 El supergrupo SAR incluye tres linajes protistas

principales: estramenopilos, alveolados y rizarios. Los

estramenopilos se llaman as por su flagelo, que tiene filamentos

de pelos. Las diatomeas y las algas pardas son estramenopilos

fotosintticos. Las diatomeas son clulas individuales

fotosintticas con una capa de slice de dos partes. Al igual que las

diatomeas, las algas pardas como las algas gigantes contienen el

pigmento fucoxantina. Los mohos acuticos son estramenopilos

hetertrofos que crecen como filamentos. Algunos son patgenos

de los animales o las plantas.

Secciones 21.5 Los alveolados son organismos unicelulares

que se caracterizan por tener pequeos sacos (alvolos) debajo de

la membrana plasmtica. Incluyen a los ciliados, dinoflagelados

y apicomplejos. Los ciliados son hetertrofos acuticos con

muchos cilios. En su mayora son depredadores de agua dulce.

Algunos viven en el intestino de los animales. Los dinoflagelados

son hetertrofos acuticos y auttrofos que se desplazan con

un movimiento giratorio. Algunos son capaces de producir

bioluminiscencia. En el agua enriquecida con nutrientes, los

dinoflagelados y otros protistas fotosintticos experimentan

explosiones poblacionales conocidas como proliferacin de algas.

Los apicomplejos son parsitos que pasan parte de su tiempo

dentro de las clulas anfitrionas. Causan las enfermedades malaria

y toxoplasmosis.

Hetertrofos

Unicelular o colonia Hetertrofos
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Seccin 21.6 Los rizarios son un supergrupo eucarionte de

hetertrofos unicelulares con caparazones excretados. Incluyen

foraminferos y radiolarios. Los foraminferos comnmente viven

en el lecho marino y secretan una capa de carbonato de calcio.

Los radiolarios flotan como el plancton y tienen una capa de

slice. Los restos de ambos linajes se acumulan abundantemente

en el lecho marino y con el tiempo pueden transformarse en roca

sedimentaria



Seccin 21.7 Las algas rojas, las algas verdes y las plantas son

arqueoplstidos. Comparten un ancestro comn en el que los

cloroplastos evolucionaron a partir de las cianobacterias. Las algas

rojas generalmente son multicelulares. Sus pigmentos de ficobilina

les permiten sobrevivir en aguas ms profundas que la mayora de

los fotoauttrofos.

Las algas verdes pueden ser unicelulares, coloniales o

multicelulares. Las algas clorofitas son el grupo ms diverso de

algas verdes. Los parientes ms cercanos de las plantas terrestres

son las algas carofitas.

Seccin 21.8 Los amebozoos son un supergrupo eucarionte de

protistas hetertrofos que se mueven y se alimentan formando

pseudpodos. Incluyen a las amebas y los mohos mucilaginosos.

Las amebas viven como clulas solitarias en hbitats acuticos y en

el intestino del animal. Los mohos mucilaginosos plasmodiales

se alimentan como una masa multinucleada. Los mohos

mucilaginosos celulares se alimentan como clulas individuales

parecidas a las amebas. Cuando el alimento escasea, ambos tipos

de mohos mucilaginosos forman cuerpos fructferos que producen

esporas latentes.

Los animales, hongos y los parientes protistas de estos grupos

son opiscontos. Los parientes protistas ms cercanos de los

animales son los coanoflagelados. Tienen un flagelo rodeado de

proyecciones filiformes que filtran los alimentos del agua. Los

coanoflagelados pueden vivir solos o en colonias de clulas unidas

por protenas de adhesin.

AUTOEVALUACIN Respuestasenel apndice VII

1. Una vacuola contrctil _____.

a. captura a la presa

b. almacena alimento

c. expulsa agua

d. detecta la luz

2. Los diplomondidos y los parabaslidos carecen de _____.

a. un ncleo

b. mitocondria

3. Radiolarios y diatomeas tienen un caparazn de _____.

a. celulosa

b. slice

c. carbonato de calcio

d. quitina

4. Algunos ____ entran y se replican dentro de las clulas humanas.

a. apicomplejos

b. mohos acuticos

c. tripanosomas

d. ciliados

5. Las diatomeas producen _____ que les ayudan a flotar.

a. ficobilinas

b. aceites

c. tierra de diatomeas

d. alginatos

6. Los cloroplastos de algas verdes evolucionaron a partir de _____.

a. cianobacterias b. arqueas

7. ____ son miembros del fitoplancton.

a. Los mohos acuticos

b. Los kelps gigantes

c. algas rojas

c. Las diatomeas

d. Los mohos mucilaginosos

celulares

PENSAMIENTO CRTICO

1. Qu grupos de protistas sera ms probable encontrar como

fsiles? Por qu?

2. Los apicomplejos evolucionaron a partir de un ancestro

fotosinttico y tienen el remanente de un cloroplasto. Este

organelo ya no acta en la fotosntesis, pero sigue siendo

esencial para el protista. Por qu al atacar a este organelo

es posible producir un frmaco antimalrico con mnimos

efectos secundarios en humanos?

3. Los diplomondidos no tienen mitocondrias ni hidroge-nosomas.

Todo el ATP se produce en su citoplasma. Cules

rutas de liberacin de energa podran usar para crear ATP?
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c. una membrana plasmtica

d. flagelo

8. Para reproducirse sexualmente, dos ciliados se unen _____.

a. e infectan a las clulas c. y emiten luz

b. y forman esporas

9. Qu grupo no incluye patgenos humanos?

a. apicomplejos

b. ciliados

b. estramenopilos

b. las algas rojas

c. euglenoideas

d. parabaslidos

10. Los _____ incluyen animales, hongos y algunos protistas.

a. amebozoos c. opistocontos

d. alveolados

11. Al igual que las plantas, _____ tienen clorofilas a y b.

a. las diatomeas c. las algas verdes

d. los kelps gigantes

12. Los coanoflagelados se consideran el grupo hermano de _____,

o sus parientes vivos ms cercanos.

a. plantas

b. hongos

c. animales

d. dinoflagelados

13. Los dinoflagelados bioluminiscentes _____.

a. tienen una capa de slice traslcida

b. emiten luz cuando se les molesta

c. viven dentro de la mayora de los corales

d. son hetertrofos multicelulares

14. Relaciona cada material con su descripcin ms adecuada.

____ piedra caliza

____ slex

____ alginatos

____ nori

____ carragenano

a. extrado de los kelps

b. un alga roja seca

c. restos rocosos de radiolarios

d. extrado de algas rojas

e. restos de foraminferos

15. Relaciona cada protista con su descripcin ms adecuada.

____ diplomondido

____ moho acutico

____ dinoflagelado

____ diatomea

____ ameba

____ alga roja

____ coanoflagelado

____ alga carofita

a. clula giratoria

b. productor de caparazn de slice

c. crece como filamentos

d. parsito anaerbico

e. pariente ms cercano de las plantas

f. pariente ms cercano de los

animales

g. contiene ficobilinas

h. se alimenta usando pseudpodos

d. e intercambian microncleo
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CONCEPTOS BSICOS

Sistemas

Las propiedades complejas surgen de las

interacciones entre los componentes de un

sistema biolgico.

Las plantas participan en diversas interacciones con

otros organismos. Proporcionan alimento y refugio a

los animales. Las plantas a su vez dependen de los

animales para obtener ayuda en su reproduccin y

dispersin. Este tipo de interacciones influyen en las

propiedades de las comunidades biolgicas. Las plan-tas

tambin son fuente de alimentos, telas, medicinas

y madera para los humanos.

Evolucin

La evolucin sustenta la unidad y la

diversidad de la vida.

Las plantas evolucionaron a partir de un alga verde

acutica. Con el tiempo los cambios en la estructura,

en el ciclo de vida y en los procesos reproductivos les

permitieron vivir en climas cada vez ms secos. Los

linajes de plantas ms antiguos, como los musgos y

los helechos, tienen adaptaciones a hbitats hmedos,

donde sus espermatozoides flagelados pueden nadar

hacia los vulos a travs de pelculas de agua. Las

plantas con semillas, que evolucionaron ms tarde,

son ms adecuadas para entornos ms secos.

Vas de transformacin

Los organismos intercambian con el

ambiente materia y energa para crecer,

mantenerse y reproducirse.

Todos los organismos obtienen bloques de cons-truccin

atmicos y moleculares de su entorno. Las

plantas son auttrofos que capturan la energa de

la luz solar. Las plantas ms simples absorben agua

y nutrientes esenciales a travs de la superficie de

su cuerpo. La mayora de las plantas tienen una raz

que absorbe agua y nutrientes del suelo. Las tube-ras

internas (tejidos vasculares) distribuyen agua y

nutrientes a travs del cuerpo.

22.1 Ahorro de semillas

La diversidad de plantas est disminuyendo. Sabemos apro-ximadamente

de 12 000 especies de plantas silvestres amena-zadas,

y la cantidad real sin duda es mucho ms alta. Como

resultado muchas fuentes valiosas de alimentos, medicinas y

otros productos podran desaparecer antes de que aprendamos

acerca de su valor.

Una disminucin en la diversidad de plantas cultivadas

plantea preocupaciones adicionales. En el pasado, los cultivos ali-menticios

eran especficos de cada localidad. Las personas desa-rrollaron

y plantaron variedades de cultivos apropiados en sus

regiones, y guardaban las semillas de sus cultivos para plantarlas

al siguiente ao. Ahora, muchas variedades tradicionales de plan-tas

de cultivo estn desapareciendo a medida que los agricultores

de todo el mundo recurren a unas cuantas de las grandes compa-as

para obtener semillas. Las diferentes variedades de plantas

son resistentes a distintas enfermedades, por lo que la plantacin

generalizada de una variedad incrementa el riesgo de que una

enfermedad pueda diezmar el suministro global de un cultivo.

Cuantas ms variedades de un cultivo sembremos, es ms proba-ble

que algunas se vuelvan resistentes a un patgeno en particu-lar.

El sostenimiento de las variedades silvestres de las plantas de

cultivo proporciona una forma de seguro. Estas plantas represen-tan

un depsito de diversidad gentica que los fitomejoradores

pueden aprovechar para enfrentar los desafos futuros.

Una forma de garantizar la supervivencia de las plantas

potencialmente tiles es almacenar sus semillas en los bancos

de semillas. En la actualidad hay ms de 1 500 bancos de semi-llas

en todo el mundo. El ms ambicioso de estos, la Bveda

Global de Semillas de Svalbard, fue construido en 2008 en

una isla noruega, a 700 millas del Polo Norte. Conocida como

la bveda del da del juicio final sirve de respaldo para otros

bancos de semillas. Aqu, en el interior de una montaa, las

semillas se almacenan en una zona permanentemente refrige-rada,

libre de terremotos a 120 metros sobre el nivel del mar

(FIGURA 22.1). Se eligi esa ubicacin para garantizar que las

Enlaces a conceptos anteriores

Este captulo contina la historia de cmo las

plantas evolucionaron a partir de las algas

verdes (seccin 21.7). Al igual que algunas

algas, las plantas tienen una alternancia de

generaciones (21.4, 21.7). Recordar cmo los

cientficos reconstruyen la filogenia (18.2)

te ayudar a comprender cmo se agrupan

las plantas. Abordamos las variaciones en

las vas de fijacin de carbono (6.5) y la

importancia de la lignina (4.9) como material

estructural.

FIGURA 22.1 Interior de la Bveda Global de Semillas de Svalbard. Para

obtener ms informacin sobre la bveda y las semillas almacenadas en su interior, visita

www.croptrust.org.

CRDITOS: (pgina opuesta) Dr. Annkatrin Rose, Appalachian State University ; (1) Jim Richardson/National

Geographic Creative.
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semillas permanecern seguras incluso si el cambio clim-tico

global hace que los casquetes polares se derritan. La

bveda tambin tiene un avanzado sistema de seguridad y

ha sido diseada para resistir cualquier explosin cercana.

La bveda de Svalbard ahora posee la coleccin de

semillas ms diversa del mundo, con ms de 750 000

muestras y material de casi todas las naciones. Estados

Unidos ha almacenado semillas de sus cultivos origi-narios

como los chiles de Nuevo Mxico, adems de

semillas que cientficos estadounidenses han recolectado

en otras partes del mundo. Bajo las condiciones de conge-lacin

en Svalbard, se espera que las semillas sobrevivan

unos 100 aos. ?

22.2 Ancestros de las plantas

y diversidad

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Explicar cundo evolucionaron las plantas terrestres y la evidencia

ms temprana de estas plantas.

? Enumerar los caracteres que las plantas terrestres comparten con las

algas verdes en general y con las algas carofitas en particular.

? Explicar el carcter que define a las plantas terrestres como un linaje

distinto.

? Describir la alternancia de generaciones en las plantas terrestres.

De los ancestros de las algas a las embriofitas

Las plantas son eucariontes multicelulares, por lo general

fotosintticos adaptados a la vida en la tierra. Son parientes

cercanos de las algas rojas y las algas verdes, y a las algas

carofitas se les consideran su grupo hermano:

algas rojas clorofitas carof itas plantas terrestres

Planta

esporoftica (2n)

Fertilizacin

cigoto

(2n)

Meiosis

gametos

(n)

Planta

gametoftica (n)

FIGURA 22.2 Ciclo de vida generalizado para plantas terrestres. Al igual

que algunas algas, todas las plantas tienen una alternancia de generaciones en

la que una generacin haploide multicelular se alterna con una generacin diploide

multicelular.

Una radiacin adaptativa en tierra

Los cientficos estiman que las primeras plantas terrestres

evolucionaron hace unos 500 millones de aos. En ese

momento, enormes cantidades de clulas fotosintticas

haban aparecido y desaparecido. El oxgeno liberado por

las cianobacterias fotosintticas y los protistas haba alte-rado

la composicin de la atmsfera. Muy por encima de la

Tierra, la energa del sol haba convertido parte de este ox-geno

en una densa capa de ozono que filtraba gran parte

de la radiacin ultravioleta entrante. La radiacin UV es

un mutgeno, por lo que la disminucin de la cantidad que

llega a la superficie terrestre hizo que la Tierra sea mucho

ms hospitalaria para la vida.

As como todas las algas verdes, las plantas tienen

paredes celulares hechas de celulosa, cloroplastos con

clorofilas a y b, y almacenan azcares como el almidn.

Los caracteres compartidos que unen a las plantas y a las

algas carofitas incluyen el mecanismo por el cual se forma

una nueva pared celular despus de la divisin celular, la

presencia de plasmodesmos y la disposicin de los flage-los

en los espermatozoides (entre las especies que tienen

esperma flagelado).

Un carcter de desarrollo define el clado de las plantas.

Se les llama embriofitas (que significa plantas portadoras

de embriones), porque sus embriones se forman y desa-rrollan

dentro de una cmara compuesta de tejidos mater-nos.

En algunas carfitas multicelulares el cigoto se forma

en una cmara en el cuerpo parental, pero ese cigoto se

libera en el ambiente. Luego, el embrin carfita crece y se

desarrolla sin ninguna proteccin o asistencia parental.
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La evidencia ms temprana de plantas terrestres pro-viene

de esporas fsiles que datan de hace unos 473 millones

de aos. (En las plantas, una espora es una clula haploide

con una pared gruesa). Las esporas fsiles se descu-brieron

en Argentina. Sin embargo, en el momento en

que se liberaron las esporas, esta rea se encontraba

en la parte oriental del supercontinente Gondwana

(seccin 16.5).

Al igual que algunas algas, las plantas tienen una

alternancia de generaciones, un ciclo de vida en el que

una generacin diploide se alterna con una haploide

(FIGURA 22.2). Durante la generacin diploide, un esporofito

multicelular produce esporas por meiosis. Cuando las

esporas germinan (reanudan su actividad) entran en mito-sis

y crecen hasta la siguiente generacin. Durante esta

generacin, un gametofito haploide multicelular produce

gametos por mitosis. Cuando los gametos masculinos y

femeninos se encuentran, ocurre la fertilizacin y se forma

un cigoto diploide. El cigoto crece y se desarrolla en un

nuevo esporofito.

En su estructura, las esporas fsiles ms antiguas se

parecen a las esporas de las hepticas modernas. Las

hepticas, los musgos y los antoceros son tres linajes tem-pranos

de plantas que, de manera informal se denominan

CRDITOS: (en el texto, 2, tabla 22.1) Cengage Learning.
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Briofitas

?

?

?

?

Plantas vasculares

sin semilla

Sin xilema ni floema

Gametofito predominante

Se requiere agua para

la fertilizacin

Sin semilla

?

?

?

?

Tejido vascular presente

Esporofito predominante

Se requiere agua para

la fertilizacin

Sin semilla

Gimnospermas

Tejido vascular presente

Esporofito predominante

Granos de polen; no se

requiere agua para la

fertilizacin

?

?

?

? Semillas desnudas

hepticas antoceros musgos

licopodio,

selaginella

helechos, colas

de caballo y

psilotceas

Tejido vascular presente

Angiospermas

?

?

?

Esporofito predominante

Granos de polen; no se

requiere agua para la

fertilizacin

? Las semillas se forman

en un ovario floral que se

convierte en fruto

gnetofitas, ginkgos,

conferas, ccadas

monocotiledneas,

eudicotiledneas y parientes

algas ancestrales

FIGURA 22.3 Caracteres de los principales grupos de plantas y relaciones entre ellos.

briofitas (FIGURA 22.3). En todas las briofitas, el gametofito

es ms grande y de mayor duracin que el esporofito.

Las primeras plantas vasculares evolucionaron hace unos

430 millones de aos. En plantas vasculares, el esporofito

es ms grande y de vida ms larga que el gametofito y tiene

conductos internos especializados que transportan agua y

azcares. Debido a que las briofitas no tienen estos tejidos

especializados, a veces se les describe como plantas no

vasculares.

Las plantas con semillas evolucionaron hace 385 millo-nes

de aos, casi al mismo tiempo en que evolucionaron

los primeros insectos. Las plantas con semillas son plantas

vasculares que mantienen sus esporas y se dispersan a travs

de la liberacin de semillas. Las plantas de semillas son

briofita Miembro de un linaje de plantas de evolucin temprana con un ciclo de

vida de gametofito dominante; un musgo, una heptica o un antoceros.

embriofitas Plantas terrestres; clado de especies fotosintticas multicelulares

que protegen y nutren al embrin en el cuerpo parental.

esporofito Cuerpo multicelular diploide que produce esporas; se forma durante

el ciclo de vida de todas las plantas terrestres y algunas algas.

gametofito Cuerpo multicelular haploide que produce gametos; se forma

durante el ciclo de vida de todas las plantas terrestres y algunas algas.

planta con semillas Planta que produce semillas y polen; una angiosperma o

una gimnosperma.

planta vascular Planta que tiene tejidos especializados (xilema y floema) que

transportan agua y azcares dentro del cuerpo de la planta.

plantas Linaje de eucariontes multicelulares, comnmente fotosintticas,

adaptadas a la vida en la tierra.

CRDITO: (3) fotos cortesa de Christine Evers; arte, Cengage Learning.

tambin las nicas que producen polen. Como se explica

en la seccin 22.3, la produccin de semillas y polen per-miti

que las plantas de semillas se expandieran a hbitats

secos que las plantas sin semillas no podan tolerar.

Dos linajes de plantas de semillas han sobrevivido hasta

el presente: las gimnospermas y las angiospermas. Las

gimnospermas son las ms antiguas de los dos grupos. Las

conferas modernas como los pinos, los abetos y las piceas

son gimnospermas.

Las plantas con flores, o angiospermas, surgieron de un

ancestro de la gimnosperma a finales del Jursico o prin-cipios

del Cretcico. En menos de 40 millones de aos se

convertiran en las plantas dominantes en la mayora de los

hbitats.

PARA REPASAR EN CASA 22.2

? Las plantas de tierra son embriofitas; su embrin se forma en una cma-ra

en el cuerpo parental y es alimentado por el progenitor.

? En conjunto, tres linajes de plantas de evolucin temprana se cono-cen

como briofitas. Estas plantas no vasculares se dispersan liberando

esporas.

? Las plantas vasculares tienen conductos internos que transportan agua y

azcares. Algunos producen esporas; otros producen semillas.

? Las gimnospermas y las angiospermas son dos linajes modernos de

plantas de semillas. Las angiospermas (plantas con flores) son el linaje de

plantas ms diverso y el de evolucin ms reciente.
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22.3 Tendencias evolutivas entre

las plantas

OBJETIVO DE APRENDIZAJE

? Explicar los desafos que enfrentaron las plantas durante la transicin

del agua a la tierra y los cambios evolutivos que ocurrieron como

resultado de dichos desafos.

Un alga verde multicelular absorbe el agua que necesita

en toda su superficie corporal. El agua tambin hace que

algunas partes de las algas floten, lo que las ayuda a man-tenerse

erguidas. Por lo contrario, las plantas terrestres

se enfrentan a la amenaza de secarse y deben mantenerse

erguidas por s mismas. Por tanto, la historia de la evolucin

de las plantas es una historia de adaptacin a la vida en la

tierra y de radiacin adaptativa en hbitats cada vez ms

secos.

De haploide a dominancia diploide

El tamao relativo, la complejidad y la longevidad de las

etapas de esporofito y gametofito varan entre las plantas

terrestres (FIGURA 22.4). En las briofitas, el gametofito

haploide es ms grande y de vida ms larga que el esporo-fito

diploide. Por lo contrario, el esporofito domina todos

los ciclos de vida de las plantas vasculares. Las plantas con

flores como los robles tienen los esporofitos ms grandes

y complejos. Un roble es un esporofito que se yergue a

muchos metros de altura. Los gametofitos de roble se for-man

dentro de las flores de roble y consisten en solo unas

pocas clulas.

semilla

briofitas helechos gimnospermas

semilla

angiospermas

FIGURA 22.4 Tendencia evolutiva en los ciclos de vida de las plantas. Los

musgos y otras briofitas invierten mucha energa en la fabricacin de gametofitos. Los grupos

evolutivos posteriores invirtieron cada vez ms en la fabricacin de esporofitos.

AVERIGUA Un pino es una gimnosperma. Cul es la fase ms grande y ms prominente

en su ciclo de vida, el esporofito o gametofito?

FIGURA 22.5 Diagrama de la seccin transversal de una hoja de planta

vascular. Los caracteres estructurales que contribuyen al xito de este grupo se

incluyen en esta ilustracin.

Qu impuls la tendencia hacia la reduccin del game-tofito

y la ampliacin del esporofito? Al principio, las dife-rencias

estructurales entre las esporas y los gametos fueron

probablemente un factor. Las plantas que liberan sus esporas

en el medio ambiente las encierran en una pared impermea-ble

y resistente a la descomposicin. Por lo contrario, los

gametos son clulas sin pared. En condiciones de sequa es

ms probable que las esporas sobrevivan a los gametos, por

lo que una mayor produccin de esporas proporciona una

mayor ventaja que una mayor produccin de gametos.

Los factores genticos tambin pueden haber fomen-tado

una tendencia hacia el dominio de los esporofitos. En

un cuerpo haploide, cualquier alelo mutante que surge se

expresa y se expone a la seleccin. En un cuerpo diploide,

un alelo dominante (seccin 13.2) puede enmascarar el

efecto de un alelo mutante, lo que le permite persistir

incluso si es algo nocivo. Por tanto, expandir la etapa

diploide del ciclo de vida permiti un aumento en la diver-sidad

gentica. Recuerda que la diversidad gentica dentro

de una poblacin es la materia prima sobre la cual acta la

seleccin. Un alto grado de diversidad gentica en linajes

dominados por esporofitos puede haber facilitado su radia-cin

adaptativa en diversos hbitats. En seguida se analizan

algunas adaptaciones relevantes.

Adaptaciones estructurales

estoma (apertura

ajustable)

cutcula (capa de

secreciones cerosas)

xilema floema

(tejido vascular)

Al igual que las algas, las briofitas absorben toda el agua y

los minerales disueltos que requieren en toda su superficie

corporal. Tambin pierden agua por evaporacin a travs

de esta superficie. En algunas briofitas y en todas las plan-tas

vasculares, el esporofito segrega una cubierta cerosa, o

cutcula, que ayuda a reducir la prdida de agua por evapo-racin

(FIGURA 22.5). Los poros cerrados llamados estomas

se distribuyen a travs de la cutcula. Dependiendo de las

condiciones los estomas se abren para permitir el intercam-bio

de gases, o se cierran para conservar el agua.

Las primeras plantas tenan estructuras filiformes para

mantenerse en su lugar, pero estas estructuras no liberaban

agua ni minerales disueltos en otras partes del cuerpo de

la planta, como lo hacen las races. Llevar sustancias de las

races a otras regiones del cuerpo requiere la presencia de
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CRDITOS: (4) Cengage Learning; (5) Cengage Learning.
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gametofito

(n)
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tejidos vasculares, es decir, un sistema de conductos inter-nos.

El xilema es un tejido vascular que distribuye agua y

iones minerales. El floema es un tejido vascular que distri-buye

azcares fabricados en las clulas fotosintticas. En su

mayora las plantas modernas tienen xilema y floema, por

tanto, son plantas vasculares (traqueofitas).

Los tejidos vasculares no solo distribuyen material, sino

que tambin proporcionan soporte estructural. Un com-puesto

orgnico llamado lignina (seccin 4.9) endurece las

paredes de las clulas del xilema. La evolucin del tejido

reforzado con lignina permiti que las plantas vasculares

se mantuvieran ms altas que las briofitas y se ramificaran,

lo que les dio una ventaja en la dispersin de las esporas.

La mayora de las plantas vasculares tambin tiene

hojas. Las hojas son rganos areos, aplastados que aumen-tan

la superficie disponible para interceptar la luz solar y

realizar el intercambio de gases. Contienen venas de tejido

vascular.

Polen y semillas

Los nuevos caracteres reproductivos dieron una ventaja

competitiva a las plantas vasculares con semillas. Todas las

briofitas y algunas plantas vasculares, como los helechos,

liberan espermatozoides que deben nadar por el ambiente

hasta alcanzar los vulos. Solo las plantas vasculares con

semillas liberan granos de polen. Un grano de polen es

un gametofito inmaduro con pared que dar lugar a los

gametos masculinos. Despus de que se liberan, los granos

de polen viajan a los gametofitos femeninos a travs del

viento o en los cuerpos de los animales, en su gran mayo-ra

insectos. La capacidad de producir polen les dio a las

plantas con semillas la capacidad de reproducirse incluso

en ambientes secos.

Las briofitas y las plantas vasculares sin semillas libe-ran

esporas (FIGURA 22.6A), pero las plantas con semillas

protegen las esporas dentro de sus tejidos y liberan las

semillas. Una semilla consiste en un esporofito embriona-rio

y tejido nutritivo encerrado dentro de un recubrimiento

de la semilla a prueba de agua. Muchas semillas tienen

caractersticas que facilitan su dispersin lejos de la planta

original. Las angiospermas, o plantas con flores, dispersan

las semillas dentro de un fruto que se forma a partir del

cutcula Cubierta secretada en una superficie del cuerpo; en plantas terrestres,

una capa cerosa.

estomas Abertura ajustable a travs de la cutcula y la epidermis de una planta;

puede abrirse para realizar el intercambio de gases, o cerrarse para evitar la

prdida de agua.

floema En plantas vasculares, tejido que distribuye azcares producidos

fotosintticamente a travs del cuerpo de la planta.

grano de polen El gametofito masculino de una planta de semillas.

lignina Material que endurece las paredes celulares de las plantas vasculares.

semilla Esporofito embrionario de una planta con semillas empacado con tejido

nutritivo dentro de una capa protectora.

tejido vascular En plantas vasculares, tejido (xilema y floema) que distribuye

agua y nutrientes a travs del cuerpo de la planta.

xilema En plantas vasculares, el tejido que distribuye el agua y los minerales

disueltos a travs del cuerpo de la planta.

CRDITOS: (6A) Christine Evers; (6B) Gary Head.

A Los helechos se dispersan liberando

esporas que se forman en la parte

inferior de las hojas.

B Las plantas con flores como la

papaya retienen sus esporas y se

dispersan al liberar semillas encerradas

en el fruto.

FIGURA 22.6 Mecanismos de dispersin.

tejido floral (FIGURA 22.6B). La abrumadora mayora de las

plantas modernas son angiospermas.

PARA REPASAR EN CASA 22.3

? Los ciclos de vida pasaron de un ciclo dominado por gametofitos en

briofitas, a un ciclo dominado por esporofitos en plantas vasculares.

? La vida en la tierra favoreci las caractersticas de conservacin del

agua como la cutcula. En las plantas vasculares un sistema de tejido

vascular (xilema y floema) distribuye el material a travs de las hojas, los

tallos y las races de los esporofitos.

? Las briofitas y las plantas vasculares sin semillas liberan esporas. Solo

las plantas con semillas liberan embriones dentro de semillas protectoras.

nicamente enlas plantas con flores se forman semillas dentro del tejido

floral que ms tarde se convierte en un fruto.

22.4 Briofitas

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Enumerar los tres linajes de briofitas y los caracteres que comparten.

? Explicar por qu no hay briofitas del tamao de un rbol.

? Describir el ciclo de vida de un musgo.

Todas las plantas no vasculares (plantas que carecen

de xilema y floema) tradicionalmente se agruparon

como briofitas. Hoy en da, el trmino briofita todava

se usa como una designacin informal para una planta

no vascular. Sin embargo, ahora los bilogos recono-cen

tres linajes no vasculares distintos: las hepticas

(Marchantiophyta), los musgos (Bryophyta) y los antoce-ros

(Anthocerotophyta).

Las briofitas son las nicas plantas en las que el gameto-fito

es ms grande y de mayor duracin que el esporofito.

Sin embargo, incluso los gametofitos tienden a ser peque-os

y de bajo crecimiento. La falta de tejido vascular limita
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la altura de las briofitas. Sin algn tipo de conducto es dif-cil

mover materiales a travs de una planta alta. Los pocos

musgos que s crecen ms de unas pocas pulgadas de alto

tienen tubos simples que conducen agua.

Los factores reproductivos tambin restringen el

tamao de las briofitas. El gametofito (la forma corporal

dominante en las briofitas) produce vulos y espermato-zoides

flagelados. El tamao pequeo de los gametofitos

produce un patrn de crecimiento similar a un tapete que

minimiza la distancia que los espermatozoides deben

nadar para llegar a los vulos. Crecer a manera de tapete

tambin ayuda a retener la pelcula de humedad que los

espermatozoides requieren para hacer su viaje.

A pesar de su tamao pequeo, las briofitas pueden

tener un gran efecto en su comunidad. A menudo coloni-zan

sitios rocosos donde las plantas vasculares no pueden

echar races. Tambin resisten la sequa y el fro mejor

que las plantas vasculares. Por estas razones, las briofitas

son los nicos tipos de vida vegetal en algunas partes del

rtico y la Antrtida.

Musgos

Los musgos son las briofitas ms diversas y familiares. Las

briofitas ms importantes desde el punto de vista econ-mico

son las aproximadamente 350 especies de musgos de

turbera (Sphagnum). Los musgos de turbera son las plantas

dominantes en las turberas que cubren cientos de millo-nes

de hectreas en las regiones de alta latitud de Europa,

Asia y Amrica del Norte. Muchas turberas han persistido

durante miles de aos, y capa tras capa de restos vegetales

se han comprimido como un material rico en carbono lla-mado

turba. Los bloques de turba se cortan, se secan y se

queman como combustible, especialmente en Irlanda. La

turba recin cosechada es tambin un producto comercial

importante. El musgo se seca y se agrega a las mezclas de

siembra para ayudar a que el suelo retenga la humedad.

Al igual que otras plantas no vasculares, los musgos

no tienen hojas verdaderas o races con tejido vascular.

Sin embargo, sus gametofitos tienen partes fotosintticas

en forma de hojas dispuestas alrededor de un tallo central

(FIGURA 22.7). Los rizoides en forma de hilos anclan el

gametofito y absorben el agua. El gametofito del musgo

tambin puede absorber agua y nutrientes a travs de sus

partes en forma de hoja.

Un esporofito de musgo consiste en un esporangio

(estructura que produce esporas) encima de un tallo. Un

esporofito no es fotosinttico, por lo que est unido y

depende del gametofito incluso cuando est maduro.

La meiosis de las clulas diploides dentro del esporangio

produce esporas haploides 1. Despus de la dispersin

a travs del viento, una espora germina y crece en un

FIGURA 22.7 Ciclo de vida de un musgo. En las especies representadas aqu (Polytrichum) cada gametofito produce vulos o esperma.

6 El cigoto se transforma en un esporofito

an estando unido al gametofito.

fase diploide

fase haploide

cigoto

5 El vulo y el

espermatozoide se

combinan en la cmara

de vulos del gametofito

materno para formar un

cigoto diploide.

esporofito

(2n)

Fertilizacin Meiosis

rizoides

gametofito

(n)

espora (n)

4 La lluvia activa la liberacin

del esperma flagelado del

gametofito masculino. Los

espermatozoides nadan hacia

la cmara de vulos de un

gametofito femenino.

3 Dentro de las cmaras

en los gametofitos se forman

por mitosis vulos y

espermatozoides haploides.
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gametangio

femenino
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Actividad de anlisis de datos

Fecundacin asistida por insectos en el musgo El esperma

de los musgos puede nadar, pero el ecologista de plantas Nils

Cronberg sospech que a veces se enganchan a los insectos rastre-ros

o caros (pequeos animales relacionados con las araas). Para

probar esta hiptesis llev a cabo un experimento. Coloc parches

de gametofitos de musgo masculinos y femeninos en platos, uno

al lado del otro, o con yeso entre ellos, el cual absorbe el agua. El

yeso impidi que los espermatozoides nadaran entre las plantas.

Luego observ cmo la presencia o ausencia de insectos afectaba

la cantidad de esporofitos formados. La FIGURA 22.8 muestra

sus resultados.

1. Por qu la formacin de esporofitos es una buena forma de

determinar si se produjo la fertilizacin?

2. Qu tan cerca tienen que estar los parches masculinos y

femeninos para que los esporofitos se formen en ausencia

de insectos?

3. Apoya este estudio la hiptesis de que los insectos y los

caros ayudan a la fertilizacin del musgo?

10

7

8

9

6

5

4

3

2

1

0

con colmbolos

con caros

sin insectos

Distancia entre los parches masculinos y femeninos

0 cm 2 cm 4 cm

FIGURA 22.8 Produccin de esporofitos en parches de musgo femeninos

con y sin insectos rastreros (colmbolos) o caros. Cuando los parches de

musgo estaban a 2 o 4 centmetros de distancia no se formaron esporofitas en los

platos libres de animales.

filamento de clulas a partir del cual se desarrollan uno o

ms gametofitos 2.

Los gametangios multicelulares (estructuras produc-toras

de gametos) se desarrollan en el gametofito o sobre

este. Los vulos y el esperma se forman por mitosis dentro

de un gametangio 3. El musgo que usamos como ejemplo

tiene sexos separados, pero en algunas especies cada game-tofito

produce tanto vulos como espermatozoides.

La lluvia estimula la liberacin de los espermatozoi-des

los cuales nadan hacia los vulos 4. La fertilizacin

ocurre dentro de la cmara de vulos materna y produce

un cigoto 5. Luego, el cigoto crece y se desarrolla en un

nuevo esporofito 6.

Adems de reproducirse sexualmente, muchos musgos

pueden reproducirse asexualmente por fragmentacin. Una

pequea porcin del gametofito se separa y se convierte en

una nueva planta.

Hepticas

La evidencia ms antigua de plantas proviene de espo-ras

fsiles que se asemejan a las esporas de las hepticas.

Estos fsiles, junto con la evidencia gentica, sugieren

que las hepticas pueden haber sido las primeras plantas

terrestres.

Dos formas corporales son comunes entre las hepticas

modernas. El gametofito de una heptica frondosa se ase-meja

a un gametofito de musgo. Consiste en un tallo cen-tral

con estructuras en forma de hojas. Por lo contrario, el

gametofito de una heptica talosa se parece a una hojuela

o cinta multilobulada. (En botnica un talo es un cuerpo

de planta que no tiene diferenciacin en partes distin-tas,

como hojas y tallos). El origen del nombre comn

del grupo es debido a la semejanza entre una heptica

talosa y un hgado humano (ambos con mltiples capas y

aplanadas).

CRDITOS: (8) Cengage Learning; (9A) Henrik Larsson/Shutterstock; (9B) Dr. Annkatrin Rose, Appalachian

State University.

A Talo de gametofito con copas que

contienen grupos de clulas producidas

mitticamente (gemas).

B Estructuras parecidas a un paraguas

en las que se forman los gametangios

femenino (rosa). Los esporofitos con

cpsulas amarillas permanecen unidos.

FIGURA 22.9 Hepticas. La Marchantia es una heptica talosa.

La Marchantia es un gnero comn de heptica talosa. Se

reproduce asexualmente al producir gemas (pequeos gru-pos

de clulas) en copas en la superficie del talo gametofito

(FIGURA 22.9A). Las gotas de lluvia dispersan las gemas

la cuales se convierten en nuevos gametofitos. Durante la

reproduccin sexual se forman estructuras portadoras de

gametangios en el talo de la Marchantia (FIGURA 22.9B).

Despus de la fertilizacin el esporofito se desarrolla mien-tras

est unido al gametangio. Al igual que en los musgos,

el esporofito heptico no es fotosinttico.

esporangio Estructura en la cual las esporas haploides se forman por meiosis.

gametangio rgano productor de gametos de una planta.

rizoide Estructura en forma de hilo que ancla una briofita.

turbera Comunidad de alta latitud dominada por el musgo Sphagnum.
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Antoceros

FIGURA 22.10 Antocero.

Un gametofito de antocero se

asemeja al de una heptica talosa.

Un esporofito de antocero, que

puede medir varios centmetros,

da a los antoceros su nombre

comn (anthoceros, que significa

flor de cuerno) (FIGURA 22.10).

Las esporas se forman en la

parte superior de este cuerno.

Las esporas maduras se liberan

cuando se divide la punta de

la cpsula. El esporofito de un

antocero difiere de varias mane-ras

del de otras briofitas. Crece continuamente desde su

base, por lo que puede producir y liberar esporas durante

un periodo prolongado. Tambin tiene cloroplastos y, en

algunas especies, puede sobrevivir despus de la muerte

del gametofito.

PARA REPASAR EN CASA 22.4

? Las briofitas incluyen tres linajes de plantas: musgos, hepticas

y antoceros. Todas son de bajo crecimiento sin tejidos vasculares

reforzados con lignina. Todas tienen esperma flagelado que requiere

agua para nadar hacia los vulos, y todos se dispersan liberando

esporas.

? Las briofitas tienen un ciclo de vida en el que el gametofito es la

generacin dominante. El esporofito permanece unido al gametofito incluso

cuando est maduro.

22.5 Plantas vasculares sin semillas

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Enumerar y describir los principales grupos de plantas vasculares sin

semillas.

? Describir el ciclo de vida del helecho.

Al igual que las briofitas, las plantas vasculares sin semi-llas

se dispersan liberando esporas. Tambin, como en las

briofitas, los espermatozoides son flagelados y nadan hacia

los vulos. Sin embargo, los esporofitos de las plantas

vasculares sin semillas son grandes, de vida larga y tienen

races, tallos y hojas alimentados por tejidos vasculares.

Los esporofitos liberan esporas que se convierten en game-tofitos

diminutos y efmeros que son fotosintticos.

Dos linajes de plantas vasculares sin semillas han sobre-vivido

hasta el presente. Las monilofitas incluyen helechos,

colas de caballo y los psilotceas. Las licofitas incluyen plantas

que se conocen como musgos de bastn (Licopodios) y mus-gos

de pas (Selaginella), pero en realidad no son musgos.

Helechos

Con aproximadamente 12 000 especies, los helechos son las

plantas vasculares sin semillas ms diversas y familiares.

La mayora vive en los trpicos. Los esporofitos de hele-chos

varan en tamao y forma. Algunos helechos flotantes

tienen hojas de solo un milmetro de largo. Los helechos

arborescentes pueden medir hasta 25 metros de altura.

Muchos helechos tropicales son epfitos; se adhieren y cre-cen

en un tronco o en la rama de otra planta sin daarla.

FIGURA 22.11 Ciclo de vida de un helecho.

6 El esporofito comienza el

desarrollo unido al gametofito,

pero contina viviendo y

creciendo despus de la

muerte del gametofito.

esporofito

(2n)

esporofito

joven (2n)

soro

debajo

de la fronda

1 El esporofito

maduro

cigoto

(2n)

5 Los

espermatozoides

nadan hacia un

vulo y la

fertilizac in

produce

un cigoto.

rizoma

Fert ilizacin

vulo (n)

gametofito

(n)

4 Un gametofito

produce vulos y espermatozoides

por mitosis en las estructuras

(gametangios) sobre su superficie

inferior.
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FIGURA 22.12 Diversidad de plantas vasculares sin semillas.

A Psilotceas(Psilotum). B Vegetacin de cola de caballo (Equisetum). C Estrbilo de cola de caballo. D Licopodio (Lycopodium) con estrbilos.

Un esporofito de helecho comn tiene frondas (hojas) y

races que crecen de un rizoma, un tallo que crece hori-zontalmente

a lo largo por encima o debajo del suelo

(FIGURA 22.11). Las frondas jvenes y fuertemente enrolla-das

de algunos helechos se cosechan de la naturaleza como

alimento.

Las esporas de los helechos se forman por meiosis en

un soro, un grupo de cpsulas que se desarrollan en la

superficie inferior de las frondas 1, 2. Las cpsulas son

esporangios y se abren para liberar a las esporas que se

dispersan con el viento. Despus de germinar, una espora

se transforma en un gametofito fotosinttico en forma

de corazn, de solo unos centmetros de ancho 3. Los

vulos y los espermatozoides flagelados se forman en

las cmaras en la parte inferior del pequeo gametofito

4. Las cmaras son gametangios que liberan esperma

cuando el agua de lluvia los moja. Luego, los esperma-tozoides

nadan a travs de una pelcula de agua para

alcanzar y fertilizar un vulo 5. El cigoto resultante se

desarrolla en un nuevo esporofito 6 y su gametofito

parental muere.

Psilotceas y colas de caballo

Las psilotceas (Psilotum) son nativas del sudeste de

Estados Unidos. Sus esporofitos tienen rizomas subterr-neos,

pero no races. Los tallos fotosintticos aparecen sin

hojas (FIGURA 22.12A). Las esporas se forman en espo-rangios

fusionados en las puntas de las ramas cortas. Los

floristas a menudo usan ramas de psilotceas en los ramos

combinados.

estrbilos Grupo de estructuras productoras de esporas de algunas plantas que

no florecen, como las colas de caballo y las ccadas.

rizoma Tallo horizontal que crece alo largo o debajo del suelo.

soro Racimo de cpsulas productoras de esporas de un helecho.

CRDITOS: (12A) Gerald D. Carr; (12B) Matteo Gabrieli/Shutterstock; (12C) cortesa de Christine Evers;

(12D) Martin LaBar, www.flickr.com/photos/martinlabar.

Las 25 especies de Equisetum incluyen plantas comn-mente

conocidas como colas de caballo. Sus esporofitos

tienen rizomas y tallos huecos con hojas reducidas en las

uniones (FIGURA 22.12B). Los depsitos de slice en el tallo

sostienen a la planta y la ayudan a defenderse de los herb-voros.

Antes de que se dispusiera ampliamente de esponjas

y polvos abrasivos, los tallos de Equisetum se empleaban

para tallar las ollas.

Equisetum produce esporas en un estrbilo, una estruc-tura

en forma de cono que produce esporas. Dependiendo

de la especie, el estrbilo de Equisetum se forma en las pun-tas

de los tallos fotosintticos o en los tallos reproductivos

especializados que no producen clorofila (FIGURA 22.12C).

Licopodios

La mayora de las 1 200 licofitas modernas son licopodios.

Los miembros del gnero Lycopodium a menudo crecen en

el suelo de los bosques templados (FIGURA 22.12D). Sus

esporofitos se asemejan a pinos en miniatura y a veces se

llaman pinos de tierra. Las races y los tallos erguidos con

hojas diminutas crecen de un rizoma. Cuando una planta

tiene varios aos de edad, estacionalmente produce un

estrbilo. Las esporas de Lycopodium tienen una capa cerosa

y se encienden fcilmente cuando estn suspendidas en el

aire. En el pasado, se utilizaban como un polvo de destello

para la fotografa y para la representacin de trucos de

magia.

PARA REPASAR EN CASA 22.5

? Los licopodios y sus parientes pertenecen a uno de los linajes vasculares

sin semillas (licofitas). Los helechos, las colas de caballo y las psilotceas

pertenecen al otro linaje (monilfitos).

? Un esporofito con tejido vascular domina el ciclo de vida de las plantas

vasculares sin semillas; la dispersin ocurre por la liberacin de esporas.
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Origen de

las primeras

plantas

terrestres

(briofitas) hace

475 ma.

Ordovcico

488 443

Silrico

416

Origen de

las plantas

vasculares

sin semillas.

Las briofitas y las

plantas vasculares

sin semillas se

diversifican. Las

plantas con semillas

surgieron hace

385 ma.

Devnico

359

Las licofitas y las

colas de caballo

se diversifican.

Las ccadas y las

conferas surgen

tardamente

en este periodo.

Carbonfero

299

Millones de aos (ma)

FIGURA 22.13 Lnea de tiempo para eventos importantes en la evolucin de las plantas.

22.6 Historia de las plantas vasculares

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir los tipos de plantas que vivan en un bosque del Carbonfero

y explicar cmo se forma el carbn.

? Explicar cmo en hbitats secos los caracteres reproductivos les dan

una ventaja a las plantas con semillas sobre las plantas sin semillas.

? Comparar la funcin de las megaesporas y microesporas en el ciclo de vida

de la planta con semilla y explicar dnde se forma cada tipo de espora.

? Exponer cmo la evolucin de la madera brind una ventaja a las

plantas con semillas.

De pequeas ramas a los bosques de carbn

Los primeros fsiles de plantas vasculares son esporas

que datan de hace unos 450 millones de aos, durante el

periodo Ordovcico tardo (FIGURA 22.13). Ms tarde, los

fsiles de cuerpos de plantas muestran que los linajes ms

antiguos tenan solo unos pocos centmetros de alto y un

patrn de ramificacin simple, sin hojas ni races. Las espo-ras

se formaban en las puntas de las ramas. Con el tiempo,

se desarrollaron patrones de ramificacin ms complejos y

un tamao mayor en muchos linajes.

El bosque ms antiguo que conocemos existi hace 385

millones de aos, durante el Devnico medio. Fue en un

sitio que ahora es Gilboa, Nueva York. Los tocones y las

frondas fsiles de esta rea indican que los monilfitos

gigantes (parientes de las colas de caballo y los helechos)

dominaban el bosque. Algunas de estas plantas vasculares

sin semillas medan hasta dos metros de dimetro y alcan-zaban

hasta 10 metros de altura.

Ms tarde, durante el periodo Carbonfero (hace 359-299

millones de aos), vastas reas de bosques pantanosos

estaban dominadas por plantas vasculares sin semillas

(FIGURA 22.14). Despus de que estos bosques se forma-ron

por primera vez, los climas cambiaron y el nivel del

mar subi y baj muchas veces. Cuando las aguas retro-cedieron,

los bosques florecieron. Despus de que el mar

regres, los rboles sumergidos se enterraron en sedimen-tos

que los protegan de la descomposicin. Las capas de

sedimentos se acumularon una encima de la otra. Su peso

exprima el agua de los restos saturados y sin descompo-ner,

mientras que la compactacin generaba calor. Con el

tiempo, la presin y el calor transformaron los restos org-nicos

compactados en carbn.

Aparecen los

ginkgos. Las

colas de caballo

y las licofitas

disminuyen su

diversidad.

Prmico

251

Diversificacin de conferas;

a fines del Jursico son los

rboles dominantes. Las

ccadas, los ginkgos y los

helechos arborescentes

siguen siendo comunes.

Trisico

200

Jursico

146

Las plantas con flores

aparecen en el

Cretcico temprano,

sufren una radiacin

adaptativa y se

vuelven dominantes.

Cretcico Terciario

66

FIGURA 22.14 Bosque de carbn del Carbonfero. Los parientes del tamao de un

rbol de las colas de caballo modernas y los licopodios daban sombra a un sotobosque de

helechos.
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FIGURA 22.15 Angiospermas tempranas. Las plantas con flores

(primer plano) evolucionaron mientras los dinosaurios an caminaban

por la Tierra.

CRDITOS: (14) Cengage Learning; (15) Karen Carr Studio/www.karencarr.com



Tom millones de aos de fotosntesis, entierros y com-pactacin

para la formacin de carbn. Cuando escuches

acerca de la produccin anual de carbn u otros combustibles

fsiles, ten en cuenta que realmente no producimos estos

materiales, solo los extraemos. Es por ello que se dice que los

combustibles fsiles son fuentes de energa no renovables.

El ascenso de las plantas con semillas

Las primeras gimnospermas evolucionaron a partir de un

ancestro sin semillas a fines del Devnico. Representantes

de algunos linajes de gimnospermas modernos (ccadas y

conferas) aparecieron por primera vez en el Carbonfero

tardo. Las angiospermas, o plantas con flores, surgieron

hace unos 120 millones de aos, durante el Cretcico,

cuando reinaban los dinosaurios (FIGURA 22.15).

Los caracteres reproductivos de las plantas portadoras de

semillas les dieron a estas una ventaja selectiva sobre lina-jes

anteriores. Los gametofitos de las plantas vasculares sin

semillas se desarrollan en el medio ambiente. Por lo con-trario,

los gametofitos de las plantas con semillas se desa-rrollan

dentro de la proteccin de un cuerpo esporoftico

(FIGURA 22.16). Los esporangios llamados sacos de polen

producen microesporas por meiosis 1. Las microesporas se

convierten en gametofitos productores de esperma (granos

de polen) 2. Los esporangios llamados vulos (una estruc-tura,

no una clula) producen megaesporas 3. Los gameto-fitos

productores de gametos femeninos se desarrollaron a

partir de las megaesporas 4. Un esporofito libera granos

de polen, pero retiene sus gametos femeninos. El viento o

los animales pueden liberar polen de una planta de semilla

al vulo de otro, un proceso conocido como polinizacin 5.

Debido a que el esperma de las plantas con semillas no

necesita nadar a travs de una pelcula de agua para llegar

a los gametos femeninos, estas plantas pueden reprodu-cirse

incluso durante las temporadas secas. Despus de la

polinizacin, un tubo de polen crece a travs del vulo 6 y

entrega los espermatozoides al vulo. Despus de la fertili-zacin,

un vulo se convierte en una semilla 7.

La liberacin de las semillas coloca a las plantas con

semillas en ventaja sobre las plantas con esporas. Una se-milla

contiene un esporofito embrionario multicelular y

alimentos almacenados que el embrin puede aprovechar

durante el desarrollo temprano. Por lo contrario, las plan-tas

sin semillas liberan esporas unicelulares sin ningn

alimento almacenado.

carbn Combustible fsil formado durante millones de aos por la compactacin

y el calentamiento de restos vegetales.

megaespora Espora haploide formada en el vulo de las plantas con semillas;

se desarrolla en un gametofito productor de gametos femeninos.

microespora Espora haploide formada en sacos de polen de plantas con

semillas; se desarrolla en un gametofito productor de esperma (un grano de polen).

vulo De plantas de semillas, esporangio que produce megaesporas que se

convierten en gametofitos productores de gametos femeninos.

polinizacin Llegada de un grano de polen en la parte que contiene gametos

femeninos de una planta de semillas.

saco de polen De las plantas de semilla, esporangio donde las microesporas

se forman y se convierten en granos de polen.

CRDITO: (16) Cengage Learning.

saco de polen vulo

2n

clula diploide

en saco de polen

1 meiosis

microespora (n)

n

2

granos de polen

(gametofitos

masculinos)

5

6

cubierta de la semilla

alimento de reserva

embrin (2n)

fertilizacin,

desarrollo

7 semilla

FIGURA 22.16 Cmo se forma una semilla. Los sacos de polen y los vulos

son esporangios que se forman en los esporofitos de las plantas con semillas.

Las esporas no se liberan, sino que se convierten en gametofitos dentro de estas

estructuras. La fertilizacin tiene lugar en un vulo que luego se desarrolla en una

semilla.

Los caracteres estructurales tambin dieron a las plan-tas

con semillas una ventaja sobre los linajes sin semillas.

Algunas plantas con semillas experimentan un creci-miento

secundario (crecimiento en dimetro) y producen

madera. La madera es un tejido reforzado con lignina que

fortalece y protege los tallos y las races ms viejos. Las

plantas gigantes no vasculares que vivan en bosques

carbonferos s experimentaron un crecimiento secun-dario.

Sin embargo, debido a que sus troncos eran ms

blandos y ms flexibles que los de las plantas leosas, no

podan crecer tan altos.

PARA REPASAR EN CASA 22.6

? Las plantas vasculares sin semillas se extendieron durante el Carbonfero.

El carbn es el resto de algunas de estas plantas.

? Las primeras plantas de semilla evolucionaron a fines del Devnico.

Debido a que producan polen y semillas, pudieron vivir en lugares ms

secos que otras plantas. La capacidad de producir madera permiti

que algunas plantas de semillas crecieran ms que cualquier planta

anterior.
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22.7 Gimnospermas

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Diversidad de gimnospermas

? Explicar el origen del trmino gimnosperma.

? Mediante ejemplos apropiados, exponer la diversidad de formas entre

linajes de gimnospermas.

? Enumerar los caracteres distintivos de las conferas y describir su

ciclo de vida.

Las gimnospermas son plantas con semillas vasculares que

producen semillas, pero no flores. Se dice que sus semillas

estn desnudas porque, a diferencia de las angiosper-mas,

no estn encerradas dentro de un fruto. (Gymnos

significa desnudo; sperma, semilla). Sin embargo, muchas

gimnospermas encierran sus semillas en una cubierta car-nosa

o como de papel.

Las ccadas y los ginkgos son linajes de gimnospermas

cuya diversidad alcanz su punto mximo mientras los

dinosaurios eran abundantes. Hoy en da son las nicas

plantas con semillas con esperma flagelado. Sus vulos

producen un fluido por el cual pueden nadar los esperma-tozoides

liberados por un grano de polen.

Las 130 ccadas modernas son nativas de los trpicos

secos y los subtrpicos. Muchas se parecen a las palmas

(FIGURA 22.17A), pero las palmas y las ccadas no son

parientes cercanos.

La nica especie viviente de ginkgo, Ginkgo biloba, es

originaria de China (FIGURA 22.17B). Es decidua, lo que

significa que estacionalmente pierde todas sus hojas a la

vez. Las bonitas hojas en forma de abanico del ginkgo

y su resistencia a los insectos, a las enfermedades y a la

contaminacin del aire lo convierten en un rbol popular

a lo largo de las calles de la ciudad. Los rboles femeninos

producen semillas carnosas del tamao de una ciruela, que

emiten un fuerte olor desagradable por lo que los rboles

masculinos son los preferidos para el paisajismo urbano.

Las gnetofitas incluyen rboles tropicales, arbustos del

desierto y enredaderas con apariencia de cuero. Ephedra, un

arbusto (FIGURA 22.17C), produce efedrina, un producto

qumico que se vende como estimulante herbal y ayuda a

perder peso. La Welwitschia vive en el desierto de Namib

en frica (FIGURA 22.17D). Tiene una raz primaria, tallo

leoso y dos hojas largas, en forma de tiras que se separan

longitudinalmente en varias ocasiones, dando a la planta

una apariencia peluda.

A Ccada (Cycas) que crece en el sotobosque de un bosque camboyano. Las

semillas estn cerca de su base.

El linaje de gimnospermas ms diverso es el de las

B Hojas en forma de abanico y semillas carnosas

de Ginkgo biloba, el rbol de los 40 escudos.

C Conos de polen de Ephedra, una

gnetofita arbustiva.

conferas, que incluye alrededor de 600 especies de rboles

y arbustos con conos leosos. Las conferas comnmente

tienen hojas parecidas a agujas o a escamas con una cutcula

gruesa. Tienden a ser ms resistentes a la sequa y al fro

que los rboles de madera dura (angiospermas) y son las

plantas dominantes en los bosques de latitudes altas del

hemisferio norte. La mayora de las conferas son de hoja

perenne: pierden algunas hojas durante todo el ao, pero

siempre retienen las suficientes para permanecer verdes.

Las conferas incluyen a los rboles ms altos del hemis-ferio

norte (secuoyas) y a los ms abundantes (pinos).

Tambin incluyen a las plantas de vida ms larga; algunos

pinos bristlecone tienen ms de 4 000 aos.

Las conferas son de gran importancia econmica.

Cubrimos nuestros jardines con corteza de abeto, utili-D

Welwitschia, una gnetofita, con conos de semillas y dos hojas largas y anchas.

FIGURA 22.17 Diversidad de gimnospermas.
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ccada Gimnosperma tropical o subtropical con esperma flagelado, hojas de

palmas y semillas carnosas.

conferas Gimnospermas con espermatozoides no mviles y conos leosos; por

ejemplo, el pino.

gimnosperma Planta con semillas que no produce flores ni frutos; por

ejemplo, la confera.

ginkgo Gimnosperma caducifolia con esperma flagelado, hojas en forma de

abanico y semillas carnosas.

gnetofita Gimnosperma arbustiva o enredadera, con espermatozoides no

mviles; por ejemplo, la Ephedra.

CRDITOS: (17A) Fletcher y Baylis/Science Source; (17B) Georgia Silvera Seamans, localecology.org; (17C)

cortesa de Christine Evers; (17D) iStockphoto.com/namibelephan



zamos aceites de cedro en productos de limpieza y nos

comemos las semillas o piones de algunos pinos. Los

pinos tambin proporcionan madera para la construccin

de casas y muebles. Algunos pinos producen una resina

pegajosa que disuade a los insectos de que los perforen.

Usamos esta resina para hacer trementina (aguarrs), un

disolvente de pintura.

Ciclo de vida de la gimnosperma

El ciclo de vida de la gimnosperma se ejemplifica con la

vida de un pino. Los pinos son conferas que pertenecen al

gnero Pinus. Un pino es un esporofito diploide que pro-duce

esporas en estrbilos especializados llamados conos.

En la mayora de las especies de pinos, cada rbol produce

un solo tipo de cono: conos de polen pequeos o blandos

o conos ovulados grandes, leosos. Ambos tipos de conos

tienen escamas dispuestas alrededor de un eje central.

Cada escama de un cono de polen contiene sacos de

polen (FIGURA 22.18 1). En estos sacos las microesporas

se forman por meiosis 2, luego se convierten en granos de

polen 3. Los conos de polen liberan estos diminutos granos

para que se desplacen con el viento.

FIGURA 22.18 Ciclo de vida de un pino.

fase haploide fase diploide

Una escama segmentada

en el saco polnico

1 Las escamas

de conos de

polen contienen

sacos de polen.

conjunto de conos

con polen, cada

uno con varias

escamas

Meiosis

2 La meiosis y la

divisin equitativa de

una clula dentro

de un vulo producen

microesporas.

9 El vulo se convierte

en una semilla que

germina y crece en un

esporofito maduro.

8 La fertilizacin produce

un cigoto que se convierte

en un esporofito embrionario.

Fertilizacin

3 Las microesporas

se convierten en

granos de polen

(gametofitos

masculinos) que se

liberan y viajan con

el viento.

7 Un grano de polen se posa en una escama de un cono ovulado. Germina y un tubo

de polen crece hacia el vulo. El esperma se forma a medida que el tubo crece.

CRDITO: (18 fotos) izquierda, R. J. Erwin/Science Source; en medio, Robert Potts, California Academy of

Sciences; derecha, André Pascal/Science Source.
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ovoclulas.

gametofito

femenino

cono ovulado con
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Meiosis
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de los conos

ovulados
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Cada escama de un cono ovulado contiene un par de

vulos 4. La meiosis de clulas diploides en un vulo

produce megaesporas 5 que se convierten en gametofitos

femeninos productores de ovoclulas 6.

Un vulo no polinizado exuda una gota de poliniza-cin

azucarada que puede capturar el polen transportado

por el viento. Luego, el grano de polen germina y un tubo

de polen crece a travs del tejido del vulo para entregar

esperma a la ovoclula 7. Los tubos de polen de los pinos

crecen muy lentamente, por lo que el tubo tarda ms de un

ao en llegar a un vulo. La fertilizacin produce un cigoto

8. El cigoto se desarrolla en un embrin esporofito que,

junto con los tejidos del vulo, se convierte en una semilla.

La semilla se libera, germina y luego se desarrolla en un

nuevo esporofito 9.

PARA REPASAR EN CASA 22.7

? Las gimnospermas incluyen conferas, ccadas, ginkgos y gnetofitas.

? Estas plantas vasculares portadoras de semillas producen semillas en

estrbilos. En el caso de las conferas, el estrbilo portador de semillas es

un cono leoso



22.8 Caracteres de angiospermas

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

filamento antera estigma estilo ovario

estambre carpelo

? Describir los componentes de una flor y sus funciones.

? Explicar cmo se forma el endospermo y su funcin.

? Exponer cmo los componentes de una flor dan lugar a frutos y semillas.

Las angiospermas son plantas con semillas vasculares

que producen flores y frutos. Una flor es una rama repro-ductiva

especializada que consiste en hojas modificadas

dispuestas en espirales concntricos (FIGURA 22.19). Los

spalos forman el verticilo ms externo; los ptalos, el

siguiente verticilo; los estambres, portadores de polen,

el siguiente verticilo. La parte ms interna de la flor es el

carpelo. El ovario, una cmara en la base del carpelo,

contiene uno o ms vulos donde se forman las ovoclulas.

Despus de la fertilizacin, un vulo madura en una semilla,

y el ovario se convierte en el fruto. El nombre angiosperma

se refiere al desarrollo de semillas dentro de un ovario.

(Angio-significa cmara cerrada; sperma, semilla.)

FIGURA 22.20 Ciclo de vida de la planta con flores.

ptalo vulo

spalo

(se forma

dentro del

ovario)

receptculo

FIGURA 22.19 Componentes de una flor. El ejemplo que se muestra tiene

un carpelo productor de ovoclulas, as como estambres productores de polen. En

algunas especies los carpelos y estambres se forman en flores diferentes. En la

seccin 29.2 estudiamos en detalle la diversidad de tipos de flores.
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CRDITOS: (19, 20) Cengage Learning.
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Ciclo de vida de la angiosperma

La FIGURA 22.20 muestra un ciclo de vida generalizado

para una planta con flores. La porcin superior de un

estambre es una antera bilobulada que contiene cuatro

sacos de polen, dos en cada lbulo. Dentro de estos sacos

hay clulas diploides 1 que dan lugar a microesporas por

la meiosis 2. Las microesporas se convierten en granos de

polen (gametofitos masculinos inmaduros) 3.

En la pared de un ovario en la base de un carpelo se

forman los vulos de una planta con flores 4. La meiosis

de una clula en el vulo produce cuatro megaesporas

haploides 5. Solo una de estas megasporas se convierte

en gametofito femenino, que consiste en una ovoclula

haploide, una clula con dos ncleos y algunas clulas

adicionales 6.

La polinizacin ocurre cuando un grano de polen llega

a un estigma receptivo, la parte superior del carpelo 7. El

grano de polen germina y un tubo de polen crece, a travs

del estilo (la estructura que eleva al estigma), hacia el ova-rio

en la base del carpelo. Dos espermatozoides no mviles

se forman dentro del tubo a medida que este crece.

La fertilizacin doble ocurre cuando un tubo de polen

libera los dos espermatozoides en el vulo 8. Un esper-matozoide

fertiliza a la ovoclula para crear un cigoto. Los

otros espermatozoides se fusionan con una clula que tiene

dos ncleos, formando una clula triploide (3n). Despus

de la fertilizacin doble el vulo madura en una semilla 9.

El cigoto se desarrolla en un embrin esporofito y la clula

triploide se divide para convertirse en el endospermo, un

tejido que almacena nutrientes que servirn como fuente

de alimento para el embrin en desarrollo.

PARA REPASAR EN CASA 22.8

? Una flor es un brote reproductivo compuesto de hojas modificadas.

? Los ovarios de las angiospermas estn encerrados dentro de un vulo.

Despus de la polinizacin el vulo se convierte en una semilla y el ovario

se convierte en un fruto.

? Como resultado de la doble fertilizacin las semillas de las angiosper-mas

contienen endospermo. Este tejido triploide sirve como alimento para

el embrin.

angiospermas El linaje de plantas con semillas ms diverso. nico grupo que

produce flores y frutos.

carpelo De plantas con flores, estructura reproductiva que produce gametofitos

femeninos; consiste en un estigma, un estilo y un ovario.

coevolucin La evolucin conjunta de dos especies que interaccionan

estrechamente; cada especie es un agente selectivo para los caracteres del otro.

doble fecundacin En las plantas con flores solamente, un espermatozoide

fertiliza un vulo para producir un cigoto y otro fertiliza una clula diploide para

crear una clula triploide que se convertir en endospermo.

endospermo Tejido nutritivo triploide (3n) en una semilla de angiospermas.

estambre Estructura de produccin de polen de una planta con flor.

flor Brote reproductivo especializado de una planta con flores.

fruto Ovario maduro de una planta con flor; encierra una o ms semillas.

ovario En las plantas con flores, la base ampliada de un carpelo dentro del cual

se forman uno o ms vulos y se fecundan las ovoclulas.

polinizador Animal que mueve el polen, lo que facilita la polinizacin.

CRDITOS: (21A) cortesa de Christine Evers; (21B) iStockphoto.com/Andrew Howe.

A Abeja transfiriendo polen. B Pjaro dispersando semillas.

FIGURA 22.21 Asistentes animales de las plantas con flores.

22.9 Diversidad de angiospermas

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Enumerar los factores que contribuyeron al xito de las angiospermas.

? Comparar los caracteres delas monocotiledneas ylas eudicotiledneas.

? Describir las formas en que los humanos se benefician de las

angiospermas.

Factores que contribuyen al xito de las

angiospermas

Hoy, casi 90% de todas las especies de plantas son plantas

con flores. Varios factores dieron a las angiospermas una

ventaja selectiva sobre las gimnospermas.

Ciclo de vida acelerado En comparacin con las gim-nospermas,

la mayora de las angiospermas tiene un ciclo

de vida ms corto. Un diente de len o el csped pueden

crecer de una semilla, madurar y producir sus propias

semillas aproximadamente en un mes. Por lo contrario, las

gimnospermas suelen tardar aos en madurar. Producir y

dispersar semillas rpidamente ayuda a las angiospermas a

expandir su rango con ms rapidez que las gimnospermas.

Flores con polinizacin animal La evolucin de las

flores les dio a las angiospermas una ventaja al facilitar

la polinizacin asistida por animales. Despus de que

las plantas con semillas evolucionaron, algunos insectos

comenzaron a alimentarse de polen rico en protenas. Las

plantas perdieron un poco de polen, pero se beneficiaron

cuando los insectos inadvertidamente transfirieron polen

de una planta a otra de la misma especie. Un animal que

ayuda en la polinizacin transfiriendo polen entre las plan-tas

es un polinizador. La mayora de los polinizadores son

insectos (FIGURA 22.21A), pero las aves, los murcilagos y

otros animales tambin cumplen esta funcin.

Con el tiempo, muchas plantas con flores coevolucio-naron

con sus polinizadores. La coevolucin se refiere a la

evolucin conjunta de dos o ms especies como resultado

de sus interacciones ecolgicas cercanas. La produccin de

nctar azucarado alent ms visitas de polinizadores, lo

que mejor las tasas de polinizacin, as como la produc-cin

de semillas. Los ptalos conspicuos y los olores distin-tivos

que atraan a los polinizadores proporcionaban una
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ventaja selectiva. Al mismo tiempo, la seleccin favoreci

a los polinizadores que buscaban flores ricas en nctar y

tenan acceso a la recompensa del nctar.

Dispersin mejorada de semillas La produccin de frutas

tambin contribuy al xito de las angiospermas. Los frutos

carnosos y azucarados atraen a los animales que los trans-portan

(junto con sus semillas encerradas) lejos de una planta

madre (FIGURA 22.21B). Otros frutos tienen formas que les

permiten aprovecharse de las corrientes de viento o adherirse

a la piel. Como grupo, las gimnospermas tienen menos adap-taciones

estructurales para la dispersin de semillas.

Linajes de angiospermas

Con las comparaciones de genes se han identificado los lina-jes

de angiospermas ms antiguos que incluyen representan-tes

modernos. Entre los grupos vivos, Amborella, un pequeo

arbusto originario de Nueva Caledonia, tiene los ancestros

ms antiguos. Al igual que las gimnospermas, y a diferencia

de otras angiospermas, solo tiene un tipo de xilema. Los

lirios de agua (FIGURA 22.22A) y el ans estrella tambin son

representantes modernos de linajes de plantas antiguas.

Las divergencias genticas dieron lugar a otros grupos que

se convirtieron en dominantes: magnlidas, eudicotiledneas

(dicotiledneas verdaderas) y monocotiledneas. Entre las

casi 9 200 magnolidas hay magnolias (FIGURA 22.22B) y

aguacates. Las aproximadamente 80 000 monocotiledneas

incluyen orqudeas, palmas, lirios, hierbas e iris (FIGURA

22.22C). Las aproximadamente 170 000 eudicotiledneas

(FIGURA 22.22D) incluyen plantas familiares de hoja ancha

como tomates, coles, rosas y amapolas, as como tambin

arbustos rboles y cactus que florean.

Los nombres de los grupos monocotiledneas y eudicotile-dneas

se deben al nmero de hojas de semilla, o cotiledones,

en el embrin. Las monocotiledneas tienen un cotiledn y

venas de hojas paralelas; las eudicotiledneas tienen dos coti-ledones

y venas ramificadas. Ambos grupos tambin difieren

en la disposicin de sus tejidos vasculares y en el nmero de

ptalos de flores, entre otros caracteres. Algunas eudicotile-dneas

experimentan un crecimiento secundario y se vuelven

leosas, pero ninguna monocotilednea produce madera ver-dadera.

En la seccin 27.2 estudiaremos las diferencias entre

monocotiledneas y eudicotiledneas con mayor detalle.

Importancia ecolgica y econmica

Sera casi imposible sobrevalorar la importancia de las

angiospermas. Como las plantas ms abundantes en la

mayora de los hbitats proporcionan alimentos, refugio

y materiales de anidacin para una variedad de animales.

Los animales se alimentan de races, brotes y frutos de

angiospermas, y sorben el nctar floral.

Las angiospermas proporcionan casi todos los alimentos

para los humanos, ya sea directamente o como alimento para

el ganado. Los cereales son los cultivos que ms se plantan.

Todos son hierbas. Al igual que otras monocotiledneas,

los cereales almacenan nutrientes en su endospermo, prin-cipalmente

como almidn. En Estados Unidos el maz es
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A Lirio de agua (angiosperma basal). B Magnolia (magnolida).

C Iris (monocotilednea). D Pamplina (eudicotilednea).

FIGURA 22.22 Representantes de cuatro linajes de angiospermas.

La gran mayora de las angiospermas son monocotiledneas o eudicotiledneas.

la cosecha de cereal principal. En todo el mundo, el arroz

alimenta al mayor nmero de personas. Entre otros cerea-les

ampliamente cultivados encontramos centeno, avena,

cebada, sorgo y trigo (FIGURA 22.23A).

El cultivo generalizado de cereales es parcialmente una

consecuencia de sus variadas vas fijadoras de carbono

(seccin 6.5). Las gramneas C3 como el arroz, el trigo, la

avena y la cebada crecen bien en condiciones fras. Los pas-tos

C4 como el maz y el sorgo prosperan en climas clidos

y secos. Por tanto, las personas en todo el mundo pueden

cultivar un grano de cereal que se adapte bien a su clima.

La soya, las lentejas, los guisantes y los cacahuates se

encuentran entre las leguminosas, la segunda fuente ms

importante de alimento para los humanos. Las legumbres

son eudicotiledneas y su endospermo almacena nutrien-tes

como protenas y aceites, adems de carbohidratos. Las

leguminosas se pueden combinar con granos para propor-cionar

todos los aminocidos que un cuerpo humano nece-sita

para sintetizar protenas.

Los seres humanos complementan su dieta con una

variedad de partes de plantas. Comemos hojas de lechuga y

espinacas, races de zanahorias, brotes florales inmaduros de

brcoli y coliflor, y frutos carnosos de jitomates y moras azu-les.

Los estambres de flores de crocus aportan la especia aza-frn,

y rallar la corteza de un rbol tropical nos da la canela.

El jarabe de maple es un fluido que se extrae del xilema de un

rbol y se hierve hasta obtener una consistencia almibarada.

Las angiospermas son fuente de tejidos como lino,

ramio, camo, arpillera y algodn. El fruto de una planta

de algodn, la cpsula de algodn, es celulosa casi pura

CRDITOS: (22A) Eakachai Leesin/Shutterstock; (22B) Donald Johansson/iStockphoto.com; (22C) iStockphoto.com/

Wendy Townrow; (22D) Mikhail Melnikov/Shutterstock



FIGURA 22.23 Angiospermas como cultivos.

A Cosecha mecanizada de trigo, una eudicotilednea. B Algodn (una eudicotilednea) con cpsulas listas para la cosecha.

(FIGURA 22.23B). Las fibras de las hojas de agave se usan

para hacer alfombras de henequn.

Los aceites extrados de las semillas de las eudicotiled-neas

como la colza y el camo se usan en la fabricacin de

detergentes, productos para el cuidado de la piel y como

lubricantes y combustibles industriales.

Las maderas de las eudicotiledneas son maderas

duras, a diferencia de las maderas blandas de las gim-nospermas.

Los muebles y pisos a menudo estn hechos de

roble u otras maderas duras. Las maderas duras tambin

son preferidas como lea.

Usamos los metabolitos secundarios de las plantas como

medicamentos y drogas que alteran el estado de nimo. Un

metabolito secundario es un compuesto sin funcin meta-blica

conocida en el organismo que lo produce. Muchos

metabolitos secundarios de plantas son defensas contra los

animales de pastoreo. La aspirina se deriva de un

compuesto que producen los sauces, y la digoxina que se

utiliza para fortalecer los latidos del corazn se obtiene de

las plantas de Digitalis lanata. La cafena de los granos de

caf y la nicotina de las hojas de tabaco son estimulantes

22.1 Ahorro de semillas (revisin)

El banco de semillas en Svalbard se mantiene a una tem-peratura

justo por debajo del punto de congelacin. La

mayora de las plantas con flores producen semillas que per-manecen

viables durante largos periodos despus de secarse

y congelarse a esta temperatura. Sin embargo, las semillas

de algunas plantas, la mayora de las especies tropicales,

suelen tener una corta duracin cuando se congelan en con-diciones

estndar. Para preservar tales especies los botnicos

recurren a la crioconservacin, que es el almacenamiento de

material biolgico a temperatura ultrabaja. Comnmente,

las semillas se almacenan en tanques de nitrgeno lquido a

190oC (320F), como se muestra en la FIGURA 22.24.

La crioconservacin tambin puede usarse para pre-servar

las esporas de las plantas sin semillas y tejidos

vegetales de plantas que se reproducen principalmente por

mecanismos asexuales como la fragmentacin. ?

CRDITOS: (23A) foto del USDA; (23B) foto de Scott Bauer, USDA/ARS; (24) foto de Scott Bauer/USDA

Agricultural Research Service.

FIGURA 22.24

Congelacin de semillas.

Una botnica introduce

un contenedor de

semillas en una cubeta de

nitrgeno lquido para el

almacenamiento a largo

plazo. La crioconservacin

tiene la ventaja de matar a

la mayora de los patgenos

de las plantas en el material

vegetal en el que se

conserva.

ampliamente utilizados. La marihuana es uno de los culti-vos

comerciales ms valiosos de Estados Unidos. En todo

el mundo el cultivo de amapola de opio (la fuente de la

herona) y coca (la fuente de la cocana) tiene efectos de

salud, econmicos y polticos de gran alcance.

PARA REPASAR EN CASA 22.9

? En su mayora las plantas con flores son monocotiledneas o

eudicotiledneas.

? Los granos que sirven como ingredientes bsicos en la dieta humana son

monocotiledneas. Muchas otras plantas de cultivo son eudicotiledneas.

Usamos los metabolitos secundarios de algunas plantas con flores como

medicamentos o drogas que alteran el estado de nimo.

eudicotiledneas Linaje ms diverso de angiospermas; los miembros tienen

dos cotiledones y venas foliares ramificadas.

metabolito secundario Molcula que produce un organismo pero que no

desempea ningn papel conocido en su metabolismo. Algunos sirven como

defensa contra la depredacin.

monocotiledneas Linaje de angiospermas altamente diverso; incluye

plantas tales como hierbas que tienen un cotiledn y venas paralelas.
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GUA DE ESTUDIO

Seccin 22.1 Mantener muchas variedades de plantas de cultivo

y sus parientes silvestres garantiza que los mejoradores de plantas

tengan un reservorio de diversidad gentica el cual aprovechar por

si fracasan las variedades que han sido plantadas extensamente.

Los bancos de semillas pueden ayudarnos a mantener una amplia

variedad de especies de plantas potencialmente valiosas. Las

semillas y otras partes de la planta se pueden congelar para el

almacenamiento a largo plazo.

Seccin 22.2 Las plantas son multicelulares, comnmente

eucariontes fotosintticos. Estn estrechamente relacionadas con

las algas carofitas. Se clasifican como embriofitas porque forman

un embrin multicelular en el cuerpo parental. La evidencia ms

temprana de las plantas proviene de esporas fsiles que datan de

hace unos 450 millones de aos.

Todas las plantas tienen una alternancia de generaciones en la

que un gametofito haploide se alterna con un esporofito diploide.

La generacin de gametofitos produce gametos haploides mediante

mitosis. Estos gametos se unen en la fertilizacin y el cigoto

resultante se desarrolla en un esporofito diploide. El esporofito

produce esporas haploides por meiosis. Las esporas fsiles son la

evidencia ms antigua de vida vegetal.

Los linajes ms antiguos de las plantas son las briofitas.

Las plantas vasculares fueron las siguientes en evolucionar.

Estas incluyen ambos linajes: plantas sin semillas y plantas con

semillas. Hay dos linajes de plantas con semillas: gimnospermas

y angiospermas.

Seccin 22.3 Los linajes ms antiguos de las plantas, las briofitas,

tienen un ciclo de vida dominado por el gametofito. Con el tiempo

hubo una tendencia evolutiva hacia un ciclo de vida dominado por

el esporofito. Una cutcula y estomas que minimizan la prdida de

agua son adaptaciones para la vida en la tierra.

La evolucin del xilema y el floema (tejidos vasculares) permiti

que las plantas vasculares crecieran ms que la mayora de las

briofitas. La lignina en las paredes celulares del xilema proporciona

soporte a los cuerpos de las plantas vasculares. La evolucin de

los granos de polen permiti que las plantas con semillas se

reprodujeran incluso en hbitats secos. Las plantas con semillas

protegen a los esporofitos embrionarios dentro de las semillas.

Seccin 22.4 Tres linajes (musgos, hepticas y antoceros) se

denominan en conjunto briofitas. Las briofitas son plantas no

vasculares y la mayora tiene un crecimiento bajo. Son las nicas

plantas en las que predomina la generacin de gametofitos.

Los musgos son las briofitas ms diversas y las plantas principales

en las turberas. Un gametofito de musgo tiene partes verdes en forma

de hojas dispuestas alrededor de un eje central. Los rizoides unen el

gametofito al suelo o a otra superficie. Los gametangios en la punta

del gametofito producen gametos. Los espermatozoides flagelados

nadan hacia los vulos a travs de una pelcula de agua. Despus de

la fertilizacin, se desarrolla un esporofito no fotosinttico mientras

est unido y depende del gametofito. El esporofito consiste en un

tallo y una cpsula que contiene a los esporangios. Las esporas

liberadas de la cpsula se convierten en nuevos gametofitos. Los

musgos tambin se reproducen por fragmentacin.

Las hepticas pueden ser el linaje vegetal ms antiguo existente.

Su gametofito puede ser musgo o un talo aplastado. Algunas

se reproducen asexualmente formando grupos de clulas. Los
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antoceros tienen un esporofito alargado en forma de cuerno. Son

las nicas briofitas con un esporofito fotosinttico.

Seccin 22.5. Las plantas vasculares sin semillas tienen un

esporofito de larga vida sostenido por los tejidos vasculares. El

gametofito es pequeo y de corta duracin. Ambas generaciones

son de vida libre y fotosintticas. Los espermatozoides son

flagelados y nadan hacia los vulos.

Los licopodios pertenecen a un linaje de plantas vasculares

sin semillas; las colas de caballo, las psilotceas y los helechos

verdaderos pertenecen a otro. Normalmente, las races y los brotes

del esporofito crecen a partir de un tallo horizontal o rizoma. Los

esporofitos de helecho producen esporas en los soros en las frondas.

Las colas de caballo y los musgos producen esporas en un estrbilo.

Seccin 22.6 Las primeras plantas vasculares eran pequeas

y tenan un patrn de ramificacin simple. Alrededor del

Carbonfero los bosques pantanosos estaban dominados por

licofitas gigantes. Los procesos geolgicos transformaron los restos

de estos bosques en carbn.

Las plantas con semillas las cuales comenzaron a diversificarse

durante el Carbonfero no liberan esporas. Sus esporofitos tienen

sacos de polen donde las microsporas se forman y se convierten

en granos de polen (gametofitos masculinos). Las megasporas

se forman dentro de los vulos y se convierten en gametofitos

femeninos. La polinizacin une a la ovoclula y al esperma de una

planta con las semillas. Una semilla es un vulo maduro. Incluye

tejido nutritivo y una capa dura de la semilla que en condiciones

difciles protege al embrin esporofito dentro de esta.

Seccin 22.7 Las gimnospermas incluyen a las conferas y a las

menos conocidas ccadas, ginkgos y gnetofitas. La mayora de

las conferas son rboles de hoja perenne y el grupo es una fuente

importante de madera. Las conferas producen conos suaves

que contienen polen, as como conos leosos y ovulados. Son

polinizadas por el viento.

Secciones 22.8, 22.9 Las angiospermas son las plantas ms

diversas. Solo estas producen flores, que son brotes modificados.

Los estambres de una flor producen polen. Un ovario en la base de

un carpelo contiene uno o ms vulos productores de ovoclulas.

Despus de la polinizacin y la doble fertilizacin, un ovario floral

se convierte en un fruto que contiene una o ms semillas. Una

semilla de planta con flor incluye un esporofito embrionario y un

endospermo nutritivo.

Los factores que contribuyeron al xito de las angiospermas

incluyen un ciclo de vida corto, coevolucin con polinizadores y

una variedad de mecanismos para dispersar los frutos.

Como las plantas dominantes en la mayora de los hbitats

terrestres, las plantas con flores son ecolgicamente importantes

y esenciales para la existencia humana. Los dos linajes principales

son monocotiledneas y eudicotiledneas. El endospermo rico

en almidn de las semillas de monocotiledneas como el trigo y el

arroz las convierte en alimentos bsicos en la dieta humana en todo

el mundo. Las angiospermas tambin nos proveen de verduras,

especias, fibras, muebles, aceites, medicinas y drogas que alteran el

estado de nimo. Muchos de los compuestos de las plantas que son

tiles son metabolitos secundarios, compuestos que probablemente

ayudan a defender a la planta contra la depredacin



AUTOEVALUACIN Respuestasenel apndice VII

1. Las primeras plantas terrestres fueron _____.

a. gnetofitas

b. gimnospermas

b. los antoceros

c. briofitas

d. licofitas

2. La lignina da soporte a los tallos de _____.

a. los musgos c. los helechos

d. las hepticas

3. Una cutcula cerosa ayuda a las plantas terrestres a _____.

a. conservar agua
c. reproducirse

b. tomar dixido de carbono d. mantenerse erguidas

4. Verdadero o falso? Los helechos producen semillas dentro

de los soros.

5. _____ fijan los musgos al suelo.

a. Los rizoides

b. Los rizomas

c. Las races

d. Los estrbilos

6. Las briofitas solas tienen un _____ relativamente grande y un

____ adherido y dependiente.

a. esporofito; gametofito

b. gametofito; esporofito

7. Las licopodios, las colas de caballo y los helechos son

plantas _____.

a. acuticas multicelulares c. sin semillas vasculares

b. con semilla no vasculares d. vasculares con semilla

8. El carbn consiste principalmente en restos comprimidos

de los bosques pantanosos de ____ que dominaron en el

Carbonfero.

a. plantas vasculares c. plantas con flores

sin semillas

b. conferas

b. eudicotiledneas

10. Una semilla es un _____.

a. gametofito femenino

b. vulo maduro

d. antoceros

9. El esperma de las _____ nada hacia los vulos.

a. colas de caballo c. conferas

d. monocotiledneas

c. tubo de polen maduro

d. microespora inmadura

11. Los gametofitos de los helechos _____.

a. son fotosintticos c. son diploides

b. producen esporas en soros d. dependen del esporofito

para la nutricin

12. Qu linaje de angiospermas incluye a la mayora de las

especies?

a. Magnolidas

b. Eudicotiledneas

c. Monocotiledneas

d. Lirios acuticos

13. Relaciona los trminos apropiadamente.

____ briofita

____ planta vascular

sin semillas

____ gimnosperma

____ angiosperma

a. tiene semillas, pero no frutos

b. tiene flores y frutos

c. tiene xilema y floema, pero no

polen

d. sin xilema o floema

PENSAMIENTO CRTICO

1. Los primeros botnicos admiraban los helechos, pero su

ciclo de vida los dejaba perplejos. En la dcada de 1700

aprendieron a propagar los helechos sembrando lo que

parecan ser pequeas las semillas en forma de polvo de

la parte inferior de las frondas. A pesar de muchos intentos,

los cientficos no pudieron encontrar la fuente de polen, el

cual suponan que deba estimular el desarrollo de estas

semillas. Imagina que puedes comunicarte por carta

con uno de estos botnicos. Redacta una nota que aclare la

confusin.

2. En los animales la meiosis de clulas germinales produce

gametos. Algunas clulas vegetales tambin sufren meiosis,

pero las clulas resultantes no son gametos. Explica cules

son los productos de la meiosis de las plantas, en qu se

convierten al desarrollarse y cmo producen gametos las

plantas.

3. Un hueso de cereza es una semilla con un embrin de

cereza en su interior. Rastrea la ascendencia paterna de este

embrin. Explica cmo los espermatozoides que engendraron

al embrin se unieron con el vulo y el proceso por el cual se

origin ese esperma.

4. Supongamos que quieres filmar una pelcula de ciencia

ficcin en la cual los humanos que viajan en el tiempo

retroceden al Carbonfero. Qu tipo de plantas modernas

usaras y cules evitaras si quisieras representar el entorno

del Carbonfero con la mayor precisin?

5. La lignina y el tejido vascular evolucionaron primero en

los parientes de los musgos, y algunas especies extintas

alcanzaban una altura de 40 metros. Explica cmo la

evolucin de los tejidos vasculares y de la lignina habra

permitido un aumento dramtico en la altura de la planta.

Cmo la altura en una especie de planta significa una

ventaja competitiva sobre otra especie?
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14. Relaciona los trminos apropiadamente.

____ vulo

____ cutcula

____ gametofito

____ esporofito

____ fruto

____ endospermo

____ rizoma

____ soros

a. cuerpo productor de gametos

b. cuerpo productor de esporas

c. donde se forman las ovoclulas

d. tallo subterrneo

e. ovario maduro

f. tejido nutritivo en la semilla

g. donde se forman las esporas de

los helechos

h. capa cerosa secretada

15. Coloca estos grupos por orden de aparicin, del linaje ms

antiguo al que haya evolucionado ms recientemente.

___ 1

___ 2

___ 3

___ 4

a. helechos

b. ccadas

c. eudicotiledneas

d. musgo
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CONCEPTOS BSICOS

Sistemas

Las propiedades complejas surgen de las

interacciones entre los componentes de un

sistema biolgico.

Las poblaciones de diferentes organismos en una

comunidad biolgica interaccionan de maneras

complejas. Los nutrientes liberados por los descom-ponedores

fngicos pueden ser absorbidos por otros

organismos en el medio ambiente. Algunos hongos

se asocian con las algas para formar lquenes,

y otros se asocian con las races de las plantas.

Incluso otros hongos son parsitos o patgenos

que afectan la salud de sus hospederos sean plantas

o animales.

Evolucin

La evolucin sustenta la unidad y la

diversidad de la vida.

Los hongos son eucariontes que comparten un ances-tro

protista con los animales. Los hongos varan en

tamao, son desde clulas individuales hasta redes

multicelulares que se extienden kilmetros sobre el

suelo. Producen esporas asexualmente y sexualmen-te.

Los grupos fngicos se definen por su mecanismo

de reproduccin sexual. Elaboradas estructuras de

esporas evolucionaron en algunos grupos.

Vas de transformacin

Los organismos intercambian con el

ambiente materia y energa para crecer,

mantenerse y reproducirse.

Los hongos son hetertrofos y en su mayora son

descomponedores. Todos los hongos satisfacen sus

necesidades nutricionales al secretar enzimas digesti-vas

en la materia orgnica y absorber los productos

de degradacin resultantes. La estructura porosa de

las paredes de las clulas fngicas garantiza que los

alimentos y el agua absorbidos por una parte de un

hongo se puedan compartir con las clulas en otras

regiones del cuerpo fngico.

23.1 Hongos voladores

Los hongos no son conocidos por su movilidad. Probablemente

no pienses en los hongos y sus parientes como viajeros del

mundo, pero algunos s se mueven. Los hongos producen espo-ras

microscpicas que pueden alojarse en las grietas de pequeas

partculas de polvo. Cuando el viento transporta estas partculas

en el aire, las esporas van junto con ellas. Las esporas fngicas

transportadas por el polvo pueden viajar largas distancias mon-tando

los vientos que giran sobre la superficie de la Tierra.

Las tormentas de polvo en los desiertos del norte de frica

a veces levantan partculas cargadas de hongos a ms de 4.5

kilmetros (tres millas) sobre el suelo del desierto. Los vientos

transportan este polvo sobre el Ocano Atlntico y algunas

veces lo atraviesan por completo. La mayora de las esporas de

hongos que le piden aventn al polvo de frica son inofen-sivas,

pero a veces hacen el viaje las esporas de un hongo que

enferma a las plantas. Por ejemplo, los vientos de un cicln

en 1978 introdujeron la roya de la caa de azcar (una enfer-medad

fngica) de Camern a la Repblica Dominicana. Del

mismo modo, en 1980 los vientos probablemente introdujeron

el hongo de la roya del caf, de Angola a Brasil.

Hoy, un brote africano de un viejo enemigo fngico tiene

preocupados a los funcionarios agrcolas de todo el mundo. El

hongo que despierta su preocupacin, Puccinia graminis, enferma

de roya al tallo del trigo. Al igual que otros hongos de la roya,

P. graminis es un parsito obligado de la planta lo que significa

que puede crecer y reproducirse solo en el tejido vegetal vivo.

Una infeccin comienza cuando una espora cae en la hoja de una

planta de trigo. La espora germina y un filamento fngico ingresa

a la planta a travs de un estoma. A medida que crece a travs de

los tejidos de la planta, el hongo absorbe los azcares fotosintti-cos

que la planta normalmente usara para satisfacer sus propias

necesidades. Como resultado, una planta infectada se atrofia y

produce poco o nada de trigo. Alrededor de una semana despus

de que una planta se infecta aparecen en su tallo decenas de

miles de esporas de hongos de color rojizo (FIGURA 23.1). Cada

espora se puede dispersar e infectar a una nueva planta.

Hasta la dcada de 1960, cuando las cepas resistentes a

P. graminis estuvieron disponibles, la enfermedad de la roya del

Enlaces a conceptos anteriores

Los hongos son eucariontes, por lo que

sus clulas tienen las caractersticas que

aprendiste en la seccin 4.4. Los hongos

tienen paredes celulares de quitina

(seccin 3.3) y algunos realizan la

fermentacin (7.5). Ya hemos analizado los

componentes fotosintticos de los lquenes

(20.7 y 21.7). Aqu veremos el componente

fngico.

FIGURA 23.1 Tallo de trigo con esporangios fngicos del color de la herrumbre

(estructuras productoras de esporas) en su superficie. La micrografa insertada

muestra las esporas (rojas) que escapan de los esporangios.

CRDITOS: (pgina opuesta) cortesa de Christ ine Evers; (1) en segundo plano, foto de Yue Jin/USDA;

recuadro, cortesa de Charles Good, Ohio State University en Lima.
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tallo diezmaba constantemente los cultivos de trigo en todo

el mundo. El uso, a nivel mundial, de trigos resistentes a la

roya permiti dar un respiro frente a los brotes de roya del

tallo del trigo durante dcadas. Luego, en 1999, se descubri

en Uganda una nueva cepa de la roya del tallo del trigo deno-minada

Ug99. Esta cepa tiene mutaciones que le permitieron

infectar a la mayora de las variedades de trigo que anterior-mente

se consideraban resistentes a la roya del tallo del trigo.

Desde entonces, las esporas del Ug99 transportadas por

el viento se dispersaron por todo frica, cruzaron el Mar

Rojo hacia Yemen y desde ah cruzaron el Golfo Prsico

hasta Irn. Ahora, el Ug99 est presente en 13 pases y

los vientos podran extenderlo potencialmente por todo

el mundo. Los fungicidas pueden ayudar a minimizar el

dao, pero son demasiado costosos para los agricultores de

muchas naciones en desarrollo.

Con uno de los cultivos ms importantes del mundo en

riesgo, los cientficos de las plantas estn trabajando para

desarrollar nuevas variedades de trigo con genes que pro-porcionarn

resistencia contra el Ug99. Se han desarrollado

algunos trigos resistentes al Ug99, pero multiplicar suficiente

semilla y distribuirla a los agricultores que actualmente cul-tivan

variedades susceptibles es un desafo. Los agricultores

guardan su propia semilla de trigo y la vuelven a sembrar,

as entonces el trigo resistente no es de inters comercial

para las compaas de semillas que tienen la capacidad de

distribuirlo. ?

23.2 Caracteres fngicos y diversidad

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Explicar las similitudes y las diferencias de los hongos con las plantas

y los animales.

? Describir la estructura de los hongos multicelulares.

? Explicar cmo los hongos satisfacen sus necesidades nutricionales.

Un hongo es un hetertrofo eucarionte formador de espo-ras

que digiere sus alimentos de modo externo. Secreta

enzimas en los alimentos y luego absorbe los nutrientes

liberados por la accin de las enzimas.

una clula

(parte de una

hifa de un micelio)

Al igual que las plantas, los hongos tienen paredes

celulares y un ciclo de vida que implica la produccin de

esporas. Sin embargo, los hongos estn ms estrechamente

relacionados con los animales que con las plantas. Tanto los

animales como los hongos pertenecen al supergrupo euca-rionte

Opisthokonta. Al igual que los animales, los hongos

son hetertrofos que almacenan el exceso de carbohidratos

en forma de glucgeno.

Estructura del hongo

A diferencia de las plantas y los animales, los hongos incluyen

especies tanto unicelulares como multicelulares. Los hongos

que viven como clulas individuales comnmente se llaman

levaduras. Los mohos, mildis y setas son ejemplos conoci-dos

de hongos multicelulares (FIGURA 23.2). Estos hongos

crecen como un micelio, una red de filamentos microscpicos

entrelazados. Cada filamento, o hifa, es una cadena de clulas

con pared dispuestas de extremo a extremo (FIGURA 23.3).

Las paredes de una clula fngica consisten principalmente

en quitina, un polisacrido que tambin se encuentra en la

cubierta del cuerpo de cangrejos e insectos (seccin 3.3).

La estructura de las hifas fngicas vara entre los gru-pos.

Entre los linajes ms antiguos de los hongos estn los

quitridios, hongos cigotos (zigomicetos) y glomeromicetos

(FIGURA 23.4A-C). En estos grupos, las clulas de una hifa

no tienen paredes transversales entre ellas. Cada hifa es un

tubo largo lleno de citoplasma y ncleos. Las hifas se divi-den

en compartimentos por paredes transversales o septos,

FIGURA 23.3 Un micelio. Una masa de hifas filiformes. Cada hifa es una

hebra de clulas unidas una a la otra.

A Moho verde en una toronja B Mildi polvoriento en hojas

FIGURA 23.2 Formas de crecimiento de hongos multicelulares.
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CRDITOS: (2A) foto de Scott Bauer/USDA; (2B) Nigel Cattlin/Science Source; (2C) cortesa de Christine

Evers; (3) Micrograph Garry T. Cole, University of Texas, Austin/BPS.

C Setas en el suelo de un bosqu



A Quitridios.

Mayormente acuticos,

producen esporas flageladas.

B Hongos cigotos.

Mayormente mohos,

algunos parsitos.

C Glomeromicetos.

Hongos del suelo con hifas

que se ramifican dentro de las

clulas de la raz.

D Hongos de saco. Grupo

ms diverso. Levaduras, mohos,

parsitos, especies que producen

cuerpos fructferos.

FIGURA 23.4 Principales grupos de hongos. Los grficos muestran ejemplos de estructuras portadoras de esporas.

evolucionaron en el ancestro comn de hongos de saco y

hongos de sombrero. Estos son los linajes de hongos ms

diversos y las hifas septadas contribuyeron a su xito.

Cuando estn presentes las paredes transversales son

porosas, por lo que los materiales pueden fluir entre las

clulas adyacentes:

poro en pared transversal

Fusin

citoplasmtica

micelio

(n)

hifa septada

Por tanto, todos los hongos multicelulares pueden compar-tir

nutrientes o agua absorbida en una parte de un micelio

con las clulas en otras partes del cuerpo fngico. La pre-sencia

de paredes transversales hace que las hifas sean ms

resistentes y permite la evolucin de cuerpos productores

de esporas ms grandes y elaborados tambin conocidos

como cuerpos fructferos (FIGURA 23.4C, D). Los hongos con

hifas tabicadas tambin son ms resistentes a la deseca-cin

que aquellos con hifas no septadas.

Ciclos de vida de los hongos

Los hongos producen esporas tanto asexualmente (por

mitosis) como sexualmente (por meiosis). Los principales

grupos de hongos se definen por su produccin sexual de

esporas.

El ciclo de vida de un hongo que se reproduce sexual-mente

difiere del de una planta o animal en el que incluye

una etapa dicaritica (FIGURA 23.5). Una estructura

dicaritico Caracterstica consistente en tener dos ncleos diferentes en una

clula (n + n).

hifa Componente de un micelio fngico; filamento compuesto por clulas

dispuestas de un extremo a otro.

hongo Eucarionte hetertrofo con paredes celulares de quitina; obtiene

nutrientes por digestin y absorcin extracelular.

levadura Hongo unicelular.

micelio Masa de filamentos filiformes (hifas) que componen el cuerpo de un

hongo multicelular.

CRDITOS: (4) Cengage Learning; (en el texto) a partir de Russell/Wolfe/Hertz/Starr, Biology, 3a. ed.,

Cengage Learning Inc. (5) Cengage Learning.

fase haploide

fase dicaritica

fase diploide

FIGURA 23.5 Ciclo de reproduccin sexual de un hongo multicelular.

dicaritica contiene dos tipos de ncleos genticamente

distintos (n + n). En plantas y animales la fusin citoplas-mtica

de un vulo y el esperma es seguido inmedia-tamente

por la fusin de sus ncleos. En los hongos, la

fusin citoplasmtica crea una estructura dicaritica. Como

vers a continuacin, la duracin de la fase dicaritica

difiere entre los grupos de hongos. Cuando los ncleos se

fusionan el resultado es un cigoto diploide que se somete a

la meiosis para producir esporas haploides. Estas esporas

germinan y liberan clulas que se dividen por mitosis para

formar un nuevo micelio haploide.

PARA REPASAR EN CASA 23.2

? Los hongos son hetertrofos que secretan enzimas digestivas para

descomponer el material orgnico y luego absorben los nutrientes

liberados.

? Algunos hongos son clulas individuales; otros crecen como un micelio

multicelular. Todos tienen paredes celulares con quitina.

? Los hongos se dispersan al producir esporas las cuales pueden producirse

por mitosis o meiosis.
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23.3 Hongos flagelados

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Explicar por qu a los quitridios se les considera un grupo antiguo de

hongos.

? Describir el carcter que distingue a los quitridios.

Los quitridios (Chytridiomycota) son un grupo de hongos

que forman esporas flageladas. El nombre del grupo pro-viene

de la palabra griega quitridio, que significa pequea

olla. Se refiere al esporangio parecido a una olla en el que

se forman las esporas (FIGURA 23.6A). Los hongos fsiles

ms antiguos, que datan de hace 408 millones a 360 millo-nes

de aos, se parecen a los esporangios de los quitri-dios

modernos. Las comparaciones genticas entre los

hongos modernos tambin indican que los quitridios son

uno de los linajes de hongos ms antiguos.

Al igual que los espermatozoides animales, las esporas

qutridas mviles tienen un solo flagelo en la parte pos-terior

de la clula que la empuja hacia adelante. Algunas

especies de quitridios viven como clulas individuales y

otras forman hifas simples. Cuando se forman hifas no hay

paredes transversales entre las clulas.

Los quitridios prosperan en una variedad de hbitats.

En su mayora son descomponedores en agua dulce, en

aguas costeras cercanas o en el suelo. Otros son parsitos;

los parsitos quitridios infectan protistas, plantas y anima-les.

Los quitridios anaerobios viven en el tracto gastroin-testinal

de muchos mamferos de pastoreo y en los reptiles

que comen plantas. Estos hongos ayudan a sus hospederos

animales al producir enzimas que pueden descomponer la

celulosa y la lignina.

Actualmente las poblaciones de anfibios en todo el

mundo estn amenazadas por la diseminacin del quitridio

parsito Batrachochytrium dendrobatidis (FIGURA 23.6B). El

quitridio infecta la piel del animal y la vuelve gruesa. La

piel gruesa impide la absorcin normal del agua, por lo

que finalmente el anfibio muere por deshidratacin. El B.

dendrobatidis es nativo de frica e infecta a las ranas africa-nas

con garras sin que se enfermen. Desde la dcada de los

treinta hasta la de los cincuenta del siglo pasado, estas ranas

se exportaron a todo el mundo para su uso en pruebas de

esporangio

embarazo. El B. dendrobatidis viaj con las ranas a regiones

donde las ranas nativas no tenan resistencia. Ahora el pat-geno

est presente en todos los continentes excepto en la

Antrtida, y el comercio de anfibios contina introducin-dolo

en hbitats que antes no estaban infectados.

PARA REPASAR EN CASA 23.3

? Los quitridios son hongos que forman esporas flageladas.

? En su mayora los quitridios son descomponedores. Los quitridios que

viven en el tracto digestivo de los animales ayudan a sus hospederos a

digerir el material vegetal. La propagacin de un quitridio parsito amenaza

a los anfibios de todo el mundo.

23.4 Hongos cigticos y sus variedades

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir el crecimiento y la reproduccin de un hongo cigtico.

? Explicar cmo una microsporidia infecta a una clula hospedera.

? Describir la estructura de un hongo glomeromiceto.

A Estructura de un quitridio formador

de hifas. Las zoosporas flageladas se

forman dentro del esporangio.

FIGURA 23.6 Quitridios.
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B Ranas que murieron por la

quitridiomicosis, una enfermedad

causada por un quitridio parsito.

Hongos cigticos

Las aproximadamente 1 100 especies de hongos cigticos

(zigomicetos) viven en lugares hmedos. Muchos son

mohos, lo que significa que generalmente crecen sobre la

materia orgnica o a travs de esta como una masa de hifas

que se reproducen asexualmente. Como se seal anterior-mente,

las hifas de los hongos cigticos consisten en clulas

haploides que no tienen septos entre ellas.

El moho negro del pan (Rhizopus stolinifera) tiene un

ciclo de vida comn a los hongos cigticos (FIGURA 23.7).

Mientras la comida sea abundante crecer como un micelio

haploide y producir esporas por mitosis 1. Si el suministro

de alimentos disminuye y hay cerca una pareja sexual com-patible,

las hifas desarrollan ramas laterales especiales que

forman gametos (gametangio) 2. Los hongos cigticos no

tienen paredes entre sus clulas, muchos ncleos haploides

de cada hifa fluyen hacia cada gametangio. Cuando el

gametangio de dos individuos entra en contacto, las paredes

donde se tocan se rompen y el citoplasma se funde. El resul-tado

es una cigospora dicaritica inmadura (una cigospora

que contiene mltiples ncleos de cada progenitor) 3.

A medida que madura la cigospora, los ncleos haploides

de ambos padres se emparejan y forman ncleos diploides.

Una cigospora madura contiene ncleos diploides mltiples

y tiene una pared gruesa y protectora 4. El cigoto es la nica

etapa diploide en el ciclo de vida de un hongo cigtico.

Cuando una cigospora germina emerge una hifa y las

clulas en su punta se someten a meiosis para producir

esporas haploides 5. Cada espora tiene la capacidad de

dar lugar a un nuevo micelio haploide.

Otro hongo cigtico, Pilobolus, se destaca por su intere-sante

mecanismo de dispersin de esporas. Los animales

que pastan ingieren esporas de Pilobolus junto con la hierba.

Las esporas pasan a travs del intestino del animal y se

depositan en las heces. Ah germinan y crecen en un micelio

CRDITO: (6A) Cengage Learning; (6B) JOEL SARTORE/National Geographic Creative



FIGURA 23.7 Ciclo de vida del moho

negro del pan, un hongo cigtico.

1 Un micelio haploide crece en tamao y

produce esporas por mitosis.

2 Cuando los nutrientes son limitados, dos

individuos producen hifas especiales que

crecen entre s. A medida que estas hifas se

desarrollan, se forma una pared detrs de

sus puntas, aislando los mltiples ncleos

dentro de cada gametangio resultante.

3 La fusin citoplasmtica del gametangio

produce una cigospora que contiene muchos

ncleos haploides de cada progenitor.

4 Los ncleos dentro del par de cigosporas

se fusionan para producir una cigospora

madura con muchos ncleos diploides.

Alrededor de la cigospora se desarrolla una

gruesa pared protectora.

5 La cigospora hace meiosis y germina.

Una hifa emerge y produce esporas,

cada una capaz de dar lugar a un nuevo

micelio haploide.

4 La fusin de los ncleos

resulta en una cigospora

madura y

diploide.

cigospora madura (2n)
fase haploide

fase dicaritica

fase diploide

Fusin de ncleos Meiosis

3 La fusin citoplasmtica

produce una cigospora

inmadura

(n+n)

Fusin citoplasmtica

5 La cigospora sufre

meiosis, germina y

produce esporas

esporas (n)

2 Los gametangios

de dos individuos

haploides se

encuentran

micelio (n)

1 Reproduccin

asexual

gametangio

que produce hifas portadoras de esporas (FIGURA 23.8).

En la punta de cada hifa un pequeo esporangio oscuro

se posa sobre una gran vescula llena de lquido. Cuando

la presin del lquido se acumula en la vescula, esta estalla

lanzando el esporangio a una distancia de hasta dos

metros. Los animales ingieren el esporangio y el proceso

comienza de nuevo.

Microsporidios: parsitos intracelulares

Los microsporidios incluyen alrededor de 1 300 especies

nombradas de parsitos intracelulares unicelulares. La

mayora infecta animales, siendo los peces y los insectos

los hospederos ms comunes. La relacin de los micros-poridios

con otros hongos an es poco clara, aunque las

similitudes genticas sugieren que estn ms cerca de los

hongos cigticos que de otros grupos de hongos.

Una espora de microsporidio tiene una envoltura dura

que le permite sobrevivir en condiciones adversas durante

aos. Debajo de la envoltura un tubo largo se enrolla en el

citoplasma (FIGURA 23.9). Durante la infeccin se desen-rolla

el tubo y perfora una clula hospedera. El ncleo y el

citoplasma del microsporidio fluyen a travs del tubo hacia

el hospedero.

Algunos microsporidios pueden infectar el intestino

humano, pero generalmente solo causan sntomas en per-sonas

con un sistema inmune debilitado. Los microspori-dios

del gnero Nosema infectan el tracto digestivo de las

abejas causndoles una enfermedad mortal. La enfermedad

de Nosema es la enfermedad ms comn en las colonias de

abejas, y su diseminacin est contribuyendo a una pr-dida

continua de estos polinizadores esenciales.

Glomeromicetos

Las aproximadamente 160 especies de glomeromicetos viven

solo en estrecha asociacin con las races de las plantas. Las

CRDITOS: (7) Cengage Learning; (8) John Hodgin; (9) de Russell/Wolfe/Hertz/Starr. Biology, 1a. ed.

Cengage Learning, Inc.

1 mm

FIGURA 23.8 Estructuras portadoras de esporas de Pilobolus. Pilobolus

significa lanzador de sombreros. Los sombreros oscuros son esporangios (sacos

de esporas).

regin delgada de

la envoltura de la

espora a travs de

la cual se expulsar

el tubo polar

enrollado

ncleo

vacuola

tubo polar

FIGURA 23.9 Espora de microsporidio.

glomeromiceto Hongo con hifas que crecen dentro de la pared de una clula

raz de una planta.

hongo cigtico Hongo que forma una cigospora durante la reproduccin

sexual; las hifas no tienen septos.

microsporidios Hongos unicelulares, formadores de esporas que son parsitos

animales intracelulares.

quitridios Hongos que producen esporas flageladas.
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esporangio

para formar un cigoto. La meiosis del ncleo del cigoto

produce cuatro ncleos haploides dentro de la clula

madre. Los cuatro ncleos dan lugar a cuatro esporas y los

restos de la clula madre se convierten en ascas.

raz de la planta

hifa ramificada dentro de

la pared celular de la planta

FIGURA 23.10 Hongo glomeromiceto. Las hifas especializadas de estos

hongos entran y se ramifican dentro de las clulas de la raz de una planta.

hifas de estos hongos penetran en la pared de una clula de

la raz y se ramifican en el interior de la pared celular

(FIGURA 23.10). El hongo recibe de la planta azcares foto-sintticos

y, a cambio, le proporciona ala planta los nutrientes

que absorbe del suelo. Tal asociacin mutuamente beneficiosa

entre un hongo y una raz de planta es una micorriza. Otros

grupos de hongos tambin forman micorrizas. Ms adelante

en la seccin 23.7 estudiaremos estas asociaciones.

PARA REPASAR EN CASA 23.4

? Durante la reproduccin sexual los hongos cigticos forman una cigos-pora

diploide de paredes gruesas. Muchos son mohos.

? Los microsporidios son parsitos unicelulares que invaden una clula

animal a travs de un tubo polar.

? Los glomeromicetos son hongos micorrzicos; sus hifas crecen dentro de

la pared celular de las clulas de la raz de la planta.

23.5 Hongos de saco

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir la distintas formas de crecimiento de los hongos de saco.

? Explicar la funcin de un ascocarpo de hongo de saco y cmo se forma

esta estructura.

Los hongos de saco (Ascomicetos) son el linaje fngico ms

diverso, con ms de 64 000 especies conocidas. Su carcter

definitorio es una clula en forma de saco llamada asca en la

cual las esporas se forman durante la reproduccin sexual.

Levaduras ascomicetos

Algunos hongos de saco pasan todo su ciclo de vida como

levadura. La mayora de estas levaduras vive en libertad

en el suelo. Sin embargo, es posible que ests familiarizado

con las especies de Saccharomyces que se utilizan para hor-near

y elaborar cerveza (seccin 7.5).

Las levaduras ascomicetos ms comnmente se repro-ducen

asexualmente por gemacin, un proceso en el cual

la mitosis es seguida por una divisin citoplasmtica des-igual.

Durante la gemacin, una clula descendiente con

una pequea cantidad de citoplasma brota de su padre

(FIGURA 23.11A).

Cuando las condiciones no favorecen el crecimiento, las

levaduras producen esporas a travs de la reproduccin

sexual. Dos clulas de levadura haploides de diferentes

tipos de apareamiento se unen y sus ncleos se fusionan
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C Los hongos de copa se reproducen sexualmente y producen un ascocarpo

(izquierda). Las esporas (derecha) se forman por la meiosis de las clulas en la

superficie cncava de la copa.

FIGURA 23.11 Modos de reproduccin en ascomicetos.

CRDITOS: (11A) Biophoto Associates/Science Source; (11B) Dennis Kunkel Microscopy, Inc.; (11C)

izquierda, Dave Pressland/FLPA/Science Source; derecha, Biophoto Associates/Science Source.

Hongos de saco multicelulares

La mayora de los hongos de saco son multicelulares

durante una parte o la totalidad de su ciclo de vida. Estas

especies tienen una variedad de formas de crecimiento.

El moho verde que con frecuencia estropea los ctricos es

un ejemplo de un hongo de saco que crece como un moho

(FIGURA 23.2A). La mayora de los mohos ascomicetos cre-cen

en el suelo y funcionan como descomponedores. Los

ascomicetos multicelulares tambin crecen dentro de otros

organismos o sobre estos, y algunos son patgenos impor-tantes.

Por ejemplo, los mildis polvorientos que infectan a

las plantas son hongos de saco (FIGURA 23.2B).

Por lo comn, los ascomicetos que crecen como mohos y

los mildis se reproducen asexualmente por medio de hifas

especializadas. Estas hifas producen esporas por mitosis en

las clulas en sus puntas (FIGURA 23.11B). Las esporas de

estos hongos producidas mitticamente se llaman conidios-poras

o conidios. Conidia es la palabra griega para polvo.

A Reproduccin asexual por gemacin en

una levadura (Saccharomyces).

B Conidios (esporas producidas

asexualmente) del moho Eupenicillium.

espora

haploide

en el

asc



En los hongos de saco multicelulares, la reproduccin

sexual comienza cuando se encuentran las hifas haploides

de dos individuos compatibles y las clulas en sus puntas

se someten a una fusin citoplasmtica. La clula dicaritica

resultante se divide por mitosis para producir hifas dicariti-cas.

Estas hifas se entrelazan con hifas haploides para formar

un cuerpo fructfero llamado ascocarpo. Los ascocarpos varan

ampliamente en su forma. Pueden ser esfricos, globulares,

en forma de matraz o en forma de copa (FIGURA 23.11C). Las

ascas se forman en las puntas de las hifas dicariticas dentro

del ascocarpo o sobre este. La fusin de ncleos en el asca

forma un cigoto que se somete a la meiosis para producir

cuatro clulas haploides. Comnmente, estas clulas se

dividen por mitosis para producir ocho esporas haploides.

PARA REPASAR EN CASA 23.5

? Los hongos de saco (ascomicetos) son el grupo ms diverso de hongos.

Algunos son levaduras, pero en su mayora son multicelulares.

? Las levaduras se reproducen asexualmente por gemacin, y los hongos de

saco multicelulares se reproducen asexualmente formando conidios. Los as-comicetos

que se reproducen sexualmente forman esporas dentro de un asca.

23.6 Hongos de sombrero

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir el ciclo de vida del hongo de sombrero.

? Comparar la duracin de la fase dicaritica en hongos de sombrero,

hongos de saco y hongos cigticos.

Ciclo de vida

Durante la reproduccin sexual los hongos de sombrero

(Basidiomicetos) forman esporas en forma de bastn dentro

de las clulas. Con frecuencia, las esporas se forman en una

estructura portadora de esporas (un basidiocarpo) com-puesta

de hifas dicariticas. Los hongos de sombrero que

producen basidiocarpo no producen esporas asexualmente.

De todos los hongos, los basidiomicetos tienen la fase dica-ritica

ms prolongada en su ciclo de vida. Un ejemplo es el

ciclo de vida del hongo de botn (FIGURA 23.12). Despus de

que una espora haploide de este hongo germina, las divisio-nes

mitticas producen un micelio haploide 1. Si las hifas de

dos individuos compatibles se encuentran se someten a una

fusin citoplasmtica dando lugar a un micelio dicaritico 2.

Los hongos embrionarios compuestos de hifas dicariti-cas

se forman en el micelio. Cuando llueve estos pequeos

hongos se expanden y se abren paso a travs de la super-ficie

del suelo 3. La produccin de cuerpos fructferos

inmediatamente despus de una lluvia asegura que las

esporas se dispersarn cuando las condiciones favorezcan

su germinacin y supervivencia.

La parte inferior del sombrero de un hongo tiene finas

lminas de tejido (laminillas) bordeadas con clulas dica-riticas

en forma de bastn 3. La fusin de los ncleos

en una de estas clulas produce un cigoto diploide 4. El

cigoto sufre meiosis y forma cuatro esporas haploides 5.

CRDITO: (12) Cengage Learning.

Fusin

citoplasmtica

haploide dicaritico diploide

FIGURA 23.12 Ciclo de vida de un hongo de botn, un basidiomiceto.

1 Una espora haploide da lugar a un micelio haploide. (Los puntos rojos y azules

representan ncleos genticamente distintos).

2 La fusin citoplasmtica de dos micelios haploides produce una clula dicaritica

que da lugar a un micelio dicaritico.

3 Desarrollo de un cuerpo fructfero (basidiocarpo) compuesto de hifas dicariticas.

4 Lafusin de ncleos en las clulas, en el borde delas laminillas del hongo,

produce cigotos.

5 La meiosis de un cigoto produce esporas haploides.

AVERIGUA Hay un cuerpo diploide multicelular en este ciclo de vida?

Despus de la dispersin estas esporas germinan y el ciclo

de vida comienza de nuevo 6.

El cuerpo fructfero es la parte ms conspicua del ciclo

de vida del basidiomiceto, pero es relativamente pequeo

y existe solo brevemente. Un micelio dicaritico, por otro

lado, puede ser enorme y de larga vida. En un bosque de

Oregn, a lo largo de casi 10 km2 se extiende el micelio de

una nica seta de miel. Ha estado creciendo durante apro-ximadamente

2 400 aos.

Diversidad de los basidiomicetos

Hay ms de 32 000 especies de basidiomicetos. Muchos de

estos hongos son capaces de descomponer la lignina, por

asca De los hongos de saco (ascomicetos), una clula en forma de saco en donde

las esporas se forman por meiosis.

gemacin En levaduras, se libera un mecanismo de reproduccin asexual

mediante el cual se forma una pequea clula en un progenitor.

hongos de saco (ascomicetos) El grupo ms diverso de hongos; las hifas

estn septadas y la reproduccin sexual produce esporas dentro de una clula en

forma de saco (un asca).

hongos de sombrero (basidiomicetos) Hongos que tienen hifas septadas

y durante la reproduccin sexual las esporas se producen en clulas con forma de

bastn.

micorriza Asociacin mutuamente beneficiosa entre un hongo y una raz de planta.
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(FIGURA 23.13D). Las moscas y los escarabajos atrados

por el aroma aterrizan en la punta cargada de esporas del

hongo. Inadvertidamente recogen las esporas, mismas que

luego distribuyen en nuevas ubicaciones.

PARA REPASAR EN CASA 23.6

A Hongo de estante B Hongo gelatinoso

? Los hongos de sombrero (basidiomicetos) son un grupo de hongos princi-palmente

multicelulares. Las especies multicelulares pasan la mayor parte

de su ciclo de vida como un micelio dicaritico y tienen las estructuras ms

grandes y ms complejas portadoras de esporas de todos los hongos.

? En los bosques, los basidiomicetos son importantes como descompone-dores

y como patgenos.

? Las setas son un tipo de cuerpo fructfero de basidiomicetos. Los cuer-pos

fructferos de estos hongos varan ampliamente en tamao y forma.

23.7 Roles biolgicos de los hongos

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir mediante ejemplos apropiados las formas en que los hongos

pueden beneficiar y daar a las plantas y a los animales.

? Describir los efectos de dos tipos de infecciones fngicas comunes en

los humanos.

? Enumerar algunas de las formas en que los humanos usan los hongos.

Recicladores de la naturaleza

C Puffball gigante D Cuerno apestoso

FIGURA 23.13 Cuerpos fructferos de diferentes basidiomicetos

(basidiocarpos).

tanto hacen de este un grupo importantes de descompone-dores

y parsitos de las plantas leosas.

Todos los hongos cultivados comercialmente son basi-diomicetos.

Sin embargo, no todos los cuerpos fructferos

de estos hongos tienen laminillas. Dependiendo del sub-grupo,

los basidiomicetos pueden producir esporas en su

superficie, en el interior de un cuerpo fructfero o en poros

especializados. La FIGURA 23.13 proporciona una muestra

de la diversidad del cuerpo fructfero dentro de los hongos

de sombrero.

Los hongos de estante (FIGURA 23.13A) se alimentan de

madera muerta y rboles vivos. Hacen esporas dentro de

los poros en su parte inferior.

Los hongos gelatinosos (FIGURA 23.13B) forman un

cuerpo fructfero gelatinoso sobre leos y troncos de rboles.

No se alimentan de madera. Ms bien roban nutrientes del

micelio de otros hongos que s se alimentan de la madera.

Los puffballs producen algunos de los cuerpos fruc-tferos

ms grandes (FIGURA 23.13C). Estos descompo-nedores

pueden llegar a medir hasta un metro de ancho.

Producen esporas internamente. Cuando un puffball est

maduro su cubierta exterior se oscurece y se divide, permi-tiendo

que las esporas escapen.

Los cuernos apestosos tienen una forma flica y des-piden

un olor como de carne o heces en descomposicin
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La mayora de los hongos brindan un servicio ecolgico

importante al descomponer compuestos complejos en

desechos orgnicos y remanentes. Algunos nutrientes solu-bles

liberados mediante este proceso ingresan al suelo o

al agua. Las plantas y otros productores pueden tomar los

nutrientes para satisfacer sus propias necesidades. Las bac-terias

tambin sirven como descomponedores, pero tienden

a crecer principalmente en las superficies. Por lo contrario,

las hifas fngicas pueden extenderse a profundidad en un

tronco en descomposicin, o en otra fuente voluminosa de

alimentos.

Asociaciones fngicas

Muchos hongos participan en un mutualismo, que es

una asociacin mutuamente beneficiosa entre diferentes

especies.

Micorrizas Una micorriza es un tipo de mutualismo en el

que un hongo del suelo forma una asociacin con la raz de

una planta vascular (FIGURA 23.14). Se estima que 80% de

las plantas vasculares forman micorrizas con un hongo glo-meromiceto.

Las hifas de estos hongos entran en las clulas

de la raz y se ramifican en el espacio entre la pared celular

y la membrana plasmtica. Algunos hongos de saco y los

hongos de sombrero forman micorrizas en las cuales las

hifas rodean una raz y crecen entre sus clulas. La mayora

de los hongos del bosque son cuerpos fructferos de hon-gos

de sombrero micorrzicos.

Las hifas de todos los hongos micorrzicos aumentan

funcionalmente el rea de superficie absorbente de su socio

CRDITOS: (13A) iStockphoto.com/busik1; (13B) Christine Evers; (13C) Dave Shemanske, Fermilab; (13D)

cortesa del Dr. Darrell Hensley/University of Tennessee



vegetal. Las hifas son incluso ms delgadas que las races

ms pequeas, y pueden crecer a travs de pequeos espa-cios

entre las partculas del suelo. El hongo comparte el

agua y los nutrientes absorbidos por sus hifas con las clu-las

de la raz. A cambio, la planta aporta azcares al hongo.

Lquenes Un liquen es un organismo compuesto que con-siste

en un hongo u hongos y una pareja fotosinttica. El

hongo constituye la mayor parte de la masa de un liquen

(FIGURA 23.15) Las cianobacterias o algas verdes propor-cionan

al hongo azcares y se mantienen en su lugar gra-cias

a las hifas fngicas. Si estas clulas son cianobacterias

tambin pueden proporcionar nitrgeno fijado.

Los lquenes generalmente se describen como un

mutualismo. Sin embargo, en algunos casos, el hongo

puede estar parasitando las clulas fotosintticas en cauti-verio

las cuales podran estar mejor solas.

Los lquenes se dispersan por fragmentacin o liberando

estructuras especiales que contienen clulas de ambos

socios. Adems, el hongo puede liberar esporas. El hongo

que germina de una espora puede formar un nuevo liquen

solo si se acerca a una clula fotosinttica apropiada. Esto

no es tan improbable como podra parecer; las algas y las

bacterias requeridas son comunes como clulas de vida

libre. Los lquenes colonizan lugares demasiado hostiles

para la mayora de los organismos, como el lecho rocoso

recin expuesto. Rompen la roca liberando cidos y rete-niendo

agua la cual se congela y se descongela. Cuando

las condiciones del suelo mejoran, las plantas entran y se

enrazan. Hace mucho tiempo los lquenes pudieron haber

precedido a las plantas en la tierra.

Asistentes digestivos Los socios fngicos tambin mejo-ran

la nutricin de algunos animales. Los hongos quitri-dios

que viven en el estmago de los mamferos que tienen

pezuas y que pastan como el ganado, los ciervos y los

alces, ayudan a sus hospederos al descomponer la celulosa,

que de otro modo no sera digerible. Del mismo modo, los

socios de los hongos de algunas hormigas y termitas sirven

como un sistema digestivo externo. Las hormigas cortado-ras

de hojas recogen pedazos de hojas para alimentar a un

hongo que vive en su nido. Las hormigas no pueden dige-rir

las hojas, pero se comen a algunos de los hongos.

Parsitos y patgenos

Muchos ascomicetos y basidiomicetos son parsitos de las

plantas. El mildi polvoriento (hongos de saco), y la roya

y la ceniza (hongos de sombrero) son parsitos que crecen

en las plantas vivas. Sus hifas se extienden a las clulas de

las plantas, donde absorben los azcares producidos foto-sintticamente.

La prdida de nutrientes resultante atrofia

a la planta, reduce al mnimo su produccin de semillas y

finalmente la mata. Por lo general, una planta no muere

antes de que el hongo haya producido esporas en las par-tes

infectadas de la planta. Las esporas de la roya del trigo

que se muestran en la FIGURA 23.1 son un ejemplo.

CRDITOS: (14) F. B. Reeves; (15) iStockphoto.com/Difydave, Cengage Learning.

clula

fotosinttica

hifa del hongo

sin hongo con hongo

FIGURA 23.14 Beneficio de los hongos micorrzicos. Se cultivaron

plntulas de enebro con o sin hongos micorrzicos en suelo esterilizado y pobre en

fsforo. La foto muestra los resultados despus de seis meses.

FIGURA 23.15 Un liquen frondoso (folioso). Se muestra una seccin

transversal a travs del cuerpo de un liquen.

Otros hongos son patgenos que matan el tejido vege-tal

con sus toxinas y luego se alimentan de los restos.

Por ejemplo, el basidiomicetos Armillaria pudre la raz

al infectar rboles y arbustos leosos. Una vez que

un rbol infectado muere, el hongo descompone los leos

y los troncos que quedan.

Son muchos ms los hongos que infectan a las plantas

que los que infectan a los animales. Aquellos animales que

no mantienen una temperatura corporal alta son ms vul-nerables

a las infecciones por hongos. Ya antes aprendiste

sobre un quitridio que infecta a los anfibios.

Cientos de especies de hongos infectan a los insectos

y algunos convierten a sus hospederos en algo as como

zombies para dispersar mejor sus esporas. Una mosca

infectada por el hongo cigtico Entomophthora muscae inte-rrumpe

sus actividades normales, trepa a la parte superior

de un tallo y ah se aferra con las alas extendidas. Pronto

muere y las hifas portadoras de esporas son expulsadas

a travs de su pared abdominal para arrojar esporas que

pueden causar nuevas infecciones.

liquen rgano compuesto que consiste en un hongo y un alga unicelular o una

cianobacteria.

mutualismo Relacin mutuamente beneficiosa entre dos especies.
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Actividad de anlisis de datos

La lucha contra un hongo del bosque El hongo de la miel,

Armillaria ostoyae, es un parsito de los rboles vivos; les retira

los nutrientes. Si un rbol infectado muere, el hongo contina

alimentndose de sus restos. Las hifas crecen de las races de los

rboles infectados y de tocones. Si estas hifas entran en contacto

con las races de un rbol sano pueden invadir y causar una

nueva infeccin.

Los patlogos forestales canadienses plantearon la hiptesis

de que la eliminacin de leos despus de la tala podra ayudar

a prevenir la muerte de los rboles. Para probar esta hiptesis

llevaron a cabo un experimento. En la mitad de un bosque reti-raron

los leos despus de la tala. Colocaron los leos en un rea

de control. Durante ms de 20 aos registraron la muerte de los

rboles y si A. ostoyae haba sido el causante. La FIGURA 23.16

muestra los resultados.

1. Qu especie de rbol fue atacada con ms frecuencia por el

A. ostoyae en los bosques control? Cul fue la menos afectada

por el hongo?

2. Para las especies ms afectadas, qu porcentaje de muertes

caus el A. ostoyae tanto en el bosque control como en los bos-ques

experimentales?

3. Observando los resultados generales, apoyan los datos la hip-tesis?

El retiro de los leos reduce los efectos del A. ostoyae?

En los mamferos, las infecciones por hongos general-mente

no son fatales. El sndrome de nariz blanca es una

excepcin (FIGURA 23.17A). Esta enfermedad fngica de

los murcilagos se desconoca en Amrica del Norte hasta

que fue detectada en el estado de Nueva York en 2006.

A Murcilago con sndrome de

nariz blanca. Estos murcilagos

tienen filamentos blancos

difusos del hongo de saco

Pseudogymnoascus destructans

en alas, orejas y hocico.

Vuelan cuando deberan estar

hibernando, pierden peso y

finalmente mueren.

bosque experimental
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FIGURA 23.16 Efecto del retiro del mun en la diseminacin de un patgeno

fngico. La grfica muestra los resultados de un estudio alargo plazo de cmo la prctica

de la tala influye en la muerte de los rboles causada por el hongo A. ostoyae. En la

porcin experimental del bosque, rboles enteros incluidos los leosfueron retirados

(barras marrones). La porcin control del bosque se registr de manera convencional con

leos dejados ah (barras azules).

A principios de 2017 ya se haba extendido a 26 estados y

cinco provincias canadienses. La enfermedad ha matado

a millones de murcilagos del norte de Amrica. El hongo

de saco que causa la enfermedad lleg a Amrica del Norte

desde Europa donde los murcilagos han desarrollado

resistencia al hongo y no se enferman por su causa.

La mayora de las infecciones fngicas en los huma-nos

estn asociadas con la superficie corporal. Las reas

infectadas se inflaman, se ponen rojas y dan picazn como

cuando un hongo infecta la piel entre los dedos de los

pies y en la planta del pie causando el pie de atleta

(FIGURA 23.17B). La vaginitis fngica (infeccin vaginal

por levaduras) ocurre cuando una levadura (Candida) que

normalmente est presente en la vagina en niveles bajos

sufre una explosin demogrfica. Los hongos tambin cau-san

infecciones en la piel engaosamente conocidas como

tia (ringworm en ingls, que significa gusano de anillo).

No hay gusanos involucrados. Por lo contrario, se forma

una lesin en forma de anillo a medida que las hifas fn-gicas

crecen hacia afuera desde el sitio de infeccin inicial

(FIGURA 23.17C). En general, en los humanos, las infec-ciones

fngicas son potencialmente mortales solo en per-sonas

cuya respuesta inmune es dbil como resultado de

otros factores.

FIGURA 23.17 Hongos como parsitos humanos.

B Pie de atleta. C Tia.
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Uso humano de los hongos

Muchos cuerpos fructferos de hongos sirven como ali-mento

para los humanos. Los hongos de botn, los hongos

shiitake y los championes ostra son hongos de sombrero

que descomponen la materia orgnica, por lo que estas

especies se cultivan fcilmente. En contraste, los hongos

micorrzicos comestibles, como las chantarelas, los seta

CRDITOS: (17A) USFWS/Science Source; (17B) carroteater/Shutterstock.com;

(17C) schankz/Shutterstock.com.
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calabaza, las colmenillas y las trufas, necesitan como com-paero

una planta viviente, por lo que normalmente se

recolectan de la naturaleza. Es mejor realizar la recoleccin

de hongos silvestres con la ayuda de alguien con expe-riencia

en la identificacin de especies. Cada ao miles de

personas se enferman por comer hongos venenosos que

confundieron con hongos comestibles.

Una estrategia de dispersin interesante ha evolucionado

en los hongos productores de trufa, que son muy apreciados

por los gourmets. Las trufas son los cuerpos fructferos de

algunos hongos de saco micorrzicos que se asocian con las

races de los rboles. Las trufas se forman subterrneamente

cerca de su rbol hospedero y, cuando maduran, producen

un olor similar al de un cerdo salvaje macho amoroso. Los

cerdos salvajes hembra detectan el olor y la raz a travs del

suelo en busca de su pretendiente aparentemente subterr-neo.

Cuando desentierran las trufas se las comen y luego

dispersan las esporas de los hongos a travs de sus heces.

Los humanos buscadores de trufas por lo general confan en

perros entrenados para oler los hongos.

Las reacciones de fermentacin fngica nos ayudan

a fabricar una variedad de productos. Una especie de

Rhizopus se usa para producir tempeh, un producto de soya

fermentado de alta protena con una consistencia pastosa

masticable. Las hifas del moho unen las semillas de soya

parcialmente fermentadas de una forma densa fcil de cor-tar.

La fermentacin por otro moho (Aspergillus) sirve para

la elaboracin de salsa de soya. Incluso otro moho pro-duce

las venas azules cidas en quesos como el Roquefort

(FIGURA 23.18). Un paquete de levadura de panadera

contiene esporas del hongo de saco Saccharomyces cerevisiae.

Cuando estas esporas germinan en la masa de pan, fer-mentan

el azcar y producen dixido de carbono que hace

que la masa se infle. Otras cepas de S. cerevisiae se usan

para hacer vino, cerveza y etanol, este ltimo se usa como

biocombustible.

Los genetistas y biotecnlogos tambin usan levaduras.

Al igual que la bacteria E. coli, las levaduras crecen fcil-mente

en los laboratorios y tienen la ventaja adicional de

ser eucariontes, como nosotros. En la levadura S. cerevisiae

se descubrieron genes de control que regulan el ciclo de

las clulas eucariontes (seccin 11.2). Este descubrimiento

fue el primer paso hacia nuestra comprensin actual de

cmo las mutaciones en estos genes causan cnceres en los

23.1 Hongos voladores (revisin)

Los mejoradores de plantas han producido algunas varie-dades

nuevas de trigo harinero resistentes al patgeno

Ug99 al inducir mutaciones a travs de radiacin, y luego

seleccionando la resistencia al Ug99 entre la descenden-cia

de las plantas irradiadas. Tambin han investigado la

fuente de la resistencia al Ug99 en algunos parientes del

trigo harinero. Recientemente aislaron genes de resisten-cia

al Ug99 de dos parientes, el trigo einkorn (el primer

CRDITOS: (18) iStockphoto.com/Cameron Whitman; (en el texto) Volosina/Shutterstock.com.

trigo que se cultiv) y un pasto silvestre

(Aegilops). Los genes recin aislados no

aparecen en ninguno de los trigos hari-neros

cultivados. Sin embargo, es posible

introducir uno o ambos de estos genes en

cepas cultivadas de trigo harinero y as

producir trigos transgnicos resistentes al

Ug99, adecuados para el cultivo. ?
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humanos. Las S. cerevisiae

modificadas gentica-mente

y otras levaduras

se utilizan para producir

protenas para su uso

como vacunas y como

medicamentos.

Algunos compuestos

fngicos naturales tienen

propiedades medicinales

o psicoactivas. La fuente

inicial del antibitico peni-cilina

fue un hongo saco

que vive en el suelo. Otro

hongo del suelo nos dio

ciclosporina, un inmuno-supresor

que se usa para

prevenir el rechazo de

rganos trasplantados. La ergotamina, un compuesto uti-lizado

para aliviar las migraas, se aisl por primera vez

del cornezuelo (Claviceps purpurea), un basidiomiceto que

infecta las plantas de centeno. La ergotamina tambin se

usa en la sntesis de LSD, un alucingeno.

El alucingeno psilocibina es el ingrediente activo de

los llamados hongos mgicos. La psilocibina afecta la per-cepcin

al aumentar la comunicacin entre las regiones del

cerebro. Los investigadores estn analizando si el uso de la

psilocibina, supervisado por los mdicos, puede servir para

tratar algunos trastornos psicolgicos. Los estudios preli-minares

indican que el uso de la psilocibina bajo supervi-sin

mdica puede disminuir los sntomas de la depresin

y el trastorno de estrs postraumtico (TEPT), y aliviar la

ansiedad de las personas que han sido diagnosticadas con

cnceres mortales.

FIGURA 23.18 Alimentos

producidos con la ayuda de los hongos.

PARA REPASAR EN CASA 23.7

? Los hongos descomponen los materiales, liberando as los nutrientes

que los productores pueden aprovechar y utilizar.

? Los hongos forman asociaciones mutuamente beneficiosas con una

variedad de organismos.

? Algunos hongos son parsitos que daan a otros organismos.

? Los humanos usan los hongos como alimento, en biotecnologa, en

investigacin y como fuente de medicamentos y drogas psicoactivas



GUA DE ESTUDIO

Seccin 23.1 Los hongos se dispersan liberando esporas. Los

vientos pueden distribuir esporas lejos de su punto de origen. Las

esporas esparcidas por el viento de una nueva cepa del hongo de

la roya del tallo del trigo amenazan los suministros alimentarios

mundiales.

Seccin 23.2 Los hongos son hetertrofos que secretan enzimas

digestivas en la materia orgnica y absorben los nutrientes

liberados. La mayora se alimenta de desechos o restos orgnicos

(son descomponedores), pero algunos viven en o sobre otros

organismos. Los hongos estn ms estrechamente relacionados con

los animales que con las plantas. Incluyen levaduras unicelulares y

especies multicelulares. En las especies multicelulares las esporas

germinan y dan lugar a filamentos llamados hifas. Las hifas general-mente

crecen como una extensa malla llamada micelio. Las hifas

de los hongos de saco y de los hongos de sombrero tienen septos

(paredes) entre las clulas. Otras hifas fngicas no tienen paredes

entre las clulas.

Los hongos se reproducen al producir esporas ya sea de

manera sexual o asexual. Durante la reproduccin sexual la fusin

citoplasmtica de clulas haploides produce una clula dicaritica

(n + n). La fusin de los ncleos en una clula dicaritica produce un

cigoto que se somete a la meiosis para producir esporas haploides.

Seccin 23.3 Los quitridios son un antiguo grupo de hongos y los

nicos hongos modernos que producen esporas flageladas. Una

especie parsita es la causa de una enfermedad que amenaza a

muchas poblaciones de anfibios.

Seccin 23.4 Las hifas de hongos cigticos, que incluyen mohos

que descomponen el pan, son tubos continuos sin paredes transver-sales

(septos). Una cigospora diploide de paredes gruesas se forma

durante la reproduccin sexual. La meiosis de las clulas dentro de la

cigospora produce esporas haploides que germinan y producen un

micelio haploide. El micelio tambin produce esporas asexuales.

Los microsporidios son posibles parientes de los hongos

cigticos y viven dentro de las clulas animales, a veces causando

enfermedades. Los glomeromicetos, tambin parientes de los

hongos cigticos, se asocian con las races de las plantas en una

relacin llamada micorriza.

Seccin 23.5 Los hongos de saco son el grupo ms diverso de

hongos. Incluyen levaduras unicelulares y especies multicelulares

que tienen hifas con paredes transversales. Las levaduras se

reproducen asexualmente por gemacin. Otros hongos de saco

crecen como hifas haploides y producen esporas asexuales

llamadas conidios. Las esporas sexuales se producen en un asca.

En especies multicelulares, estas estructuras en forma de saco

se forman en un ascocarpo que consiste en hifas haploides y

dicariticas entrelazadas.

Seccin 23.6 La mayora de los hongos de sombrero

multicelulares tienen hifas con paredes transversales. Este

grupo produce los cuerpos fructferos ms grandes y complejos.

Comnmente, un micelio dicaritico domina el ciclo de vida del

hongo de sombrero. Este micelio crece por mitosis y, en algunas

especies, se extiende a travs de una gran zona de suelo. Cuando

las condiciones favorecen la reproduccin, se desarrolla un

basidiocarpo, tambin formado por hifas dicariticas. Las esporas
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haploides se forman por meiosis en las puntas de las clulas en

forma de bastn en el basidiocarpo. Una seta es un basidiocarpo

familiar, pero el tamao y la forma de los basidiocarpos vara

ampliamente.

Seccin 23.7 Los hongos desempean un papel ecolgico

importante como descomponedores, y muchos participan en un

mutualismo con otra especie. Una micorriza es un mutualismo que

involucra un hongo y una planta. Las hifas fngicas complementan

el rea de la superficie de la planta para absorber agua y nutrientes.

El hongo comparte con la planta algunos nutrientes absorbidos y

recibe azcares a cambio.

Un liquen es un organismo compuesto que generalmente consta

de un hongo de saco y uno o ms fotoauttrofos, como algas verdes

o cianobacterias. El hongo, que constituye la mayor parte del liquen,

obtiene nutrientes de su pareja fotosinttica. Las lquenes fijan

nitrgeno y contribuyen a la descomposicin de las rocas en el suelo.

Los hongos que habitan en el intestino ayudan a algunos

animales a digerir materiales vegetales. En otros casos, los insectos

cultivan hongos a partir de material vegetal en sus nidos y se

comen al hongo.

Las infecciones fngicas son ms comunes en las plantas que

en los animales. En los humanos, la mayora de las infecciones por

hongos ocurren en la superficie del cuerpo, es decir en la piel, en la

boca o en el revestimiento vaginal. Tales infecciones rara vez suponen

una amenaza grave a menos que el sistema inmunitario se deteriore.

Muchos cuerpos fructferos de hongos son comestibles, aunque

algunos producen toxinas peligrosas. Los hongos que llevan a

cabo reacciones de fermentacin nos ayudan a elaborar productos

alimenticios, bebidas alcohlicas, incluso etanol para usarlo como

biocombustible.

Los hongos tambin se utilizan en estudios cientficos y para

producir medicamentos. El estudio de las levaduras puede

proporcionar informacin sobre la gentica eucarionte. Las

levaduras recombinantes sirven para producir vacunas y otras

protenas deseadas. Algunos compuestos extrados de los hongos

son tiles como medicamentos o drogas psicoactivas.

AUTOEVALUACIN Respuestasenel apndice VII

1. Todos los hongos _____.

a. son multicelulares

b. forman esporas

flageladas

no viva

b. las plantas vivas d. la fotosntesis

3. Las hifas de _____ no tienen paredes cruzadas.

a. los hongos cigticos

b. los hongos de saco

c. los hongos de sombrero

d. todos los anteriores

4. Las levaduras cuya actividad de fermentacin produce el

dixido de carbono que hace que el pan se infle son _____.

a. quitridios c. hongos de saco

b. hongos cigticos d. hongos de sombrero

c. son hetertrofos

d. viven en la tierra

2. La mayora de los hongos obtiene nutrientes de _____.

a. la materia orgnica c. los animales vivo



5. En la mayora de _____ la fase ms longeva del ciclo de vida

es un extenso micelio dicaritico.

a. los quitridios c. los hongos de saco

b. los hongos cigticos

b. hifa

d. los hongos de sombrero

6. El micelio de un hongo multicelular es una malla de

filamentos, cada uno llamado _____.

a. septo c. espora

7. Una seta es (est) _____.

a. un rgano digestivo fngico

b. la nica parte del cuerpo de los hongos hecha de hifas

c. una estructura reproductiva que libera esporas sexuales

d. hecha de hifas haploides

8. Las esporas liberadas de las laminillas de un hongo son _____.

a. flageladas c. dicariticas

b. producidas por mitosis d. haploides

9. _____ son hongos que producen esporas flageladas.

a. Los quitridios

b. Los hongos de saco

c. Los hongos cigticos

d. Los hongos de sombrero

10. Algunas cianobacterias fijadoras de nitrgeno pueden

asociarse con un hongo para formar un(a) _____.

a. micelio c. micorriza

b. liquen d. cuerpo fructfero

11. Los ____ son hongos que viven como parsitos intracelulares.

a. glomeromicetos

b. quitridios

c. microsporidia

d. basidiomicetos

12. Las infecciones fngicas son ms comunes en _____.

a. las plantas

b. los insectos

c. los mamferos

d. las aves

13. Todos los _____ forman asociaciones con races de plantas.

a. glomeromicetos

b. quitridios

c. microsporidia

d. basidiomicetos

14. La gemacin es un mecanismo de _____ en levaduras.

a. digestin extracelular c. defensa

b. reproduccin asexual d. produccin de toxinas

15. Relaciona los trminos apropiadamente.

____ hongo de sombrero

____ quitina

____ penicilina

____ hongo de saco

____ hongo cigtico

____ liquen

____ micorriza

____ hifa

____ tia

a. primero descubierto en un

hongo de saco que habita el

suelo

b. componente de las paredes

celulares de los hongos

c. asociacin entre un hongo y

uno o ms fotoauttrofos

d. productor de basidiocarpo

e. asociacin hongo-planta

f. forma esporas sexuales en

un asca

g. el moho de pan es un ejemplo

h. enfermedad fngica de la piel

i. hebra de muchas clulas

dispuestas de extremo a

extremo

TABLA 23.1

Enfermedades fngicas de la piel

Enfermedad

Tinea corporis (tia)

Tinea pedis (pie de atleta)

Tinea capitis

Tinea cruris (tia en la ingle)

Tinea barbae

Tinea unguium

1. Los investigadores que trabajan en una selva tropical

brasilea descubrieron recientemente ocho especies de

hongos bioluminiscentes en un solo sitio. Los hongos

emiten continuamente un dbil resplandor que, aunque

indetectable a la luz del da, los hace visibles por la noche.

Sugiere un mecanismo mediante el cual el brillo en la

oscuridad puede beneficiar a un hongo. Por qu crees que

tantas especies con este carcter inusual viven en la misma

regin?

2. Los hongos juegan un papel importante en la descomposicin

de la celulosa en las paredes celulares de las plantas. Repasa

el captulo 3 y decide qu tipo de reaccin qumica conlleva

esta ruptura. Qu azcar simple es la que se libera por esta

reaccin?

3. Los profesionales de la salud se refieren a las enfermedades

fngicas de la piel como tineas y las nombran de acuerdo

con la regin afectada (TABLA 23.1). Las enfermedades

fngicas de la piel son persistentes, en parte porque los

hongos pueden penetrar capas ms profundas de la piel

que los ungentos y las cremas. Hay menos frmacos

antimicticos que antibacterianos, y los antifngicos a

menudo tienen efectos secundarios ms graves. Reflexiona

sobre las relaciones evolutivas entre bacterias, hongos y

humanos. Por qu es ms difcil combatir a los hongos que a

las bacterias?

4. Un puffball gigante (FIGURA 23.13C) produce billones

de esporas que se dispersan con el viento. Un cuerno

apestoso (FIGURA 23.13D) produce menos esporas y estas

son dispersadas por los insectos. Cmo se asemejan estas

diferencias a las generadas en la produccin y dispersin de

polen entre las plantas?

PENSAMIENTO CRTICO

Partes del cuerpo afectadas

Tronco, extremidades

Pies y dedos de los pies

Cuero cabelludo, cejas, pestaas

Ingle, rea perianal

reas con barba

Uas de manos y pies.

CAPTULO 23
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CONCEPTOS BSICOS

Evolucin

La evolucin sustenta la unidad y la

diversidad de la vida.

Las funciones y los procesos centrales compartidos

proporcionan evidencia de que todos los seres vivos

descienden de un ancestro comn. Todos los ani-males

tienen clulas sin pared conectadas mediante

uniones celulares y una matriz extracelular que con-tiene

colgeno. Los animales evolucionaron a partir

de un antepasado protista colonial hace unos 600

millones de aos.

Vas de transformacin

Los organismos intercambian con el

ambiente materia y energa para crecer,

mantenerse y reproducirse.

Los animales son hetertrofos que ingieren y digieren

su alimento. En los animales ms simples, el intesti-no

es similar a un saco y los nutrientes se difunden

a travs de los tejidos. Los animales con planes

corporales ms complejos tienen un intestino tubular,

mientras que otros tienen un sistema circulatorio.

Todos los animales se desarrollan y se mueven de un

lugar a otro durante parte o la totalidad del ciclo de

vida.

Flujo de informacin

Los sistemas vivos almacenan, recuperan,

transmiten y responden a informacin

esencial para la vida.

Los mecanismos homeostticos que implican el

control de la retroalimentacin permiten que los seres

vivos se mantengan respondiendo dinmicamente a

las condiciones internas y externas. Muchos animales

tienen sistemas de rganos que les permiten contro-lar

el nivel de soluto de sus fluidos corporales. Casi

todos tienen rganos sensoriales que los alerta de los

cambios en su entorno.

24.1 Medicamentos del mar

La vida animal comenz en el mar y los ocanos siguen siendo

la mayor reserva de diversidad animal. En los ocanos, como

en la tierra, la mayora de los animales son invertebrados lo

cual significa que no tienen columna vertebral. Solo alrededor

de cinco por ciento de los animales tienen columna vertebral

y, por tanto, se les consideran vertebrados. Los invertebrados

evolucionaron mucho antes que los vertebrados y siguen

siendo los animales ms diversos y numerosos. La longevidad

y la diversidad de los linajes de invertebrados dan fe de lo

bien que se han adaptado a su entorno.

Muchos invertebrados marinos producen metabolitos

secundarios (seccin 22.9) que los ayudan a sobrevivir. Estos

compuestos pueden proteger a un animal de los depredadores,

ayudarlo a defenderse de los patgenos o en la captura de sus

presas. Algunos de estos compuestos tambin tienen efectos en

el cuerpo humano, por lo que pueden ser tiles para elaborar

medicamentos.

Algunos caracoles cnicos que comen peces les inyectan

veneno a sus presas para someterlas (FIGURA 24.1). El veneno

del caracol anestesia y paraliza a un pez lo cual le impide

resistirse y posiblemente daar al caracol mientras este lo

captura y lo consume. Los nervios humanos y los nervios

de los peces utilizan las mismas seales de comunicacin

qumica, por lo que los compuestos utilizados por un cara-col

cnico para drogar a los peces tambin pueden afectar

la funcin del sistema nervioso humano. Una persona que

padece la picadura de un caracol cnico de pesca puede sentir

adormecimiento en el rea afectada, sufrir parlisis temporal,

incluso morir.

Actualmente se usa una versin sinttica de un pptido en

el veneno del caracol cnico como analgsico. El medicamento,

ziconotida (Prialt), se inyecta para suprimir el dolor intenso

que no se puede controlar por otros medios. Otros pptidos

aislados del veneno de caracol cnico estn siendo probados

para tratar la epilepsia, la diabetes o el cncer.

Enlaces a conceptos anteriores

En este captulo analizamos cmo un

antepasado protista (seccin 21.8) pudo haber

dado origen a los animales. Comprender

el cronograma geolgico (16.5) te ayudar

a poner los eventos que estudiamos en

perspectiva. Nos basamos en deliberaciones

anteriores acerca de los genes hometicos

(10.3), la genmica comparativa (15.5) y los

patrones de desarrollo (18.5).

FIGURA 24.1 Caracol cnico con un pez en la boca.

invertebrado Animal que no tiene columna vertebral.

CRDITOS: (pgina opuesta) kaschibo/Shutterstock; (1) K.S. Matz. 38



24.2 Caracteres animales y planes

corporales

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Enumerar las caractersticas comunes a todos los animales.

? Describir algunas de las formas en las que pueden variar los planes

corporales de los animales.

Qu es un animal?

Los animales son hetertrofos multicelulares que llevan

alimento a su cuerpo para digerirlo y absorber los nutrien-tes

liberados. El cuerpo de un animal consiste en unos

pocos hasta cientos de tipos de clulas sin pared. Estas

clulas se especializan a medida que el animal se desa-rrolla

desde que es un embrin (un individuo en la etapa

ms temprana de desarrollo) hasta que es adulto. En su

mayora los animales se reproducen sexualmente, algunos

se reproducen asexualmente y otros tienen ambos tipos de

reproduccin. Todos son mviles (se mueven de un lugar a

otro) durante una parte de su vida o toda su vida.

Variacin en los planes corporales

de los animales

La FIGURA 24.2 muestra un rbol evolutivo para los grupos

de animales tratados en este libro y lo usaremos para analizar

las tendencias evolutivas. Todos los animales son multice-lulares

1 y constituyen el clado Metazoa (tambin llamado

Animalia). Los primeros animales fueron agregaciones de

clulas, y este nivel de organizacin persiste en las esponjas.

Sin embargo, la mayora de los animales modernos tiene

clulas organizadas como tejidos 2. La organizacin de los

tejidos comienza en los embriones animales. Los embriones

de medusas y otros cnidarios tienen dos capas de tejido: un

ectodermo externo y un endodermo interno. En otros ani-males

modernos, las clulas embrionarias comnmente se

reorganizan para formar una capa de tejido medio llamada

mesodermo (FIGURA 24.3). La evolucin de un embrin de

tres capas permiti un aumento importante en la complejidad

estructural. La mayora de los rganos internos en los anima-les

se desarrolla a partir del mesodermo embrionario.

Los animales con la organizacin estructural ms simple

como las esponjas son asimtricos; su cuerpo no se puede

dividir en dos mitades que sean imgenes especulares. Las

medusas, las anmonas de mar y otros cnidarios tienen

simetra radial: las partes del cuerpo se repiten alrededor

de un eje central, como los radios de una rueda 3. Los ani-males

radiales por lo general se adhieren a una superficie

submarina o se desplazan a la deriva. Un plan corporal

radial les permite capturar su alimento el cual puede llegar

desde cualquier direccin. Por lo contrario, los animales

con un plan corporal de tres capas suelen tener simetra

bilateral: las mitades izquierda y derecha del cuerpo son

imgenes especulares 4. Dichos linajes suelen mostrar

cefalizacin, una tendencia evolutiva por la cual muchas

clulas nerviosas y estructuras sensoriales se concentran

en la parte frontal del cuerpo. Estas estructuras ayudan al

animal a encontrar alimento o evitar amenazas mientras se

mueve, primero con la cabeza, a travs de su entorno.

Los dos linajes de animales bilaterales se definen en parte

por sus diferencias de desarrollo. En los protostomados la

primera abertura que aparece en un embrin se convierte

en una boca 5. Proto-significa primero y -stoma significa

abertura. La mayora de los invertebrados bilaterales son

protostomados. En los deuterostomados, la boca se desa-rrolla

a partir de la segunda apertura embrionaria 6.

Esponjas Cnidarios Gusanos planos Anlidos Moluscos Gusanos redondos Artrpodos Equinodermos Cordados

Larva trocfora
Muda

56Desarrollo de deuterostomadosDesarrollo de protostomados

34Simetra bilateralSimetra radial

2

1 Multicelularidad

Protista ancestral
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Tejidos

FIGURA 24.2 rbol evolutivo para los principales phylum animales.

Tal como todos estos rboles, es una hiptesis y est abierta a revisin a la luz de

nueva informacin.

AVERIGUA Qu grupo de invertebrados est ms estrechamente relacionado con

los cordados?

CRDITO: (2) Cengage Learning.

Respuesta:Losequinodermos



epidermis

(del ectodermo)

ectodermo

mesodermo

endodermoendodermo

FIGURA 24.3 Cmo se forma un embrin animal de tres capas a travs de

movimientos celulares. La mayora de los animales tienen un embrin de tres capas.

Deutero-significa segundo. En los deuterostomados se inclu-yen

algunos animales invertebrados y todos los vertebrados.

Los animales tambin difieren en la forma de digerir los

alimentos. En las esponjas, la digestin es intracelular. Los

cnidarios y platelmintos digieren los alimentos dentro de un

intestino en forma de saco llamado cavidad gastrovascular.

El alimento entra a esta cavidad a travs de la misma abertura

que expulsa los desechos. La cavidad tambin funciona en el

intercambio de gases. La mayora de los animales bilaterales

tienen un tracto digestivo completo, que es un intestino tu-bular

con una abertura en cada extremo. Algunas partes del

tubo se especializan en ingerir alimentos, digerirlos, absorber

nutrientes o compactar desechos. Un intestino tubular lleva

a cabo todas estas tareas simultneamente, mientras que una

cavidad gastrovascular no puede hacerlo. Con una cavidad

gastrovascular, una carga de alimentos debe ser completa-mente

digerida y los desechos expulsados antes de que la

siguiente carga de alimentos pueda ser ingerida y procesada.

En los platelmintos, una masa de tejidos y rganos

rodea el intestino (FIGURA 24.4A). La mayora de los otros

animales tienen un plan corporal de tubo dentro de un

tubo. Su intestino corre a travs de una cavidad corporal

llena de lquido. En los gusanos redondos esta cavidad est

parcialmente revestida con tejido derivado del mesodermo

y se llama pseudoceloma (FIGURA 24.4B). Es ms comn

que los animales bilaterales tengan un celoma, una cavi-dad

corporal totalmente revestida con tejido derivado del

mesodermo (FIGURA 24.4C). Lminas de tejido llamadas

mesenterio mantienen suspendido al intestino en el centro

de un celoma. El fluido celmico protege al intestino y evita

que se distorsione por los movimientos corporales. El fluido

tambin ayuda a distribuir material a travs del cuerpo y en

algunos animales desempea un papel en la locomocin.

PARA REPASAR EN CASA 24.2

? Los animales son hetertrofos multicelulares con cuerpos hechos de

clulas sin pared. Los animales son mviles durante una parte de su vida o

toda su vida.

? Las esponjas tienen un plan corporal asimtrico. Ms tarde desarrolla-ron

cuerpos radialmente simtricos y luego bilateralmente simtricos.

? La mayora de los animales con simetra bilateral tienen un celoma lleno

de lquido.

? Los dos linajes de animales con simetra bilateral, protostomados y

deuterostomados difieren en los detalles de su desarrollo, pero ambos se

desarrollaron a partir de un embrin que tiene tres capas de tejido.

CRDITOS: (3, 4) Cengage Learning.

cavidad

intestinal

tejidos, rganos

(del mesodermo)

tejido intestinal

(del endodermo)

A Los platelmintos no tienen ninguna cavidad del cuerpo

excepto su intestino.

pseudoceloma epidermis

(del ectodermo)

tejidos, rganos

(del mesodermo)

cavidad

intestinal

tejido intestinal

(del endodermo)

B Los gusanos redondos tienen un pseudoceloma lleno

de lquido.

celoma
epidermis

(del ectodermo)

mesenterio

tejidos, rganos

(del mesodermo)

cavidad

intestinal

tejido intestinal

(del endodermo)

C Los anlidos tienen un celoma lleno de lquido con lminas

de tejido (mesenterio) que mantienen al intestino en su lugar.

FIGURA 24.4 Variaciones en los planos corporales entre tres invertebrados

bilaterales. Los grficos son esquemas de una seccin transversal a travs del

cuerpo. Las capas de tejido se muestran, pero su ancho relativo no est a escala.

animales Hetertrofos multicelulares con clulas sin pared; son mviles

durante parte o todo el ciclo de vida.

cavidad gastrovascular En algunos invertebrados, cavidad en forma de saco

que tiene una funcin en la digestin y en el intercambio de gases.

cefalizacin Tendencia evolutiva segn la cual las clulas nerviosas y

sensoriales se concentran en la parte frontal del animal.

celoma En muchos animales, cavidad corporal que rodea el intestino y est

revestida con tejido derivado del mesodermo.

deuterostomados Linaje de animales bilaterales en el cual la segunda

abertura en la superficie del embrin se convierte en una boca.

protostomados Linaje de animales bilaterales en el cual la primera abertura

en la superficie del embrin se convierte en una boca.

pseudoceloma Cavidad corporal animal que est solo parcialmente revestida

con tejido derivado del mesodermo.

simetra bilateral Caracterstica que consiste en tener estructuras emparejadas

de modo que ambas mitades, derecha e izquierda, son imgenes especulares.

simetra radial Caracterstica consistente en que las partes estn dispuestas

alrededor de un eje central como los radios de una rueda.

tracto digestivo completo Tubo intestinal.
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24.3 Orgenes y diversificacin

de los animales

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Explicar la teora colonial del origen de los animales.

? Exponer qu revela el registro fsil sobre la evolucin animal temprana.

? Enumerar los factores ambientales y biolgicos que pueden haber

fomentado una radiacin adaptativa durante el periodo Cmbrico.

Orgenes coloniales

Al igual que los hongos, los animales pertenecen al sub-grupo

eucarionte Opisthokonta. La teora colonial del

origen de los animales establece que los animales evolu-cionaron

de un protista opistoconto colonial. Al principio,

todas las clulas en la colonia eran similares. Cada una

poda reproducir y llevar a cabo todas las dems tareas

esenciales. Ms tarde, las mutaciones produjeron clulas

que se especializaban en algunas tareas y no llevaban a

cabo otras. Tal vez algunas clulas capturaban alimento de

manera ms eficiente pero no fabricaban gametos, mientras

que otras fabricaban gametos pero no capturaban alimento.

La divisin del trabajo entre las clulas interdependientes

hizo que la colonia como un todo fuera ms eficiente, per-mitiendo

que tales colonias obtuvieran ms alimento y pro-dujeran

ms descendencia. Con el tiempo evolucionaron

tipos de clulas especializadas adicionales.

Cmo era el protista ancestral para los animales? Los

coanoflagelados, los protistas modernos ms estrecha-mente

relacionados con los animales, pueden proporcionar

algunas pistas. Los coanoflagelados son protistas flagela-dos

que viven como clulas nicas o como una colonia de

clulas genticamente idnticas (seccin 21.8). Estas clulas

se parecen mucho a las clulas flageladas de las esponjas.

Los coanoflagelados y los animales son los nicos organis-mos

vivos que producen caderinas (un tipo de molcula de

adhesin que mantiene unidas las clulas) y colgeno (una

protena estructural que es el componente principal de las

matrices extracelulares de animales). La evolucin de estas

protenas en los protistas puede haber abierto el camino a

la posterior evolucin de los animales.

Animales primitivos

La evidencia de animales ms antigua ampliamente acep-tada

data del periodo final del Precmbrico: el Ediacara

(de hace 635-541 millones de aos). Hay muchos fsiles

de huellas del Ediacara: rocas con senderos marcados o

madrigueras creadas cuando los primeros animales no

identificados se movan a travs de los sedimentos en el

lecho marino antiguo o formaban tneles. Tambin hay

una variedad de fsiles corporales (FIGURA 24.5A).

Todos los animales conocidos del Ediacara eran blandos

y acuticos. Algunos eran diferentes de cualquier animal

moderno. Otros se parecen y pueden estar relacionados con

algunos invertebrados modernos (FIGURA 24.5B). Varios

teora colonial del origen de los animales Hiptesis de que los primeros

animales evolucionaron a partir de un protista colonial.
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A Reconstruccin de un mar del Ediacara con base en fsiles corporales.

B Fsil de Spriggina aproximadamente de tres centmetros (una pulgada) de

largo. Puede tratarse de un ancestro de cuerpo blando de los artrpodos, un

grupo que incluye cangrejos e insectos.

FIGURA 24.5 Animales del Ediacara.

fsiles tardos del Ediacara se consideran posibles parientes

de las esponjas, los cnidarios, los anlidos, los moluscos o

los artrpodos. Por tanto, se cree que el origen de los planes

bilaterales del cuerpo y la divergencia entre protostomados

y deuterostomados se produjeron durante el Ediacara.

La explosin cmbrica

Una dramtica radiacin adaptativa ocurri durante el

Cmbrico (hace 542-488 millones de aos). Al final de este

periodo, todos los principales linajes animales estaban

presentes en los mares. Los factores ambientales probable-mente

alentaron la diversificacin. Durante este periodo,

el clima global se calent y la concentracin de oxgeno

aument en los mares. Ambos factores hicieron que el

ambiente fuera ms hospitalario para la vida animal. Con

raras excepciones, los animales requieren oxgeno. En los

mares modernos las aguas altamente oxigenadas sopor-tan

una mayor diversidad de especies que las de bajo

oxgeno. Tambin durante el Cmbrico el supercontinente

Gondwana (seccin 16.5) experiment una rotacin dra-mtica.

El movimiento de esta masa de tierra pudo tener

poblaciones aisladas, lo que aumentara la probabilidad de

que hayan ocurrido eventos de especiacin aloptrica.

Los factores biolgicos tambin pudieron fomentar la

diversificacin. Luego del surgimiento de los animales

depredadores, la evolucin de nuevas defensas de las presas

tales como partes rgidas protectoras se habra visto favore-cida.

Las duplicaciones y la divergencia de los genes home-ticos

(seccin 10.3) pudieron facilitar la diversificacin. Los

cambios en estos genes tienen efectos dramticos en los

planes corporales. Algunas mutaciones producen caracteres

adaptativos que les permiten a los animales escapar de los

depredadores o sobrevivir en hbitats novedosos.

CRDITOS: (5A) Chase Studio/Science Source; (5A) The Trustees of the Natural History Museum, London



PARA REPASAR EN CASA 24.3

salida de agua

? Se cree que los animales evolucionaron a partir de un protista colonial

que se pareca a los coanoflagelados modernos. Las protenas que conectan

a las clulas animales juntas o que forman la matriz extracelular entre ellas

evolucionaron primero en el ancestro protista.

? Entre los ediacricos se encuentran algunos representantes de los

linajes de animales modernos. Una gran radiacin adaptativa de animales

tom lugar durante el periodo Cmbrico.

24.4 Esponjas

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir los tipos de clulas en un cuerpo de esponja y explicar cmo

trabajan juntos para mantener vivo al animal.

? Explicar cmo las esponjas se reproducen sexualmente.

? Describir cmo las esponjas se pueden reproducir asexualmente y su

capacidad para regenerarse.

Las esponjas (phylum Porifera) son animales acuticos

que carecen de tejidos y rganos. La mayora de las ms

de 5 000 especies vive en mares tropicales. Algunas son tan

pequeas como la yema de un dedo, mientras que otras

pueden alcanzar metros de altura. Una forma asimtrica

de cilindro o columna es ms comn, pero algunas crecen

como una corteza delgada.

Una esponja adulta es un animal ssil, lo que significa

que vive unida a una superficie. Su cuerpo tiene muchos

poros (FIGURA 24.6). Clulas planas, no flageladas, cubren

la superficie externa del cuerpo; clulas de collar flageladas

cubren la superficie interna y una matriz extracelular gela-tinosa

llena el espacio de en medio. En muchas esponjas, las

clulas de esta matriz secretan protenas fibrosas, espculas

de slice vtrea o ambas. Estos materiales soportan estructu-ralmente

el cuerpo y desalientan la depredacin haciendo

que la esponja sea difcil de comer y de digerir. Algunas

esponjas ricas en protenas se cosechan en el mar, se secan,

se limpian y se blanquean. Sus restos de protenas de

goma se utilizan para el bao y la limpieza.

La esponja comn es un alimentador por suspensin,

lo que significa que filtra su comida del agua circun-dante.

El movimiento similar a latigazos de los flagelos

en las clulas de collar lleva agua cargada de alimento a

travs de los poros en la pared del cuerpo de la esponja.

Las clulas de collar engullen los alimentos por fagoci-tosis

y luego lo digieren intracelularmente. Las clulas

similares a amebas en la matriz reciben los productos de

alimentador por suspensin Animal que filtra los alimentos del agua que

lo rodea.

animal ssil Animal que vive fijo en alguna superficie.

esponja Invertebrado acutico que no tiene simetra corporal, tejidos ni rganos;

se alimenta filtrando alimentos del agua.

hermafrodita Animal individual que durante su ciclo de vida produce tanto

vulos como esperma.

larva En algunos ciclos de vida animal, una forma sexualmente inmadura que

difiere del adulto en su plan corporal.

CRDITO: (6) Cengage Learning.
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FIGURA 24.6 Esponja adulta, con un cuerpo asimtrico y poroso.

descomposicin de la digestin de las clulas de collar.

Estas distribuyen los nutrientes a otras clulas en el

cuerpo de la esponja.

La mayora de las esponjas son hermafroditas, lo que

significa que cada individuo puede producir tanto vulos

como esperma. Por lo general, una esponja libera esperma

en el agua, pero retiene los vulos. La fertilizacin pro-duce

un cigoto que se desarrolla en una larva ciliada. Una

larva es un animal joven, sexualmente inmaduro, con una

forma corporal que difiere de la de un adulto. Las larvas

de esponja nadan brevemente, luego se establecen y se con-vierten

en adultos.

De todos los animales, las esponjas tienen la mayor

capacidad de regeneracin. Casi todas las esponjas se

reproducen asexualmente cuando pequeos brotes o frag-mentos

se separan y se convierten en nuevas esponjas.

Algunas incluso pueden recuperarse despus de ser dividi-das

en clulas individuales. Cuando estn as aisladas, las

clulas de esponja ameboides se reagrupan. Algunas luego

se diferencian para convertirse en tipos de clulas faltantes.

Si se mezclan clulas de dos especies de esponja diferentes,

las clulas de cada especie buscarn a las de su propio tipo

y se reagruparn con ellas nicamente.

Algunas esponjas de agua dulce sobreviven a las con-diciones

secas produciendo gmulas, que son pequeos

grupos de clulas en reposo cubiertas por una envoltura

endurecida. Alas gmulas las dispersa el viento. Aquellas

que aterrizan en un hbitat hospitalario se activan y se con-vierten

en esponjas nuevas.

PARA REPASAR EN CASA 24.4

? Las esponjas son en su mayora animales marinos que tienen un cuerpo

asimtrico sin tejidos ni rganos.

? Las larvas ciliadas nadan brevemente, pero los adultos son alimentado-res

de suspensin ssiles que a travs de sus poros atraen fragmentos de

comida del agua que fluye.

CAPTULO 24

EVOLUCIN DE LOS ANIMALES:

LOS INVERTEBRADOS
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24.5 Cnidarios

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Comparar y contrastar los planes corporales de la medusa y el plipo.

? Exponer cmo los cnidarios capturan, ingieren y digieren sus

alimentos.

? Describir dos cnidarios coloniales.

Los cnidarios (phylum Cnidaria) incluyen 10 000 especies

de animales radialmente simtricos tales como corales, an-monas

de mar y medusas (tambin llamadas peces jalea).

Casi todos son marinos.

Planes corporales

Hay dos planes corporales cnidarios llamados plipo y

medusa (FIGURA 24.7). Ambos tienen un orificio tentacular

que da a una cavidad gastrovascular. Esta es la nica cavi-dad

del cuerpo y funciona en la digestin y el intercambio

de gases. Los nutrientes y el oxgeno se difunden desde la

cavidad gastrovascular hasta las clulas del cuerpo. El plipo

es tubular. Normalmente, la boca con tentculos se muestra

hacia arriba y el extremo inferior del cuerpo se adhiere a

alguna superficie. Una medusa tiene forma de campana o de

paraguas, con una boca en la superficie inferior. La mayora

de las medusas nadan o van a la deriva de un lugar a otro.

Los cnidarios tienen dos capas de tejido. Su epidermis

externa se desarrolla a partir del ectodermo embrionario y

la gastrodermis interna del endodermo. La mesoglea, una

matriz secretada gelatinosa, se encuentra entre las capas de

tejido.

Los cnidarios son depredadores que usan sus tentculos

para picar y capturar a sus presas. El nombre Cnidaria viene

de cnidos, la palabra griega para ortiga, una especie de planta

punzante. La epidermis de los tentculos tiene clulas lla-madas

cnidocitos que contienen organelos especializados

(nematocistos). Estos organelos funcionan como una caja

sorpresa (FIGURA 24.8). Cuando algo toca un gatillo surge un

hilo en espiral que atrapa a la presa. Los tentculos empujan

a la presa capturada a travs de la boca hacia la cavidad gas-trovascular

en forma de saco. Las clulas de la glndula de la

gastrodermis secretan enzimas que digieren a la presa, luego

los restos digestivos son expulsados por la boca.

Los cnidarios no tienen cerebro, pero las clulas nervio-sas

interconectadas se extienden a travs de sus tejidos,

cavidad

gastrovascular

epitelio

exterior

(epidermis)

mesoglea

(matriz)

epitelio

interior

(gastrodermis)

plipo
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cavidad

gastrovascular

medusa

FIGURA 24.7 Los dos planes corporales de los cnidarios.
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FIGURA 24.8 Ejemplo de la accin de los cnidocitos. Los cnidocitos son

clulas que contienen nematocistos en la epidermis de los tentculos cnidarios.

CRDITOS: (7) Cengage Learning. (8) Cengage Learning.

pas expuestas

sobre el cordn

descargado

formando una red nerviosa. Las partes del cuerpo se

mueven cuando las clulas de la red nerviosa sealizan a

las clulas contrctiles. Las contracciones redistribuyen la

mesoglea o el agua atrapada en la cavidad gastrovascular

mediante una accin parecida a exprimir un globo lleno de

agua. Una cavidad llena de fluido o una masa celular en la

que las clulas contrctiles ejercen fuerza es un esqueleto

hidrosttico.

Diversidad y ciclos de vida

Hay cuatro clases de cnidarios: hidrozoos, antozoos, cubozoos

y escifozoos.

Algunos hidrozoos marinos como la Obelia tienen un

ciclo de vida que incluye etapas de plipos, medusas y

larvas (FIGURA 24.9). Una larva de cnidarios, llamada pl-nula,

est ciliada y tiene simetra bilateral. La Hydra, otro

hidrozoo, es un plipo depredador de agua dulce de unos

20 milmetros (3/4 pulgadas) de altura (FIGURA 24.10A).

No existe una etapa de medusa y la reproduccin general-mente

ocurre asexualmente cuando brotan nuevos plipos

de los ya existentes.

Los antozoos como los corales y las anmonas de mar

tampoco tienen una etapa de medusa (FIGURA 24.10B). Los

gametos se forman en los plipos. Los arrecifes de coral

consisten en colonias de plipos que se encierran en un

marco secretado de carbonato de calcio. Los dinoflagelados

fotosintticos (seccin 21.5) en los tejidos del plipo le pro-porcionan

azcares.

Los cubozoos y los escifozoos tienen un ciclo de vida

predominantemente de medusa. Los cubozoos, comn-mente

llamados medusas de caja, son nadadores activos

con ojos estructuralmente complejos, complementados con

una lente. Algunas medusas de caja que viven en los oca-nos

ndico y Pacfico producen un poderoso veneno y su

cnidocito

nematocisto

con cordn

de pas

gatillo

(cilio

modificado)

En respuesta a un toque del

gatillo, la cpsula alrededor

de un nematocisto se vuelve ms

permeable. A medida que el agua

se difunde, la presin se acumula

y el hilo se ve obligado a girar

hacia adentro, exponiendo las

pas en su superficie



FIGURA 24.9 Ciclo de vida de un hidrozoo (Obelia). 6 plipo

1 Una medusa produce y libera vulos o esperma en el agua.

Los gametos se combinan y se forma un cigoto.

2 El cigoto se desarrolla en unalarva bilateral ciliada.

3 La larva se asienta y se desarrolla en un plipo.

4 El plipo crece y se reproduce asexualmente, para producir

una colonia ramificada.

5 Algunas ramas de la colonia capturan y consumen asus

presas.

6 Otras ramas producen yliberan medusas.

5plipo

alimentador

3

picadura puede ser mortal para los humanos

(FIGURA 24.10C).

4

una rama de una colonia

Los escifozoos incluyen a la mayora de las

medusas que comnmente aparecen en las playas. Algunas

se cosechan y se secan para ser utilizadas como alimento,

especialmente en Asia. La fragata portuguesa (Physalia) es

un gran escifozoo colonial que consiste en muchos plipos

y medusas (FIGURA 24.10D).

cnidario Invertebrado radialmente simtrico que tiene tentculos con clulas

urticantes (cnidocitos).

cnidocito Clula punzante nica de los cnidarios.

esqueleto hidrosttico De los invertebrados de cuerpo blando, cmara llena

de lquido sobre la cual los msculos ejercen fuerza y redistribuyen el fluido.

medusa Cuerpo de cnidarios en forma de cpula; bordeado por tentculos.

plipo Cnidario con cuerpo en forma de pilar con tentculos.

red nerviosa Malla de clulas nerviosas sin un rgano de control central.

crecimiento de un plipo larva bilateral ciliada

2

reproductivo

medusa femenina medusa masculina

vulo

1

esperma

cigoto

PARA REPASAR EN CASA 24.5

? Los cnidarios son radiales, generalmente depredadores marinos que

tienen dos capas de tejido.

? Hay dos planes corporales: medusa y plipo. En ambos los tentculos con

cnidocitos rodean una boca que se abre hacia una cavidad gastrovascular.

Una red nerviosa interacciona con el esqueleto hidrosttico para permitir el

movimiento.

? Los cnidarios incluyen anmonas de mar, medusas y corales. Los corales

formadores de arrecifes forman los arrecifes secretando carbonato de

calcio.

A Hidrozoo. Hydra, una especie de

agua dulce, que captura y digiere una

pulga de agua (un pequeo crustceo).

B Antozoo. Un coral con plipos extendidos

para alimentarse (arriba) y una anmona de

mar (abajo).

FIGURA 24.10 Representantes de las cuatro clases de cnidarios.

CRDITOS: (9) Cengage Learning. (10A) Bruce Coleman, Inc; (10B) arriba, Chris Newbert/Minden Pictures;

abajo, Ethan Daniels/Shutterstock; (10C) cortesa del Dr. William H. Hamner; (10D) A. N. T./Science Source.
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C Cubozoo. La medusa de caja

Chironex produce una toxina

que puede matar a una persona.

D Escifozoo. La fragata portuguesa (Physalia)

es una colonia de plipos y medusas. El flotador

lleno de aire es un plipo modificado



24.6 Gusanos planos

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Comparar la organizacin estructural y la simetra de un gusano plano

con la de un cnidario.

? Explicar cmo se distribuyen los nutrientes y los gases a travs del

cuerpo de un gusano plano.

? Describir el ciclo de vida de un cestodo.

Con esta seccin comenzamos nuestro estudio de los

protostomados, uno de los dos linajes de animales bilate-ralmente

simtricos. Todos estos animales se desarrollan

a partir de un embrin que tiene tres capas de tejido. Una

ramificacin temprana produjo dos clados de protosto-mados.

Los gusanos planos, junto con los anlidos y los

moluscos, pertenecen al clado Lophotrochozoa. El segundo

clado protostomado, el Ecdysozoa, incluye a los gusanos

redondos y los artrpodos.

Caracteres de los gusanos planos

Los protostomados ms simples son los gusanos planos

(phylum Platyhelminthes). Los gusanos planos tienen un

cuerpo plano con una variedad de sistemas orgnicos,

pero no tienen cavidad corporal sino solo una cavidad

gastrovascular. Al igual que los cnidarios dependen de

la difusin solamente para mover los nutrientes y los

gases a travs de su cuerpo. Algunos platelmintos son de

vida libre y muchos otros son parsitos. Casi todos son

hermafroditas.

Gusanos planos de vida libre

En su mayora los gusanos planos de vida libre viven en

mares tropicales y muchos de estos son de colores brillan-tes

(FIGURA 24.11). Un nmero menor vive en agua dulce

y unos pocos viven en lugares hmedos en la tierra. Los

gusanos planos de vida libre pueden deslizarse a lo largo,

impulsados por el movimiento de los cilios que cubren la

superficie de su cuerpo.

La FIGURA 24.12 muestra la estructura de una planaria,

un gusano de vida libre comn en los estanques. Una plana-ria

toma el alimento y expulsa los desechos a travs de una

faringe muscular tubular. La faringe se conecta con la cavidad

gastrovascular ramificada (FIGURA 24.12A). No hay sistema

circulatorio. Los nutrientes y el oxgeno se difunden desde la

cavidad gastrovascular a todas las clulas del cuerpo.

La cabeza de una planaria tiene receptores qumicos y

manchas oculares que detectan la luz. Estas estructuras

sensoriales envan mensajes a un cerebro simple que con-siste

en ganglios emparejados. Un ganglio es un grupo de

cuerpos de clulas nerviosas. Paquetes de fibras nerviosas

llamadas cordones nerviosos se extienden desde la cabeza

y corren a lo largo del cuerpo (FIGURA 24.12B).

El fluido corporal de una planaria tiene una concentra-cin

de soluto ms alta que el agua dulce a su alrededor,

por lo que el agua tiende a pasar al cuerpo por smosis.

Un sistema de tubos regula los niveles internos de agua y

soluto al expulsar el exceso de lquidos a travs de un poro

en la superficie del cuerpo (FIGURA 24.12C).

Una planaria es hermafrodita (FIGURA 24.12D), pero no

puede fertilizar sus propios vulos. Las planarias de agua

dulce comnmente intercambian esperma. Por lo contrario,

algunos platelmintos marinos luchan por quin asumir

el papel masculino. En un comportamiento descrito como

cercado de pene, cada platelminto intenta penetrar con

su pene el cuerpo de un compaero y derramar algunos

espermatozoides mientras esquiva los mismos intentos de

su compaero.

FIGURA 24.11 Platelminto marino. Los platelmintos de colores brillantes son

habitantes comunes de los ecosistemas de los arrecifes de coral.

Muchas planarias se reproducen asexualmente y algunas

tienen una sorprendente capacidad de regeneracin. Durante

la reproduccin asexual el cuerpo se divide en dos cerca del

centro, luego cada parte regenera las partes faltantes. Esta

capacidad de regeneracin tambin sirve para reemplazar las

partes perdidas cuando una planaria resulta lesionada.

FIGURA 24.12 Sistemas de rganos de una planaria. Las planarias son platelmintos de agua dulce.

cerebrocavidad

gastrovascular ramificada

boca en la punta

de la faringe

oviducto

pene

cordones nerviosos

A Sistema digestivo.
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B Sistema nervioso.
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C Sistema regulador de solutos. D Sistema reproductivo.

CRDITOS: (11) Kim Briers/Shutterstock. (12) Cengage Learning.
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1 Una persona come carne mal cocinada que contiene un quiste

(estado de reposo) de un cestodo (Tenia).

progltide

carne con tenia

5 La tenia larval

forma un quiste en

el tejido muscular

del ganado.

esclex

2 En el intestino humano, el quiste

se desarrolla en una tenia adulta que

usa su esclex con pas para unirse

ala pared intestinal. El gusano crece

aadiendo nuevas unidades corporales

llamadas progltides. Con el tiempo

puede crecer varios metros.

3 Cada progltide produce vulos y

espermas los cuales se combinan. Las

progltides con huevos fertilizados salen

del cuerpo en las heces.

4 El ganado come pasto contaminado con progltides

con larvas en estadio temprano.

FIGURA 24.13 Ciclo de vida de un cestodo (tenia) de carne.

Gusanos planos parsitos

Los cestodos y los trematodos son platelmintos parsitos.

Por lo general sus larvas se reproducen asexualmente en

uno o ms hospederos intermedios antes de convertirse en

adultos. Los adultos se reproducen sexualmente en un hos-pedero

definitivo (final).

La FIGURA 24.13 muestra el ciclo de vida de un cestodo

(tenia) de la carne. El ganado es su hospedero intermedio

y los humanos son su hospedero definitivo. El gusano se

adhiere a la pared del intestino humano por medio de gan-chos

o ventosas en su esclex (cabeza). Detrs del esclex

hay unidades corporales llamadas progltides. A diferencia

de las planarias y los trematodos, los cestodos no tienen

una cavidad gastrovascular. Absorben nutrientes directa-mente

a travs de la pared de su cuerpo.

El trematodo sanguneo (Schistosoma) causa la enferme-dad

tropical esquistosomiasis. Las larvas del trematodo

de nado libre se desarrollan dentro de los caracoles acu-ticos

(FIGURA 24.14A). Las larvas pueden atravesar la piel

humana e ingresar al torrente sanguneo. Viajan a las venas

donde maduran y se convierten en adultos sexualmente

reproductores (FIGURA 24.14B). La presencia de tremato-dos

adultos que se reproducen activamente en el cuerpo

humano produce debilidad, fiebre y dao a los rganos

internos. Ms de 200 millones de personas sufren actual-mente

de esquistosomiasis.

cordn nervioso Conjunto de fibras nerviosas que se extiende alo largo del

cuerpo de muchos invertebrados.

faringe Tubo que conecta la boca con el tracto digestivo.

ganglio Grupo de cuerpos de clulas nerviosas.

platelminto Acelomado, gusano no segmentado; la planariana, el trematodo

o cestodo.

CRDITOS: (13) Andrew Syred/Science Source; (14A) David Scharf/Science Source; (14B) Science Picture Co/

Science Source.

progltide

con huevos

fertilizados

larva

B Grfico por

computadora de un

macho adulto grueso y

una hembra adulta ms

delgada. Los adultos

miden de largo de siete

a 20 milmetros.

A Larva de nado libre que se

desarrolla en los caracoles de

agua dulce, luego infecta a los

humanos (MEB coloreado). La

larva tiene unos 300 micrmetros

de largo.

FIGURA 24.14 Tremtodo sanguneo. Dos etapas en el ciclo de vida de un

tremtodo sanguneo (Schistosoma).

PARA REPASAR EN CASA 24.6

? Los gusanos planos son animales acelomados bilaterales con una

cavidad gastrovascular, un sistema nervioso cefalizado y un sistema para

regular el agua y los solutos.

? Las planarias viven en agua dulce y algunos platelmintos viven

en lugares hmedos en la tierra. Otros platelmintos de vida libre son

marinos.

? Los trematodos y los cestodos son platelmintos parsitos. Ambos grupos

incluyen especies que infectan a los humanos.
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24.7 Anlidos

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir el sistema circulatorio anlido.

? Describir las caractersticas de los tres subgrupos de anlidos.

? Enumerar las estructuras que observaras en una seccin transversal a

travs de una lombriz de tierra, y explicar sus funciones.

? Describir el carcter de desarrollo que une anlidos y moluscos.

Los anlidos (phylum Annelida) son gusanos bilaterales con

celoma y segmentacin conspicua, tanto por dentro como

por fuera. La segmentacin se refiere a un plan corporal

en el que unidades similares se repiten una tras otra a lo

largo del eje principal de un cuerpo. Un tracto digestivo

completo se extiende a todos los segmentos. Los anlidos

tienen un sistema circulatorio cerrado en el que la sangre

fluye a travs de un sistema continuo de vasos. Con dicho

sistema todos los intercambios entre la sangre y los tejidos

corporales tienen lugar a travs de la pared de un vaso

sanguneo.

Dos subgrupos de anlidos (poliquetos y oligoquetos)

reciben su nombre por las cerdas llamadas quetas en sus

segmentos. Los poliquetos tienen muchas quetas y los

oligoquetos tienen pocas. (Poli-significa muchas, oligo-significa

pocas). Las quetas de los poliquetos estn com-puestas

de quitina, un polisacrido que contiene nitrgeno

(seccin 3.3). Los miembros de un tercer subgrupo, las

sanguijuelas, carecen de quetas.

Poliquetos

Un poliqueto comn tiene un par de apndices lobulados

con punta de quetas llamados parapodios en cada segmento.

Dependiendo de la especie los parapodios sirven para

nadar, arrastrarse o excavar en sedimentos marinos. Los

poliquetos depredadores normalmente llamados gusanos

de arena son comunes en los humedales (FIGURA 24.15A).

Sus ojos y tentculos sensoriales les permiten detectar a

FIGURA 24.16 Sanguijuela alimentndose de sangre humana.

sus presas y las capturan con sus mandbulas reforzadas

con quitina. Otros poliquetos tienen modificaciones de este

plan corporal bsico. Los gusanos de abanico y los gusanos

de plumero pasan su vida en un tubo de moco secretado

y granos de arena. La cabeza sobresale del tubo y sus ela-borados

tentculos capturan su alimento (FIGURA 24.15B).

Los parapodios modificados se utilizan para meter agua en

el tubo.

La mayora de los poliquetos tiene sexos separados y

libera sus gametos en el agua. Despus de la fertilizacin

se desarrolla una larva ciliada libre llamada trocfora.

Algunos moluscos tienen el mismo tipo de larva, y esta

similitud de desarrollo se toma como la evidencia de una

estrecha relacin entre los linajes anlidos y moluscos. Los

estudios genticos unen a los platelmintos, los anlidos y

los moluscos en el clado Lophotrochozoa.

Sanguijuelas

Algunas sanguijuelas viven en el ocano y en hbitats

hmedos en la tierra, pero son ms comunes en el agua

dulce. El cuerpo de la sanguijuela no tiene quetas visibles y

tiene una ventosa en cada extremo.

La mayora de las sanguijuelas son carroeros o depre-dadores

de pequeos invertebrados. Algunas sanguijuelas

se adhieren a un vertebrado, le perforan la piel y le chupan

la sangre (FIGURA 24.16). La saliva de la sanguijuela tiene

una protena que impide, mientras se alimenta, que la

FIGURA 24.15 Poliquetos.

A Gusano de arena (Nereis), un depredador activo. B Gusano plumero, se alimenta de partculas en suspensin.
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sangre se coagule. Por esta razn, luego del reimplante de

un dedo o una oreja que fueron cercenados, a menudo los

mdicos aplican sanguijuelas en la parte del cuerpo que se

volvi a unir. La presencia de las sanguijuelas alimentn-dose

impide la formacin de cogulos dentro de los vasos

sanguneos recin reconectados.

Oligoquetos

Los oligoquetos incluyen especies que viven en los sedimen-tos

marinos o de agua dulce, pero las lombrices de tierra que

viven en el suelo son las ms conocidas (FIGURA 24.17). En

Estados Unidos la mayora de las lombrices que se observan

en los patios traseros, en las tiendas de anzuelos y en los

montones de composta son especies introducidas nativas de

Europa. Sin embargo, algunos hbitats inalterados retienen

lombrices nativas, incluyendo una especie en Oregn que

puede medir ms de un metro de largo.

La piel de una lombriz est protegida por una cutcula

de protenas secretadas y una capa de moco. Los surcos

visibles en la superficie del cuerpo corresponden a las par-ticiones

internas entre las cmaras celmicas.

El intercambio de gases ocurre a travs de la superficie

del cuerpo. La superficie debe estar hmeda para que ocu-rran

dichos intercambios; si una lombriz se seca, se sofocar.

Un sistema circulatorio cerrado acelera la distribucin de los

gases. Cinco pares de vasos sanguneos muy musculosos en

la parte frontal del gusano funcionan como corazones. Sus

contracciones proporcionan el poder de bombeo que mueve

la sangre del gusano. Los vasos sanguneos grandes circulan

a lo largo del gusano por sus superficies superior e inferior.

Un cerebro simple en la parte delantera del gusano se

conecta con un cordn nervioso que se extiende a lo largo

de la parte inferior del cuerpo. El cerebro coordina la loco-mocin

y recibe informacin sensorial. Las lombrices de

tierra pueden detectar la luz (la cual evitan), el tacto y la

vibracin, incluso distinguen los olores especficos que des-pide

su alimento.

El tracto digestivo completo alarga la extensin del

cuerpo dentro del celoma. Las lombrices devoran el suelo o

el material en descomposicin. Digieren restos orgnicos, as

como cualquier microorganismo que se adhiera a estos. Los

gusanos mejoran el suelo al aflojar sus partculas y al excretar

pequeos trozos de materia orgnica que los descompone-dores

pueden deshacer fcilmente. Las excreciones fundidas

de las lombrices se venden como fertilizante natural.

La mayora de los segmentos del cuerpo tienen un par

de rganos excretores. Estos rganos, llamados nefridios,

regulan la composicin del soluto y el volumen de fluido

celmico. Estos toman el fluido celmico en un compar-timento

celmico, ajustan su composicin y expulsan los

desechos y el exceso de solutos a travs de un poro en la

pared del cuerpo del compartimento adyacente.

Dos conjuntos de msculos en la pared del cuerpo tienen

una funcin en la locomocin. Los msculos longitudinales

son paralelos al eje largo del cuerpo y los msculos circu-lares

rodean al cuerpo. El fluido celmico del gusano es

CRDITO: (17) arte, After Solomon, 8a. edicin, p. 624, figura 29-4.
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FIGURA 24.17 Plan corporal de la lombriz de tierra. Cada segmento tiene

una cmara celmica llena de rganos. Un intestino, el cordn nervioso ventral y los

vasos sanguneos ventrales y dorsales se extienden a travs de todas las cmaras.

AVERIGUA Qu msculos se contraen para acortar un segmento?

un esqueleto hidrosttico. La contraccin de los mscu-los

ejerce presin sobre el lquido atrapado dentro de los

segmentos del cuerpo, lo que hace que estos que cambien

de forma. Cuando los msculos longitudinales de un

segmento se contraen, el segmento se acorta y engorda.

Cuando los msculos circulares se contraen, un segmento

se hace ms largo y delgado. Las ondas de contraccin

coordinadas que corren a lo largo del cuerpo impulsan al

gusano a travs del suelo.

Las lombrices de tierra son hermafroditas. Durante el

apareamiento un rgano secretor llamado clitelo produce

una mucosidad que adhiere a dos gusanos mientras inter-cambian

esperma. Ms tarde, el mismo rgano secreta

una cubierta sedosa que protege los huevos fertilizados a

medida que se desarrollan en el suelo.

PARA REPASAR EN CASA 24.7

? Los anlidos son gusanos segmentados bilaterales con un celoma.

Tienen un tracto digestivo completo y un sistema circulatorio cerrado.

? Las similitudes entre las larvas implican una estrecha relacin entre

anlidos y moluscos.

? Los poliquetos tienen parapodios y la mayora son marinos. Las sanguijue-las

tienen una ventosa en cada extremo de su cuerpo y son principalmente un

grupo de agua dulce. Algunas chupan la sangre de los vertebrados. La mayo-ra

de los oligoquetos son acuticos, pero las lombrices viven en el suelo.

anlido Gusano segmentado con un celoma, un sistema digestivo completo y un

sistema circulatorio cerrado. Un poliqueto, sanguijuela u oligoqueto.

sistema circulatorio cerrado Sistema en el que la sangre fluye hacia un

corazn o corazones, y desde estos, a travs de una serie continua de vasos.
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24.8 Moluscos

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Explicar la estructura y las funciones del manto del molusco.

? Nombrar mediante ejemplos apropiados los cuatro grupos de

moluscos y exponer los caracteres que los definen.

? Comparar un sistema circulatorio abierto con un sistema circulatorio

cerrado, y observar qu grupos de moluscos tiene cada uno.

Los moluscos (phylum Mollusca) son invertebrados bilate-ralmente

simtricos con un manto, una extensin en forma

de falda en la pared del cuerpo superior, que encierra un

espacio llamado cavidad del manto (FIGURA 24.18). En

muchos moluscos el manto secreta un caparazn rico en

calcio. La gran mayora de los moluscos son marinos, pero

algunos viven en agua dulce o en tierra. Los moluscos

acuticos tienen una o ms branquias, que son rganos

respiratorios que facilitan el intercambio de gases con el

agua. Algunos moluscos que viven en la tierra tienen un

pulmn, un rgano respiratorio en forma de saco en el cual

la sangre intercambia gases con el aire. Todos los moluscos

tienen un tracto digestivo completo y un celoma reducido.

ano

cavidad

del manto

tentculo

sensorial

rdula

lmite del manto que

cubre a los rganos

FIGURA 24.18 Plan corporal de un caracol acutico.

Diversidad de moluscos

Con ms de 100 000 especies vivas, los moluscos son los

segundos ms diversos despus de los artrpodos. Hay

cuatro clases principales: poliplacforos, gasterpodos,

bivalvos y cefalpodos (FIGURA 24.19).

Los quitones son probablemente los ms similares a los

moluscos ancestrales. Todos son marinos y tienen un capa-razn

dorsal que consta de ocho placas (FIGURA 24.19A).

Los quitones se adhieren a las rocas y raspan las algas

usando su rdula la cual es un rgano endurecido con

branquia rgano respiratorio que facilita el intercambio de gases con el agua.

manto En los moluscos, extensin de la pared del cuerpo.

molusco Invertebrado con un celoma reducido y un manto, incluye

poliplacforos, bivalvos, gasterpodos y cefalpodos.

pulmn rgano respiratorio en forma de saco en el que la sangre intercambia

gases con el aire.

rdula En muchos moluscos, rgano endurecido con quitina parecido a una lengua.

sistema circulatorio abierto Sistema circulatorio en el cual el fluido deja los

vasos y se mezcla con el fluido tisular antes de regresar al corazn.
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branquia rgano excretorio
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glndula

digestiva
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pie

FIGURA 24.19 Representantes de las cuatro clases de moluscos.

quitina parecido a una lengua. Muchos tipos de moluscos

tienen una rdula.

Al igual que los gasterpodos y los bivalvos, los poli-placforos

tienen un sistema circulatorio abierto en donde

el lquido deja los vasos y se filtra entre los tejidos antes

de regresar al corazn. Tal sistema requiere menos energa

para operar que un sistema circulatorio cerrado, en el cual

la sangre siempre est confinada dentro de los vasos o en

un corazn. Sin embargo, un sistema circulatorio abierto

mueve los materiales ms lentamente que uno cerrado.

Con ms de 65 000 especies de caracoles y babosas, los

gasterpodos son los moluscos ms diversos. Su nombre

significa pie del vientre. La mayora de las especies se

desliza sobre un pie muscular ancho que constituye la

mayor parte de la masa corporal inferior (FIGURAS 24.18

y 24.19B). Una concha de gasterpodo, cuando est pre-sente,

es de una sola pieza y a menudo est enrollada.

Los gasterpodos tienen una cabeza distinta, generalmente

con ojos y tentculos sensoriales. En muchas especies

acuticas una parte del manto forma un sifn inhalador,

CRDITOS: (18) Cengage Learning; (19A) iStock.com/randimal; (19B) FLPA/Bartolome Borrel/AGE

Fotostock; (19C) Frank Park/ANT Photo Library; (19D) iStock.com/rightdx.

A Quitones

(placas superpuestas).

B Gastrpodos

(vientre de pies).

C Bivalvos

(concha de dos partes).

D Cefalpodos

(con propulsin a chorro)



palpos branquia

(empuja la

comida a

la boca)

msculo aductor,

corte (conecta

las dos mitades

de la concha)

A Nautilos con

cmara, una de las

seis especies de

nautilus vivientes.

El caparazn

consiste en

pie

FIGURA 24.20 Plan corporal de una almeja, un bivalvo.

un tubo a travs del cual se introduce agua a la cavidad

del manto. Los caracoles cnicos que se estudiaron en la

seccin 24.1 usan su sifn para oler a la presa. Los caraco-les

cnicos son depredadores, arponean a sus presas con

una rdula modificada, pero la mayora de los gasterpo-dos

son herbvoros.

Los nudibranquios, comnmente llamados babosas de

mar, son gasterpodos marinos con un caparazn muy

reducido. Nudibranquio significa branquias desnudas.

Muchos nudibranquios se defienden de los depredadores

usando armas defensivas que obtienen de sus presas. Los

nudibranquios que se alimentan de esponjas almacenan

toxinas de estas y las secretan cuando se les molesta. Los

nudibranquios que se alimentan de cnidarios almacenan

las clulas urticantes de los cnidarios en su cuerpo.

Cualquier depredador que muerde al nudibranquio recibe

una picadura cuando los cnidocitos almacenados se

descargan.

Los gasterpodos incluyen a los nicos moluscos

terrestres. Las glndulas en el pie secretan continuamente

moco que protege al animal a medida que se mueve a

travs de superficies secas y abrasivas. La mayora de

los moluscos tiene sexos separados, pero los habitantes

de tierra son tpicamente hermafroditas. A diferencia de

otros moluscos que producen una larva trocfora para la

natacin, estos grupos alcanzan directamente el estado

adulto.

Los bivalvos incluyen a muchos de los moluscos que

terminan en nuestros platos como los mejillones, las

ostras, las almejas y las vieiras (FIGURA 24.19C). Todos

los bivalvos tienen una concha articulada en dos partes.

Los poderosos msculos aductores conectan ambas partes

(FIGURA 24.20). La contraccin de estos msculos cierra

la concha, protegiendo al cuerpo de la depredacin o la

desecacin. Un bivalvo tiene una cabeza reducida, pero

los ojos alineados en el borde de su manto lo alertan

sobre los peligros.

Los bivalvos tienen un pie triangular grande que la

mayora usa para excavar. Una almeja se esconde debajo

de la arena y extiende sus sifones en el agua. Al igual que

otros bivalvos carece de una rdula. Se alimenta al introdu-cir

agua en la cavidad del manto y atrapar fragmentos de

alimento con el moco de las branquias. Al agitar los cilios

en las branquias dirige el moco cargado de partculas a un

CRDITOS: (20) Cengage Learning; (21A) Alex Kirstich; (21B) NURC/UNCW and NOAA/FGBNMS.
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FIGURA 24.21 Cefalpodos.

par de extensiones carnosas llamadas palpos que clasifican

las partculas y barren los alimentos en la boca.

Los calamares (FIGURA 24.19D), los nautilos

(FIGURA 24.21A), los pulpos (FIGURA 24.21B) y las

sepias son cefalpodos. El nombre de este grupo significa

con los pies en la cabeza, y su pie se ha transformado

en brazos o tentculos que se extienden desde la cabeza.

Todos los cefalpodos son depredadores y la mayora tiene

piezas bucales para morder, adems de una rdula.

Los cefalpodos se mueven por propulsin a chorro.

Hacen que entre agua a la cavidad del manto y luego

la expulsan a travs de un sifn en forma de embudo.

Un sistema circulatorio cerrado soporta su alto nivel de

actividad.

Los cefalpodos incluyen a los invertebrados ms

rpidos (calamares), a ms grandes (calamares gigantes)

y a los ms inteligentes (pulpos). De todos los inverte-brados,

los pulpos tienen el cerebro ms grande en rela-cin

con el tamao corporal y el comportamiento ms

complejo.

PARA REPASAR EN CASA 24.8

? Los moluscos son invertebrados con un plan corporal bilateral, un

celoma reducido y un manto que cubre sus rganos internos. En la mayora

de las especies, el manto secreta una capa protectora endurecida.

? La mayora de los moluscos son acuticos, pero algunos gasterpodos

se han adaptado a la vida en la tierra. Adems de los gasterpodos, los

moluscos incluyen poliplacforos, bivalvos y cefalpodos.
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24.9 Gusanos redondos

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir el plan corporal de un gusano redondo.

? Explicar por qu los gusanos redondos se usan como modelos en

estudios cientficos.

? Describir los roles ecolgicos que desempean los gusanos redondos.

Los gusanos redondos, o nemtodos (phylum Nematoda),

son gusanos no segmentados que tienen un pseudoceloma,

un tracto digestivo completo y un sistema nervioso. No

hay rganos circulatorios o respiratorios (FIGURA 24.22).

Los sexos estn separados.

Una cutcula rica en colgeno cubre el cuerpo cilndrico

y se muda peridicamente a medida que crece el gusano.

La muda es el desecho y el reemplazo de una parte del

cuerpo. Los gusanos redondos y los artrpodos mudan

su cutcula y se agrupan en el clado de protostomados

Ecdysozoa. El nombre del grupo se deriva del griego

ekdusis, que significa mudar.

boca pseudoceloma vulos en el tero intestino ano

FIGURA 24.22 Plan corporal de un gusano redondo de vida libre.

A Parsito

intestinal, Ascaris

evacuado por un

nio.

B La pierna

agrandada del

hombre a la

izquierda es un

signo de filariasis

linftica.

C Gusano redondo

que infecta a las

plantas entrando en

la raz.

Hay ms de 25 000 especies de gusanos redondos. Los

gusanos redondos viven en los mares, en agua dulce, en

suelo hmedo y dentro de otros animales. En su mayora

los gusanos redondos son descomponedores de vida libre

de menos de un milmetro de largo. Las especies parasita-rias

tienden a ser ms grandes. Una especie que parasita a

las ballenas puede medir hasta ocho metros de largo.

El gusano redondo del suelo Caenorhabditis elegans se

utiliza con frecuencia en estudios cientficos. Sirve de

modelo para los procesos de desarrollo porque tiene los

mismos tipos de tejidos que los organismos ms complejos,

pero es transparente, tiene menos de mil clulas corporales,

se reproduce rpidamente y tiene un genoma pequeo.

Fue el primer organismo multicelular en tener su genoma

secuenciado. Los estudios que involucran a C. elegans han

revelado cmo la muerte de clulas especficas da forma a

sus rganos durante el desarrollo, y cmo las mutaciones

en algunos genes pueden prolongar la vida.

Varios tipos de parsitos de gusanos redondos infectan

a los humanos. El parsito intestinal Ascaris lumbricoides

(FIGURA 24.23A) actualmente infecta a ms de mil millo-nes

de personas. La mayora de los afectados vive en

naciones tropicales en desarrollo, pero ocasionalmente se

registran infecciones en las zonas rurales del sureste de

Estados Unidos. Los oxiuros (Enterobius vermicularis) infec-tan

a los nios de todo el mundo. Los pequeos gusanos,

del tamao de una grapa, viven en el recto. Los gusanos

redondos transmitidos por mosquitos causan una enferme-dad

tropical desfigurante llamada filariasis linftica. Las

lombrices viajan en los vasos linfticos del cuerpo y destru-yen

las vlvulas de los vasos, por lo que la linfa se acumula

en las extremidades inferiores (FIGURA 24.23B). La elefan-tiasis,

el nombre comn de esta enfermedad, se refiere a las

piernas llenas de lquido, que semejan las de los elefantes.

Los gusanos redondos parasitarios tambin infectan al

ganado y a las mascotas. Una lombriz que vive en los cerdos

puede infectar a los humanos que comen la carne de estos

animales mal cocida, causndoles la enfermedad conocida

como triquinosis. Los perros son susceptibles de infectarse

debido a los parsitos del corazn, lombrices que transmiten

los mosquitos. En los gatos las infecciones por gusanos redon-dos

usualmente ocurren despus de que el gato se come a un

roedor infectado el cual sirve como hospedero intermedio.

Muchas plantas de cultivo son susceptibles de infectarse

por causa de los parsitos nemtodos. En algunos casos

las lombrices chupan las races de las plantas y en otros

entran en la planta (FIGURA 24.23C). De cualquier manera,

FIGURA 24.23 Gusanos redondos parsitos.
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gusano redondo Nemtodo. Gusano pseudocelomado no segmentado con

una cutcula que muda peridicamente a medida que el animal crece.

muda Reemplazo de una parte del cuerpo de un animal.
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la infeccin impide el crecimiento de la planta y reduce el

rendimiento de los cultivos.

PARA REPASAR EN CASA 24.9

? Los gusanos redondos son gusanos pseudocelomados no segmentados

con una cutcula que muda a medida que crecen.

? La mayora de los gusanos redondos son descomponedores, pero

algunos son parsitos. Una especie de vida libre a menudo es utilizada por

los cientficos en el desarrollo de estudios.

24.10 Artrpodos

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir las caractersticas que han contribuido al xito de los

artrpodos.

? Enumerar los subgrupos de artrpodos vivos y las caractersticas de

cada grupo.

? Usar ejemplos apropiados para exponer los roles ecolgicos de los

artrpodos y sus efectos econmicos y en la salud en los humanos.

Los artrpodos (phylum Arthropoda) son el phylum ani-mal

ms diverso. Los representantes modernos incluyen

araas, langostas, cangrejos, ciempis e insectos.

Todos los artrpodos son animales con simetra bila-teral

que tienen un celoma reducido, un tracto digestivo

completo y un sistema circulatorio abierto, as como tam-bin

rganos respiratorios y excretores. Los sexos gene-ralmente

estn separados, aunque en algunos grupos hay

hermafroditas.

Adaptaciones clave de artrpodos

Una variedad de caracteres ha contribuido al xito evolu-tivo

de los artrpodos.

Exoesqueleto endurecido con apndices articulados

Una cutcula dura endurecida con quitina (seccin 3.3)

protege y sostiene el cuerpo de un artrpodo. Una cutcula

de artrpodo es un exoesqueleto, es decir, un esqueleto

externo al cual se unen los msculos. El exoesqueleto no

inhibe el movimiento porque es delgado en las articula-ciones

donde se conectan dos partes del cuerpo. Artrpodo

significa pierna articulada. Debido a que el exoesqueleto

consiste en materiales secretados y no crece, los artrpodos

deben mudar peridicamente su exoesqueleto y reempla-zarlo

(FIGURA 24.24).

El exoesqueleto de los artrpodos asumi funciones

adicionales entre los grupos de artrpodos que viven en la

tierra. En estos grupos el exoesqueleto da soporte al cuerpo

contra la fuerza de la gravedad y les ayuda a conservar el

agua.

Segmentos especializados En los primeros artrpodos

los segmentos del cuerpo eran distintos y todos los apn-dices

eran similares. En muchos de sus descendientes,

los segmentos se fusionaron en unidades estructurales

CRDITOS: (24) iStock.com/GlobalP; (25) Cengage Learning.

FIGURA 24.24 Exoesqueleto de artrpodos. Mantis religiosa junto al

exoesqueleto rico en quitina que recin ha mudado.

segmentos

abdominales

cefalotrax

(segmentos

fusionados)

ojos

(dos)

antenas

(dos pares)

apndices

que manejan

alimento

(tres pares)

aleta plepodos

caudal

quelpedo

patas para caminar (cinco pares)

FIGURA 24.25 Plan corporal de una langosta americana.

como una cabeza, un trax (seccin media) y un abdomen

(seccin posterior). Los apndices en segmentos tambin

se modificaron para realizar tareas especiales. En algunas

especies, incluidas las langostas americanas, los apndices

de un segmento evolucionaron en grandes garras muscu-lares

que pueden aplastar el alimento (FIGURA 24.25). En

los insectos voladores, uno o dos segmentos del cuerpo

tienen alas.

Las estructuras sensoriales bien desarrolladas en algu-nos

segmentos les permiten a los artrpodos controlar su

entorno. La mayora de los artrpodos tienen uno o ms

pares de ojos. Los insectos y crustceos tienen ojos com-puestos,

que consisten en muchas unidades individuales

cada una con una lente. Tales ojos son excelentes para

detectar el movimiento. La mayora de los artrpodos

tambin tienen antenas emparejadas que pueden detectar

productos qumicos al tacto, en el agua o en el aire.

antena De algunos artrpodos, estructura sensorial de la cabeza que detecta el

tacto y los olores.

artrpodo Invertebrado con patas articuladas y un exoesqueleto duro que muda

peridicamente; por ejemplo, un insecto o un crustceo.

exoesqueleto De algunos invertebrados, partes externas duras las cuales se

unen alos msculos y tienen movimiento.

ojo compuesto De algunos artrpodos, ojo consistente en muchas unidades

individuales; cada uno con una lente; destaca en la deteccin de movimiento.
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FIGURA 24.26 Trilobite fsil. Ms de 20 000 especies de este grupo

extinto han sido identificadas a partir de fsiles.

FIGURA 24.27 Cangrejos de herradura. Estos quelicerados marinos llegan a

tierra una vez al ao para aparearse y desovar.

Etapas de desarrollo especializadas El plan corporal

de muchos artrpodos cambia durante el ciclo de vida. En

muchos grupos los individuos experimentan metamorfosis:

los tejidos se remodelan a medida que las larvas se con-vierten

en adultos. Por ejemplo, las larvas de cangrejo

flotan en el plancton, pero los adultos son los que se ali-mentan

en el fondo. Una mariposa larval (una oruga) se

alimenta de las hojas de las plantas, pero el adulto sorbe el

nctar. Cada etapa est especializada en un estilo de vida

diferente. Tener diferentes cuerpos impide que los adultos

y los jvenes compitan por los recursos.

Diversidad de los artrpodos

Los trilobites, un linaje ya extinto, fueron los artrpodos

ms abundantes y diversos en los mares cmbricos y deja-ron

muchos fsiles (FIGURA 24.26). Los trilobites se extin-guieron

hace unos 250 millones de aos. A pesar de esta

Actividad de anlisis de datos

Uso sostenible de cangrejos herradura La sangre del

cangrejo herradura coagula inmediatamente despus de la

exposicin a toxinas bacterianas, por lo cual se puede utilizar en

el anlisis de medicamentos inyectables en busca de bacterias

peligrosas. Para mantener estables las poblaciones de cangrejo

herradura se extrae sangre de los animales que son capturados

y luego estos se devuelven a la naturaleza. Las preocupaciones

sobre la supervivencia de los animales despus del sangrado

llevaron a los investigadores a llevar a cabo un experimento.

Compararon la supervivencia de los animales capturados y

mantenidos en un tanque con la de los animales capturados,

sangrados y mantenidos en un tanque similar. La FIGURA 24.28

muestra los resultados.

1. En qu prueba muri la mayora de los cangrejos control?

En cul prueba murieron ms cangrejos sangrados?

2. Observando los resultados generales, cmo difiere la mortali-dad

de los dos grupos?

3. Con base en estos resultados, concluiras que el sangrado

perjudica ms a los cangrejos herradura que la simple

captura?
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Animales control

Prueba

1

2

3

4

5

6

7

8

Total

Nmero de

cangrejos

10

10

30

30

30

30

30

30

200

Nmero

que muri

0

0

0

0

1

0

0

0

1

Animales sangrados

Nmero de

cangrejos

10

10

30

30

30

30

30

30

200

Nmero

que muri

0

3

0

0

6

0

2

5

16

FIGURA 24.28 Mortalidad de cangrejos herradura machos jvenes

mantenidos en tanques durante las dos semanas posteriores a su captura.

La mitad de los animales fueron sangrados el da de su captura. Los animales control

fueron manipulados, pero no sangrados. Este procedimiento se repiti ocho veces

con diferentes conjuntos de cangrejos herradura.

CRDITOS: (26) Dr. Chip Clark; (27) Jana Shea/Shutterstock; (28) Cengage Learning.

prdida, los artrpodos siguen siendo el phylum animal

ms diverso. Hay cuatro subphyla principales: quelicera-dos,

arcnidos, miripodos e insectos.

Quelicerados Los quelicerados (subphylum Chelicerata)

tienen un cuerpo con dos regiones, un cefalotrax (cabeza

fusionada y trax) y un abdomen. Las patas con las que cami-nan

se unen al cefalotrax. La cabeza tiene ojos, pero no ante-nas.

Los apndices para la alimentacin, emparejados cerca de

la boca, llamados quelceros, dan su nombre al grupo.

Los nicos quelicerados marinos y miembros del linaje

ms antiguo de artrpodos sobreviviente son cuatro espe-cies

de cangrejos herradura. Los cangrejos herradura son

comedores inferiores que se alimentan de almejas y gusa-nos.

Un caparazn en forma de herradura cubre el cefalo-trax

y el ltimo segmento se ha convertido en un largo

lomo. Cada primavera, gran nmero de cangrejo



abdomen cefalotrax

sin alimentarse

despus de ingerir sangre

A Araa, depredador. B Escorpin, depredador.

FIGURA 24.29. Arcnidos. Todos tienen cuatro pares de patas para caminar.

herradura del Atlntico encallan en las playas arenosas

para depositar sus huevos (FIGURA 24.27). Los huevos

alimentan a millones de aves migratorias en las playas.

Arcnidos Los arcnidos incluyen araas, escorpiones,

garrapatas y caros (FIGURA 24.29). Casi todos viven en la

tierra. Todos tienen cuatro pares de patas para caminar y

un par de apndices (pedipalpos) entre los quelceros y las

patas delanteras.

Los escorpiones y las araas son depredadores veneno-sos.

Los quelceros de la araa son similares a colmillos y

tienen glndulas de veneno. De 46 600 especies de araas,

alrededor de 30 producen veneno daino para los huma-nos.

La mayora de las araas nos benefician al comerse

a los insectos considerados plaga. Algunas tejen telaraas

hechas de una seda que exuda de las glndulas en su

abdomen, con la que atrapan a sus presas. Otras, como

las tarntulas (FIGURA 24.29A) son cazadoras activas.

Los escorpiones cazan presas y dispensan veneno a travs

de un aguijn en su ltimo segmento (FIGURA 24.29B).

Sus pedipalpos han evolucionado hasta convertirse en

pinzas.

Las garrapatas son parsitos de los vertebrados

(FIGURA 24.29C). Perforan la piel de un hospedero con sus

quelceros y luego chupan su sangre. Algunos son vectores

de los patgenos que causan la enfermedad de Lyme u

otras enfermedades humanas.

Los caros son los arcnidos ms pequeos

(FIGURA 24.29D); la mayora mide menos de un milmetro de

largo. Los caros del polvo son carroeros que pueden causar

problemas a las personas que son alrgicas a sus heces.

Otros caros son depredadores o parsitos. Algunos caros

larvarios, comnmente llamados niguas, se adhieren a la

piel de los humanos en los folculos capilares de donde sor-ben

los fluidos tisulares. Los caros que se esconden debajo

de la piel causan sarna en los humanos y en los perros.

Miripodos Los ciempis y los milpis son miripodos

(subphylum Myriapoda). Estos habitantes terrestres noc-turnos

tienen un cuerpo alargado compuesto de muchos

segmentos similares (FIGURA 24.30). La cabeza tiene un

par de antenas y dos ojos simples. Miripodo significa

muchos pies y describe acertadamente a estos animales.

Los ciempis tienen un cuerpo aplanado y bajo, con un

solo par de patas por segmento, para un total de 30 a 350

(FIGURA 24.30A). Son depredadores que se mueven rpi-damente.

Sus primeros pares de patas se han modificado

como colmillos que inyectan veneno paralizante. La mayo-ra

de los ciempis se alimentan de insectos, pero algunas

especies tropicales grandes capturan y comen pequeos

vertebrados como lagartijas, roedores y aves.

Los milpis son animales de movimiento lento que se ali-mentan

de vegetacin en descomposicin. Tienen un cuerpo

cilndrico con una cutcula endurecida por el carbonato de

calcio (FIGURA 24.30B). Como resultado de la fusin del seg-mento

durante el desarrollo, los adultos tienen dos pares de

patas por segmento. La mayora tiene unos cientos de pares

de piernas. Dado que los milpis no son depredadores, no

producen veneno. Sin embargo, fabrican y liberan compues-tos

txicos como defensa. Cuando se ve amenazado, un mil-pis

se enrosca y secreta un fluido maloliente y desagradable.

Los miripodos tienen una larga historia. El primer fsil

conocido de un animal que respiraba aire y que habitaba

en la tierra es de un miripodo que vivi hace 428 millones

de aos. Otro miripodo extinto es uno de los artrpodos

A Ciempis, un depredador rpido.

B Milpis, un carroero de materia vegetal en descomposicin.

FIGURA 24.30 Miripodos. Todos tienen dos antenas y muchas patas.

CRDITOS: (29A) Eric Isselee/Shutterstock; (29B) wacpan/Shutterstock; (29C) Sarah2/Shutterstock; (29D)

iStock.com/KozyrevAnton; (30) Eric Isselee/Shutterstock.

arcnidos Artrpodos quelicerados que viven en la tierra, tienen cuatro pares

de patas para caminar; araas, escorpiones, caros y garrapatas.

metamorfosis Remodelacin de la forma del cuerpo durante la transicin de

larva a adulto.

miripodos Grupo de artrpodos terrestres con dos antenas y un cuerpo

alargado con muchos segmentos; milpis y ciempis.

quelicerados Grupo de artrpodos que tienen estructuras especializadas para

su alimentacin (quelceros) y carecen de antenas. Se incluye a los cangrejos

herradura y los arcnidos.
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C Garrapata, parsito de los vertebrados.

D caro, depredador cuando es

adulto; las larvas chupan el fluido

de los insectos



ms grandes que se conoce. Vivi durante el Carbonfero y

lleg a medir ms de 2.5 metros de longitud.

Crustceos La mayora de los artrpodos acuticos son

crustceos (subphylum Crustacea). La notable diversidad

y abundancia de este grupo se refleja en su apodo insectos

de los mares. Relativamente pocos crustceos viven en la

tierra.

Igual que los quelicerados, los crustceos tienen dos

regiones corporales distintas, un cefalotrax y un abdo-men.

En muchos crustceos, el exoesqueleto se endurece en

algunas regiones mediante la incorporacin de carbonato

de calcio. La cabeza tiene dos pares de antenas. Algunas

especies tienen ojos simples y otros, ojos compuestos.

Probablemente ests familiarizado con algunos de los

crustceos decpodos. Este grupo de carroeros que se ali-mentan

en el fondo del mar incluye a los cangrejos de ro,

las langostas, los cangrejos y los camarones. Decpodo signi-fica

diez pies y los decpodos comnmente tienen cinco

pares de patas para caminar. En algunos cangrejos de ro,

langostas y cangrejos, el primer par de patas se ha transfor-mado

en sendas pinzas.

Un crustceo acutico comienza su vida como una larva

microscpica, planctnica, que por lo general tiene poco pare-cido

con el animal adulto. La transicin de la forma de larva

a la forma adulta tiene lugar a lo largo de varias mudas.

Por ejemplo, las larvas de los cangrejos de Dungeness que se

FIGURA 24.31 Crustceos. Vase tambin la figura 24.25.

1 adulto hembra

con una masa

de huevos

fertilizados

5 juvenil

cosechan a lo largo de la costa del Pacfico de Amrica del

Norte viven como miembros del plancton durante meses

y mudan varias veces antes de adoptar su forma adulta

(FIGURA 24.31A).

El kril y los coppodos son pequeos nadadores que se

alimentan de plancton. A su vez, sirven como una impor-tante

fuente de alimento para animales ms grandes. Los

kril (eufusidos) son parientes de los decpodos, su cuerpo

es parecido a un camarn y miden hasta seis centmetros

de largo (FIGURA 24.31B). Nadan en aguas marinas fras

en todo el mundo. Histricamente, el kril ha sido tan

abundante que una ballena azul de 30 toneladas podra

sostenerse en gran medida del kril que filtra del agua. La

reciente sobreexplotacin de kril desde el Pacfico Norte

y las aguas de la Antrtida ha provocado una fuerte dis-minucin

de la poblacin y puede poner en peligro a los

animales que dependen de este recurso. Los seres humanos

cosechan kril para alimentar salmones criados en granjas y

como fuente de cidos grasos omega-3.

Los coppodos que nadan libremente abundan en los

mares y en los hbitats de agua dulce (FIGURA 24.31C).

Probablemente son los ms numerosos de todos los crus-tceos.

Su nombre significa pies de remo y se refiere al

movimiento en forma de remo que realizan para nadar con

sus dos patas. Los adultos miden tpicamente de uno a dos

milmetros de largo, aunque las especies parsitas pueden

ser ms grandes. Algunas especies de coppodos tienen un

2 larva de

primer

estadio

temprano

B Kril antrtico.

4 larva de quinto

estadio

temprano

3 larva de

estadio tardo

A Desarrollo del cangrejo de Dungeness (Cancer magister). Los cangrejos viven entre 8 y 10 aos.

1 Despus de que se ha apareado un cangrejo hembra fertiliza los vulos con esperma almacenado,

luego los mantiene dentro de su abdomen durante dos o tres meses hasta que nacen.

2 Durante una hora despus de la eclosin, se desarrolla una larva planctnica temprana (llamada zoea).

3 Lalarva en etapa inicial crece y mudarepetidamente, alterando su forma apenasligeramente.

4 La quinta muda de la larva en etapa temprana produce una larva planctnica de etapa tarda con una

forma corporal alterada (una megalopa).

5 La larva de etapa tarda muda para convertirse en un cangrejo juvenil que vive en el fondo. El

crecimiento y la muda repetida producirn un adulto sexualmente maduro en aproximadamente dos aos.
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C Coppodo. D Percebe.

CRDITOS: (31A) Cengage Learning; (31B) David Tipling/Getty Images; (31C) Lebendkulturen.de/

Shutterstock; (31D) ER Degginger/Science Source



efecto negativo en la salud humana al servir como hospe-deros

intermedios para las bacterias que causan la enfer-medad

del clera.

Los percebes larvales se alimentan de plancton que nada

libremente. Un adulto vive fijo en su lugar dentro de una

gruesa capa calcificada que secreta y filtra su alimento del

agua con sus patas similares a plumas (FIGURA 24.31D).

Algunos percebes son notables por la longitud de su pene

el cual puede ser ocho veces la de su cuerpo.

Los ispodos son principalmente un grupo marino, pero

probablemente ests familiarizado con las especies que se

han adaptado a la vida en la tierra. Las cochinillas y los

bichos bola a menudo se encuentran debajo de las mace-tas

o los troncos podridos. Su hbitat es un lugar hmedo

donde puedan alimentarse de desechos orgnicos, o en las

partes suaves yjvenes de una planta.

Algunos pueden ser plagas de cultivos

agrcolas como la soya. Las especies

comnmente conocidas como bichos bola

se defienden de las amenazas al rodar

como una pelota (izquierda).

Caracteres de insectos y diversidad

Los insectos (subphylum Hexapoda) son el linaje de artr-podos

ms diverso. Los cientficos han estimado reciente-mente

que puede haber hasta 5.5 millones de especies de

insectos.

Un insecto como un saltamontes tiene un plan corporal

de tres partes: cabeza, trax y abdomen (FIGURA 24.32).

La cabeza tiene un par de antenas y dos ojos compuestos.

Cerca de la boca hay mandbulas y otros apndices para

la alimentacin. Tres pares de patas para caminar se unen

al trax.

En algunos grupos de insectos, uno o dos pares de alas

tambin estn unidos al trax. Los insectos son los nicos

invertebrados alados, y la habilidad de volar les da una

capacidad de dispersin sin rival entre otros invertebrados

terrestres. A diferencia de las alas de los pjaros, las alas

de los insectos no son extremidades modificadas. Las

alas de los insectos evolucionaron a partir de excrecencias

del exoesqueleto y no tienen msculos ni huesos.

Los insectos son abrumadoramente terrestres. El

sistema respiratorio consiste en tubos traqueales rami-ficados

que transportan el aire desde las aberturas que

atraviesan el exoesqueleto hasta los tejidos profundos

del cuerpo. El abdomen de un insecto contiene rganos

digestivos, rganos sexuales y rganos excretores con-servadores

de agua llamados tubos de Malpighi. Estos

tubos toman fluido celmico y liberan desechos de ese

fluido a la porcin terminal del tracto digestivo para su

excrecin.

Hasta hace poco se pensaba que los insectos eran

parientes cercanos de los miripodos. Ambos grupos de

artrpodos tienen un solo par de antenas y patas no rami-ficadas.

Sin embargo, las nuevas comparaciones de genes

han hecho que los cientficos reconsideren las conexiones.

CRDITOS: (en el texto) Chris Howey/Shutterstock; (32) Cengage Learning.

ojo

compuesto

antena cabeza trax abdomen

cerebro corazn ovario

boca
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FIGURA 24.32 Plan corporal de un saltamontes hembra.

Actualmente la hiptesis favorita sostiene que los insectos

estn ms estrechamente relacionados con los crustceos.

Especficamente, se cree que los insectos descienden de los

crustceos de agua dulce. Si esto es correcto, entonces los

insectos son los crustceos de la tierra.

Los insectos ms tempranos eran carroeros sin

alas que vivan en el suelo y no sufran metamorfosis.

Algunos insectos modernos como los pececillos de cobre

y los pececillos de plata, conservan este tipo de forma y

desarrollo corporal. Cuando nacen de un huevo se ven

como un adulto pequeo y simplemente crecen con

cada muda.

La mayora de los grupos de insectos modernos tienen

alas y experimentan metamorfosis. En los grupos que

experimentan una metamorfosis incompleta de un huevo

nace una ninfa cuya forma difiere un poco de la del adulto.

Gradualmente, a lo largo de varias mudas, alcanza la

forma adulta. Las cucarachas, los saltamontes y las liblu-las

se desarrollan de esta manera. Una liblula vive como

una ninfa acutica durante uno a tres aos, muda varias

veces antes de salir del agua y someterse a una muda final

en la que adopta la forma adulta con alas.

Con la metamorfosis completa una larva crece y muda

sin alterar su forma, luego se somete a la pupacin,

se convierte en una pupa. Una pupa es un cuerpo que

no requiere alimentacin en lo que los tejidos larvales se

remodelan en la forma adulta. Un ejemplo es el desarrollo

crustceos Artrpodos mayoritariamente marinos con dos pares de antenas y

un exoesqueleto con refuerzo de calcio.

insectos Artrpodos de seis patas con dos antenas y dos ojos compuestos. La

clase de animales ms diversa.

tubo de Malpighi rgano excretor delos insectos conservador de agua.
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Larva Pupa

(oruga sin alas

comedora de hojas)

(estadio de

reestructuracin)

Adulto

(alado que

se alimenta

de nctar)

FIGURA 24.33 Metamorfosis completa en una mariposa monarca.

de una mariposa monarca (FIGURA 24.33). La larva de la

monarca es una oruga sin alas que se alimenta de plantas.

La oruga crece y muda de piel cinco veces. Despus de la

muda final, la oruga sujeta su cola a un tallo y se convierte

en pupa. Durante la pupacin se transforma en una mari-posa

adulta con seis patas y dos alas.

Los cuatro rdenes de insectos ms diversos tienen

alas y sufren una metamorfosis completa. Los escarabajos

(orden Coleoptera) incluyen un estimado de 1.5 millones de

especies y las moscas (Diptera), ms de un milln. El orden

Hymenoptera incluye ms de 180 000 especies de avispas,

hormigas y abejas. Las polillas y las mariposas son lepidpte-ros

con ms de 120 000 especies. A manera de comparacin,

considera que hay alrededor de 5 500 especies de mamferos.

Importancia de los insectos

Dada la diversidad y el nmero de insectos, sera difcil

sobreestimar su importancia.

Los insectos tienen muchos efectos beneficiosos. Son

polinizadores importantes (FIGURA 24.34A). Los miembros

de los cuatro rdenes de insectos ms diversos (Coleoptera,

Diptera, Hymenoptera y Lepidoptera) son especialmente

propensos a ser polinizadores. Otros rdenes de insectos

incluyen pocos o ningn polinizador. Segn una hiptesis,

las interacciones entre los insectos que sirven como poliniza-dores

y las plantas con flores que polinizan contribuyeron a

una mayor tasa de especiacin en ambos grupos.

Los insectos tambin son importantes como alimento

para la vida silvestre. La mayora de las aves cantoras

alimentan a sus pichones con una dieta que en gran parte

consiste en insectos. Los pjaros cantores migratorios a

menudo viajan largas distancias para anidar y cuidar

a sus cras en reas donde la abundancia de insectos es

estacionalmente alta. Las larvas acuticas de insectos como

las liblulas, las efmeras y los mosquitos sirven como ali-mento

para las truchas y otros peces de agua dulce. Los

anfibios y reptiles se alimentan principalmente de insectos.

Incluso los humanos comemos insectos. En muchas cultu-ras

a los insectos se les considera fuente de protena.

Los insectos eliminan desechos y restos. Las moscas

y los escarabajos descubren rpidamente un cadver de

animal o un montn de heces. Ponen sus huevos dentro
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A Abejorro polinizando flores.

B Escarabajo pelotero que elimina el estircol.

FIGURA 24.34 Insectos tiles.

o sobre esta materia orgnica y las larvas que eclosionan

lo devoran. Con sus acciones estos insectos evitan que los

residuos orgnicos se acumulen, y ayudan a distribuir

nutrientes a travs del ecosistema. Los escarabajos pelo-teros

(FIGURA 24.34B) son especialmente tiles en este

aspecto. A medida que se seca, el estircol libera nitrgeno

en la atmsfera. Al enterrar el estircol mientras an est

fresco, los escarabajos peloteros maximizan su valor nutri-cional

para las plantas.

Muchos insectos se comen a otros insectos o los parasi-tan.

Algunos de estos insectos nos benefician al mantener

a las especies que son plaga bajo control. El uso de tales

insectos puede servir como una alternativa a los mtodos

qumicos del control de plagas que a veces daan a espe-cies

no objetivo incluidos los humanos.

Los insectos producen una variedad de productos de

importancia econmica. La miel es un nctar floral que las

abejas melferas concentran y almacenan. Las polillas de

seda larvaria producen seda mientras hacen girar un capullo

en el que se convertirn en pupa. Los insectos asiticos que

se alimentan de la corteza excretan goma laca, una resina

que se utiliza para dar un recubrimiento brillante a los

productos de madera y a los dulces como los caramelos de

goma. La cochinilla y el carmn, dos colorantes rojos que se

utilizan tanto en los alimentos como en los productos de cui-dado

personal, se obtienen de los insectos de escama.

CRDITOS: (33) izquierda y en medio, Jacob Hamblin/Shutterstock; derecha, Laurie Barr/Shutterstock; (34A)

Oleksii Zelivianskyi/Shutterstock; (34B) John Michael Evan Potter/Shutterstock



Tambin usamos insectos en estudios cientficos. La mosca

de la fruta Drosophila melanogaster se ha utilizado en estudios

genticos durante ms de un siglo. Entre otros descubrimien-tos,

la investigacin sobre la mosca de la fruta revel que los

genes se transportan en los cromosomas y que los rayos X

pueden daar el ADN y causar mutaciones perjudiciales. Las

moscas de la fruta tambin pueden ayudarnos a entender la

base de los trastornos genticos humanos. Muchos de estos

trastornos son causados por la mutacin de los genes que

compartimos en comn con las moscas de la fruta.

Por otro lado, los insectos son nuestros principales com-petidores

por los alimentos y otros productos vegetales.

Aproximadamente entre un cuarto y un tercio de todos los

cultivos que se producen en Estados Unidos se pierden por

causa de los insectos. En esta era del comercio y los viajes

mundiales tenemos ms de qu preocuparnos que de las

plagas locales. Por ejemplo, la mosca mediterrnea de la

fruta (FIGURA 24.35A). Esta mosca pone huevos en los ctri-cos

y otras frutas, as como en muchas verduras. El dao

causado a las plantas y las frutas por las larvas de la mosca

puede reducir el rendimiento del cultivo a la mitad. Las

moscas mediterrneas no son nativas de Estados Unidos

y existe un programa de inspeccin continua para los pro-ductos

importados, pero algunos de estas moscas logran

escabullirse. Hasta ahora los esfuerzos de erradicacin han

tenido xito, pero han costado cientos de millones de dlares.

Las termitas, los escarabajos y las hormigas que se ali-mentan

de madera o que la perforan para hacer su nido

tambin pueden representar un problema. Las actividades

de estos insectos pueden debilitar las vigas y provocar

daos a las estructuras de madera.

Algunos insectos propagan las enfermedades humanas.

Los mosquitos son probablemente los vectores ms impor-tantes.

Transmiten la malaria, que causa ms de 500 000

muertes cada ao (seccin 21.1). Otras enfermedades que

transmiten los mosquitos incluyen el virus Zika (seccin 20.4)

y la filariasis linftica (seccin 24.9). Las moscas morde-doras

transmiten tripanosomas que causan la enfermedad

africana del sueo (seccin 21.3). Las chinches propagan la

enfermedad de Chagas. Las pulgas que muerden a las ratas

y luego muerden a los humanos pueden transmitir una

mortfera peste bubnica. Los piojos del cuerpo transmiten

la tifoidea y otras enfermedades.

Los piojos de la cabeza y los piojos del pubis no causan

enfermedades, pero sus picaduras pueden provocar reac-ciones

inmunes que causan picazn. Los piojos del pubis

se conocen comnmente como ladillas. Viven en el vello

pbico humano y se pueden transferir a travs de las rela-ciones

sexuales. Los piojos de la cabeza viven en el cuero

cabelludo humano y en las cejas. Su presencia es especial-mente

comn entre los nios.

Las picaduras de las chinches de la cama (FIGURA 24.35B)

tambin pueden causar picazn. Durante el da los insectos

se esconden en la ropa de cama, en alfombras o muebles,

y luego por la noche emergen para alimentarse de sangre

humana. Las chinches de la cama no transmiten enferme-dades,

pero una infestacin puede tener un impacto econ-mico

negativo.

CRDITOS: (35A) Scott Bauer/USDA; (35B) CDC/Piotr Naskrecki.

A Mosca mediterrnea, una plaga

de los ctricos.

FIGURA 24.35 Insectos dainos.

PARA REPASAR EN CASA 24.10

? Los artrpodos son el phylum animal ms diverso. Tienen un exoesque-leto

articulado que, a medida que crecen, debe mudar peridicamente.

? Los quelicerados se llaman as por sus piezas bucales distintivas.

Incluyen a los cangrejos herradura marinos y a arcnidos terrestres como

araas, escorpiones, garrapatas y caros.

? Los miripodos tienen cuerpos alargados y viven en la tierra. Incluyen a

los milpis y a los ciempis.

? Los crustceos son principalmente acuticos. Incluyen decpodos como

cangrejos y langostas, as como camarones, kril, coppodos y percebes.

? Los insectos son los artrpodos ms diversos. Tienen seis patas y la ma-yora

de las especies tiene alas. Las adaptaciones de los insectos a la vida

en la tierra incluyen un sistema de tubos traqueales que tienen una funcin en

la respiracin y tubos de Malpighi que excretan desechos al tiempo que

conservan el agua. Los grupos de insectos ms diversos experimentan una

metamorfosis completa.

? Los insectos desempean papeles ecolgicos importantes y son tiles

en estudios cientficos, pero algunos destruyen cultivos o propagan enfer-medades

humanas.

24.11 Los equinodermos de piel espinosa

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Explicar la estructura y funcin del sistema vascular acutico del

equinodermo.

? Describir cmo se alimenta una estrella de mar.

? Mediante ejemplos apropiados exponer la variedad de planes

corporales de los equinodermos.

La divisin entre protostomados

y deuterostomados

En la seccin 24.2 presentamos los dos principales linajes

de animales bilaterales, protostomados y deuterostomados.

Los gusanos planos, los anlidos, los moluscos, los gusanos

redondos y los insectos son protostomados. Con esta

seccin comenzamos nuestro estudio de linajes deuteros-tomados.

Los equinodermos son el grupo ms grande de

deuterostomados invertebrados y los analizamos aqu. Los

vertebrados y sus parientes invertebrados ms cercanos

tambin son deuterostomados. Abordaremos estos grupos

en el captulo 25.

CAPTULO 24
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B Chinche de la cama, parsito

de los humanos
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FIGURA 24.36 Plan corporal de una estrella de mar.

Caractersticas del equinodermo y plan corporal

Los equinodermos (phylum Echinodermata) incluyen alre-dedor

de 7 000 invertebrados marinos. Su nombre significa

piel espinosa y se refiere a las espinas interconectadas y

a las placas de carbonato de calcio incrustadas en su piel.

Estas placas constituyen un esqueleto interno que se deno-mina

endoesqueleto.

Los equinodermos adultos son animales celomados y

la mayora tiene un cuerpo radial con cinco partes (o ml-tiplos

de cinco) alrededor de un eje central. Las larvas son

bilaterales, lo que sugiere que el ancestro de los equinoder-mos

era un animal bilateral.

Las estrellas de mar son los equinodermos ms conoci-dos

y los usaremos para ilustrar el plan corporal general

(FIGURA 24.36). Las estrellas de mar no tienen cerebro,

pero tienen una red nerviosa. Un anillo nervioso rodea la

boca y los nervios que se ramifican desde este anillo se

extienden a los brazos. Los ojos en las puntas de los brazos

detectan la luz y el movimiento.

Una estrella de mar comn es un depredador activo

que se mueve sobre pies pequeos y llenos de lquido. Las

patas de tubo son parte de un sistema vascular acutico

exclusivo de los equinodermos. El sistema incluye un ani-llo

central y canales llenos de lquido que se extienden en

cada brazo. Los canales laterales entregan fluido celmico

en ampollas musculares, que son bulbos diminutos que

funcionan como el bulbo de un gotero medicinal. La con-traccin

de una ampolla fuerza el fluido en el pie del tubo

conectado, extendiendo el pie. Una estrella de mar se des-liza

a lo largo de la contraccin y la relajacin coordinadas

de las ampollas las cuales redistribuyen el fluido entre sus

pies tubulares.

Las estrellas de mar comnmente se alimentan de

moluscos bivalvos. La boca de una estrella de mar est en

su superficie inferior. Para alimentarse, el animal desliza su

estmago a travs de su boca hacia la concha de un bivalvo.

El estmago secreta cido y enzimas que matan al molusco
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(estructura de huesos pequeos) ampolla pie ambulacral

y dan inicio al proceso de digestin. El alimento parcial-mente

digerido se lleva en el estmago, luego la digestin

se completa con la ayuda de las glndulas digestivas en los

brazos.

Los equinodermos no tienen rganos respiratorios o

circulatorios especializados. El intercambio de gases se pro-duce

por difusin a travs de los pies tubulares y pequeas

proyecciones de la piel en la superficie del cuerpo.

Los sexos estn separados. Los brazos de una estrella

de mar contienen rganos sexuales que liberan vulos o

esperma en el agua que los rodea. La fertilizacin produce

un embrin que se desarrolla en una larva bilateral ciliada.

La larva nada brevemente, luego se metamorfosea en la

forma adulta.

Las estrellas de mar y otros equinodermos tienen una

notable capacidad para regenerar partes del cuerpo perdi-das.

Si una estrella de mar es cortada en pedazos, cualquier

porcin con parte del disco central puede hacer que vuel-van

a crecer las partes faltantes del cuerpo.

Diversidad de equinodermos

Las ofiuras son equinodermos que tienen un disco central

y brazos altamente flexibles que se mueven como una

serpiente (FIGURA 24.37A). Son los equinodermos ms

diversos y abundantes, pero son menos conocidos que las

estrellas de mar porque generalmente viven en aguas ms

profundas. La mayora de las ofiuras son carroeros en el

lecho marino.

Los crinoideos se alimentan de partculas en suspen-sin

y su alimento lo capturan con los pies tubulares de

sus mltiples brazos. Aquellos que se adhieren al fondo del

mar mediante un tallo comnmente se conocen como lirios

de mar debido a su apariencia de flor (FIGURA 24.37B).

La mayora de los lirios de mar modernos viven en aguas

profundas. Las estrellas con pluma son crinoideos que

carecen de tallo y pueden nadar con un elegante movi-miento

de los brazos. Viven en aguas profundas y poco

profundas.

CRDITO: (36) izquierda, Herve Chaumeton/Agence Nature; derecha, Cengage Learning



Las placas de carbonato de calcio de los erizos de mar for-man

una cubierta rgida y redondeada de la cual sobresalen

las espinas (FIGURA 24.37C). Las espinas brindan proteccin y

sirven para el movimiento. Algunos erizos pastan algas. Otros

actan como carroeros o se alimentan de invertebrados.

En los pepinos de mar las partes endurecidas se han redu-cido

a placas microscpicas incrustadas en un cuerpo blando.

La mayora de los pepinos de mar tienen un cuerpo parecido

al de gusano (FIGURA 24.37D). Al igual que las lombrices, se

abren camino a travs de los sedimentos y digieren cualquier

materia orgnica que ingieran. Otros se alimentan de par-tculas

en suspensin y se parecen un poco a las anmonas

de mar. Algunas especies de aguas profundas pueden nadar

con la ayuda de extensiones del cuerpo en forma de capa.

Al carecer de espinas o placas afiladas, los pepinos de

mar tienen defensas alternas. Cuando se ven amenazados

expulsan una masa pegajosa de hilos o incluso sus rganos

internos a travs del ano. Si esta maniobra logra distraer al

depredador, el pepino de mar escapa y sus partes faltantes

vuelven a crecer.

Los huevos de los erizos de mar y los pepinos de mar

son alimentos populares en Asia, y la sobreexplotacin de

este mercado amenaza a las especies de ambos grupos. La

cra de estos animales puede ser una forma de satisfacer la

creciente demanda de los consumidores al tiempo que se

protegen los ecosistemas naturales.

PARA REPASAR EN CASA 24.11

? Los equinodermos son invertebrados deuterostomados que cuando son

adultos tienen un cuerpo radial. Carecen de cerebro y tienen un sistema

vascular acutico nico que funciona en la locomocin.

24.1 Medicamentos del mar (revisin)

Existe una variedad de compuestos derivados de los

invertebrados marinos que ya estn en uso. El AZT (azi-dotimidina),

el primer frmaco desarrollado para tratar el

sida, es un derivado sinttico de una molcula que se des-cubri

inicialmente en las esponjas. Otros compuestos de

las esponjas tienen un uso en el tratamiento de infecciones

causadas por el virus del herpes. Las gorgonias, que son

parientes de las anmonas de mar, son la fuente de com-puestos

antiinflamatorios, uno de los cuales se usa en una

crema antienvejecimiento para la cara.

Muchos invertebrados producen qumicos que inhi-ben

el crecimiento de bacterias o protistas. Para encontrar

nuevos medicamentos con estas propiedades, los investi-gadores

extraen compuestos de los invertebrados y luego

prueban la capacidad de estos compuestos para matar

patgenos cultivados en el laboratorio. El efecto de cada

compuesto tambin se prueba en clulas humanas culti-vadas,

ya que un candidato ideal de un frmaco no debe

daar estas clulas. Los productos qumicos tambin se

prueban por su capacidad de matar las clulas cancerosas,

mientras que las normales quedan a salvo.

CRDITOS: (37A) Stubblefield Photography/Shutterstock; (37B) kaschibo/Shutterstock; (37C) Derek Holzapfel/

photos.com; (37D) Andrew David, NOAA/NMFS/SEFSC Panama City, Lance Horn, UNCW/NURC-Phantom II ROV

operator.

Encontrar un compuesto que pueda tener valor medi-cinal

es apenas el primer paso en el desarrollo de los fr-macos.

Para usar un compuesto en pruebas clnicas, los

investigadores deben obtener una cantidad suficiente del

mismo. Esto puede ser difcil porque muchos compuestos

de inters solo se hallan en concentraciones muy bajas en

los animales. Un ejemplo es el Eribulina (Halaven), un

medicamento que se usa para combatir algunos cnce-res

de seno metastsicos. El compuesto sobre el cual est

modelado lo producen las esponjas, pero en cantidades

minsculas. Obtener suficiente compuesto para probar su

eficacia como medicamento contra el cncer (300 miligra-mos)

requiere procesar ms de una tonelada mtrica de

esponjas.

Por lo general, una vez que se ha determinado la estruc-tura

de un compuesto til los qumicos pueden encontrar

una manera de producirlo o de producir un compuesto con

una estructura y propiedades similares. El Eribulina es una

variante del compuesto de la esponja, y actualmente se sin-tetiza

en lugar de extraerlo de las esponjas. ?
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A Ofiuras. B Lirio de mar (un crinoideo).

C Erizo de mar. D Pepino de mar.

FIGURA 24.37 Diversidad de equinodermos.

endoesqueleto Esqueleto interno.

equinodermos Invertebrados con placas endurecidas y espinas incrustadas en

la piel o en el cuerpo, y un sistema vascular acutico.

sistema vascular acutico En los equinodermos, un sistema de tubos llenos

de lquido y pies tubulares que tienen una funcin en la locomocin



GUA DE ESTUDIO

Seccin 24.1 La mayora de los animales son invertebrados

(animales sin columna vertebral). Algunos compuestos que producen

los invertebrados para combatir infecciones o para la captura de sus

presas se pueden usar como medicamentos para los humanos.

Seccin 24.2 Los animales son hetertrofos multicelulares con

clulas sin pared. La TABLA 24.1 resume los caracteres de los

grupos que se abordan en este captulo. Algunos no tienen simetra

corporal; otros tienen simetra radial como una rueda. La mayora

tiene simetra bilateral y cefalizacin, una concentracin de

nervios y estructuras sensoriales en la cabeza. Los dos linajes de

animales bilaterales, protostomados y deuterostomados, se

desarrollan a partir de un embrin de tres capas. Algunos animales

digieren los alimentos en una cavidad gastrovascular en forma de

saco, otros en un tracto digestivo completo tubular. Generalmente

tienen un tracto digestivo dentro de una cavidad llena de lquido

(un celoma o un pseudoceloma).

Seccin 24.3 De acuerdo con la teora colonial del origen de

los animales, estos evolucionaron a partir de un protista colonial

similar a los coanoflagelados, un tipo de protista. Los fsiles ms

antiguos de cuerpos de animales son del Ediacara y datan de

600 millones de aos. Una gran radiacin adaptativa durante el

Cmbrico dio origen a la mayora de los linajes modernos.

Seccin 24.4 Las esponjas son asimtricas y no tienen tejidos.

Son alimentadores por suspensin con clulas de collar flageladas

que hacen que el agua se mueva a travs de los poros de la pared

del cuerpo. Las esponjas son hermafroditas: cada una produce

vulos y esperma. Las esponjas adultas son animales ssiles, pero

las larvas nadan.

Seccin 24.5 Los cnidarios tienen dos formas de cuerpo radial-mente

simtricas: medusa y plipo. Una anmona de coral o

de mar es un plipo. Un pez jalea es una medusa. Tanto las

medusas como los plipos tienen tentculos con clulas urti-cantes

llamadas cnidocitos que los ayudan a atrapar a sus

presas. Ambos tambin tienen dos capas de tejido con una

capa gelatinosa de mesoglea entre estas. Los cnidarios tienen

un esqueleto hidrosttico. Su red nerviosa controla los

movimientos de las clulas contrctiles. El alimento se digiere

en una cavidad gastrovascular que tambin funciona durante el

intercambio de gases.

Seccin 24.6 Los gusanos planos son gusanos acelomados

bilaterales con sistemas de rganos. Incluyen especies de vida libre

tales como las planarias, adems de los cestodos y los tremtodos

parsitos. En las planarias, una faringe en la superficie inferior

absorbe los alimentos y los lleva a la cavidad gastrovascular. Los

cordones nerviosos se conectan a los ganglios en la cabeza y

sirven como centro de control.

Seccin 24.7 Los anlidos incluyen a los poliquetos, los

oligoquetos y las sanguijuelas. Tienen un sistema circulatorio

cerrado donde la sangre siempre est dentro de los vasos

sanguneos o dentro de un corazn. Los nefridios regulan la

composicin del fluido corporal. Al igual que los moluscos,

algunos anlidos tienen una larva trocfora.

Seccin 24.8 Los moluscos incluyen a los poliplacforos,

gasterpodos, bivalvos y cefalpodos. Su manto es una extensin

de la pared del cuerpo. La mayora tiene una rdula que raspa

los alimentos y usa branquias o (en los habitantes de la tierra) un

pulmn para respirar. Todos, excepto los cefalpodos, tienen un

sistema circulatorio abierto.

Seccin 24.9 Los gusanos redondos (nemtodos) tienen un

cuerpo no segmentado cubierto por una cutcula. La muda

peridica de la cutcula le permite crecer al animal. Tienen un

intestino completo y un celoma falso. Algunos gusanos redondos

son parsitos de los humanos, pero la mayora vive en libertad en

el suelo o en el agua. Un gusano redondo del suelo de vida libre se

utiliza con frecuencia en estudios cientficos.

Seccin 24.10 Los artrpodos, el phylum de animales

ms extenso, tienen un exoesqueleto articulado que muda

peridicamente. La mayora tiene antenas sensoriales; los insectos

TABLA 24.1

Comparacin de los grupos de invertebrados abordados en este captulo

Phylum animal Grupos representativos

Porifera Esponjas

Cnidaria

Platyheminthes

(gusanos planos)

Annelida

Mollusca

Anmonas de mar, medusas, corales

Planarias, tenias, tremtodos

Poliquetos, oligoquetes, sanguijuelas

Caracoles, babosas, almejas, pulpos,

calamares

Nematoda (lombrices) Oxiuros, anquilostomas

Arthropoda

Echinodermata
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Cangrejos herradura, araas,

escorpiones, garrapatas, cangrejos,

langostas, camarones, kril, coppodos,

ciempis, milpis, insectos

Estrellas de mar, ofiuras, lirios de mar,

erizos de mar, pepinos de mar
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Especies

vivas Organizacin Simetra

8 000 Clulas conectadas Ninguna

9 000 2 capas de tejido Radial

20 000 3 capas de tejido Bilateral

17 000 3 capas de tejido Bilateral

110 000 3 capas de tejido Bilateral

25 000 3 capas de tejido Bilateral

> 5 000 000 3 capas de tejido Bilateral

7 000 3 capas de tejido Larvas bilaterales;

adultos radiales

CRDITO: (tabla 24.1) Cengage Learning.

Digestin

Intracelular

Cavidad

gastrovascular

Cavidad

gastrovascular

Intestino completo Sistema cerrado

Intestino completo Abierto en la mayora,

cerrado en cefalpodos

Intestino completo Difusin

Intestino completo Sistema abierto

Intestino completo Sistema abierto

Circulacin

en el cuerpo

Difusin

Difusin

Difusi



y crustceos tienen ojos compuestos. El desarrollo a menudo

incluye metamorfosis, un cambio en la forma del cuerpo.

Los quelicerados incluyen a los cangrejos herradura marinos

y a los arcnidos de ocho patas que viven en la tierra. Los

crustceos tienen un exoesqueleto endurecido con calcio y en

su mayora son marinos. Los miripodos incluyen ciempis

y milpis.

Los insectos, los artrpodos ms diversos, incluyen a los nicos

invertebrados alados. Los tubos traqueales y los tubos de Malpighi

adaptan a los insectos a la vida en la tierra.

Los insectos polinizan las plantas, eliminan los desechos, sirven

como alimento y se utilizan en la investigacin cientfica. Algunos

insectos se alimentan de los cultivos, destruyen estructuras de

madera o transmiten enfermedades.

Seccin 24.11 Los equinodermos son deuterostomados. Su piel

est endurecida con trozos de carbonato de calcio que forman un

endoesqueleto. Un sistema vascular acutico con pies tubulares

ayuda a la mayora de los equinodermos a deslizarse. Los adultos

son radiales con algunas caractersticas bilaterales, y las larvas son

bilaterales.

AUTOEVALUACIN Respuestasenel apndice VII

1. Verdadero o falso? Las clulas animales no tienen paredes.

2. Una cavidad del cuerpo completamente revestida con tejido

derivado del mesodermo se llama _____.

a. celoma

b. pseudoceloma

a. artrpodos

b. acelomados

c. tracto digestivo completo

d. cavidad gastrovascular

3. Gusanos planos, anlidos y gusanos redondos son todos

_____.

c. protostomados

d. radialmente simtricos

4. Los fsiles corporales ms antiguos de un animal terrestre

pertenecen a los _____.

a. insectos c. cnidarios

b. gusanos redondos d. miripodos

5. _____ tiene(n) una funcin en el movimiento de los cnidarios.

a. Un esqueleto hidrosttico c. Los cnidocitos

b. Los pies tubulares d. Los tubos de Malpighi

6. Las lombrices de tierra estn ms estrechamente relacionadas

con _____.

a. las tenias c. las planarias

b. los gusanos redondos d. las sanguijuelas

7. Los anlidos y ______ tienen un sistema circulatorio cerrado.

a. los insectos

b. los cefalpodos

a. Moluscos

b. Gusanos redondos

c. los platelmintos

d. las estrellas de mar

8. Cul phylum de invertebrados incluye a la mayora de las

especies?

c. Artrpodos

d. Gusanos planos

PENSAMIENTO CRTICO

1. La muerte masiva de langostas en el estrecho de Long Island

fue atribuida a pesticidas que fueron rociados para controlar

a los mosquitos portadores del virus del Nilo Occidental. Por

qu un qumico diseado para matar insectos tambin daa a

las langostas, pero no tiene efecto sobre las estrellas de mar?

2. El aumento de dixido de carbono en la atmsfera aumenta la

acidez de los ocanos lo cual hace ms difcil que los animales

generen partes de carbonato de calcio. Enumera algunos

animales invertebrados que podran resultar afectados de esta

manera debido al incremento en la acidez del ocano.
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9. Una ____ puede reagruparse si se divide en clulas

individuales.

a. anmona de mar

b. lombriz intestinal

b. gasterpodo

b. gasterpodo

b. equinodermos

c. estrella de mar

d. esponja

10. Una babosa es un ____ que habita en la tierra.

a. artrpodo c. cefalpodo

d. crustceo

11. Un percebe es un _____ con caparazn.

a. artrpodo c. cefalpodo

d. crustceo

12. Los _____ incluyen a los nicos invertebrados alados.

a. cnidarios c. insectos

d. crustceos

13. Los _____ y los _____ se agrupan como Ecdysozoa porque

ambos mudan.

a. cnidarios/artrpodos c. anlidos/moluscos

b. equinodermos/

platelmintos

14. Relaciona cada estructura con su descripcin.

____ rdula

____ exoesqueleto

____ endoesqueleto

____ cnidocito

____ ojo compuesto

____ pie tubular

____ trocforo

____ tubo de Malpighi

____ cavidad

gastrovascular

d. insectos/gusanos redondos

a. esqueleto interno

b. esqueleto externo

c. clula urticante de los cnidarios

d. rgano excretor de los insectos

e. dispositivo de alimentacin de

los moluscos

f. larva de anlidos o moluscos

g. tiene muchas lentes

h. mueve a un equinodermo

i. digiere el alimento de una

planaria

15. Asocia cada organismo con su descripcin.

____ equinodermos

____ esponjas

____ cnidarios

____ platelmintos

____ gusanos redondos

____ anlidos

____ artrpodos

____ moluscos

a. clulas urticantes en tentculos

b. sistemas de rganos ms simples

c. sin tejidos, filtra los alimentos

d. exoesqueleto articulado

e. manto sobre la masa corporal

f. gusanos segmentados

g. deuterostomados de piel espinosa

h. intestino completo,

pseudocelomado



25 EVOLUCINANIMAL:LOSVERTEBRADOS

414 UNIDAD IV

EVOLUCIN Y BIODIVERSIDA



CONCEPTOS BSICOS

Evolucin

La evolucin sustenta la unidad y la

diversidad de la vida.

Los procesos centrales compartidos y las caracters-ticas

que estn ampliamente distribuidas entre los

organismos proporcionan evidencia de que todos los

seres vivos estn vinculados por lneas de descen-dencia

de antepasados comunes. En sus embriones

pueden observarse los cuatro caracteres comparti-dos

que unen a todos los cordados (invertebrados y

vertebrados): una varilla de soporte (notocorda), un

cordn nervioso dorsal, una faringe con hendiduras

branquiales y una cola que se extiende ms all

del ano.

Sistemas

Las propiedades complejas surgen de las

interacciones entre los componentes de un

sistema biolgico.

Los vertebrados evolucionaron en el agua y su transi-cin

a la tierra implic muchos cambios en las partes

que componen su cuerpo. Las branquias y las aletas

de los peces son adaptaciones a la vida en el agua.

Los pulmones, un sistema circulatorio ms eficiente

y las extremidades seas permiten a los anfibios

pasar tiempo en la tierra. La piel impermeable y los

huevos, que pueden desarrollarse lejos del agua,

permiten a reptiles, aves y mamferos pasar toda su

vida en tierra.

El proceso de la ciencia

El campo de la biologa consiste y depende

de la experimentacin, la recoleccin y el

anlisis de evidencia cientfica.

La ciencia solo aborda ideas comprobables sobre

eventos y procesos observables. Las hiptesis sobre

la evolucin animal se prueban examinando fsiles

y analizando las similitudes y diferencias entre las

especies vivientes. Las hiptesis a menudo se revisan

cuando nuevos datos salen a la luz.

25.1 Primeras aves

En la poca de Darwin la aceptacin de su teora de la evolu-cin

por seleccin natural se vio obstaculizada, en parte, por

una aparente ausencia de fsiles de transicin. Los escpticos

se preguntaban, si las nuevas especies evolucionan a partir de

las existentes, dnde estn los fsiles que representaban estas

transiciones? De hecho, uno de estos eslabones perdidos

fue descubierto por los trabajadores en una cantera de piedra

caliza en Alemania, apenas un ao despus de que se publi-cara

El origen de las especies de Darwin.

Dicho fsil, del tamao de un cuervo grande, pareca un

pequeo dinosaurio. Tena una cola larga y huesuda, tres

dedos con garras en cada extremidad anterior y una pesada

mandbula con dientes cortos y puntiagudos, pero tam-bin

tena plumas (FIGURA 25.1). La especie fsil se llam

Archaeopteryx (que significa alado antiguo). A la fecha han

sido desenterrados ocho miembros fsiles de esta especie. La

datacin radiomtrica indica que vivieron hace unos 150 millo-nes

de aos.

La base para unir la historia evolutiva de los animales, as

como la de otros grupos, se encuentra en la evidencia de even-tos

pasados que ningn humano presenci. Los fsiles y las

comparaciones bioqumicas de organismos vivos proporcionan

pistas sobre el pasado. Sin embargo, las interpretaciones de

cualquier evento histrico pueden diferir cuando la eviden-cia

est incompleta. Por esta razn, los bilogos evolutivos a

menudo estn en desacuerdo sobre las relaciones entre linajes,

sea modernos o extintos. Estos desacuerdos no cuestionan la

idea fundamental de que todos los linajes animales surgieron

por descendencia con modificaciones de un ancestro comn. Por

lo contrario, las discusiones, que involucran detalles como el

momento de una divergencia o una agrupacin taxonmica, son

parte del proceso de la ciencia. Si se descubren datos que

son inconsistentes con una hiptesis, esta se revisa. El registro

fsil siempre estar incompleto, por lo que no es sorprendente

que los nuevos descubrimientos generen revisiones importan-tes

para nuestra comprensin de la historia evolutiva. ?

Enlaces a conceptos anteriores

Este captulo presenta los linajes restantes de

los deuterostomados, un grupo que hemos

definido en la seccin 24.2. Nos referimos al

estudio de los fsiles (16.4), de la tectnica

de placas y la escala de tiempo geolgica

(16.5) y al estudio de la radiacin adaptativa

(17.9). Ser de mucha utilidad comprender

la cladstica (18.2) y cmo los estudios

comparativos ayudan a determinar las

relaciones (18.4-18.6).

FIGURA 25.1 Fsil de una de las primeras aves. Este Archaeopteryx vivi hace

unos 150 millones de aos. Tena plumas, dientes y una cola larga y huesuda.

CRDITOS: (pgina opuesta) Soren Egeberg Photography/Shutters tock; (1) Aredea London. 41



25.2 Caracteres cordados y tendencias

evolutivas

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Enumerar los cuatro caracteres que definen a los cordados.

? Describir los dos grupos de cordados invertebrados y hacer un diagrama

de rbol que muestre cmo se relacionan entre s y con los vertebrados.

? Explicar cmo un endoesqueleto difiere de un exoesqueleto.

Caractersticas del cordado

El captulo 24 introdujo a los equinodermos, un linaje deu-terostomado.

El otro linaje principal de deuterostomados

son los cordados (phylum Chordata), un grupo de anima-les

celomados con simetra bilateral que tienen un sistema

digestivo completo y un sistema circulatorio cerrado. El

linaje est definido por cuatro caracteres exclusivos de los

embriones de cordados:

1. Una notocorda, vara de tejido conectivo flexible, extiende

la longitud del cuerpo embrionario y lo sostiene.

2. Un cordn nervioso hueco paralelo a la notocorda y

que corre a lo largo de la superficie dorsal (superior).

3. Las hendiduras branquiales (aberturas angostas) se

extienden a travs de la pared de la faringe (regin de

la garganta).

4. Una cola muscular que se extiende ms all del ano.

Dependiendo del grupo algunos, ninguno o todos los

caracteres de cordados definitorios persisten en el adulto.

mancha ocular sencilla

cordn nervioso dorsal

faringe con hendiduras

notocorda

branquiales

La mayora de los cerca de 65 000 cordados son verte-brados,

los cuales son animales que tienen una columna

vertebral. El grupo tambin incluye dos linajes de inverte-brados

marinos.

Cordados invertebrados

El cuerpo de los cefalocordados (subphylum Cephalo-chordata)

tiene forma de pez (FIGURA 25.2). El adulto

mide unos cinco centmetros de largo y conserva los cuatro

caracteres especficos de los cordados. El cordn nervioso se

extiende hacia la cabeza, donde hay un cerebro simple. Una

mancha ocular en el extremo del cordn nervioso detecta

la luz, pero no hay rganos sensoriales pareados como en

los peces. Un cefalocordado pasa la mayor parte del tiempo

enterrado en sedimentos, hasta el nivel de la boca. Al agitar

los cilios dentro de la faringe mueve el agua hacia la faringe y

hacia afuera a travs de las hendiduras branquiales. Las hen-diduras

branquiales filtran partculas de alimentos del agua.

En los tunicados (subphylum Urochordata) solo las

larvas tienen todos los caracteres de cordados tpicos

(FIGURA 25.3A). La larva no se alimenta. Casi inmediata-mente

despus de que nace, una metamorfosis la trans-forma

en un adulto con aspecto de barril que secreta una

tnica de polisacridos (FIGURA 25.3B). Para alimentarse,

los adultos chupan agua a travs de un tubo, capturan el

alimento en su faringe y luego expulsan el agua filtrada a

travs de otro tubo.

Descripcin general de la evolucin del cordado

Hasta hace poco a los cefalocordados se les consideraba

los parientes invertebrados ms cercanos de los vertebra-dos.

Un cefalocordado adulto se parece ms a un pez que

cordn nervioso dorsal notocorda

faringe con

aberturas

de branquias

A Larva de un tunicado de natacin libre. Tiene todos los caracteres de cordados

definitorios.

el agua fluye

hacia adentro

faringe con

aberturas

de

branquias

ano

tnica

secretada

cola que se extiende

ms all del ano

2 cm

FIGURA 25.2 Cefalocordado. Los cefalocordados pueden nadar, pero pasan la

mayor parte del tiempo con la parte inferior de su cuerpo enterrada en sedimentos.

Tanto las larvas como los adultos tienen los cuatro caracteres de cordados

(etiquetados en negritas).
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B Tunicado adulto. El nico carcter cordado definitorio que conserva es la faringe

con las hendiduras branquiales. La especie en la foto es un adulto ssil.

FIGURA 25.3 Tunicados.

CRDITOS: (2) Cengage Learning; (3A arriba) a partir de Russell/Wolfe/Hertz/Starr. Biology, 1e. 2008

Cengage Learning, Inc.; (3B abajo) Ethan Daniels/Shutterstock.

el agua

fluye

hacia

afuera

cola posana



Vertebrados

Cordados

Tetrpodos

Amniotas

Cefalocordados Tunicados

Peces sin

mandbula

Peces

cartilaginosos

Peces con Peces con

aletas radiadas aletas lobuladas Anfibios

Reptiles

(con aves) Mamferos

6Huevos amniotas

5Cuatro extremidades

4Apndices seos

3 Vejiga natatoria o pulmn (pulmones)

2Mandbula

1Columna vertebral

Cordado ancestral

a un tunicado adulto, pero los caracteres morfolgicos

pueden ser engaosos. Los estudios de los procesos de

desarrollo y secuencias de genes han revelado que los

tunicados son el linaje de invertebrados ms estrechamente

relacionado con los vertebrados (FIGURA 25.4).

La mayora de los cordados tiene columna vertebral

y, por tanto, son vertebrados 1. La columna vertebral y

otros elementos esquelticos son componentes del endo-esqueleto

vertebrado o esqueleto interno. Un endoesqueleto

de vertebrado consiste en clulas vivas, por lo que crece

con el animal y no tiene que mudar como ocurre con un

exoesqueleto.

Los primeros vertebrados eran peces sin mandbula que

chupaban o recogan alimento. Ms tarde se desarrollaron

los elementos esquelticos articulados llamados mandbu-las

2. Las mandbulas permitieron a sus portadores explo-tar

nuevas estrategias de alimentacin. La gran mayora de

los peces y otros vertebrados modernos tiene mandbulas.

Modificaciones evolutivas posteriores permitieron que

los animales se movieran hacia la tierra. En un grupo de

peces dos proyecciones en el costado de la pared intestinal

evolucionaron hasta volverse pulmones: bolsas internas

hmedas que mejoran el intercambio gaseoso con el aire 3.

Las aletas con huesos dentro de estas bolsas evolucionaron

en un subgrupo de estos peces 4. Dichas aletas evolucio-naran

ms tarde hacia las extremidades de los animales

caminantes de cuatro patas o tetrpodos 5.

Los primeros tetrpodos pasaban tiempo en la tierra,

pero ponan sus huevos en el agua. Ms tarde, en un linaje,

evolucionaron los huevos que contenan un embrin dentro

CRDITO: (4) Cengage Learning.

FIGURA 25.4 Diagrama de rbol evolutivo para los cordados.

Este rbol se basa en la morfologa y las comparaciones genticas. Las pantallas de

color denotan algunos de los clados que anidan dentro del clado de los cordados y

sern estudiadas nuevamente en este captulo.

de una serie de membranas impermeables. Estos huevos

especializados permitieron que los animales conocidos

como amniotas se convirtieran en el grupo ms diverso de

vertebrados en tierra 6.

PARA REPASAR EN CASA 25.2

? Todos los embriones de cordados tienen una notocorda, un cordn ner-vioso

tubular dorsal, una faringe con hendiduras branquiales en su pared y

una cola que se extiende ms all del ano. Hay dos grupos de cordados de

invertebrados: cefalocordados y tunicados.

? La mayora de los cordados tiene columna vertebral, as que son

vertebrados. Las extremidades evolucionaron en un linaje que ms tarde

coloniz la tierra. Los amniotas, un subgrupo de tetrpodos con huevos

especializados, son los vertebrados predominantes en la tierra.

amniota Vertebrados con huevos que encierran al embrin dentro de

membranas impermeables.

cefalocordado Cordado invertebrado con forma de pez; conserva todos los

caracteres definitorios de cordados embrionarios en la edad adulta.

cordado Animal con un embrin que tiene una notocorda, cordn nervioso

dorsal, hendiduras branquiales en la faringe y una cola que se extiende ms all

del ano. Por ejemplo, un cefalocordado o un vertebrado.

endoesqueleto Esqueleto interno.

notocorda Varilla rgida de tejido conjuntivo que corre alo largo del cuerpo en

larvas o embriones cordados.

tetrpodo Vertebrado que tiene cuatro extremidades seas, o que es

descendiente de un antepasado de cuatro extremidades.

tunicado Cordado invertebrado marino; una larva nadadora en forma de pez

experimenta una metamorfosis y se transforma en un adulto ssil con forma de

barril.

vertebrado Animal con columna vertebral.
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25.3 Peces

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir los caracteres comunes a todos los peces.

? Comparar el plano corporal de una lamprea y un tiburn.

? Describir mediante ejemplos apropiados los dos linajes de peces

seos y los caracteres anatmicos que los distinguen.

Comenzamos nuestro estudio de la diversidad de vertebrados

con los peces. Los peces fueron los primeros linajes de verte-brados

en evolucionar, y siguen siendo los ms acuticos. Las

branquias les permiten intercambiar gases con el agua.

Peces sin mandbula

Los primeros fsiles de peces datan de hace unos 530 millones

de aos, durante el ltimo periodo Cmbrico. Estos animales

fosilizados tenan un cuerpo cnico de unos pocos centme-tros

de largo y una cabeza con un par de ojos, pero carecan

de mandbulas. Su esqueleto consista en cartlago, el mismo

tejido conectivo gomoso que sostiene tus orejas y tu nariz.

Hace unos 480 millones de aos los peces sin man-dbula,

llamados ostracodermos haban evolucionado y

comenzado a diversificarse. El tamao corporal se man-tuvo

reducido; la mayora meda apenas unos centmetros

de largo. Ostracodermo significa piel con concha y se

refiere a las placas externas seas que cubren la cabeza o,

en algunos casos, todo el cuerpo. Las placas probablemente

ayudaron a los peces a defenderse de los invertebrados

A Lamprea parasitaria.

Con su disco oral se adhiere

a otro pez y raspa trozos

de carne.

depredadores. Los ostracodermos se extinguieron despus

de que surgieron los peces con mandbula.

Los peces modernos sin mandbula (peces bruja y lam-preas)

pertenecen al clado Cyclostomata. El nombre del clado

significa boca redonda. Tanto los peces bruja como las lam-preas

tienen un esqueleto de cartlago y un cuerpo cilndrico

de aproximadamente un metro de largo (FIGURA 25.5). No tie-nen

aletas y, como los cefalocordados, se mueven menendose.

En lugar de mandbulas, su boca tiene partes duras hechas de

queratina, la misma protena que compone las uas. Mltiples

hendiduras branquiales son visibles a ambos lados del

cuerpo. La superficie ventral (inferior) tiene una cloaca, una

abertura que sirve como salida para los desechos digestivos y

urinarios, que tambin tiene una funcin en la reproduccin.

Sabemos por los fsiles que las lampreas datan de al

menos 360 millones de aos. Las aproximadamente 50 espe-cies

modernas se reproducen en agua dulce, aunque algunas

pasan la mayor parte de su vida adulta en el mar. A diferen-cia

de la mayora de los peces, las lampreas experimentan

metamorfosis. Las larvas de los cefalocordados tienen forma

de lancetas y, al igual que estos cordados invertebrados, una

lamprea larvaria filtra su comida del agua.

Ya como adultos, algunas especies de lamprea no se ali-mentan

en absoluto y otras son parsitos de los peces. Una

lamprea parsita tiene un disco oral con estructuras simila-res

a los dientes hechas de queratina (FIGURA 25.5A). La

lamprea usa su disco oral para adherirse a un pez y luego

raspa trozos de carne. Los peces raramente sobreviven a

este ataque. A principios de la dcada de 1900 los canales

recin construidos permitieron que las lampreas parsitas

del ocano Atlntico ingresaran a los Grandes Lagos. Las

lampreas diezmaron las poblaciones de peces nativos.

Actualmente, los administradores pesqueros reducen el

nmero de lampreas con represas, redes y venenos.

Las aproximadamente 60 especies de peces bruja de cuerpo

flexible son de fondo marino (FIGURA 25.5B). Los peces bruja

tienen poca vista y usan tentculos sensoriales cerca de la

boca para localizar gusanos y cadveres. Su boca tiene placas

dentales cubiertas con afiladas barbas de queratina que

le sirven para agarrar y deshacer los alimentos. Cuando se

asusta, un pez bruja segrega un compuesto que se combina

con agua para formar una baba gelatinosa. Esta baba disuade

a la mayora de los depredadores, pero no ha impedido que

los humanos capturen a los peces bruja. Casi todos los cintu-rones,

carteras y otros productos etiquetados como piel de

anguila en realidad estn hechos de la piel de estos peces.

B Pez bruja. Se alimenta de gusanos y carroa en el lecho marino.

FIGURA 25.5 Peces sin mandbulas.
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Evolucin de los peces mandibulados

Los vertebrados mandibulados (subphylum Gnathostomata)

evolucionaron durante el periodo Silrico tardo, hace

aproximadamente 420 millones de aos. Las mandbulas

evolucionaron a partir de los arcos branquiales, elementos

esquelticos que sostienen a las branquias de los peces

(FIGURA 25.7). Las mandbulas ayudan a los peces a atra-par

y matar a sus presas, as como desgarrar a las presas

grandes en trozos ms fciles de tragar.

Los peces con mandbulas fueron los primeros animales

con escamas y aletas en par. Las escamas son estructuras

duras y aplanadas que crecen y a menudo cubren la piel.

CRDITOS: (5A) Heather Angel/Natural Visions; (5B) NHPA/NHPA/Superstock



Actividad de anlisis de datos

Repelente mortal de lamprea La depredacin por parte

de las lampreas de mar sobre los peces nativos en los Grandes

Lagos es un problema constante. Para ayudar a resolverlo,

Michael Wagner y su equipo prueban mtodos para repeler a

las lampreas. Llevaron a cabo un experimento para investigar

respecto a los informes de que las lampreas marinas detectan

el olor de los cadveres de lampreas y tienden a evitarlos. Los

investigadores hicieron extractos de cadver de lamprea a base

de alcohol, luego colocaron a las lampreas en tanques y las

expusieron a este extracto, o solo al alcohol, para observar lo

que suceda. La FIGURA 25.6 muestra los resultados.

1. Por qu era necesario probar la respuesta de las

lampreas al olor del puro alcohol?

2. Cul fue la proporcin ms baja de lampreas en el

lado con olor del tanque, cuando el olor era solo de

alcohol? Y cuando el olor era extracto de cadver a

base de alcohol?

3. Se demuestra que las lampreas detectan y evitan el

olor de las lampreas muertas?

4. Se demuestra que las lampreas no pueden detectar el

alcohol?

Preestmulo Estmulo

(alcohol)

Posestmulo

Preestmulo Estmulo Posestmulo

(ex tracto de cadver)

Tiempo (minutos)

FIGURA 25.6 Eficacia del extracto de cadver como repelente de lamprea.

Proporcin media de lampreas en el rea del tanque de prueba con extracto durante ocho ensayos

con 10 lampreas. Las lampreas fueron colocadas en el tanque durante 20 minutos antes de la

exposicin al alcohol o al extracto de la carcasa y permanecieron all durante 40 minutos despus

de la exposicin. La grfica superior muestra resultados con alcohol como estmulo; la grfica

inferior muestra los resultados con extracto de cadver. Las barras indican el error estndar.

Las aletas son apndices planos que sirven para impulsar

y dirigir el cuerpo durante la natacin. La mayora de los

peces con mandbulas tiene aletas en pares.

Al periodo Devnico (hace 416-359 millones de aos) se

le conoce como la era de los peces, y los peces con man-dbula

llamados placodermos fueron los vertebrados ms

numerosos y diversos en los mares devnicos. Cerca de 200

diferentes gneros de placodermos son conocidos a partir de

los fsiles. Placodermo significa piel de tableta y se refiere

a una armadura sea que cubra la cabeza y el cuello del ani-mal.

Las placas seas afiladas funcionaban como dientes. Los

placodermos crecieron ms que los peces sin mandbula que

los precedieron, y algunos eran enormes. El Dunkleosteus, que

alguna vez habit un mar poco profundo en lo que ahora

es Ohio, creci tanto como un autobs (FIGURA 25.8). Los

placodermos son los primeros vertebrados de los cuales tene-mos

evidencia fsil de fertilizacin y desarrollo interno. Los

cientficos descubrieron recientemente una hembra fosilizada

que aparentemente muri mientras daba a luz. Los placoder-mos

se extinguieron al final del Devnico.

Otro grupo temprano de linajes de peces con mand-bulas

se conoce colectivamente como acantodios (aletas

espinosas). Los acantodios surgieron casi al mismo tiempo

que los placodermos, pero eran pequeos (de apenas unos

centmetros de largo), menos diversos y carecan de arma-dura

sea. Dejaron menos fsiles que los placodermos, por

tanto, no se sabe mucho acerca de ellos. Los acantodios se

extinguieron al final del Prmico.

cloaca En algunos vertebrados, abertura corporal a travs de la cual expulsan

los desechos y los gametos.

escamas En algunos vertebrados, estructuras aplanadas que crecen a partir de

la piel y a veces la cubren.

peces Vertebrados acuticos que tienen branquias y carecen de extremidades;

peces sin mandbula, peces cartilaginosos y peces seos.

CRDITOS: (6) Cengage Learning; (7) Cengage Learning; (8) Dorling Kindersley/Getty Images.

A pez ancestral sin mandbula B Pez mandibulado

Hendidura

branquial

Soporte de

las branquias

Mandbula derivada de los

soportes de las branquias

FIGURA 25.7 Mecanismo propuesto para la evolucin de las

mandbulas. La modificacin de los soportes branquiales de un pez sin mandbula

A produjo una mandbula de dos partes con bisagras en los primeros peces con

mandbula B.

FIGURA 25.8 Placodermo. Representacin artstica del Dunkleosteus, un

placodermo que vivi durante el Devnico. Estos primeros peces con mandbula

tenan cubiertas seas en la cabeza y placas seas que funcionaban como dientes.

Al igual que la mayora de los peces con mandbulas, tenan aletas en pares.
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tetrpodos

peces de aletas lobuladas

peces de aletas radiadas

peces cartilaginosos

peces seos

FIGURA 25.9 rbol evolutivo para vertebrados con mandbulas. Ten en

cuenta que los peces seos (recuadro azul) no son un clado.

Peces mandibulados

La FIGURA 25.9 muestra la nica hiptesis para las relaciones

entre los vertebrados con mandbula viva. Los peces cartilagi-nosos

pueden comprender un clado, pero los peces seos no.

Peces cartilaginosos Los peces cartilaginosos

(Chondrichthyes) son peces con mandbula cuyo esqueleto

est compuesto principalmente, o por completo, de cartlago.

A los acantodios se les considera los ancestros probables de

los peces cartilaginosos y, tal como este grupo, los primeros

peces cartilaginosos tenan algo de huesos. El esqueleto de

los peces cartilaginosos modernos, que consiste completa-mente

de cartlago, puede ser un producto de la seleccin

natural que favoreci un cuerpo liviano. El cartlago pesa

menos que el hueso, por lo que los peces en los que el hueso

fue reemplazado por cartlago gastan menos energa al nadar.

Los peces cartilaginosos tienen escamas y aletas empa-rejadas.

Sus hendiduras branquiales estn al descubierto y

son visibles en la superficie del cuerpo. Hay mltiples filas

de dientes, los cuales se reemplazan continuamente. La

mayora de los peces cartilaginosos tiene cloaca. Los sexos

estn separados y fijos de por vida. Los huevos general-mente

se desarrollan en una cpsula para huevos dentro

del cuerpo de la madre. Cuando los jvenes estn listos

para nacer, esta envoltura se rompe y los huevos son libe-rados

al medio ambiente. Es poco frecuente que las hem-bras

liberen huevos con embriones en desarrollo.

Hay ms de 900 especies de peces cartilaginosos. La

mayora son tiburones o rayas. Algunos tiburones son

depredadores veloces que persiguen y desgarran a sus

presas (FIGURA 25.10A). Otros son consumidores de fondo

que succionan invertebrados y actan como carroeros.

Otros an filtran plancton del agua de mar. El pez vivo

ms grande, el tiburn ballena, se alimenta de esta manera.

Puede pesar varias toneladas.

Las rayas tienen un cuerpo aplanado con aletas pectorales

grandes. Las mantarrayas se desplazan por los mares clidos

y se alimentan filtrando el plancton (FIGURA 25.10B). Las

rayas de aguijn son consumidores de fondo. Su cola con

pas tiene una glndula venenosa que sirve como defensa

contra los depredadores.

Peces seos Los peces seos son peces en los que el

esqueleto se conforma principalmente de hueso. La mayora

de los peces seos tiene aletas pectorales y plvicas mviles

y una cubierta mvil sobre sus hendiduras branquiales. Los

peces seos tambin tienen uno o varios rganos llenos de
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A Tiburn de Galpagos, un depredador de corrientes y de movimiento rpido.

B Mantarraya, se alimenta de plancton.

FIGURA 25.10 Peces cartilaginosos. Observa las hendiduras branquiales

visibles.

gas derivados de externalizaciones de la faringe (garganta).

En la mayora de los peces seos los desechos urinarios, los

desechos digestivos y los gametos salen por tres aberturas

separadas del cuerpo. Hay dos linajes modernos de peces

seos: peces con aletas radiadas y peces con aletas lobuladas.

Los peces con aletas radiadas o actinopterigios (Acti-nopterygii)

tienen aletas membranosas con soportes de aletas

delgados y flexibles derivados de la piel (FIGURA 25.11A).

La mayora de los miembros de este linaje tiene una vejiga

natatoria, un saco cuyo volumen de gas puede variar para

ajustar la flotabilidad (FIGURA 25.11B).

Con aproximadamente 30 000 especies vivientes, los peces

con aletas radiadas son el grupo ms diverso de peces moder-nos.

Los esturiones son representantes modernos de un anti-guo

linaje con aletas radiadas. Los seres humanos cosechan

huevos de algunos esturiones para consumirlos como caviar.

Los pejelagartos, peces depredadores de cuerpo alargado, son

miembros de un linaje secundario de peces de aleta radiada.

Un tercer linaje con aletas radiadas, los telesteos, incluye

99% de los peces con aletas radiadas y aproximadamente

la mitad de todos los vertebrados. Las comparaciones del

genoma de los telesteos con el de otros peces con aletas

radiadas indican que, al principio de su historia, el linaje de

los telesteos se someti a una duplicacin del genoma com-pleto.

Las duplicaciones gnicas pueden acelerar la evolu-cin

al permitir que una copia de un gen mute y asuma una

nueva funcin, mientras que la otra copia conserva su funcin

original. Se cree que la diversificacin de genes copiados ha

facilitado una radiacin adaptativa de este grupo.

CRDITOS: (10A) Jonathan Bird/Oceanic Research Group, Inc. (10B) Gido Braase/Deep Blue Productions



Los telesteos tienen una gran variedad de formas cor-porales,

y el grupo incluye a la mayora de los peces que

los humanos cosechan como alimento, entre ellos anchoas,

salmn, sardinas, lubina, pez espada, trucha, atn, fletn,

carpa y bacalao. Los telesteos tambin tienen una varie-dad

ms amplia de patrones reproductivos que otros peces.

En algunas especies los individuos son hermafroditas,

simultneamente producen vulos y esperma. En otros, los

individuos cambian de sexo a lo largo de su vida. En otros

ms, los sexos estn separados y fijos de por vida.

Las aletas gruesas y carnosas con huesos de soporte en

su interior caracterizan a los peces con aletas lobuladas

(Sarcopterygii). Hay dos linajes, los celacantos marinos y

los peces pulmonados de agua dulce. En ambos, los sexos

estn separados y fijos. Hasta 1938 los celacantos se cono-can

solo a partir de fsiles los cuales mostraban que estos

peces haban sido abundantes en el Devnico y durante el

periodo Cretcico. En 1938 se encontr un celacanto vivo

en el Ocano ndico. Ahora sabemos que hay varias espe-cies

modernas (FIGURA 25.12A).

Como su nombre comn lo indica, los peces pulmona-dos

(FIGURA 25.12B) tienen pulmones, sacos llenos de aire

con una red asociada de diminutos vasos sanguneos. Un

pez pulmonado traga aire para llenar sus pulmones, luego

el oxgeno se difunde desde los pulmones hasta la sangre.

Como se explica en la seccin 25.4, las aletas seas y los

pulmones simples facilitaron el movimiento evolutivo hacia

la tierra. Los tetrpodos descienden de un pez ancestral con

aletas lobuladas. Las comparaciones del genoma indican que

de los dos grupos de peces de aletas lobuladas modernos,

los tetrpodos son ms cercanos a los peces pulmonados.

PARA REPASAR EN CASA 25.3

? Tal como los peces ms antiguos, las lampreas modernas y los peces

bruja no tienen mandbulas, escamas o aletas emparejadas.

? Las mandbulas evolucionaron a travs de la modificacin de los

soportes branquiales.

? Los peces mandibulados incluyen peces cartilaginosos y peces seos.

Tienen aletas en pares y escamas. Los peces cartilaginosos modernos

tienen un esqueleto de cartlago. Los peces seos tienen un esqueleto

principalmente de hueso.

? El linaje de peces seos con aletas radiadas es el grupo ms diverso de

vertebrados. Sus aletas estn reforzadas por rayos derivados de la piel.

? Los peces con aletas lobuladas tienen aletas gruesas y carnosas soste-nidas

por huesos internos. Tal como los celacantos y los peces pulmonados,

que son los parientes vivos ms cercanos de los tetrpodos.

pez cartilaginoso Pez mandibulado con un esqueleto que se compone

principalmente o por completo de cartlago; por ejemplo, un tiburn o una raya.

pez con aletas lobuladas Pez seo que tiene aletas carnosas sostenidas por

huesos.

pez con aletas radiadas Pez seo que tiene soportes de aletas derivados de

la piel.

pez seo Pez que tiene un esqueleto que se conforma principalmente de hueso;

un pez con aletas radiadas o un pez con aletas lobuladas.

vejiga natatoria En peces con aletas radiadas, saco lleno de gas que le

permite al pez regular su flotabilidad.

CRDITOS: (11) Ultrashock/Shutterstock; (12A) AlessandroZocc/Shutterstock; (12B) Wernher Krutein/

Photovault.com.

aleta plvica aleta pectoral

FIGURA 25.12 Peces con aletas lobuladas. Estos peces tienen aletas

plvicas y pectorales carnosas sostenidas por huesos robustos. Se ha observado que

los peces lobulados caminan bajo el agua. Empujan las aletas plvicas contra el

fondo para impulsar el cuerpo hacia adelante.
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cubierta de las branquias

aleta pectoral

aleta plvica

A Pez dorado (una variedad de carpa). Observa las aletas flexibles soportadas por

rayos delgados. Como en la mayora de los peces seos, una capa sea oculta las

branquias.

vejiga natatoria

ovario

rin

cordn

nervioso

cerebro

ano

intestino hgado

estmago corazn

B Anatoma de una perca. La vejiga natatoria permite que los peces ajusten su

flotabilidad (tendencia a flotar).

FIGURA 25.11 Peces con aletas radiadas. Tanto las carpas como las percas

son miembros del linaje de los telesteos, el linaje de peces ms diverso.

branquias

A Celacanto.

B Pez pulmonado



25.4 Anfibios

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir las adaptaciones anatmicas y fisiolgicas que surgieron

durante la transicin a la vida en tierra.

? Explicar cmo la forma del cuerpo y el desarrollo de las salamandras

difieren de los de las ranas y los sapos.

? Enumerar algunas de las causas del continuo declive en la diversidad

de anfibios.

Adaptarse a la vida en tierra

Los anfibios son vertebrados terrestres sin escamas que

comnmente se reproducen en el agua. Los anfibios fueron

los primeros tetrpodos. Las huellas fsiles recientemente

descubiertas en Polonia demuestran que un gran anfibio

camin ah hace unos 395 millones de aos, durante el

Devnico. El animal que dej estas huellas meda unos 2.5

metros de largo.

Los fsiles muestran cmo los peces adaptados a la

natacin dieron lugar a los tetrpodos que caminaron sobre

la tierra (FIGURA 25.13). Los huesos de las aletas pectora-les

y las aletas plvicas de un pez con aletas lobulares son

homlogas a las de las extremidades posteriores y traseras

de un anfibio. Durante la transicin a tierra, estos huesos

se volvieron ms grandes y pudieron soportar ms peso.

Las costillas se agrandaron y apareci un cuello distinto,

permitiendo el movimiento de la cabeza independiente-mente

del resto del cuerpo.

La transicin a tierra no fue simplemente una cuestin

de cambios esquelticos. Los pulmones se volvieron ms

grandes y ms complejos. La divisin anterior del corazn

de dos cmaras a uno de tres cmaras, permiti que la

sangre fluyera en dos circuitos, uno hacia el cuerpo y otro

hacia aquellos pulmones cada vez ms importantes. Los

cambios en el odo interno mejoraron la deteccin de los

sonidos en el aire. La evolucin de los prpados impidi

que los delicados tejidos oculares se secaran.

3

3 Anfibios primarios (Icthyostega) con costillas bien desarrolladas

y miembros gruesos claramente con dedos separados.

FIGURA 25.14 Salamandra. Al igual que los anfibios ancestrales, las

salamandras tienen extremidades anteriores y extremidades posteriores del mismo

tamao.

Qu impuls el movimiento en tierra? La capacidad

de pasar tiempo fuera del agua debi verse favorecida en

los lugares secos estacionales. Adems, debi ofrecer un

escape frente a los depredadores acuticos y acceso a una

nueva fuente de alimento, los insectos, que tambin surgie-ron

en el Devnico.

Anfibios modernos

Entre los anfibios modernos tenemos salamandras, cecilias,

ranas y sapos. Todos son carnvoros en su forma adulta, se

alimentan principalmente de insectos y gusanos.

Las 655 especies de salamandras y tritones relacionados

viven principalmente en Amrica del Norte, Europa y Asia.

En cuanto a la forma de su cuerpo, son el grupo moderno

ms parecido a los primeros tetrpodos. Las patas delante-ras

y las extremidades traseras son de un tamao similar, y

tienen una cola larga (FIGURA 25.14). Cuando las salaman-dras

caminan, su cuerpo se mueve de un lado a otro, como

el cuerpo de un pez que nada.

Las larvas de las salamandras parecen versiones

pequeas de la forma adulta salvo por la presencia de las

branquias. Por lo general pierden las branquias y desa-rrollan

pulmones a medida que maduran. Sin embargo,

algunas salamandras (los ajolotes) retienen las branquias

incluso cuando son adultos. Otras especies de salamandras

2

2 Pez (Tiktaalik) con aletas pectorales ms robustas y resistentes,

huesos parecidos a las muecas y a las costillas dilatadas.

1

1 Pez(Eusthenopteron) con aletas seas.

FIGURA 25.13 Transicin a la tierra. Las especies fsiles del Devnico tardo ilustran cmo el cuerpo de un pez se adapt para la vida en tierra.
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A Las extremidades traseras largas y

musculares permiten que una rana adulta

d saltos espectaculares. Las ranas

suelen tener la piel lisa y pasan gran parte

del tiempo en el agua.

pierden las branquias, pero no desarrollan pulmones. En

estas especies, el intercambio de gases ocurre a travs de

la piel.

Las cecilias son anfibios estrechamente relacionados con

las salamandras. Viven en los trpicos y tienen una forma

de gusano que los adapta a su vida de madriguera. Hay

alrededor de 200 especies, todas sin extremidades y ciegas.

Las ranas y los sapos pertenecen al orden anfibio ms

diverso, con ms de 5 000 especies. El nombre del orden,

Anura, significa sin cola y los adultos siempre carecen

de cola.

Las largas y musculosas patas traseras de una rana

adulta le permiten nadar, brincar y dar saltos espectacula-res

(FIGURA 25.15A). Las extremidades anteriores, que son

mucho ms pequeas, ayudan a absorber el impacto de los

aterrizajes. Las ranas generalmente son de piel lisa y del-gada,

y viven en un ambiente hmedo.

Los sapos se adaptan mejor a las condiciones secas. Son

de piel gruesa e irregular (FIGURA 25.15B). En comparacin

con las ranas, los sapos tienen un cuerpo ms rechoncho y

sus patas traseras son proporcionalmente ms cortas. Los

sapos pueden saltar, pero es ms comn que caminen.

Tanto las ranas como los sapos sufren metamorfosis du-rante

la cual una larva con cola y branquias (FIGURA 25.15C)

se transforma en un adulto con pulmones y sin cola.

Disminucin de la diversidad

Estamos en medio de un descenso alarmante en el nmero

de anfibios. Las reducciones de las poblaciones estn

mejor documentadas en Amrica del Norte y Europa, pero

se producen disminuciones similares en todo el mundo.

En Estados Unidos, ms de 30 especies de anfibios

ahora figuran como especies amenazadas o en peligro

de extincin.

Una variedad de factores contribuye a la amenaza. La

piel delgada y sin escamas de un anfibio facilita la entrada

de parsitos, patgenos y contaminantes al cuerpo. En la

anfibio Tetrpodo con un corazn de tres cmaras y piel sin escamas;

generalmente se desarrolla en el agua, luego vive en la tierra como un carnvoro

de respiracin area.

CRDITOS: (15A) Mc Donald Wildlife Photog./Animals Animals; (15B) Chris Ison/Shutterstock; (15C)

iStockphoto.com/Tommounsey.

B Los sapos tienen la piel ms spera y gruesa que las ranas y, por lo general,

pasan menos tiempo en el agua. El disco aplanado visible detrs del ojo de este

sapo de caa es su tmpano.

C Larva acutica (renacuajo) con branquias y cola.

FIGURA 25.15 Anuros: ranas y sapos.

seccin 23.3 se describen los efectos de un hongo quitridio

en las ranas. La prdida de hbitat es otra amenaza impor-tante.

En muchos lugares las personas habitan en las reas

bajas que alguna vez sirvieron para acumular agua de las

lluvias estacionales. Este tipo de piscinas estacionales son

criaderos importantes de anfibios.

PARA REPASAR EN CASA 25.4

? Los anfibios son vertebrados carnvoros que por lo general viven en la

tierra, pero se reproducen en el agua.

? La transicin a la vida en tierra implic cambios en el esqueleto, los

pulmones, el sistema circulatorio y los sistemas sensoriales.

? El grupo de anfibios ms diverso incluye a las ranas y los sapos, que

sufren metamorfosis a partir de larvas con branquias. Las salamandras

y las cecilias estn estrechamente relacionadas y son linajes menos

diversos.

? La piel de un anfibio, sin escamas y permeable, lo hace vulnerable a

los contaminantes y su requerimiento de agua para reproducirse lo vuelve

sensible a la alteracin del hbitat.
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25.5 Evolucin de los amniotas

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir las adaptaciones de los amniotas a la vida en tierra.

? Enumerar los dos linajes amniotas ylos grupos modernos de cada uno.

? Comparar la fisiologa de los endotermos y los ectotermos, y dar

ejemplos de cada uno.

Los amniotas se bifurcaron de un ancestro anfibio durante

el Carbonfero. Una variedad de caracteres los adapta a

la vida en lugares secos. Tienen pulmones a lo largo de su

vida. Su piel es rica en queratina, una protena que la hace

resistente al agua. Un par de riones bien desarrollados les

ayuda a conservar el agua y la fertilizacin tiene lugar en

el cuerpo de la hembra. Los sexos suelen estar separados

y fijos de por vida. Los amniotas producen huevos en los

que un embrin se desarrolla cubierto por un lquido, por

tanto, los amniotas pueden desarrollarse en tierra firme

(FIGURA 25.16). Las membranas dentro del huevo tienen

una funcin en el intercambio de gases, en la nutricin y en

la eliminacin de desechos.

Una ramificacin del linaje amniota durante el

Carbonfero produjo dos clados: Synapsida y Reptilia. Los

mamferos pertenecen al clado Synapsida. El clado Reptilia

incluye a todos los lagartos, serpientes, tortugas, cocodrilos

y aves modernas:

Mamferos

Lagartijas,

serpientes Tortugas Cocodrilos Aves

FIGURA 25.16 Huevos de amniota. Serpientes que nacen de huevos

correosos .

endotermos, es decir, que mantienen su temperatura cor-poral

al ajustar la produccin de calor metablico. Todas

las serpientes, lagartos, tortugas y cocodrilos modernos son

ectotermos, animales cuya temperatura vara con la de su

entorno.

Durante el Jursico las aves se bifurcaron de un linaje de

dinosaurios terpodos (FIGURA 25.17) y son los nicos

descendientes supervivientes de los dinosaurios. Todos

los dinosaurios se extinguieron a fines del Cretcico, muy

probablemente como resultado de un impacto de asteroides

(seccin 16.1). Los mamferos tambin surgieron durante

el Jursico, por lo que algunos vivieron junto con los dino-saurios.

Sin embargo, el grupo al que pertenece la mayora

de los mamferos modernos (los mamferos placentarios)

probablemente no evolucion hasta despus de la extincin

de los dinosaurios.

Clado Reptilia

PARA REPASAR EN CASA 25.5

Dentro del clado Reptilia tambin se encuentran los

dinosaurios. Los dinosaurios son un grupo de amniotas

definido por caractersticas esquelticas como la anatoma

de la pelvis y las caderas. Un linaje de dinosaurios, los

terpodos, inclua muchas especies con plumas. Al igual

que las aves y los mamferos modernos, estos pueden ser

FIGURA 25.17 Una escena

jursica. En primer plano, el

ave temprana Archaeopteryx se

desplaza a lo largo. Detrs de

las aves, un dinosaurio carnvoro

visualiza a un herbvoro ms grande.

En el extremo derecho, un mamfero

primitivo observa la escena desde

su posicin en un rbol.

AVERIGUA Cules de los

animales que se mencionan son

considerados amniotas por los

bilogos? Cules se agrupan como

Reptilia?

? Los amniotas son vertebrados que producen huevos donde los jvenes

pueden desarrollarse lejos del agua. Son de piel impermeable y tienen

riones altamente eficientes. La fertilizacin es interna.

? Una divergencia temprana cre dos linajes amniotas. Synapsida, que

incluye a los mamferos. Reptilia, que incluye tortugas, lagartos, serpientes,

cocodrilos y aves, as como a los dinosaurios, ahora extintos.
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25.6 Reptiles

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Explicar cmo las serpientes estn relacionadas con los lagartos.

? Describir cmo ha cambiado la anatoma de la tortuga con el tiempo.

? Describir algunas formas en que los cocodrilos son similares a las aves.

El clado amniota Reptilia incluye a los animales llamados

informalmente reptiles (lagartos, serpientes, tortugas y

cocodrilos), as como a los pjaros. Aqu abordaremos el

tema de los reptiles, y en la seccin 25.7 el de las aves.

Lagartos y serpientes

Los lagartos y las serpientes constituyen al clado Squamata,

el grupo ms diverso de reptiles modernos. Hay ms de

10 000 especies. Los miembros de este grupo tienen escamas

superpuestas y, a medida que crecen, cambian peridica-mente

de piel. Todos tienen dientes. Las iguanas son her-bvoras,

pero la mayora de los lagartos comen insectos. El

lagarto ms grande, el dragn de Komodo (FIGURA 25.18A),

crece hasta medir tres metros de largo. Despus de ases-tarle

una mordida venenosa, sigue a su presa durante

horas o das hasta que esta colapsa debido al veneno.

Las serpientes evolucionaron por primera vez durante el

Cretcico a partir de lagartos de patas cortas y cuerpo largo.

Algunas serpientes modernas tienen restos seos de extre-midades

posteriores, pero la mayora carece por completo

de los huesos de las extremidades. Todas las serpientes son

depredadoras, pero solo algunas tienen colmillos. Las ser-pientes

de cascabel y otras serpientes con colmillos someten a

sus presas con un veneno que producen en glndulas saliva-les

modificadas (productoras de saliva). Otras serpientes son

constrictoras, sofocan a un animal de presa al oprimirlo con

tanta fuerza que le impide expandir el pecho para inhalar.

Tortugas

Las aproximadamente 300 especies de tortugas (Testudines)

tienen unido al esqueleto un caparazn seo cubierto de

queratina (FIGURA 25.18B). La mayora de las tortugas que

viven en el mar se alimenta de invertebrados como espon-jas

o medusas; otras se alimentan principalmente de algas

marinas. Las tortugas de agua dulce se alimentan de peces

e invertebrados. Las tortugas terrestres, llamados testudini-dos,

se alimentan de plantas.

Fsiles que datan de ms de 200 millones de aos revelan

cmo han evolucionado las tortugas. El pecho y el vientre

de las tortugas fsiles estn cubiertos por un caparazn

derivado de costillas expandidas y fusionadas. Sin embargo,

no hay caparazn en la parte posterior, solo costillas ensan-chadas.

Las tortugas fsiles tambin tienen dientes. Por lo

contrario, las tortugas modernas no tienen dientes. Al igual

que las aves, tienen mandbulas cubiertas de queratina para

formar un pico calloso.

Cocodrilos

Los cocodrilos, los lagartos y los caimanes (Crocodilia)

son depredadores furtivos con un hocico largo y muchos

CRDITOS: (18A) Soren Egeberg Photography/Shutterstock; (18B) Michelson, Robert S/Animals Animals;

(18C) Johan Swanepoel/Shutterstock.

C Cocodrilo con su pez presa.

FIGURA 25.18 Diversidad de reptiles.

dientes afilados como estacas (FIGURA 25.18C). Pasan gran

parte del tiempo en el agua donde para nadar se impulsan

con una cola larga y poderosa. Un cocodrilo marino que

vivi durante el Cretcico meda 10 metros de largo.

Los cocodrilos son los parientes vivos ms cercanos

de las aves. Al igual que muchas aves, son muy vocales y

se involucran en un comportamiento parental complejo.

Durante el cortejo, los machos y las hembras gruen y bra-man.

Despus de aparearse la hembra cava un nido donde

pone sus huevos, luego los entierra y los protege. Los jve-nes

que estn listos para nacer llaman a la madre, y esta les

ayuda a abrirse camino hacia la superficie.

dinosaurio Grupo de reptiles que incluye a los antepasados de las aves; se

extingui al final del Cretceo.

ectotermo Animal cuya temperatura corporal vara de acuerdo con la de su

entorno.

endotermo Animal que mantiene su temperatura al ajustar su produccin de

calor metablico; por ejemplo, un ave o un mamfero.
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A Dragn de Komodo, el lagarto ms grande.

B Tortuga nadando en un estanque



Los cocodrilos y las aves tambin comparten otro carc-ter:

un corazn de cuatro cmaras. En los lagartos, las

serpientes y las tortugas (como en los anfibios) el corazn

tiene tres cmaras. En una de estas cmaras la sangre rica

en oxgeno y la sangre pobre en oxgeno se mezclan un

poco. En un corazn de cuatro cmaras, la sangre defi-ciente

en oxgeno de los tejidos del cuerpo nunca se mezcla

con la sangre rica en oxgeno de los pulmones.

PARA REPASAR EN CASA 25.6

? Los lagartos y las serpientes tienen la piel cubierta con escamas super-puestas.

La mayora son depredadores.

? Las tortugas tienen un caparazn huesudo cubierto de queratina; no

tienen dientes y tienen un pico de queratina calloso.

? Los cocodrilos son depredadores acuticos con un corazn de cuatro

cmaras y un hocico largo con dientes similares a una estaca.

25.7 Aves

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Proporcionar ejemplos de caracteres estructurales y fisiolgicos que

son adaptaciones para el vuelo.

? Enumerar algunas funciones de las plumas de las aves.

? Describir algunas formas en las que vara la forma del cuerpo delas aves.

Las aves (Aves) son los nicos animales vivos con plumas.

Surgieron durante el Jursico y descienden de los dino-saurios

terpodos emplumados. Las plumas

son estructuras filamentosas derivadas

FIGURA 25.19 Ave en vuelo.

de escamas y estn constituidas

principalmente de queratina.

Las plumas de las aves

tienen una variedad de

funciones. Las aves son

endotrmicas y las plumas

suaves les permiten man-tener

su temperatura.

Las plumas disminu-yen

la prdida de calor

metablico en ambientes fros y previenen el aumento de

calor en los climas calientes. Las plumas tambin repelen

el agua y as ayudan a mantener seca la piel de un ave. En

muchas aves, el plumaje colorido representa un rol durante

el cortejo. El color de la pluma puede ser el resultado de la

forma en que la queratina refleja la luz, o de la deposicin

de los pigmentos derivados de la dieta. Por ejemplo, los

carotenoides dietticos depositados en las plumas hacen

que los flamencos se vuelvan rosados.

Adaptaciones al vuelo

Las plumas tambin desempean un papel en el vuelo. Al

igual que los humanos, las aves se paran en sus extremi-ave

Amniota emplumado, endotrmico con pico y alas.

pluma Estructura de queratina filamentosa derivada de escamas ancestrales.
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msculos de vuelo

unidos a la quilla

del esternn

FIGURA 25.20 Esqueleto de ave. El esqueleto de un ave est formado de

huesos livianos con bolsas de aire internas. Un ala es una extremidad anterior

modificada (vase la figura 18.5). Los poderosos msculos de vuelo se adhieren a la

quilla del esternn.

CRDITOS: (19) Eric Isselee/Shutterstock; (20) Cengage Learning.

dades traseras, y las alas son homlogas a nuestros brazos.

Cada ala est cubierta por largas plumas de vuelo que se

extienden hacia afuera y aumentan el rea de la superficie

del ala (FIGURA 25.19). Las plumas de vuelo le dan al ala

una forma que permite elevar al ave a medida que el aire

pasa sobre el ala.

Las aves generalmente tienen un esternn grande con

una protuberancia vertical en el centro similar a una cuchi-lla

llamada quilla (FIGURA 25.20). Los msculos de vuelo

se extienden desde la quilla hasta los huesos de la extremi-dad

superior. La contraccin de un conjunto de msculos

de vuelo produce una poderosa carrera descendente que

levanta al ave. Un conjunto de msculos menos poderoso

se contrae para levantar el ala.

La mayora de las aves son sorprendentemente livianas, y

esta caracterstica les ayuda a levantarse y mantenerse en el

aire. Los huesos de las aves son ms fuertes y rgidos que los

de los mamferos, pero las cavidades de aire internas hacen

que los huesos de las aves sean ms livianos que sus equiva-lentes

en los mamferos. El pico, formado de queratina, pesa

mucho menos que una mandbula huesuda con dientes. Las

aves tampoco tienen vejiga, un rgano que almacena los

desechos urinarios en muchos otros vertebrados.

Al suministrar el ATP que los msculos de vuelo necesitan

para contraerse, se requiere un suministro constante de ox-geno

para la respiracin aerbica (seccin 7.2). Un sistema de

bolsas de aire permite que este fluya continuamente a travs

de los pulmones de las aves y as maximiza la ingesta de

oxgeno. Un corazn de cuatro cmaras mueve la sangre

hacia los tejidos y desde estos rpidamente.

Volar requiere buena vista y gran coordinacin.

Comparado con un lagarto de masa corporal similar, un

estructura

interna de

un hueso

de la

radio

cbito

hmero

extremidad

estern



ave tiene un cerebro ms grande y ojos mucho ms gran-des

tambin. Cada ojo est protegido dentro de un crculo

de hueso que lo mantiene fijo en su lugar. Por tanto, un

pjaro no puede mover los ojos para mirar hacia los lados

como nosotros. En cambio, el ave debe girar el cuello el

cual es extremadamente flexible.

Reproduccin y desarrollo

Tal como en otros amniotas, la fertilizacin es interna. Sin

embargo, la mayora de los machos de las aves no tienen

pene. Para inseminar a una hembra, un macho presiona

la cloaca contra la de ella en una maniobra poticamente

descrita como un beso cloacal (FIGURA 25.21A). Despus

de la fertilizacin, la hembra pone un huevo fertilizado

que tiene las caractersticas membranas de los amniota

(FIGURA 25.21B). Los nutrientes de la yema del huevo y el

agua de la clara del huevo (albmina) sostienen al embrin

en desarrollo. Al igual que algunas tortugas y todos los

cocodrilos, las aves encierran sus huevos dentro de un

cascarn rgido endurecido por carbonato de calcio.

El huevo debe mantenerse caliente para que el embrin

se desarrolle dentro de l. En casi todas las aves, uno o

ambos padres incuban los huevos hasta que nacen las

cras. Las responsabilidades de los padres generalmente

continan incluso despus de que los huevos eclosionan

(FIGURA 25.21C).

Diversidad aviar

Ms de la mitad de las aproximadamente 10 000 espe-cies

de aves vivientes pertenece al orden de los pjaros

(Passeriformes). Este grupo incluye aves del patio trasero

con las que estamos familiarizados como gorriones, cuervos,

arrendajos, estorninos, golondrinas, pinzones, petirrojos,

currucas, oropndolas y cardenales. Todos tienen cuatro

dedos en cada pie, tres mirando hacia adelante y uno hacia

atrs. Juntos, los tres dedos pueden rodear una rama cuando

el ave se posa. La mayora de las aves puede vocalizar, pero

un subgrupo de las aves que se posan es notable por sus

elaborados gorjeos. Las aves no tienen laringe con cuerdas

vocales como nosotros. Su rgano vocal es una siringe sea.

Las estructuras emparejadas en la siringe permiten a las

aves emitir dos notas diferentes simultneamente.

El segundo orden ms diverso de aves se conforma de

450 especies, la mayora colibres. Los colibres son aviado-res

giles y los nicos pjaros capaces de volar hacia atrs.

Tienen un pico alargado y una lengua larga que les permite

tomar el nctar del interior de las flores.

La estructura del pico de un ave generalmente refleja

su dieta. Las aves que se alimentan de semillas tienen un

pico fuerte para poder abrirlas. Las aves devoradoras de

carne, como las guilas, los bhos y los buitres tienen un

pico afilado para cortar y abrir a sus presas. Los patos her-bvoros

tienen un pico aplanado para filtrar la vegetacin

del agua.

Alrededor de 20% de las aves realizan una migracin

estacional. Estas aves vuelan de una regin a otra en

respuesta a un cambio estacional como un cambio en la

CRDITOS: (21A) en.wikipedia.org/wiki/User:Jmgarg1. Creating awareness of Indian Flora & Fauna Biblioteca

de miles de imgenes propias de aves, mariposas, flora, etc. (ordenadas alfabticamente y en orden geogrfico):

commons.wikimedia.org/wiki/Category: J.M.Garg. Para saber ms sobre la flora de India, visita/nete al e-group de

Google Indiantreepix:http://groups.google.co.in/group/indiantreepix hl=en; (21C) Jane Burton/Nature Picture Library.

cscara endurecida clara de huevo (albmina)

B Estructura del huevo. El huevo tiene una cscara endurecida con calcio que

encierra al embrin y cuatro membranas caractersticas de amniota (saco vitelino,

amnios, corion y alantoides).

A Apareamiento. Un pjaro macho no tiene pene. Para inseminar a su

compaera, debe mantener el equilibrio sobre la espalda de esta y doblar

el cuerpo para que su cloaca se encuentre con la de ella.

saco vitelino embrin amnios corion alantoides

C Eclosin. Muchas aves, incluso estos loros, nacen en un estado relativamente

poco desarrollado y requieren un cuidado intensivo de los padres antes de poder

vivir por s mismos.

FIGURA 25.21. Reproduccin y desarrollo de las aves.

duracin del da. La migracin implica generalmente un

vuelo primaveral hacia un sitio de reproduccin en el cual

durante el verano abundan los insectos; luego, un vuelo

otoal hacia un sitio de hibernacin. Una de las aves pla-yeras

monitoreada por los investigadores vol de Alaska

a Nueva Zelanda, una distancia de 11 500 kilmetros, sin

detenerse para alimentarse o descansar.

En el otro extremo los pinginos y las aves de rapia

como los avestruces no pueden volar. Los pinginos viven a

lo largo de las costas del hemisferio sur. Agitan las alas para

impulsarse a travs del agua. El avestruz, el ave viviente
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ms grande, es originaria de frica. Puede pesar hasta

150 kilogramos. Entre las aves ratite estn tambin los ems

y los casuarios de Australia, los kiwis de Nueva Zelanda y

los and de Amrica del Sur. A diferencia de otras aves, las

ratites tienen un esternn plano y no tienen quilla.

PARA REPASAR EN CASA 25.7

? Las aves evolucionaron de los dinosaurios terpodos. Son los nicos

animales vivos con plumas las cuales derivan de escamas ancestrales.

? Las adaptaciones para el vuelo incluyen huesos livianos, sacos de aire que

aumentan la eficiencia de la respiracin y un corazn de cuatro cmaras.

? Las aves tienen pico sin dientes. La estructura del pico refleja la dieta

del ave.

25.8 Mamferos

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir los caracteres nicos de los mamferos.

? Explicar las diferencias entre los tres subgrupos de mamferos y

brindar ejemplos de cada uno.

Los mamferos (Mammalia) son animales cuyas hembras

alimentan a sus cras con leche que segregan de las glndulas

mamarias (FIGURA 25.22A). El nombre del grupo deriva del

latn mamma, que significa pecho (seno). Las glndulas mama-rias

son glndulas sudorparas modificadas. Los mamferos

tienen pelo o pelaje que, como las plumas, est conformado

de protena queratina. Los mamferos son endotrmicos,

y una capa de pelaje o de cabello les ayuda a mantener la

temperatura corporal. Entre los mamferos estn inclui-dos

los nicos animales que sudan, aunque no todos los

mamferos sudan. El corazn de los mamferos tiene cuatro

cmaras, y el intercambio de gases ocurre en un par de

pulmones bien desarrollados.

Los mamferos tienen caracteres esquelticos y dentales

distintivos. En comparacin con otros vertebrados, el cr-neo

y el cerebro son ms grandes para su tamao corporal.

Su mandbula inferior consiste en un solo hueso, mientras

que otros vertebrados con mandbula tienen mltiples hue-sos

en la mandbula inferior. Los mamferos tambin son

los nicos vertebrados que tienen tres huesos en el odo

medio. El ancestro de los mamferos tena un solo hueso en

el odo medio y mltiples huesos de la mandbula inferior,

como en los reptiles. Con el tiempo, dos de los huesos de

la mandbula se movieron y se modificaron para funcionar

como huesos del odo medio.

Como grupo, los mamferos tienen cuatro tipos diferentes

de dientes, cada uno con una forma distintiva (FIGURA 25.22B).

Los incisivos se usan para roer, los caninos rompen y rasgan

la carne, y los premolares y los molares muelen y aplastan los

alimentos duros. No todos los mamferos tienen dientes de

los cuatro tipos, pero la mayora s tiene una combinacin

de estos. En otros vertebrados los dientes de un individuo

pueden diferir en tamao, pero todos tienen la misma

forma. La variedad de formas de los dientes les da a los

mamferos la capacidad de comer una ms amplia diversi-dad

de alimentos que otros vertebrados.

A Glndulas mamarias y pelo o pelaje. Una foca joven succiona la leche de

los pezones de su madre. Los pezones de la foca se retraen cuando la cra no est

amamantando.

incisivos

B Mltiples tipos de dientes

y un solo hueso en la

mandbula inferior.

Orgenes y diversificacin de los mamferos

Como ya se ha sealado, una divergencia durante el

Carbonfero produjo dos linajes amniotas: Reptilia y

Synapsida. Nuestro enfoque aqu es el linaje Synapsida.

Los mamferos pertenecen a un clado sinpsido llamado

terpsidos. Los terpsidos surgieron y se sometieron a una

radiacin adaptativa durante el Prmico tardo. Hacia el

final de este periodo se haban convertido en los animales

dominantes en tierra. Entonces, el desastre ocurri. El final

del periodo Prmico (hace 250 millones de aos) marca el

evento conocido de extincin ms extenso en el que des-apareci

70% de las especies que vivan en la Tierra. La

mayora de los sinpsidos pereci en ese momento, pero

entre los supervivientes se encontraba un grupo de terp-sidos

llamados cinodontes. Cinodonte significa diente de

perro y estos animales tenan caninos, incisivos y molares.

Lo ms probable es que fueran endotermos y tuvieran pelo

o pelaje aislante. Los mamferos evolucionaron durante el

Jursico a partir de un ancestro cinodonte.

Tres linajes de mamferos sobrevivieron hasta el pre-sente:

monotremas, marsupiales y mamferos placentarios.

Una divergencia temprana separ el linaje que conduce a

los monotremas de los que conducen a los mamferos mar-supiales

y placentarios:

monotremas

molares premolares caninos

FIGURA 25.22 Rasgos distintivos de los mamferos.
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A Mamferos en un bosque de Wyoming, hace unos 63 millones de aos. B El mamfero placentario gigante, Indricotherium, pesaba hasta 20 toneladas

y meda 5.5 metros de altura hasta el hombro. Vivi en Asia hace de 20 a

35 millones de aos.

FIGURA 25.23 Despus de los dinosaurios; primeros resultados de la radiacin adaptativa de mamferos.

Junto a los dinosaurios vivieron representantes de los

tres linajes de mamferos. Por lo general eran peque-os.

Hace unos 65 millones de aos, muchos mamferos

murieron en una extincin masiva (la extincin K-Pg)

la cual result en la extincin de los dinosaurios

(seccin 16.1). No obstante, despus de este evento,

los mamferos se sometieron a una gran radiacin

adaptativa. La FIGURA 25.23 muestra algunos resultados

de esta diversificacin temprana.

Monotremas: mamferos que ponen huevos

Los mamferos que ponen huevos, o monotremas, son

el linaje de mamferos sobrevivientes ms antiguos y se

cree que conservan los caracteres ms ancestrales. Los

monotremas femeninos ponen e incuban huevos que tienen

una cubierta correosa como la de los huevos de lagarto. Las

cras nacen en un estado relativamente subdesarrollado:

diminutas, lampias y ciegas. Los jvenes se aferran a la

madre o se mantienen en un pliegue de la piel en el vien-tre

de esta. La leche exuda de las aberturas en la piel de

la madre; los monotremas carecen de pezones. El nombre

monotrema proviene del griego mono trema, que significa

hoyo nico y se refiere a la cloaca que est presente en

todos los monotremas.

Monotrema es el grupo menos diverso de mamferos

modernos con solo cinco especies. Cuatro son equidnas

(FIGURA 25.24A) los cuales viven en Australia o Nueva

mamfero Animal con pelo o pelaje; las hembras alimentan a los jvenes con

leche secretada por las glndulas mamarias.

monotrema Mamfero que pone huevos; por ejemplo, el equidna o el ornitorrinco.

CRDITOS: (23A-B) pintura Ely Kish; (24A) D. & V. Blagden/ANT Photo Library; (24B) Jean-Philippe Varin/

Science Source.

A Equidna (oso hormiguero espinoso).

FIGURA 25.24 Monotremas. B Ornitorrinco con sus cras.

Guinea. Los equidnas viven en la tierra donde se alimentan

de insectos y lombrices. La quinta especie es el ornitorrinco,

un animal australiano semiacutico del tamao de un gato

que tiene una cola parecida a la de un castor, un pico

parecido al del pato y pies palmeados (FIGURA 25.24B).

Los ornitorrincos excavan en las riberas de los ros con

sus garras las cuales resultan expuestas cuando retraen la

membrana en sus patas. Tanto los machos como las hem-bras

tienen espuelas en las patas traseras. Las espuelas del

macho producen un veneno que les sirve para defenderse

de los depredadores y los machos rivales. Los ornitorrincos

usan el pico para buscar camarones de agua dulce e insec-tos

acuticos. El pico es altamente sensible tanto al tacto

como a las seales elctricas que se producen por las con-tracciones

musculares de su presa.
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un perro pequeo. Cerca de 100 especies de marsupiales

viven en Amrica del Sur o Central. La mayora son zari-geyas.

El nico marsupial nativo de Amrica del Norte

tambin es una zarigeya (FIGURA 25.25B).

B Zarigeya norteamericana con sus cras.

FIGURA 25.25 Marsupiales.

A Canguro con una nica cra

en su bolsa.

Marsupiales: mamferos con bolsa

Los marsupiales son mamferos con bolsa. Los marsupiales

jvenes se desarrollan durante un breve periodo dentro del

cuerpo de su madre, donde se alimentan de yema de huevo

y nutrientes que se difunden de los tejidos maternos. Al

nacer son ciegos y pequeos, y sus extremidades apenas

comienzan a desarrollarse. Despus del nacimiento deben

usar estos miembros rechonchos para arrastrarse a lo largo

del cuerpo de su madre a una bolsa permanente en su

superficie ventral. Una vez dentro de la bolsa se unen a

un pezn, succionan y empiezan a crecer. Al igual que los

monotremas, los marsupiales tienen cloaca.

Alrededor de 300 especies de marsupiales viven en

Australia y en las islas cercanas. Aqu se incluye a los can-guros

que se alimentan de plantas (FIGURA 25.25A), los

koalas y el Demonio de Tasmania, carnvoro del tamao de

Mamferos placentarios

Las cras de los mamferos placentarios se desarrollan

dentro del cuerpo de su madre durante un periodo pro-longado,

donde se nutren por medio de una placenta. La

placenta de los mamferos es un rgano que se desarrolla a

partir de las membranas alrededor del embrin durante el

embarazo. Permite que el embrin se adhiera a la pared del

tero de la madre y que los materiales se difundan a travs

del torrente sanguneo materno y embrionario. Los mam-feros

placentarios nacen en una etapa de desarrollo mucho

ms tarda que los monotremas. Despus del nacimiento,

los mamferos placentarios jvenes succionan la leche

de los pezones en la superficie ventral de su madre. Los

mamferos placentarios tienen aberturas separadas para

cada sistema: urinario, reproductivo y excretor.

Con ms de 4 000 especies los mamferos placenta-rios

son los mamferos dominantes en la mayora de los

hbitats terrestres y los nicos mamferos que viven en

los mares. La FIGURA 25.26 muestra ejemplos de rdenes

importantes actualmente aceptados.

Alrededor de 40% de los mamferos placentarios son

roedores (orden Rodentia). Aqu se incluyen ratas, ratones,

hmsteres, ardillas, castores, puercoespines y cuyos. Los

tiempos de generacin cortos y una dieta variada proba-blemente

contribuyeron al xito de los roedores. Todos los

roedores tienen dientes especializados para roer. Los incisi-vos

de un roedor estn continuamente en crecimiento para

evitar el desgaste.

Cetacea

(delfines, ballenas)

Rodentia (ratas, ratones,

ardillas, puercoespines)

Artiodactyla (mamferos con nmero

par de dedos: ciervos, vacas,

cabras, cerdos, hipoptamos)

Chiroptera

(murcilagos)

Soricomorpha
Perissodactyla

(topos y musaraas)
(mamferos con nmero impar

de dedos: caballos, cebras,

rinocerontes)

430 UNIDAD IV

EVOLUCIN Y BIODIVERSIDAD

Primates (lmures, monos,

simios, humanos)

FIGURA 25.26 Representantes de los principales rdenes de mamferos placentarios.

CRDITOS: (25A) iStockphoto.com/Craig Dingle; (25B) Jack Dermid; (26) Abel Tumik/Shutterstock; Ollyy/

Shutterstock; Vishnevskiy Vasily/Shutterstock; Kirsanov Valeriy Vladimirovich/Shutterstock; Vishnevskiy Vasily/

Shutterstock; prapass/Shutterstock; Eric Isselee/Shutterstock; Maxim Kulko/Shutterstock.com.

Carnivora (perros, gatos, osos,

comadrejas, focas y morsas



Alrededor de 1 200 especies de murcilagos constituyen

el segundo orden ms diverso (Chiroptera). La mayora

son nocturnos (activos por la noche). Los murcilagos son

los nicos mamferos capaces de vuelo sostenido. Sus alas

consisten en membranas de piel estiradas entre los huesos.

Los murcilagos del viejo mundo son ms grandes y comen

fruta, mientras que los murcilagos del nuevo mundo son

ms pequeos y la mayora se alimenta de insectos.

Los topos y las musaraas constituyen el siguiente orden

ms diverso (Soricomorpha). La mayora de los topos se

adapta a una forma de vida de madriguera; tienen fuertes

extremidades delanteras para construir tneles, tienen ojos

reducidos y carecen de orejas. Se alimentan de lombrices e

insectos. Las musaraas parecen ratones con dientes puntia-gudos.

Histricamente los topos y las musaraas, junto con

otros pequeos comedores de insectos como los erizos, se

agruparon en un orden (Insectivora) que se deshizo cuando

las comparaciones de genes mostraron que sus miembros no

estaban estrechamente relacionados.

Carnivora significa comedor de carne, y los miembros

de este orden tienen dientes caninos agrandados para des-garrar

la carne. Incluye gatos, perros, lobos, osos, zorros y

comadrejas, as como pinnpedos marinos (animales con

patas similares a aletas) como las focas, los leones marinos

y las morsas.

mamfero marsupial Mamfero cuyas cras nacen en una etapa temprana y

se desarrollan completamente dentro de una bolsa en la superficie de la madre.

mamfero placentario Mamfero en el cual una madre y su embrin

intercambian materiales a travs de un rgano llamado placenta.

placenta De los mamferos placentarios, rgano que se forma durante el

embarazo y permite la difusin de sustancias entre el torrente sanguneo materno

y el embrionario.

25.1 Primeras aves (revisin)

Archaeopteryx fue el primer fsil descubierto de ave tem-prana,

pero ahora se conocen muchos otros fsiles de aves.

Por ejemplo, el Confuciusornis sanctus, una especie fsil

que vivi hace unos 120 millones de aos. Tena pico y un

coxis corto como el de un ave moderna (FIGURA 25.7A).

Sin embargo, a diferencia de las alas de casi todas las aves

modernas, las del C. sanctus tenan garras en las puntas.

Otro fsil nos lleva incluso ms atrs en el tiempo unos

130 millones de aos y respalda la hiptesis de que las aves

descienden de los dinosaurios. En 1994 un agricultor en

China descubri el fsil de un pequeo dinosaurio con extre-midades

anteriores cortas y una cola larga (FIGURA 25.7B).

A diferencia de la mayora de los dinosaurios, este estaba

cubierto de pequeos filamentos parecidos a las suaves

plumas de las aves modernas. Los investigadores nombra-ron

el hallazgo emplumado del granjero Sinosauropteryx

prima, que significa primer dragn emplumado chino.

Dada su forma y la falta de plumas largas, el S. prima

ciertamente no poda volar. Sus plumas difusas proba-blemente

funcionaron como aislante, como ocurre en las

aves modernas.

CRDITO: (27) Cengage Learning.

Algunas plumas fsiles como las del dinosaurio

Sinosauropteryx contienen grnulos microscpicos del tipo que

contienen pigmento en las plumas de las aves modernas. En

las aves los grnulos de diferentes formas contienen distintos

tonos de melanina, un pigmento que se presenta en tonalida-des

de rojo a marrn. Al estudiar la distribucin y la forma de

los grnulos de pigment o en los fsiles de Sinosauropteryx, los

cientficos han concluido que este animal tena un color rojizo

y una cola con bandas rojas y blancas alternadas. ?

A Confuciusornis sanctus, ave temprana

con pico, cola corta y dedos con garras

en las alas. Los machos tenan

plumas largas en la cola.

Las ballenas y los delfines (Cetacea) se han adaptado a

la vida en el mar. En la seccin 16.4 se describen algunos

fsiles que demuestran la transicin de los cetceos de

habitantes de la tierra a mamferos marinos. Hasta donde

sabemos, la ballena azul, que puede medir 30 metros

de largo, es el mamfero ms grande que jams haya

existido.

Los cetceos son parientes cercanos de los mamferos

con nmero par de dedos (Artiodactyla). La mayora de los

mamferos herbvoros grandes como el ganado vacuno, el

venado y las cabras son miembros de este orden, al igual

que los cerdos y los hipoptamos. Los caballos, las cebras y

los rinocerontes tambin son herbvoros, pero pertenecen al

orden de nmero de dedos impar (Perissodactyla). Ambos

rdenes de mamferos de pastoreo subsisten con una dieta

de materia vegetal que digieren con la ayuda de los micro-bios

que viven en su intestino.

Los humanos son miembros del orden Primates. En el

captulo 26 se exploran las adaptaciones nicas de este

grupo y la historia del linaje humano.

PARA REPASAR EN CASA 25.8

? Los mamferos producen leche y tienen pelo o pelaje.

? Los primeros mamferos evolucionaron cuando an vivan los dinosau-rios,

pero el grupo se someti a una radiacin adaptativa despus de la

extincin de los dinosaurios.

? Se mantienen cinco especies de mamferos que ponen huevos (mono-tremas).

Los mamferos con bolsa (marsupiales) son ms diversos. Viven

principalmente en Australia y Amrica del Sur.

? Los mamferos placentarios son el grupo de mamferos ms diverso. Sus

cras se desarrollan en un estadio avanzado dentro de la madre.

B Sinosauropteryx prima,

dinosaurio emplumado.

FIGURA 25.27 Parientes fsiles de las aves modernas.

CAPTULO 25

EVOLUCIN ANIMAL: LOS VERTEBRADOS

43



GUA DE ESTUDIO

Seccin 25.1 Los fsiles proporcionan evidencia de las

transiciones evolutivas entre los principales grupos de animales.

Por ejemplo, los fsiles muestran que las plumas, un carcter

definitorio de las aves modernas, evolucionaron en un antepasado

de los dinosaurios de las aves. Los fsiles tambin documentan

cmo las aves perdieron su cola larga y cmo una mandbula con

dientes fue reemplazada por un pico.

Seccin 25.2 Cuatro caractersticas embrionarias definen a los

cordados: una notocorda, un cordn nervioso hueco dorsal, una

faringe con hendiduras branquiales y una cola que se extiende ms

all del ano. Dependiendo del grupo, estas caractersticas pueden

o no persistir en los adultos. Dos grupos de invertebrados marinos

son cordados: tunicados y cefalocordados. Sin embargo, la mayora

de los cordados son vertebrados, lo que significa que tienen una

columna vertebral como parte de su endoesqueleto. Los primeros

vertebrados que nadaron en los mares dieron lugar a los tetrpodos

que caminaron sobre la tierra. Los amniotas son un subgrupo de

tetrpodos que se adapt a una vida totalmente en la tierra.

Seccin 25.3 Los peces son vertebrados acuticos con

branquias. Los primeros peces como los ostracodermos no tenan

mandbula. Las lampreas y los peces bruja son peces modernos

sin mandbula. En estado adulto algunas lampreas son parsitos

de otros peces. Los peces bruja son carroeros que producen baba

cuando estn estresados.

Las mandbulas evolucionaron a travs de una modificacin

de los huesos que sostienen a las branquias en un ancestro

sin mandbula. Los peces con mandbula fueron los primeros

vertebrados en tener escamas y aletas emparejadas. Durante el

periodo Devnico los placodermos, un grupo ahora extinto de

peces acorazados con mandbulas, dominaron los mares.

Los peces cartilaginosos como los tiburones y las rayas son

peces con mandbula y esqueleto de cartlago. Al igual que en los

peces bruja y las lampreas, los sistemas reproductivo, digestivo y

urinario comparten una sola abertura llamada cloaca.

Los peces seos tienen un esqueleto que consta de hueso y

cartlago. Una cubierta sea cubre sus branquias y generalmente

tienen aberturas separadas para cada sistema: reproductivo,

digestivo y urinario. Los peces con aletas radiadas son peces

seos que tienen aletas delgadas y flexibles y una vejiga natatoria.

Incluyen telesteos, el linaje ms diverso de peces modernos.

Una duplicacin de todo el genoma puede haber contribuido a

la diversidad de los telesteos. Los peces con aletas lobulares

tienen aletas gruesas con soportes seos. Los celacantos y los peces

pulmonados pertenecen a este grupo. Los peces pulmonados

tienen pulmones y son el grupo hermano de los tetrpodos. Usan

sus aletas lobuladas para caminar bajo el agua.

Seccin 25.4 Los anfibios son tetrpodos carnvoros sin escamas

que viven en tierra, pero ponen huevos en el agua. La transicin

de una vida acutica a una mayormente en tierra requiri

cambios en el esqueleto y otros sistemas de rganos. El corazn

se convirti en un rgano de tres cmaras y los pulmones se

volvieron ms eficientes.

Las ranas y los sapos, los anfibios ms diversos, experimentan

una metamorfosis de una larva acutica con branquias y cola a un

adulto sin cola y con pulmones. Las salamandras mantienen su

cola en la edad adulta.
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Seccin 25.5 Los amniotas son tetrpodos adaptados a la vida

en la tierra debido a la piel impermeable, a los riones altamente

eficientes y a los huevos especiales que permiten a los embriones

desarrollarse lejos del agua. Hay dos linajes: Reptilia, que incluye

a las aves y todos los animales comnmente llamados reptiles,

incluidos los dinosaurios extintos; y Synapsida, que incluye a los

mamferos. Algunos dinosaurios pueden haber sido endotermos,

es decir que regulaban su temperatura como lo hacen las aves y los

mamferos. Los reptiles modernos que no son aves son ectotermos.

Seccin 25.6 Lagartos y serpientes en conjunto constituyen

el linaje ms diverso de reptiles modernos. Las serpientes

evolucionaron a partir de los lagartos y algunas conservan

vestigios de patas. La mayora de las serpientes y los lagartos son

depredadores y algunos son venenosos.

Las tortugas son reptiles con un caparazn cubierto de queratina

y un pico desdentado. Los fsiles muestran que su caparazn

evolucion a travs de un ensanchamiento de las costillas.

Los cocodrilos son depredadores que pasan gran parte del

tiempo en el agua. A diferencia de otros reptiles, los cocodrilos

tienen un corazn de cuatro cmaras que impide que se mezclen

la sangre deficiente en oxgeno y la sangre rica en oxgeno. Son los

parientes vivos ms cercanos de las aves y, como estas, brindan

cuidado parental a las cras.

Seccin 25.7 Las aves son los nicos animales vivos con plumas.

Las plumas se derivan de escamas ancestrales. Proporcionan

aislamiento e impermeabilizacin. Tambin tienen una funcin en

el cortejo y en el vuelo.

El cuerpo de los pjaros tiene muchas adaptaciones para el

vuelo. Las extremidades frontales son alas que se mueven gracias

a los msculos unidos a un esternn entallado. Los huesos son

livianos, y un sistema de bolsas de aire permite que el aire fluya

continuamente a travs de los pulmones. Las aves tienen un

corazn con cuatro cmaras. La mayora de los pjaros machos

no tienen pene por lo que la reproduccin implica contacto de

cloaca a cloaca. Los huevos de las aves deben incubarse para que

se desarrollen adecuadamente, y muchas aves tambin brindan

cuidados adicionales a los polluelos.

Las aves que posan son el linaje ms diverso. Algunas aves

migran estacionalmente, por lo general se mueven entre un rea de

cra y un rea donde pasan el invierno. Los pinginos y los ratites

son dos linajes de aves no voladoras.

Secciones 25.8 Las hembras de los mamferos alimentan a

sus cras con leche secretada por las glndulas mamarias. Los

mamferos tienen pelo o pelaje y ms de un tipo de dientes. El

linaje evolucion cuando an vivan los dinosaurios, pero se

someti a una radiacin adaptativa despus de que los dinosaurios

se extinguieron.

Hay tres linajes modernos de mamferos: los que ponen huevos

(monotremas), los mamferos con bolsa (marsupiales) y los

mamferos placentarios. Los mamferos placentarios son el grupo

ms diverso. Una placenta es un rgano que facilita el intercambio

de sustancias entre la sangre embrionaria y la sangre materna.

Los mamferos placentarios nacen ms desarrollados que otros

grupos. Se han convertido en el grupo de mamferos dominante en

la mayora de los ambientes. Los linajes placentarios ms diversos

son los roedores, los murcilagos, los topos y las musaraas



AUTOEVALUACIN Respuestasenel apndice VII

1. Enumera los cuatro caracteres distintivos de los cordados.

2. Cules de los caracteres enumerados son conservados por

un cefalocordado adulto?

3. Los huesos de las mandbulas de los vertebrados

evolucionaron a partir de _____.

a. soportes de branquias b. costillas

c. escamas

b. un esqueleto seo

c. pulmones

b. telesteos

d. huesos del odo

4. Tanto los peces cartilaginosos como los peces seos tienen:

a. mandbulas d. una vejiga natatoria

e. un corazn de cuatro cmaras

f. todas las anteriores

5. Los tetrpodos evolucionaron a partir de los _____.

a. tiburones c. peces con aletas lobuladas

d. placodermos

6. Tortugas, lagartos y aves pertenecen a un linaje importante

de amniotas, y _____ pertenecen a otro.

a. los tiburones

b. las ranas y los sapos

c. los mamferos

d. las salamandras

7. Los amniotas se adaptan a la vida en tierra debido a _____.

a. la piel impermeable d. los huevos amniota

b. la fertilizacin interna e. a y c

c. los riones eficientes

b. los tiburones

b. huevos amniotas

f. todas las anteriores

8. Los parientes vivos ms cercanos de los peces bruja son _____.

a. las serpientes c. las lampreas

d. los placodermos

9. Entre los animales vivos solo los pjaros tienen _____.

a. cloaca c. plumas

d. un corazn de cuatro cmaras

10. Plumas y cabello estn formados principalmente de _____.

a. quitina

b. cartlago

c. queratina

d. colgeno

11. A diferencia del Archaeopteryx, las aves modernas tienen:

a. una cola larga y huesuda c. un corazn de dos cmaras

b. un pico sin dientes d. plumas

12. Los (las) ____ tienen piel sin escamas y un corazn con tres

cmaras.

a. anfibios

b. mamferos

____ vejiga natatoria

____ pelo o pelaje

____ placenta

____ endoesqueleto

____ queratina

13. Relaciona cada estructura con su descripcin.

____ cloaca a. ajusta la flotabilidad

b. abertura multipropsito

c. apoya el cuerpo

d. asla a un mamfero

e. impermeabiliza la piel de los

amniotas

f. conecta a la madre y a su

descendencia en desarrollo

c. peces con aletas radiadas

d. serpientes

14. Relaciona los organismos con su descripcin apropiada.

____ cefalocordados

____ lampreas

____ anfibios

____ lagartos

____ pjaros

____ tiburones

____ monotremas

____ marsupiales

____ placodermos

____ mamferos

placentarios

a. peces sin mandbulas

b. aves

____ 5 (ms reciente)

c. dinosaurios

d. anfibios

e. peces mandibulados

a. mamferos con bolsa

b. linaje mamfero ms diverso

c. amniotas emplumados

d. mamferos que ponen huevos

e. peces con mandbula extintos

f. amniotas ectotrmicos

g. peces cartilaginosos

h. primeros tetrpodos terrestres

i. peces sin mandbula vivos

j. cordados invertebrados

15. Reacomoda los grupos en el orden en que evolucionaron.

____ 1 (ms temprano)

____ 2

____ 3

____ 4

PENSAMIENTO CRTICO

1. En 1798 se entreg al Museo Britnico un espcimen de

ornitorrinco disecado. Los informes de que haba puesto

huevos crearon mucha confusin. Para los bilogos modernos

un ornitorrinco es claramente un mamfero. Tiene pelo y las

hembras producen leche. Los animales jvenes tienen dientes

comunes en los mamferos y, a medida que el animal madura,

son reemplazados por almohadillas del pico endurecidas.

Por qu crees que los bilogos modernos aceptan ms

fcilmente que un mamfero puede tener algunos caracteres

parecidos a los reptiles, que los cientficos que estudiaban a

este animal a finales del siglo xviii?

2. Controlando el tamao del cuerpo, esperaras que un ave no

voladora produzca huevos ms grandes, ms pequeos o del

mismo tamao que los huevos producidos por un ave que

vuela? Explica tu razonamiento.

3. Por qu es ms difcil determinar el sexo de un canario

recin nacido que el de un cachorro recin nacido?

4. La diversidad de los vertebrados modernos se dio en parte

por las extinciones masivas. El evento de extincin ms grave

que conocemos se produjo en el lmite entre los periodos

Prmico y Trisico hace unos 250 millones de aos. Se estima

que 96% de las especies marinas y 70% de las especies

terrestres desaparecieron en lo que a veces se denomina la

gran mortandad. La causa de esta extincin masiva an est

en investigacin. Entre las causas sugeridas se menciona el

impacto de un asteroide, actividad volcnica extrema o la

liberacin repentina de dixido de carbono de depsitos en

el fondo del mar. Qu grupos de vertebrados vivan cuando

ocurri este evento de extincin masiva? Cul evolucion

despus?
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CONCEPTOS BSICOS

Evolucin

La evolucin sustenta la unidad y la

diversidad de la vida.

Las caractersticas que comparten los primates

proporcionan evidencia de que todos estn unidos

por lneas de descendencia de un ancestro comn.

Entre las especies modernas, los humanos estn ms

estrechamente relacionados con los chimpancs y los

bonobos. Los humanos no evolucionaron de estos si-mios,

sino que compartieron un ancestro comn. Los

caracteres humanos nicos evolucionaron despus de

que nuestro linaje se separ de este ancestro comn.

Estructura y funcin

La forma tridimensional y la disposicin de

las estructuras biolgicas dan lugar a su

funcin y sus interacciones.

La estructura del cuerpo de un animal es una adap-tacin

a un hbitat particular. El amplio rango de mo-vimiento

en las extremidades de los primates, y los

ojos orientados hacia el frente son adaptaciones a la

vida en los rboles. La transicin al modo de andar

en dos patas sobre el suelo ocurri durante millones

de aos y reform el esqueleto de los humanos y

sus parientes ahora extintos.

El proceso de la ciencia

El campo de la biologa consiste y depende

de la experimentacin, la recoleccin y el

anlisis de evidencia cientfica.

La ciencia solo aborda ideas comprobables sobre

eventos y procesos observables. El registro fsil in-dica

que los humanos evolucionaron en frica, y los

resultados de las comparaciones genticas entre los

humanos modernos en diferentes partes del mundo

confirman este punto de vista. La extraccin de ADN

de los fsiles ha demostrado que el entrecruzamiento

con especies estrechamente relacionadas ha dejado

marcas genticas en el conjunto de los genes huma-nos

modernos.

26.1 Un poco de neandertal

La paleoantropologa el estudio cientfico de los humanos

prehistricos y sus parientesnaci a mediados de la dcada

de 1800 cuando los cientficos encontraron fsiles similares a

los humanos en el Valle Neander en Alemania. Los cientficos

plantearon la hiptesis de que los fsiles pertenecan a un

pariente humano extinto, al que denominaron Homo neander-thalensis.

En el momento en que los fsiles fueron descubiertos

su edad era desconocida. Ahora sabemos que datan de aproxi-madamente

40 000 aos.

Desde el descubrimiento de esos primeros huesos de nean-dertal

muchos otros fsiles con caractersticas similares han

sido desenterrados, incluyendo algunos esqueletos casi com-pletos.

El anlisis de muchos de estos hallazgos fsiles con-firm

que los neandertales eran una especie antigua distinta,

y los bilogos evolutivos ahora consideran a los neandertales

como nuestros parientes extintos ms cercanos.

En comparacin con los humanos modernos (Homo sapiens)

los neandertales tenan una complexin ms baja y robusta,

huesos ms gruesos y msculos ms voluminosos. Una recons-truccin

de un neandertal varn basada en material de mlti-ples

fsiles mide aproximadamente 164 centmetros de altura

(FIGURA 26.1). Los neandertales tenan el crneo ms largo y

Enlaces a conceptos anteriores

Este captulo se centra en los primates, un

orden de mamferos placentarios (secciones

25.8). Se basa principalmente en informacin

derivada de los fsiles (16.4) y de las

comparaciones genticas (18.4). Estudiaremos

los caracteres adaptativos de los primates

(16.3) y veremos ejemplos de convergencia

morfolgica y divergencia (18.3).

Homo neanderthalensis Homo sapiens

FIGURA 26.1 Anatoma esqueltica del varn neandertal y un hombre

humano moderno. El esqueleto del neandertal es una reconstruccin basada en

mltiples fsiles. Cada color denota un fsil diferente.

CRDITOS: (pgina opuesta) cortesa de John Gurche; (1) cortesa de @ Blaine Maley, Washington

University, St. Louis.
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Lmures, lorises,

glagos Tarseros

Monos del

nuevo mundo

Monos del

viejo mundo
Gibones Orangutanes Gorilas

Chimpancs,

bonobos Humanos

Hominini

Hominoidea

Anthropoidea

Nariz hmeda Nariz seca

FIGURA 26.2 rbol evolutivo propuesto para los primates modernos.

Los nombres de los clados se muestran en azul.

AVERIGUA Qu primates modernos son antepasados de los humanos?

ms bajo que el de los humanos modernos, pero su cere-bro

era tan grande o incluso ms grande que el nuestro.

Su cara tena crestas pronunciadas en las cejas y una gran

nariz con fosas nasales muy separadas.

Sabemos por los fsiles que los neandertales vivan

en el Medio Oriente, en Europa y en Asia Central hasta

el este de Siberia. La ltima poblacin conocida viva en

cuevas junto al mar en Gibraltar hasta hace tan solo

28 000 aos.

En algunas regiones los neandertales coexistieron

durante miles de aos con nuestra propia especie (Homo

sapiens). Se ha especulado respecto a si ambas especies se

encontraron y se aparearon. Los cientficos estn menos

interesados en la logstica de estos apareamientos que en

la idea de si los apareamientos produjeron descendientes

frtiles cuyos descendientes sobreviven hasta el da de hoy.

En otras palabras, ellos quieren saber si los neandertales

contribuyeron de alguna manera sustantiva al acervo gen-tico

del humano moderno.

Esta pregunta fue respondida en 2010 cuando un equipo

internacional de cientficos, encabezado por Svante Pbo,

secuenci el ADN extrado de los fsiles de neandertales

descubiertos en Croacia, Rusia, Espaa y Alemania. La

secuencia de datos que obtuvieron representa gran parte

del genoma neandertal. Pbo y su equipo compararon

este genoma con porciones homlogas de genomas de

cinco poblaciones humanas modernas y de chimpancs.

Los resultados revelaron que muchos de nosotros tenemos,

de hecho, un neandertal en nuestro rbol genealgico. Los

genomas de personas de Europa, China y Papa Nueva

Guinea comparten con el genoma neandertal ciertas

variantes de secuencia de ADN que no estn presentes
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en personas de frica o en los chimpancs. Esto muestra

que los apareamientos humano-neandertal que dejaron su

huella en el conjunto de genes humanos tuvieron lugar en

el Medio Oriente despus de que el H. sapiens comenz a

aventurarse fuera de frica, pero antes se dispersaron a

Europa, Asia y otros lugares. ?

26.2 Primates: nuestro orden

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir los caracteres que distinguen a los primates.

? Comparar el cuerpo de un mono del viejo mundo con el de un mono

del nuevo mundo y el de un simio, y dar ejemplos de cada uno.

Caractersticas de los primates

Los primates son el orden de los mamferos placentarios

que incluye humanos, simios, monos y sus parientes cer-canos.

La FIGURA 26.2 muestra las relaciones entre los

grupos vivos de primates. Este linaje surgi en los bos-ques

clidos y muchos caracteres distintivos del grupo

son adaptaciones a la vida entre las ramas. Los hombros

de los primates tienen una amplio rango de movimiento

el cual les facilita la accin de escalar. A diferencia de la

mayora de los mamferos, un primate puede extender los

brazos hacia los lados, alcanzar por encima de su cabeza

y girar el antebrazo por el codo. Con excepcin de los

humanos, todos los primates vivos tienen manos y pies

capaces de agarrar. Un mamfero comn tiene garras, pero

en los primates las puntas de los dedos de manos y pies

tienen almohadillas sensibles al tacto protegidas por uas

aplanadas.

CRDITO: (2) Cengage Learning.

Respuesta:ningunodeellos.Todaslasespeciesancestralesdeloshumanosestn

extintas.Compartimosunancestrocomnconloschimpancsylosbonobos



A Primate de nariz hmeda. Un

lmur, tiene nariz hmeda y labio

superior hendido.

B Primate de nariz seca. Un tarsero,

tiene nariz seca y labio superior

intacto.

FIGURA 26.3 Primates de nariz hmeda y nariz seca.

A Mono del viejo mundo, un babuino con una nariz

larga y una cola corta no prensil.

FIGURA 26.4 Monos.

La mayora de los mamferos tienen los ojos amplia-mente

espaciados y ubicados hacia los costados del crneo,

pero los ojos de los primates tienden a estar en la parte

frontal de la cabeza. Como resultado, ambos ojos observan

la misma rea, cada uno desde su propio ngulo. El cerebro

recibe seales ligeramente diferentes de los dos ojos y las

integra para producir una imagen mental tridimensional.

El resultado es una excelente percepcin de profundidad,

la cual es til cuando un primate salta o se balancea de

rama en rama.

En comparacin con otros mamferos, los primates tienen

un cerebro grande para su tamao corporal. Las regiones del

cerebro dedicadas a la visin y al procesamiento de la infor-macin

se expandieron y el rea dedicada al olfato se redujo.

Los primates tienen una dieta variada y sus dientes

reflejan esta falta de especializacin, pues tienen los cuatro

tipos de dientes de los mamferos (seccin 25.8).

La mayora de los primates pasa su vida en un grupo

social que incluye adultos de ambos sexos. Las mujeres

generalmente dan a luz solo una o dos cras a la vez y les

brindan atencin durante un periodo prolongado despus

del nacimiento.

Orgenes y linajes

Los primates probablemente surgieron antes de la desapa-ricin

de los dinosaurios, en algn momento entre 85 y 66

millones de aos atrs. Una divergencia temprana entre los

primates cre dos subrdenes: los primates de nariz hmeda

(Strepsirrhini) y los primates de nariz seca (Haplorhini).

Los representantes modernos del suborden nariz

hmeda incluyen a los lmures de Madagascar, los loris de

India y Asia, y los glagos de frica. Los primates de nariz

hmeda tienen la nariz comn de un mamfero. Como el

perro, tienen las fosas nasales colocadas en un rea de piel

antropoides Linaje de primates que incluye monos, simios y humanos.

primates Orden de mamferos que incluye lmures, tarseros, monos, simios y

humanos.

CRDITOS: (3A) iStock.com/zhaojiankang; (3B) iStock.com/mattjeacock; (4A) iStockphoto.com/

JasonRWarren; (4B) Ardea/Marent, Thomas/Animals Animals.

B Mono del nuevo mundo, un mono

ardilla con cara plana y cola larga prensil.

hmeda y su labio superior hendido se adhiere firmemente

a la enca subyacente (FIGURA 26.3A). Una nariz hmeda

mejora la capacidad de detectar olores. Los primates de

nariz hmeda comen principalmente frutas y savia de los

rboles.

Los humanos y la mayora de los dems primates

modernos pertenecen al suborden de nariz seca. Sus fosas

nasales estn ubicadas en un rea de piel seca y peluda. El

labio superior no est hendido, y su unin a la enca sub-yacente

se reduce en gran medida. El labio superior mvil

permite una gama ms amplia de expresiones faciales y

vocalizaciones que un labio anclado.

Los tarseros, el linaje de nariz seca ms antiguo que

queda (FIGURA 26.3B), son pequeos carnvoros noctur-nos

que viven en las islas del sur de Asia. Son comedores

de insectos, lagartos y mamferos ms pequeos. Como

prosimios (que significa antes que los monos) los tarse-ros

generalmente estn agrupados con los lmures porque

tanto los tarseros como los lmures tienen garras en algu-nos

dedos. Sin embargo, las comparaciones de ADN han

revelado que los tarseros son ms parecidos a los otros pri-mates

de nariz seca que a los lmures.

El linaje de nariz seca conocido como antropoides

incluye monos, simios y humanos; antropoide significa

humano. Casi todos los antropoides son diurnos (son acti-vos

durante el da) y tienen buena vista, incluida la visin

del color. La mayora se alimenta principalmente de mate-rial

vegetal.

Hay dos linajes de monos: los monos del viejo mundo y

los monos del nuevo mundo (FIGURA 26.4). Los monos del

viejo mundo viven en frica, Medio Oriente y Asia. Tienen

una nariz larga con orificios nasales cerrados y orientados

hacia abajo. La cola, si est presente, es relativamente corta.

Algunos monos del viejo mundo son habitantes de bosques

que trepan rboles. Otros, como los babuinos, pasan la

mayor parte del tiempo en el suelo, en prados y desiertos.

CAPTULO 26
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FIGURA 26.5 Diversidad de simios modernos. Un simio menor (A) y tres de los grandes simios (B-D).

A Gibn B Orangutn

Los monos del nuevo mundo tienden a ser ms pequeos

que los monos del viejo mundo. Tienen la cara ms plana y

la nariz con fosas nasales muy separadas que se abren hacia

los lados. Los monos del nuevo mundo viven en los bosques

de Amrica Central y Amrica del Sur, y se alimentan prin-cipalmente

de frutas. Una cola larga les ayuda a mantener

el equilibrio. En algunas especies la cola es prensil, lo que

significa que puede agarrar cosas con ella.

Los monos del nuevo mundo llegaron a Amrica del Sur

desde frica Occidental hace unos 35 millones de aos. Los

ancestros de roedores sudamericanos como los cuyos llega-ron

de frica aproximadamente al mismo tiempo. Ambos

grupos de animales probablemente cruzaron el Atlntico en

balsas formadas por la vegetacin. Este viaje puede no haber

sido tan desalentador como parece, porque en ese momento

los continentes estaban ms cerca de lo que estn actual-mente.

Adems, hasta hace 40 millones de aos las fluctua-ciones

del nivel del mar peridicamente dejaban expuestas

las islas. Cruzar el ocano probablemente tom muchas

generaciones, con animales colonizando una isla tras otra.

Los homnidos son una familia de antropoides sin

cola con una postura erguida y un cerebro relativamente

grande. Todos los simios modernos, incluidos los huma-nos,

pertenecen a este grupo.

PARA REPASAR EN CASA 26.2

? Los caracteres principales, como la articulacin flexible del hombro y

las manos con uas de agarre, son adaptaciones a un estilo de vida que

consista en escalar.

? En comparacin con otros mamferos los primates tienen un cerebro relati-vamente

grande con una mayor regin dedicada a la visin y menos al olfato.

? Una divergencia temprana divide el suborden de nariz hmeda y los subrde-nes

de nariz seca. Los lmures son primates de nariz hmeda; los tarseros y los

primates antropoides (monos, simios, humanos) son primates de nariz seca.
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C Gorila D Chimpanc

26.3 Homnidos

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Hacer una lista de los tipos de simios modernos no humanos y

explicar cules de ellos son nuestros parientes ms cercanos.

? Describir algunas de las diferencias anatmicas entre los humanos

modernos y los simios.

Orgenes y divergencias homnidos

Los homnidos no descienden de ningn grupo existente

de monos, pero comparten un ancestro comn con los

monos del viejo mundo. Se estima que ese ancestro comn

vivi hace 30 millones de aos.

Simios modernos

Cerca de 15 especies de pequeos simios llamados gibo-nes

habitan en los bosques del sudeste asitico. Usan los

brazos alargados y sus dedos permanentemente curvados

para balancearse alternando una extremidad y otra (FIGURA

26.5A). Los gibones viven en grupos familiares con machos

y hembras de tamao similar. Dependiendo de la especie,

los adultos pesan de 7 a 14 kilogramos.

Hay quien se refiere a los gibones como simios

menores, en comparacin con los simios ms grandes

o grandes simios. A diferencia de los gibones, todos

los grandes simios muestran un dimorfismo sexual en el

tamao; los machos son sustancialmente ms grandes que

las hembras.

El orangutn (Pongo pygmaeus) del bosque de Sumatra

y Borneo es el nico gran simio asitico superviviente.

Al igual que los gibones, los orangutanes son habitantes

de los rboles, pero viven vidas solitarias y trepan lenta-mente

usando las cuatro extremidades (FIGURA 26.5B). Los

machos son dos veces ms grandes que las hembras y pue-den

pesar entre 80 y 90 kg.

CRDITOS: (5A) Art Wolfe/Science Source; (5B) Shah, Anup/Animals Animals; (5C) Ardea/Marent, Thomas/

Animals Animals; (5D) iStock.com/Entienou



Los gorilas, los chimpancs y los bonobos son grandes

simios nativos de frica Central, viven en grupos sociales y

pasan la mayor parte del tiempo en el suelo. Al caminar se

inclinan hacia adelante y soportan su peso sobre sus nudi-llos

(FIGURA 26.5C). Los gorilas (Gorilla gorilla), los primates

vivos ms grandes, viven en los bosques y se alimentan

principalmente de hojas. Un gorila macho pesa de 135 a

180 kg, y una hembra pesa aproximadamente la mitad.

Los chimpancs (Pan troglodytes) (FIGURA 26.5D) y los

bonobos, o tambin llamados chimpancs pigmeos (Pan

paniscus), son nuestros parientes vivos ms cercanos. Nuestro

linaje divergi de los suyos hace entre 6 y 10 millones de

aos. Los chimpancs y los bonobos se alimentan principal-mente

de frutas, pero tambin se alimentan de insectos y

pequeos mamferos, incluidos los monos. Las dos especies

difieren en su comportamiento social, con chimpancs par-ticipando

en agresiones ms intraespecficas y bonobos en

ms actos sexuales no reproductivos. Los chimpancs y los

bonobos son un poco ms pequeos que los humanos, y

los machos pesan alrededor de 40 a 60 kilogramos.

Comparacin hombre-gran simio

Los humanos difieren de otros simios en muchos aspectos.

En comparacin con un chimpanc nosotros tenemos la cara

ms plana, una mandbula ms pequea con dientes caninos

reducidos y un cerebro ms grande en relacin con el tamao

del cuerpo. En promedio, un cerebro humano es aproximada-mente

tres veces ms grande que un cerebro de chimpanc.

Tambin nosotros caminamos de manera diferente. Los

gorilas y los chimpancs caminan inclinados hacia adelante

y apoyan su peso contra sus nudillos. En contraste, los

humanos caminamos erguidos. La caminata erguida habi-tual

se llama bipedalismo.

La evolucin del bipedalismo involucr muchos cambios

esquelticos (FIGURA 26.6). Un mono que camina sobre los

nudillos, como un gorila, tiene una columna vertebral en

forma de C, pies planos con los cuales puede agarrarse y

una mdula espinal que entra cerca de la parte posterior del

crneo. La columna vertebral humana se curva en forma de

S y mantiene nuestra cabeza centrada sobre nuestros pies.

Nuestros pies tienen un arco pronunciado y un dedo gordo

no opuesto. Nuestra mdula espinal entra en la base del cr-neo,

en lugar de hacerlo en la parte posterior.

Las manos humanas tambin difieren de las de los simios

no humanos. Un pulgar humano es ms largo, ms fuerte

y ms maniobrable que el de un chimpanc o un gorila.

Muchos monos y simios envuelven con la mano los objetos

en un agarre potente, pero solo los humanos usan de forma

rutinaria un agarre de precisin, uniendo las puntas del pul-gar

y el ndice para una manipulacin fina de los objetos:

agarre de fuerza agarre de precisin

la mdula espinal

se une a la parte

posterior del crneo

columna

vertebral

curvada en

forma de C

piernas ms

cortas que

los brazos,

muslos con

ngulo

hacia fuera

pie plano

con dedo

gordo

oponible

pie con arco, dedo

gordo no oponible

y alineado con

los dems dedos

FIGURA 26.6 Comparacin del esqueleto gorila con el esqueleto

humano. Esqueleto de un gorila que camina sobre los nudillos (izquierda) y un

humano bpedo (derecha).

Los humanos son los nicos primates vivos que no

tienen una capa gruesa de vello corporal. Tenemos aproxi-madamente

la misma cantidad de pelo corporal que otros

primates, pero el nuestro es ms corto y fino lo que le da

a nuestra piel una apariencia ms desnuda. La reduccin

en el vello corporal puede haber beneficiado a nuestros

antepasados bpedos al hacerles ms fcil enfriar su cuerpo

durante las caminatas o carreras diurnas. El sudor se eva-pora

ms rpidamente de la piel desnuda que del pelo

grueso. Los humanos tienen glndulas sudorparas de una

densidad mucho mayor que otros primates.

Las mltiples diferencias entre humanos y simios no

surgieron todas a la vez. Los diferentes caracteres cambia-ron

a diferentes velocidades. Como vers en las siguien-tes

secciones, nuestros antepasados caminaron erguidos

durante millones de aos antes de que el tamao de su

cerebro comenzara a aumentar.

PARA REPASAR EN CASA 26.3

? Los homnidos comparten un ancestro comn con los monos del viejo

mundo, pero en general son ms grandes que los monos, no tienen cola y

mantienen una postura erguida.

? Los homnidos modernos incluyen a los simios asiticos, a los simios

africanos y a los humanos. Nuestros parientes vivos ms cercanos son los

chimpancs y los bonobos.

? La capacidad de caminar erguidos (bipedalismo) evolucion en el linaje

que conduce a los humanos. Este linaje tambin muestra tendencias hacia

un aumento del tamao del cerebro, una mayor maniobrabilidad del pulgar

y una disminucin del vello corporal.

la mdula espinal

se une al centro

del crneo

columna

vertebral

curvada en

forma de S

piernas ms

largas que los

brazos, muslos

con ngulo

hacia adentro

bipedalismo Capacidad de caminar erguido habitualmente.

homnidos Linaje de primates sin cola; incluye humanos y otros simios.
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26.4 Homininos tempranos

OBJETIVO DE APRENDIZAJE

? Describir las caractersticas fsicas de los primeros homininos y cmo

estos difieren de los humanos modernos.

Los homininos incluyen seres humanos y todas las espe-cies

extintas que estn ms estrechamente relacionadas con

ellos que con cualquier otro grupo (FIGURA 26.7). El bipe-dalismo

es un carcter definitorio de los homininos, por lo

que los investigadores interesados en la historia humana

buscan evidencia fsil de que una especie camin erguida.

El primer hominino propuesto, el Sahelanthropus tchadensis,

vivi hace aproximadamente siete millones de aos en el

oeste de frica (Chad). Se han encontrado pocos fsiles, pero

uno es un crneo que tiene la abertura para la mdula espinal

situada en la base como en los humanos modernos. Al igual

que los humanos modernos y, a diferencia de los chimpancs,

S. tchadensis tena la cara plana y pequeos dientes caninos.

Otro hominino temprano que se propone, el Orrorin tuge-nensis,

vivi hace unos seis millones de aos en el este de

frica. Dosfmures robustos fosilizados (huesos del muslo) se

citan como evidencia de que esta especie se mantuvo erguida.

Dos especies de Ardipithecus del tamao de un chimpanc

que vivan en el este de frica tambin son homininos. A.

kadabba es uno de los pocos fsiles conocidos que datan de

entre 5.8 y 5.2 millones de aos. A. ramidus dej muchos

fsiles, incluso un esqueleto femenino casi completo cono-cido

como Ardi. A. ramidus tena dientes ms pequeos que

un chimpanc, y su pelvis era ms parecida a la de un ser

humano que a la de un simio. Caminaba erguido sobre el

suelo, pero los brazos largos, los dedos curvos y el dedo

gordo del pie extendido indican que tambin camin a cua-tro

patas por entre las ramas (FIGURA 26.8A).

Australopitecos

Los primeros homininos ms conocidos son los australopi-tecos,

un grupo informal que comprende dos gneros de

homininos que vivieron en frica hace unos 4 a 1.2 millones

de aos. Las especies de Australopithecus tenan huesos

pequeos. Su historia fsil revela tendencias hacia dientes

ms pequeos y mejoras en la capacidad para caminar

erguidos, pero poco aumento en el tamao del cerebro.

Las huellas fsiles en Tanzania documentan el paso

de una especie bpeda hace 3.6 millones de aos. Por las

huellas de los pies de los caminantes podemos deducir

que tenan un arco pronunciado y un dedo gordo alineado

con los dems dedos, ambas adaptaciones para caminar

erguido. Las impresiones probablemente fueron hechas

por el Australopithecus afarensis, un australopiteco que vivi

en Tanzania y otras partes de frica Oriental hace 3.9 a

3 millones de aos. Un esqueleto parcial de A. afarensis

conocido como Lucy (FIGURA 26.8B) es el representante

ms conocido de esta especie.

Los machos de A. afarensis medan de 1.5 a 1.8 metros de

alto y las hembras medan un metro de alto. Los miembros

de esta especie tenan pelvis y piernas adecuadas para cami-nar

erguidos, aunque su modo de andar no era tan fluido

como el de los humanos modernos. Los brazos largos y los

dedos curvos indican que A. afarensis tambin pas mucho

tiempo trepando por entre las ramas de los rboles.

Australopithecus sediba, una especie descubierta reciente-mente

en Sudfrica, puede ser el australopiteco ms parecido

a los humanos descubierto hasta la fecha (FIGURA 26.8C).

A. sediba, que vivi hace unos dos millones de aos, tena

manos notablemente humanas; probablemente fueron

capaces de un agarre de precisin. Adems el cerebro de A.

sediba, aunque del tamao del de un chimpanc y en gran

parte simiesco, tiene una regin frontal que se asemeja a la

de los humanos modernos.

A. afarensis y A. sediba son considerados posibles antepa-sados

de los humanos modernos, pero el rbol genealgico

hominino es arbustivo, con muchas ramas que ciertamente

no condujeron a especies modernas. Las especies conoci-das

como australopitecos robustos estaban en una de estas

ramas sin salida. Estas especies de cuerpo pesado como

el Paranthropus boisei tenan un crneo con una cresta

pronunciada, a la cual se unan los msculos grandes de

FIGURA 26.7 Cronologa de la evolucin de los homininos. Los diferentes colores denotan diferentes gneros.
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A Boceto del esqueleto

de Ardipithecus ramidus.

B Esqueleto fsil de Australopithecus

afarensis (Lucy).

C Reconstruccin de Australopithecus sediba.

FIGURA 26.8 Tres homininis primitivos con registros fsiles extensos. Todos son considerados posibles antepasados de los humanos modernos.

la mandbula (FIGURA 26.9). Esto sugiere que su dieta era

rica en nueces y semillas difciles de masticar.

Factores que favorecen el bipedalismo

Qu ventajas pudieron impulsar el cambio en los homi-ninos,

de caminar en cuatro patas al bipedalismo? Una

tendencia hacia un clima ms seco y ms caliente probable-mente

fue un factor. Los homininos se originaron en una

poca en la que los exuberantes bosques tropicales de frica

daban paso a bosques que se entremezclaban con llanuras

cubiertas de hierba. En este hbitat alterado se habra favo-recido

la capacidad de moverse de manera eficiente a travs

del espacio abierto entre los rboles, y caminar erguido

puede ser eficiente en el consumo de energa. Los caminan-tes

humanos usan menos energa que los chimpancs que

caminan a cuatro patas. El bipedalismo tambin mantiene el

cuerpo ms fresco. Un animal bpedo gana menos calor del

suelo que un caminante de cuatro patas e intercepta menos

luz solar. Adems, una postura erguida facilita la explora-cin

del horizonte en busca de depredadores y las manos,

liberadas de la locomocin, pueden utilizarse para recoger y

transportar alimentos y otros objetos.

PARA REPASAR EN CASA 26.4

? Los homininos incluyen humanos modernos y miembros extintos de su li-naje.

Los fsiles que pueden ser homininos datan de siete millones de aos.

? Ardipithecus es el gnero de homininos ms antiguo para el cual existe

una amplia evidencia fsil. Los australopitecos es un grupo diverso de homi-ninos

africanos que probablemente incluyen a los antepasados humanos.

? Los homininos tempranos eran similares a los chimpancs en cuanto a

su tamao y capacidad cerebral, pero caminaban erguidos.

CRDITOS: (8A) Splash News/Newscom/Splash News/London/United Kingdom; (8B) Dr. Donald Johanson,

Institute of Human Origins; (8C) cortesa de John Gurche; (9) Pascal Goetgheluck/Science Source.

FIGURA 26.9 Crneo reconstruido de

un australopiteco robusto, Paranthropus

boisei. Los australopitecos robustos

probablemente vivieron junto con los

antepasados de los humanos modernos,

pero no son nuestros antepasados.

26.5 Los primeros humanos

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir la anatoma del Homo erectus y el Homo habilis.

? Dar ejemplos de caracteres culturales que distinguen a los primeros

humanos.

Clasificando fsiles: agrupadores y divisores

Cuando se trata de clasificar las especies fsiles los bilo-gos

evolutivos se dividen en dos campos generales. Los

agrupadores buscan similitudes entre los fsiles y tien-den

a asignar fsiles a relativamente pocas especies. Los

agrupadores apoyan este enfoque al sealar que los miem-bros

de una sola especie pueden variar ampliamente en sus

caractersticas. Por ejemplo, los humanos modernos com-parten

muchos caracteres, pero varan mucho en altura. Por

el contrario, los divisores se centran en las diferencias

entre fsiles y, a menudo, en nombrar nuevas especies con

australopiteco Nombre informal para los homininos del tamao de un

chimpanc que vivieron en frica hace de 4 a 1.2 millones de aos.

homininos Humanos modernos y sus parientes extintos ms cercanos.
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base en diferencias sutiles. En apoyo a su enfoque, los divi-sores

sealan que muchas especies modernas difieren solo

ligeramente en su morfologa. Por ejemplo, los chimpancs

y los bonobos son muy similares, aunque los bonobos son

un poco ms pequeos.

Desde un punto de vista cientfico los dos tipos de enfo-que

son igualmente vlidos. Ambos, agrupadores y diviso-res,

formulan hiptesis sobre cmo un fsil en particular se

relaciona con otros fsiles conocidos. Luego, buscan eviden-cia

que respalde o refute sus hiptesis. A menudo los descu-brimientos

fsiles adicionales proporcionan esta evidencia.

En esta seccin estudiamos los primeros fsiles de

nuestro propio gnero: Homo. Los agrupadores asignan

estos fsiles a dos especies; los divisores los dividen en

cuatro o ms.

Homo habilis

En este momento el miembro ms antiguo del gnero Homo

es el Homo habilis (FIGURA 26.10). Los fsiles de H. habilis

datan de 2.3 a 1.4 millones de aos antes del presente. La

especie fue nombrada con base en un fsil descubierto en

Kenia en 1964. En ese momento la produccin de herra-mientas

se consideraba un carcter diagnstico del gnero

Homo. El nombre Homo habilis significa hombre hbil y es

una referencia a las herramientas de piedra que se encon-traron

cerca del fsil.

La clasificacin de H. habilis contina inspirando deba-tes.

H. habilis se parece a algunos australopitecos en las

proporciones del cuerpo y en el tamao del cerebro; y

algunos cientficos piensan que debe clasificarse como

Australopithecus. Otros cientficos abogan por la inclusin

de la especie en el gnero Homo, sealando que las manos

y los brazos son similares a los de los humanos modernos.

La variacin anatmica entre los fsiles tambin ha resul-tado

en otra disputa. Algunos desglosadores sostienen que

los fsiles actualmente clasificados como H. habilis en rea-lidad

incluyen restos de dos especies diferentes. Colocan

individuos de cerebro ms grande y cara larga en la espe-cie

Homo rudolfensis.

El Homo habilis/rudolfensis persisti en el este de frica

hasta hace al menos 1.4 millones de aos. Por tanto, se super-puso

en el tiempo y el rango con algunos australopitecos y

con el Homo erectus el cual revisaremos a continuacin.

Homo erectus

El humano ms antiguo conocido con proporciones corpo-rales

similares a las nuestras es el Homo erectus, que sur-gi

en frica hace unos dos millones de aos. El nombre

de la especie significa hombre erecto y, tal como nosotros,

H. erectus se sostena de pie sobre las piernas las cuales

cultura Comportamientos aprendidos transmitidos entre individuos y a travs de

generaciones.

Homo erectus Las primeras especies humanas que surgieron en frica hace

aproximadamente dos millones de aos; algunas poblaciones migraron a otras

regiones.

Homo habilis Especie humana nombrada de mayor antigedad; vivi en frica

hace de 2.3 a 1.4 millones de aos.
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CRDITO: (10) Pascal Goetgheluck/Science Source.

eran ms largas que los brazos. El fsil ms completo de H.

erectus encontrado hasta ahora es el esqueleto de un hom-bre

joven que vivi hace aproximadamente 1.5 millones

de aos en Kenia. Aunque este individuo conocido

informalmente como Nio de Turkanatena menos de

14 aos cuando muri, ya tena 1.60 metros de altura y su

cerebro era dos veces ms grande que el de un chimpanc.

Las huellas en esa misma regin y de ese tiempo sugieren

que el H. erectus tena una forma de andar similar a la de

los humanos modernos (FIGURA 26.11A).

Por lo que sabemos, el H. erectus fue el primer homi-nino

en aventurarse fuera de frica. Hace 1.75 millones

de aos una poblacin se haba establecido en lo que hoy

es Dmanisi en la Repblica de Georgia. El H. erectus colo-niz

China hace 1.7 millones de aos; e Indonesia, hace 1.6

millones de aos (FIGURA 26.11B).

Al igual que sucede con el Homo habilis, algunos cientfi-cos

dividen los fsiles de Homo erectus en dos especies. Los

divisores reservan el nombre H. erectus para los fsiles en

Asia y se refieren a los fsiles africanos similares como H.

ergaster, que significa hombre trabajador.

Cultura temprana

La cultura es un conjunto de conductas aprendidas que

pasan de un individuo a otro y de una generacin a otra.

El carcter cultural hominino ms antiguo para el que

tenemos evidencia fsil es la fabricacin de herramientas.

Hace 3.3 millones de aos los homininos tallaban escamas

afiladas de rocas grandes para crear herramientas de corte

y tambin daban forma a las rocas para que sirvieran como

martillos y yunques. Dado que los fsiles ms antiguos

de Homo datan de aproximadamente 2.8 millones de aos,

algunos cientficos ahora piensan que es posible que los

australopitecos hayan sido los primeros en producir herra-mientas

de piedra.

Las herramientas de piedra ms tempranas eran escamas

afiladas talladas de rocas ms grandes. La fabricacin de

herramientas mejor hace aproximadamente 1.4 millones

de aos, cuando el H. erectus africano comenz a aplicar

una sucesin de golpes cuidadosamente colocados para

esculpir herramientas en una variedad de formas.

El H. erectus us herramientas de piedra para cortar

cadveres de animales carroeros, raspar la carne de los

huesos y extraer la mdula. Algunos investigadores han

sugerido que el aumento del consumo de carne puede

haber sido un requisito previo necesario para la evolucin

de un cerebro ms grande. La carne es una fuente ms

FIGURA 26.10

Crneo reconstruido de un

Homo habilis, el primer humano

nombrado. Esta especie vivi

en frica hace 2 a 1.4 millones

de aos



concentrada de energa y protena que los alimentos vege-tales,

por lo que puede favorecer el desarrollo y el manteni-miento

de un cerebro grande.

Los chimpancs gesticulan y emiten sonidos para comu-nicarse,

probablemente los primeros humanos hicieron

lo mismo. Sin embargo, es poco probable que H. habilis o

H. erectus usaran un lenguaje hablado. La evolucin de la

capacidad para hablar implic cambios en el cerebro, remo-delacin

de la laringe (caja de voz) y una mejor capacidad

para controlar el flujo de aire a travs del tracto vocal.

Hasta la fecha, los cientficos no han encontrado evidencia

fsil de estas modificaciones anatmicas necesarias en las

primeras especies de Homo.

PARA REPASAR EN CASA 26.5

? El Homo habilis, la especie humana ms antigua nombrada, viva en

frica. Era similar en muchos aspectos alos australopitecos, pero sus

manos y brazos se parecen ms a los de los humanos modernos.

? El Homo erectus es conocido por los fsiles encontrados en frica,

Europa y Asia. Tena un cerebro significativamente ms grande que los

homininos anteriores y un andar similar alos humanos modernos.

? Los primeros humanos elaboraron herramientas de piedra, pero proba-blemente

no tenan un lenguaje hablado.

A Huella de 1.5 millones

de aos en Kenia indica un

caminar suave.

B Reconstruccin basada en un crneo

de 700 000 aos encontrado en China.

FIGURA 26.11 Homo erectus, el primer hominino del que tenemos

evidencia fuera de frica.

La evidencia ms reciente de los neandertales data de

26.6 Linajes humanos recientes

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir lo que se sabe sobre los neandertales y sobre los otros

miembros de nuestro gnero recientemente descubiertos.

? Explicar la evidencia de que nuestra especie tuvo su origen en frica.

El Homo erectus es considerado el posible antepasado de

nuestra propia especie, de los neandertales y de algunos

otros homininos descubiertos recientemente.

Neandertales

El Homo neanderthalensis es un hominino extinto que se

conoce de muchos fsiles en el Medio Oriente, Europa y

Asia. Los neandertales son nuestros parientes ms cerca-nos,

y las comparaciones de genes entre los neandertales y

los humanos modernos indican que los dos linajes diver-gieron

hace ms de 500 000 aos. Los fsiles ms antiguos

conocidos de neandertal datan de unos 400 000 aos.

La concepcin comn de los neandertales como hom-bres

brutos de las cavernas con mala postura surgi de

una reconstruccin temprana basada en un fsil de un

individuo deformado por la artritis. Las reconstrucciones

ms recientes revelan que los neandertales eran ms bajos

que los humanos modernos, pero se mantenan erguidos.

Vivan en regiones donde los inviernos son fros, tenan

un cuerpo bajo y rechoncho lo cual minimizaba la super-ficie

disponible para la prdida de calor. Los pobladores

modernos del rtico tienen un cuerpo similar. Mantener la

temperatura corporal en un ambiente fro consume mucha

energa y requiere muchas caloras.

CRDITO: (11A) Profesor Matthew Bennett, Bournemouth University/Science source; (11B) Philippe Plailly y

Atelier Daynes/Science Source.

28 000 aos. Los neandertales pudieron ser vencidos por

los recin llegados H. sapiens o haber muerto por enferme-dades

que estos migrantes llevaron consigo. Los cambios

climticos y las erupciones volcnicas pudieron contribuir

a su desaparicin al alterar la abundancia de los animales

que cazaban. La carne constitua la mayor parte de la dieta

neandertal, por lo que se habran visto ms afectados por

tales disminuciones que los H. sapiens, que tena una dieta

ms variada.

Denisovanos

Los denisovanos son un linaje recientemente descubierto

que se encuentra estrechamente relacionado con los

neandertales. Su existencia sali a la luz en 2010 cuando

los investigadores encontraron en la cueva de Denisova,

en Siberia un dedo meique fosilizado que data de

50 000 aos. El anlisis del ADN de este fsil ha revelado

que perteneci a una hembra ms parecida a los neander-tales

que a los humanos modernos, pero genticamente

distinta de los neandertales comunes. Desde entonces se

han encontrado ms fsiles de denisovanos en Sibera,

incluido un diente de 110 000 aos de antigedad. Sin

embargo, no se han descubierto huesos importantes, por

lo que sabemos poco sobre cmo eran los denisovanos.

En el momento de escribir este libro, los denisovanos

no haban sido asignados a una nueva especie, aunque

a veces se les menciona con la designacin temporal

Homo sp. altai.

Homininos de Flores

En 2003 los cientficos descubrieron en la isla indonesia de

Flores fsiles de homininos de hace 50 000 aos. Estos indi-viduos

fsiles medan solo un metro, tenan cejas espesas y

un cerebro pequeo. Los cientficos que los encontraron los

asignaron a una nueva especie, Homo floresiensis la cual se

piensa que descendi del Homo erectus.
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Actividad de anlisis de datos

Color del cabello de los neandertales El gen MC1R regula

la pigmentacin en los humanos (secciones 13.5 y 14.2), por lo que

las mutaciones de prdida de funcin en este gen afectan el color

del cabello y la piel. Una persona con dos alelos mutados para

este gen produce ms melanina rojiza que melanina pardusca lo

cual resulta en pelo rojo y piel plida. El ADN extrado de dos

fsiles de neandertal contiene un alelo MC1R mutado que an

no se ha encontrado en humanos. Para ver cmo la mutacin

neandertal afecta la funcin del gen MC1R, Carles Lalueza-Fox

y su equipo introdujeron el alelo en clulas cultivadas de mono

(FIGURA 26.12).

1. Cmo difiere la actividad de MCR1 en las clulas de mono

con el alelo mutante de la de las clulas con el alelo normal?

2. Qu implica esto sobre el efecto de la mutacin en el color

del pelo neandertal?

3. Para qu sirven las clulas con el gen de la protena

verde fluorescente (GNP, green fluorescent protein) en este

experimento?

Concentracin de la hormona estimulante de MC1R

FIGURA 26.12 Actividad de MC1R. La actividad se muestra en clulas de

mono transgnicas para un gen MC1R no mutado, el alelo neandertal de MC1R o el

gen de la protena verde fluorescente (GFP). La GFP no est relacionada con MC1R.

Alelo de MC1R

humano sin mutar

Alelo de MC1R

neandertal

GFP

Los medios apodaron a estos homininos de cuerpo

pequeo como hobbits, una referencia a los seres igual-mente

pequeos en los libros de El Seor de los Anillos.

Algunos cientficos inicialmente sugirieron que los fsiles

eran de humanos modernos que haban sido empeque-ecidos

por algn tipo de enfermedad o trastorno. Sin

embargo, los fsiles de Flores, descubiertos hace 700 000

aos, indican que es muy probable que el H. floresiensis

sea una especie distinta y que haya evolucionado a partir

del H. erectus asitico. Las especies que colonizan las islas

a menudo se vuelven ms pequeas que sus antepasados

continentales.

Homo naledi

Los fsiles de ms de 15 individuos descubiertos en 2013 en

una cmara subterrnea en Sudfrica pueden ser miembros

de otra especie Homo. Los primeros investigadores en anali-zar

los fsiles las asignaron a una nueva especie, Homo naledi,

y sugirieron que el sitio de descubrimiento era una cmara

funeraria. Otros cientficos son escpticos sobre la hiptesis

del entierro y piensan que los fsiles pueden ser H. erectus.

Los individuos fsiles medan 1.5 metros de alto y tenan

pies como los humanos modernos, dedos curvados que

hubieran sido tiles para trepar en los rboles y un cerebro

ms pequeo que el de la mayora de los H. erectus. Los fsi-les

tienen un estimado de 236 000 a 335 000 aos de edad.

Homo sapiens

Los humanos anatmicamente modernos pertenecen a la

especie Homo sapiens. En comparacin con H. erectus, H.

sapiens tiene un crneo ms alto y redondeado, un cerebro

ms grande y una cara ms plana con mandbulas y dien-tes

ms pequeos. A diferencia de otros homininos tienen

barbilla, que es una zona prominente de hueso engrosado

en el medio de la mandbula inferior.
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Muchas evidencias sugieren que nuestra especie sur-gi

en frica algn tiempo antes de 200 000 aos atrs.

Los fsiles ms antiguos de H. sapiens conocidos son dos

crneos masculinos parciales de Etiopa, al este de frica.

Clasificados como Omo I y Omo II datan de 195 000 aos.

En esta regin tambin fueron desenterrados los restos

fsiles de dos machos adultos y un nio que vivieron hace

160 000 aos.

La evidencia gentica tambin apunta a un origen en

frica. Los africanos modernos son genticamente ms

diversos que las personas de cualquier otra regin. Esta di-versidad

indica que nuestra especie ha existido en frica

durante mucho tiempo, lo suficiente como para acumular un

mayor nmero de mutaciones aleatorias que las poblaciones

de otras regiones. Adems, la mayora de las variaciones

genticas observadas en personas nativas de regiones fuera

de frica son subconjuntos de la variacin encontrada en

frica. Esto es evidencia de que los efectos fundadores (sec-cin

17.6) ocurrieron despus de que algunos individuos

salieron de frica para colonizar el resto del mundo.

Gracias a los fsiles sabemos que algunos humanos

modernos se aventuraron de frica hacia el Medio Oriente

hace unos 100 000 aos. Sin embargo, la evidencia gentica

indica que las poblaciones modernas no africanas son descen-dientes

de individuos que comenzaron a abandonar frica

hace unos 60 000 aos. Nuestra especie fue ampliando su

rango gradualmente en pequeos grupos que se aventuraron

denisovanos Homininos descubiertos de forma reciente y estrechamente

relacionados con los neandertales.

Homo neanderthalensis Neandertales. Homininos extintos que vivieron

en el Medio Oriente, Europa y Asia; los parientes ms cercanos de los humanos

modernos.

Homo sapiens Humanos anatmicamente modernos; nica especie Homo

sobreviviente.

Actividad

de

MC1



lejos de su tierra natal. Al mapear la frecuencia de los mar-cadores

genticos maternos y paternos en miembros de los

pueblos modernos, los genetistas han creado una imagen de

cundo y a dnde se trasladaron las personas.

La distribucin de los marcadores genticos indica que

las personas cruzaron del Cuerno de frica ala pennsula

arbiga, luego se trasladaron a lo largo de la costa hacia la

India, alcanzando el sudeste asitico y Australia hace 50 000

aos. Ms tarde, otro grupo viaj a travs de Medio Oriente

hacia el sur de Asia Central. Los descendientes de este linaje

poblaron el norte de Asia y Europa. Los antepasados de los

americanos nativos modernos eran asiticos orientales que

cruzaron de Siberia a Amrica del Norte, hace ya quiz

23 000 aos. Hace aproximadamente 14 500 aos algunos de

estos hombres ya haban llegado a Chile, en Amrica del Sur.

Modelo de reemplazo con filtraciones

Hasta hace relativamente poco tiempo se pensaba que a

medida que los humanos modernos se extendan por el

mundo, simplemente reemplazaban a los homininos ante-riores.

Sin embargo, la nueva evidencia gentica de mesti-zaje

ha llevado a lo que se llama el modelo de reemplazo

con filtraciones (FIGURA 26.13). Este modelo establece

que al tiempo que los humanos modernos se diseminaban

por todo el mundo, algunos genes de otros homininos

se encontraron filtrados en la poblacin humana como

resultado de un mestizaje ocasional. Al principio de la

dispersin humana fuera de frica algunos individuos se

encontraron y se cruzaron con xito con los neandertales,

muy probablemente en el Medio Oriente 1. Como resul-tado

de este mestizaje los humanos modernos de herencia

no africana tienen un poco de ADN de neandertal en su

genoma, mientras que los africanos no. Otra hibridacin

tuvo lugar hace unos 40 000 aos, cuando los humanos

que se desplazaban por Asia en su camino a Melanesia

(Papa Nueva Guinea e islas adyacentes) se cruzaron con

denisovanos 2. Como resultado de este evento posterior,

las personas de ascendencia Melanesia portan marcadores

genticos de ambos, neandertales y denisovanos.

2

2Ancestros de

los melanesios

modernos

apareados con

los denisovanos.

1

Linaje

humano

moderno

Linaje

neandertal

1Los humanos

que emigraron

de frica se

aparearon con

neandertales.

FIGURA 26.13 Modelo de reemplazo con filtraciones para la evolucin

humana. Las flechas indican dos instancias en las cuales el entrecruzamiento

introdujo genes que persisten en algunas poblaciones humanas modernas.

PARA REPASAR EN CASA 26.6

? Los neandertales son los parientes ms cercanos de los humanos

modernos. Surgieron hace ms de 400 000 aos y se extinguieron hace unos

28 000 aos. Tienen un registro fsil slido.

? Los denisovanos son un grupo genticamente distinto, poco conocido,

relacionado con los neandertales. Su existencia fue descubierta cuando fue

secuenciado el ADN de un fsil.

? Homo fl oresiensis de Indonesia y Homo naledi de Sudfrica son

miembros nombrados recientemente del gnero Homo. Los fsiles

indican que ambos eran de estatura baja y tenan cerebros relativamente

pequeos.

? Los fsiles y las comparaciones genticas indican que nuestra especie,

Homo sapiens, surgi en frica hace ms de 200 000 aos.

? A medida que nuestra especie expandi su rango fuera de frica,

algunos individuos se aparearon con neandertales y otros con denisovanos.

Por tanto, algunos humanos modernos portan genes heredados de estos

grupos ahora extintos.

26.1 Un poco de neandertal (revisin)

El anlisis de los genomas de los humanos modernos

proporciona informacin sobre eventos de cruza interes-pecficos

que dieron como resultado descendientes que

sobrevivieron hasta el presente. Sin embargo, el anlisis

gentico del ADN fsil ha revelado evidencia de algunos

enlaces entre especies que fueron callejones genticos sin

salida.

Considera lo que los investigadores descubrieron

cuando analizaron el ADN de un macho Homo sapiens

fosilizado que vivi en Rumania hace unos 40 000 aos. El

genoma de este individuo inclua una cantidad inusual-mente

alta de ADN de neandertal, lo que llev a los

CRDITO: (13) Cengage Learning.

investigadores a concluir que debi tener un antepasado

neandertal apenas cuatro o seis generaciones atrs. Aunque

el apareamiento humano-neandertal probablemente tuvo

lugar en Europa, los genes neandertales vistos en el indi-viduo

fsil no se encuentran en los europeos modernos.

Aparentemente ninguno de sus descendientes sobrevivi

hasta el presente.

El anlisis de los genomas fsiles tambin ha demostrado

que los genes fluyen en ambas direcciones. Recientemente

se descubri que el genoma de un neandertal fsil de

Siberia contiene algunos genes humanos, lo que indica que

este individuo tena un ancestro del H. sapiens. ?
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GUA DE ESTUDIO

Seccin 26.1 El ADN extrado de los fsiles puede proporcionar

informacin sobre nuestros parientes extintos. Las comparaciones

de secuencias de ADN indican que los neandertales y los humanos

modernos se cruzaron justo despus de que los humanos modernos

salieron de frica. En Asia tuvo lugar una cruza posterior entre un

subgrupo de neandertales (denisovanos) y humanos.

Seccin 26.2 Los primates son un orden de mamferos que se

adapt a la accin de escalar. Tienen articulaciones flexibles en

hombros, manos y pies, dedos punteados y buena percepcin de la

profundidad. Confan en la visin ms que en el olfato.

Los lmures y sus parientes son primates de nariz hmeda

que tienen una nariz comn de mamfero y el labio superior fijo

y hendido. Los tarseros, monos, simios y humanos pertenecen al

linaje de nariz seca; tienen nariz seca y el labio superior mvil.

Los antropoides incluyen monos y homnidos (que incluyen

humanos y otros simios). Los homnidos no tienen cola y tampoco

descienden de los monos del viejo mundo, sino que comparten con

ellos un ancestro.

Seccin 26.3 Los simios modernos no humanos incluyen a

los gibones y orangutanes de Asia y a los gorilas, chimpancs y

bonobos de frica. Los chimpancs y los bonobos son nuestros

parientes vivos ms cercanos. Ambos viven en grupos sociales y

son sexualmente dimrficos. Nuestro linaje y el linaje chimpanc/

bonobo divergieron hace unos 6 a 10 millones de aos.

Los gorilas, los chimpancs y los bonobos son caminantes

de nudillos. En contraste, los humanos exhiben bipedalismo, lo

que significa que habitualmente caminan y se paran en posicin

vertical. El esqueleto humano tiene numerosas adaptaciones

relacionadas con el bipedalismo. El agujero que une nuestra

mdula espinal a nuestro cerebro se encuentra en la base del

crneo, tenemos pies con arco, el dedo gordo del pie es no opuesto

y nuestra columna vertebral tiene forma de S. Los humanos

tambin tenemos un cerebro mucho ms grande y manos

ms flexibles que cualquier simio viviente. Los caracteres que

distinguen a los humanos no evolucionaron simultneamente;

el caminar erguido evolucion mucho antes de que el cerebro

aumentara de tamao.

Seccin 26.4 Los homininos incluyen a los humanos modernos y

sus parientes bpedos extintos. Los primeros homininos propuestos

datan de 6 o 7 millones de aos y se conocen a partir de fragmen-tos

fsiles encontrados en frica. Ardipithecus vivi en frica hace

unos 5.8 a 5.2 millones de aos y dej muchos fsiles, incluido el

esqueleto de una hembra casi completo. Su anatoma esqueltica

sugiere que camin erguida cuando estaba en el suelo, pero

tambin se desplaz en cuatro patas por entre las ramas.

Las huellas de hace 3.6 millones de aos son evidencia del paso

de una especie completamente bpeda. Probablemente se trata de

un miembro de australopitecos, un grupo de homininos que

vivi en frica hace unos 4 a 1.2 millones de aos y dej muchos

fsiles. Algunos australopitecos como Australopithecus afarensis y

A. sediba se consideran antepasados probables de los humanos.

Los australopitecos eran caminantes erguidos con el cerebro del

tamao del de un chimpanc.

El bipedalismo evolucion en un momento en que el clima

africano se estaba calentando y los pastizales empezaban a
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reemplazar los bosques. Caminar en posicin vertical aumenta

la eficiencia del movimiento en el suelo, mantiene el cuerpo

ms fresco que caminar a cuatro patas y facilita el transporte de

alimentos u objetos.

Seccin 26.5 Los humanos son miembros del gnero Homo. La

especie humana ms antigua, el Homo habilis, apareci en frica

hace 2.3 millones de aos y sobrevivi hasta hace 1.4 millones de

aos. H. habilis tena una estructura de tipo australopiteco y un

cerebro pequeo.

El Homo erectus evolucion hace 1.9 millones de aos.

Comparado con el H. habilis, esta especie tena un cerebro

significativamente ms grande. El H. erectus tambin tena las

piernas ms largas que los brazos como los humanos modernos.

Algunos H. erectus se dispersaron fuera de frica y se han

encontrado fsiles de esta especie en Europa, China e Indonesia.

La produccin de herramientas de piedra es un aspecto de

la cultura, un conjunto de conductas aprendidas transmitidas

de una generacin a otra. La evidencia del uso de herramientas de

piedra data de 3.3 millones de aos, lo cual sugiere que probable-mente

comenz entre los australopitecos. Los homininos

usaban herramientas para raspar la carne de los huesos de los

animales. Segn una hiptesis, el aumento en el consumo de

carne proporcion la energa necesaria para desarrollar cuerpos

y cerebros ms grandes. Probablemente H. habilis y H. erectus no

tenan un lenguaje hablado.

Seccin 26.6 Homo neanderthalensis y H. sapiens son descendientes

del Homo erectus. Se separaron de un ancestro comn hace ms de

500 000 aos. Homo neanderthalensis vivi en Medio Oriente,

Europa y Asia. Comparado con los humanos modernos, los

neandertales tenan un cuerpo ms voluminoso y un cerebro ms

grande. Es posible que hayan tenido un idioma. La secuenciacin

del ADN de un meique siberiano condujo al descubrimiento de

los denisovanos, un pariente de los neandertales.

Los fsiles de homininos de baja estatura y cerebro pequeo

que vivieron en una isla de Indonesia entre 700 000 y 50 000 aos

atrs han sido nombrados Homo floresiensis. Otra especie pequea,

de cerebro pequeo, Homo naledi, es conocida gracias a los fsiles

en Sudfrica que datan de 236 000 a 335 000 aos.

Los primeros fsiles de nuestra propia especie, Homo sapiens,

son de frica Central y datan de 195 000 aos. H. sapiens se

distingue por tener un cerebro ms grande, la cara ms plana,

la mandbula ms pequea y una protuberancia sea en la

mandbula inferior (mentn). Hace 115 000 aos, H. sapiens ya

haba expandido su rango hacia el sur en Sudfrica, y hace

110 000 aos ya haba una poblacin de H. sapiens en el Medio

Oriente. Sin embargo, las migraciones que comenzaron hace

aproximadamente 60 000 aos fueron las que dispersaron a

nuestra especie en todo el mundo.

La mayor diversidad de humanos ocurre en frica donde

la especie ha vivido ms tiempo. Los genomas de las personas

nativas de otras regiones contienen un subconjunto de esta

diversidad.

El modelo de reemplazo con filtraciones afirma que a medida

que los humanos modernos se diseminaron por todo el mundo,

algunos genes de otros homininos se encontraron filtrados en la

poblacin humana como resultado de un mestizaje ocasional



AUTOEVALUACIN Respuestasenel apndice VII

1. Los monos del nuevo mundo _____.

a. no tienen cola

b. son bpedos

b. humanos

c. son primates de nariz seca

d. incluye ancestros humanos

2. Los parientes ms cercanos de bonobos son _____.

a. chimpancs c. tarseros

d. monos del viejo mundo

3. La columna vertebral en forma de S es una adaptacin para

_____.

a. el uso de herramientas c. el bipedalismo

b. trepar a los rboles d. comer carne

15. Coloca en orden los eventos.

4. Comparado con los otros simios vivientes, los humanos

modernos tienen _____.

a. un cerebro ms pequeo

b. los pelos del cuerpo ms cortos y finos

c. mayor dimorfismo sexual en el tamao corporal

d. pulgares ms cortos y dbiles

5. Las huellas de 3.6 millones de aos dejadas por los

caminantes bpedos en Tanzania probablemente fueron

hechas por _____.

a. australopitecos

b. neandertales

c. humanos modernos

d. Homo erectus

6. La posicin donde la mdula espinal ingresa al crneo

proporciona evidencia acerca de si una especie fsil _____.

a. era nocturna

b. era carnvora

c. caminaba erguida

d. poda hablar

7. Los australopitecos son _____.

a. un tipo de mono

b. primates de nariz

hmeda

c. homininos extintos

d. descendientes de

H. erectus

8. La especie nombrada ms antigua que se conoce de Homo es

_____.

a. H. sapiens c. H. erectus

b. H. habilis d. H. floresiensis

9. Un mentn prominente es tpico de _____.

a. Homo sapiens

b. Homo habilis

c. Homo erectus

d. Homo floresiensis

10. Los fsiles de Homo floresiensis fueron descubiertos en _____.

a. Australia

b. China

c. Indonesia

d. Sudfrica

11. La secuenciacin de ADN de un dedo fsil revel la

existencia de _____.

a. neandertales

b. Homo habilis

12. _____ vivi en Europa, Asia y Medio Oriente.

a. Ardipithecus ramidus

b. Homo habilis

____ 1 (ms temprano)

____ 2

____ 3

____ 4

____ 5

____ 6

____ 7 (ms reciente)

a. se extinguen los neandertales

b. evolucionan los monos del viejo

mundo

c. evolucionan los primeros simios

d. algunos Homo erectus abandonan

frica

e. divergencia de linajes que

llev a los humanos y a los

chimpancs

f. Homosapiens evoluciona en frica

g. divergencia entre primates de

nariz hmeda y nariz seca

PENSAMIENTO CRTICO

1. La agresin masculina es rara en la sociedad de los bonobos

y es comn en la de los chimpancs. Varios autores han

argumentado que una y otra especie deberan considerarse

un modelo del comportamiento humano natural. Explica

por qu desde el punto de vista del tiempo de divergencia

no hay motivo para pensar que una de estas especies es un

mejor modelo para el comportamiento humano que la otra.

2. Piensa en el patrn de la dispersin humana. Dado lo que

sabes sobre el efecto fundador, podras esperar que las

poblaciones nativas de Amrica del Sur fueran ms o menos

diversas genticamente que las nativas de Amrica del

Norte? Explica tu razonamiento.

c. Australopiticus sediba

d. denisovanos

c. Australopithecus sediba

d. Homo neanderthalensis

3. Muchas personas modernas tienen ADN de neandertal en su

genoma, pero los alelos neandertales no estn distribuidos

uniformemente en su genoma. Una persona de ascendencia

europea o asitica generalmente tiene de 1.5 a 2% de ADN de

neandertal en sus autosomas. Sin embargo, los investigadores

nunca han encontrado alelos neandertales en el cromosoma Y

de un ser humano moderno. Segn una hiptesis, los alelos

neandertales en el cromosoma Y desaparecieron porque eran

incompatibles con los genes de H. sapiens. Explica cmo la

disminucin de la aptitud fsica en los hbridos que surgen de

la incompatibilidad gentica pudo llevar con el tiempo a la

eliminacin de los alelos neandertales en el cromosoma Y del

acervo gentico de H. sapiens.
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13. La mayor diversidad gentica de los humanos modernos se

encuentra entre las personas de _____.

a. Europa c. frica

b. Asia d. Norteamrica

14. Relaciona cada grupo con su descripcin.

____ homininos

____ tarseros

____ Homo erectus

____ Homo sapiens

____ Homo habilis

____ Homo floresiensis

a. el primero que se encontr

fuera de frica

b. humanos modernos

c. definido por el bipedalismo

d. primates, pero no antropoides

e. hobbits de baja estatura

f. su nombre significa hombre

hbil
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CONCEPTOS BSICOS

Vas de transformacin

Los organismos intercambian con el

ambiente materia y energa para crecer,

mantenerse y reproducirse.

Los seres vivos tienen varias estrategias para eliminar

los desechos y obtener nutrientes y energa para su

uso en procesos biolgicos. Las hojas de las plantas

estn especializadas para interceptar la luz solar e

intercambiar gases para la fotosntesis y la respira-cin.

Las races estn especializadas para absorber el

agua y los nutrientes del suelo.

Evolucin

La evolucin sustenta la unidad y la

diversidad de la vida.

Todas las partes de la planta constan de los mismos

tejidos, pero la disposicin de los tejidos difiere entre

monocotiledneas y eudicotiledneas. Las plantas

especializadas para diferentes ambientes tienen dife-rentes

adaptaciones para adquirir y retener agua y

nutrientes, apoyar el crecimiento y la reproduccin, y

optimizar el rendimiento fotosinttico.

Sistemas

Las propiedades complejas surgen de las

interacciones entre los componentes de un

sistema biolgico.

Las pilas de clulas en el tejido vascular forman

conductos que transportan agua y nutrientes a todas

las clulas vivas de la planta. Todas las partes de la

planta surgen de la divisin continua de clulas no

diferenciadas en las puntas de las races y los brotes.

La actividad de estas clulas alarga las partes de la

planta. El engrosamiento surge de las divisiones de

clulas no diferenciadas en tejidos cilndricos que se

extienden longitudinalmente a travs de estructuras

ms antiguas.

27.1 Secuestro de carbono en los bosques

Una secuoya gigante de 2 000 aos de antigedad sigue pro-duciendo

madera. En los rboles de larga vida el crecimiento

no disminuye con la edad; ms bien, cada vez se produce ms

madera hasta que el rbol muere. Esto puede deberse a que

el rea foliar de un rbol aumenta a medida que la corona se

expande durante una larga vida.

Observa cmo las plantas estn especializadas para absor-ber

dixido de carbono (CO2) del aire a travs de la foto-sntesis.

En una planta en crecimiento activo los azcares

producidos fotosintticamente se remodelan continuamente

en otros compuestos que contienen carbono y terminan en los

tejidos de la planta. Recientemente, los bilogos estudiaron

una secuoya gigante de 3 200 aos de antigedad en el Sequoia

National Park de California (FIGURA 27.1). Al trepar este rbol

y medirlo, calcularon que contiene ms de 1 500 metros cbi-cos

de madera y corteza. Una gran cantidad de carbono est

encerrado en ese viejo rbol!

Despus de que un rbol muere sus tejidos se descomponen

y el carbono en ellos se libera a la atmsfera. Sin embargo,

compuestos como la lignina y la celulosa que impermeabilizan

y refuerzan las partes de la planta son relativamente estables,

por lo que la materia vegetal se descompone con ms lentitud

que otros materiales orgnicos. Por tanto, el carbono en los

tejidos resistentes de plantas, como la madera, puede perma-necer

fuera de la atmsfera durante muchos miles de aos.

El hallazgo de que los rboles muy viejos continan produ-ciendo

madera a lo largo de su vida es muy relevante para las

compensaciones de carbono, que son instrumentos financieros

diseados para reducir las emisiones globales de dixido de

carbono y otros gases basados en el carbono. En el captulo

6 aprendiste que los humanos liberan una gran cantidad de

dixido de carbono quemando combustibles fsiles y otros

materiales derivados de las plantas. Como resultado de estas

actividades la cantidad de CO2 en la atmsfera est aumen-tando

exponencialmente, con efectos involuntarios y potencial-mente

catastrficos en el clima de la Tierra.

Enlaces a conceptos anteriores

Este captulo se basa en el estudio de la

anatoma de las plantas con flores (seccin

22.3) en el contexto de la organizacin

de la vida (1.2). Tambin revisamos los

carbohidratos (3.3), los amiloplastos (4.7),

las paredes celulares de las plantas y

la cutcula (4.9), la fotosntesis (6.1), los

estomas (6.5), la diferenciacin (8.7 y 10.2)

y las clulas madre (11.5).

FIGURA 27.1 Los investigadores estudian una secuoya gigante

(Sequoiadendron giganteum) en el Sequoia National Park de California.

Los rboles viejos como este continan produciendo madera (mucha) hasta que mueren.

CRDITOS: (pgina opuesta) Dan Legere; (1) MICHAEL NICHOLS/National Geographic Creative. 44



punta del brote (brote terminal)

brote lateral

flor axila foliar

Las empresas y los individuos compran compensaciones

de carbono para compensar las actividades que liberan a

la atmsfera CO2 y otros gases de efecto invernadero que

contienen carbono. Los fondos se utilizan luego para apo-yar

proyectos destinados a reducir las emisiones de gases o

actividades que los eliminan de la atmsfera. ?

nudo

27.2 El cuerpo de la planta

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir los dos sistemas de rganos de una planta con flores.

? Explicar las funciones de los tres tipos de sistemas de tejido vegetal.

? Enumerar algunas diferencias entre eudicotiledneas y monocotiledneas.

tejido drmico

hoja

fruto

tallo

BROTE

RAZ

raz primaria

raz lateral

pelos

radiculares

punta de la raz

cofia

FIGURA 27.2 Plan corporal general de una planta de tomate. Los tejidos

vasculares (prpura) conducen agua y solutos. Atraviesan los tejidos basales que

conforman la mayor parte del cuerpo de la planta. El tejido drmico cubre las

superficies de la planta.

tejido vascular tejido basal tejido drmico

tejido vascular

tejido basal

Con ms de 260 000 especies las angiospermas, plantas

con flores, dominan el reino vegetal. Las magnolidas, las

eudicotiledneas (dicotiledneas verdaderas) y las mono-cotiledneas

(seccin 22.9) son los principales grupos de

angiospermas. En este captulo nos centramos bsicamente

en la estructura de eudicotiledneas y las monocotiled-neas.

Las eudicotiledneas incluyen arbustos y rboles con

flor, enredaderas y muchas plantas no leosas como los

tomates y los dientes de len. Lirios, orqudeas, hierbas y

palmeras son ejemplos de monocotiledneas.

Al igual que las clulas de la mayora de los otros organis-mos

multicelulares, las de las plantas se conforman de tejidos,

rganos y sistemas de rganos (seccin 1.2). El cuerpo de una

planta vascular consta de dos sistemas de rganos: brotes y

races (FIGURA 27.2). En una planta comn, los brotes estn

por encima del suelo y las races estn debajo de este.

Las races y los brotes se componen de tres sistemas de

tejido: drmico, vascular y basal (FIGURA 27.3). El sistema

de tejido drmico consiste en tejidos que cubren y protegen

las superficies expuestas de la planta. El sistema de tejido

vascular incluye los tejidos que transportan agua y nutrien-tes

de una parte del cuerpo de la planta a otra. El sistema

de tejido basal es esencialmente todo lo que no forma parte

de los sistemas del tejido drmico o vascular. La mayora de

las clulas que llevan a cabo los procesos bsicos necesarios

para la supervivencia (crecimiento, fotosntesis y almacena-miento)

son parte del sistema de tejido basal.

Las monocotiledneas y las eudicotiledneas tienen los

mismos tipos de clulas y tejidos, pero los dos linajes difie-ren

en muchos aspectos de su organizacin y, por tanto,

en su estructura (FIGURA 27.4). Los nombres de los grupos

derivan de una diferencia: el nmero de hojas de semillas,

o cotiledones, en sus embriones. Las semillas de monocoti-FIGURA

27.3 Las races y los brotes consisten en tejidos drmicos, basales y

vasculares. Esta es una raz de rannculo (Ranunculus).
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cotiledn Hoja de la semilla de un embrin de planta con flor.

sistema de tejido basal Todos los tejidos que no son de tejido drmico o

vascular; constituye la mayor parte del cuerpo de la planta. Los tejidos basales

llevan a cabo procesos bsicos de supervivencia como la fotosntesis, el

almacenamiento y el crecimiento.

sistema de tejido drmico Tejidos que cubren y protegen las superficies de

una planta.

sistema de tejido vascular Todos los tejidos que transportan agua y

nutrientes a travs del cuerpo de la planta.

CRDITOS: (2) Cengage Learning; (3) Donald L. Rubbelke/Lakeland Community College



FIGURA 27.4 Algunas caractersticas estructurales que difieren entre

eudicotiledneas y monocotiledneas

Eudicotiledneas Monocotiledneas

ledneas tienen un cotiledn; las semillas eudicotiledneas

tienen dos (el captulo 29 regresa al desarrollo embrionario

en las plantas). Como vers, la organizacin del tejido den-tro

de brotes y races tambin difiere entre eudicotiled-neas

y monocotiledneas.

PARA REPASAR EN CASA 27.2

? Races y brotes componen el cuerpo de la planta. Ambas estructuras

consisten en sistemas de tejidos drmicos, vasculares y basales.

? Los tejidos vegetales constituyen la mayor parte de una planta. Los tejidos

vasculares que se enredan atravs del tejido basal distribuyen agua y nu-trientes.

Los tejidos drmicos cubren y protegen las superficies de las plantas.

? Las eudicotiledneas ylas monocotiledneas tienen los mismos tipos de

tejidos, pero difieren un poco en su patrn de organizacin del tejido.

En las semillas hay dos

cotiledones (hojas de la semilla)

En las semillas hay un cotiledn

(hojas de la semilla)

27.3 Tejidos vegetales

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Explicar la funcin del tejido epidrmico.

? Describir los componentes y funciones de los tejidos vasculares de las

plantas.

Cuatro o cinco partes florales

(o en mltiplos de cuatro o cinco)

Tres partes florales

(o en mltiplos de tres)

Los tejidos vegetales que consisten en un tipo de clula se

llaman tejidos simples (TABLA 27.1). Los tejidos drmicos

y vasculares son tejidos complejos, lo que significa que se

conforman de dos o ms tipos de clulas. Algunos tejidos

vegetales incluyen los restos de clulas muertas cuyas

TABLA 27.1

Componentes de tejidos vasculares simples y complejos

Tipo de tejido

Las venas de las hojas suelen

tener un arreglo de red

Las venas de las hojas corren

en paralelo una respecto a otra

Tejidos simples

Tejidos basales

Parnquima

Colnquima

Componentes principales Funciones principales

Clulas de parnquima

Clulas de colnquima

Esclernquima Clulas de esclernquima

(fibras o esclereidas)

Tejidos complejos

Tejidos drmicos

Los granos de polen tienen

tres poros o surcos

Los granos de polen tienen

un poro o surco

Tejidos drmicos Clulas epidrmicas

(incluyendo tipos

especializados) y sus

secreciones

Epidermis

Peridermis

Tejidos vasculares Traqueidas, elementos del

vaso, clulas de parnquima,

clulas de esclernquima

Los haces vasculares estn

organizados en forma de anillo

en el tejido basal del tallo

Los haces vasculares estn

distribuidos en todo el tejido

basal del tallo.

CRDITOS: (tabla 27.1) Cengage Learning; (4) Catalin Petolea/Shutterstock; Dr Morley Read/Shutterstock; gresei/

Shutterstock; Imageman/Shutterstock; cortesa del Dr. Thomas L. Rost; Gary Head; Frans Holthuysen, Making the invisible

visible, Electron Microscopist, Phillips Research; cortesa de Janet Wilmhurst, Landcare Research, New Zeeland.

Xilema Elementos cribosos, clulas

de parnquima, clulas de

esclernquima

Tubos conductores de

agua, soporte estructural

Tubos conductores de

azcares y clulas de

soporte
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Secrecin de la cutcula,

proteccin, control del

intercambio de gases y

prdida de agua

Cmbium del corcho, corcho Forma una cubierta

protectora en tallos

viejos y races

Fotosntesis, almacena-miento,

secrecin,

reparacin de tejido

Soporte estructural

flexible

Soporte estructura



paredes rgidas brindan soporte a la estructura madura. La

FIGURA 27.5 muestra la ubicacin de algunos tejidos sim-ples

y complejos en un tallo.

Tejidos simples

Parnquima El parnquima es un tejido simple que con-siste

en clulas de parnquima. La forma

de estas clulas vara, pero todas tienen

una pared celular delgada y flexible. El

parnquima tiene funciones especializadas

que varan segn su ubicacin en la planta.

En tallos y races, por ejemplo, las clulas del parnquima

almacenan protenas, almidn, aceites y agua. La foto arriba

a la izquierda muestra el parnquima en el tejido basal de

una raz de rannculo; los amiloplastos con almidn son

visibles dentro de estas clulas. Las clulas del parnquima

permanecen vivas en la madurez y conservan la capacidad

de dividirse. Como vers en la seccin 27.7, todos los tejidos

vegetales surgen de un tipo especial de parnquima. Otras

funciones incluyen soporte estructural, secre-cin

de nctar, almacenamiento y fotosnte-sis.

Un tejido fotosinttico llamado mesfilo

consiste en clulas de parnquima que estn

llenas de cloroplastos (izquierda).

Colnquima El colnquima es un tejido simple que propor-ciona

un soporte estructural flexible a las partes de la planta

que crecen rpidamente, como los tallos jvenes. Las clu-las

de colnquima permanecen vivas en la

madurez. Un polisacrido complejo llamado

pectina imparte flexibilidad a sus paredes, y

se engruesa de manera desigual donde tres o

ms clulas colindan (izquierda).

Esclernquima Las clulas de formas variables del esclern-quima

mueren despus de que maduran. Sus gruesas pare-des

celulares, que contienen una alta proporcin de polmeros

duraderos como la celulosa y la lignina, otorgan solidez a las

partes de la planta y las ayudan a resistir el estiramiento y la

compresin. Las fibras son clulas de esclernquima cnicas

y largas; se presentan en haces (arriba a la izquierda) que

sostienen y protegen los tejidos vasculares.

Las fibras se usan para fabricar telas, cuerdas,

papel y otros productos comerciales. Las

esclereidas (abajo a la izquierda) son clulas

del esclernquima que previenen el colapso

de los tejidos blandos; estas clulas hacen que

la pulpa de la pera sea arenosa. Las esclerei-das

en la cscara de las nueces y otras capas

de semillas duras hacen que estas estructuras

sean difciles de romper.

Tejidos complejos

Tejido drmico El primer tejido drmico que se forma en

una planta es la epidermis, que en la mayora de las espe-cies

consiste en una sola capa de clulas epidrmicas en

la superficie externa de la planta. Estas clulas depositan
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parnquima

colnquima

esclernquima

(fibras)

floema

xilema

epidermis

FIGURA 27.5 Ubicacin de

algunos tejidos que componen

el tallo de una eudicotilednea

(Clematis).

AVERIGUA Cul es el tejido ms

externo de este tallo?

una cutcula impermeable y protectora del

lado exterior de sus paredes celulares. La

cutcula ayuda a la planta a conservar agua

y repeler a los patgenos. Los pelos y otras

excrecencias de las clulas epidrmicas son

comunes (la foto de arriba a la izquierda muestra algunas

de estas estructuras en la superficie de una hoja de cleo).

La epidermis de las hojas y los tallos jvenes incluye clu-las

especializadas como las que conforman a los estomas

(seccin 6.5). Las plantas cierran estas pequeas aperturas

para limitar la prdida de agua de los tejidos internos. En

los tallos y races leosos ms viejos un

tejido drmico llamado peridermis reem-plaza

a la epidermis. La foto de abajo a la

izquierda muestra varios tipos de clulas en

la peridermis de un tallo mayor.

colnquima En plantas, tejido simple compuesto de clulas vivas con paredes

desigualmente engrosadas; proporciona soporte flexible.

epidermis Tejido drmico; capa ms externa de una planta joven.

esclernquima En plantas, tejido simple compuesto de clulas que mueren

cuando maduran; sus paredes duras soportan estructuralmente las partes de la

planta. Incluye fibras y esclereidas.

floema Tejido vascular complejo de las plantas; sus elementos cribosos vivientes

componen tubos cribosos que distribuyen azcares y otros solutos orgnicos.

haz vascular Haz de fibras de xilema, floema y esclernquima

multifilamentosos que atraviesa un tallo o una hoja.

mesfilo Parnquima fotosinttico.

nudo Regin del tallo donde las hojas se unen y se forman nuevos brotes.

parnquima En las plantas, tejido simple compuesto de clulas vivas con

funciones que dependen de su ubicacin.

xilema Tejido vascular complejo de las plantas; las paredes celulares de sus

traqueidas muertas y los elementos de los vasos forman tubos que distribuyen

iones minerales y agua.

CRDITOS: (en el texto) desde arriba, Scientifica/Visuals Unlimited, Inc.; ISM / Phototake; Dr. Keith

Wheeler/Science Source; Ross E. Koning, plantphys.info; Kingsley R. Stern; Biodisc/Visuals Unlimited, Inc.;

Dr. Keith Wheeler/Science Source; (5) Dr. Keith Wheeler/Science Source.
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A Vaso B Traqueida C Tubo criboso

placa cribosa

clula

acompaante

elementos

del vaso

hoyo

perforacin

elemento

criboso

de parnquima asociada proporciona a cada elemento cri-boso

un soporte metablico y tambin transfiere azcares a

este. Los azcares se mueven a travs de los tubos cribosos

a todas las partes de la planta (la seccin 28.5 vuelve al

floema).

PARA REPASAR EN CASA 27.3

? En las plantas los tejidos simples (parnquima, colnquima y esclern-quima)

consisten en un tipo de clula.

? El parnquima tiene diversas funciones, incluida la fotosntesis. El

colnquima y el esclernquima dan soporte y fortalecen a las partes de

la planta.

? En las plantas los tejidos complejos (tejido drmico y tejido vascular)

tienen dos o ms tipos de clulas.

? Los tejidos drmicos (epidermis y peridermis) cubren y protegen las

superficies de las plantas.

? Los tejidos vasculares conducen agua y solutos a travs del tejido

basal.

27.4 Tallos

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir los haces vasculares y su disposicin en los tallos de

monocotiledneas y eudicotiledneas.

parnquima xilema floema esclernquima (fibras)

FIGURA 27.6 Tejidos vasculares de las plantas. Las traqueidas y los

elementos de los vasos forman los tubos conductores del xilema; los elementos

cribosos y las clulas acompaantes componen el floema. Los tejidos vasculares se

combinan con fibras y parnquima.

Tejido vascular Los tejidos vasculares, que distribuyen

agua y nutrientes a travs del cuerpo de la planta, son

tejidos complejos. Los dos tipos de tejidos vasculares, el

xilema y el floema, se componen de tubos conductores

alargados. Estos tubos son una combinacin de fibras de

esclernquima y parnquima.

El xilema es el tejido vascular que conduce agua y

minerales disueltos en l. Las tuberas de xilema son pilas

de dos tipos de clulas: elementos de los vasos (FIGURA

27.6A) y traqueidas (FIGURA 27.6B). Ambos tipos de clulas

estn muertas en el tejido maduro, pero sus paredes rgi-das

e impermeables forman tubos que atraviesan la planta.

Adems de conducir agua, los tubos de xilema brindan

soporte estructural a las partes de la planta. Las perfora-ciones

y los hoyos de interconexin en las paredes de las

clulas adyacentes permiten que el agua se desplace late-ralmente

entre los tubos y tambin verticalmente a travs

de ellos (la seccin 28.4 vuelve al xilema).

El floema es el tejido vascular que conduce los azcares

y otros solutos orgnicos. Las tuberas de floema se llaman

tubos cribosos (FIGURA 27.6C). Un tubo criboso es una pila

de clulas vivas (elementos cribosos) conectadas de un

extremo a otro en placas cribosas perforadas. Una clula

CRDITOS: (6, fotografa) Amdrew Syred/science Source; art (6,7) Cengage Learning.

? Mediante ejemplos apropiados enumerar algunos tipos de tallos

modificados y explicar sus caractersticas definitorias.

Los tallos forman el marco

nudo

entrenudo

nudo

FIGURA 27.7

Tallos comunes de monocotiledneas

(izquierda) y de eudicotiledneas

(derecha).

bsico de una planta con

flores, dan soporte y man-tienen

las hojas posicio-nadas

para la fotosntesis.

Dependiendo de la especie

crecen por encima del suelo

o debajo de este, y pueden

estar especializados para el

almacenamiento o la repro-duccin

asexual. Los tallos

caractersticamente tienen

nudos, que son regiones

donde se unen las hojas

(FIGURA 27.7). En los nudos se pueden formar nuevos bro-tes

(y, en algunos casos, races). La regin del tallo entre

dos nudos se llama entrenudo.

Estructura interna

El xilema y el floema se organizan como haces vasculares

largos y multifilamentosos que se extienden longitudi-nalmente

a travs de un tallo. La funcin principal de

los haces vasculares es conducir el agua, los iones y los

nutrientes entre las diferentes partes de la planta. Algunos

componentes de los haces (fibras y paredes de traqueidas

reforzadas con lignina) tambin desempean un papel

importante en el soporte de tallos erectos de las plantas

vasculares.
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colnquima

epidermis

epidermis

haz vascular

fibras

(esclernquima)

vasos

floema

traqueidas
xilema

parnquima

A Una seccin transversal de un tallo de maz muestra cmo se dispersan los haces

vasculares en los tallos de monocotiledneas por todo el tejido basal.

epidermis

haz vascular

mdula

crtex

parnquima

floema

fibras

(esclernquima)

traqueidas

vasos

B Una seccin transversal de un tallo de rannculo muestra cmo todos los haces vasculares

en un tallo comn de eudicotilednea estn dispuestos en un anillo caracterstico. Este anillo

divide el tejido del tallo en regiones de corteza y mdula. En el rannculo y muchas otras

plantas el tallo se vuelve hueco con la edad a medida que mueren las clulas en su centro.

FIGURA 27.8 Estructura interna de brotes jvenes. La disposicin de los haces vasculares difiere entre los tallos de las monocotiledneas (A) y las eudicotiledneas

(B). Las fotos muestran secciones del tallo que se han teido con diferentes tintes, por lo que los colores de los tipos de clulas varan.

Los haces vasculares se extienden a travs del tejido basal

de los tallos y las hojas, pero la disposicin de los haces

difiere entre monocotiledneas y eudicotiledneas. En tallos

de monocotiledneas los haces vasculares generalmente

se distribuyen por todo el tejido basal (FIGURA 27.8A).

Por lo contrario, todos los haces vasculares en un tallo

comn de eudicotilednea estn dispuestos en un anillo

caracterstico (FIGURA 27.8B). El anillo divide el tejido del

tallo en distintas regiones, la mdula (dentro del anillo) y

la corteza (fuera del anillo).

Tallos especializados

Estolones Los estolones son tallos que se ramifican desde

el tallo principal de la planta

y crecen horizontalmente

sobre el suelo o justo debajo

de l. Se les llama comn-mente

corredores porque

en muchas plantas los tallos

corren a lo largo de la

superficie del suelo. Los esto-lones

pueden parecerse a lasestoln
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races, pero tienen nudos (las races no tienen nudos).

Las races y los brotes que surgen de los nudos se con-vierten

en plantas nuevas.

rizoma

Rizomas El jengibre,

el iris y algunas gra-mneas

tienen rizomas,

tallos carnosos que

comnmente crecen

debajo del suelo y de

forma paralela a la

superficie. En muchas

plantas el tallo princi-pal

es un rizoma, y a

menudo sirve como la regin principal para almacenar ali-mentos.

Los brotes a partir de los nudos crecen en la super-ficie

para realizar la fotosntesis y la floracin.

Bulbo Un bulbo consiste en un tallo corto y aplanado (una

placa basal) encerrado en capas superpuestas de hojas

modificadas y engrosadas llamadas escamas. Lo porcin

inferior de la placa basal de un bulbo da lugar a las races;

CRDITOS: (8A, en medio) Garry DeLong/Science Source; (8A, derecha) Wim van Egmond/Visuals Unlimited;

(8B, en medio y a la derecha) ISM/Phototake; art (8A-B) Cengage Learning; (en el texto) vilax/Shutterstock;

dabjola/Shutterstock.
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escama

bulbar

brotes

nuevos

placa basal

(tallo)

mientras que la parte supe-rior

da lugar a escamas bul-bares

y nuevos brotes. Las

escamas del bulbo contienen

almidn y otras sustancias

que una planta mantiene en

reserva durante los momen-tos

en que las condiciones

del ambiente son desfavora-bles

para el crecimiento. Cuando vuelven las condiciones

favorables, la planta usa estas sustancias almacenadas para

sostener un crecimiento rpido. La escama bulbar exterior

seca y similar a un papel de muchos bulbos es una cubierta

protectora.

Cormos Un cormo es una base hinchada de un tallo con

una cubierta similar al papel o a una red. Los cormos son

como los bulbos en donde

se almacenan los nutrien-tes

en momentos en que

las condiciones del medio

ambiente son desfavora-bles

para el crecimiento,

y tienen una placa basal

que da lugar a las races.

Sin embargo, a diferencia

de un bulbo, un cormo es slido no tiene escamas carno-sasy

los nudos se forman como anillos en su superficie

externa. De los nudos surgen nuevos brotes.

Tubrculos Los tallos de tubrculos son estructuras de

almacenamiento gruesas y carnosas que se forman en los

estolones o rizomas de algunas especies de plantas. La

mayora son subterrneos y temporales. A diferencia de los

bulbos y los cormos, los tubrculos no tienen placa basal;

todos los brotes y races

nuevos se forman en los

nudos de su superficie.

La foto de la izquierda

muestra cmo las papas,

que son tallos tuberosos,

crecen en los estolones de

las plantas Solanum tube-rosum.

Los ojos de una

papa son sus nudos.

Cladodios Muchos tipos

de cactus y otras sucu-lentas

tienen cladodios,

que son tallos planos y

fotosintticos especia-lizados

para almacenar

agua. Los cladodios de

algunas plantas parecen

hojas, pero la mayora

son inconfundiblemente

carnosos. En los nudos se

CRDITOS: (en el texto) Aaron Amat/Shutterstock; Ian Young, www.srgc.org.uk; Chase Studio/Science

Source; Four Oaks/Shutterstock. (9A) Cengage Learning; (9B) Perennou Nuridsany/Science Source.

? Dibujar la disposicin general de los tejidos en una hoja comn de

eudicotilednea.

? Enumerar algunas de las variaciones en la estructura de la hoja de las

eudicotiledneas.

? Describir las principales diferencias estructurales entre las hojas de

monocotiledneas y eudicotiledneas comunes.

Las hojas son los rganos principales de la fotosntesis en

la mayora de las especies de plantas con flores. Tambin

tienen una funcin en el intercambio de gases, y son el prin-cipal

sitio de prdida de agua por evaporacin. Las hojas

comunes son delgadas, con una alta relacin superficie-volumen.

Las hojas de la mayora de las monocotiledneas

son largas y angostas, y la base de la hoja se enrolla alre-dedor

del tallo para formar una vaina (FIGURA 27.9A). En

la mayora de las eudicotiledneas, un tallo corto llamado

pecolo une a la hoja con un tallo en una axila de la hoja,

que es el ngulo superior entre el tallo y el pecolo. Las

hojas modificadas de muchas eudicotiledneas llevan a

cabo funciones especiales (FIGURA 27.9B).

FIGURA 27.9 Estructura externa de las hojas.

axila foliar

A Hojas

comunes de

monocotiledneas

(izquierda) y

eudicotiledneas

(derecha).

B Ejemplo de la forma foliar especializada en

una eudicotilednea. Las plantas carnvoras del

gnero Nepenthes crecen en lugares donde el

nitrgeno es escaso. Secretan cidos y enzimas

que digieren protenas en el lquido en una

hoja modificada en forma de copa. Las enzimas

liberan nitrgeno de animales pequeos (como

insectos, ranas y ratones) que son atrados por

los olores del lquido y luego se ahogan en l.

Las hojas absorben el nitrgeno liberado.
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lmina

vaina

pueden formar flores, espinas, hojas pequeas, nuevos cla-dodios

o plantas enteras.

PARA REPASAR EN CASA 27.4

? Los haces vasculares multifilamentosos, que consisten en fibras de

xilema, floema y esclernquima, corren a travs de los tallos y las hojas.

La disposicin de los haces vasculares difiere entre eudicotiledneas y

monocotiledneas.

? Los tallos, rizomas, bulbos, cormos, tubrculos y cladodios son tallos

modificados con varias funciones en el almacenamiento y la reproduccin.

27.5 Hojas

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

lmina

peciol



1epidermis

2 mesfilo

empalizado

3 mesfilo

esponjoso

4 tejido

vascular

1epidermis

floema

xilema

5estomas

FIGURA 27.10 Anatoma de una hoja eudicotilednea.

La superficie dela hoja es la epidermis con una capa secretada de cutcula 1. La

mayor parte de la hoja es mesfila, un tipo de parnquima fotosinttico. Las hojas

de las eudicotiledneas a menudo tienen dos capas distintas de este tejido: mesfilo

empalizado con clulas alargadas 2 y mesfilo esponjoso con clulas de forma

irregular 3.

4 En el interior las venas foliculares, los haces vasculares de xilema (azul) y el

floema (rosa) transportan materiales hacia y desde las clulas fotosintticas.

5 Los intercambios de gases entre el aire de adentro y el aire de afuera de la hoja

ocurren en los estomas.

La FIGURA 27.10 ilustra la estructura interna de una

hoja comn de eudicotilednea. La mayor parte de la hoja

est compuesta por parnquima fotosinttico (mesfilo)

que se encuentra entre una capa superior e inferior de la

epidermis 1. Las hojas de las eudicotiledneas general-mente

se orientan perpendiculares a los rayos del sol y

tienen dos capas distintas de mesfilo. La capa ms alta

es de mesfilo empalizado 2. Las clulas en esta capa

son alargadas y tienen ms cloroplastos que las clulas de

la capa de mesfilo esponjoso debajo de ellas. Las clulas

de mesfilo esponjoso 3 tienen forma irregular y espa-cios

de aire ms grandes entre ellas que las clulas del

mesfilo empalizado.

Los haces vasculares en las hojas se llaman venas

foliares. Dentro de cada vena, los filamentos de xilema

transportan agua e iones minerales disueltos a las clulas

fotosintticas, mientras que los filamentos del floema trans-portan

los productos de la fotosntesis (azcares) 4. Las

fibras de esclernquima endurecen una vena y dan soporte

a los tejidos blandos de la hoja. En la mayora de las hojas
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de las eudicotiledneas las venas grandes se ramifican en

una red de venas menores (vase la figura 27.4).

Las superficies superior e inferior de una hoja son hileras

de epidermis del espesor de una clula. Una o ambas super-ficies

pueden ser lisas, pegajosas o viscosas y tienen excre-cencias

de clulas epidrmicas como pelos, escamas, espinas,

ganchos y otras estructuras (FIGURA 27.11). Las clulas

epidrmicas segregan una cutcula translcida y cerosa que

reduce la prdida de agua. La superficie superior de una hoja,

que normalmente recibe de manera ms directa la luz solar,

puede tener una cutcula ms gruesa que la superficie inferior

la cual tiende a estar en la sombra. La superficie inferior

generalmente tiene ms estomas 5. Estas aberturas se

FIGURA 27.11. Ejemplo de espe-cializacin

de la epidermis foliar:

tricomas, que son excrecencias de clu-las

epidrmicas. Los tipos glandulares

como los que estn en la superficie de

esta hoja de marihuana secretan sustan-cias

que disuaden a los animales que se

alimentan de plantas. Los tricomas de

marihuana producen un qumico (tetrahi-drocanabinol

o THC) que ejerce un efecto

psicoactivo en los humanos.

sistema de races fibrosas Sistema de races compuesto por una masa

extensa de races adventicias de tamao similar; comn de las monocotiledneas

sistema de raz principal En eudicotiledneas, una raz primaria larga junto

con todas las races laterales que se ramifican a partir de ella.

vena foliar Un haz vascular en una hoja.

CRDITOS: (10) Cengage Learning; (11) Dan Legere



pueden cerrar para evitar la prdida de agua, o se pueden

abrir para permitir que los gases crucen la epidermis. El

dixido de carbono necesario para la fotosntesis entra en

una hoja a travs de estomas abiertos, luego se difunde a

travs de los espacios de aire a las clulas del mesfilo. El

oxgeno liberado por la fotosntesis se difunde en la direc-cin

opuesta.

La estructura interna de las hojas difiere un poco entre

eudicotiledneas y monocotiledneas. Las lminas de

pasto y otras hojas de monocotiledneas que crecen verti-calmente

pueden interceptar la luz desde todas las direc-ciones.

A diferencia de las hojas de las eudicotiledneas

las hojas de las monocotiledneas suelen tener una sola

capa de mesfilo. La disposicin de las venas tambin es

diferente. Una hoja de eudicotilednea tiene venas rami-ficadas;

casi todas las venas en una hoja de monocotile-dnea

son similares en longitud y corren paralelas al eje

largo de la hoja.

PARA REPASAR EN CASA 27.5

? Las hojas estn estructuralmente adaptadas para interceptar la luz del

sol e intercambiar gases para la fotosntesis. Las formas especializadas

permiten que algunas hojas lleven a cabo funciones especiales.

? Los componentes de la hoja incluyen venas (haces de tejido vascular),

mesfilo (clulas fotosintticas) y epidermis secretora de la cutcula.

? Una hoja comn de eudicotilednea tiene dos capas de mesfilo; una

hoja de monocotilednea comn tiene solo una.

comunes, esta raz primaria es reemplazada rpida-mentente

por un tapete de races adventicias que surgen

del tallo en desarrollo. Todas las races del sistema de

races fibrosas resultantes tienen aproximadamente el

mismo dimetro: no hay una raz central dominante

(FIGURA 27.12A). En algunos sistemas fibrosos las races

son ramificadas.

En eudicotiledneas comunes la raz primaria que

emerge de una semilla se engruesa y se alarga para con-vertirse

en una raz primaria. Una raz primaria puede

dar lugar a otras races de ramificacin lateral, pero aun

as generalmente sigue siendo la raz dominante ms

grande. Una raz primaria eudicotilednea junto con sus

ramificaciones de raz laterales constituyen un sistema de

raz primaria (FIGURA 27.12B). En algunas eudicotiled-neas

la raz principal es eventualmente reemplazada por

races adventicias, por lo que un sistema de raz principal

se convierte en un sistema de races fibrosas. Las races

primarias difieren de los tubrculos de las races, que son

races laterales modificadas e hinchadas que en algunas

monocotiledneas y eudicotiledneas sirven para almace-nar

nutrientes.

27.6 Races

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Distinguir entre un sistema de raz fibrosa y un sistema de raz

principal.

? Nombrar los tejidos que componen una raz comn y comparar su

disposicin en races monocotiledneas y eudicotiledneas.

Estructura externa

La funcin principal de una raz es absorber el agua y los

iones minerales del suelo (el captulo 28 retoma este tema).

Las races tambin anclan una planta al suelo, y en muchas

especies almacenan nutrientes. Las races de una planta

comn son tan extensas como sus brotes, y con frecuencia

an ms. Un sistema de races extenso proporciona a la

planta una superficie muy grande para absorber el agua

del suelo. Las races se ramifican a partir de las ya exis-tentes.

En algunas plantas tambin pueden formarse en

tallos u hojas en cuyo caso se llaman races adventicias. En

unas pocas especies las races adventicias se forman sobre

el suelo en los nudos de los troncos o en ramas inferiores.

Estas races se llaman races de apoyo.

Cuando una semilla germina la primera estructura

que emerge de ella es una raz. En las monocotiledneas

CRDITOS: (12A) Dja65/Shutterstock; (12B) Richard Griffin/Shutterstock.

A En un sistema de races fibrosas,

races adventicias de tamao

similar se ramifican desde el tallo.

Un sistema de races fibrosas

es comn de las cebollas y otras

monocotiledneas.

B Los sistemas de raz primaria

consisten en una raz principal grande

junto con las races laterales que se

ramifican a partir de ella. Las zanahorias

son las races de una variedad de Daucus

carota, una eudicotilednea.

FIGURA 27.12 Comparacin de sistemas de races.
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El tejido drmico en la superficie de las races es la

interfaz de absorcin de la planta con el suelo. Las clulas

epidrmicas en races jvenes a menudo envan extensio-nes

muy delgadas llamadas pelos radiculares. Estas estruc-turas

son pequeas, pero se forma una gran cantidad de

ellas. Conjuntamente aumentan en gran medida el rea de

la superficie de la raz, maximizando as su capacidad de

absorber el agua del suelo.

Estructura interna

El agua y las sustancias disueltas en la estructura interna

entran en una raz al cruzar las clulas epidrmicas y fil-trarse

en el parnquima que forma la regin de la corteza

de la raz. El agua se mueve entre las clulas del parn-quima

y a travs de estas hasta que alcanza la endodermis,

una capa cilndrica de clulas especializadas del parn-quima.

Las clulas endodrmicas controlan qu solutos

FIGURA 27.13 Acercamiento

sobre el cilindro vascular. La

disposicin de los tejidos en el

cilindro vascular difiere entre las

races monocotiledneas y las

eudicotiledneas. Las fotos muestran

secciones de raz con diferentes

tintes, por lo que varan los colores

de los tipos de clula.

entran en el sistema vascular de la planta (la seccin 28.3

retoma este tema).

Justo dentro de la endodermis se encuentra el periciclo,

una fina capa de clulas del parnquima especializadas

que mantienen la capacidad de dividirse y diferenciarse

en otros tipos de clulas. En una raz el periciclo forma el

lmite externo del cilindro vascular o estela, que corre

longitudinalmente a travs del centro de la estructura

(FIGURA 27.13). El cilindro vascular incluye el periciclo,

el tejido vascular y las clulas de soporte. En una eudico-tilednea

comn, el cilindro vascular contiene muy poca

mdula o nada en absoluto; consiste principalmente en

xilema y floema. En tanto que el cilindro vascular en una

monocotilednea comn tiene una gran regin central de

mdula.

PARA REPASAR EN CASA 27.6

? Los sistemas de raz primaria consisten en una raz primaria alargada

y races laterales que se ramifican a partir de ella. Los sistemas de races

fibrosos consisten en races adventicias que surgen de los tallos.

? Las races proporcionan una gran superficie para absorber del suelo

agua y iones minerales disueltos.

? Un cilindro vascular que recorre longitudinalmente cada raz contiene

tuberas de xilema y floema.

27.7 Patrones de crecimiento

endodermis

periciclo

cilindro

vascular

xilema

floema

crtex de la raz

A Raz de eudicotilednea (rannculo) en corte transversal. En esta y otras eudicotiledneas

comunes, el cilindro vascular es principalmente tejido vascular, con poca o ninguna mdula.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Comparar el crecimiento primario y secundario de la planta.

? Explicar cmo se alargan las races y los brotes.

? Describir el crecimiento secundario y su origen.

? Explicar la formacin de anillos en los rboles.

endodermis

periciclo

cilindro

vascular

mdula

xilema

floema

crtex de la raz

B Raz de monocotilednea (iris), corte transversal. En esta y otras monocotiledneas

comunes el cilindro vascular incluye una gran regin central de mdula.
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Crecimiento primario

Durante el crecimiento primario las races y los brotes de

una planta se alargan y producen partes blandas como

hojas. El crecimiento primario se origina en los meristemos

apicales, cada uno es una masa de clulas meristemticas

en la punta de un brote o raz. Las clulas en el centro de la

masa estn completamente sin diferenciar y a medida que

la planta crece se dividen continuamente por mitosis. Las

CRDITOS: (13A) Dr. John D. Cunningham/ Visuals Unlimited; M. I. Walker/Science Source; Cengage

Learning. (13B) Dr. Keith Wheeler/Science Source.

Una planta joven crece principalmente alargndose; una

planta leosa ms vieja crece alargndose y engrosndose.

Durante ambos procesos los tejidos surgen de la actividad

de los meristemos, que son regiones de clulas del parn-quima

sin diferenciar que pueden dividirse continuamente

durante una estacin de crecimiento. Las clulas del meris-temo

son anlogas a las clulas madre en los animales:

cuando se dividen, algunos de sus descendientes permane-cen

sin diferenciar y otros s se diferencian (seccin 11.5).

Al igual que las clulas madre, a medida que se dividen y

maduran las clulas meristemticas de diferenciacin dan

lugar a tejidos especializados



divisiones empujan algunas de las clulas meristemticas

lejos de la punta del brote o raz. Estas clulas desplazadas

comienzan a diferenciarse. Las clulas detrs de la masa

del meristemo apical se alargan a medida que maduran

y adquieren su funcin especializada. El meristemo per-manece

en la punta de la estructura de alargamiento, se

renueva continuamente y tambin produce ms clulas que

se dividen y diferencian detrs de l.

Crecimiento primario en brotes En un brote el cre-cimiento

primario se origina en la punta; es decir, en la

yema terminal (FIGURA 27.14A, B). Una yema terminal

contiene un meristemo apical 1. En un brote en creci-miento

activo, las clulas en el meristemo apical se divi-den

continuamente. Las divisiones empujan algunas de

las clulas divisorias hacia la base del brote, y estas clulas

comienzan a diferenciarse. Dependiendo de su ubicacin

en relacin con la superficie del brote y con otras clu-las,

una clula se convertir en un componente de uno

de los tres tejidos del meristemo primario: las clulas en

el interior del brote forman el meristemo basal 2 y el

procmbium 3; las que alcanzan la superficie externa for-man

la protodermis 4. Las divisiones y la diferenciacin

adicionales de las clulas en estos meristemos primarios

dan lugar a tejidos maduros: el meristemo basal, al tejido

basal 5; el procmbium, al tejido vascular 6; y la proto-dermis,

al tejido drmico 7.

A medida que se alarga un brote comn, las masas de

tejido cerca de la yema terminal sobresalen y luego se

desarrollan en hojas o brotes nuevos. Estas estructuras se

forman en niveles ordenados a lo largo del tallo de alar-gamiento.

A medida que esto sucede, se forman brotes

o yemas laterales (o yemas axilares) en las axilas de las

hojas. Las yemas laterales tambin contienen clulas del

meristemo apical, pero este tejido puede permanecer inac-tivo

hasta que las seales hormonales provoquen que las

clulas se dividan. Dependiendo de estas seales el meris-temo

apical en una yema lateral puede dar lugar a hojas, a

una flor o a un tallo que se ramifica desde el tallo principal

(en el captulo 30 volvemos a este tema).

cilindro vascular Estela. De una raz, columna central que consta de tejido

vascular, periciclo y clulas de soporte.

crecimiento primario Alargamiento de brotes y races jvenes; se origina en

los meristemos apicales.

endodermis En una raz de planta, capa de clulas justo afuera del cilindro

vascular. Controla la absorcin de solutos en el sistema vascular de la planta.

meristemo Zona de clulas del parnquima sin diferenciar cuyas divisiones dan

lugar a nuevos tejidos durante el crecimiento de la planta.

meristemo apical Meristemo en la punta de un brote o raz. Asociado con el

crecimiento primario.

pelos radiculares Extensiones absorbentes, parecidas a pelos, de una clula

de la epidermis de la raz; muchas de estas se forman en races jvenes.

periciclo Capa delgada de clulas del parnquima sin diferenciar. En las races,

forma la capa externa del cilindro vascular.

yema lateral Yema axilar; se forma en una axila de la hoja.

yema terminal Punta de un brote en crecimiento activo; contiene meristemo

apical.

CRDITOS: (14A) Cengage Learning; (14B) M. I. Walker/Science Source.

hoja

1meristemo apical

de la yema terminal

inmadura

2meristemo basal

3procmbium

4protodermis

Divisin

Diferenciacin

Alargamiento

7tejido drmico

5tejido basal

6tejido vascular

A Nuevos tejidos surgen debido a la divisin de clulas del meristemo apical en la

yema terminal del brote. La divisin de las clulas meristemticas que se desplazan

lejos de la punta del brote comienza a diferenciarse como protodermis, procmbium

y meristemo basal. Las clulas en estos tejidos de meristemos primarios continan

dividindose hasta que se diferencian por completo en tejidos drmicos, vasculares

y basales, respectivamente. El tallo se alarga a medida que se agrandan las clulas

en proceso de maduracin.

meristemo apical

de la yema

terminal

meristemo apical

de la yema lateral

(axilar)

procmbium

meristemo basal

protodermis

B Ubicaciones de los tejidos que componen una punta de brote en crecimiento

de coleus, una eudicotilednea. Los ncleos celulares se tien de rojo (los ncleos

ocupan la mayor parte del volumen de las clulas ms pequeas en las regiones

ms oscuras).

FIGURA 27.14 Crecimiento primario en los brotes.
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Crecimiento primario en las races El crecimiento pri-mario

de la raz comienza con la divisin de las clulas del

meristemo apical en las puntas de las races (FIGURA 27.15).

Las clulas en divisin detrs del meristemo comienzan el

tejido drmico

tejido basal

tejido vascular

Alargamiento

Diferenciacin

Divisin

meristemo basal

procmbium

protodermis

meristemo apical

cofia

A Nuevos tejidos surgen debido a la divisin de clulas del meristemo

apical en la yema terminal de la raz. La divisin de las clulas

meristemticas que se desplazan lejos de la punta de la raz comienza

a diferenciarse como protodermis, procmbium y meristemo basal.

Las clulas en estos tejidos de meristemos primarios continan

dividindose hasta que se diferencian por completo en tejidos drmicos,

vasculares y basales, respectivamente. La raz se alarga a medida que

se agrandan las clulas en proceso de maduracin.

proceso de diferenciacin. Dependiendo de su ubicacin

en relacin con la superficie de la yema y con otras clulas,

una clula se convertir en un componente de protodermis,

meristemo basal o procmbium, las que a su vez dan lugar

a tejidos drmicos, basales y vasculares. Algunas clulas de

protodermis dan lugar a la cofia, que es una masa de clulas

en forma de cpula que protege la punta de la raz a medida

que crece a travs del suelo. Las clulas de la cofia se des-prenden

continuamente a medida que la raz se alarga.

A diferencia de los brotes, las races no tienen nudos.

Las races laterales que se forman en una raz existente

se originan con las clulas

del periciclo en el cilindro

vascular de la raz. Estas

clulas tienen actividad

meristemtica y pueden

dividirse en direccin per-pendicular

al eje largo de la

raz. En la raz de maz que

se muestra a la izquierda

una raz lateral est sur-giendo

del periciclo.

meristemo basal

protodermis

procmbium

meristemo apical

en la punta de la raz

cofia

Crecimiento secundario

Meristemos laterales Muchas especies experimentan un

crecimiento secundario durante el cual sus brotes y races

se vuelven gruesos y leosos. En eudicotiledneas y gim-nospermas

el engrosamiento se origina en los meristemos

laterales, que son capas cilndricas de meristemos que se

extienden longitudinalmente a travs de brotes y races

(FIGURA 27.16). A medida que los tallos y las races enveje-cen

se forman dos meristemos laterales: cmbium vascular

y cmbium de corcho (cambium es la palabra latina para

cambio). Ambos surgen del periciclo. El cmbium vascular

produce tejido vascular secundario entre la corteza y la

mdula. Cuando se dividen las clulas del cmbium vascu-lar

algunas se diferencian. Aquellas que se diferencian en el

lado externo (corteza) de este meristemo lateral se convier-ten

en parte de una zona estrecha del floema secundario.

B Localizacin del meristemo apical y de los tejidos de meristemos primarios

en una punta de raz de la cebolla (Allium), una monocotilednea.

FIGURA 27.15 Crecimiento primario en las races.
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cmbium de corcho Meristemo lateral que produce corcho.

cmbium vascular Meristemo lateral que produce xilema secundario y floema.

corcho Tejido que impermeabiliza, asla y protege las superficies de tallos y

races leosas.

corteza Trmino informal para todos los tejidos vivos y muertos fuera del anillo

del cmbium vascular en las plantas leosas.

crecimiento secundario Engrosamiento de tallos y races ms viejos; se

origina en los meristemos laterales.

madera Xilema secundario. Se forma dentro del cilindro del cmbium vascular

en un tallo o raz ms antiguo.

meristemo lateral Lmina cilndrica del meristemo que se extiende

longitudinalmente a travs de brotes y races; asociado con el crecimiento

secundario (engrosamiento). Cmbium vascular o cmbium de corcho.

peridermis Tejido drmico que reemplaza la epidermis durante el crecimiento

secundario.

CRDITOS: (15A) Cengage Learning; (15B) Biodisc/Visuals Unlimited; (en el texto) Michael Clayton/

University of Wisconsin Department of Botany



cmbium vascular

cmbium del corcho

crtex

mdula FIGURA 27.16

Meristemos laterales.

El crecimiento secundario

(engrosamiento de tallos y races ms

viejos) se origina en dos meristemos

laterales, el cmbium vascular y el

cmbium de corcho.

Las que se diferencian en el lado interno (mdula) forman

parte del xilema secundario (FIGURA 27.17).

El xilema secundario se llama madera y se acumula

durante el crecimiento secundario. La acumulacin des-plaza

el cmbium vascular hacia la superficie externa de

la raz o el brote. Las divisiones continuas de clulas en el

cmbium vascular mantienen su forma cilndrica.

Otro meristemo lateral se forma eventualmente en la

corteza, justo debajo del tejido drmico de la estructura.

Este meristemo lateral es el cmbium de corcho, llamado

as porque en su superficie exterior produce un tejido lla-mado

corcho. El corcho consiste en clulas muertas densa-mente

empaquetadas con paredes cerosas; protege, asla e

impermeabiliza la superficie del tallo o la raz. El corcho es

parte de la peridermis, el tejido drmico que reemplaza a

la epidermis en las superficies de tallos y races ms viejos.

La peridermis incluye el cmbium de corcho y el corcho

que produce. Lo que llamamos corteza es un trmino

informal para la peridermis y para todos los dems tejidos

vivos y muertos que se encuentran fuera del cilindro del

cmbium vascular (FIGURA 27.18).

FIGURA 27.18 Ubicacin de los tejidos secundarios en un tallo leoso de

eudicotilednea. Las manchas rojas en el floema son las fibras.

floema primario

epidermis

xilema primario

mdula

xilema primario

floema primario

floema secundario

cmbium

del corcho

cmbium vascular

xilema secundario

xilema primario

xilema secundario (madera)

floema primario

cmbium vascular

corteza

corcho

cmbium

peridermis

X1 X1

FIGURA 27.17

Crecimiento secundario en

el cmbium vascular en un

tallo de eudicotilednea.

P1 P1
X2 X2

X1 X1

Las clulas que se diferencian del lado (interno)

de la mdula del cmbium vascular se convierten

en parte del xilema (X1, X2, X3).
X1 X1

X2 X2

En los tallos y races ms

viejos el crecimiento secundario

(engrosamiento) ocurre simultneamente

con el crecimiento primario (alargamiento)

en los brotes terminales y laterales.

Las clulas del cmbium vascular se dividen

durante el crecimiento secundario. Algunas de estas

clulas permanecen sin diferenciar; otras se diferencian

a medida que las divisiones continan. La diferenciacin de

las clulas en la superficie externa del cmbium vascular produce un

floema secundario. La diferenciacin de las clulas en la superficie interna

del cmbium vascular (naranja) produce un xilema secundario. A medida que se

expande el ncleo interno del xilema, el cilindro del cmbium vascular se desplaza

hacia la superficie del brote o raz.

CRDITOS: (16) Cengage Learning; (17) SeDmi/Shutterstock 2013 Cengage Learning; (18) Science Photo

Library/Science Photo Library/SuperStock.

P2 P2

P1 P1

X3 X3

P3

P2

P1

P3

P2

P1

Las clulas que se diferencian del lado del crtex

(externo) del cmbium vascular se convierten en

parte del floema (F1, F2, F3).

del corcho

peridermis

floema secundario

crtex
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albura mdula

corteza

duramen

cmbium

vascular
floema peridermis

vaso en el xilema direccin del crecimiento

A Cada anillo de rbol es una banda de madera temprana y de madera tarda.

tempranatemprana

tarda

temprana temprana

tarda

temprana

tarda tarda

FIGURA 27.19 Estructura de un tallo viejo de eudicotilednea.

Con el tiempo el xilema secundario (madera) contina acumulndose. A medida que

el rbol envejece, es posible que el xilema ms antiguo ya no pueda transportar

fluido porque sus tubos se han obstruido. Este xilema antiguo se llama duramen. La

albura es un xilema secundario todava funcional.

AVERIGUA Por qu la albura est en el lado externo del duramen?

Durante aos de crecimiento los tubos conductores del

xilema secundario pueden obstruirse para que ya no trans-porten

fluido. La madera como esta se llama duramen. La

albura es la regin del xilema an funcional entre el dura-men

y el cmbium vascular (FIGURA 27.19).

Anillos de rboles Un rbol ajusta el crecimiento en

respuesta a los cambios estacionales en su entorno y estos

ajustes afectan la forma en que produce madera. Por ejem-plo,

muchos rboles eudicotiledneos nativos de zonas

templadas se vuelven inactivos durante el invierno. Durante

este periodo no se da el crecimiento. La latencia termina en

la primavera cuando las condiciones ambientales favorecen

un crecimiento rpido. La madera producida durante el cre-cimiento

rpido (madera temprana) consiste en un xilema

de paredes delgadas de gran dimetro. El crecimiento dismi-nuye

en verano y la madera producida durante este tiempo

(la madera tarda) consiste en un xilema de paredes gruesas

y dimetro pequeo. La madera temprana es ms porosa,

menos densa y de color ms claro que la madera tarda.

A menudo, en una seccin transversal de un rbol ms viejo,

estas diferencias son visibles como bandas llamadas anillos

de crecimiento o anillos de rboles. Cada anillo est com-puesto

por una capa de madera temprana y madera tarda

(FIGURA 27.20A); las transiciones entre los anillos marcan

ciclos de crecimiento. En la

mayora de los rboles de la

zona templada se forma un

anillo cada ao (izquierda).

Los rboles nativos de regio-nes

tropicales donde el clima

no vara estacionalmente

crecen a la misma velocidad

durante todo el ao y no tie-nen

anillos.

ao: 1 2 3
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B Para estimar la precipitacin anual se ha usado el espesor relativo de los anillos

de los rboles desde mucho antes de que se mantuvieran los registros del clima.

Esta es una seccin de un ciprs que viva en Norteamrica cerca de donde se

establecieron los primeros colonos. Los anillos ms pequeos que se formaron

durante un crecimiento anormalmente lento marcan aos de sequa severa.

C Las cicatrices que alteran el patrn circular normal de los anillos de los rboles

son evidencia de incendios en el pasado. Esta foto muestra cicatrices de fuego en

la madera de una antigua secuoya gigante del Sequoia National Park de California;

los nmeros indican el ao en que qued marcado un anillo en particular.

FIGURA 27.20 Anillos de rbol.

Los anillos de los rboles se pueden usar para estimar la

precipitacin anual promedio, fechar ruinas arqueolgicas,

reunir evidencia de incendios forestales, inundaciones, des-lizamientos

de tierra y movimientos de glaciares; as como

para estudiar la ecologa y los efectos de la presencia

de poblaciones de insectos parsitos. Cmo un rbol puede

proporcionar toda esta informacin? Las especies de rbo-les

de vida larga como las secuoyas y los pinos bristlecone

aaden madera durante siglos, un anillo por ao. Si cuentas

los anillos de un viejo rbol tendrs una idea aproximada de

CRDITOS: (19) Cengage Learning; (20A) Peter Gasson/Royal Botanic Gardens, Kew; (20B) David W.

Stahle, Department of Geosciences, University of Arkansas; (20C) Dibujo de Tom Swetnam.

Respuesta:Porqueseformmsrecientemente



Actividad de anlisis de datos

Los anillos de los rboles revelan sequas El

Monumento Nacional El Malpais en el centro oeste de

Nuevo Mxico tiene zonas de vegetacin que han estado

rodeadas por campos de lava aproximadamente durante

3 000 aos, por lo que se han salvado de los incendios

forestales, de los animales de pastoreo y de la actividad

agrcola y la tala. Henri Grissino-Mayer gener un regis-tro

de precipitacin anual de 2 129 aos utilizando datos

de los anillos de rboles vivos y muertos en este parque

(FIGURA 27.21).

1. Alrededor del ao 770 d. C. la civilizacin maya

comenz a padecer una prdida masiva de pobla-cin,

particularmente en las tierras bajas del sur de

Mesoamrica. Los datos de los anillos de los rboles

de El Malpais muestran que hubo una sequa durante

ese tiempo. Fue ms o menos severa que la sequa

de Dust Bowl en 1933-1939?

2. Entre 1519 y 1600 ocurri en Mesoamrica una de las

peores catstrofes poblacionales jams registradas

cuando murieron alrededor de 22 millones de personas

nativas de la regin. Qu periodo entre 137 a. C. y 1992

tuvo la sequa ms severa? Cunto dur esa sequa?

-2

-1

0

1
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3

a.C. 137 1 d.C. 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 1992

*

FIGURA 27.21 Registro anual de precipitaciones para 2 129 aos, deducido de datos

compilados mediante los anillos de rboles en el Monumento Nacional El Malpais,

Nuevo Mxico. Los datos se promediaron en intervalos de 10 aos; la grfica se correlaciona

con otros indicadores de lluvia recolectados en todas partes de Amrica del Norte. El PDSI

(Palmer Drought Severity Index, ndice de Severidad de Sequa de Palmer): 0, precipitacin normal;

nmeros crecientes significan exceso en el aumento de lluvia; nmeros decrecientes significan

una mayor severidad de la sequa.

* Entre 1933 y 1939 una sequa severa contribuy a una serie de tormentas catastrficas de polvo

que convirtieron al medio oeste de los Estados Unidos en un tazn de polvo.

su edad. Si conoces el ao en que se cort el rbol, puedes

determinar cundo se form un anillo en particular con-tando

los anillos hacia atrs desde el borde exterior. El gro-sor,

el contenido de istopos y otras caractersticas ofrecen

pistas sobre las condiciones ambientales que prevalecieron

durante el ao en que se form un anillo (FIGURA 27.20B).

Ten en cuenta cmo en condiciones ms clidas y

secas tienden a ocurrir ms incendios, por lo que una

mayor frecuencia de incendios puede ser evidencia de

un periodo de sequa. Los rboles muy viejos a menudo

llevan las cicatrices de muchos incendios forestales en sus

anillos (FIGURA 27.20C).

En 2010 los investigadores utilizaron los anillos y las

cicatrices de rboles antiguos incendiados en el Sequoia

National Park de California para reconstruir una histo-ria

de 3 000 aos del clima de la regin. Descubrieron un

aumento dramtico en el nmero de incendios forestales

entre el ao 800 y 1300 d. C. Este periodo de 500 aos coin-cidi

con el Periodo Clido Medieval, una anomala en el

clima que previamente haba sido documentada en otras

partes del mundo. En conjunto, la evidencia sugiere que

este periodo de calentamiento fue un patrn climtico glo-bal

que caus sequa en todo el mundo.

PARA REPASAR EN CASA 27.7

? Todo el crecimiento de las plantas se produce en los meristemos, que

son regiones de clulas sin diferenciar en las races y los brotes. Las divisio-nes

de estas clulas renuevan el meristemo; tambin producen clulas que

se diferencian y dan lugar a todos los dems tejidos de la planta.

? El crecimiento primario (alargamiento) se origina en los meristemos

apicales en las puntas de las races y los brotes.

? En eudicotiledneas y gimnospermas el crecimiento secundario

(engrosamiento) se origina en el cmbium vascular y el cmbium de corcho,

cada uno es un cilindro de meristemo lateral que corre longitudinalmente a

travs de races y brotes ms viejos.

? La madera es xilema secundario acumulado. La corteza comprende todo

el tejido vivo y muerto fuera del cmbium vascular.

? Los anillos de los rboles son bandas de madera temprana y madera

tarda establecidas una por ao en rboles de zonas templadas. Cada banda

refleja las condiciones del entorno durante el tiempo en el que se form.

27.1 Secuestro de carbono en los bosques (revisin)

Algunas compensaciones de carbono financian los esfuer-zos

como el que persigue el aumento de la densidad de las

plantas en los bosques existentes y la replantacin de reas

deforestadas. Esfuerzos como estos suelen costar menos que

otros mtodos para eliminar el carbono de la atmsfera, en

parte porque aprovechan la capacidad de las plantas para

llevar a cabo esto de forma natural. Cada ao los bosques

de todo el mundo absorben alrededor de 3 000 millones de

toneladas de CO2 de la atmsfera, alrededor de un tercio de

la cantidad liberada por las actividades humanas.

CRDITOS: (21) Grissinp-Mayer, H A 2129 aos de reconstruccin de la precipitacin del noreste de Nuevo

Mxico, EUA. (1996) Anillos de rboles, Medio Ambiente y Humanidad: 191-204

Los crticos sealan que las compensaciones de carbono

que respaldan la reforestacin deben comprarse mucho

antes de obtener su beneficio. La mayora de los rboles

crece muy lentamente, por lo que pueden pasar muchas

dcadas antes de que un rbol capture una cantidad sus-tancial

de carbono en su madera. La captura de carbono en

los bosques tambin puede ser efmera: no hay garanta de

que los rboles reforestados sobrevivan hasta la madurez,

o que el carbono que han secuestrado no se libere nueva-mente,

por ejemplo, debido al fuego o a la tala. ?
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GUA DE ESTUDIO

Seccin 27.1 Mediante el proceso de fotosntesis las plantas

eliminan naturalmente el carbono de la atmsfera y lo incorporan

en sus races y brotes. El carbono que est encerrado en las

molculas de madera y otros tejidos vegetales duraderos puede

permanecer fuera de la atmsfera durante muchos miles de aos.

Las compensaciones de carbono que subsidian proyectos de

reforestacin pueden ayudar a compensar los efectos climticos de

la liberacin de dixido de carbono a la atmsfera.

Seccin 27.2 El cuerpo de una planta consiste en races y brotes.

Las races y los brotes consisten a su vez en sistemas de tejido basal,

drmico y vascular. Los tejidos que protegen las superficies de las

plantas conforman el sistema de tejido drmico. El sistema de

tejido vascular conduce agua y nutrientes a travs del cuerpo de la

planta. Los tejidos que no son ni drmicos ni vasculares son parte

del sistema de tejido basal. El tejido basal incluye a la mayora de

las clulas que llevan a cabo procesos metablicos esenciales como la

fotosntesis.

Las monocotiledneas y las eudicotiledneas tienen los mismos

tejidos organizados de diferentes maneras. Por ejemplo, los

embriones de las monocotiledneas tienen un cotiledn (hoja de

semilla); los de eudicotiledneas tienen dos.

Seccin 27.3 El parnquima, el colnquima y el esclernquima

son tejidos simples, lo que significa que cada uno consiste en un

tipo de clula. Todos son tejidos basales. El parnquima permanece

vivo en la madurez; el mesfilo es parnquima fotosinttico. El

colnquima permanece vivo en el tejido maduro; sus clulas tienen

paredes resistentes y flexibles que soportan partes de plantas

de rpido crecimiento. Las fibras y las esclereidas son clulas de

esclernquimas. Estas clulas mueren al madurar, y sus paredes

reforzadas con lignina permanecen y dan soporte a la planta.

Los tejidos drmicos y los vasculares son tejidos complejos,

lo que significa que consisten en mltiples tipos de clulas. Los

estomas se abren a travs de la epidermis, un tejido drmico que

cubre las partes blandas de la planta. La peridermis reemplaza

a la epidermis en las plantas leosas. El xilema y el floema son

tejidos vasculares. Las traqueidas y los elementos de los vasos que

componen el xilema estn muertos en la madurez; las paredes

rgidas e impermeables que quedan despus de que estas clulas

mueren forman tuberas para agua y minerales disueltos. El floema

conduce los azcares a travs de los tubos cribosos que consisten

en pilas de elementos cribosos vivos.

Seccin 27.4 Los haces vasculares que se extienden a travs de los

tallos conducen agua y nutrientes entre las diferentes partes de la

planta, y tambin proporcionan soporte estructural. En la mayora

de los tallos eudicotiledneos, los haces vasculares forman un

anillo que divide el tejido basal en corteza y mdula. En los tallos

monocotiledneos, los haces vasculares se distribuyen por todo el

tejido basal. Los nudos, que son regiones donde se forman nuevos

brotes y races, son caractersticos de los tallos. Las especializaciones

de tallos como rizomas, cormos, tubrculos, bulbos, cladodios y

estolones son adaptaciones para el almacenamiento o la reproduccin.

Seccin 27.5 Las hojas, que estn especializadas para la

fotosntesis, contienen mesfilo y haces vasculares (venas de las

hojas) entre la epidermis superior e inferior. Las eudicotiledneas

suelen tener dos capas de mesfilo; las monocotiledneas no. El
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vapor de agua y los gases cruzan la epidermis cubierta de cutcula

a travs de los estomas.

Seccin 27.6 Las races estn especializadas para absorber agua

y iones minerales del suelo. Los diminutos pelos radiculares

aumentan en gran medida el rea de la superficie de la raz.

Las monocotiledneas comunes tienen un sistema de races

fibrosas que consiste en races adventicias de tamao similar. Las

eudicotiledneas comunes tienen un sistema de raz principal, que es

una raz primaria larga junto con sus ramificaciones de raz laterales.

Un cilindro vascular o estela se extiende longitudinalmente a

travs de cada raz. Una capa de periciclo forma su lmite exterior.

El cilindro vascular est encerrado por la endodermis la cual ayuda

a controlar qu solutos entran en el sistema vascular.

Seccin 27.7 Todos los tejidos vegetales se originan en los

meristemos, que son regiones de clulas sin diferenciar que

pueden dividirse continuamente durante el crecimiento. Las

divisiones renuevan el meristemo y tambin producen otras clulas

que se dividen y se diferencian detrs de l.

El crecimiento primario (alargamiento) surge en los meristemos

apicales. La divisin y la diferenciacin de las clulas detrs del

meristemo apical forman tres tejidos de meristemos primarios. Las

clulas en estos tejidos se diferencian completamente en tejidos

drmicos, vasculares y basales. El meristemo apical en las yemas

terminales de los brotes y las yemas laterales (axilares) en las

axilas de las hojas dan lugar al crecimiento primario en tallos. El

meristemo apical en las puntas de las races da lugar al crecimiento

primario de las races. Las races laterales surgen de la divisin de

las clulas meristemticas del periciclo en un cilindro vascular.

El crecimiento secundario (engrosamiento) se produce en los

cilindros de meristemo lateral (cmbium vascular y cmbium de

corcho) que se extienden longitudinalmente a travs de tallos y

races ms viejos. El cmbium vascular produce xilema secundario

(madera) en su superficie interna y floema secundario en su

superficie externa. El cmbium de corcho da lugar al corcho, que es

parte de la peridermis. Corteza es un trmino informal para todos

los tejidos fuera del cilindro del cmbium vascular.

Un anillo de rbol es una capa de madera temprana y tarda. En

los rboles nativos de zonas templadas se forma un anillo por ao.

Los anillos de los rboles indican la edad de estos y tambin contienen

informacin sobre las condiciones ambientales que prevalecieron

durante la formacin de los anillos como la disponibilidad de agua.

AUTOEVALUACIN Respuestasenel apndice VII

1. En las plantas, las fibras son un tipo de clula del _____.

a. parnquima

b. esclernquima

c. colnquima

d. mesfilo

2. El parnquima es un tipo de _____.

a. tejido basal

b. tejido vascular

c. tallo

d. meristemo apical

3. Cul o cules de los siguientes tipos de clulas permanece

vivo en el tejido de las plantas maduras?

a. esclernquima c. traqueidas

b. elementos cribosos d. elementos de los vaso



4. Todos los haces vasculares dentro de un(a) _____ comn

estn dispuestos en un anillo.

a. monocotilednea

b. tallo eudicotiledneo

c. raz monocotilednea

d. raz eudicotilednea

5. Cul de las siguientes aseveraciones es falsa?

a. Los tallos tienen haces vasculares y las races tienen

cilindros vasculares.

b. Las races laterales pueden surgir de los nudos en una raz.

c. El crecimiento primario (alargamiento) puede ocurrir en

una yema axilar.

d. El meristemo apical da lugar a tejido epidrmico, tejido

basal y tejido vascular.

e. La madera es xilema que se forma durante el crecimiento

secundario.

6. La epidermis y la peridermis son tejidos _____.

a. basales b. vasculares

c. vena

b. mesfilo

7. Un haz vascular en una hoja se llama _____.

a. cilindro vascular

d. cmbium vascular

8. Generalmente, el tejido vascular est organizado como ____

en los tallos y como _____ en las races.

a. mltiples haces vasculares; un cilindro vascular

b. un haz vascular; cilindros vasculares mltiples

c. un cilindro vascular; mltiples haces vasculares

d. cilindros vasculares mltiples; un haz vascular

9. Una cebolla es una raz o un tallo?

10. En un _____, la raz primaria suele ser la ms grande.

a. meristemo lateral c. sistema de raz fibrosa

b. sistema de raz adventicio d. sistema de raz principal

11. Los pelos radiculares _____.

a. conducen el agua desde la corteza hasta los brotes en la

superficie

b. aumentan el rea de la superficie de la raz para la

absorcin

c. anclan la planta al suelo

12. Las races y los brotes se alargan a travs de la actividad en

_____.

a. los meristemos apicales c. el cmbium vascular

b. los meristemos laterales d. el cmbium del corcho

13. La actividad de los meristemos laterales _____ las races y los

tallos ms viejos.

a. alarga b. espesa c. a y b

14. Los anillos de los rboles se presentan _____.

a. cuando hay sequas durante el tiempo en que los anillos

se forman

b. donde las condiciones ambientales influyen en el tamao

de las clulas de xilema

c. si el duramen se alterna con la albura

d. conforme la epidermis reemplaza a la peridermis

c. drmicos

15. Relaciona las partes de la planta con la mejor descripcin.

____ cmbium vascular

____ mesfilo

____ madera

____ corteza

____ estoma

____ papa

____ cotiledn

a. tejido basal en races y tallos

b. estructura del tallo

c. un meristemo lateral

d. parnquima fotosinttico

e. xilema secundario

f. entre las clulas epidrmicas

g. solo uno en semillas

monocotiledneas

PENSAMIENTO CRTICO

1. La planta con flor amarilla que se muestra en la imagen es

una eudicotilednea o una monocotilednea? Qu hay de la

planta con flor morada?

2. scar y Lucinda se encuentran en una selva tropical y se

enamoran; l talla sus iniciales en la corteza de un rbol. Sin

embargo, nunca se vuelven a ver. Diez aos despus, todava

con el corazn roto, scar busca el rbol. Dado lo que sabes

sobre el crecimiento primario y secundario, encontrar

las iniciales talladas ms altas en relacin con el nivel del

suelo? Si enloquece y corta el rbol, qu tipo de anillos de

crecimiento ver?

3. Las superficies de las plantas que se encuentran sobre el

suelo generalmente estn cubiertas con una cutcula cerosa.

Por qu las races carecen de esta capa protectora?

4. Por qu los rboles eudicotiledneos tienden a ser ms

anchos en la base que en la parte superior?

5. La seccin de

la micrografa

que se muestra

a la derecha

fue tomada de

un tallo o de

una raz? Se

trata de una

monocotilednea

o de una

eudicotilednea?

Cmo puedes

decirlo?

CRDITOS: (en PC) Edward S. Ross; Mike Clayton/ University of Wisconsin Department of Botany.
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CONCEPTOS BSICOS

Vas de transformacin

Los organismos intercambian con el

ambiente materia y energa para crecer,

mantenerse y reproducirse.

Los nutrientes necesarios para el crecimiento de

la planta estn disponibles en el agua, el aire y el

suelo. Los estomas abiertos permiten que las plantas

intercambien gases con el aire, pero tambin permi-ten

la prdida de agua por evaporacin. El agua debe

tomarse continuamente del suelo para reemplazar

esta prdida.

Sistemas

Las propiedades complejas surgen de las

interacciones entre los componentes de

un sistema biolgico.

Mecanismos pasivos y activos conducen el movi-miento

de fluidos a travs de la conduccin de tubos

de tejido vascular en las plantas. Las propiedades

especiales del agua permiten que esta sea arrastrada

hacia arriba a lo largo de una planta, desde las races

hasta los brotes, a travs de estrechos conductos

formados por clulas muertas del xilema. La smo-sis

y el transporte activo impulsan el movimiento de

azcares a travs de pilas de clulas vivas del floema

desde las regiones de la planta donde se producen

los azcares hasta las regiones donde se utilizan.

Evolucin

La evolucin sustenta la unidad y la

diversidad de la vida.

Las adaptaciones evolutivas de las plantas incluyen

especializaciones externas que facilitan la capacidad de

una raz para absorber agua y nutrientes del suelo. Las

interacciones coevolucionarias con los microorganis-mos

del suelo mejoran la eficiencia de esta absorcin.

Las especializaciones internas permiten la selectividad

sobre las sustancias que ingresan al tejido vascular

para su distribucin al resto de la planta. Los elemen-tos

de los vasos se derivan evolutivamente de las

traqueidas: ambas estructuras reflejan las propiedades

del agua, la cual debe ser conducida a travs de ellas

desde el suelo hasta las puntas de los brotes.

Enlaces a conceptos anteriores

Este captulo ampla tu conocimiento de los

tejidos vasculares de las plantas (seccin

27.3). Antes de comenzar asegrate de

comprender los conceptos de permeabilidad

de la membrana, smosis, presin osmtica

y turgencia (seccin 5.8). Revisars las

propiedades del agua (2.5), las paredes

celulares de las plantas y los plasmodesmos

(4.9), cofactores (5.6), transporte de membrana

(5.9), reacciones dependientes de la luz de

la fotosntesis (6.4), estomas (6.5), fijacin de

nitrgeno (20.7), micorrizas (23.7) y endodermis

de las plantas (27.6).

28.1 Limpieza a base de hojas

Desde 1940 hasta la dcada de 1970 el ejrcito de Estados

Unidos prob y elimin las armas en J-Field, Aberdeen

Proving Ground en Maryland. Las armas qumicas y los

explosivos obsoletos fueron quemados en pozos abiertos,

junto con plsticos, solventes y otros desechos. El plomo, el

arsnico, el mercurio y otros metales contaminaron en gran

medida el suelo y las aguas subterrneas. Lo mismo sucedi

con los compuestos orgnicos peligrosos, incluido uno lla-mado

TCE (tricloroetileno). El TCE es txico para los seres

humanos y para otros animales: daa el sistema nervioso,

los pulmones y el hgado, y la exposicin a grandes cantidades

puede ser fatal.

Para limpiar el suelo en J-Field y proteger la baha cer-cana

de Chesapeake, el ejrcito y la Agencia de Proteccin

Ambiental recurrieron a la fitorremediacin: el uso de plan-tas

para eliminar o degradar contaminantes ambientales. En

J-Field el ejrcito plant lamos (Populus trichocarpa) para

limpiar el agua subterrnea. Al igual que otras plantas vascu-lares

los lamos absorben agua por medio de las races; junto

con el agua se absorben las sustancias disueltas en ella inclu-yendo

el TCE y otros contaminantes qumicos. El TCE no

daa a los lamos. Los rboles descomponen cierta cantidad

de la toxina, pero la mayor parte la liberan a la atmsfera.

El TCE en el aire es el menor de dos males: se descompone

ms rpidamente que en el agua. En 2001 los rboles haban

eliminado 30 kilogramos de TCE del suelo en J-Field y haban

ayudado a fomentar las comunidades de microorganismos

del suelo que tambin lo estaban descomponiendo. Los inves-tigadores

estiman que para 2030 J-Field estar mayormente

limpio de TCE.

Respecto a los contaminantes metlicos, las mejores estra-tegias

de fitorremediacin usan plantas que recogen toxinas

y las almacenan en los tejidos de la superficie. Despus,

las partes de la planta cargadas de toxinas pueden cose-charse

para disponerlas de manera segura. Esta estrategia

se est utilizando en la regin de Fukushima, en Japn,

donde un accidente nuclear en 2011 liber grandes cantida-des

de material radiactivo que an

contamina fuertemente el rea. Los

girasoles (Helianthus), que son bas-tante

efectivos para absorber metales

txicos, han estado eliminando el

cesio radiactivo del suelo contami-nado

en un radio de 50 kilmetros

alrededor de los reactores nucleares

daados de Fukushima. Los girasoles

tambin se usaron en la fitorremedia-cin

de suelos radioactivos alrededor

de Hiroshima y Chernobyl, por lo

que tal vez no sea sorpresa que el

girasol sea un smbolo internacional

del desarme nuclear. ?

CRDITOS: (pgina opuesta) toeytoey/Shutterstock; (en el texto) Ian 2010/Shutterstock. 46



Actividad de anlisis de datos

Absorcin de TCE por plantas transgnicas Las plantas

utilizadas para la fitorremediacin absorben contaminantes, luego

transportan los qumicos a las clulas que los almacenan, los

desintoxican o los liberan al aire. Los investigadores ahora estn

diseando plantas transgnicas que tienen mayor capacidad para

llevar a cabo estas tareas.

Sharon Doty y sus colegas publicaron los resultados de sus esfuer-zos

para disear genticamente plantas para la fitorremediacin del

suelo y el aire contaminados con solventes orgnicos. Los investi-gadores

utilizaron Agrobacterium tumefaciens (seccin 15.7) para

insertar un gen de mamfero en las plantas de lamo. El gen codifica

para el citocromo P450 una enzima involucrada en la descomposicin

de una variedad de molculas orgnicas, incluyendo solventes tales

como el TCE. La FIGURA 28.1 muestra datos a partir de los resulta-dos

de una prueba con las plantas transgnicas.

1. Cuntas plantas transgnicas probaron los investigadores?

2. En qu grupo vieron los investigadores la tasa ms lenta de

captacin de TCE? Y en cul la ms rpida?

3. Hacia el da 6, cul era la diferencia entre el contenido de

TCE del aire alrededor de las plantas transgnicas plantadas y

el de las plantas control con el vector?

4. Suponiendo que no se realizaron otros experimentos,

cules dos explicaciones existen para los resultados de este

experimento? Qu otro control podran haber usado los

investigadores?
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FIGURA 28.1 Captacin de TCE del aire mediante plantas de lamo

transgnicas. Las plantas en macetas individuales se mantuvieron en recipientes

sellados separados con un nivel inicial de TCE (tricloroetileno) alrededor de

15 000 microgramos por metro cbico de aire. Se tomaron muestras de aire en los

contenedores diariamente y se midi el contenido de TCE. Los controles incluyeron

un rbol transgnico para un plsmido Ti sin citocromo P450 (control con el vector)

y un rbol transgnico de raz desnuda (uno que no se fue sembrada en el suelo).

Plantas control con el vector

Transgnica sin plantar

Transgnica plantada

28.2 Nutrientes de plantas

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Proporcionar ejemplos de macronutrientes de las plantas y sus fuentes.

? Describir los componentes del suelo y su importancia para el

crecimiento de la planta.

? Explicar dos formas en las que el suelo puede perder nutrientes.

Se requieren 16 elementos para el crecimiento y el mante-nimiento

del cuerpo de una planta (TABLA 28.1). Nueve de

estos son macronutrientes, lo que significa que se requie-ren

en cantidades superiores a 0.5% del peso seco de una

planta. El carbono, el oxgeno y el hidrgeno son macro-nutrientes,

al igual que el nitrgeno, el fsforo y el azufre

(componentes de protenas y cidos nucleicos), el potasio

y el calcio (que afectan procesos como la sealizacin

celular), y el magnesio (un componente de la clorofila). El

cloro, el hierro, el boro, el manganeso, el zinc, el cobre y el

molibdeno son micronutrientes lo que significa que repre-sentan

trazas del peso seco de la planta. Algunos micronu-trientes

sirven como cofactores (seccin 5.6).

Propiedades del suelo

Tres nutrientes que requieren las plantas existen abundante-mente

en el aire y en el agua: el dixido de carbono (CO2) en

el aire proporciona carbono y oxgeno, mientras que el agua

(H2O) proporciona hidrgeno y ms oxgeno. Los elementos

restantes estn presentes en el suelo. Las plantas las toman

del suelo en forma de iones minerales disueltos en el agua.
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Los suelos varan en su contenido de nutrientes y res-pecto

a otras propiedades, por lo que algunos promueven

el crecimiento de las plantas mejor que otros. El suelo con-siste

principalmente en partculas minerales (arena, limo y

arcilla) que se forman debido a la erosin de las rocas. Los

granos de arena tienen aproximadamente un milmetro de

dimetro. Las partculas de sedimentos son cientos o miles

de veces ms pequeas que los granos de arena, y las

partculas de arcilla son incluso ms pequeas. Los suelos

ricos en arcilla pueden retener los nutrientes disueltos que,

de lo contrario, podran pasar demasiado rpido sobre las

races como para ser absorbidos. Esto se debe a que las

pequeas partculas de arcilla tienen una carga negativa que

atrae y atrapa los iones minerales con carga positiva en el

agua del suelo. Sin embargo, las partculas de arcilla pueden

empaquetarse tan fuertemente que excluyen el aire y el

oxgeno que este contiene. Las clulas en las races de una

planta vascular, como las clulas en sus partes areas,

requieren oxgeno para la respiracin aerbica.

La arena y el limo se interponen entre las partculas de

arcilla, por lo que aflojan la tierra. El loam es un suelo

con arena, limo y arcilla en proporciones aproximadamente

erosin del suelo Prdida de suelo debido a la fuerza del viento y del agua.

humus Material orgnico parcialmente descompuesto en el suelo.

lixiviacin Proceso por el cual el agua que se mueve a travs del suelo elimina

los nutrientes de este.

loam Suelo con cantidades aproximadamente iguales de arena, limo y arcilla.

suelo superior Capa ms alta del suelo; contiene la mayor cantidad de materia

orgnica y nutrientes para el crecimiento de la planta.

CRDITO: (1) Cengage Learning. A partir de Doty S, James C, Moore A, Vajzovic A, Singleton G, Ma C,

Khan Z, Xin G, Kang J, Park J, Meilan R, Strauss S, Wilkerson J, Farin F, Strand SE. Enhanced phytoremediation

of volatile environmental pollutants with transgenic trees (2007), PNAS 104 (43):16816-21.
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TABLA 28.1

Los nutrientes de las plantas y sus funciones

Macronutriente

Horizonte O Hojas cadas y otros

desechos orgnicos en la superficie

del suelo.

Ejemplo de funcin

Carbono, hidrgeno,

oxgeno

Nitrgeno

Potasio

Calcio

Magnesio

Fsforo

Azufre

Micronutriente

Cloro

Hierro

Boro

Manganeso

Zinc

Cobre

Molibdeno

Principales componentes de todas las molculas

biolgicas.

Componentes de protenas, cidos nucleicos,

cofactores, pigmentos fotosintticos.

Activacin de enzimas, pH, abertura de los estomas.

Sealizacin celular.

Componente de la clorofila, de muchas enzimas y

cofactores.

Componente de fosfolpidos, cidos nucleicos

(particularmente ATP y otras coenzimas).

Componente de algunas protenas, cofactores.

Ejemplo de funcin

Cofactor del fotosistema II; sealizacin.

Componentes de la clorofila y muchas enzimas de

las cadenas de transferencia de electrones.

Une a los polisacridos en las paredes celulares.

Componente del fotosistema II y de muchas coenzimas.

Cofactor para muchas enzimas; componente de

muchas protenas.

Cofactor en muchas protenas y enzimas de las

cadenas de transferencia de electrones.

Cofactor requerido para la fijacin de nitrgeno.

Nota: todos los elementos minerales contribuyen al balance agua-solutos.

iguales. La mayora de las plantas crece mejor en loam con

un contenido de entre 10 y 20% de humus, que es material

orgnico parcialmente descompuesto: hojas cadas, heces,

etc. El humus promueve el crecimiento de las plantas

porque a medida que se descompone libera nutrientes y

sus cidos orgnicos con carga negativa pueden atrapar

en el agua del suelo iones minerales con carga positiva.

El humus tambin se hincha y se encoge a medida que

absorbe y libera agua; estos cambios de tamao airean el

suelo al abrir espacios para que penetre el aire.

El humus tiende a acumularse en pantanos, turberas y

otras reas perpetuamente mojadas debido a que el suelo

anegado contiene poco aire. El humus puede formarse en

condiciones anaerbicas, pero su descomposicin es espe-cialmente

lenta. Los suelos en estas reas a menudo con-tienen

ms de 90% de humus. Muy pocos tipos de plantas

pueden crecer en estos suelos.

Cmo cambian los suelos

Los suelos se desarrollan a lo largo de miles de aos y exis-ten

en diferentes etapas de desarrollo en diferentes regiones.

La mayora se forma en capas llamadas horizontes que son

distintos en color y otras propiedades (FIGURA 28.2). El

horizonte A (el ms alto) es la capa superior del suelo (el

suelo superior) y contiene la mayor cantidad de materia

orgnica. Las races de la mayora de las plantas crecen ms

densamente en esta capa. El suelo superior y otros horizon-tes

pueden variar en profundidad y composicin entre las

CRDITOS: (tabla 28.1) Cengage Learning; (2) Marli Miller/Visuals Unlimited.

Horizonte C Material parental.

Roca erosionada y quebrada.

Horizonte R Base rocosa

(roca slida).

FIGURA 28.2 Ejemplos de horizontes del suelo.

regiones. Los pastizales suelen tener una capa profunda de

suelo superior, mientras que los bosques tropicales no.

Los minerales, las sales y otras molculas se disuelven

en el agua a medida que esta se filtra a travs del suelo. La

lixiviacin es el proceso mediante el cual el flujo de agua

elimina los nutrientes del suelo y los arrastra. La lixivia-cin

es ms rpida en suelos arenosos los cuales no atrapan

nutrientes tan bien como los suelos arcillosos.

El movimiento del viento y del agua puede eliminar el

suelo de un rea, un proceso llamado erosin del suelo.

Las malas prcticas agrcolas generan erosin. En 1800, por

ejemplo, los colonos europeos que llegaron a lo que ahora

es Providence Canyon, Georgia, araron la tierra de las coli-nas

hacia arriba y hacia abajo. Los surcos fueron excelentes

conductos para el agua de lluvia, la cual excav grietas

profundas que formaron conductos de agua de lluvia an

mejores. Hacia 1850 el rea se haba vuelto intil para la

agricultura. Ahora consiste en aproximadamente 445 hec-treas

de caones profundos que siguen expandindose a

razn de dos metros por ao aproximadamente.

PARA REPASAR EN CASA 28.2

? Las plantas requieren 16 elementos. Todos estn disponibles en el agua,

el aire y el suelo.

? El suelo consiste principalmente en partculas minerales: arena, limo y arcilla.

? La arcilla retiene iones minerales en el agua del suelo. La arena y el limo

que intervienen entre las partculas de arcilla permiten que el aire penetre

en el suelo.

? El humus airea el suelo y retiene iones minerales.

? La mayora de las plantas crece mejor en los suelos de loam (suelos con pro-porciones

iguales de arena, limo y arcilla) que contienen de 10 a 20% de humus.

? La lixiviacin y la erosin eliminan los nutrientes del suelo.
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Horizonte A Suelo superior.

La capa superior del suelo es

generalmente ms oscura que

otras capas de suelo dado que es

rica en materia orgnica.

Horizonte B Subsuelo.

Principalmente arcilla acumulada,

minerales y materia orgnica que

se han lixiviado de la capa superior

del suelo



28.3 Adaptaciones de la raz para

absorber nutrientes

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Trazar los caminos que recorren el agua y los iones minerales cuando

se mueven del suelo al cilindro vascular de una raz.

? Explicar cmo la endodermis ayuda a controlar las cantidades y los

tipos de sustancias que entran en el xilema.

? Describir la formacin de micorrizas y ndulos de raz, y cmo estas

benefician a los organismos involucrados.

Funcin de la endodermis

El agua se mueve desde el suelo a travs de la epidermis y el

crtex de la raz hasta el cilindro vascular (FIGURA 28.3). La

smosis (seccin 5.8) impulsa este movimiento porque el

fluido en la planta generalmente contiene ms solutos que

el agua del suelo. Despus de que el agua del suelo ingresa al

cilindro vascular, el xilema la distribuye al resto de la planta.

Casi toda el agua del suelo que ingresa a una raz se

mueve a travs de las paredes celulares (seccin 4.9) de las

clulas vegetales adyacentes 1. Las paredes celulares for-man

un conducto ms o menos continuo a travs de la cor-teza

de una raz, por lo que el agua puede filtrarse desde la

epidermis hasta el cilindro vascular sin haber ingresado a

una clula.

Aunque el agua del suelo puede llegar al cilindro vascular,

al difundirse a travs de las paredes celulares, no puede

ingresar al cilindro de la misma manera. Por qu no?

FIGURA 28.3 Absorcin del agua del suelo a travs de una

raz. Para alcanzar el tejido vascular los iones minerales en el agua

del suelo deben pasar a travs de la membrana plasmtica de al

menos una clula en la raz. Por tanto, las protenas de transporte

de la membrana controlan la absorcin de nutrientes del suelo.

AVERIGUA En qu tejido vascular entra el agua que se mueve en el

interior de un cilindro vascular?

periciclo

floema primario

xilema primario

endodermis

banda de Caspary

pelo de la raz

1La mayor parte

del agua que una

raz absorbe del suelo

pasa de la epidermis

al cilindro vascular al

difundirse a travs de

las paredes de las clulas

adyacentes en la raz.

agua del suelo

plasmodesmo

minerales disueltos

3Las protena membranales de transporte controlan el movimiento de

iones minerales en el citoplasma de la clula de la raz. Una vez dentro

de una clula raz, los iones pueden difundirse a travs de plasmodesmos.
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CRDITO: (3) Cengage Learning.

2La banda de Caspary evita que el agua del

suelo se difunda a travs de las paredes celulares

endodrmicas en el cilindro vascular. Para

ingresar al cilindro vascular, el agua y los iones

minerales deben moverse a travs del citoplasma

de una clula endodrmica.

crtex

epidermis

Un cilindro vascular est rodeado por endodermis, un

tejido que consiste en una sola capa de clulas endodr-micas

compactas (seccin 27.6). Las clulas endodrmicas

adyacentes segregan lignina en una banda que se conecta

estrechamente con la membrana plasmtica de cada clula.

Dicha banda se llama banda de Caspary y forma una

barrera impermeable entre las clulas endodrmicas 2.

Una banda de Caspary evita que el agua cruce la epidermis

por difusin a travs de las paredes celulares endodrmi-cas

(FIGURA 28.4). Asegura que el agua del suelo pueda

entrar en el sistema vascular de la planta solo al pasar a

travs del citoplasma de una clula endodrmica.

El agua del suelo puede ingresar al citoplasma de una

clula endodrmica al difundirse a travs de su pared celular

y la membrana plasmtica, o mediante los plasmodesmos.

Una vez dentro de la clula el agua se difunde a travs de las

clulas del periciclo y hacia un tubo conductor de xilema.

A diferencia de las molculas de agua, los iones no pueden

atravesar las bicapas de lpidos por s solos (seccin 5.8).

Los iones minerales en el agua del suelo entran o salen

de una clula de raz solo a travs de protenas de trans-porte

en su membrana plasmtica. Por tanto, las protenas

de transporte en las membranas de las clulas de la raz

controlan los tipos y las cantidades de iones que la planta

absorbe del suelo. Este mecanismo ofrece proteccin con-tra

algunas sustancias txicas. Por ejemplo, los iones de

hierro son txicos para las plantas en grandes cantidades,

por lo que es importante controlar la absorcin de este

nutriente en suelos con un alto contenido de hierro. Otros

flujo del agua

Respuesta:Enelxilem



A Un ndulo de raz. El color rojo es por la leghemoglobina, una molcula

producida por clulas vegetales infectadas la cual es similar a la hemoglobina. La

leghemoglobina se une a las molculas de oxgeno, manteniendo as un bajo nivel de

oxgeno libre dentro de un ndulo de raz. El oxgeno libre destruye la actividad de la

enzima bacteriana que fija el nitrgeno; la leghemoglobina libera solo lo suficiente

como para mantener la respiracin aerbica de las bacterias en el ndulo. Observa

los pelos de la raz.

banda de Caspary

cilindro vascular

crtex

agua y iones minerales

FIGURA 28.4 Banda de Caspary.

La micrografa muestra un cilindro vascular en la raz de una planta de iris. Las

clulas de parnquima que forman la endodermis estn especializadas para secretar

una sustancia cerosa sobre sus paredes, donde sea que toquen. Las secreciones, que

forman una banda de Caspary, evitan que el agua del suelo se difunda a travs de

las paredes celulares endodrmicas para ingresar al cilindro vascular.

iones minerales estn ms concentrados en la raz que en

el suelo, por lo que no se difundirn espontneamente

dentro de la raz. Estos nutrientes deben ser transportados

activamente a las clulas de la raz. En las races jvenes la

mayor parte del control sobre la captacin de iones se pro-duce

en la membrana de los pelos radiculares 3. Los iones

minerales que han penetrado en el citoplasma de cualquier

clula radicular pueden difundirse a travs de los plasmo-desmos

hasta que entren en las clulas del periciclo. A par-tir

de ah los iones pueden cargarse en el xilema.

Microorganismos beneficiosos

La mayora de las plantas con flores maximizan su capacidad

de absorber nutrientes participando en relaciones como las

micorrizas. Como se explic en la seccin 23.7, una micorriza

es una interaccin mutuamente beneficiosa entre una raz y

banda de Caspary Banda impermeable que sella las paredes celulares

contiguas de las clulas endodrmicas de la raz. Ayuda ala planta a controlar las

cantidades y los tipos de sustancias que absorbe del agua del suelo.

ndulos de raz De algunas races de plantas, protuberancias que contienen y

ayudan a bacterias beneficiosas para la fijacin de nitrgeno.

CRDITOS: (4) Cengage Learning; (foto) Dr. Keith Wheeler/Science Source; (5A) Ninjatacoshell; (5B)

NifTAL Project, Univ. of Hawaii, Maui.

B Las plantas de soya en suelos pobres en nitrgeno muestran cmo los ndulos

de la raz afectan el crecimiento. Las plantas verdes ms oscuras que crecan en las

hileras de la derecha se infectaron con la bacteria Rhizobium fijadora de nitrgeno.

FIGURA 28.5 Ndulos de raz. Los ndulos de raz se forman por una interaccin

beneficiosa entre la bacteria Rhizobium y las races de las plantas.

un hongo que crece sobre dicha raz o dentro de ella. Los fila-mentos

del hongo (hifas) forman una capa aterciopelada alre-dedor

de las races o penetran sus clulas. En conjunto, las

hifas tienen una gran rea de superficie, por lo que absorben

iones minerales de un mayor volumen de suelo que las races

solas. El hongo absorbe de las clulas de la raz algunos az-cares

y compuestos ricos en nitrgeno. A cambio, las clulas

de la raz obtienen algunos minerales escasos que el hongo

puede absorber mejor.

Las legumbres y algunas otras plantas pueden tener

relaciones mutuamente beneficiosas con bacterias fijadoras

de nitrgeno (seccin 20.7). Las races de estas plantas libe-ran

ciertos compuestos en el suelo que son reconocidos por

bacterias compatibles. Las bacterias responden liberando

molculas de sealizacin que, a su vez, desencadenan el

crecimiento de las races y las encapsulan dentro de las

protuberancias llamadas ndulos de raz (FIGURA 28.5).

La asociacin beneficia a ambas partes. Las plantas requie-ren

una gran cantidad de nitrgeno, pero no pueden usar
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nitrgeno gaseoso (N = N, o N2) el cual es abundante en el

aire. Las bacterias en los ndulos de la raz convierten este tubo

gas en amoniaco (NH3), que es una forma de nitrgeno que

la planta puede usar. A cambio de este valioso nutriente, la

planta proporciona un ambiente con poco oxgeno para

las bacterias anaerbicas y comparte con ellas sus azcares

producidos fotosintticamente.

PARA REPASAR EN CASA 28.3

? Las races absorben agua y nutrientes del suelo.

? Una banda de Caspary forma una barrera impermeable entre las clulas

endodrmicas adyacentes. La barrera impide que el agua y los iones ingre-sen

al cilindro vascular por difusin a travs de las paredes celulares.

? Los iones minerales deben atravesar la membrana plasmtica de al me-nos

una clula raz para ingresar al cilindro vascular. Por tanto, las protenas

de transporte de la membrana controlan las cantidades y los tipos de iones

que entran en el sistema vascular de la planta.

? La funcin de la raz se ve reforzada por especializaciones, como son los

pelos radiculares, y por relaciones beneficiosas con microorganismos del suelo.

? Un ndulo de raz es una estructura que se forma mediante interacciones

mutuamente beneficiosas entre una planta y bacterias fijadoras de nitrgeno.

28.4 Movimiento de agua en las plantas

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir la forma en que la funcin del xilema surge de su estructura.

? Explicar cmo el agua puede moverse desde las races de una planta

vascular hasta las hojas que pueden estar a decenas de metros por

encima de ellas.

? Describir algunas adaptaciones de las plantas, que reducen la prdida

de agua.

? Explicar por qu y cmo se abren los estomas.

El agua que ingresa en una raz viaja al resto de la planta

dentro de tubos conductores de xilema, que consisten en

las paredes apiladas e interconectadas de las clulas muer-tas

(seccin 27.3). Los anillos o espirales de lignina en las

paredes de estas clulas confieren fuerza a los tubos, que

a su vez imparten fuerza a la estructura a la que sirven. El

agua fluye longitudinalmente a travs de tubos de xilema y

tambin lateralmente, de un tubo a otro.

A medida que el tejido del xilema madura sus clulas,

an vivas, depositan material de pared secundaria en la

superficie interna de su pared primaria (seccin 4.9). El

material se deposita de manera desigual, dejando la pared

primaria descubierta en patrones tales como filas de pun-tos

o bandas que coinciden entre las clulas adyacentes.

Cuando las clulas mueren las reas descubiertas forman

cavidades llamadas punteaduras (FIGURA 28.6A). La pared

primaria expuesta en las punteaduras tiene poros donde

los plasmodesmos alguna vez conectaron a las clulas

adyacentes. En el tejido maduro el agua se mueve late-ralmente

a travs de estos poros de un tubo de xilema a

otro. Las punteaduras a menudo estn bordeados, lo que

significa que una lmina circular de pared secundaria se

extiende sobre el borde de la pared primaria expuesta.
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B Los vasos del xilema consisten en elementos de vasos apilados conectados

de extremo a extremo en las placas de perforacin. El agua fluye verticalmente

entre las clulas a travs de estas placas. A la izquierda, en esta micrografa de

una seccin de acebo japons la placa de perforacin tiene barras en forma de

escalera. Las barras rompen grandes burbujas de aire en el fluido que se mueve

longitudinalmente a travs de un vaso.

0.4 mm

de xilema

punteadura

agua

A Las clulas en los tubos de xilema se encuentran de lado a lado en filas de

punteaduras (puntuaciones) en sus paredes. Las punteaduras coinciden, por lo que

el agua puede fluir a travs de ellos a una clula adyacente. Las punteaduras en un

vaso del xilema son visibles en la micrografa (izquierda) de una seccin longitudinal

a travs de un tallo de maz. Tambin son visibles los anillos de lignina depositados

en las paredes de un vaso ms viejo.

placa de

perforacin

elementos

de los vasos

punteaduras

interconectadas de

elementos de los

vasos adyacentes

(vista lateral)

vaso

traqueidas

elemento de los vasos

C Las traqueidas no tienen

placas de perforacin y

suelen ser ms delgadas y

ms puntiagudas que los

elementos de los vasos.

La micrografa (izquierda)

muestra una seccin

longitudinal a travs de un

tallo de glicina japonesa.

FIGURA 28.6 Tuberas de xilema.

CRDITOS: (6A) foto, Garry DeLong/Science Source; arte Cengage Learning; (6B) foto, Elisabeth Wheeler,

North Carolina State University, arte Cengage Learning; (6C) foto, Forestry and Forest Products Research

Institute, Japn



Los tipos y las concentraciones de iones en el agua que se

mueve a travs de una punteadura confinada determinan

la velocidad de flujo a travs de esta.

epidermis superior

mesfilo

Las angiospermas tienen dos tipos de tubos de xilema,

cada uno compuesto por un tipo de clula: elementos del

vaso o traqueidas. Los vasos, los principales tubos conduc-tores

de agua en las angiospermas, consisten en elementos

del vaso apilados de extremo a extremo (FIGURA 28.6B).

En el tejido del xilema al madurar, justo antes de morir,

enzimas producen agujeros muy grandes en las paredes a

los extremos de los elementos del vaso apilados (donde se

encuentran). Las placas de perforacin resultantes permi-ten

que el agua fluya libremente a travs de los elementos

del vaso en una pila. Algunas placas de perforacin tienen

barras en forma de escalera que rompen las burbujas de

aire en el agua que fluye a travs de tubos ms grandes.

Evolutivamente, los elementos del vaso se derivan de las

traqueidas y su eficacia mejorada de flujo probablemente

contribuy al xito de las angiospermas (la mayora de las

gimnospermas solo tienen traqueidas). Las traqueidas,

al igual que los elementos del vaso, mueren en pilas para

formar tubos conductores de agua. Las traqueidas son ms

angostas que los elementos del vaso, por tanto, son ms

resistentes a la compresin vertical. Por ello, adems de con-ducir

agua, las traqueidas tienen un papel sustancial en el

soporte estructural. A diferencia de los elementos del vaso,

las traqueidas no tienen placas de perforacin; sus extremos

son generalmente puntiagudos y cerrados (FIGURA 28.6C).

Las punteaduras en los extremos estrechos de las traqueidas

apiladas coinciden. El agua fluye verticalmente por el tubo

movindose a travs de estas punteaduras coincidentes.

Teora de cohesin-tensin

Cmo se mueve el agua en el xilema hacia arriba, desde

las races hasta las hojas? Las traqueidas y los elementos de

los vasos que componen los tubos de xilema estn muer-tos,

por lo que estas clulas no pueden gastar energa para

bombear agua hacia arriba contra la gravedad. Por el con-trario,

el movimiento ascendente del agua en las plantas

vasculares se produce como consecuencia de la evapora-cin

y la cohesin (seccin 2.5). Mediante la teora de

cohesin-tensin, el agua es empujada hacia arriba a tra-vs

de una planta por el poder de secado del aire, lo que

crea una presin negativa continua llamada tensin. La

FIGURA 28.7 ilustra este mecanismo, que comienza con la

evaporacin del agua de las hojas y los tallos 1. La eva-poracin

del agua de las partes aereas de la planta se

denomina transpiracin. El efecto de la transpiracin en el

agua dentro de una planta es un poco como lo que sucede

cuando sorbes una bebida a travs de un popote. La trans-piracin

ejerce presin negativa (tira) sobre el agua. Debido

a que las molculas de agua estn conectadas por puentes de

hidrgeno, un tirn en una molcula jala a todas (cohesin).

Por tanto, la presin negativa (tensin) creada por la trans-piracin

tira de columnas enteras de agua que llenan los

tubos de xilema 2. La tensin se extiende desde las hojas,

que pueden estar a decenas de metros en el aire, a travs

de tallos, dentro de races jvenes donde el agua est siendo

tomada del suelo 3.

mesfilo

vena

estoma

vapor de agua

1 El agua se evapora de las hojas y otras partes areas

de la planta, un proceso llamado transpiracin.

xilema
agua

floema

2 La evaporacin ejerce una tensin negativa (tirones) sobre las angostas

columnas de agua en los tubos de xilema. La tensin se produce porque

el agua lquida tiene cohesin.

agua

del suelo
crtex

cilindro

vascular crtex pelo radical

molcula de agua

3 La tensin dentro de los tubos de xilema se extiende desde las hojas hasta las races, donde

las molculas de agua se absorben del suelo.

FIGURA 28.7 Teora de cohesin-tensin.

elementos del vaso Del xilema, clulas que se forman en pilas y mueren

cuando maduran; sus paredes permanecen agujereadas para formar tubos

conductores de agua. Cada tubo consiste en una pila de elementos del vaso que

se unen de extremo a extremo en las placas de perforacin.

teora de cohesin-tensin Explicacin de cmo la transpiracin crea

una tensin que tira de una columna cohesiva de agua hacia arriba a travs del

xilema.

transpiracin Evaporacin de agua de partes de la superficie de las plantas.

traqueidas Clulas cnicas de xilema que mueren cuando maduran; sus

paredes interconectadas permanecen picadas y forman tubos conductores de

agua.
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El agua tira hacia arriba en columnas continuas porque

los tubos de xilema son angostos, y el agua que se mueve a

travs de un conducto angosto (como un popote o un tubo

de xilema) resiste que se rompa en gotitas. Este fenmeno

es en parte un efecto de la cohesin del agua, y en parte

porque las molculas de agua son atradas por materiales

hidroflicos (como la celulosa en las paredes del xilema)

que conforman el tubo.

La transpiracin impulsa casi todo el movimiento

ascendente del agua a travs de una planta vascular, pero

muchas vas metablicas tambin contribuyen a la presin

negativa que absorbe el agua a travs del xilema. Por ejem-plo,

las reacciones no cclicas de la fotosntesis (seccin 6.4)

separan las molculas de agua en oxgeno e iones de hidr-geno.

Las clulas que llevan a cabo la fotosntesis deben

recibir un suministro constante de molculas de agua, y

estas son administradas por el xilema.

Adaptaciones para conservacin del agua

Todas las plantas terrestres tienen estructuras tales como la

cutcula y los estomas que limitan la prdida de agua por

evaporacin en las partes areas (FIGURA 28.8). La cutcula

de una planta consiste en secreciones de clulas epidrmi-cas:

una mezcla compleja de ceras, pectina y fibras de celu-losa

incrustadas en cutina, un polmero lipdico insoluble.

Esta capa impermeable es transparente y no absorbe la luz

visible, por lo que no reduce la capacidad de la planta para

la fotosntesis. Sin embargo, una cutcula absorbe luz de

menos de 400 nm, por lo que ofrece cierta proteccin con-tra

las longitudes de onda UV de la luz solar.

Una cutcula detiene la mayor parte de la prdida de

agua de las partes areas de la planta, pero solo cuando los

estomas estn cerrados (FIGURA 28.9A). Un par de clulas

epidrmicas especializadas bordea cada estoma. Cuando

estas dos clulas guarda se hinchan con agua, se curvan

ligeramente para formar un espacio (el estoma) entre s

(FIGURA 28.9B). Cuando pierden agua las clulas guarda

colapsan una contra la otra, por lo que el estoma entre

ellas se cierra. Los estomas abiertos permiten que el agua

(mucha agua) salga de la planta. Incluso en condiciones

de alta humedad el interior de una hoja o tallo contiene

ms vapor de agua que el aire. Por tanto, el vapor de agua

se difunde fuera del estoma cada vez que est abierto.

Las hendiduras, las protuberancias u otras estructuras

que reducen el movimiento del aire al lado de un estoma

disminuyen la velocidad de la evaporacin. Aun as, alre-dedor

de 95% del agua absorbida del suelo se pierde por la

transpiracin de los estomas abiertos.

El agua es una necesidad para las plantas terrestres,

entonces por qu dejan que casi toda se evapore? Una

cutcula no solo es impermeable, tambin es a prueba de

gases. Cuando los estomas de una planta estn cerrados no

pueden intercambiar suficiente dixido de carbono y oxgeno

con el aire para realizar procesos metablicos importantes.

Abrir y cerrar los estomas permite que una planta equilibre

su requerimiento de agua con su requerimiento de inter-cambio

de gases. Sin embargo, es mucha ms el agua que se
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cutcula protuberancia sobre el estoma clula epidrmica

estoma

clula del mesfilo

FIGURA 28.8 Estructuras de conservacin de agua en una hoja del rbol

Hakea alfiletero (Hakea laurina).

En esta planta los estomas de las hojas estn empotrados debajo de una

protuberancia de la cutcula. La protuberancia crea una pequea copa que atrapa el

aire hmedo sobre el estoma.

pierde a travs de los estomas abiertos que los gases que se

intercambian, y esta es la razn de la gran cantidad de pr-dida

de agua por transpiracin. Durante el da cada estoma

abierto pierde aproximadamente 400 molculas de agua por

cada molcula de dixido de carbono que absorbe.

Cmo trabajan los estomas Los estomas se abren o se

cierran con base en una integracin de seales que inclu-yen

la humedad, la intensidad de la luz, el nivel de dixido

de carbono dentro de la hoja y las seales hormonales de

otras partes de la planta. Estas seales desencadenan

cambios en la presin osmtica (seccin 5.8) que afectan la

turgencia en las clulas guarda.

Por ejemplo, as como todas las dems clulas de todos

los eucariontes multicelulares, las clulas guarda mantienen

el voltaje, una diferencia de carga, a travs de su membrana

plasmtica. El voltaje de la membrana surge de las protenas

de transporte activo tales como las bombas de sodio y pota-sio

que mantienen gradientes de iones a travs de la mem-brana

plasmtica (seccin 5.9). Cada gradiente de iones

contribuye a la carga total de citoplasma y lquido extra-celular.

En la mayora de los casos la carga global del cito-plasma

es menor que la carga total del lquido extracelular,

y cualquier cambio en este voltaje de la membrana

desencadena una respuesta dentro de la clula.

En las plantas C3 y C4, un cambio de voltaje a travs de

las membranas de las clulas guarda hace que los estomas

se abran al amanecer (FIGURA 28.9C). El cambio de voltaje

ocurre en respuesta a la luz absorbida por las protenas

receptoras llamadas fototropinas. Las fototropinas activa-das

por la luz dan inicio a eventos celulares que fosforilan

a las ATP sintasas en las membranas de las clulas guarda.

Recuerda, de la seccin 6.5, que el flujo de iones de hidr-geno

a travs de estas protenas de transporte conduce a

CRDITO: (8) Dr. Keith Wheeler/Science Source



la formacin de ATP durante las reacciones de la luz de la

fotosntesis. En este caso, la fosforilacin impulsa la reac-cin

inversa en la cual las ATP sintasas bombean iones de

hidrgeno (H+) fuera del citoplasma de la clula guarda 1.

La salida de iones de hidrgeno cargados positivamente

disminuye la carga global del citoplasma y aumenta la

carga global del lquido extracelular. El cambio de voltaje

resultante a travs de las membranas plasmticas de las

clulas guarda hace que las protenas de transporte blo-queadas

se abran en ellas. Los iones de potasio siguen

el gradiente de carga y fluyen hacia la clula a travs de

las compuertas abiertas 2. El agua sigue a los iones por

smosis. La turgencia en las clulas guarda aumenta a

medida que estas se llenan de agua, y el espacio entre ellas

se abre 3. El dixido de carbono en el aire se difunde en

los tejidos de la planta y comienza la fotosntesis.

PARA REPASAR EN CASA 28.4

? El agua se mueve a travs de una planta, desde las races hasta las

hojas, dentro de tubos continuos de xilema. Cada tubo consiste en paredes

picadas secundarias interconectadas de traqueidas muertas o de elementos

de los vasos.

? La transpiracin, la evaporacin del agua de las partes areas de la

planta, tira de columnas cohesivas de agua dentro de los tubos de xilema.

Esta tensin lleva el agua hacia arriba a travs de la planta, desde las

races hasta los brotes.

? Las estructuras conservadoras de agua son clave para la supervivencia

de todas las plantas que tienen partes areas.

? Cuando los estomas estn abiertos puede ocurrir el intercambio de

gases que se requiere para el metabolismo, pero la planta tambin pierde

mucha agua.

? Una cutcula minimiza la prdida de agua cuando los estomas estn

abiertos.

? Las seales ylas condiciones ambientales dentro de la planta provocan

que los estomas se abran o cierren. Un estoma se abre cuando las clulas

guarda que lo rodean se llenan de agua. Se cierra cuando las clulas

pierden agua y colapsan entre s.

28.5 Movimiento de compuestos

orgnicos en las plantas

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir la funcin del floema.

? Describir la estructura de los tubos cribosos y el rol de las clulas

acompaantes en su funcionamiento.

? Explicar los pasos que intervienen en la translocacin de la sacarosa.

El floema es el tejido vascular que conduce los productos de

la fotosntesis (azcares) a travs de la planta (seccin 27.3).

Los tubos conductores de floema se llaman tubos cribosos y

cada uno se compone de una pila de clulas vivas llamadas

clula guarda Una de un par de clulas que definen un estoma a travs de la

epidermis de una hoja u otra parte de la planta.

tubo criboso Tubo de floema conductor de azcar; consiste en elementos

cribosos apilados.

CRDITOS: (9A) toeytoey/Shutterstock; (9B) cortesa de E. Raveh; (9C) Cengage Learning.

H2O, K+

H2O, K+

A Estomas en la superficie de una hoja. Cuando estos pequeos poros estn

cerrados evitan el intercambio de gases entre los tejidos internos de la planta

y el aire. Las reas blancas son tejidos vasculares en las venas de las hojas.

Este estoma est abierto.

Cuando las clulas guarda se

hinchan con agua se doblan

para abrir un espacio (el estoma)

entre s. El espacio abierto

permite a la planta intercambiar

gases con el aire.

20 m clulas guarda

Este estoma est cerrado.

Cuando pierden agua las clulas

guarda colapsan una contra la

otra para que el espacio entre

ellas se cierre. Un estoma

cerrado limita la prdida de

agua. Tambin limita el

intercambio de gases.

B El que un estoma est abierto o cerrado depende de cunta agua est

llenando las clulas guarda. Las estructuras redondas dentro de las clulas son

cloroplastos. Las clulas guarda son el nico tipo de clulas de la epidermis

de las plantas que tienen estos organelos.

H+

1 La fosforilacin de ATP sintasas desencadenada

por la luz hace que estas protenas transportadoras

bombeen iones de hidrgeno (H+) fuera de las

clulas guarda.

H+

K+

K+

2 El cambio resultante en el voltaje a travs de

las membranas plasmticas de las clulas guarda

hace que se abran las protenas de transporte

bloqueadas. Los iones de potasio entran a la clula

a travs de las puertas abiertas.

3 El agua sigue a los iones de potasio por smosis.

La turgencia aumenta dentro de las clulas guarda

y el estoma se abre.

C La luz desencadena un aumento en la presin osmtica que abre los estomas.

FIGURA 28.9 Funcionamiento de los estomas.
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elementos cribosos (FIGURA 28.10). A diferencia de las

clulas que componen los tubos de xilema, los elementos

cribosos no tienen punteaduras en los costados; el fluido

fluye solo por sus extremos. A medida que madura el

tejido del floema, los plasmodesmos que conectan los ele-mentos

cribosos en una pila aumentan hasta 100 veces su

tamao original dejando agujeros muy grandes en las pare-des

celulares. Las paredes finales perforadas que resultan,

tubo criboso tubos cribosos

placa

cribosa

y las cuales se denominan placas cribosas por como lucen,

separan los elementos cribosos apilados (FIGURA 28.11). Las

membranas plasmticas de las clulas apiladas se fusionan

a travs de orificios correspondientes en sus placas cribo-sas,

por lo que su citoplasma se vuelve continuo a travs

del tubo criboso. El tubo se convierte en un conducto

abierto para el fluido cuando los elementos cribosos pier-den

la mayor parte de sus organelos (incluidos el ncleo, el

aparato de Golgi y casi todos sus ribosomas).

Cmo se mantiene vivo un elemento criboso sin organe-los?

Cada elemento criboso tiene una clula acompaante

asociada que surge por divisin de la misma clula prima-ria.

La clula acompaante retiene su ncleo y otros compo-nentes

en la madurez. Muchos plasmodesmos conectan el

citoplasma de las dos clulas, por lo que la clula acompa-ante

puede proporcionar todas las funciones metablicas

necesarias para sostener su elemento criboso emparejado.

clula

acompa-ante

elemento

criboso

Teora del flujo de presin

Una planta produce molculas de azcar durante la

fotosntesis. Algunas de estas molculas son utilizadas o

almacenadas en las clulas que las producen; el resto es

conducido a otras partes de la planta a travs de tubos cri-bosos.

El movimiento de azcares y otras molculas org-nicas

a travs del floema se llama translocacin.

Dentro de los tubos cribosos fluye un fluido rico en

FIGURA 28.10 Tubos cribosos de floema.

A la izquierda, cada tubo criboso consiste en una

pila de elementos cribosos que se juntan en las

placas cribosas. Los plasmodesmos conectan cada

elemento criboso con una clula acompaante.

A la derecha, esta micrografa muestra placas

cribosas en dos columnas de floema. Las rayas rojas

son anillos de lignina en un vaso de xilema.

sacarosa y otros azcares de una fuente (una regin de

tejido vegetal donde se producen o liberan azcares del

almacenamiento) a un sumidero (una regin donde los

azcares se descomponen o almacenan para su uso poste-rior).

Los tejidos fotosintticos son regiones fuente comu-nes;

los tejidos de brotes y frutos en desarrollo son regiones

sumidero comunes.

Por qu el fluido rico en azcar fluye de la fuente al

sumidero? Un gradiente de presin entre las dos regiones

impulsa el movimiento (FIGURA 28.12). Un ejemplo son

las clulas del mesfilo en una hoja las cuales producen

mucha ms azcar de la que usan para su propio metabo-lismo.

La fotosntesis en estas clulas establece a la hoja

como una regin de fuente. El exceso de molculas de

azcar que producen se difunde a las clulas adyacentes a

travs de plasmodesmos. Dependiendo de la especie y la

regin fuente, las molculas de azcar tambin pueden ser

bombeadas a una clula compaera a travs de protenas

de transporte activo.

FIGURA 28.11 Placas cribosas. Esta micrografa electrnica de barrido

muestra placas cribosas en los extremos de dos elementos de tubo criboso uno al

lado del otro. Las placas cribosas son las paredes perforadas de los extremos de los

elementos cribosos apilados.
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clula acompaante En el floema, clula especializada que proporciona

soporte metablico a su elemento criboso asociado.

elementos cribosos Clulas vivas que componen a los tubos cribosos

conductores de azcar del floema. Cada tubo criboso consiste en una pila de

elementos cribosos que se unen de extremo a extremo en placas cribosas.

fuente Regin de tejido vegetal donde se producen oliberan azcares del

almacenamiento.

sumidero Regin de tejido vegetal donde se utilizan o se almacenan azcares.

teora del flujo de presin Explicacin de cmo una diferencia en la

turgencia entre las regiones fuente y sumidero empuja el fluido rico en azcar a

travs de un tubo criboso.

translocacin Movimiento de compuestos orgnicos a travs del floema.

CRDITOS: (10) M. I. Walker/Science Source; (11) J.C. Revy/ ISM/ Phototake



Una vez dentro de una clula acompaante, las molculas

de azcar se difunden a travs de los plasmodesmos a un

elemento criboso 1. El azcar cargada en los tubos cribo-sos

en una regin de una fuente aumenta la concentracin

de soluto del citoplasma de un tubo criboso por lo que se

vuelve hipertnico respecto a las clulas circundantes. El

agua sigue al azcar por smosis 2, movindose al elemento

criboso desde las clulas circundantes.

Las paredes celulares rgidas de un elemento criboso

maduro no pueden expandirse mucho, por lo que la entrada

de agua aumenta la presin dentro de la clula. La presin

dentro de un tubo criboso puede ser muy alta, hasta cinco

veces mayor que la del neumtico de un automvil. La

presin que un fluido ejerce contra una estructura que la

contiene se denomina turgencia (seccin 5.8). La alta presin

de fluido (turgencia) dentro de un tubo criboso empuja al

citoplasma rico en azcar desde un elemento criboso al

siguiente, hacia una regin sumidero donde la turgencia es

menor 3. La presin dentro de un tubo criboso disminuye en

un sumidero porque los azcares abandonan el tubo en esta

regin. Las molculas de azcar se difunden en las clulas

acompaantes y luego se mueven a las clulas adyacentes

(ya sea a travs de plasmodesmos o mediante transporte

activo). El agua sigue, nuevamente, por smosis 4, por lo

que la turgencia disminuye dentro del elemento criboso.

Esta explicacin de cmo la turgencia empuja el fluido rico

en azcar dentro de un tubo criboso de la fuente al sumi-dero

se llama teora del flujo de presin.

PARA REPASAR EN CASA 28.5

? Los azcares producidos por la fotosntesis se distribuyen a travs de la

planta dentro de los tubos cribosos del floema.

? Un tubo criboso consiste en elementos cribosos apilados separados por

paredes porosas en los extremos (placas cribosas). Cada tubo criboso tiene

una clula acompaante que proporciona soporte metablico y mueve los

azcares dentro y fuera de ella.

? El movimiento de azcares dentro y fuera de un tubo criboso en las

regiones fuente y sumidero configura un gradiente de presin que empuja el

fluido rico en azcar a travs de un tubo criboso.

aguaagagua

1 En una regin de una

fuente los azcares se

mueven a una clula

acompaante, luego

a un elemento criboso.

azcaresazccaarreess

2 El aumento en la

concentracin del soluto

hace que el fluido en el

elemento criboso se vuelva

hipertnico. El agua se mueve

por smosis de las clulas

circundantes hacia el

elemento criboso, aumen-tando

as la presin en su

interior (turgencia).

aguaagua
agaguuaa

elemento criboso

clula acompaante

fluido

3 La presin alta

empuja el fluido

a travs del tubo

criboso hacia una

regin sumidero

donde la turgencia

es ms baja.

azcaresazzcaarreess
4 En una regin sumidero,

los azcares pasan de los

elementos cribosos a las

clulas sumidero. El agua

sigue por smosis, por lo

que la presin disminuye

dentro del tubo criboso.

FIGURA 28.12 Translocacin de compuestos orgnicos en el floema

de la regin fuente a la regin sumidero. Las molculas de agua estn

representadas por esferas azules; las molculas de azcar, por esferas rojas. Los

azcares entran y salen de un elemento criboso a travs de su clula acompaante

asociada.

28.1 Limpieza a base de hojas (revisin)

En comparacin con otros mtodos de limpieza de sitios

de desechos txicos, la fitorremediacin suele ser menos

costosa y es ms atractiva para los vecinos. Un ejemplo es

el Centro Rouge de la Ford Motor Company en Dearborn,

Michigan, donde dcadas de fabricacin de acero dejaron

la tierra contaminada con compuestos orgnicos altamente

carcinognicos conocidos como hidrocarburos aromticos

policclicos, o HAP. Con el financiamiento del fabricante de

automviles, los investigadores desarrollaron un sistema

de fitorremediacin basado en plantas nativas, el cual tam-bin

impuls una iniciativa en todo el sitio para restaurar

el hbitat natural de vida silvestre. Las plantaciones del

sitio estn atrayendo insectos, pjaros y otros animales

CRDITO: (12) Cengage Learning.

salvajes mientras aceleran agresivamente la degradacin

natural de las toxinas. La ruptura por fitorremediacin de

los HAP ocurre en las rizsferas, cada una de una regin

del suelo de un milmetro adyacente a la superficie de la

raz. La rizsfera es una zona de intensas interacciones

entre la raz y los microorganismos del suelo. Las races

alteran dinmicamente las caractersticas fsicas y qumicas

del suelo en una rizsfera, y estas alteraciones atraen y sos-tienen

a microorganismos que son de particular beneficio

para la planta en un momento determinado. Las plantas

que crecen en suelos contaminados con HAP pueden utili-zar

estas tcticas para reclutar especies bacterianas especfi-cas

que degradan la toxina. ?
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GUA DE ESTUDIO

Seccin 28.1 La capacidad de las plantas para absorber sustancias

del agua del suelo es la base de la fitorremediacin, un mtodo de

limpieza ambiental que utiliza plantas para eliminar las sustancias

nocivas de un rea contaminada.

A travs de sus races las plantas vasculares absorben contami-nantes

en el agua del suelo. Aquellas que absorben metales

txicos pueden ser cosechadas y eliminadas de manera segura.

Los contaminantes orgnicos absorbidos por una planta se

descomponen, se almacenan o se liberan en el aire. Las races

tambin atraen a la rizsfera microorganismos especficos que

descomponen a los contaminantes orgnicos en el suelo.

Seccin 28.2 El crecimiento de las plantas requiere fuentes constantes

de 16 nutrientes elementales. Los tomos de oxgeno, carbono e hidr-geno,

los principales componentes de todas las molculas biolgicas,

son abundantes en el aire y en el agua. Todos los dems elementos

estn disponibles en forma de iones minerales en el agua del suelo.

La disponibilidad de agua y iones minerales en un suelo

particular depende de las proporciones de partculas minerales

del suelo, y tambin de su contenido de humus. La mayora de

las plantas crece mejor en suelo loam, que tiene proporciones casi

iguales de arena, limo y arcilla.

El flujo de agua puede eliminar los nutrientes del suelo y

llevrselos, un proceso llamado lixiviacin. El viento y el agua

pueden eliminar completamente el suelo, un proceso llamado

erosin del suelo. El suelo superior, que es la capa superior

del suelo y la ms rica en materia orgnica, es particularmente

vulnerable al agotamiento por lixiviacin y erosin.

Seccin 28.3 Una planta terrestre absorbe los nutrientes del agua

en el suelo. El agua del suelo puede difundirse en una raz y a

travs de su crtex, mediante las paredes compartidas entre las

clulas adyacentes. Sin embargo, no puede atravesar la endodermis

de esta manera, porque las clulas endodrmicas depositan lignina

en sus paredes dondequiera que se encuentren. Los depsitos

forman una banda de Caspary que forma un sello hermtico entre

la membrana plasmtica de las clulas endodrmicas adyacentes.

La banda de Caspary evita que el agua del suelo ingrese al

cilindro vascular al difundirse a travs de las paredes celulares

endodrmicas. Para ingresar al cilindro vascular, el agua y los

iones que se encuentran en ella deben pasar primero a travs del

citoplasma de una clula endodrmica.

El agua puede ingresar al citoplasma de la clula endodrmica

al difundirse directamente a travs de la membrana plasmtica de

cualquier clula en la raz, y luego a travs de los plasmodesmos en

el citoplasma de la clula endodrmica. Los iones no pueden. Los

iones entran en una clula endodrmica a travs de las protenas

de transporte en su membrana plasmtica. Tambin pueden

ingresar a una clula endodrmica a travs de los plasmodesmos,

desde clulas adyacentes en el crtex de la raz que han absorbido

los iones mediante protenas de transporte en sus propias

membranas plasmticas. Por tanto, las protenas de transporte en

las membranas plasmticas de las clulas de la raz controlan la

absorcin de la planta de sustancias inicas en el agua del suelo.

En el suelo muchas plantas forman relaciones mutuamente

beneficiosas con microorganismos. Los hongos se asocian con

races jvenes en las micorrizas las cuales mejoran la capacidad de

la planta para absorber los iones minerales del suelo. Las bacterias

fijadoras de nitrgeno que una planta encapsula en los ndulos de

las races convierten el nitrgeno del aire en amoniaco, que es una

forma de nitrgeno que la planta puede usar.

478 UNIDAD V

CMO FUNCIONAN LAS PLANTAS

Seccin 28.4 El agua y los solutos fluyen a travs de los tubos

de xilema desde las races hasta las puntas de los brotes. Cada

tubo consiste en las paredes celulares picadas de las traqueidas

reforzadas con lignina o en los elementos de los vasos que se

formaron en pilas y luego murieron. Las placas de perforacin

separan los elementos de los vasos en una pila.

La teora de tensin-cohesin explica cmo el agua se mueve

a travs de una planta: la transpiracin (evaporacin de las partes

superiores de la planta, principalmente en los estomas) extrae agua

de las races a los brotes a travs de los tubos de xilema. La cohesin

ayuda al agua en estos tubos a resistir la dispersin en gotitas bajo la

tensin ejercida por el tirn. La cohesin tambin evita que el agua se

disperse en gotitas, por lo que se mueve en columnas continuas.

Una cutcula ayuda a una planta a conservar el agua; los

estomas ayudan a equilibrar la conservacin del agua con el

intercambio de gases necesarios para el metabolismo. Un estoma,

que es un espacio entre dos clulas guarda, puede estar rodeado

por una hendidura, por protuberancias u otras especializaciones

que reducen el flujo de aire a su alrededor.

Las seales ambientales internas hacen que los estomas se

abran o se cierren. Las seales desencadenan eventos celulares que

hacen que las clulas guarda bombeen iones hacia adentro o hacia

afuera del citoplasma. El agua sigue los iones por smosis. El agua

que se mueve a las clulas guarda las llena, lo cual abre el estoma

entre ellas. El agua que se difunde fuera de las clulas provoca que

colapsen unas contra otras, por lo que el estoma se cierra.

Seccin 28.5 Los azcares se mueven a travs de una planta

por translocacin en los tubos cribosos de floema, que consisten

en elementos cribosos apilados separados por placas cribosas

perforadas. Cada tubo criboso tiene asociada una clula

acompaante que carga azcares en una fuente (una regin donde

se producen o se liberan azcares del almacenamiento). Mediante

la teora del flujo de presin, el movimiento del fluido rico en

azcar a travs de un tubo criboso es impulsado por un gradiente

de presin entre la fuente y un sumidero (una regin donde los

azcares se descomponen o se almacenan).

AUTOEVALUACIN Respuestasenel apndice VII

1. Las fuentes principales de hidrgeno y oxgeno para las

plantas son _____.

a. el suelo y el aire

b. el agua y el suelo

b. humus

c. suelo superior

d. limo

e. arena

c. el agua y los fertilizantes

d. el agua y el aire

2. La materia orgnica en descomposicin en el suelo se llama

_____.

a. arcilla

f. lixiviacin

3. La mayor parte del agua se mueve del suelo al cilindro

vascular _____.

a. a travs de pelos

radiculares

b. entre las clulas raz

b. periciclo

c. crtex de la raz

c. a travs de paredes

celulares

d. en el xilema

4. Los tubos conductores en un cilindro vascular son _____.

a. endodermis d. xilema solo

e. xilema y floema

f. clulas acompaante



5. Una banda de ____ entre las paredes celulares endodrmicas

colindantes obliga al agua y a los solutos a moverse a travs

de estas clulas en lugar de rodearlas.

a. cutina

b. Caspary

c. cohesin

d. celulosa

6. La nutricin de algunas plantas se ve reforzada por una

interaccin mutuamente beneficiosa entre una raz y las

bacterias del suelo. La interaccin desencadena la formacin

de _____.

a. un ndulo de raz

b. una micorriza

c. pelo radicular

d. una hifa

7. La evaporacin del agua de las partes de la planta se llama _____.

a. translocacin

b. respiracin

c. transpiracin

d. tensin

8. El transporte de agua de las races a las hojas ocurre por _____.

a. un gradiente de presin dentro de los tubos cribosos

b. diferentes solutos en las regiones fuente y sumidero

c. la fuerza de bombeo de los vasos de xilema

d. evaporacin, tensin y cohesin

9. Las traqueidas son parte del _____.

a. crtex

b. mesfilo

b. el mesfilo

c. floema

d. xilema

10. Los tubos cribosos son parte de _____.

a. la corteza c. el floema

d. el xilema

11. Con los estomas cerrados, una cutcula impermeable _____.

a. minimiza la prdida de agua a travs de las superficies

de la planta

b. permite el intercambio de gases entre la planta y el aire

c. tanto a como b

12. Cuando las clulas guarda se hinchan _____.

a. la transpiracin cesa

b. los azcares entran

en el floema

c. se abren los estomas

d. las clulas de la raz

mueren

13. En el floema los compuestos orgnicos fluyen a travs de

_____.

a. las clulas de colnquima c. los vasos

b. los elementos cribosos d. las traqueidas

14. Relaciona cada trmino con el concepto apropiado.

____ estomas

____ nutrientes

____ puentes de

hidrgeno

____ sumidero

____ raz

____ placa cribosa

____ placa de

perforacin

____ xilema

____ floema

a. separa las clulas en los tubos

de xilema

b. toma del suelo agua y nutrientes

c. elemento requerido

d. cohesin en tubos de xilema

e. azcares descargados de tubos

cribosos

f. distribuye azcares

g. separa las clulas en los tubos

de floema

h. distribuye agua

i. importante para el intercambio

de gases

CRDITOS: (13A) H. A. Core, W. A. Cote y A. C. Day, Wood Structure and Identification, 2a. ed., Syracuse

University Press, 1979; (13B) Alison W. Roberts, University of Rhode Island; (13C) H. A. Core, W. A. Cote, y A. C.

Day, Wood Structure and Identification, 2a. ed., Syracuse University Press, 1979.
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FIGURA 28.13. Nombra las estructuras misteriosas.
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B

15. El transporte de azcar de las hojas a las races ocurre por

_____.

a. un gradiente de presin dentro de los tubos cribosos

b. diferentes solutos en las regiones fuente y sumidero

c. la fuerza de bombeo de los vasos de xilema

d. evaporacin, tensin y cohesin

PENSAMIENTO CRTICO

1. La deficiencia de nitrgeno impide el crecimiento de la planta

y hace que las hojas se vuelvan amarillas y luego mueran.

Por qu la deficiencia de nitrgeno causa estos sntomas?

Sugerencia: piensa qu molculas biolgicas incorporan

tomos de nitrgeno.

2. Acabas de regresar a casa despus de unas vacaciones de tres

das. Tus plantas severamente marchitas te dicen que no las

regaste antes de irte. Usa la teora de tensin-cohesin del

transporte de agua para explicar lo que les sucedi.

3. Cuando trasplantas una planta para moverla de un lugar

a otro, es ms probable que sobreviva si junto con ella

transfieres a la nueva ubicacin parte del suelo alrededor

de las races. Plantea una hiptesis que explique esta

observacin, y luego disea un experimento para probar tu

hiptesis.

4. Si los estomas de una planta estn hechos para permanecer

abiertos en todo momento, o cerrados en todo momento, la

planta morir. Por qu?

5. Cules son las estructuras que se muestran en las micrografas,

en la FIGURA 28.13? En qu tejidos vegetales se pueden

encontrar estas estructuras



29
CICLOS DE VIDA DE LAS PLANTAS

CON FLORES
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CONCEPTOS BSICOS

Sistemas

29.1 Grave situacin para las abejas

melferas

Las propiedades complejas surgen de

las interacciones entre los componentes

de un sistema biolgico.

La reproduccin sexual en las angiospermas implica

transferencia de polen entre las flores, que en muchas

especies se produce a travs de interacciones ecolgi-cas

con los animales. Los animales polinizadores que

visitan una flor generalmente reciben algn tipo de

recompensa que refuerza la memoria del polinizador

sobre la flor. En las plantas, como en los animales, los

procesos de reproduccin sexual dependen del inter-cambio

de seales qumicas.

Evolucin

La evolucin sustenta la unidad

y la diversidad de la vida.

La reproduccin sexual en las plantas con flores refleja

una dependencia evolutiva de los agentes ambientales

de la polinizacin y la dispersin de semillas.

Los caracteres florales reflejan las capacidades senso-riales

de los polinizadores que coevolucionaron;

las especies de angiospermas que dependen del mismo

polinizador a menudo comparten los mismos conjuntos

de caracteres florales (un ejemplo de evolucin conver-gente).

Los programas de desarrollo desencadenados

por seales ambientales generan la adaptacin de espe-cies

de plantas para la vida en ciertos hbitats.

Estructura y funcin

La forma tridimensional y la disposicin

de las estructuras biolgicas dan lugar

a su funcin e interacciones.

La produccin y fertilizacin de gametos en plantas con

flores ocurre en estructuras reservadas para este propsi-to.

Algunas estructuras florales permiten que la poliniza-cin

ocurra solo por polinizadores animales con los que

coevolucionaron. Las especializaciones estructurales de

los frutos permiten la dispersin de semillas por vecto-res

particulares como el viento, el agua o los animales.

Enlaces a conceptos anteriores

Es posible que desees repasar lo que has

aprendido sobre la meiosis en la reproduccin

sexual (secciones 12.2 y 12.3) y los ciclos de

vida de las angiospermas (22.8). Revisaremos

protenas de la membrana (5.7), clones (8.1),

reproduccin asexual (11.2), genes de identidad

floral (10.3), poliploida (14.6), gametfitos

(22.2), polen (22.6), monocotiledneas y eudico-tiledneas

(22.9, 27.2), nudos del tallo (27.4) y

periciclo (27.7). Los temas evolutivos de este

captulo incluyen factores que reducen la diver-sidad

gentica (17.6), el aislamiento mecnico

(17.7), la coevolucin (17.9) y la evolucin

convergente (18.3).

En el otoo de 2006 los apicultores comerciales de todo el

mundo comenzaron a notar que algo andaba mal en sus col-menas

de abejas. Todas las abejas trabajadoras adultas haban

desaparecido, y no haba cadveres de abejas. Las abejas

haban abandonado de manera repentina (y bastante inusual) a

su reina y muchas larvas vivas. Las pocas trabajadoras jvenes

que permanecieron eran reacias a alimentarse del abundante

polen de la miel almacenados en su propia colmena, o incluso

en otras colmenas abandonadas.

Un tercio de las colonias no sobrevivi al invierno siguiente.

En la primavera el fenmeno tena un nombre: trastorno del

colapso de las colonias (colony collapse disorder, CCD), y hasta

el da de hoy contina afectando a las poblaciones de abe-jas

melferas. Sesenta por ciento de las colmenas en Estados

Unidos colapsaron en 2008; desde entonces, las prcticas inten-sivas

de gestin han reducido las prdidas a alrededor de 30%

por ao.

El CCD es un problema que no solo afecta a las abejas y los

amantes de la miel. Casi todos nuestros cultivos alimenticios

son fruto de las angiospermas (seccin 22.8). Al igual que otras

plantas con semillas, las angiospermas producen polen (sec-cin

22.3) y su xito reproductivo requiere la transferencia

de polen de una flor a otra. Los frutos no se forman a partir de

flores no polinizadas, y en algunas especies solo se forman

cuando las flores reciben polen de una planta diferente de la

misma especie. Incluso las plantas con flores que pueden auto-polinizarse

tienden a producir frutos ms grandes y en mayor

cantidad cuando se polinizan de manera cruzada.

Muchas especies de plantas dependen de insectos poli-nizadores,

pero las abejas son especialmente importantes a

este respecto. Las abejas melferas polinizan eficazmente una

gran variedad de plantas y son las nicas que toleran vivir en

colmenas artificiales transportadas por camin a cualquier lugar

donde nuestros cultivos requieran polinizacin. La prdida poten-cial

de su servicio porttil de polinizacin es una gran amenaza

para nuestra economa agrcola. En la actualidad, alrededor de

la mitad de los cultivos lderes en el mundo, con un valor de

cientos de miles de millones de dlares, dependen de la polini-zacin

de las abejas melferas.

El CCD es importante porque afecta directamente nuestro

suministro de alimentos, no obstante las poblaciones de abejas

silvestres y otros insectos polinizadores tambin estn dismi-nuyendo.

La prdida de hbitat puede ser un factor, pero las

actividades humanas que propagan enfermedades, las plagas y

los plaguicidas implicados en el CCD tambin estn daando

a otros invertebrados.

Las plantas con flores se convirtieron en dominantes en

parte porque coevolucionaron con insectos y otros animales

que las polinizan. La mayora de las flores estn especializadas

para atraer y ser polinizadas por un tipo especfico (o incluso

una especie especfica) de animal. Esas adaptaciones se con-vertirn

en desventajas si disminuyen las poblaciones de los

polinizadores con los que coevolucionaron. ?

CRDITO: (pgina opuesta) iStockphoto.com/momnoi.
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29.2 Estructura y funcin de las flores

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Listar los componentes de una flor completa y su funcin.

? Describir algunas variaciones estructurales en la forma de las flores.

? Explicar, mediante ejemplos adecuados, la relacin entre los

caracteres florales y los vectores de polinizacin con los que

coevolucionaron.

Una flor es una estructura reproductiva de una angios-perma

(FIGURA 29.1). Las partes de una flor son hojas

modificadas que se desarrollan a partir de una regin

4estambre

filamento antera

5carpelo (pistilo)

estigma estilo ovario

engrosada del tallo llamada receptculo 1. Una flor

comn consiste en cuatro anillos (verticilos) de hojas

modificadas. El verticilo ms externo es un cliz, que es

un anillo de spalos en forma de hoja 2. Los spalos son

fotosintticos y discretos; encierran y protegen los tejidos

internos antes de que se abra la flor. Justo dentro del cliz

est la corola (del latn corona), que es un anillo de ptalos

3. Los ptalos son generalmente las partes ms grandes y

de colores ms brillantes de una flor.

Dentro de la corola hay un verticilo de estambres,

3ptalo

(el anillo de

ptalos es la corola)

2

1 receptculo

spalo

(el anillo de spalos es el clix)

FIGURA 29.1 Anatoma tpica de una flor: cerezo (Prunus avium). Los

gametofitos masculinos son producidos por los estambres; los gametofitos

femeninos, por los carpelos. Un estambre consiste en una antera cubierta de polen

sobre un filamento delgado. Un carpelo consiste en un ovario, un estigma y un estilo.

6vulo

(dentro del ovario)

los rganos reproductivos que producen los gametofitos

masculinos de la planta (estructuras de generacin de

gametos, seccin 22.2). Un estambre comn es un filamento

delgado con una antera en la punta 4. Una antera comn

consiste en cuatro bolsas llamadas sacos de polen. Los

granos de polen, que son gametofitos masculinos inmadu-ros,

se forman dentro de los sacos de polen.

Las hojas modificadas que conforman el verticilo ms

interno de una flor se pliegan y se fusionan en uno o ms

carpelos: rganos reproductores que producen los gameto-fitos

femeninos 5. Las flores de algunas especies tienen un

carpelo; los de otras especies tienen varios (FIGURA 29.2).

Un carpelo (o una estructura compuesta que consiste en

mltiples carpelos fusionados) comnmente se llama pistilo.

La regin superior de un carpelo es un estigma pega-joso

o peludo que est especializado para recibir granos de

polen. Por lo general, el estigma se encuentra en la parte

superior de un tallo delgado llamado estilo. La regin

inferior e hinchada de un carpelo es el ovario, que contiene

uno o ms vulos. En las plantas con semillas un vulo 6

es la parte del carpelo donde se forma el gametofito feme-nino.

Como vers en la seccin 29.6, las semillas son vulos

maduros.

La expresin de genes de identidad floral (seccin 10.3)

determina el destino de los cuatro verticilos de una flor.

el nmero de

carpelos (rojo) vara

la posicin de ovarios (rojo)

dentro de los carpelos vara

la posicin de los vulos (rojo)

dentro de los ovarios vara

FIGURA 29.2 Variacin en las estructuras reproductivas. En las flores

de muchas eudicotiledneas se forma un vulo dentro de un ovario dentro de un

carpelo. Otras especies tienen patrones diferentes.
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antera Parte del estambre que produce granos de polen.

cliz El exterior de una flor, verticilo protector de spalos.

carpelo rgano reproductivo floral que produce al gametofito femenino;

consiste en un ovario, estigma y generalmente un estilo.

corola Un verticilo de ptalos de una flor; se forma dentro de spalos y encierra

rganos reproductivos.

estambre rgano reproductivo floral que consiste en una antera y, en la

mayora de las especies, un filamento.

estigma Parte superior de un carpelo; adaptado para recibir polen.

flor Estructura reproductiva especializada de una angiosperma.

grano de polen Gametofito masculino inmaduro de una planta con semillas.

ovario En las plantas con flores, la base ampliada de un carpelo, dentro del cual

se forman uno o ms vulos.

vulo De una planta con semillas, la parte del carpelo donde se forma el

gametofito femenino.

ptalo Unidad de la corola de una flor; a menudo vistoso y conspicuo.

polinizacin La llegada del polen a una parte reproductora receptora de polen

de una planta con semillas.

polinizador Un vector animal de polinizacin.

spalo Unidad del cliz de una flor; tpicamente fotosinttico y discreto.

vector de polinizacin Animal o agente ambiental que mueve los granos de

polen de una planta a otra.

CRDITO: (1) Cengage Learning; (2) Richard Griffin/Shutterstock



A La flor solitaria de la orqudea

zapatilla de dama (Paphiopedilum)

es irregular.

B Una flor de jacinto

(Hyacinthus orientalis) es una

inflorescencia alargada.

FIGURA 29.3 Ejemplos de variacin en la estructura de las flores.

Los alelos de estos y otros reguladores maestros dan lugar

a una gran variedad de formas florales. Algunas flores

son flores individuales (FIGURA 29.3A); otros son grupos

llamados inflorescencias (FIGURA 29.3B). Una flor com-puesta

es una inflorescencia de muchas flores (floretes)

agrupadas como una sola cabeza (FIGURA 29.3C). Una flor

regular es radialmente simtrica lo cual significa que, si

se cortara como un pastel, las piezas seran ms o menos

idnticas. Las flores irregulares no son radialmente sim-tricas.

Una flor con los cuatro conjuntos de hojas modifi-cadas

(spalos, ptalos, estambres y carpelos) es una flor

completa. Una flor incompleta carece de una o ms de

estas estructuras (FIGURA 29.3D).

Polinizacin

La polinizacin es la llegada del polen a un estigma u otra

parte reproductiva receptora de polen de una planta de

semillas. Las flores perfectas tienen estambres y carpe-los,

por lo que pueden polinizarse a s mismas. Las flores

imperfectas, es decir, las que carecen de estambres o

carpelos (FIGURA 29.4) no pueden autopolinizarse. La

autopolinizacin puede ser adaptativa porque no requiere

un compaero, pero puede disminuir la diversidad gen-tica

de una poblacin (seccin 17.6) y reducir la calidad del

fruto y de la descendencia (FIGURA 29.5). En consecuen-cia,

muchas plantas tienen adaptaciones que fomentan o

incluso que requieren la polinizacin cruzada por parte de

otro individuo. Por ejemplo, algunas flores perfectas libe-ran

polen solo despus de que su estigma ya no es recep-tivo

a la fertilizacin. En otras especies se forman flores

portadoras de estambres y carpelos en diferentes plantas.

La polinizacin es esencial para la reproduccin sexual

en las plantas con flores. La diversidad de formas de las

flores refleja una dependencia de los vectores de polini-zacin:

animales o agentes ambientales que transfieren

el polen de la antera al estigma. Los vectores animales

de polinizacin se llaman polinizadores. La fragancia y

CRDITOS: (3A) Salawin Chanthapan/Shutterstock; (3BD) Brian Johnston; (4) Lauren Doyle; (5) cortesa de

James H. Cane, USDA-ARS Bee Biology y Systematics Lab, Utah State University, Logan, UT.

FIGURA 29.4 Flores imperfectas.

En esta especie de begonia, las flores femeninas (sin estambres, izquierda) se

forman en las mismas plantas que las flores masculinas (sin carpelos, derecha).

C Una margarita (Gerbera jamesonii)

es una flor compuesta de muchos

floretes individuales.

D Una flor de eucalipto

(Eucalyptus robusta) no es una flor

completa porque no tiene ptalos.

FIGURE 29.5 Autopolinizacin versus polinizacin cruzada.

Las dos frambuesas a la izquierda se formaron a partir de flores autopolinizadas; la

de la derecha se form a partir de una flor polinizada por insectos. La polinizacin

cruzada produce frutos ms grandes con ms semillas.

otros caracteres florales no relacionados directamente con

la reproduccin son adaptaciones evolutivas que atraen

polinizadores que coevolucionaron (seccin 17.9). Un ani-mal

atrado por una flor en particular a menudo recoge el

polen en una visita, y luego lo transfiere inadvertidamente

a otra flor en una visita posterior. Cuanto ms especfica es
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TABLA 29.1

Sndromes de polinizacin

Carcter

floral

Color:

Olor:

Vector animal de polinizacin:

Murcilagos Abejas

Blanco opaco,

verde, morado

Fuerte, rancio,

emitido en la noche

Polen:

Forma:

Abundante

Regular, en forma

de cuenco, cerrada

durante el da

Ejemplos: Pltano, agave

Blanco brillante,

amarillo, azul, UV

Fresco, suave,

agradable

Nctar: Abundante, oculto Usualmente

Limitado, a menudo

pegajoso, con olor

Poco profunda, con

plataforma para

aterrizar; tubular

Escarabajos

Blanco opaco o

verde

De ninguno a

fuerte

Algunas veces, no

escondido

Abundante

Grande, en forma

de cuenco

Aves

Escarlata, naranja,

rojo, blanco

Ninguno

Abundante, oculto

profundamente

Moderado

Grandes copas en

forma de embudo,

percha fuerte

Mariposas

Brillantes, como

rojo, morado

Dbil, fresco

Abundante, oculto

profundamente

Limitado

Tubo estrecho con

espuela, amplia

plataforma de

aterrizaje

Larkspur, violeta Magnolia, cornejo Fucsia, hibiscus Phlox

Moscas

Plidas, opacas, caf

oscuro, moradas

Ptrido

Generalmente

ausente

Moderado

Poco profunda, con

forma de embudo o

trampa y compleja

Col de mofeta,

priental filodendron

Polillas

Rojo plido/opaco,

rosa, morado, blanco

Fuerte, dulce,

emitido por la noche

Abundante, oculto

profundamente

Limitado

Regular; forma de

tubo sin labio

Tabaco, lilis, algunos

cactus

A Aves. B Mamferos.

Una lluvia de polen de una flor de Heliconia roca la cara

de un ave cazadora de araas (Arachnothera) que bebe

nctar de ella.

Un murcilago frugvoro menor de lengua larga

sorbe el nctar de (y poliniza) las flores del

banano silvestre.

FIGURA 29.6 Ejemplos de animales que polinizan flores.

la atraccin, ms eficiente es la transferencia de polen entre

las plantas de la misma especie. Por tanto, los caracteres de

una flor generalmente reflejan las habilidades sensoriales

y las preferencias de su polinizador con el que coevolucio-naron.

En un ejemplo de evolucin convergente (seccin

18.3), las flores de las especies de angiospermas que depen-den

del mismo polinizador (abejas, por ejemplo, o aves) a

menudo comparten un cierto conjunto de caracteres llama-dos

sndrome de polinizacin (TABLA 29.1).

Las abejas tienen un agudo sentido del olfato y pueden

ver la luz ultravioleta (UV); las flores polinizadas por abejas

tienden a ser fragantes, con un patrn ojo de buey con pig-mentos

que reflejan los rayos UV en sus ptalos. Las abejas
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tambin pueden percibir distintos patrones de carga elc-trica

en las superficies de las flores polinizadas por abejas.

Entre otros propsitos, estos campos elctricos ayudan a las

abejas a discriminar entre las flores de diferentes especies.

Las aves tienen una excelente visin del color, pero un

sentido del olfato relativamente escaso, por lo que muchas

flores polinizadas por aves son brillantes y sin aroma

(FIGURA 29.6A). Las flores polinizadas por murcilagos vola-dores

nocturnos, los cuales tienen un buen sentido del olfato

pero poca visin, tienden a ser grandes y de color claro con

nctar Lquido dulce que exudan algunas flores; es un premio para los

polinizadores.

CRDITOS: (tabla 29.1) Cengage Learning; (6A) iStockphoto.com/momnoi; (6B) Chien Lee/Minden

Pictures; (6C) David Goodin.

C Insectos.

Las polillas Burneth femeninas se posan sobre flores de color

prpura, preferiblemente flores de acerico, cuando estn listas

para aparearse. La combinacin visual atrae a las polillas

masculinas; la actividad de las polillas poliniza las flores



una fuerte fragancia nocturna (FIGURA 29.6B). No todas las

flores tienen aroma dulce; olores como el del estircol o la

carne podrida atraen a los escarabajos y a las moscas.

Las recompensas ofrecidas por una flor refuerzan el

recuerdo de la visita de un polinizador y alientan al animal

a buscar flores de la misma especie. Muchas flores exu-dan

un fluido dulce llamado nctar que es apreciado por

muchos polinizadores. El nctar es el nico alimento para

la mayora de las mariposas adultas, y es un alimento favo-rito

de los colibres. Las abejas convierten el nctar en miel

la cual ayuda a alimentar a las abejas y sus larvas durante

el invierno. Las abejas tambin recolectan polen rico en

protenas para obtener alimento, y muchos escarabajos se

alimentan principalmente de polen. El polen es la nica

recompensa para un polinizador de rosas, amapolas y otras

flores que no producen nctar. Algunas flores ofrecen otras

recompensas menos comunes (FIGURA 29.6C).

Una relacin especfica entre la planta y el polinizador

los beneficia a ambos. Por ejemplo, una flor que cautiva

la atencin de un animal tiene un polinizador que pasa su

tiempo buscando (y polinizando) solo esas flores. Los poli-nizadores

se benefician cuando reciben exclusivamente el

suministro de una recompensa. Observa cmo las especiali-zaciones

florales pueden evitar la polinizacin de todos los

tipos de polinizadores menos de uno. El nctar o el polen

en el fondo de un tubo floral largo solo pueden ser acce-sibles

para un insecto con un dispositivo de alimentacin

correspondiente, por ejemplo. En algunas plantas solo un

polinizador en especfico puede toparse con un mecanismo

floral que pone los estambres del estigma en contacto con

su cuerpo (las plantas de salvia blanca en la seccin 17.7

ofrecen un ejemplo).

Los pastos y otras plantas que son polinizadas por el

viento no se benefician de atraer a los animales, por lo

que no desperdician recursos creando flores perfumadas,

de colores brillantes o nectarceas. Las flores polinizadas

por el viento son generalmente pequeas, no fragantes y

verdes, con ptalos insignificantes. Estas flores suelen tener

grandes estambres que liberan granos de polen por miles

de millones, cantidad que garantiza que algunos de los

granos alcanzarn un estigma receptivo.

PARA REPASAR EN CASA 29.2

? Las flores son las estructuras reproductivas de las angiospermas. Las

diferentes partes de una flor (spalos, ptalos, estambres y carpelos) son

hojas modificadas.

? Los estambres producen gametofitos masculinos. Por lo general consis-ten

en un filamento con una antera en la punta. El polen se forma dentro de

las anteras.

? En general los carpelos consisten en estigma, estilo y ovario. Los game-tofitos

femeninos se forman en un vulo dentro del ovario.

? Las flores varan en estructura. Su forma, patrn, color y fragancia

atraen a los polinizadores con los que coevolucionaron.

? Una recompensa floral como el polen o el nctar que atrae a polinizado-res

especficos aumenta la eficacia de la polinizacin.

CRDITO: (7) Steven D. Johnson.

Actividad de anlisis de datos

Quin es el polinizador? Massonia depressa es una planta

suculenta de bajo crecimiento nativa del desierto de Sudfrica.

Las flores de color opaco de esta monocotilednea se desarro-llan

a ras del suelo, tienen ptalos pequeos, emiten un aroma

a levadura y producen un nctar espeso y gelatinoso. Estos

caracteres llevaron a los estudiosos a sospechar que los roedo-res

del desierto como los jerbos polinizan esta planta. Los in-vestigadores

atraparon roedores en las reas donde M. depressa

crece y los examinaron en busca de polen (FIGURA 29.7A, B).

Colocaron tambin algunas plantas en jaulas de alambre que

excluan a los mamferos, pero no a los insectos, para ver si

en ausencia de los roedores se formarmaban frutos y semillas

(FIGURA 29.7C).

1. Cuntos roedores fueron capturados? De estos, cuntos

mostraron alguna evidencia de haber ingerido polen de M.

depressa?

2. Bastara esta evidencia por s sola para concluir que los

roedores son los principales polinizadores de esta planta?

3. Cmo se compara el nmero promedio de semillas pro-ducidas

por las plantas dentro de las jaulas con el de las

plantas control?

4. Apoyan estos datos la hiptesis de que se requieren roe-dores

para la polinizacin de M. depressa? Por qu s o por

qu no?

20 mm

A Las flores de Massonia depressa opacas, sin ptalos, a ras del suelo son accesibles

para los roedores, que empujan sus cabezas a travs de los estambres para alcanzar

el nctar en el fondo de las copas florales. Un ejemplo es el polen en el hocico del jerbo.

Tipo de roedor

Rata de la roca de Namaqua

Ratn espinoso del Cabo

Jerbo de patas peludas

Jerbo de orejas cortas del Cabo

Ratn pigmeo africano

Atrapados

4

3

4

1

1

Con polen

en el hocico

3

2

2

0

0

B Evidencia de visitas de los roedores a M. depressa.

Mamferos

con acceso

a las plantas

Porcentaje de plantas que produjeron fruto

Nmero promedio de frutos por planta

Nmero promedio de semillas por planta

30.4

1.39

20.0

Mamferos

excluidos

de las plantas

4.3

0.47

1.95

C Produccin de fruto y semillas de M. depressa con y sin visitas de mamferos. Los

mamferos fueron excluidos de las plantas mediante jaulas de alambre con aberturas lo

suficientemente grandes como para que pasen los insectos. Veintitrs plantas fueron

evaluadas en cada grupo.

FIGURA 29.7 Prueba de polinizacin de M. depressa por roedores.
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29.3 Comienza una nueva generacin

OBJETIVO DE APRENDIZAJE

cigoto en

semilla (2n)

? Representar con un dibujo el ciclo de vida de una planta comn con

flores, explicar los roles de la meiosis y la mitosis en ella.

Las flores son producidas por el esporofito de la angios-perma,

un cuerpo vegetal diploide productor de esporas

que crece por mitosis a partir de un huevo fertilizado (sec-cin

22.2). Las esporas que se forman por la meiosis en las

flores se convierten en gametofitos haploides, que produ-cen

gametos. La FIGURA 29.8 y la FIGURA 29.9 muestran el

ciclo de vida de una angiosperma comn.

La produccin de gametos femeninos inicia cuando un

vulo comienza a crecer en la pared interna de un ovario

1. En un patrn comn una clula en el vulo se agranda,

luego entra a meiosis y a una divisin citoplasmtica para

formar cuatro megasporas haploides 2. Tres de las cua-tro

megasporas se desintegran y la restante entra a tres

rondas de mitosis sin divisin citoplasmtica. Una clula

es el resultado de estas divisiones, que tiene ocho ncleos

haploides 3. El citoplasma de esta clula se divide de

manera desigual, formando un saco embrionario de siete

clulas: el gametofito femenino 4. Una de las clulas se

denomina clula central. Esta clula es mucho ms grande

que las dems y tiene dos ncleos (n + n). Otra clula en

el saco embrionario es la ovoclula. En la mayora de las

especies, el gametofito femenino est rodeado por una o

dos capas externas protectoras llamadas integumentos.

La produccin de gametos masculinos comienza a

medida que dentro de las anteras se forman por mito-sis

masas de clulas diploides productoras de esporas.

Comnmente alrededor de las masas se desarrollan paredes,

por lo que se forman cuatro sacos de polen 5. Cada clula

dentro de los sacos de polen entran a meiosis y a divisin

citoplasmtica para formar cuatro microesporas haploides

6. La mitosis y la diferenciacin de una microspora pro-ducen

un grano de polen 7. Un grano de polen consiste en

dos clulas, una dentro del citoplasma de la otra, encerrada

por una capa protectora duradera. Despus de que se for-man,

y antes de ser liberados de la antera cuando los sacos de

polen se abren, los granos de polen entran en un periodo

de suspensin metablica (dormancia) 8.

El grano de polen que aterriza en un estigma receptivo

germina lo cual significa que reanuda la actividad metab-endospermo

Tejido nutritivo en las semillas de plantas con flores.

dormancia Periodo de metabolismo temporalmente suspendido.

fertilizacin doble Fertilizacin tal como ocurre en las plantas con flores.

Dos clulas se fecundan: una clula de esperma se fusiona con la ovoclula para

formar el cigoto; la segunda clula de esperma se fusiona con la clula central

para formar una clula triploide (3n) que da lugar al endospermo.

germinar Reanudar la actividad metablica despus de la latencia.

megaspora De plantas con semillas, espora haploide que se forma en un vulo

y da lugar a un gametofito productor de ovoclulas.

microspora De plantas con semillas, esporas haploides que dan lugar a un

grano de polen.
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Fertilizacin

clulas

espermticas (n)

ovoclula (n)

gametofito

masculino

gametofito

femenino

FIGURA 29.8 Descripcin general del ciclo de vida de una planta con

flores tpica. Compara con la figura 29.9.

lica despus de la dormancia. Cuando germina un grano

de polen, su clula externa se desarrolla en una extensin

tubular llamada tubo polnico 9. La clula interna se

somete a mitosis para producir dos clulas de esperma (los

gametos masculinos) dentro del tubo polnico. El game-tofito

masculino maduro es el tubo polnico junto con su

contenido de gametos masculinos 0.

El tubo polnico se alarga en la punta, excava los tejidos

del estilo y lleva las dos clulas espermticas hacia el vulo.

Un tubo polnico que llega al vulo penetra en el gameto-fito

femenino y libera las dos clulas de esperma en l a.

(Muchos tubos polnicos pueden crecer hacia el carpelo, pero

generalmente solo uno penetra en el gametofito femenino).

En las plantas con flores ocurre una fertilizacin doble,

en la cual una de las clulas espermticas liberadas por

el tubo polnico se fusiona (fecunda a) con la ovoclula

y forma un cigoto diploide. La otra clula de esperma se

fusiona con la clula central para formar una clula tri-ploide

(3n). Esta clula da lugar al endospermo triploide,

un tejido nutritivo que se forma solo en semillas de plantas

con flores. Cuando la semilla germine el endospermo man-tendr

un crecimiento rpido de la plntula hasta que sus

nuevas hojas comiencen la fotosntesis.

PARA REPASAR EN CASA 29.3

? En la mayora de las plantas con flores, una clula en un vulo da lugar

al gametofito femenino, que es un saco embrionario de siete clulas el cual

contiene una clula central con dos ncleos y una ovoclula (haploide).

? Un grano de polen que germina en un estigma se convierte en el

gametofito masculino, que consiste en un tubo de polen y dos clulas de

espermatozoides (haploides). El tubo polnico crece en el carpelo, entra en

un vulo y libera las clulas de esperma en el gametofito femenino.

? La fertilizacin doble ocurre cuando una de las clulas de esperma libe-radas

en el gametofito fecunda a la ovoclula y produce un cigoto diploide.

El otro esperma fecunda ala clula central y produce una clula triploide

que dar lugar al endospermo.

CRDITO: (8) Cengage Learning.

esporofito

maduro (2n)

Diploide

Haploide

Meiosis

en antera

microsporas (n)

megaspora (n)

Meiosis

en ovari



saco polnico
un vulo

antera

(vista

recortada)

ovario

Esporofito (2n)

Produccin de gametos masculinos

5 Un saco polnico se forma en una antera

una clula en el saco polnico

semilla

Meiosis en la antera

6 Cuatro microsporas haploides (n) se forman

por meiosis y divisin citoplasmtica de una clula

en el saco de polen.

tubo

microspora (n)
polnico

7 En esta planta, la mitosis de una microspora

seguida de diferenciacin produce un grano

de polen: dos clulas, una dentro del

citoplasma de la otra, encerrada por un

revestimiento duradero.

8 Los granos de polen se liberan de la

antera cuando los sacos de polen se abren.

estigma

estilo

tubo polnico

clulas

de esperma

gametofito masculino

0 El tubo polnico y las dos clulas

de esperma constituyen el gametofito

masculino maduro.

FIGURA 29.9

Ciclo de vida de una eudicotilednea tpica. Compara con la figura 29.8.

CRDITO: (9) Cengage Learning.
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ovoclula

gametofito femenino

4 Las divisiones citoplasmticas irregulares producen el gametofito

femenino: un saco embrionario de siete clulas con ocho ncleos

haploides. Una clula grande con dos ncleos se llama clula central.

Una de las otras clulas es la ovoclula.

9 Un grano de polen aterriza en un estigma

receptivo y germina. La clula externa se

convierte en un tubo polnico; la clula

interna se divide por mitosis para formar

dos clulas espermticas haploides. El tubo

polnico crece en el carpelo, llevando

las clulas de esperma

con l.

vulo

ovoclula (n)

clula

de esperma (n)

a Eltubo polnico llega al vulo, lo penetra

y libera las dos clulas espermticas. Una clula

de esperma fertiliza a la ovoclula. La otra fecunda

a la clula central.

Doble fecundacin

clula central

(n + n)

3 Tres megasporas se

desintegran. En la megaspora

restante, tres rondas de mitosis

sin divisin citoplasmtica dan

como resultado una sola clula

con ocho ncleos haploides.

megaspora (n)

Diploide

Haploid

Meiosis en el ovario

Haploide

2 Cuatro megasporas haploides (n)

se forman por meiosis y divisin

citoplasmtica de la clula agrandada.

Produccin de gametos femeninos

plntula

1 Un vulo se forma en el ovario.

Una clula en el ovario crece

pared

del

ovari



29.4 Sexo de las flores

OBJETIVO DE APRENDIZAJE

? Explicar el papel de la sealizacin celular en la reproduccin sexual

de las angiospermas.

La funcin principal de la capa duradera de un grano de

polen es proteger las dos clulas en dormancia dentro

de lo que puede ser un recorrido largo y turbulento hacia

un estigma (FIGURA 29.10). Los granos de polen son muy

buenos fsiles porque la capa externa de su envoltura

consiste principalmente en esporopolenina, una mezcla

extremadamente dura de cidos grasos de cadena larga y

otras molculas orgnicas. Este polmero es tan resistente

a la degradacin enzimtica y qumica que su estructura

molecular an se desconoce.

La envoltura de un grano de polen se pliega para conser-var

el agua en ambientes secos. La envoltura se hincha en

presencia de agua, pero las clulas que estn dentro no ger-minarn

hasta que el grano alcance un estigma receptivo.

Cmo sabe un grano de polen que ha llegado a un estigma

receptivo? El sexo en las plantas, como el sexo en los anima-les,

implica un intercambio de seales. En este caso, la sea-lizacin

comienza cuando las protenas de reconocimiento

en las clulas epidrmicas de un estigma se unen a las

molculas en la capa de un grano de polen. En cuestin de

minutos los lpidos y las protenas de la envoltura se difun-den

hacia el estigma, y el grano de polen se une fuerte-mente

a travs de protenas de adhesin en las membranas

de las clulas del estigma. La especificidad de la unin de

protenas de reconocimiento significa que un estigma puede

aferrarse preferentemente al polen de su propia especie.

Luego el fluido se difunde desde el estigma hacia el grano

de polen y estimula a las clulas internas para reanudar el

metabolismo. Un tubo polnico crece en uno de los surcos

o poros del revestimiento del polen (FIGURA 29.11). Cmo

encuentra su camino un tubo polnico microscpico que

crece a travs de centmetros de tejido hacia una sola clula

en el interior del carpelo? La sealizacin celular tambin

est involucrada en este proceso. Las protenas de adhesin

y las molculas de sealizacin en el estilo dirigen la deposi-cin

de material de la membrana y la pared en la punta del

tubo, por lo que el tubo polnico crece en la direccin ade-cuada.

Dos clulas que flanquean al vulo en el gameto-fito

femenino secretan un polipptido (llamado LURE) que

gua el crecimiento del tubo polnico desde la parte inferior

del estilo hasta la ovoclula. Estas seales son especficas de

la especie: los tubos polnicos no reconocen seales de ovo-clulas

de otras especies. En algunas especies, las seales

tambin impiden la autopolinizacin: solo el polen de otra

flor (u otra planta) puede dar lugar a un tubo polnico que

reconoce la gua qumica del gametofito femenino.

PARA REPASAR EN CASA 29.4

? Las seales moleculares especficas de las especies estimulan la germi-nacin

del polen y guan el crecimiento del tubo polnico hacia la ovoclula.
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FIGURA 29.10 Polen sobre estigmas de flor de manta (Gaillardia

grandiflora, izquierda) y malva (Malva neglecta, derecha).

El tamao, la forma y la textura de un grano de polen son adaptaciones especficas

de cada especie para los mecanismos de dispersin, las especializaciones de

estigmas y las condiciones ambientales. Todos son caracteres morfolgicos que

pueden ser tiles en los estudios filogenticos de plantas con flores vivas y antiguas.

FIGURA 29.11 Las protenas de adhesin y las molculas de

sealizacin guan el crecimiento de un tubo polnico a travs de los

tejidos del carpelo hacia la ovoclula.

Esta micrografa electrnica muestra tubos polnicos que crecen a partir de granos

de polen (naranja) que germinaron en estigmas (amarillo) de genciana de pradera

(Gentiana). Muchos tubos polnicos pueden crecer hasta llegar a un carpelo, pero

generalmente solo uno penetra en el gametofito femenino.

CRDITOS: (10) Brian Johnston; (11) Susumu Nishinaga/Science Source



29.5 Formacin de semillas

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Comparar el desarrollo de embriones de eudicotiledneas y de

monocotiledneas comunes.

? Explicar la funcin de las semillas y cmo se forman.

En la mayora de las plantas con flores la fertilizacin doble

produce un cigoto y una clula triploide (3n) y ambas

comienzan de inmediato las divisiones mitticas. El cigoto

se desarrolla en un embrin esporofito y la clula triploide se

desarrolla en el endospermo (FIGURA 29.12A, B). A medida

que el embrin madura, los tegumentos del vulo se con-vierten

en una capa dura de semillas. Un vulo maduro es

una semilla, un paquete autnomo que consiste en un espo-rofito

embrionario, sus reservas de alimento y la envoltura

de la semilla. La semilla puede estar en dormancia hasta que

reciba seales de que las condiciones ambientales son apro-piadas

para la germinacin.

Mientras una semilla se est formando dentro de un

vulo, la planta madre le transfiere nutrientes. Estos nutrien-tes

se acumulan en el endospermo, principalmente como

almidn con algunos lpidos y protenas. En las monoco-tiledneas

tpicas los nutrientes permanecen en el endos-permo

a medida que la semilla madura. Por lo contrario,

un embrin de eudicotilednea en maduracin transfiere

nutrientes desde el endospermo a sus cotiledones (hojas de

semillas). En una semilla eudicotilednea madura la mayora

de los nutrientes se almacena en los dos cotiledones agran-dados

(FIGURA 29.12C, D). Cuando una semilla germina los

nutrientes almacenados en su endospermo o en sus cotiledo-nes

mantendrn un crecimiento rpido de la plntula hasta

que se formen nuevas hojas y comience la fotosntesis.

Los nutrientes en el endospermo y los cotiledones tambin

nutren a los humanos y a otros animales. Por ejemplo, cultiva-mos

muchos cereales (hierbas monocotiledneas como maz,

trigo, centeno, avena y cebada) por sus semillas nutritivas. El

embrin de una semilla de cereal (el germen) contiene la

mayora de sus protenas y vitaminas, y la cubierta de la semi-lla

(el salvado) contiene la mayora de sus minerales y fibra.

La molienda elimina el salvado y el germen, dejando solo el

endospermo lleno de almidn. Las palomitas de maz son una

semilla de maz intacta; su endospermo hmedo se vaporiza

cuando se calienta, lo que hace que la presin se acumule

dentro de la cubierta de la semilla hasta que revienta.

Tambin cultivamos muchas eudicotiledneas por sus

semillas. Por ejemplo, los frijoles, las lentejas y los guisan-tes

son semillas de eudicotiledneas apreciadas por su alto

contenido de protena y almidn; con las semillas de caf y

cacao se producen sabrosas golosinas.

PARA REPASAR EN CASA 29.5

? Despus de la fertilizacin doble en una planta con flores un cigoto se

convierte en un esporofito embrionario, el endospermo se enriquece con

nutrientes y se forma una envoltura dura de la semilla.

? Una semilla es un vulo maduro y consiste en un esporofito embrionario,

sus reservas alimenticias y una envoltura de la semilla.

CRDITOS: (12A, C, D) Michael Clayton, University of Wisconsin; (12B) David T. Webb.

FIGURA 29.12 Desarrollo embrionario de una eudicotilednea: bolso

de pastor (Capsella).

semilla vulo maduro de una angiosperma. Consiste en un esporofito

embrionario, tejido nutritivo y una capa protectora de semillas.
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muchos vulos

dentro de la pared

del ovario

embrin

endospermo

A Un embrin y el endospermo comienzan a desarrollarse despus de la doble

fertilizacin en un vulo de Capsella.

embrin

endospermo

B El embrin tiene forma de corazn cuando sus dos cotiledones comienzan a

formarse. El tejido del endospermo se expande a medida que la planta madre

transfiere los nutrientes hacia l.

embrin

endospermo

punta de la raz

embrionaria

punta del brote embrionaria cotiledones

C En eudicotiledneas como Capsella, los nutrientes se transfieren del endospermo

a dos cotiledones a medida que el embrin madura. El embrin en desarrollo

adquiere la forma de un torpedo cuando se doblan los cotiledones que se agrandan.

embrin envoltura

de la semilla

cotiledones

D Alrededor del embrin maduro y los cotiledones agrandados se forma una

envoltura dura de la semilla



29.6 Frutos

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Explicar el origen y la funcin de los frutos.

? Mediante ejemplos apropiados enumerar algunas categoras de

frutos.

Un fruto es un ovario maduro que contiene semillas,

a menudo con tejidos carnosos que se forman a partir de

la pared del ovario a medida que se forma la semilla. Las

manzanas, las naranjas y las uvas son los que conocemos

como frutos, pero tambin lo son muchas verduras como

los frijoles, los guisantes, los jitomates, los granos, la beren-jena

y la calabaza.

Los frutos se pueden categorizar por la composicin de

sus tejidos, por el modo en que se originan y segn si son

carnosos (jugosos) o secos (TABLA 29.2). Los frutos verda-TABLA

29.2

Tres formas de clasificar a los frutos

Qu partes de la flor dieron lugar al fruto?

Fruto verdadero

Fruto accesorio

Cmo surgi el fruto?

Fruto simple

Fruto agregado

Fruto mltiple

Solo pared del ovario y su contenido

Ovario y otras partes florales como el receptculo

Una flor, carpelos individuales o fusionados

Una flor, varios carpelos sin fusionar; se convierte en un raci-mo

de varios frutos

Fusin de flores polinizadas individualmente

El fruto es seco o carnoso?

Seco

Dehiscente

Indehiscente

Carnoso

Drupa

Baya

Pomo

La pared del fruto seco se divide por la costura para liberar las

semillas

La pared del fruto seco no se divide; generalmente

de una semilla

Fruta carnosa, con una semilla encerrada dentro de un hueso duro

Fruta carnosa, a menudo con muchas semillas, no hay hueso

Pepnide: Baya con corteza exterior dura y gruesa

Hesperidio: Baya con corteza coricea, secciones divididas

Tejido carnoso del receptculo rodea el centro con semillas

tejido derivado de

la pared del ovario

pared del carpelo

semilla

receptculo agrandado

A Los tejidos de una naranja se

desarrollan a partir de la pared del ovario.

B La pulpa de una manzana es

un receptculo agrandado.

FIGURA 29.13 Partes de una fruta se desarrollan a partir de las partes

de una flor.

AVERIGUA Cuntos carpelos tena la flor que dio origen a la naranja en A?
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La fresa es un fruto

accesorio y un agre-gado

de muchos frutos

secos indehiscentes

individuales.

La pia es un fruto

accesorio y un fruto

mltiple formado por la

fusin de muchas bayas

pequeas y carnosas.

La cereza es un fruto ver-dadero,

un fruto simple y

una drupa carnosa.

La mora es un fruto

accesorio y un agregado

de muchas drupas

pequeas y carnosas.

Una vaina de guisantes

es un fruto verdadero, un

fruto simple y un fruto

seco dehiscente.

deros como las naranjas se desarrollan

slo a partir de la pared del ovario y su

contenido (FIGURA 29.13A). Los frutos

accesorios tienen tejidos derivados

de otras partes florales (ptalos, spa-los,

estambres o receptculo) que se

expanden junto con el ovario en desa-rrollo.

Una manzana es un ejemplo de

un fruto accesorio; la mayor parte de

su pulpa es un receptculo agrandado

(FIGURA 29.13B).

Los frutos simples se derivan

de un ovario o de algunos ovarios

fusionados de una flor. Las cerezas,

los frijoles y las bellotas son ejemplos.

Por lo contrario, los frutos agregados

como las moras se derivan de mlti-ples

ovarios no fusionados de una flor

que madura como un racimo. Un fruto

mltiple como una pia o un higo se

desarrollan como una unidad de varias

flores polinizadas individualmente.

Las cerezas, las almendras y las

aceitunas son frutos carnosos, al igual

que los frutos individuales de las

moras y otras especies relacionadas.

Para un botnico, una baya es un

fruto carnoso producido a partir de

un ovario; por ejemplo, las uvas, los

jitomates, los ctricos, las calabazas, las

sandas y los pepinos. Las manzanas

y las peras son pomos: frutos en los

cuales los tejidos carnosos derivados

del receptculo encierran un ncleo

derivado de la pared del ovario.

Un fruto seco tiene una pared

de ovario que se seca a medida que

madura. Estos frutos pueden ser

dehiscentes o indehiscentes. La pared

de un fruto dehiscente se divide a lo

largo de una costura para liberar las

semillas en el interior cuando estn

maduras; las vainas de guisantes son

un ejemplo. En contraste, un fruto

indehiscente maduro puede tener

una costura, pero su pared no se abre:

su semilla (generalmente nica) se

dispersa dentro del fruto intacto. Las

bellotas y los granos son frutos inde-hiscentes

como lo son los frutos de

los girasoles, los arces y las fresas. Las

fresas no son bayas y sus frutos no son

carnosos. La parte roja y jugosa de una

fresa es un receptculo agrandado con

frutos secos indehiscentes individuales

en su superficie.

CRDITOS: (tabla 29.2, 13) Cengage Learning; (en el texto) desde arriba, Gyvafoto/Shutterstock; saiko3p/

Shutterstock; yevgeniy11/Shutterstock; O.Bellini/Shutterstock; izquierda, Nicolas Raymond/Shutterstock; Roman

Sigaev/Shutterstock

Respuesta:Och



A Frutos dispersados por el viento. A la izquierda, las excrecencias secas de la

pared de ovario de un fruto de arce forman alas que atrapan el viento y separan

las semillas del rbol progenitor. A la derecha, el viento que levanta los spalos

peludos modificados de un fruto de diente de len puede transportar la semilla

adjunta a millas de distancia de la planta progenitora.

B Frutos dispersados en agua. A la izquierda, los frutos de juncias nativas de

las marismas americanas tienen semillas encerradas en una envoltura parecida

a una vejiga que flota. Ala derecha, los frutos flotantes de la palma de coco

tienen cscaras duras e impermeables. Los cocos pueden flotar durante miles

de kilmetros en el agua de mar.

C Frutos dispersados por los animales. Ala izquierda, las espinas curvadas unen

los frutos de bardana al pelaje de los animales (y la ropa de los humanos) que

pasan junto a l. A la derecha, los frutos rojos y carnosos de las plantas de espino

son una fuente importante de alimento para ampelis americanos alas de cedro,

que dispersan las semillas de los frutos en las heces.

La funcin de un fruto es dispersar las semillas. La

dispersin aumenta el xito reproductivo al minimizar

la competencia por los recursos entre padres e hijos. As

como la estructura floral est adaptada a ciertos vecto-res

de polinizacin, tambin la estructura del fruto est

adaptada a ciertos vectores de dispersin: agentes ambien-tales

de movimiento tales como el viento o el agua, u

organismos mviles como los pjaros o los insectos. Por

ejemplo, los frutos dispersados por el viento son livianos

con especializaciones para que sean levantados por la

brisa (FIGURA 29.14A). Los frutos dispersados por el agua

tienen capas externas repelentes al agua y flotan (FIGURA

29.14B). Muchos frutos tienen especializaciones que faci-litan

que sean dispersados por animales (FIGURA 29.14C).

Algunos tienen ganchos o espinas que se adhieren a las

plumas, los pies, el pelajeo la ropa de especies ms mvi-les.

Los frutos coloridos, carnosos o fragantes atraen a

las aves y a los mamferos los cuales pueden esparcir las

semillas. El animal puede comer el fruto y desechar las

semillas, o comer las semillas junto con el fruto. Las semi-llas

de duraznos, ciruelas y muchas otras frutas contienen

toxinas que se liberan si la semilla se tritura, lo que desa-lienta

a los animales a masticarlas por completo y matar

CRDITOS: (14A) izquierda, R. Carr; derecha, JupiterImages Corporation; (14B) izquierda, T. M. Jones;

derecha, Alex James Bramwell/Shutterstock; (14C) izquierda, Robert H. Mohlenbrock USDA-NRCS

PLANTS Database; derecha, Vishnevskiy Vasily/Shutterstock; (14D) Trudi Davidoff, www.WinterSown.org.

D Los frutos secos y dehiscentes de la amapola de California (Eschscholzia

californica) y de algunas otras especies esparcen sus propias semillas cuando

se abren repentinamente alo largo de su costura central. El movimiento impulsa

las semillas a travs del aire, lejos de la planta progenitora.

FIGURA 29.14 Algunas adaptaciones de los frutos que ayudan a la dispersin de semillas.

al embrin. Sin embargo, la abrasin de la cubierta de la

semilla por los dientes o por las enzimas digestivas en

el intestino de un animal puede ayudar a que la semilla

germine despus de que se elimine en las heces. Algunos

tipos de fruto tienen especializaciones mecnicas que dis-persan

sus semillas incluso sin el uso de un vector

de dispersin (FIGURA 29.14D).

PARA REPASAR EN CASA 29.6

? A medida que los embriones se convierten en semillas, los tejidos que

los rodean se convierten en un fruto.

? Un fruto es un ovario maduro, con o sin tejidos accesorios que se

desarrollan a partir de otras partes de la flor.

? Podemos categorizar un fruto en trminos del modo en que se origin,

su composicin y si es seco o carnoso.

? La funcin de un fruto es la dispersin de semillas. Las especializacio-nes

son adaptaciones para vectores de dispersin particulares como agua,

viento o animales.

fruto Ovario maduro de una planta con flores, a menudo con partes accesorias;

encierra una semilla o varias semillas.
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29.7 Desarrollo temprano

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Explicar por qu algunas semillas experimentan dormancia y dar

algunos ejemplos de factores desencadenantes de la germinacin.

? Describir el proceso de germinacin de la semilla.

? Comparar el patrn de crecimiento temprano que ocurre en

eudicotiledneas y monocotiledneas despus de la germinacin.

Una planta embrionaria completa con meristemos apica-les

de brotes y races se forma como parte de una semilla

(FIGURA 29.15). Una pequea seccin del tallo embrionario

llamada hipoctilo separa el brote embrionario (la plmula)

de la raz embrionaria (radcula). A medida que la semilla

madura, el embrin puede secarse y entrar en un periodo de

dormancia. Un embrin en dormancia puede descansar en

su envoltura protectora durante muchos aos antes de rea-nudar

la actividad metablica y germinar.

Rompiendo la dormancia

La dormancia de las semillas es una adaptacin especfica

al clima que permite que ocurra la germinacin cuando

las condiciones en el ambiente son ms propensas a apo-yar

el crecimiento de una plntula tierna. Por ejemplo, en

otoo se dispersan las semillas de muchas plantas anuales

originarias de las regiones fras invernales. Si las semillas

germinaran de inmediato, las plntulas no sobreviviran

el prximo invierno. En cambio, las semillas permanecen

latentes hasta la primavera cuando las temperaturas son

ms templadas y los das ms largos, lo cual favorece el

crecimiento. En contraste, las semillas de muchas plantas

cubierta

de la semilla

endospermo

cotiledn

(cotiledones)

coleptilo

plmula

radcula

hipocotilo

embrin

en regiones cercanas al Ecuador germinan tan pronto como

maduran. En estas regiones las condiciones favorables para

el crecimiento prevalecen durante todo el ao, por ende la

dormancia no es adaptativa.

Aparte de la presencia de agua, los factores desen-cadenantes

de la germinacin difieren segn la especie.

Algunas envolturas de semillas son tan densas que deben

ser erosionadas o rotas (por ejemplo, masticadas) antes de

que ocurra la germinacin. Las semillas de muchas plantas

de clima fro requieren estar expuestas a temperaturas bajo

cero; las de algunas especies de lechuga, a la luz brillante.

En semillas de algunas especies nativas de regiones donde

son peridicos los incendios forestales, la germinacin

se inhibe por la luz y aumenta por el humo; en otros, la

germinacin no ocurre a menos que las semillas se hayan

quemado previamente. Tales requisitos son adaptaciones

evolutivas para la vida en un ambiente particular.

La germinacin generalmente comienza cuando el agua

se filtra en la semilla. Los tejidos internos de la semilla

absorben el agua y se hinchan causando la ruptura del

recubrimiento de la semilla. Despus de que la cubierta

de la semilla se rompe el aire se difunde en las clulas del

embrin. El agua tambin provoca una serie de eventos

que activan las enzimas hidrolticas, que comienzan a des-componer

los almidones almacenados en subunidades de

azcar (volvemos a este tema en la seccin 30.4). Junto con

el oxgeno en el aire, la glucosa liberada permite que las

clulas del embrin comiencen la respiracin aerbica. La

energa liberada de la descomposicin del azcar alimenta

las divisiones rpidas de las clulas de los meristemos

apicales, y la planta embrionaria comienza a crecer. La

germinacin finaliza cuando la primera parte del embrin

(la raz embrionaria, o radcula) emerge de la cubierta de la

semilla para convertirse en una raz primaria (la primera).

FIGURA 29.15 Anatoma de una semilla.

Izquierda, maz (Zea mays), monocotilednea; derecha, guisante (Pisum sativum),

eudicotilednea.

Cuando termina la dormancia, las divisiones celulares se reanudan principalmente

en los meristemos apicales de la plmula (el brote embrionario) y la radcula (la

raz embrionaria). Estas dos estructuras estn separadas por una seccin de tallo

embrionario llamada hipoctilo. En las monocotiledneas, la plmula est protegida

por un coleoptilo similar a una vaina.
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Despus de la germinacin

Recuerda que las monocotiledneas y las eudicotiledneas

difieren en algunos detalles de su estructura (seccin

27.2). Por ejemplo, los embriones monocotiledneos

tienen un cotiledn; los embriones eudicotiledneos

tienen dos. El patrn de crecimiento temprano des-pus

de la germinacin tambin difiere entre los

dos grupos. En el maz y otras monocotiledneas

una vaina rgida llamada coleptilo rodea y pro-tege

la plmula. En un patrn comn de desarrollo

de monocotiledneas (FIGURA 29.16) la germina-cin

es seguida por la emergencia de la radcula y el

coleptilo de la envoltura de la semilla 1. La radcula,

que ahora es una raz primaria, crece hacia el suelo 2 a

medida que el coleptilo crece hacia arriba 3. Cuando

alcanza la superficie del suelo el coleptilo deja de crecer.

La plmula emerge del coleptilo a medida que se desa-rrolla

en el brote primario (el primero) de la planta 4. El

coleptilo En monocotiledneas, vaina rgida que protege la plmula (brote

embrionario).

CRDITO: (15) izquierda, Michael Clayton, University of Wisconsin; derecha, Jubal Harshaw/Shutterstock



coleptilo

radcula

hipoctilo

1 Al final de la germinacin de un grano de

maz (semilla) la radcula y el coleptilo emergen

de la envoltura de la semilla.

brote

primario

3 4

coleptilo

2 La radcula se desarrolla en una raz primaria

que crece en el suelo.

3 El coleptilo crece y abre un canal a travs del suelo

hacia la superficie donde deja de crecer. Ten en cuenta

las races adventicias; estas reemplazarn a la raz primaria

en un sistema comn de races fibrosas de monocotiledneas.

4 La plmula se desarrolla en un brote primario que emerge

del coleptilo.

5 El nico cotiledn permanece debajo del suelo y transfiere

nutrientes a la plntula hasta que sus nuevas hojas puedan producir

suficientes azcares mediante la fotosntesis para mantener el crecimiento.

FIGURA 29.16 Crecimiento temprano del maz (Zea mays), una monocotilednea comn.

3

1 La cubierta de una semilla de frijol se divide y la radcula emerge.

2 La radcula se desarrolla en una raz primaria que crece en el

suelo a medida que el hipoctilo emerge de la semilla y se dobla en

forma de gancho.

3 El hipoctilo doblado se alarga, arrastrando los dos cotiledones

hacia arriba.

4 Cuando el hipoctilo alcanza la superficie del suelo, la

exposicin a la luz solar hace que se enderece. Las hojas primarias

emergen entre los cotiledones y comienzan la fotosntesis.

5 Los cotiledones suelen experimentar un periodo de fotosntesis,

luego se marchitan y caen del tallo que se alarga.

FIGURA 29.17 Crecimiento temprano del frijol comn, una eudicotilednea comn.

nico cotiledn, que normalmente permanece debajo del

suelo, funciona principalmente para transferir productos

de descomposicin del endospermo a la plntula hasta que

se forman hojas en el brote y comienza la fotosntesis 5.

En las plntulas de eudicotiledneas el brote primario

no est protegido por un coleptilo. En un patrn de desa-rrollo

eudicotiledneo comn (FIGURA 29.17) la radcula

emerge de la semilla 1, luego comienza a convertirse en

una raz primaria que crece en el suelo. Cuando esto ocu-rre

el hipoctilo emerge de la semilla y se dobla en forma

de gancho 2. El hipoctilo doblado se alarga y tira de los

cotiledones hacia arriba 3. Cuando el hipoctilo alcanza

la superficie del suelo la exposicin a la luz hace que se

enderece 4. Las hojas primarias emergen de entre los coti-ledones

y comienzan la fotosntesis. Los cotiledones nor-malmente

experimentan un periodo de fotosntesis antes

CRDITOS: (16) Scott Sinklier/Getty Images; (17) Bogdan Wankowicz/Shutterstock.

de marchitarse 5. Eventualmente, los cotiledones caen del

tallo que se alarga, y las nuevas hojas de la planta joven

producen toda su comida.

PARA REPASAR EN CASA 29.7

? Los requisitos de la dormancia y la germinacin de las semillas son

adaptaciones evolutivas para la vida en un clima particular.

? Las seales ambientales especficas desencadenan la germinacin en

muchas especies.

? Despus de que una semilla germina los nutrientes almacenados en el en-dospermo

(en monocotiledneas) o en los cotiledones (en eudicotiledneas)

ayudan al crecimiento de la plntula hasta que nuevas hojas comiencen a

fotosintetizar.

? El patrn de desarrollo temprano difiere entre monocotiledneas

y eudicotiledneas. Por ejemplo, un coleptilo protege las plmulas

monocotiledneas.
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29.8 Reproduccin asexual

de plantas con flores

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir algunas aplicaciones agrcolas de la reproduccin vegetativa.

? Explicar por qu algunos frutos no tienen semillas.

Muchas plantas con flores pueden reproducirse asexual-mente

mediante un proceso natural llamado reproduccin

vegetativa en el que nuevas races y brotes crecen a partir

de extensiones o fragmentos de una planta madre. Cada

nueva planta es un clon, una rplica gentica de su proge-nitor.

Las nuevas plantas se pueden formar por medio de

races y brotes que salen de los nudos en los tallos o, en

algunos casos, del periciclo en las races (FIGURA 29.18).

Los bosques enteros de lamo tembln (Populus tremuloides)

son en realidad rodales de clones que surgieron de retoos

de las races, brotes que salieron de races laterales superfi-ciales.

Un bosque de lamos temblones en Utah consta de

unos 47 000 brotes y se extiende por 43 hectreas. Se estima

que este grupo de clones, que se llama Pando, tiene alrede-dor

de 80 000 aos.

Aplicaciones agrcolas

Durante miles de aos los seres humanos hemos estado

aprovechando la capacidad natural de muchas plantas de

reproducirse asexualmente. Por ejemplo, casi todas las plan-tas

de interior, plantas ornamentales leosas y rboles fru-tales

son clones cultivados a partir de fragmentos de tallos

(esquejes) de una planta madre. Propagar una planta a par-tir

de esquejes puede ser tan simple como atascar un tallo

roto en el suelo, un mtodo que aprovecha la capacidad de

formacin de races y brotes de los nudos en un tallo. Las

plantas cultivadas a partir de esquejes pueden madurar

ms rpidamente cuando se injertan (se les induce a fusio-narse

con otras plantas y se vuelven compatibles).

La propagacin de una planta de los esquejes asegura que

la descendencia tendr los mismos caracteres deseables

que los padres. Un ejemplo son las manzanas de huerta que

todos conocemos, que son descendientes de una especie

silvestre nativa de Asia Central. El nmero de cromosomas

de las manzanas silvestres se duplic hace entre 50 y 60

millones de aos, y las posteriores recombinaciones cromo-smicas

y reordenamientos hicieron una mezcla gentica

de genes duplicados. Hoy en da, cada rbol de manzana es

altamente heterocigtico, y esta es la razn por la cual las

manzanas no se reproducen puramente para los caracteres

de la fruta. Cada semilla, incluso las de la misma manzana,

producir un rbol que da frutos nicos (FIGURA 29.19).

De hecho, la mayora de los manzanos cultivados a partir

de semillas producen una fruta singularmente desagrada-ble.

A principios de 1800, John Chapman (conocido como

Johnny Appleseed) cultiv millones de manzanos a partir de

semillas en el medio oeste de los Estados Unidos. Vendi los

rboles a los colonos de las granjas quienes hicieron la sidra

de las manzanas que de otra manera no eran comestibles.
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A Las papas son tallos modificados; nuevas races y brotes salen de sus nudos,

que llamamos ojos (seccin 27.4). Las nuevas plantas son clones,

genticamente idnticos a los progenitores.

B Los brotes de raz (brotes que salen de las races) surgen del periciclo en el

cilindro vascular de algunas plantas (la foto muestra retoos que se forman en

una raz de lamo tembln). Los brotes pueden dar lugar a nuevas plantas que

son clones del progenitor.

FIGURA 29.18 Ejemplos de reproduccin asexual en plantas.

Aproximadamente uno de cada 100 rboles produca

frutas sabrosas. Su afortunado propietario patentara el

rbol y luego lo propagara a partir de esquejes injertados

en otros manzanos. Se estima que durante este tiempo se

descubrieron 16 000 variedades de manzanas comestibles.

Pocas de ellas permanecen; ahora solo 15 variedades repre-sentan

90% de las manzanas vendidas en las tiendas de

comestibles de Estados Unidos. Todos son clones de los

rboles originales de Chapman, y todos estn injertados.

El injerto tambin se usa para aumentar la resistencia de

una planta deseable. En 1862 el piojo de la planta Phylloxera

fue introducido accidentalmente en Francia a travs de

vides importadas de Amrica. Las vides europeas tenan

poca resistencia a este pequeo insecto, que ataca y mata

los sistemas de races de las vides. En 1900 Phylloxera haba

destruido dos tercios de los viedos en Europa, devastando

as la industria vincola durante dcadas. Hoy en da, los

viticultores franceses injertan rutinariamente sus preciadas

vides en vides americanas resistentes a la Phylloxera.

propagacin por cultivo de tejidos Mtodo de laboratorio en el cual las

plantas embrionarias se cultivan a partir de clulas meristemticas individuales.

reproduccin vegetativa Crecimiento de nuevas races y brotes a partir de

extensiones o fragmentos de una planta madre; una forma de reproduccin asexual.

CRDITOS: (18A) HUAJI/Shutterstock; (18B) B. Campbell/USD



El injerto nos permite propagar plantas que producen

frutos sin semillas, lo que significa que las semillas estn

subdesarrolladas o ausentes. El fruto puede formarse en

algunas plantas incluso en ausencia de fertilizacin y los

frutos que se desarrollan a partir de flores no fertilizadas

no tienen semillas. Las plantas con mutaciones que causan

que los vulos o los embriones aborten durante el desa-rrollo

tambin producen frutos sin semillas; las vides sin

semillas y los naranjos de ombligo son as. Todos los plta-nos

producidos comercialmente carecen de semillas porque

las plantas que los producen son triploides (3n). Durante

la meiosis I los tres cromosomas no se pueden dividir por

igual entre los dos polos del huso, por lo que no se forman

gametos viables ni semillas. Los injertos de pltanos y otras

monocotiledneas son notoriamente difciles, por lo que

las plantas de pltano sin semillas se propagan a partir de

brotes que salen de los nudos en sus cormos (seccin 27.4),

o mediante cultivo de tejidos. Con la propagacin por

cultivo de tejidos, las clulas individuales (por lo general,

a partir de meristemos) son engaadas para que se divi-dan

y formen embriones en un laboratorio. Esta tcnica

puede producir millones de descendientes genticamente

idnticos de una planta monoparental. Se utiliza con fre-cuencia

en investigaciones destinadas a mejorar los cul-tivos

alimentarios y tambin a la propagacin de plantas

ornamentales raras o hbridas.

Los fitomejoradores pueden aumentar artificialmente

la frecuencia de la poliploida tratando las plantas con

colchicina, un veneno que afecta los microtbulos e inte-rrumpe

la funcin del huso durante la meiosis. Luego las

plantas tetraploides (4n) producidas por el tratamiento con

colchicina se cruzan con individuos diploides (2n). Los

descendientes resultantes son triploides y estriles: produ-cen

fruta sin semillas por s solos o despus de la poliniza-FIGURA

29.19 Manzanas silvestres. El color, el sabor, el tamao, el dulzor

y la textura varan en los frutos de los manzanos silvestres (se muestran 21 en esta

foto). Los rboles de manzana se injertan porque no se reproducen verdaderamente

para estos valiosos caracteres.

cin (pero no de la fertilizacin) por una planta diploide.

Las sandas sin semillas se producen de esta manera.

PARA REPASAR EN CASA 29.8

? Muchas plantas se propagan asexualmente cuando crecen nuevos brotes

de una planta madre o trozos de ella. La descendencia son clones.

? Los humanos propagan las plantas asexualmente con fines agrcolas o de

investigacin, por ejemplo, mediante injertos o cultivo de tejidos.

29.1 Grave situacin para las abejas melferas (revisin)

Una sola abeja visita cientos, a veces miles de flores al da

para encontrar nctar y polen. El insecto usa su memoria

de aroma para recordar la ubicacin de estas recompen-sas.

Luego encuentra su camino de regreso a la colmena,

navegando distancias de hasta ocho kilmetros para comu-nicar

la ubicacin de las flores a otras abejas. La habilidad

de las abejas para aprender, recordar y comunicarse rpi-damente

las hace ser polinizadoras eficientes.

La exposicin a pesticidas a largo plazo y a bajos niveles

puede afectar la capacidad de una abeja para llevar a cabo

su misin de polinizadora. Muchos investigadores sospe-chan

que los pesticidas sintticos llamados neonicotinoides

son un factor importante en el trastorno del colapso de las

colonias. Los neonicotinoides son ahora los insecticidas

ms ampliamente utilizados en Estados Unidos y tambin

se usan en otros pases: en un rea total de alrededor de

un milln de hectreas de tierras de cultivo. Los productos

qumicos son sistmicos lo que significa que son absorbi-dos

por todos los tejidos de una planta tratada con ellos,

CRDITO: (19) Fotografa de Peggy Greb, USDA, ARS.

incluido el nctar y el polen que las abejas recolectan de las

flores cuando se alimentan.

Los neonicotinoides imitan el efecto neurotxico de la

nicotina, un insecticida natural (que mata los nervios) pro-ducido

por plantas como el tabaco, y perjudican el apren-dizaje

y la memoria de las abejas. Las abejas melferas

aprenden a asociar colores y esencias florales con la calidad

de las recompensas alimenticias, dice Geraldine Wright,

una neurocientfica de la Universidad de Newcastle en

Inglaterra. Los neonicotinoides afectan a las neuronas invo-lucradas

en estos comportamientos, por lo que es probable

que las abejas expuestas a estos pesticidas tengan dificul-tades

para comunicarse con otros miembros de la colonia.

Los neonicotinoides tambin aumentan la vulnerabilidad

de las abejas a las infecciones aun en cantidades demasiado

pequeas para detectarlas en los propios insectos. Incluso

las gotas de roco que se forman en las plantas tratadas con

neonicotinoides aparentemente contienen suficiente insecti-cida

para afectar a las abejas. ?
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GUA DE ESTUDIO

Seccin 29.1 La reproduccin en las plantas con semillas depende

de la transferencia de polen de una flor a otra. Las angiospermas en

particular dependen de los polinizadores animales, y las abejas son

fundamentales para la produccin de cultivos alimentarios en todo

el mundo. El trastorno del colapso de las colonias (colony collapse

disorder, CCD) es un sndrome continuo e inexplicable que est

aniquilando una gran cantidad de colmenas de abejas melferas. Las

disminuciones en las poblaciones de abejas y otros polinizadores

afectan negativamente a las poblaciones de plantas, as como a

otras especies animales que dependen de las plantas, incluidos los

humanos. Los plaguicidas neonicotinoides ampliamente utilizados

pueden contribuir al CCD.

Seccin 29.2 Las flores son las estructuras reproductivas de las

angiospermas. Una flor tpica consiste en cuatro verticilos (anillos)

de hojas modificadas que se forman a partir de una regin del tallo

llamada receptculo. La expresin de los reguladores principales

durante el desarrollo de la flor da lugar a la identidad de cada

verticilo. El verticilo externo es un cliz (un anillo de spalos). El

cliz rodea una corola (un anillo de ptalos), que a su vez rodea un

anillo de estambres. El verticilo ms interno consiste en uno o ms

carpelos.

Un carpelo comn consiste en un estigma, un estilo y un ovario

dentro del cual se desarrollan uno o ms vulos. El gametofito

femenino se forma dentro de un vulo. Un estambre comn consiste

en una antera sobre un filamento delgado. Las anteras producen

granos de polen, que son gametofitos masculinos inmaduros.

En las angiospermas, la polinizacin es la llegada del polen a

un estigma receptivo. La forma, el patrn, el color y la fragancia

de una flor reflejan una relacin evolutiva con un vector de

polinizacin particular, a menudo un polinizador animal con el que

coevolucion. Los polinizadores pueden recibir nctar, polen u

otra recompensa por visitar una flor.

Secciones 29.3, 29.4 La meiosis de clulas diploides dentro de

sacos de polen de anteras produce microesporas haploides. Cada

microspora se convierte en un grano de polen que se libera de un

saco de polen despus de un periodo de dormancia.

La meiosis y la divisin citoplasmtica de una clula en un

vulo producen cuatro megasporas haploides, una de las cuales

da lugar al gametofito femenino. Una de las siete clulas del

gametofito es la ovoclula; otra es la clula central diploide.

Una interaccin de seales moleculares especficas de la especie

provoca que un grano de polen germine en un estigma receptivo

y se convierta en un tubo polnico que contiene dos clulas de

esperma. Otras seales moleculares guan el crecimiento del tubo

polnico a travs del carpelo hacia el vulo. Luego el tubo polnico

penetra al vulo y libera en este las clulas de esperma. En la

fertilizacin doble, una clula de esperma fertiliza a la ovoclula

formando un cigoto; el otro se fusiona con la clula central y da

lugar al endosperma triploide.

Seccin 29.5 A medida que un cigoto se desarrolla en un

embrin, las capas externas protectoras del vulo (tegumentos)

se convierten en una envoltura de semillas y el endospermo

recolecta nutrientes de la planta madre. En las eudicotiledneas

los nutrientes se transfieren del endospermo a dos cotiledones.

Una semilla es un vulo maduro: un esporofito embrionario y

endospermo encerrado dentro de la envoltura de la semilla. Los
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nutrientes en el endospermo o los cotiledones nutren a la prxima

plntula. Tambin hacen que las semillas sean una fuente nutritiva

de alimento para los animales.

Seccin 29.6 A medida que se desarrolla un esporofito embrionario,

la pared del ovario y, a veces, otros tejidos maduran hasta convertirse

en un fruto que encierra a la semilla. Las especializaciones de los

frutos son adaptaciones para la dispersin de semillas por vectores

especficos, como el viento, el agua o los animales.

Seccin 29.7 Las semillas a menudo experimentan un periodo

de dormancia que no termina hasta que las seales ambientales

especficas de la especie activan la germinacin. La radcula

emerge de la cubierta de la semilla al final de la germinacin;

otros patrones de desarrollo temprano varan. Por ejemplo, las

plmulas de monocotiledneas estn enfundadas en un coleptilo;

los hipocotilos eudicotiledneos forman un gancho que tira de los

cotiledones hacia arriba a travs del suelo.

Seccin 29.8 Muchas angiospermas pueden reproducirse

asexualmente por reproduccin vegetativa. Estas plantas (y plantas

sin semillas) se pueden propagar mediante injertos. Solemos

propagar algunas plantas ornamentales valiosas mediante la

propagacin por cultivo de tejidos.

AUTOEVALUACIN Respuestasenelapndice VII

1. La llegada de granos de polen a un estigma receptivo se

llama _____.

a. germinacin

b. fertilizacin

c. polinizacin

d. propagacin

2. Un polinizador animal puede ser recompensado con _____

cuando visita una flor de una planta con la cual coevoluciona

(elija todas las que apliquen).

a. polen

b. nctar

c. hormonas

d. fruto

3. El ____ de una flor contiene uno o ms ovarios en los que se

desarrollan los vulos, se produce la fertilizacin y maduran

las semillas.

a. saco de polen

b. carpelo

c. receptculo

d. spalo

4. En las flores, las estructuras que producen gametofitos

masculinos se llaman _____; las estructuras que producen

gametofitos femeninos se llaman_____.

a. carpelos; estambres

b. anteras; carpelos

a. megasporas

b. microsporas

c. estambres

d. esporofitos

6. Son partes de una semilla madura: _____.

a. estambre, antera y grano de polen

b. embrin, reservas de alimentos y semillas

c. estigma, estilo y ovario

d. gametofitos masculinos y femeninos

c. granos de polen; flores

d. megasporas; microsporas

5. La meiosis de las clulas en los sacos de polen forman ____

haploides



7. Elige la frase que sea verdadera.

a. Todas las flores son polinizadas por las abejas.

b. Los manzanos se propagan mediante injertos porque son

triploides.

a. triploides

b. monocotiledneas

c. Los carpelos funcionan para atraer a los polinizadores.

d. Un coleptilo protege a la plmula de las plntulas

eudicotiledneas.

e. La llegada del polen a una semilla receptiva se llama

polinizacin.

f. En las plantas, las clulas espermticas son gametos

masculinos.

g. Los nutrientes en los frutos nutren nuevas plntulas.

8. La envoltura de la semilla se forma a partir de _____.

a. los tegumentos

b. el coleptilo

c. el endospermo

d. los spalos

9. Las semillas son ____ maduros; los frutos son ____ maduros.

a. ovarios; vulos

b. vulos; estambres

c. vulos; ovarios

d. estambres; ovarios

10. Jessica est preparando un plato de frutas para una fiesta y

corta un meln (Cucumis melo). Una

cscara externa dura y un tejido suave

y jugoso encierran muchas semillas

(izquierda). Sabiendo que sus amigos le

pedirn que categorice esta fruta, ella

entra en pnico corre hacia su libro de

biologa y lo abre en la tabla 29.2. Qu

descubre?

11. Los cotiledones se desarrollan como parte de _____.

a. los carpelos

b. los frutos accesorios

c. los esporofitos embrionarios

d. las flores

12. La exposicin a ____ puede provocar la germinacin de la

semilla.

a. luz c. humo

b. fro d. todos pueden ser desencadenantes

13. A partir de un tallo que se separ de la planta original se

forma una nueva planta. Esto es un ejemplo de _____.

a. clonacin nodal c. reproduccin asexual

b. exocitosis

14. Relaciona los trminos con la descripcin ms adecuada.

____ vulo

____ receptculo

d. propagadas por injerto

e. tratadas con colchicina

c. en peligro de extincin f. infectadas con Phylloxera

PENSAMIENTO CRTICO

1. Etiqueta las partes de la flor que se sealan arriba.

2. Todas excepto una de las especies de grandes aves nativas

d. propagacin por cultivo de tejidos

a. tubo polnico junto con su

contenido

b. consta de siete clulas, una

con dos ncleos

____ fertilizacin doble c. despus de la fertilizacin, se

desarrolla en una semilla

____ antera

____ plmula

____ gametofito

femenino maduro

____ gametofito g. formacin de cigoto y primera

masculino maduro clula de endospermo

15. Las plantas domesticadas de banano producen fruta sin

semillas porque son (estn) _____.

CRDITOS: (en el texto) Yellowj/Shutterstock; Bell/Alamy; Adam Gryko/Shutterstock

d. brote embrionario

e. sacos de polen en el interior

f. tallo hinchado; base de la flor

de los bosques tropicales de Nueva Zelanda estn extintas.

Los nmeros de la nica especie sobreviviente, el kereru

(Hemiphaga novaeseelandiae), estn disminuyendo rpidamente

debido a la prdida de hbitat, la caza furtiva, la depredacin

y la competencia entre especies, que aniquilaron a las otras

aves nativas. El keruru es el nico agente de dispersin

restante para varios rboles nativos que producen grandes

semillas y frutos, principalmente

porque es la nica especie que

queda que puede tragar grandes

frutos (izquierda)

y expulsar enteras

las semillas

grandes. Uno de

estos rboles, el

puriri (Vitex lucens), es

la madera ms valiosa

de Nueva Zelanda.

Explica, en trminos de seleccin natural, qu

pasara con los rboles de puriri en Nueva Zelanda

si el kereru se extinguiera.

3. La plntula que se muestra a la derecha es

monocotilednea o eudicotilednea? Cmo

puedes afirmarlo?
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CONCEPTOS BSICOS

Sistemas

Las propiedades complejas surgen de las

interacciones entre los componentes de un

sistema biolgico.

El tiempo y la coordinacin de eventos moleculares y

celulares especficos estn regulados por mecanismos

que rigen la expresin gentica. Muchos tipos de sea-les

ambientales pueden desencadenar seales molecu-lares

internas en las plantas. A su vez, estas seales

resultan en ajustes a una interaccin de hormonas y

otras molculas que afectan la expresin gentica. Las

hormonas vegetales pueden tener efectos sinrgicos

u opuestos que difieren en los diferentes tejidos. Las

defensas fisiolgicas especializadas ayudan a las plantas

individualmente a sobrevivir a las tensiones ambientales

y los ataques de herbvoros y patgenos.

Evolucin

La evolucin sustenta la unidad y la

diversidad de la vida.

Las hormonas vegetales que operan de la misma ma-nera

en grupos evolutivamente distantes son evidencia

de ascendencia compartida. Los metabolitos secundarios

que defienden a una planta son adaptaciones a patge-nos

y herbvoros que coevolucionaron con ella. Muchos

de estos compuestos tienen efectos beneficiosos en los

humanos.

Flujo de informacin

Los sistemas vivos almacenan, recuperan,

transmiten y responden a informacin

esencial para la vida.

Las plantas producen y responden a las hormonas que

operan al unirse a los receptores que generan una res-puesta

dentro de la clula. Al igual que en los animales,

las hormonas orquestan el desarrollo, y los mecanismos

de retroalimentacin que involucran a las hormonas son

parte del control homeosttico y del desarrollo. A dife-rencia

de los animales, las plantas continan desarro-llndose

despus de la madurez en respuesta a seales

ambientales. La mayora de los procesos de desarrollo y

metablicos en las plantas estn influenciados por redes

de sealizacin que involucran mltiples hormonas con

efectos superpuestos.

Enlaces a conceptos anteriores

Este captulo explora el crecimiento de las

plantas (seccin 27.7) en trminos de la

sealizacin celular (13.6). Es posible que desees

revisar la estructura y la funcin de la clula

vegetal (4.7, 4.9, 27.6, 28.3, 28.4), las propiedades

de la membrana (5.7, 5.8-5.10) y el control de

la expresin gentica (10.2, 10.3, 10.5). Tambin

retomars los temas del almidn (3.3), los

pigmentos (6.3), los flagelos bacterianos (4.3),

las reacciones redox (5.5), los ritmos circadianos

(10.4), la senescencia (11.5), los patgenos (20.8,

23.7) y los simbiontes (23.7, 28.3)

30.1 Prescripcin: chocolate

Durante varios siglos las pequeas islas del Archipilago de

San Blas, cerca de la costa de Panam, han sido habitadas por

los Kuna, una tribu de indgenas sudamericanos. A pesar de

su falta de acceso a la medicina, los Kuna casi no tienen inci-dencia

de hipertensin (presin arterial alta y problemas car-diovasculares

asociados) que afecta a aproximadamente a una

cuarta parte de las personas en las poblaciones continentales.

Los cientficos que estudian la tribu Kuna plantearon la

hiptesis de que la resistencia a la hipertensin tena una

base gentica, por lo que en 1990 comenzaron a buscar un

alelo nico para la tribu que afecta la presin arterial. En ese

momento, el genoma humano estaba siendo secuenciado

(seccin 15.4), y las comparaciones genmicas se estaban con-virtiendo

en una va rutinaria de investigacin. Sin embargo,

una dcada ms tarde, los investigadores an no haban

encontrado el alelo y comenzaron a buscar otras correlaciones.

Descubrieron que la gentica realmente no tena nada que

ver con la baja incidencia de hipertensin en los Kuna. En

igualdad de condiciones, la diferencia ms llamativa entre las

poblaciones que habitan en las islas y sus parientes continen-tales

es que los isleos consumen una abundante e inusual

cantidad de cocoa. Los Kuna tienden a beber cocoa en lugar

de agua, y viven en un clima tropical clido, por lo que beben

mucha: un mnimo de cinco tazas por da.

La cocoa est hecha de granos de cacao, que son las semi-llas

del rbol de Theobroma cacao. Las semillas y las hojas

jvenes de este rbol tienen un contenido particularmente alto

de flavonoides. Los flavonoides son metabolitos secundarios,

llamados as porque no son necesarios para la supervivencia

inmediata del organismo que los produce (seccin 22.9). Un

flavonoide llamado epicatequina es probablemente res-ponsable

de la ausencia inusual de enfermedades car-diacas

entre los Kuna. La cocoa es rica en

epicatequina, al igual que otras formas de

chocolate negro mnimamente procesado.

Al igual que la cafena, el resveratrol, la

curcumina (en el caf, las uvas y la cr-cuma,

respectivamente) y muchos otros

metabolitos secundarios, la epicatequina

tiene efectos medicinales en los seres

humanos. Influye en una amplia gama de

actividades biolgicas en el cuerpo y tiene un efecto protector

demostrable contra el dao tisular oxidativo que normalmente

ocurre despus de un accidente cerebrovascular o un ataque

cardiaco. Una dosis de epicatequina puede reducir el dao

del msculo cardiaco que causa un ataque cardiaco en 52% y

puede reducir tambin el dao cerebral que causa un accidente

cerebrovascular en 32 %. Como beneficio adicional, la epicate-quina

mejora la memoria y mata las clulas cancerosas.

Las plantas no producen este compuesto aparentemente

epicatequina

milagroso para nuestro beneficio. La epicatequina cumple una

funcin en la inmunidad de las plantas. Pigmentos, aromas y

otros productos qumicos que atraen a los polinizadores tam-bin

son metabolitos secundarios, como lo son los compuestos

CRDITOS: (pgina opuesta) Stephen Rees/Shutterstock; (en el texto) arriba, Cengage Learning;

abajo, Dmitry Melnikov/Shutterstock.
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que disuaden a los herbvoros y a los patgenos, atraen

organismos simbiticos o inhiben el crecimiento en indivi-duos

competitivos. Estos productos qumicos son parte de

los medios por los cuales las plantas interaccionan con su

entorno. ?

30.2 Sealizacin qumica en plantas

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir el papel de las hormonas en las plantas.

? Explicar por qu la misma hormona puede provocar diferentes

respuestas en diversas clulas.

En los animales, el desarrollo ocurre mayormente antes de

la edad adulta. Mientras que el desarrollo de las plantas

contina a lo largo de la vida del individuo. Las plantas, a

diferencia de los animales, no pueden alejarse de las con-diciones

desfavorables. Cada planta se adapta a su entorno

alterando los patrones de crecimiento. Los cambios adapta-tivos

en la forma y en la fisiologa se desencadenan debido

a seales ambientales tales como la temperatura, la gra-vedad,

la duracin de la noche, la disponibilidad de agua

y nutrientes, y la presencia de patgenos o herbvoros.

Esta flexibilidad de desarrollo depende de la coordinacin

extensa entre las clulas individuales. Las clulas en dife-rentes

tejidos, e incluso en diferentes partes de una planta,

coordinan sus actividades comunicndose entre s. Como

ejemplo, una hoja masticada por una oruga puede indicar

a otras partes de la planta que produzcan sustancias qumi-cas

disuasorias apropiadas para la oruga. La comunicacin

de clula a clula en las plantas implica hormonas vege-tales:

molculas de sealizacin extracelular que ejercen

efectos a concentraciones muy bajas.

Las hormonas operan tanto en las plantas como en los

animales, pero el origen y los efectos de estas molculas

difieren entre los dos grupos. Por ejemplo, los animales

tienen rganos especializados para la secrecin de hormo-nas;

las plantas no. Todas las clulas en una planta tienen

la capacidad de producir y liberar hormonas. Las hormo-nas

animales se definen por su capacidad de provocar un

efecto en un tejido distante. Del mismo modo, una hor-mona

vegetal puede liberarse lejos del tejido al que afecta.

Por ejemplo, las clulas de una raz en crecimiento activo

liberan una hormona que tambin mantiene activas las

puntas de los brotes. Sin embargo, las hormonas vegetales

tambin actan localmente como cuando una clula en un

fruto en maduracin libera una hormona que la afecta a

s misma y afecta a sus vecinas. A diferencia de los ani-males,

las plantas no tienen un sistema circulatorio que

mueva las hormonas a travs del cuerpo. El movimiento de

las hormonas a travs de una planta se produce por difu-sin

(por ejemplo, a travs de plasmodesmos entre clulas

adyacentes) y por transporte de fluidos a travs del xilema

o del floema a reas ms distantes del cuerpo de la planta.

Algunas hormonas vegetales se mueven de una clula a

otra a travs de las protenas de transporte activo.
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Todas las hormonas funcionan unindose a las protenas

receptoras en sus clulas blanco: cuando un receptor se une

a una hormona desencadena un cambio en las actividades

celulares (seccin 5.7). Un receptor puede desencadenar

diferentes respuestas en diferentes clulas, por lo que la

misma hormona puede tener diferentes efectos. Observa

cmo algunas hormonas vegetales actan como hormonas

en los animales, y viceversa. Tanto las plantas como los

mamferos producen estrgeno, progesterona, testosterona

y otras hormonas esteroides similares, por ejemplo, pero

los efectos de estas molculas difieren entre ambos grupos.

En los mamferos funcionan como hormonas sexuales; en

las plantas son parte de las respuestas al estrs. La diferen-cia

no proviene de las diferencias en la estructura de las

hormonas, sino de la forma en que los receptores de estos

compuestos funcionan en las clulas que los portan.

Las hormonas vegetales generalmente tienen diferentes

efectos en diferentes partes del cuerpo de la planta. Por

ejemplo, un tipo de hormona altera la expresin de los genes

que gobiernan el desarrollo de anteras y polen en las clulas

de una flor en desarrollo. En las hojas, las mismas hormonas

son parte de las vas de sealizacin que hacen que las clu-las

mueran en respuesta a la infeccin por patgenos.

Como vers en las siguientes secciones, la respuesta de

una clula vegetal a una hormona a menudo vara con la

concentracin de la hormona. Esta respuesta puede impli-car

el desarrollo de una parte de la planta, la direccin y la

tasa de crecimiento, respuestas de defensa, ritmos circadia-nos,

el tiempo y la duracin de la floracin, la formacin de

frutos y semillas, el envejecimiento, as como iniciar y rom-per

la dormancia, por dar algunos ejemplos. Sin embargo,

un proceso rara vez es controlado por una hormona. Por lo

contrario, cada proceso est influenciado por mltiples hor-monas

en una compleja red de sealizacin. Las actividades

de una clula vegetal son impulsadas por la integracin de

seales hormonales: una hormona puede potenciar u opo-nerse

a los efectos de otra sobre la misma clula. Muchas

hormonas vegetales inhiben su propia expresin, un meca-nismo

homeosttico de retroalimentacin negativa que

mantiene las actividades en curso y los ritmos circadianos

(seccin 10.4). Los circuitos de retroalimentacin positiva

en los que una hormona de la planta promueve su propia

transcripcin son parte de procesos intermitentes.

PARA REPASAR EN CASA 30.2

? El desarrollo de la planta y el funcionamiento de los tejidos dependen

de la comunicacin de clula a clula. Esta comunicacin depende de las

hormonas: molculas de sealizacin que coordinan las actividades entre

las clulas en diferentes partes del cuerpo de la planta.

? Las hormonas estn involucradas en todos los aspectos del crecimiento,

el desarrollo y la funcin en las plantas. Una hormona vegetal puede afec-tar

diferentes clulas de maneras distintas, y diferentes hormonas pueden

tener efectos sinrgicos u opuestos en la misma clula.

? Las clulas que tienen receptores para una hormona y, por tanto,

pueden responder a ella, pueden estar en el mismo tejido que la clula que

libera la hormona o en otra regin del cuerpo de la planta



tiempo tiempo

A Un coleptilo deja

de crecer despus de

que se ha eliminado

su punta productora

de auxina.

B Un bloque de agar

que absorbe la auxina de

una punta cortada puede

estimular un coleptilo

sin punta para reanudar

el crecimiento.

tiempo

C Si se coloca un bloque de

agar que contiene auxina al

lado de una punta cortada,

el coleptilo continuar

creciendo, pero se doblar

a medida que se vaya

alargando.

FIGURA 30.1 Experimentos que muestran que un coleptilo se alarga en respuesta a la auxina producida en su punta.

30.3 Auxina y citocinina

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Explicar el efecto de la auxina sobre el crecimiento y cmo hace que

las clulas de las plantas se agranden.

? Describir la forma nica en que la auxina puede moverse a travs de

una planta.

? Resumir la interaccin de la auxina y la citocinina en la dominancia

apical.

Auxina

Hay algunas auxinas naturales, pero la que est presente

con mayor frecuencia en las plantas es IAA (cido indol-3-actico),

una molcula pequea derivada del aminocido

triptfano. En la mayora de los casos, el trmino auxina

se refiere a IAA. La auxina se descubri por su capacidad

para promover el crecimiento en las plantas (FIGURA 30.1)

y su nombre deriva de la palabra griega para crecimiento.

Ms tarde se demostr que tena un papel importante en

todos los aspectos del desarrollo de la planta (TABLA 30.1).

Las auxinas estn involucradas en la polaridad y el patrn

del tejido en el embrin, en la formacin de partes de la

planta, en la diferenciacin de los tejidos vasculares, en la

formacin de races laterales y, como vers en secciones

posteriores, en darle forma al cuerpo de la planta en res-puesta

a estmulos ambientales.

Las auxinas ejercen muchos de sus efectos al influir en

los niveles de otras hormonas vegetales. Por ejemplo, la

auxina producida en la punta de un brote promueve el cre-cimiento

en el tallo y las hojas del tallo. En el tallo induce la

sntesis de una hormona vegetal (giberelina) que estimula el

crecimiento; mientras en las hojas causa la descomposicin

de otra hormona vegetal (citocinina) que inhibe la divisin

celular. Las auxinas tienen un efecto diferente en las races

auxina Hormona de la planta que causa el aumento de tamao de la clula;

tambin tiene un papel central en el crecimiento mediante la coordinacin de los

efectos de otras hormonas. El cido indol-3-actico (IAA) es la auxina ms comn.

hormona vegetal Molcula de sealizacin extracelular de las plantas; ejerce

un efecto sobre las clulas blanco a muy baja concentracin.

CRDITO: (tabla 30.1, 1) Cengage Learning.

TABLA 30.1

Algunos efectos de la auxina y la citocinina

Auxina

Coordina los efectos de otras hormonas vegetales durante el desarrollo

de brotes y races

Promueve el crecimiento por el aumento de tamao de la clula

Estimula la formacin de races en un brote

Estimula la divisin de clulas del meristemo apical de brotes

Promueve la dominancia apical

Citocinina

Estimula el desarrollo de yemas laterales

Inhibe la formacin de races laterales

Estimula la diferenciacin de clulas en el meristemo apical de la raz

donde interaccionan con una tercera hormona (etileno) para

inhibir el alargamiento y estimular la formacin de races

laterales y pelos radiculares.

Los humanos aprovechan los efectos de la auxina en

el crecimiento de las plantas para muchos propsitos. La

aplicacin de auxina a un tallo cortado hace que se formen

races en l, por lo que esta hormona a menudo se vende

como un compuesto de enraizamiento. La auxina tambin

se usa como herbicida. Aplicado a las hojas causa una divi-sin

celular incontrolada en los meristemos apicales de la

planta. El crecimiento resultante es insostenible: los tallos

se curvan a medida que se vuelven demasiado largos

para ser soportados adecuadamente, las hojas se marchitan

a medida que los recursos de la planta se desvan a un cre-cimiento

inadecuado y la planta muere. El agente naranja,

un defoliante utilizado extensamente durante la Guerra

de Vietnam, consista en una combinacin de dos auxinas

sintticas. Una de esas auxinas llamada 2,4-D, ahora se usa

ampliamente como herbicida en cspedes y en maizales

donde mata eudicotiledneas, pero no monocotiledneas.

Los investigadores todava estn tratando de entender

los mecanismos de muchos de los efectos de las auxinas,

pero ya comprenden la forma en que la auxina promueve

CAPTULO 30

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIN EN LAS PLANTAS
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auxina

auxina

A Izquierda, los transportadores de entrada (azul)

transportan activamente la auxina a la clula; los trans-portadores

de salida (rojo) la transportan activamente.

Los transportadores de salida colocados asimtricamen-te

en las membranas plasmticas de las clulas dirigen

el flujo de auxina hacia una direccin en particular.

auxina

auxina

B Los transportadores

de salida de auxina en

las clulas de un extre-mo

alargado disparan

la auxina hacia abajo

a travs del tallo.

C La auxina ingresa a la

punta de la raz en el tejido

vascular. Los transportado-res

de salida dirigen su

flujo a travs de las clulas

epidrmicas en la punta

de la raz.

D En estas micrografas de races de Arabidopsis la fluorescencia verde marca

la ubicacin de los transportadores de salida de auxina. Los acarreadores de

salida que se agrupan en un extremo de la membrana celular (izquierda) dirigen

el flujo de auxina a travs de un tejido. El posicionamiento polar de estos trans-portadores

en las membranas de las clulas vegetales es dinmico: en las clulas

tratadas con un qumico que interrumpe el trfico de membranas entre el RE y el

aparato de Golgi, los transportadores de salida se acumulan rpidamente en las

vesculas citoplsmicas (derecha).

FIGURA 30.2 Transporte polar de auxina.

El transporte direccional de la auxina est impulsado por el posicionamiento

asimtrico de las protenas de transporte activo de la membrana plasmtica,

llamadas transportadores de salida.

citocinina Hormona vegetal que promueve el desarrollo de yemas laterales e

inhibe la formacin de races laterales, entre otros efectos. A menudo se opone a

los efectos de la auxina.

dominancia apical Efecto en el cual una punta de brote en alargamiento

inhibe el crecimiento de las yemas laterales.
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Transporte polar Las auxinas estn presentes en casi todos

los tejidos vegetales, pero se distribuyen de forma desigual

a travs de ellos. Se producen principalmente en los meriste-mos

apicales de los brotes (seccin 27.7) y en hojas jvenes,

luego se transportan a otros lugares. Parte de la auxina pro-ducida

en las puntas de los brotes se carga en el floema, se

desplaza a las races y luego se descarga en las clulas de la

raz. Un mecanismo celular nico tambin distribuye la hor-mona

direccionalmente a travs de las clulas adyacentes.

La auxina se bombea dentro y fuera de las clulas mediante

protenas de transporte activo llamadas transportadoras de

entrada y transportadoras de salida, respectivamente. A di-ferencia

de la mayora de las otras protenas de membrana,

los transportadores de salida no siempre se distribuyen uni-formemente

alrededor de la membrana plasmtica de una

clula. Cuando los transportadores de salida en las clulas

adyacentes apuntan en la misma direccin dirigen el flujo

de auxina a travs de un tejido (FIGURA 30.2A). En un brote

en crecimiento activo, por ejemplo, la mayora de los trans-portadores

de salida se colocan en la parte inferior de las

clulas (hacia la base del tallo). Por tanto, la auxina fluye del

meristemo apical del brote hacia el tallo (FIGURA 30.2B). En

las puntas de las races jvenes, los transportadores de sa-lida

dirigen el flujo de auxina en la direccin opuesta, de la

punta de la raz hacia la interfaz raz-brote (FIGURA 30.2C).

El transporte polar es nico entre las hormonas vegeta-les

y establece gradientes de auxina que abarcan los tejidos

que componen las partes de la planta. La auxina afecta la

expresin de otras hormonas, por lo que estos gradientes

establecen patrones localizados de produccin de hormo-nas

que varan incluso de una capa de clula a otra. Los

patrones cambian con el tiempo debido a que los transpor-tadores

de salida se reciclan continuamente mediante el

trfico de membranas (seccin 5.10 y FIGURA 30.2D). Este

proceso activo permite que el desarrollo dirigido por auxi-nas

sea flexible y responsivo.

Citocinina

La hormona vegetal citocinina afecta la divisin y la diferen-ciacin

de las clulas meristemticas. Tambin estimula el

desarrollo de yemas laterales e inhibe el desarrollo de races

laterales. La citocinina se sintetiza localmente en los tallos,

pero la mayor parte se produce en las races. La hormona es

transportada desde las races hasta los brotes en el xilema.

La citocinina y la auxina influyen mutuamente en su res-pectiva

expresin, un mecanismo homeosttico que regula

dinmicamente sus concentraciones relativas. Tambin, en

muchos procesos, una se opone a los efectos de la otra.

CRDITO: (2D) Geldner N., Friml J., Stierhof Y.D., Jrgens G. y Palme K., Auxin transport inhibitors block

PIN1 cycling and vesicle trafficking, Nature, 2001, septiembre 27; 413 (6854): 4258.

el crecimiento directamente: durante el crecimiento pri-mario

la auxina hace que las clulas jvenes se expandan

al aumentar la actividad de las protenas de transporte las

cuales bombean iones de hidrgeno del citoplasma a la

pared celular. El aumento resultante de la acidez suaviza

la pared. La turgencia, la presin ejercida por el fluido den-tro

de la pared ablandada (seccin 5.8) agranda a la clula

irreversiblemente



La auxina y la citocinina ayudan a equilibrar el creci-miento

de las yemas apicales y laterales en un brote. Cuando

un brote se est alargando, generalmente sus brotes late-rales

estn latentes, un efecto llamado dominancia apical

(FIGURA 30.3). Si la punta del brote se rompe sus yemas

laterales comienzan a crecer, un efecto explotado por los

jardineros que eliminan las puntas de los brotes para lograr

que la planta se vuelva ms arbustiva. La auxina mantiene la

dominancia apical principalmente regulando la produccin

y el transporte de citocinina en un tallo y promoviendo la

expresin de una enzima que la descompone. Recuerda que

la auxina es producida por el meristemo apical de un brote y

transportado de clula en clula a travs del tallo 1. El flujo

de auxina a travs de estas clulas hace que el tallo se alar-gue

y tambin mantiene bajo el nivel de citocinina. Cuando

se elimina la punta del brote su fuente de auxina desaparece.

El nivel de auxina disminuye en el tallo, permitiendo que el

nivel de citocinina se eleve 2. Las citocininas se mueven en

las yemas laterales y estimulan las divisiones celulares del

meristemo apical dentro de ellas 3. Las clulas meristem-ticas

recin activadas producen auxina, que luego es trans-portada

lejos de las puntas de los brotes y abajo del tallo. El

flujo de auxina hace que las yemas laterales se alarguen 4.

La citocinina tambin se opone al efecto de la auxina en la

formacin de la raz lateral la cual requiere un gradiente de

auxina. Las races laterales crecen a partir de las clulas

del periciclo (seccin 27.6). Sin embargo, solo unas pocas

clulas del periciclo dan lugar a races laterales. Esto se debe

a que en las races el nivel de citocinina normalmente es alto

en comparacin con la auxina. (En su mayora las citocininas

se producen en las races, y las auxinas se producen mayor-mente

en los brotes). La citocinina inhibe la produccin de

transportadores de salida de auxina y su insercin en la

membrana. Por tanto, en la mayora de las clulas del peri-ciclo

(donde la relacin de citocinina a auxina es alta) no se

forma ningn gradiente de auxina ni tampoco una raz late-ral.

La formacin de la raz lateral se inicia mediante clulas

del periciclo en las que aumenta la relacin de auxina a cito-cinina.

El aumento da como resultado que los transportado-res

de salida se inserten en la membrana plasmtica de las

clulas. Los transportadores configuran un gradiente

de auxina y se forma una raz lateral.

PARA REPASAR EN CASA 30.3

? Durante el crecimiento primario la auxina promueve directamente el

agrandamiento celular. Tambin coordina los efectos de otras hormonas

vegetales involucradas en el crecimiento y el desarrollo.

? Un sistema de distribucin polar dinmicamente regulado establece gra-dientes

de concentracin de auxinas a travs de los tejidos de una planta.

? Los gradientes de auxina afectan el crecimiento y el desarrollo en

patrones localizados que pueden cambiar con el tiempo.

? La citocinina estimula el desarrollo de las yemas laterales e inhibe la

formacin de races laterales, entre otros efectos.

? La citocinina y la auxina tienen efectos antagnicos. El equilibrio de

auxina y citocinina rige procesos tales como la dominancia apical y la

formacin de la raz lateral.

CRDITO: (3) Cengage Learning; foto, Lisa Starr.

1

auxina

2

auxina citocinina

1 La auxina transportada lejos del meristemo apical del brote permite el alar-gamiento

del tallo. Su presencia en el tallo mantiene bajo el nivel de citocinina.

2 La eliminacin de la punta tambin elimina la fuente de auxina, por lo que el

flujo de auxina termina en el tallo. A medida que el nivel de auxina disminuye,

el nivel de citocinina aumenta.

4

3

auxina

3 El aumento en el nivel de citocinina en el tallo estimula la divisin celular en el

meristemo apical de las yemas laterales. Las clulas comienzan a producir auxina.

4 La auxina es transportada lejos delas yemas laterales y hacia abajo a travs

del tallo. Este movimiento hace que las yemas laterales se alarguen.

FIGURA 30.3 Interaccin de

la auxina y la citocinina en la

liberacin de la dominancia apical.

La prdida de la punta de un brote

termina con su suministro principal de

auxina, una seal que rompe la latencia

de los yemas laterales.

30.4 Giberelina

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir la forma en que la giberelina causa el crecimiento de las

plantas.

? Explicar el papel de la giberelina en la germinacin de la semilla.

En 1926 el investigador E. Kurosawa estudiaba lo que los

japoneses llaman el bakane, el efecto de la plntula tonta.

Los tallos de las plantas de arroz infectadas con un hongo,

el Gibberella fujikuroi, crecieron dos veces la longitud de las

plntulas no infectadas. Kurosawa descubri que poda

hacer que este alargamiento ocurriera experimentalmente

aplicando extractos del hongo a las plntulas sanas. Ms
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tarde otros investigadores purificaron la sustancia en los

extractos de hongos que provocaron el alargamiento del

tallo (FIGURA 30.4). La llamaron giberelina, por el nombre

del hongo, antes de descubrir que las plantas producan el

mismo compuesto.

Como sabemos ahora, la giberelina es una hormona

vegetal que promueve el crecimiento en las plantas con flo-res,

entre otras funciones (TABLA 30.2). La giberelina hace

que un tallo se alargue entre los nudos al inducir la divi-sin

y la elongacin celular. Junto con la auxina, la gibe-relina

estimula la expansin

a lo largo del eje largo de un

rgano de la planta. Por tanto,

la longitud del rgano y la

de la propia planta aumen-tan

(la baja estatura de las

plantas de guisantes enanos

de Mendel [seccin 13.3] es

el resultado de una mutacin

que reduce la tasa de sntesis

de giberelinas). La giberelina

tambin est involucrada en la

disminucin de la senescencia

en las hojas y los frutos, en la

interrupcin de la dormancia

en las semillas y en la flora-cin

en algunas especies.

La giberelina producida por

las clulas en hojas jvenes y

puntas de raz se transporta a

travs del floema al resto de la

planta. Las semillas tambin

producen esta hormona. Las

uvas sin semillas tienden a ser

ms pequeas que las varieda-des

con semillas porque tienen

TABLA 30.2

Algunos efectos de la giberelina

Estimula la divisin celular, elongacin en tallos

Moviliza las reservas de alimentos en semillas en germinacin

Estimula la floracin en algunas plantas

Retrasa la senescencia

aleurona endospermo embrin

A El agua absorbida hace que las

clulas de un embrin de cebada liberen

giberelina, que se difunde a travs de

la semilla en la capa de aleurona del

endospermo.

B La giberelina causa que las clulas

de la capa de aleurona produzcan

amilasa. Esta enzima se difunde en

el endospermo lleno de almidn.

giberelina

amilasa

C La amilasa que ingresa en el

endospermo descompone el almidn en

sus subunidades de glucosa. La glucosa

se difunde en el embrin y se usa para

la respiracin aerbica. La energa

liberada por las reacciones de la

respiracin aerbica promueve la divisin

de clulas meristemticas en el embrin.

FIGURA 30.4

Efecto de la giberelina en el

alargamiento del tallo. Las tres

plantas altas de col a la derecha

de la escalera fueron tratadas con

giberelina. Las dos plantas cortas

no fueron tratadas.

semillas pequeas y poco desarrolladas que no producen

cantidades normales de giberelina. Los agricultores rocan

sus plantas de uva sin semillas con giberelina sinttica para

aumentar el tamao del fruto.

La giberelina acta inhibiendo a los inhibidores, elimi-nando

as los frenos en algunos procesos celulares. Cuando

los receptores de giberelina se unen a la hormona desen-cadenan

eventos celulares que destruyen un conjunto de

represores en el ncleo (seccin 10.2). Los genes que estas

protenas reprimen an estn siendo estudiadas, pero sus

productos tienen funciones superpuestas que implican pro-liferacin

y expansin celular, fertilidad y germinacin.

Analiza cmo funciona la giberelina durante la ger-minacin

de una semilla de cebada. El agua absorbida

por la semilla hace que las clulas del embrin liberen

la hormona, que luego se difunde hacia la aleurona,

una sola capa de clulas vivas que rodea al endospermo

(FIGURA 30.5). La giberelina hace que estas clulas des-truyan

a un represor que inhibe la expresin del gen de la

amilasa (la enzima que rompe los enlaces entre los mon-504
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FIGURA 30.5 Giberelina y germinacin, como se

muestra en una semilla de cebada (una monocotilednea).

meros de glucosa en el almidn, seccin 3.3). Las clulas

comienzan a producir amilasa y la liberan en el interior del

endospermo, donde la enzima descompone las molculas

de almidn almacenadas. Luego el embrin usa la glucosa

liberada para la respiracin aerbica, lo que estimula el cre-cimiento

rpido del brote y de la raz embrionarios.

PARA REPASAR EN CASA 30.4

? La giberelina causa alargamiento en las plantas al estimular la divisin

celular y el alargamiento a lo largo del eje longitudinal de los tallos y otros

rganos.

? La giberelina es parte de un mecanismo que durante la germinacin

moviliza nutrientes en una semilla.

glucosa

abscisin Proceso mediante el cual se sueltan las partes de la planta.

cido abscsico (ABA) Hormona vegetal que tiene un papel principal en las

respuestas al estrs; tambin inhibe la germinacin, entre otros efectos.

giberelina Hormona vegetal que induce la elongacin del tallo; tambin ayuda

a las semillas a romper la dormancia, entre otros efectos.

CRDITOS: (4) Sylvan Wittwer/Visuals Unlimited, Inc.; (5) Cengage Learning



30.5 cido abscsico y etileno

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

TABLA 30.3

Algunos efectos del cido abscsico (ABA) y el etileno

cido abscsico (ABA) Etileno

? Describir en trminos generales el mecanismo por el cual el cido

abscsico ayuda a minimizar la prdida de agua.

? Explicar los circuitos de retroalimentacin involucrados en la sntesis

de etileno.

? Describir el papel del etileno en la maduracin del fruto.

cido abscsico

La hormona vegetal llamada cido abscsico (ABA) fue

nombrada as porque sus descubridores pensaron que

principalmente mediaba la abscisin, el proceso por

el cual a una planta se le caen las hojas u otras partes.

Ms tarde se descubri que tena un papel mucho ms

importante en las respuestas al estrs de las plantas

(TABLA 30.3). Las temperaturas extremas, la escasez de

agua y otras tensiones ambientales desencadenan un

aumento en la sntesis, en la liberacin y en el transporte

de ABA, por lo que el nivel de esta hormona aumenta en

los tejidos de la planta. A su vez, el nivel elevado de ABA

induce la expresin de genes que ayudan a la planta a

sobrevivir en condiciones adversas.

Cuando ABA se une a sus receptores desencadena una

cascada de reacciones que activan cientos de factores de

transcripcin. A su vez, estos factores de transcripcin

alteran la expresin de miles de genes, alrededor de 10%

del nmero total en las plantas y una proporcin mucho

mayor que cualquier otra hormona vegetal. En general,

ABA inhibe la expresin de los genes implicados en el

crecimiento y aumenta la expresin de los genes impli-cados

en el metabolismo, de las respuestas al estrs y del

desarrollo embrionario.

Analiza cmo ABA alienta a las clulas a producir

NADPH oxidasa. Esta enzima de la membrana plasm-tica

transfiere electrones de NADPH dentro de la clula a

molculas de oxgeno fuera de la clula, una reaccin redox

(seccin 5.5) que produce radicales libres y perxido de

hidrgeno. Estas sustancias reactivas activan rpidamente

otra enzima de la membrana plasmtica, que a su vez pro-duce

un estallido de xido ntrico (NO). El xido ntrico

es un gas que funciona como una hormona en las plantas

ABA

Ca++

Ca++

ABA

1 El ABA se une a su receptor en las mem-branas

de las clulas guarda. La unin desen-cadena

una explosin de NO que activa a las

protenas de transporte de calcio, por lo que

estos iones entran en el citoplasma.

CRDITO: (6) Cengage Learning.

ClCa++

Ca++

Cl2

La afluencia de iones de calcio

activa alas protenas de transporte

las cuales bombean iones cargados

negativamente como el cloruro (Cl-)

de las clulas.

Media las respuestas al estrs

Cierra los estomas

Inhibe el crecimiento de brotes

Estimula la maduracin del fruto

Estimula la abscisin

Implicado en terminar la dormancia

Inhibe la germinacin de la semilla Involucrado en las respuestas al estrs

(y en animales tambin), y su liberacin en un estallido es

una parte crtica de las respuestas de estrs de las plantas.

En la seccin 28.4 aprendiste sobre un mecanismo que

abre los estomas al amanecer. Cuando una planta est

estresada por la sequa (falta de agua) una explosin de

NO mediada por ABA es parte de un mecanismo rela-cionado

que cierra los estomas. Cuando el suelo se seca,

las clulas de la raz liberan ABA. La hormona viaja a

travs del sistema vascular de la planta a las hojas y los

tallos donde se une a los receptores en las clulas guarda

(FIGURA 30.6). La unin de ABA detona a estas clulas

para liberar NO. La rfaga de NO activa las protenas de

transporte que permiten que los iones de calcio cargados

positivamente (Ca2+) fluyan hacia el citoplasma de la

clula guarda 1. La concentracin de iones de calcio en

el citoplasma aumenta y esto ejerce dos efectos. Primero

activa otro conjunto de protenas de transporte que

bombean cloruros (Cl-) y otros iones con carga negativa

fuera de las clulas 2. En segundo lugar, la entrada de

iones de calcio con carga positiva (y la salida de iones

cargados negativamente) aumenta la carga general de cito-plasma,

y disminuye la carga total de lquido extracelular.

El cambio de voltaje resultante a travs de las membranas

de las clulas guarda hace que las protenas de transporte

bloqueadas se abran. Los iones de potasio siguen el gra-diente

de carga y fluyen hacia fuera de la clula a travs

de las compuertas abiertas 3. El agua sigue a los iones por

smosis y los estomas se cierran cuando las clulas guarda

pierden turgencia y colapsan una contra la otra 4. Ten en

cuenta que la liberacin de xido ntrico tambin desenca-dena

produccin de una enzima que descompone al ABA,

un bucle de retroalimentacin que controla dinmicamente

la sealizacin del ABA.

ClK+

ClK+

Ca++

Ca++

ClK+

3 El cambio de carga a travs de las

membranas plasmticas de las clulas

guarda abre protenas de transporte

bloqueadas que permiten que los iones

de potasio salgan de las clulas.

4 El agua sigue alos solutos por

smosis. Las clulas guarda pierden

turgencia y se colapsan unas contra

otras, por lo que el estoma se cierra.

FIGURA 30.6 El ABA hace que los estomas se cierren al provocar una serie de eventos que disminuyen la turgencia en las clulas guarda.
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FIGURA 30.7 El ABA previene la germinacin de la semilla. Parte de la

va de sealizacin del ABA en esta planta de Arabidopsis ha sido eliminada. Sus

semillas germinaron antes de que tuvieran la oportunidad de dispersarse.

Adems de mediar en las respuestas al estrs, el ABA

tiene un papel importante en la maduracin del embrin, la

maduracin del fruto y la germinacin. El ABA se acumula

en una semilla a medida que esta se forma y madura. La

hormona impide la germinacin prematura (FIGURA 30.7),

en parte al inhibir la expresin de los genes implicados en

el ablandamiento y la expansin de la pared celular, ambos

procesos crticos para el crecimiento de una planta embrio-naria.

El ABA tambin inhibe la expresin de genes impli-cados

en la sntesis de giberelinas. Por tanto, una semilla

no puede germinar hasta que su nivel de ABA disminuye.

Cuando baja el nivel de ABA en una semilla las clulas del

embrin comienzan a expresar genes que dan como resul-tado

el ablandamiento y el agrandamiento de

la pared celular. El control transcripcional sobre genes

de sntesis de giberelina tambin se elimina. El perxido de

hidrgeno (producido por la actividad de NADPH oxidasa)

aumenta la expresin de estos genes, por lo que la ger-minacin

comienza a medida que las clulas del embrin

comienzan a usar carbohidratos en el endospermo.

Etileno

La hormona vegetal etileno es un gas y forma parte de las

vas reguladoras que rigen una amplia gama de procesos

metablicos y de desarrollo. Las clulas en todas las partes

de una planta pueden producirlo.

FIGURA 30.8 Produccin de etileno durante la formacin y

maduracin de la fresa. Las oscilaciones son ciclos circadianos normales.

Dos enzimas estn involucradas en la sntesis de etileno,

y cada una ocurre en mltiples versiones codificadas por

genes ligeramente diferentes. La expresin de algunos de

estos genes est inhibida por el etileno (control de retroali-mentacin

negativa), mientras que la expresin de los otros

genes se ve reforzada por el etileno (control de retroalimen-tacin

positiva). Los controles de retroalimentacin negativa

mantienen un bajo nivel de etileno que ayuda a afinar los

procesos metablicos y de desarrollo en curso, como el cre-cimiento

y la expansin celular. Por ejemplo, en las races el

etileno producido en un control de retroalimentacin nega-tiva

aumenta la transcripcin de genes implicados en la pro-duccin

de auxina y sus transportadores de salida (recuerda,

la auxina y el etileno inhiben el alargamiento de las races).

Los controles de retroalimentacin positiva producen olea-das

de etileno requeridas para procesos intermitentes como

la germinacin, las respuestas de defensa y la abscisin.

Un control de retroalimentacin de etileno implica la

maduracin del fruto. El ABA se acumula en un fruto a

medida que este se forma y crece, desencadenando even-tualmente

la produccin de etileno en un ciclo de retroali-mentacin

positiva. La oleada de etileno resultante aumenta

la transcripcin de genes cuyos productos tienen varios

efectos asociados con la maduracin (FIGURA 30.8). El fruto

cambia de color a medida que los cloroplastos se convierten

en cromoplastos (seccin 4.7), mientras que dentro de los

organelos se producen pigmentos accesorios rojos, anaran-jados,

amarillos o morados a medida que se degradan las

clorofilas verdes. Las paredes celulares firmes y las lamini-llas

medias (seccin 4.9) se descomponen. El almidn y los

cidos orgnicos se convierten en azcares y se producen

molculas aromticas. El cambio de color resultante, el

ablandamiento y el aumento de la palatabilidad atraen a los

animales que pueden dispersar las semillas del fruto.

Debido a que es un gas, el etileno puede difundirse de

un fruto a otro para iniciar la maduracin. Los humanos

aprovechan esta propiedad para madurar artificialmente

varios tipos de frutos.

Los frutos duros e inmaduros se pueden transportar

largas distancias con menos dao que los frutos blandos

cada de ptalos formacin del fruto crecimiento del fruto verde fruto en maduracin fruto maduro
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y maduros. A su llegada a su destino final, el fruto no

maduro es expuesto a etileno sinttico, lo que activa el

control de retroalimentacin positiva de maduracin.

Si compras frutas que no estn maduras, puedes alentar

la maduracin al guardarlas en un recipiente cerrado con

manzanas o pltanos maduros, que emiten etileno.

PARA REPASAR EN CASA 30.5

? El cido abscsico desempea un papel importante en las respuestas al

estrs, incluido el cierre de los estomas.

? El ABA tambin inhibe la germinacin y el crecimiento, y tiene un papel

en la maduracin del fruto y en el desarrollo embrionario.

? El etileno producido en controles de retroalimentacin negativa partici-pa

en procesos metablicos y de desarrollo.

? El etileno producido en controles de retroalimentacin positiva est

involucrado en procesos intermitentes tales como la maduracin del fruto.

30.6 Movimiento

OBJETIVO DE APRENDIZAJE

? Explicar con ejemplos cmo se mueven las partes de la planta en

respuesta a estmulos ambientales.

Las plantas no pueden moverse de un lugar a otro, pero

el movimiento de las partes de las plantas es comn.

Los cambios reversibles en la turgencia pueden mover

una estructura, al igual que un cambio en un patrn de

crecimiento (como cuando las clulas en un lado de un

tallo comienzan a alargarse ms que las del otro lado). El

movimiento de la planta ocurre en respuesta a estmulos

ambientales como la luz o el contacto, pero solo parte de

ese movimiento ocurre en una direccin que depende

del estmulo (como cuando un tallo se inclina hacia una

fuente de luz). Un movimiento direccional hacia o desde

un estmulo que lo desencadena es un tropismo.

Disparadores ambientales

Los siguientes son ejemplos de seales ambientales que

pueden provocar movimientos en las plantas.

Gravedad Incluso si una plntula se coloca boca abajo jus-to

despus de la germinacin, su raz primaria y su brote

se curvarn para que la raz crezca hacia abajo y el brote

crezca hacia arriba (FIGURA 30.9). Esta y cualquier otra

respuesta de crecimiento a la gravedad se llama gravitro-pismo.

Una raz o brote se dobla debido a los cambios en

la direccin del transporte local de auxinas. En los brotes la

auxina aumenta el alargamiento celular. Cuando el flujo

estatolito Amiloplasto involucrado en la deteccin de la gravedad.

etileno Hormona vegetal gaseosa implicada en la regulacin del crecimiento

y la expansin celular. Participa en las respuestas de germinacin, abscisin,

maduracin y estrs.

gravitropismo Respuesta direccional a la gravedad.

tropismo Movimiento direccional hacia o desde un estmulo que lo

desencadena.

CRDITOS: (9A) Michael Clayton, University of Wisconsin; (9B) Muday, GK y P. Haworth (1994) Tomato root

growth, gravitropism, and lateral development: Correlations with auxin transport. Plant Physiology and Biochemistry,

32, 193-203, con permiso de Elsevier Science; (10A, B) micrografas, cortesa de Randy Moore a aprtir de How Roots

Respond to Gravity, M. L. Evans, R. Moore, y K. Hasenstein, Scientific American, diciembre de 1986.

de auxina se dirige hacia un lado de un brote, este se incli-na

hacia ese lado. La auxina tiene el efecto opuesto en las

races: cuando se dirige hacia un lado de una raz en creci-miento,

la raz se inclina hacia ese lado.

En las plantas y en muchos otros organismos la capaci-dad

de percibir la gravedad se basa en organelos llamados

estatolitos. Los estatolitos de las plantas son amiloplastos

(plstidos llenos con densos grnulos de almidn, seccin

4.7). Los amiloplastos se producen en las clulas de la ca-liptra

de la raz, y tambin en las clulas endodrmicas que

bordean los tejidos vasculares en los brotes. Los grnulos

de almidn son ms pesados que el citoplasma, por lo que

los estatolitos tienden a asentarse en la regin ms baja

de la clula donde sea que esta est (FIGURA 30.10). Un

cambio en la posicin del estatolito hace que los transpor-tadores

de salida de auxina se redistribuyan hacia el lado

orientado hacia abajo de la raz o del tallo. A medida que

CAPTULO 30

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIN EN LAS PLANTAS

507

A Esta micrografa muestra esta-tolitos

pesados y llenos de almidn

asentados en la parte inferior de

las clulas sensibles a la gravedad

en una caliptra de raz de maz.

B Esta micrografa se tom diez

minutos despus de que la raz en

A se gir 90. Los estatolitos ya

se estn asentando en el nuevo

fondo de las clulas.

A B

FIGURA 30.9 Gravitropismo.

A Independientemente de cmo se oriente una semilla de maz en el suelo, la raz

primaria de la plntula siempre crece hacia abajo, y su brote primario siempre crece

hacia arriba.

B A la izquierda, estas plntulas se rotaron 90 en el sentido contrario al de las agu-jas

del reloj despus de germinar. Las plantas se ajustaron al cambio redistribuyendo

la auxina, y como resultado la direccin del crecimiento cambi. A la derecha, el

transporte de auxinas se inhibi en estas plntulas. Tambin se rotaron 90 despus

de la germinacin, pero la direccin del crecimiento no cambi. Las mutaciones en los

genes que codifican los transportadores de salida de auxina tienen el mismo efecto.

estatolitos

FIGURA 30.10 Estatolitos.

AVERIGUA En qu direccin se rot esta raz?

Respuesta:enelsentidocontrarioaldelasagujasdelreloj



FIGURA 30.11 Fototropismo. Arriba,

las diferencias mediadas por auxinas en el

alargamiento celular entre los dos lados de un

brote los inducen a inclinarse hacia la luz. Los

puntos rojos significan molculas de auxina.

El flujo de auxina se dirige hacia un lado

sombreado, por lo que las clulas de ese lado se

alargan ms. La foto de la izquierda muestra lo

que sucede cuando una planta se expone a una

fuente de luz direccional.

FIGURA 30.12 Tigmotropismo. La estimulacin mecnica hace que los

zarcillos de una vid crezcan en espiral alrededor de un objeto.

cambia la direccin del flujo de auxina a travs de las clu-las,

la hormona se dirige hacia el lado orientado hacia aba-jo

de la estructura. El ajuste en el flujo de auxina da como

resultado una respuesta direccional.

Luz El fototropismo es una respuesta direccional a la

luz. Muchas plantas pueden cambiar la orientacin de las

hojas u otras partes en una direccin que depende de una

fuente de luz. Por ejemplo, un tallo alargado se curva hacia

una fuente de luz direccional, optimizando as la canti-dad

de luz capturada por las hojas para la fotosntesis en

ambientes con poca luz. En los brotes el fototropismo est

mediado por pigmentos no fotosintticos llamados fototro-pinas,

que absorben luz azul (estos pigmentos tambin son

parte de un mecanismo por el cual los estomas se abren

al amanecer). Las fototropinas energizadas con luz hacen

que la auxina se dirija lejos del lado iluminado de un brote.

Las clulas en el lado sombreado se alargan ms que las

clulas en el lado iluminado, y la diferencia hace que toda

la estructura se incline hacia la luz a medida que se alarga

(FIGURA 30.11).

En otro ejemplo de fototropismo, los cloroplastos se

arrastran de una posicin a otra a lo largo de los filamen-tos

de actina del citoesqueleto. En la luz de baja intensidad

los cloroplastos se dirigen hacia las superficies de las hojas

y se orientan perpendicularmente a la fuente de luz, lo

que maximiza su exposicin a la luz para la fotosntesis.

En la luz de alta intensidad los cloroplastos se mueven en

la direccin opuesta: hacia los tejidos internos de la hoja

donde estn ms protegidos, y orientados en paralelo a la

luz. Al alejarse de la luz de alta intensidad se minimiza el

dao que puede ocurrir como resultado del exceso

de electrones los cuales se acumulan en las cadenas de

508 UNIDAD V

CMO FUNCIONAN LAS PLANTAS

A La trampa de la Venus atrapamoscas es una hoja muy modificada que est

arrugada en el medio. Tres pelos sensibles sobresalen de la superficie superior de

cada mitad de la hoja.

B Un insecto que roce un pelo dos veces seguidas desencadena un mecanismo

que hace que la hoja se cierre rpidamente, incluso ms rpido que una mosca.

Las enzimas secretadas digieren lentamente a las presas atrapadas, liberando

nitrgeno que la planta necesita para crecer. La trampa no se cerrar a menos que

un pelo sea rozado dos veces en rpida sucesin, por lo que las gotas de lluvia o

el polvo no la activan.

FIGURA 30.13 Movimiento de la planta Venus atrapamoscas.

fitocromo Pigmento sensible a la luz que ayuda a establecer los ritmos

circadianos de la planta en funcin de la duracin de la noche.

fototropismo Respuesta direccional a la luz.

tigmotropismo En las plantas, el crecimiento en una direccin influenciado

por el contacto.

CRDITOS: (11) Cathlyn Melloan/Getty Images; (12) ZenShui/Michele Constantini/Getty Images;

(13A, B) Linas T/Shutterstock



transferencia de electrones de las reacciones de luz de la

fotosntesis (seccin 6.5). La luz azul impulsa el movi-miento

en ambos casos.

Las hojas o las flores de algunas plantas cambian de

posicin en respuesta al ngulo cambiante del sol a lo largo

del da, una respuesta llamada heliotropismo (de helios,

la palabra griega para sol). El mecanismo que impulsa el

heliotropismo no se entiende, pero puede ser similar al

fototropismo porque se ha observado que coincide con el

alargamiento diferencial de las clulas en los tallos, y tam-bin

se produce en respuesta a la luz azul.

Contacto Una respuesta direccional al contacto con un

objeto se llama tigmotropismo (thigma significa tocar).

Vemos los efectos del tigmotropismo en las plantas cuando

los zarcillos de una enredadera se enrollan alrededor de

un objeto (FIGURA 30.12). El mecanismo que da lugar a la

respuesta no se conoce bien, pero probablemente implica

el aumento inmediato de la concentracin de calcio cito-plasmtico

que normalmente acompaa al contacto. Las

plantas tienen protenas de transporte de la membrana

plasmtica que inundan el citoplasma con iones de calcio

tras la alteracin mecnica de la membrana. Varios pro-ductos

de genes que pueden detectar los iones de calcio

estn involucrados en la respuesta a la entrada de iones,

as como al xido ntrico y otra hormona vegetal llamada

cido jasmnico. Estas molculas desencadenan tasas des-iguales

de crecimiento de las clulas en los lados opuestos

de la punta del brote, y esto provoca que, a medida que se

alarga, un brote en crecimiento se enrolle alrededor de un

objeto. Un mecanismo similar hace que las races crezcan

lejos del contacto, es decir, sienten el camino alrededor

de rocas y otros objetos intransitables en el suelo.

Los movimientos ms rpidos de las partes de la planta

ocurren en respuesta al contacto. Por ejemplo, las hojas

modificadas de la Venus atrapamoscas y algunas otras

plantas carnvoras se cierran en una fraccin de segundo

despus de ser activadas por las presas (FIGURA 30.13). El

mecanismo implica la sealizacin elctrica y la redistribu-cin

de la auxina, pero no se entiende bien.

PARA REPASAR EN CASA 30.6

? Las plantas ajustan la direccin y la velocidad de crecimiento en

respuesta a estmulos ambientales como la gravedad, la luz y el contacto.

Las hormonas median muchas de estas respuestas.

30.7 Respuestas a cambios

ambientales recurrentes

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Dar un ejemplo de ritmo circadiano en las plantas.

? Explicar cmo las plantas perciben el cambio estacional y dar algunos

ejemplos de sus respuestas.

Cambio diario

Las plantas responden a los ciclos de cambio ambiental

con ciclos de actividad biolgica, como los ritmos circa-dianos

(seccin 10.4). Observa cmo durante el da una

planta de frijol mantiene horizontalmente sus hojas, pero

las pliega cerca de su tallo durante la noche. Las plantas

de frijol expuestas a luz u oscuridad constantes durante

unos das continuarn moviendo sus hojas hacia adentro y

hacia afuera de la posicin de dormir en el momento del

amanecer y el atardecer (FIGURA 30.14). Mecanismos simi-lares

hacen que las flores de algunas plantas se abran solo

en ciertos momentos del da. Por ejemplo, las flores de las

plantas polinizadas principalmente por murcilagos que

vuelan de noche se abren, secretan nctar y liberan fragan-cia

solo por la noche. Peridicamente, el cierre de las flores

protege las partes delicadas de la reproduccin cuando la

probabilidad de polinizacin es menor.

Los fitocromos, criptocromos y otros pigmentos no foto-sintticos

proporcionan una entrada de luz en los relojes

circadianos internos. Los fitocromos absorben la luz roja

(660 nanmetros) y la luz roja lejana (730 nanmetros).

Absorber la luz roja hace que la estructura de un fitocromo

cambie de una forma inactiva a una activa. Absorber la

luz roja lejana, que predomina en la sombra, cambia la

estructura a la forma inactiva. La luz azul activa los crip-tocromos,

que se presentan extensamente en organismos

de todos los reinos. Las plantas usan criptocromos para

controlar una variedad de actividades, incluidas las circa-dianas.

Los relojes circadianos humanos tambin los usan.

Algunos criptocromos se asocian con otras molculas y se

vuelven magnticos cuando se activan; son parte de una

brjula magntica en las aves dependiente de la luz (la sec-cin

33.2 vuelve a este tema).

Cambio estacional

Excepto en el ecuador, la duracin del da vara segn

la temporada. Los das son ms largos en verano que en

invierno, y la diferencia aumenta con la latitud. Estos cam-1

a.m. 6 Mediodaa.m. 3 p.m. 10p.m. Medianoche

FIGURA 30.14 Un ritmo circadiano: movimientos de las hojas de una planta joven de frijol.

El fisilogo Frank Salisbury mantuvo esta planta en la oscuridad durante 24 horas. A pesar de la falta de seales de luz, las hojas siguieron plegndose y desplegndose al

amanecer (6 a.m.) y al atardecer (6 p.m.).

CRDITO: (14) Frank B. Salisbury
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Tiempo (horas)

0 4 8 12 16

longitud crtica

de la noche

20 24

planta de

da largo

planta de

da corto

A Un destello de luz roja a 660 nm que interrumpe una noche larga provoca que

las plantas respondan como si la noche fuera corta. Las plantas de da largo

florecen; las plantas de da corto no.

Tiempo (horas)

0 4 8 12 16

longitud crtica

de la noche

20 24

planta de

da largo

planta de

da corto

B Un destello de luz roja lejana a 730 nm cancela el efecto de un destello de luz

roja en la noche. Las plantas de da corto florecen; las plantas de das largos no.

FIGURA 30.15 Experimentos que muestran que las plantas de da

largo o de da corto florecen en respuesta a la duracin de la noche. Cada

barra horizontal representa 24 horas. El azul indica la duracin de la noche; el

amarillo, la duracin del da.

AVERIGUA Qu tipo de pigmento detect la luz que parpadea en estos dos

experimentos?

bios estacionales en la disponibilidad de luz desencadenan

respuestas estacionales apropiadas en las plantas. La foto-periodicidad

se refiere a la respuesta de un organismo a los

cambios en la duracin del da en relacin con la noche.

La floracin es una respuesta fotoperidica en muchas

especies. Dichas especies se denominan plantas de das

largos o de das cortos, dependiendo de la estacin en que

florecen. Estos nombres son algo engaosos, ya que el prin-cipal

desencadenante de la floracin es la duracin de la

noche, no la duracin del da (FIGURA 30.15).

La floracin fotoperidica implica fitocromos y cripto-cromos,

as como ciclos circadianos de expresin gnica

reguladora. Las seales de ambos convergen en un gen

llamado CO, que codifica un factor de transcripcin. Todas

las plantas tienen este gen. En las plantas de das largos el

factor de transcripcin induce la expresin del gen FT, que

a su vez activa la expresin de genes de identidad floral

(seccin 10.3). Los iris y otras plantas de da largo florecen

solo cuando las horas de oscuridad caen por debajo de un

valor crtico. En estas plantas la expresin del gen de CO y

la actividad de su producto alcanzan su punto mximo de 8

a 10 horas despus del amanecer, que es la ltima hora de la

tarde en verano, pero despus del anochecer en otras estacio-nes.

El factor de transcripcin se descompone por la noche,

por lo que no se acumula a un nivel lo suficientemente alto

como para promover la floracin, excepto en verano.

Se dice que la col, la espinaca y otras plantas de da

largo comestibles cultivadas por sus hojas se tuercen

cuando dejan de producir hojas (deseables) para producir

flores (indeseables). Los agricultores minimizan el torci-miento

en estas plantas cultivndolas en temporadas de

das cortos.
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Los crisantemos y otras plantas de da corto florecen

solo cuando las horas de oscuridad son mayores que un

valor crtico. En estas plantas el mismo producto del gen

de CO inhibe la expresin del gen FT, y la floracin se es-timula

en una va separada que implica giberelina.

Algunas plantas nativas de las regiones templadas

florecen solo despus de la exposicin a un largo periodo

de fro en el invierno anterior, una respuesta llamada ver-nalizacin.

Los investigadores sospechan que las clulas

vegetales perciben la temperatura a travs de su membrana

plasmtica, porque la composicin lipdica y la permeabi-lidad

de los iones de calcio de las membranas plasmticas

varan con la temperatura. La expresin de un gen llamado

VRN aumenta con la duracin de la exposicin a tempera-turas

fras. El producto del factor de transcripcin del gen

promueve la floracin rpida cuando los das comienzan a

alargarse en la primavera. En otras plantas la exposicin al

fro no afecta la expresin de VRN.

Los ciclos anuales de abscisin y dormancia tambin

son respuestas fotoperidicas. Las plantas que dejan caer

sus hojas antes de la dormancia son tpicamente nativas

de regiones demasiado secas o demasiado fras para un

crecimiento ptimo durante parte del ao. Por ejemplo,

los rboles de hojas caducifolias del noreste de los Estados

Unidos pierden sus hojas alrededor de septiembre. Los

rboles permanecen en dormancia durante los meses de

clima invernal severo que de otra manera daara las hojas

y las yemas. El crecimiento se reanuda cuando vuelven las

condiciones ms templadas, alrededor de marzo. En el lado

opuesto del mundo muchas especies arbreas nativas de

los monzones tropicales del sur de Asia pierden sus hojas

durante la estacin seca de verano, que se encuentra entre

noviembre y mayo. Aunque la regin recibe mucha lluvia

anualmente, casi nada cae durante este periodo del ao. La

dormancia ofrece a los rboles una forma de sobrevivir a

las condiciones extendidas de sequa. El nuevo crecimiento

aparece a principios de junio, justo a tiempo para ser soste-nido

por la abundante agua de las lluvias monznicas.

La abscisin estacional de hojas y frutos est mediada por

el etileno. Usemos un rbol de hojas caducifolias llamado

castao de Indias como ejemplo. En esta especie el creci-miento

de races y brotes ocurre mayormente entre marzo y

junio. Para julio el rbol est produciendo frutos y semillas.

En agosto la temporada de cultivo est llegando a su fin,

y los nutrientes se dirigen a los tallos y las races para su

almacenamiento durante el prximo periodo de dormancia.

Los frutos maduros y las semillas maduras (FIGURA 30.16A)

liberan etileno que se difunde en ramas, pecolos y tallos

de frutos cercanos. El etileno desencadena la formacin de

una capa densa de clulas pequeas. Las clulas sobre esta

capa comienzan a producir enzimas que digieren sus pro-fotoperiodicidad

Respuesta biolgica a los cambios estacionales en las

longitudes relativas del da y de la noche.

vernalizacin Estimulacin de la floracin en primavera por exposicin

prolongada a bajas temperaturas en invierno.

CRDITO: (15) Cengage Learning.
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pias paredes. Las clulas se abultan cuando sus paredes se

ablandan y se separan una de la otra a medida que la matriz

extracelular que las cementa se disuelve. El tejido en esta

zona de abscisin se debilita y la estructura que est encima

de l disminuye. A menudo, una cicatriz permanece donde

se haba fijado la estructura (FIGURA 30.16B).

PARA REPASAR EN CASA 30.7

? Las seales ambientales recurrentes provocan ciclos de actividad

diarios y estacionales en las plantas.

? En muchas especies la floracin es una respuesta fotoperidica a la

duracin de la noche en relacin con la duracin del da, que vara estacio-nalmente

en la mayora de los lugares.

? La abscisin estacional y la dormancia son adaptaciones evolutivas a

los climas con periodos estacionales de condiciones ambientales adversas.

A Los frutos en maduracin y las semillas en maduracin del castao de Indias

emiten etileno, lo que provoca la abscisin de las partes de la planta (observe el

pardeamiento de los tallos del fruto).

30.8 Respuestas al estrs

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Explicar qu sucede cuando un patgeno ingresa a los tejidos de una

planta.

? Distinguir entre una respuesta hipersensible y la resistencia

sistmica adquirida en las plantas.

? Describir una forma en la cual las plantas se defienden de los

herbvoros.

Una planta no puede escapar de situaciones estresantes, se

ajusta a condiciones adversas o muere. Los factores estre-santes

de las plantas pueden ser abiticos (causados por

condiciones ambientales no vivas tales como temperaturas

extremas o falta de agua) o biticos (impuestos por pat-genos

y herbvoros). Las hormonas median las defensas de

las plantas contra ambos tipos de factores estresantes.

Defensas contra las enfermedades

En la seccin 30.5 aprendiste cmo el ABA y el xido

ntrico son parte de una respuesta que causa que los esto-mas

de una planta se cierren cuando hay escasez de agua,

lo que minimiza la prdida de agua. El ABA y el xido

ntrico tambin participan en las respuestas de las plantas

a los patgenos. Ten en cuenta que los receptores en las

clulas vegetales reconocen las molculas especficas de los

agentes microbianos de la enfermedad. Algunos de estos

receptores reconocen la flagelina, un componente proteico

de los flagelos bacterianos (seccin 4.3). Cuando la flage-lina

se une a estos receptores, desencadena una explosin

de sntesis de etileno. Cuando el etileno no est presente

los receptores de etileno bloquean la transcripcin de un

conjunto de genes implicados en la defensa. Cuando el eti-leno

s est presente se une a sus propios receptores y los

deja en una forma inactiva que los marca para la destruc-cin.

Por tanto, el estallido de etileno quita los frenos en la

produccin de molculas usadas en la defensa. La clula

comienza a producir ms receptores de flagelina, un con-trol

de retroalimentacin positiva que hace que la planta

CRDITOS: (16A) Photomika-com/Shutterstock; (16B) Adrian Chalkley.

B Los castaos toman su nombre de las zonas de abscisin que dejan cicatrices

en forma de herradura en esta especie.

FIGURA 30.16 Abscisin como parte del ciclo de vida normal de las

plantas de hojas caducifolias como el castao de indias.

sea ms sensible a la presencia de bacterias. Si cualquier

flagelina adicional se une a los receptores acumulados,

una explosin de xido ntrico mediada por el ABA cie-rra

inmediatamente los estomas. Las bacterias no pueden

penetrar la epidermis de la planta; pueden ingresar a los

tejidos de las plantas solo a travs de heridas o estomas

abiertos. Por tanto, el cierre de los estomas protege a la

planta de la invasin bacteriana.

Las bacterias y los hongos mutualistas evitan desenca-denar

las respuestas de defensa de una planta intercam-biando

seales qumicas con ella. Recuerda que las bacterias

Rhizobium del suelo son atradas por los compuestos libera-dos

de las clulas de la raz (seccin 28.3). Estos compuestos

son flavonoides, un tipo de metabolito secundario del que

aprendiste en la seccin 30.1. Las bacterias Rhizobium res-ponden

a los flavonoides produciendo las molculas nece-sarias

para vivir en simbiosis con la planta. Una de estas

molculas se segrega en el suelo y es reconocida por las

clulas de la raz como una seal para formar un ndulo.

Cuando un patgeno ingresa en los tejidos de las plantas

desencadena una gran oleada de perxido de hidrgeno y
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FIGURA 30.17 Respuesta hipersensible de la planta a un patgeno. Las

manchas color marrn son tejido muerto donde los hongos en germinacin han pene-trado

la epidermis de la hoja, lo que provoc la liberacin de perxido de hidrgeno y

xido ntrico que result en el suicidio de las clulas vegetales. Esta respuesta hiper-sensible

puede prevenir la propagacin de un patgeno en el tejido sano.

xido ntrico que provoca que las clulas en la regin infec-tada

se suiciden. Los detalles de esta respuesta hipersen-sible

son desconocidos, pero sus efectos son claros: puede

prevenir que un patgeno se propague a otras partes de la

planta porque a menudo mata al patgeno junto con el tejido

infectado (FIGURA 30.17). Las vides nativas de Amrica son

ms resistentes a la Phylloxera que las vides cultivadas en

Europa (seccin 29.8) debido a que su respuesta hipersensi-ble

a este insecto es mucho ms fuerte. Las vides americanas

producen ms resveratrol, una hormona fitoestrgena que

media la respuesta hipersensible en estas plantas.

Una respuesta hipersensible a menudo es ineficaz con-tra

los patgenos que obtienen nutrientes matando a las

clulas directamente. Algunos hongos ascomicetos, por

ejemplo, usan toxinas para matar a sus plantas hospederas

y luego absorben los nutrientes liberados de los tejidos en

descomposicin. La exposicin localizada a uno de estos

patgenos induce un tipo de inmunidad llamada resisten-cia

sistmica adquirida. La resistencia sistmica adquirida

es una resistencia mejorada de todo el cuerpo de la planta

a una amplia gama de hongos y otros patgenos.

Una planta que ha activado su resistencia sistmica adqui-rida

responde de manera ms rpida y efectiva al ataque

de patgenos, y tambin tiene una mayor tolerancia al

estrs abitico. La resistencia sistmica adquirida persiste

durante la vida de la planta y durante algunas generacio-nes

a partir de ese momento (un ejemplo de herencia epi-gentica,

seccin 10.5).

La resistencia sistmica adquirida comienza cuando un

tejido infectado libera pequeas molculas que viajan a

otras partes de la planta donde provocan que las clulas

produzcan una hormona vegetal llamada cido saliclico.

El cido saliclico aumenta la transcripcin de cientos de

genes implicados en la defensa. Una de las molculas

producidas en respuesta al cido saliclico es la epicate-quina;

este flavonoide evita el endurecimiento de los gan-chos

que se desarrollan en las esporas en germinacin

de muchos hongos. Los hongos usan estos ganchos para

atravesar el tejido epidrmico de la planta. Los flavonoi-des

relacionados con la epicatequina inhiben la sntesis de

cidos grasos en las bacterias. Otros productos genticos

incluyen la lignina, que aumenta la resistencia de las pare-des

celulares de las plantas; enzimas que descomponen la

quitina en las paredes de las clulas fngicas, fitoestrge-nos

que inhiben las enzimas metablicas fngicas y atraen

bacterias simbiticas del suelo, antioxidantes que desin-toxican

las molculas producidas en una respuesta hiper-sensible,

etctera.

Defensas contra los herbvoros

Las plantas tienen la capacidad de liberar en el aire miles

de sustancias qumicas voltiles (transportadas por el

aire) que pueden usar para comunicarse con otras plantas

y otros organismos. Los productos qumicos liberados

dependen de las condiciones internas de la planta

y de las seales ambientales. Analiza lo que sucede

cuando un insecto mastica una hoja. La herida

resistencia sistmica adquirida En las plantas, la resistencia inducible de

todo el organismo a una amplia gama de patgenos y factores de estrs abiticos.

A La saliva de una oruga del tabaco (Heliothis

virescens) que mastica una hoja de una planta de tabaco

(Nicotiana) hace que la planta emita una combinacin

particular de 11 metabolitos secundarios voltiles.

B Las avispas de cola roja (Cardiochiles nigriceps) que

parasitan las orugas del tabaco reconocen la firma

qumica nica emitida por la planta. Siguen el rastro de

las sustancias qumicas hasta la fuente.

C Una avispa que descubre una oruga deposita

un huevo dentro de ella. Cuando el huevo

eclosiona, una larva emerge y comienza a comerse

ala oruga la cual eventualmente muere.

FIGURA 30.18 Una defensa mediada por hormonas contra los herbvoros. Al ser masticadas las plantas por una especie de insecto particular las clulas

vegetales liberan una combinacin particular de metabolitos secundarios voltiles en respuesta. La firma qumica atrae a las avispas que parasitan al insecto.
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Actividad de anlisis de datos

Metabolitos secundarios volti-les

en respuestas de estrs de

las plantas En 2007 los investiga-dores

Casey Delphia, Mark Mescher y

Consuelo De Moraes (foto a la izquierda)

publicaron un estudio sobre las plan-tas

de tabaco, que producen diferentes

sustancias qumicas voltiles en res-puesta

a la depredacin debida a dos

tipos de insectos: los tisanpteros de

las flores occidentales y las orugas del

tabaco. Sus resultados se muestran en la

FIGURA 30.19.

1. Qu tratamiento provoc la mayor produccin de voltiles?

2. Qu producto qumico se produjo en mayor cantidad? Cul

fue el estmulo?

3. Cul de los qumicos probados es ms probable que sea pro-ducido

por las plantas de tabaco en una respuesta no especfi-ca

a la depredacin?

4. Se producen productos qumicos en respuesta a la depreda-cin

de las orugas del tabaco, pero no en respuesta a la depre-dacin

de los tisanpteros?

resultante en la hoja desencadena la produccin de

varias molculas, incluida la hormona cido jasmnico.

El cido jasmnico aumenta la transcripcin de varios

genes cuyos productos incluyen metabolitos secundarios

voltiles. El cctel particular de productos qumicos

producidos depende de la especie de la planta y de la

especie del insecto que la mastique. En este caso, la firma

qumica atrae a las avispas que parasitan a los insectos

herbvoros (FIGURA 30.18). Los metabolitos secundarios

voltiles liberados en respuesta a los herbvoros tambin

son detectados por las plantas vecinas las cuales

responden aumentando la produccin de sustancias

qumicas que las hacen menos apetecibles.

30.1 Prescripcin: chocolate (revisin)

Se ha demostrado que la epicatequina tiene un efecto

beneficioso sobre una variedad de enfermedades, inclui-dos

la hipertensin y otros trastornos cardiovasculares, la

enfermedad de Parkinson, la obesidad e incluso el acn.

Actualmente se realizan ensayos clnicos que involucran el

consumo de chocolate como una intervencin mdica para

estas afecciones.

La epicatequina probablemente hace su magia en los

humanos porque activa una enzima, la xido ntrico sin-tasa,

en las clulas endoteliales que forman las paredes de

los vasos sanguneos. Esta enzima produce xido ntrico,

que a su vez ensancha los vasos sanguneos al relajar

los msculos de sus paredes. En los mamferos, el xido

ntrico forma parte de los sistemas hormonales que regulan

el ancho de los vasos sanguneos y tambin es necesario

para la funcin adecuada de las clulas endoteliales que lo

CREDITOS: (en el texto de actividad de anlisis de datos) Cortesa de Dr. Consuelo M. de Moraes (19,

CT #5) Cengage Learning.

producen. La disfuncin de estas clulas est relacionada

con las enfermedades cardiovasculares, una causa principal

de enfermedad y muerte en Estados Unidos y en muchos

otros pases. Por tanto, el aumento de la produccin de

xido ntrico en las clulas de los vasos sanguneos es un

rea importante de la investigacin mdica.

Los seres humanos no tienen estomas que cerrar y las

plantas no tienen vasos sanguneos, pero el xido ntrico

funciona como una hormona en ambas estructuras. De

hecho, la NADPH oxidasa, la enzima de la membrana plas-mtica

que produce xido ntrico en las plantas, tambin se

produce en los glbulos blancos humanos donde produce

una explosin de xido ntrico en respuesta a la deteccin

de flagelina bacteriana dentro del cuerpo. Esta respuesta

est mediada por el cido abscsico tanto en las plantas

como en todos los animales. ?
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Compuesto

voltil

producido

Mirceno

?-Ocimeno

Linalool

Indol

Nicotina

?-Elemeno

?-Cariofileno

?-Humuleno

Sesquiterpeno

?-Farneseno

xido de cariofileno

Total

C

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

T

0

433

0

0

0

0

100

0

7

15

0

555

W

0

15

0

0

233

0

40

0

0

0

0

288

Tratamiento

WT

0

121

0

0

160

0

124

0

0

0

0

405

HV

17

4299

125

74

390

90

3704

123

219

293

89

9423

HVT

22

5315

178

142

538

102

6166

209

268

457

166

13563

FIGURA 30.19 Compuestos voltiles (en el aire) producidos por las

plantas de tabaco en respuesta a la depredacin debida a diferentes

insectos. Las plantas no fueron tratadas (C), fueron atacadas por tisanpteros (T),

fueron heridas mecnicamente (W), fueron heridas mecnicamente y atacadas por

tisanpteros (WT), fueron atacadas por orugas (HV) o fueron atacadas por orugas y

por tisanpteros (HVT). Los valores estn en nanogramos/da.

PARA REPASAR EN CASA 30.8

? Los factores estresantes biticos y abiticos provocan respuestas de de-fensa

a corto y largo plazo en las plantas. Estas respuestas estn mediadas

por hormonas.

? La deteccin de patgenos en la superficie de una planta puede desenca-denar

un cierre de estomas mediante el ABA. Los patgenos que entran en

los tejidos internos desencadenan una respuesta hipersensible que causa la

muerte celular.

? La resistencia sistmica adquirida provocada por los ataques de patgenos

aumenta la capacidad de una planta para resistir el estrs bitico y abitico.

? En respuesta a las heridas, las plantas liberan una mezcla de qumicos

voltiles que (por ejemplo) atrae a los parsitos de los herbvoros



GUA DE ESTUDIO

Seccin 30.1 Algunos metabolitos secundarios de las plantas

atraen polinizadores o simbiontes, o tienen una funcin en

la defensa. Algunos de estos compuestos, incluidos varios

flavonoides, son beneficiosos para la salud humana. Las vas de

sealizacin comunes a las plantas y los humanos son evidencia

del origen comn de la vida.

Seccin 30.2 A diferencia de los animales, las plantas

continan desarrollndose a lo largo de su vida en respuesta

a seales ambientales. La flexibilidad del desarrollo

depende de la comunicacin de clula a clula mediada

por hormonas vegetales. Estas hormonas promueven o

detienen el desarrollo en regiones de una planta al estimular

o inhibir la divisin, la diferenciacin o el agrandamiento

celular (revisado en la TABLA 30.4). Algunos tienen roles en

respuestas ocasionales como la defensa frente a patgenos.

Las hormonas trabajan juntas o en oposicin, y muchas

tienen diferentes efectos en diferentes regiones de la planta.

Seccin 30.3 La auxina promueve el crecimiento de las plantas

directamente y coordina los efectos de otras hormonas involucradas

en el crecimiento. Un sistema de transporte nico distribuye la auxina

direccionalmente. La distribucin polar establece gradientes de

auxina que afectan el crecimiento y el desarrollo de las partes de

la planta, como cuando los gradientes de auxina mantienen la

dominancia apical en una punta de un brote en crecimiento. La

TABLA 30.4

Algunas de las principales hormonas vegetales

Hormona Ejemplos de efectos

cido abscsico

(ABA)

Auxina

Media las respuestas de estrs ambiental

Inhibe el crecimiento de brotes y la germinacin de se-millas

Coordina los efectos de otras hormonas vegetales durante

el desarrollo de brotes y races

Promueve la dominancia apical

Promueve el crecimiento por la ampliacin de la clula

Media algunos tropismos

Citocinina Estimula la diferenciacin de las clulas en el meristemo

apical de la raz

Estimula el desarrollo de yemas laterales

Inhibe la formacin de races laterales

Etileno Participa en el rompimiento de la dormancia

Estimula la maduracin del fruto, abscisin

Participa en respuestas de estrs

Giberelina Estimula la divisin celular, elongacin en tallos

Moviliza las reservas de alimentos en semillas en germi-nacin

Estimula la floracin en algunas plantas

cido jasmnico Induce la expresin de los genes utilizados enla defensa

Participa en el tigmotropismo

xido ntrico
Respuestas de defensa de estrs abitico y bitico

Mejora la germinacin

Participa en el tigmotropismo

cido saliclico Activa la resistencia sistmica adquirida
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citocinina promueve el desarrollo de yemas laterales e inhibe la

formacin de races laterales. Esta hormona a menudo se opone a

los efectos de la auxina, por ejemplo, en la dominancia apical.

Seccin 30.4 La giberelina alarga los tallos entre los nudos al indu-cir

la divisin celular y el alargamiento y se requiere para la germi-nacin

de la semilla. Tambin estimula la produccin de enzimas que

descomponen el endospermo durante la germinacin de la semilla.

Seccin 30.5 El cido abscsico (ABA) tiene una funcin en

la abscisin, pero tiene un papel mucho ms importante en las

respuestas al estrs (incluido el cierre de los estomas en respuesta a

la falta de agua). El ABA influye en la expresin de miles de genes,

con efectos que incluyen la supresin de la germinacin de las

semillas y el crecimiento de brotes.

El etileno se produce en controles de retroalimentacin negativa

y positiva. Los controles de retroalimentacin negativa ayudan

a regular el metabolismo y el desarrollo en curso; las rfagas de

etileno producidas en controles de retroalimentacin positiva

funcionan en procesos especiales tales como abscisin, maduracin

y respuestas de defensa.

Seccin 30.6 Los movimientos de la planta pueden ser direccionales

o no. Un tropismo es un movimiento direccional hacia o desde

el estmulo que lo provoca. Los tropismos ocurren en respuesta a

estmulos ambientales tales como la gravedad (gravitropismo), la luz

(fototropismo) o el contacto (tigmotropismo). Los estatolitos tienen

un papel en el gravitropismo.

Seccin 30.7 Las seales de fitocromos activados por luz y otros

pigmentos no fotosintticos establece ritmos circadianos. Un

fotoperiodo es una respuesta al cambio estacional en la duracin

del da respecto a la noche. Los ciclos recurrentes de abscisin y

dormancia son adaptaciones a los cambios estacionales en el clima.

Algunas plantas requieren una exposicin prolongada al fro antes

de que puedan florecer (vernalizacin).

Seccin 30.8 Las hormonas son parte de las respuestas de las

plantas al estrs abitico y bitico. Una explosin de xido ntrico

que cierra estomas o mata tejidos es parte de una respuesta de

defensa hipersensible a la deteccin de patgenos. Los patgenos

tambin desencadenan la resistencia sistmica adquirida, lo que

aumenta la capacidad de resiliencia general de la planta. Los

voltiles liberados por una planta son defensas contra los herbvoros.

AUTOEVALUACIN Respuestasenel apndice VII

1. Una diferencia importante entre el desarrollo de la planta y el

desarrollo animal es que _____.

a. solo el desarrollo de las plantas depende de las hormonas

b. las plantas continan desarrollndose a lo largo de su vida

c. los animales, pero no las plantas, tienen un sistema

circulatorio

2. Las hormonas vegetales _____.

a. desencadenan las mismas respuestas en animales y plantas

b. son seales de tropismos

c. no participan en las respuestas de estrs

d. pueden ejercer diferentes efectos en diferentes tejido



3. La respuesta de una clula vegetal a una hormona depende

de _____.

a. qu receptores de hormonas tiene

b. la forma en que funcionan sus receptores hormonales

dentro de la clula

c. la presencia o ausencia de otras hormonas

d. todas las anteriores

4. ____ es la hormona en la mayora de los compuestos de

enraizamiento.

a. La giberelina

b. La auxina

c. La citocinina

d. El ABA

5. Un tropismo es una respuesta _____.

a. defensiva

b. direccional

c. de dilatacin

d. perjudicial

6. Cul de las siguientes afirmaciones es falsa?

a. La auxina y la giberelina promueven la elongacin del tallo.

b. La citocinina desencadena el crecimiento de las yemas

laterales.

c. El cido abscsico promueve la prdida de agua y la

dormancia.

d. El etileno promueve la maduracin y la abscisin del fruto.

7. Qu combinacin de hormonas es la mejor para promover la

formacin de races laterales desde el periciclo?

a. Un alto nivel de auxina y bajo nivel de citocinina

b. Un bajo nivel de auxina y un alto nivel de citocinina

c. Un alto nivel de auxina y citocinina

8. El etileno se diferencia de otras hormonas en que _____.

a. es un gas
c. opera durante la maduracin

b. participa en la defensa d. ninguna de las anteriores

9. Los ____ son organelos involucrados en el gravitropismo.

10. En algunas plantas la floracin es una respuesta _____.

a. fototrpica

b. gravitrpica

b. al xido ntrico

c. fotoperidica

d. tigmotrpica

11. Los estomas se cierran en respuesta a _____.

a. el ABA c. la flagelina bacteriana

d. todas las anteriores

12. Relaciona cada respuesta con su detonante principal.

____ fototropismo

____ gravitropismo

____ tigmotropismo c. largo periodo de fro

____ fotoperiodicidad d. gravedad

____ vernalizacin

____ heliotropismo

e. posicin del sol

f. duracin de la noche

13. Asocia cada hormona con su descripcin.

____ etileno a. transportadores de salida establecen

gradientes

____ citocinina b. producido en controles de

retroalimentacin positiva y negativa

____ auxina c. afecta la expresin de ms genes que

cualquier otra hormona

a. contacto con un objeto

b. luz azul

____ giberelina d. trabaja de forma antagnica a la

auxina en la dominancia apical

____ ABA e. abundante en tallos

____ xido ntrico f. activo en rfagas

14. La resistencia adquirida sistmica _____.

a. ocurre en respuesta a la deteccin de patgenos

b. causa la liberacin de qumicos voltiles

c. es una respuesta hipersensible a los patgenos

d. defiende la planta contra los herbvoros

e. no involucra hormonas

15. Relaciona cada hormona con el comentario adecuado.

____ etileno

____ citocinina b. La planta en la maceta en tu

habitacin se inclina hacia la

ventana.

____ giberelina c. La ltima de tus manzanas se est

volviendo realmente blanda.

____ auxina d. Las semillas de la planta de

marihuana de tu compaero de

cuarto no germinan sin importar lo

que les haga

____ ABA e. Las yemas laterales estn brotando.

____ xido ntrico f. Tus plantas de lechuga desarrollan

manchas color marrn en sus hojas.

PENSAMIENTO CRTICO

1. Los jardineros profesionales a menudo remojan las semillas

en perxido de hidrgeno antes de plantarlas. Por qu?

?? La fotosntesis sostiene el crecimiento de las plantas, y la

luz solar sostiene la fotosntesis. Por qu, entonces, las

plntulas que germinan en una habitacin completamente

oscura crecen ms que las plntulas de la misma especie que

germinan a pleno sol?

?? Ciertas mutaciones en Arabidopsis thaliana causan un exceso

de produccin de auxinas. Haz una prediccin del impacto

de estas mutaciones en el fenotipo de una planta.

?? El ganado vacuno en las granjas lecheras industriales

generalmente recibe rBST o somatotropina recombinante

bovina. Esta hormona animal aumenta la produccin de leche

de vaca, pero existe la preocupacin de que tales hormonas

puedan ejercer efectos imprevistos

en los humanos que beben leche.

No existe una preocupacin similar

respecto a las hormonas vegetales

en los alimentos vegetales que

comemos. Por qu no?

5. Los coleptilos de avena de la

izquierda han sido modificados:

ya sea cortados o colocados en un

tubo que bloquea la luz. Cules

se seguirn inclinando hacia una

fuente de luz direccional?

ab c d
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a. Tus plantas de col forman tallos de

floracin alargados



31
TEJIDOS DE ANIMALES Y SISTEMAS

DE RGANOS
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CONCEPTOS BSICOS

Sistemas

Las propiedades complejas surgen de las

interacciones entre los componentes de un

sistema biolgico.

En casi todos los animales las clulas interaccionan

como tejidos. Cada tejido animal consiste en tipos

de clulas especficas que colectivamente llevan a

cabo una o ms tareas. Los tejidos interaccionan

en los rganos, que a su vez interactan como

componentes de los sistemas de rganos. En todos

los niveles de organizacin la estructura animal est

conformada por la seleccin natural y est limitada

por factores fsicos y de desarrollo.

Evolucin

La evolucin sustenta la unidad y la

diversidad de la vida.

Las funciones y los procesos centrales compartidos

proporcionan evidencia de que los seres vivos estn

relacionados. En todos los vertebrados se presentan

cuatro tipos de tejidos. Los tejidos epiteliales cubren

las superficies del cuerpo y recubren sus cavidades.

Los tejidos conectivos brindan soporte. Los tejidos

musculares propician el movimiento. El tejido

nervioso recibe, integra y comunica informacin.

Estructura y funcin

La forma tridimensional y la disposicin de

las estructuras biolgicas dan lugar a su

funcin y sus interacciones.

Las clulas del cuerpo varan en tamao y forma.

En algunos tejidos las uniones especiales conectan

clulas entre s. En otros tejidos cada clula est

rodeada por una matriz secretada. Algunas clulas

estn ciliadas y otras tienen proyecciones desde

su superficie. La forma de una clula se adapta

a su funcin nica, y cada tejido se compone de

tipos de clulas especficas. De manera similar,

la funcin de cada rgano surge de los tipos

de tejidos que contiene y la forma en que estn

dispuestos.

Enlaces a conceptos anteriores

Con este captulo comenzamos nuestro estudio

de los tejidos y los sistemas de rganos

(seccin 1.2) en animales. El captulo ampla

la informacin sobre la naturaleza de los

planes corporales de los animales (24.2) y las

tendencias en la evolucin de los vertebrados

(25.2). Veremos ejemplos de caractersticas

celulares tales como cilios (4.8), uniones

celulares y una matriz extracelular secretada

(4.11). Revisamos el tema del cncer (8.6 y

11.6) y observamos nuevamente el significado

adaptativo del color de la piel humana (14.1).

31.1 Reemplazo de clulas

Todos los animales pueden reemplazar algunos tejidos per-didos

debido a una lesin. Los invertebrados tienen la mayor

capacidad de regeneracin. Por ejemplo, el cuerpo completo de

algunas estrellas de mar puede volver a crecer a partir de un

solo brazo y un poco de disco central (FIGURA 31.1). El cuerpo

de ningn vertebrado puede volver a crecer a partir de una

extremidad, pero en algunas salamandras s puede volver a

crecer una extremidad, y muchas salamandras y lagartos pue-den

reemplazar la cola perdida. Los mamferos no reemplazan

sus extremidades o la cola, aunque igual que otros animales s

reemplazan la piel y las clulas sanguneas perdidas.

Las clulas madre son la clave para producir tejidos nuevos

o de reemplazo. Una clula madre es una clula no especiali-zada

que puede dividirse para producir ms clulas madre o

diferenciarse en una de las clulas especializadas que caracteri-zan

partes especficas del cuerpo. Todas las clulas del cuerpo

de un animal se derivan de las clulas madre.

Las clulas madre varan en su potencial para formar un

nuevo individuo o un tejido nuevo. Se dice que un huevo

humano fertilizado y las clulas producidas por sus primeras

cuatro divisiones son totipotenciales, lo que significa que

tienen el potencial de convertirse en un nuevo individuo. Las

divisiones posteriores producen clulas madre embrionarias

pluripotenciales. Una clula pluripotencial no puede con-vertirse

en un nuevo individuo, pero puede dar lugar a cual-quiera

de los tipos de clulas en un cuerpo.

Las clulas de la piel, las clulas sanguneas y otras clulas

que tu cuerpo reemplaza continuamente surgen de las clulas

madre adultas. Sin embargo, los adultos tienen relativamente

pocas clulas madre capaces de reemplazar las clulas de su

corazn o de la mdula espinal. Esta es la razn por la cual la

muerte de las clulas del msculo cardiaco durante un ataque

cardiaco debilita permanentemente el corazn, y por qu las

lesiones de la mdula espinal resultan en parlisis permanente.

En los ltimos aos los investigadores han comenzado a

estudiar maneras de hacer crecer clulas madre en cultivos y

dirigir su diferenciacin en clulas que pueden proporcionar

tejidos de reemplazo para las personas que los necesitan. Los

primeros estudios clnicos que implican tejido derivado de

clulas madre humanas estn en curso. ?

FIGURA 31.1 Regeneracin de una estrella de mar a partir de un brazo

cortado. Las clulas madre en el resto del disco central estn dando lugar a las piezas

de repuesto, incluidos los cuatro nuevos brazos visibles a la derecha.

clula madre Clula que puede dividirse para producir dos clulas madre o

diferenciarse en algunos o en todos los tipos de clulas especficos.

CRDITOS: (pgina opuesta) Eye of Science/Science Source; (1) Francois Michonneau/FLMNH. 51



31.2 Planes corporales de los animales

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Enumerar los cuatro tipos de tejido en el cuerpo de los vertebrados.

? Describir los tipos y la ubicacin de los fluidos corporales humanos.

? Dar un ejemplo de un factor que restringe la evolucin de los planes

corporales de los animales.

Niveles de organizacin

En todos los animales el desarrollo produce un cuerpo con

mltiples tipos de clulas (FIGURA 31.2A). Por ejemplo,

un cuerpo humano tiene alrededor de 200 tipos diferen-tes

de clulas. En todos los animales ms complejos que

las esponjas, las clulas se organizan en forma de tejidos

(FIGURA 31.2B). Un tejido es un conjunto de clulas de un

tipo especfico o tipos que interaccionan en una tarea colec-tiva.

Las clulas de un tejido a menudo estn ancladas por

una matriz extracelular secretada (seccin 4.11).

En todos los vertebrados se producen cuatro tipos de

tejido (TABLA 31.1). El tejido epitelial cubre las superficies

corporales y delimita las cavidades internas, como el tracto

digestivo. El tejido conectivo mantiene unidas las partes

del cuerpo y proporciona soporte estructural. El tejido

muscular mueve un cuerpo o sus partes. El tejido nervioso

detecta estmulos y transmite seales.

Cada tejido contiene tipos celulares nicos que no estn

presentes en los otros tejidos. Por ejemplo, las clulas con-trctiles

se producen en el tejido muscular, pero no en el

tejido nervioso ni en el tejido epitelial. En las secciones

siguientes estudiaremos en detalle los cuatro tipos de tejidos.

En la mayora de los animales los tejidos se organizan

en rganos. Un rgano es una unidad estructural de dos o

ms tejidos organizados de una manera especfica capaz de

llevar a cabo tareas especficas. Un ejemplo es el corazn

humano (FIGURA 31.2C). La pared del corazn consiste

principalmente en tejido muscular cardiaco. El tejido epi-telial

cubre las superficies internas y externas del corazn.

Las vlvulas cardiacas consisten principalmente en tejido

FIGURA 31.2 Niveles de organizacin en el cuerpo humano.

conectivo y el tejido nervioso transmite seales hacia y

desde el corazn. La actividad coordinada de estos cuatro

tipos de tejido permite que el corazn experimente contrac-ciones

rtmicas que mueven la sangre por todo el cuerpo a

un ritmo apropiado.

En los sistemas de rganos, dos o ms rganos y otros

componentes interaccionan fsicamente, qumicamente o

de ambas maneras en una tarea comn. Por ejemplo, en el

sistema circulatorio de los vertebrados la fuerza que genera

un corazn latiendo (un rgano) mueve la sangre (un

tejido) a travs de los vasos sanguneos (rganos), trans-portando

as gases y solutos hacia y desde todas las clulas

corporales (FIGURA 31.2D). Los mltiples sistemas de rga-nos

mantienen al cuerpo (FIGURA 31.2E).

Fluidos corporales

Los lquidos representan alrededor de 60% del peso cor-poral

(FIGURA 31.3). La mayora de los fluidos corporales

humanos son fluidos intracelulares, es decir el fluido den-tro

de las clulas. El fluido extracelular es el entorno en el

que viven las clulas del cuerpo. Baa a las clulas y les

proporciona las sustancias que necesitan para mantenerse

con vida. Tambin elimina los desechos celulares. En los

vertebrados el lquido extracelular consiste principalmente

en el lquido intersticial (el lquido en los espacios entre las

clulas) y el plasma, o sea la parte lquida de la sangre.

Las clulas solo sobreviven si el fluido que las rodea

permanece dentro de un rango estrecho de concentracin

y temperatura de solutos. El mantenimiento de las condi-ciones

del entorno de la clula dentro de este rango es un

aspecto importante de la homeostasis (seccin 1.3).

Evolucin de los planes corporales

de los animales

Los caracteres estructurales de un animal (su anatoma)

evolucionan de acuerdo con sus caracteres funcionales (su

fisiologa). Ambos tipos de caracteres estn genticamente

determinados y varan entre los individuos. Los genes para

los caracteres que mejor ayudan a los individuos a sobrevivir

A Clula B Tejido

(clulas del msculo cardiaco)
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(msculo cardiaco)

C rgano

(corazn)

D Sistema de rganos

(sistema circulatorio)

E Cuerpo

(cuerpo humano)

CRDITOS: (2 A, C, D) Cengage Learning; (2B) Ed Reschke; (2E) Valua Vitaly/Shutterstock



TABLA 31.1

Resumen de los tipos de tejidos humanos

Tipo de tejido Funciones Ejemplos

Tejido epitelial

Tejido conectivo

Proteccin; secrecin y/o absorcin

Soporte estructural y conexin

Tejido muscular Se contrae para provocar el movimiento del cuerpo o de un

componente del cuerpo

Tejido nervioso Detecta estmulos, procesa informacin, coordina respuestas a

estmulos

y reproducirse en su entorno se transmiten preferentemente

a la siguiente generacin. Despus de varias generaciones

los caracteres anatmicos y estructurales evolucionan de

manera que reflejan su funcin en un entorno especfico.

Las restricciones fsicas pueden afectar la evolucin de la

estructura del cuerpo. Piensa, por ejemplo, en los desafos

que enfrentaron los vertebrados cuando pasaron de la vida

acutica a la vida en la tierra (seccin 25.4). Los gases solo

pueden entrar o salir del cuerpo de un animal al difundirse

a travs de una superficie hmeda. En un organismo acu-tico

el agua circundante suministra oxgeno y humecta la

superficie respiratoria. En contraste, un animal terrestre

debe extraer oxgeno del aire, lo que puede secar la superfi-cie

respiratoria. La evolucin de los pulmones permiti a los

vertebrados mantener una superficie respiratoria hmeda

dentro de su cuerpo. Las clulas dentro del pulmn secretan

el fluido que mantiene esta superficie hmeda.

La historia evolutiva tambin restringe los planes corpo-rales.

La evolucin por seleccin natural a menudo implica

cambios progresivos en los tejidos u rganos existentes.

Los pulmones primero evolucionaron a partir de una

evaginacin del tracto digestivo en un linaje de peces con

aletas lobuladas (seccin 25.3). Estos peces tenan bran-quias,

pero la evolucin de un pulmn simple mejor su

capacidad de sobrevivir incluso en aguas poco oxigenadas.

Los peces tragaron aire para llenar sus pulmones, luego el

oxgeno se difundi del pulmn a la sangre. Los peces con

pulmones fueron los antepasados de los tetrpodos, que

fueron los primeros animales en colonizar la tierra (seccin

25.4). Una vida basada en la tierra estimul ms modifica-ciones

evolutivas en los pulmones, incluido un aumento

en el tamao, y particiones internas que incrementaron el

rea de superficie para el intercambio de gases. Aunque los

detalles de la estructura pulmonar cambiaron cuando los

animales se trasladaron a la tierra, la conexin anatmica

fluido extracelular De un organismo multicelular, el fluido corporal fuera de

las clulas; sirve como el ambiente interno del cuerpo.

fluido intersticial Porcin del fluido extracelular que llena los espacios entre

las clulas del cuerpo.

rgano En los organismos multicelulares, un grupo de tejidos comprometidos en

una tarea colectiva.

tejido En organismos multicelulares, clulas especializadas organizadas en un

patrn que les permite llevar a cabo una funcin colectiva.

CRDITO: (3) Cengage Learning.

Epidermis (capa externa de la piel), endotelio (revestimiento de los vasos

sanguneos), revestimiento del intestino, revestimiento del pulmn

Tejido conectivo laxo, tejido conectivo denso, tejido adiposo (grasa),

hueso, cartlago, sangre

Msculo esqueltico, msculo cardiaco, msculo liso

Materia blanca y materia gris del cerebro y la mdula espinal; nervios

perifricos

Fluido (14 litros)

fluido intersticial (10.5 litros)

plasma (3 litros)

fluido cerebroespinal,

fluido sinovial, etc.

(0.5 litros)

Fluido

intercelular

(28 litros)

FIGURA 31.3 Distribucin de fluidos en un hombre adulto.

con el intestino no cambi. Por tanto, la garganta humana

se conecta con el tracto digestivo y el tracto respiratorio.

Esta conexin dual a veces permite que los alimentos

vayan donde debera estar el aire, causando que la persona

se ahogue. Sera ms seguro si la comida y el aire ingresa-ran

al cuerpo a travs de ductos separados. Sin embargo,

debido a que la evolucin modifica las estructuras existen-tes,

a veces no produce el plan corporal ptimo.

De manera similar, un plan corporal puede imponer res-tricciones

arquitectnicas. Por ejemplo, los antepasados de

todos los vertebrados terrestres modernos tenan un plan

corporal con cuatro extremidades. Cuando las alas evo-lucionaron,

en las aves y en los murcilagos, esto sucedi

mediante la modificacin de las extremidades anteriores

existentes, no surgieron extremidades nuevas. Aunque

podra ser ventajoso tener alas y brazos nunca se ha descu-bierto

ningn vertebrado vivo o fsil con este plan corporal.

PARA REPASAR EN CASA 31.2

? En la mayora de los animales las clulas se organizan como tejidos.

Cada tejido consiste en clulas de un tipo especfico que cooperan en la

realizacin de una tarea particular. Los tejidos se disponen en rganos, que

a su vez son componentes de los sistemas de rganos.

? El cuerpo animal consiste principalmente en lquido. El mantenimiento

de la concentracin de soluto y la temperatura del fluido extracelular son

una faceta importante de la homeostasis.

? Muchos caracteres anatmicos evolucionaron como soluciones a los

desafos fsicos. Sin embargo, estas soluciones a veces son imperfectas

porque la evolucin modifica las estructuras existentes.
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31.3 Tejido epitelial

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir la estructura y la funcin de los tejidos epiteliales.

? Comparar las glndulas endocrinas y exocrinas.

? Explicar por qu los tejidos epiteliales son especialmente propensos

al cncer.

El tejido epitelial, o el epitelio, es una capa a manera de

lmina de clulas sin matriz extracelular entre ellas. La

superficie del epitelio que se enfrenta al mundo exterior (o

que delimita el interior de una cavidad corporal o tubo) se

denomina superficie apical. El lado opuesto del epitelio (la

superficie basal) segrega una membrana basal, una capa

de matriz fibrosa extracelular que adhiere el epitelio a un

tejido subyacente (FIGURA 31.4). Los vasos sanguneos no

atraviesan el epitelio, por lo que los nutrientes llegan a las

clulas al difundirse desde los vasos en un tejido adyacente.

Las uniones celulares mantienen unidas las clulas del

epitelio. En algunos epitelios, las uniones estrechas conec-tan

las membranas plasmticas de las clulas adyacentes

de forma tan segura que los fluidos no pueden filtrarse

entre las clulas. Un epitelio con clulas conectadas por

uniones estrechas evita que el fluido dentro de un compar-timento

corporal particular se filtre al tejido subyacente.

Por ejemplo, las uniones estrechas unen a las clulas epite-Epitelio

escamoso simple

Delimita los vasos sanguneos,

el corazn y los alvolos pulmonares

Permite que las sustancias se crucen

por difusin

superficie apical

membrana

basal

Epitelio cbico simple

Delimita los tbulos renales, los

conductos de algunas glndulas,

el tracto reproductivo

Funciones en

absorcin

y secrecin,

movimiento

de materiales

Epitelio cilndrico simple

Delimita algunas vas respiratorias,

partes del intestino

Funciones en absorcin y secrecin,

proteccin

clula glandular secretora

de moco

liales en el revestimiento del tracto intestinal. Dichas unio-nes

permiten que este epitelio funcione como una barrera

selectiva. Las sustancias en los intestinos pueden ingresar

al medio interno del cuerpo solo mediante un movimiento

controlado a travs de las clulas del epitelio intestinal.

Los tejidos epiteliales sujetos a estrs mecnico, como

el epitelio de la piel, tienen muchas uniones adherentes.

Estas uniones particulares funcionan como los botones que

mantienen una camisa cerrada. Conectan las membranas

plasmticas de las clulas en distintos puntos, pero no for-man

un sello entre las clulas.

Tipos de epitelios

Los epitelios difieren en su grosor y en las formas de sus

clulas constituyentes. El epitelio simple tiene el grosor de

una clula, mientras que el epitelio estratificado consiste en

mltiples capas. Tres tipos de epitelio simple se definen

con base en la forma de la clula. Las clulas en el epite-lio

escamoso son aplanadas o escamosas (FIGURA 31.4A).

Squama es la palabra en latn para escama. Las clulas del

epitelio cbico son cilindros cortos que parecen cubos

cuando se observan en seccin transversal (FIGURA 31.4B).

Las clulas en el epitelio cilndrico son ms altas que

anchas (FIGURA 31.4C).

La estructura de cada tipo de epitelio refleja su funcin.

El epitelio escamoso simple es el tipo ms delgado de

epitelio, por lo que los gases y nutrientes se difunden fcil-mente

a travs de l. Este tipo de epitelio recubre los vasos

sanguneos y la superficie interna de los pulmones. Por

otra parte, el epitelio escamoso estratificado es grueso y

cumple una funcin protectora. Por ejemplo, constituye la

capa ms externa de la piel humana. Otros epitelios esca-mosos

estratificados cubren la boca y la vagina.

Los epitelios cbico y cilndrico funcionan en la absor-cin,

secrecin y movimiento de los materiales. Estos

epitelios a menudo incluyen clulas que tienen microvello-sidades.

Una microvellosidad es una proyeccin no mvil

de la membrana plasmtica. Aumenta el rea de la superfi-cie

libre de una clula. Por ejemplo, las microvellosidades

en la superficie del epitelio cilndrico simple que recubren

tus intestinos aumentan el rea disponible para la absor-cin

de nutrientes.

Los epitelios cbico y cilndrico tambin pueden incluir

clulas que tienen cilios (seccin 4.8) en su superficie libre.

En el revestimiento de las vas respiratorias superiores el

epitelio cilndrico ciliado mueve la mucosidad lejos de los

pulmones. En el revestimiento de los oviductos de una

mujer, el epitelio cilndrico ciliado impulsa a un vulo

hacia el tero.

FIGURA 31.4 Tres tipos de epitelio simple. En total, la superficie basal

secreta una membrana basal no celular (azul) que une al epitelio con el tejido

subyacente.
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Algunas clulas epiteliales cbicas y cilndricas secretan

sustancias que funcionan fuera de la clula. En la mayo-ra

de los animales tales clulas secretoras se agrupan en

glndulas. Una glndula es una estructura multicelular que

libera sustancias en una superficie corporal, en una cavidad

corporal o en un fluido. Existen dos tipos principales de

glndulas (FIGURA 31.5) Las glndulas exocrinas tienen

CRDITOS: (4) arriba, Ray Simons/Science Source; en medio, Ed Reschke/Photolibrary/Getty Images;

abajo, Dr. Donald Fawcett/Visuals Unlimited, Inc



FIGURA 31.5 Ejemplos de

glndulas exocrinas y endocrinas.

AVERIGUA Qu tipo de glndula no

tiene conductos?

Glndula endocrina

capilar

Glndula exocrina

glndula partida

(secreta saliva)

conducto partido

(lleva la saliva a

la boca)

glndula tiroides (secreta

hormonas en la sangre)

clula que secreta

una hormona

conductos o tubos que entregan sus secreciones en una

superficie interna o externa. Las secreciones exocrinas inclu-yen

moco, saliva, lgrimas, enzimas digestivas, cerumen y

leche materna. Las glndulas endocrinas liberan molculas

de sealizacin llamadas hormonas en el lquido intersti-cial.

Las hormonas en el lquido intersticial generalmente

ingresan a la sangre y esta las distribuye por todo el cuerpo.

Las clulas epiteliales especializadas que producen

grandes cantidades de protena queratina son la fuente de

cabello, uas, pezuas y plumas. La queratina es una pro-tena

estructural fibrosa, lo que significa que las molculas

de esta protena se agregan como hebras largas e insolubles.

Los depsitos grandes de queratina endurecen una clula.

La parte visible de una pezua, cabello o pluma consiste

principalmente en los restos de clulas ricas en queratina.

Otras clulas especializadas producen pigmentos que

imparten color a estas partes del cuerpo, as como a la piel.

Carcinomas: cnceres de clulas epiteliales

Los animales renuevan constantemente su tejido epitelial.

Cada ao tu cuerpo se despoja y reemplaza aproximada-mente

0.7 kilogramos de epitelio de la piel. De manera

similar, el revestimiento de tu intestino se reemplaza

cada cuatro a seis das. Las continuas divisiones celulares

requeridas para mantener estos epitelios brindan muchas

oportunidades para errores de replicacin del ADN que

pueden conducir a mutaciones causantes de cncer. Como

resultado, el epitelio es el tejido animal con mayor probabi-lidad

de volverse canceroso. Un cncer de clulas epitelia-les

se llama carcinoma. Casi todos los cnceres de piel son

carcinomas. La mayora de los cnceres de mama son car-cinomas

de clulas epiteliales que recubren los conductos

de la leche o del epitelio glandular de la mama. Del mismo

modo, la mayora de los cnceres de pulmn, estmago y

colon surgen en el revestimiento epitelial de estos rganos.

CRDITO: (5) iStockphoto.com/Flashon Studio.

PARA REPASAR EN CASA 31.3

? Los epitelios son tejidos en forma de lmina que recubren las superfi-cies

de un cuerpo, incluidas sus cavidades, conductos y tubos. Tienen una

funcin en la proteccin, la absorcin y la secrecin. Las clulas epiteliales

especializadas que producen grandes cantidades de queratina son la fuente

de cabello, uas, pezuas y plumas.

? Las glndulas son rganos secretores derivados del epitelio.

? Los tejidos epiteliales sufren un recambio continuo y son los tejidos ms

propensos a los cnceres.

31.4 Tejidos conectivos

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir la estructura y la funcin de los tejidos conectivos.

? Explicar el papel del colgeno en el tejido conectivo.

El tejido conectivo tiene clulas diseminadas en una

matriz extracelular de sus propias secreciones. En la mayo-ra

de los tejidos conectivos los fibroblastos o las clulas

estrechamente relacionadas secretan una matriz extrace-glndula

endocrina Glndula que secreta hormonas en un fluido corporal.

glndula exocrina Glndula que segrega leche, sudor, saliva u otra sustancia

a travs de un conducto.

membrana basal Matriz extracelular secretada que une un epitelio a un tejido

subyacente.

microvellosidad Proyeccin no mvil desde la membrana plasmtica de una

clula epitelial; aumenta el rea de superficie de la clula.

tejido conectivo Tejido animal con una matriz extracelular extensa;

proporciona soporte estructural y funcional.

tejido epitelial Tejido animal en forma de lmina que cubre las superficies

externas del cuerpo y recubre los tubos y las cavidades internas.

uniones adherentes Unin celular que fija una clula animal a otra clula o a

la membrana basal.

uniones estrechas Uniones celulares que mantienen unidas las membranas

plasmticas de las clulas animales adyacentes. En conjunto evitan que los

fluidos se filtren entre las clulas.
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fibra de colgeno

fibroblasto

fibras

fibra de elastina

A Tejido conectivo laxo

Debajo de la mayora de

los epitelios

Proporciona soporte elstico;

almacena fluido

de colgeno

B Tejido conectivo irregular

denso

Capa profunda de la piel (dermis)

y pared del intestino, en la cpsula

renal

Mantiene las partes unidas; se

extiende en todas las direcciones

FIGURA 31.6 Estructura y funcin de los tejidos conectivos.

lular que contiene polisacridos y fibras de colgeno y

elastina. Al igual que la queratina el colgeno y la elastina

son protenas fibrosas. El colgeno es la protena ms abun-dante

en el cuerpo de un vertebrado. La elastina es ms

elstica que el colgeno. Abunda en tejidos que se estiran y

luego vuelven a su forma original.

Sintetizar el colgeno requiere vitamina C, por lo que

una deficiencia en esta vitamina causa el desorden nutri-cional

del escorbuto. Al principio de este trastorno el tejido

conectivo que rodea los pequeos vasos sanguneos se

rompe, por lo que las encas sangran y aparecen pequeas

manchas con aspecto de bruma. Si el escorbuto contina

sin tratamiento, los huesos se debilitan. El colgeno es el

componente principal del tejido cicatricial, por lo que una

persona con escorbuto no sana bien. Eventualmente, el des-orden

puede ser fatal.

Tejidos conectivos laxo y denso

Los tejidos conectivos laxo y denso tienen los mismos com-ponentes

(fibroblastos y una matriz con elastina y fibras

de colgeno) pero en diferentes proporciones. El tejido

conectivo laxo es el tejido ms abundante en vertebrados.

Sus fibroblastos, fibras de colgeno y fibras de elastina

estn ampliamente dispersas en una matriz similar a un

gel (FIGURA 31.6A). El tejido conectivo laxo sustenta a la

mayora de los epitelios y rodea los nervios y los vasos

sanguneos. Tambin forma la mayor parte del mesente-rio,

la lmina de tejido que mantiene a los intestinos en su

lugar dentro del abdomen.

En el tejido conectivo denso una matriz con un con-junto

denso de fibras rodea los fibroblastos. En el tejido

conectivo irregular denso las fibras se ordenan aleatoria-mente

(FIGURA 31.6B). Esta aleatoriedad permite que el

tejido soporte el estiramiento en cualquier direccin.

El tejido conectivo denso e irregular constituye la capa

ms profunda de la piel (la dermis) y las paredes del tracto
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digestivo. Forma una cpsula protectora alrededor de los

riones y los testculos. El tejido conectivo denso y regular

consiste en fibroblastos en hileras ordenadas entre haces

paralelos y apretados de fibras de colgeno (FIGURA 31.6C).

Esta organizacin paralela maximiza la resistencia a la trac-cin

del tejido. Los tendones y los ligamentos estn hechos

de tejido conectivo denso y regular. Los tendones conectan

el msculo esqueltico a los huesos. Los ligamentos unen

un hueso a otro.

Tejidos conectivos especializados

El tejido adiposo, el cartlago, el tejido seo y la sangre son

tejidos conectivos especializados.

El tejido adiposo consiste principalmente en clulas

(adipocitos) que almacenan cidos grasos como triglicri-dos.

Es el depsito de energa principal del cuerpo, acta

como aislante y proporciona relleno. Muchos vasos sangu-neos

pequeos corren a travs del tejido adiposo.

Las clulas grasas blancas son las clulas ms abundantes

en la mayora del tejido adiposo. Una vacuola con triglicri-dos

llena su interior, restringiendo el ncleo y el citoplasma

a una capa delgada alrededor del borde (FIGURA 31.6D).

Algunos mamferos, incluidos los humanos, tambin tie-nen

tejido adiposo rico en clulas grasas color marrn. Las

clulas grasas color marrn tienen un ncleo ubicado en el

centro, muchas gotas pequeas de lpidos en el citoplasma

y una abundancia de mitocondrias especializadas que que-man

lpidos para producir calor, en lugar de ATP.

Las morsas y otros mamferos marinos tienen un tipo

especial de tejido adiposo llamado grasa de ballena (blu-bber)

(FIGURA 31.7). Una gruesa capa de grasa de ballena

asla el cuerpo del animal. Incluso cuando la temperatura

externa cae muy por debajo del punto de congelacin, la

temperatura corporal central de la morsa es aproximada-mente

la misma que la nuestra. La grasa es menos densa

que el agua, por lo que estar envuelto en grasa ayuda al

CRDITOS: (6A) Biophoto Associates/Science Source; (6B, C) Ed Reschke; (6D) University of Cincinnati,

Raymond Walters College, Biology; (6E) Eric Grave/Science Source; (6F) Michael Abbey/Science Source.

fibras de colgeno

fibroblasto

ncleo

clula de grasa

(adipocito)

abultada, con

grasa

almacenada

C Tejido conectivo denso

y regular

Tendones y ligamentos

Unin fibrosa entre las partes;

permite el estiramiento, pero solo

en una direccin

D Tejido adiposo

Debajo de la piel y alrededor

del corazn y los riones

Almacena lpidos ricos en

energa; asla el cuerpo y

amortigua sus parte



Plasma (porcin fluida de la sangre)

glbulo rojo

matriz rica en glico-protenas

con fibras

finas de colgeno

tejido seo

compacto

vaso sanguneo

clula del cartlago

(condrocito)

E Cartlago

Marco interno de odos, nariz, vas

respiratorias; cubre los extremos

de los huesos

Soporte de tejidos suaves; cojines,

reduce la friccin en las articulaciones

clula sea

(osteocito)

F Tejido seo

Relleno de la mayora de los

esqueletos de los vertebrados

Protege los tejidos blandos; funciones

en el movimiento; almacena minerales;

produce clulas sanguneas

G Sangre

Fluye a travs de los vasos sanguneos

y el corazn

Distribuye gases y nutrientes esenciales

a las clulas; elimina los desechos de estos

glbulo blanco

plaqueta

animal a flotar. La grasa de ballena incluye fibras de col-geno

y elastina, por lo que se retrae cuando se comprime.

Esta elasticidad reduce la cantidad de energa requerida

para nadar.

El cartlago y el hueso son los principales tejidos de los

sistemas esquelticos de los vertebrados. El cartlago tiene

una matriz de fibras de colgeno y proteoglicanos gomosos

y resistentes a la compresin. Las clulas vivas del cartlago

(condrocitos) secretan la matriz (FIGURA 31.6E). Algunos

peces como los tiburones tienen un esqueleto de cartlago.

En peces seos y tetrpodos el cartlago se forma durante el

desarrollo, luego el hueso reemplaza la mayor parte. Despus

del nacimiento el cartlago an da soporte a la nariz, a la

garganta y al odo externo. Cubre los extremos de los huesos

y reduce la friccin donde estos se encuentran. El cartlago

tambin acta como un amortiguador entre los segmentos de

la columna vertebral. Los vasos sanguneos no se extienden

a travs del cartlago como lo hacen a travs de otros tejidos

conectivos, por lo que el cartlago tarda en sanar si se lesiona.

El tejido seo es un tejido conectivo en el cual las clulas

vivas estn rodeadas por una matriz rica en colgeno endu-recida

por calcio y fsforo (FIGURA 31.6F). Es el componente

principal de los huesos. Los huesos dan soporte al cuerpo,

funcionan en el movimiento y protegen los rganos inter-nos.

Algunos huesos tambin producen clulas sanguneas.

cartlago Tejido animal en el que una matriz secretada gomosa rodea las

clulas vivas.

sangre Fluido circulatorio; en los vertebrados es un tejido conectivo fluido que

consiste en plasma, glbulos rojos, glbulos blancos y plaquetas.

tejido adiposo Tejido animal que se especializa en el almacenamiento de grasa.

tejido conectivo denso Tejido animal en el que las clulas estn rodeadas

por una matriz con fibras densamente empaquetadas.

tejido conectivo laxo Tejido animal en el que las clulas y las fibras se

diseminan a travs de una matriz similar a un gel.

tejido seo Tejido animal en el que una matriz secretada endurecida con

minerales rodea las clulas vivas.

CRDITO: (7) Andrea/Stewart,Robyn/Animals Animals

FIGURA 31.7 Morsas con una gruesa capa de grasa (blubber). Este

tejido adiposo especial hace que la morsa flote, la ayuda a nadar y la mantiene

caliente.

A la sangre (FIGURA 31.6G), el fluido en un sistema

circulatorio de vertebrados, se le considera un tejido conec-tivo

porque sus componentes celulares (glbulos rojos, gl-bulos

blancos y plaquetas) descienden de las clulas madre

del hueso. Los glbulos rojos transportan oxgeno. Los

glbulos blancos defienden al cuerpo contra los patgenos.

Las plaquetas ayudan a coagular la sangre. Las clulas

sanguneas y las plaquetas flotan en el plasma, una matriz

extracelular fluida.

PARA REPASAR EN CASA 31.4

? Los tejidos conectivos laxos y densos subyacen a los epitelios, forman

cpsulas y conectan el msculo con los huesos o a los huesos entre s.

? El tejido adiposo es un tejido conectivo especializado que almacena

lpidos.

? Un esqueleto de vertebrado consiste en dos tejidos conectivos

especializados: cartlago gomoso y hueso endurecido con minerales.

? La sangre es un tejido conectivo porque las clulas sanguneas se for-man

en el hueso. Las clulas sanguneas son transportadas por el plasma,

la porcin fluida de la sangre.
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FIGURA 31.8 Tres tipos de tejido muscular

31.5 Tejido muscular

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Explicar el carcter que define a los tejidos musculares.

? Enumerar los tres tipos de tejidos musculares y sus funciones.

? Explicar qu se entiende por msculo voluntario.

El tejido muscular contiene clulas que se contraen (acor-tan)

en respuesta a la estimulacin, luego se alargan pasi-vamente

cuando se relajan. El ATP proporciona la energa

para las contracciones.

El tejido muscular esqueltico forma los msculos que

tiran de los huesos. Consiste en arreglos paralelos de clu-las

cilndricas largas llamadas fibras musculares las cuales

tienen una apariencia estriada o rayada (FIGURA 31.8A).

Las fibras musculares son multinucleadas y se forman por

fusin de clulas musculares inmaduras durante el desarro-llo

embrionario. El msculo esqueltico se contrae de forma

refleja como cuando retiras la mano al tocar un objeto

caliente. Ms a menudo, su contraccin es deliberada como

cuando buscas algo. Por tanto, el msculo esqueltico se

describe comnmente como msculo voluntario. Se dice

que el msculo cardiaco y el msculo liso son msculos

involuntarios porque las personas no pueden deliberada-mente

hacer que estos tejidos se contraigan.

Junto con el hgado, el msculo esqueltico es un sitio

importante para el almacenamiento de glucgeno. La acti-vidad

metablica en los msculos esquelticos es la princi-pal

fuente de calor corporal.

El tejido muscular cardiaco se produce solo en la pared

del corazn (FIGURA 31.8B). Al igual que el tejido muscu-lar

esqueltico tiene una apariencia estriada. El msculo

cardiaco consiste en clulas ramificadas, cada una con un

solo ncleo. Las clulas se conectan de extremo a extremo

mediante uniones que las mantienen juntas durante las

contracciones forzadas. Las clulas del msculo cardiaco

tambin estn conectadas por muchas uniones gap, unio-nes

celulares que forman un canal a travs de sus membra-524
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nas plasmticas. Las seales que estimulan la contraccin

celular pasan rpidamente de una clula a otra en las unio-nes

gap. El flujo rpido de seales asegura que todas las

clulas del tejido muscular se contraigan como una unidad.

En comparacin con otros tejidos musculares, el msculo

cardiaco tiene muchas ms mitocondrias. Estos organelos

proporcionan un suministro constante de ATP.

El tejido muscular liso constituye la pared de los rga-nos

internos huecos del tracto digestivo, el tracto urinario y

el tracto reproductivo, as como la pared de algunos vasos

sanguneos y el iris del ojo. Las clulas del msculo liso

no estn ramificadas, tienen un nico ncleo alargado y se

estrechan en ambos extremos (FIGURA 31.8C). Las unida-des

contrctiles no estn dispuestas de forma ordenada y

repetitiva, por lo que el msculo liso no parece estriado. Al

igual que en el msculo cardiaco, las clulas estn conecta-das

por uniones gap. El msculo liso se contrae ms lenta-mente

que el msculo esqueltico, pero sus contracciones

pueden mantenerse por ms tiempo.

PARA REPASAR EN CASA 31.5

? El tejido muscular consiste en clulas que se contraen en respuesta a

seales nerviosas. Esta contraccin requiere ATP.

? El msculo esqueltico, que est estriado y bajo control voluntario,

interacciona con el esqueleto para mover el cuerpo o solo una parte.

? El msculo cardiaco constituye la mayor parte del corazn.

? El msculo liso conforma la pared de los rganos huecos y de algunos

vasos sanguneos.

tejido muscular Tejido que consiste principalmente en clulas contrctiles.

tejido muscular cardiaco Tejido muscular de la pared del corazn.

tejido muscular esqueltico Tejido muscular que tira de los huesos y

mueve las partes del cuerpo; bajo control voluntario.

tejido muscular liso Tejido muscular que recubre los vasos sanguneos y

forma la pared de los rganos huecos.

unin gap Unin celular que forma un canal que se puede cerrar a travs de las

membranas plasmticas de clulas animales adyacentes; permite que los iones

que sirven como seales se muevan entre las clulas.

CRDITOS: (8AB arriba) Ed Reschke; (8C arriba) Biophoto Associates/ Science Source; (8AC abajo)

BlueRingMedia/Shutterstock.
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31.6 Tejido nervioso

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

cuerpo de la clula

? Explicar la funcin del tejido nervioso.

? Comparar las funciones de las neuronas y la neuroglia.

El tejido nervioso detecta cambios ya sea en el entorno

interno o en el externo, integra informacin y controla la

actividad de los msculos y las glndulas. Se encuentra en

el cerebro, en la mdula espinal y en los nervios.

El tejido nervioso se compone de neuronas y las clulas

que lo soportan. Una neurona es una clula elctricamente

excitable que utiliza seales qumicas para comunicarse

con otras neuronas, con un msculo o con una glndula.

Una neurona tiene un cuerpo celular central que contiene

su ncleo y otros organelos. Extensiones citoplasmticas

llamadas dendritas y axones se proyectan desde el cuerpo

celular. Las dendritas reciben seales qumicas y el axn

enva seales qumicas (FIGURA 31.9).

Tu sistema nervioso incluye ms de 100 000 millones

de neuronas. Hay tres tipos. Las neuronas sensoriales son

excitadas por estmulos especficos como la luz o la presin.

Las interneuronas reciben e integran informacin sensorial;

estas neuronas permiten que el cerebro almacene informa-cin

y coordine las respuestas a los estmulos. En los verte-brados,

las interneuronas se encuentran principalmente en

el cerebro y la mdula espinal. (Algunas tambin aparecen

en el tejido nervioso que controla el tracto digestivo). Las

neuronas motoras transmiten rdenes del cerebro y la

mdula espinal a las glndulas y las clulas musculares.

Las neuronas estn rodeadas por clulas gliales (tam-bin

llamadas neuroglia o simplemente gla). Al menos

la mitad de las clulas en el cerebro humano son clulas

gliales. Las clulas gliales mantienen las neuronas posi-cionadas

correctamente y les proporcionan nutrientes. Un

tipo de clula glial (llamada clula de Schwann) envuelve

a los axones emisores de seal de la mayora de las neuro-nas

motoras. Las clulas de Schwann actan como un ais-lante

elctrico, acelerando la velocidad a la cual una seal

elctrica viaja a lo largo de la membrana plasmtica de la

neurona.

El cerebro y la mdula espinal incluyen dos tipos visual-mente

distintos de tejido nervioso: la materia blanca y la

materia gris (FIGURA 31.10). La materia blanca consiste

principalmente en los axones emisores de seal de las

neuronas junto con las clulas gliales envueltas alrededor

de ellos. La materia gris incluye otros tipos de gla, junto

con la mayora de los cuerpos de clulas neuronales y sus

clula glial En el tejido nervioso, uno de los tipos de clulas que dan soporte y

ayudan a las neuronas.

neurona Una de las clulas que componen las lneas de comunicacin de

un sistema nervioso; transmite seales elctricas alo largo de su membrana

plasmtica y se comunica con otras clulas a travs de mensajes qumicos.

tejido nervioso Tejido animal compuesto de neuronas y clulas de soporte;

detecta los estmulos y controla las respuestas a estos.

CRDITOS: (9, 10) Cengage Learning.

extensin que recibe seales

(dendritas)

extensin que enva seales (axones)

con las clulas de neuroglia que las rodean

clula

de neuroglia

extensin que

enva seal

(axn)

FIGURA 31.9 Estructura de una neurona motora. La neurona tiene un

cuerpo celular con un ncleo (visible como una mancha oscura) y extensiones

citoplasmticas. Muchas clulas neurogliales envuelven y aslan al axn emisor

de seal.

materia blanca

materia gris

FIGURA 31.10 Dos tipos de tejidos nerviosos en el cerebro humano.

Una seccin a travs del cerebro muestra la capa externa de materia gris y la capa

interna principalmente de materia blanca.

dendritas receptoras de seales. La capa ms externa del

cerebro es la materia gris, y su interior es principalmente

materia blanca.

PARA REPASAR EN CASA 31.6

? El tejido nervioso se compone de neuronas y las clulas gliales que dan

soporte fsica y metablicamente.

? Una neurona es una clula elctricamente excitable que se comunica

con otras clulas por medio de seales qumicas.

? Las neuronas sensoriales detectan estmulos; las interneuronas integran

informacin; las neuronas motoras transmiten los comandos a las glndu-las

y a las clulas musculares.
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31.7 Sistemas de rganos

OBJETIVO DE APRENDIZAJE

entrada de alimento

y agua

? Crear una lista de los sistemas de rganos en un cuerpo humano y

hacer una breve descripcin de los componentes y las funciones de

cada uno.

Todos los vertebrados tienen el mismo arreglo de sistemas

de rganos. La FIGURA 31.11 muestra estos sistemas en un

cuerpo humano.

El sistema tegumentario 1 incluye la piel y las estructu-ras

derivadas de ella, tales como cabello y uas. En la sec-cin

31.8 estudiaremos en detalle las funciones de la piel.

El sistema nervioso 2 es el principal centro de control

del cuerpo. El cerebro, la mdula espinal y los nervios son

parte de este sistema, al igual que los rganos sensoriales.

El sistema endocrino 3 consiste en glndulas y clulas

endocrinas secretoras de hormonas. Trabaja estrechamente

con el sistema nervioso y, tal como ese sistema, controla

otros sistemas.

El sistema muscular 4 consiste en msculos que mue-ven

el cuerpo y sus partes. Este sistema tambin tiene

un papel importante en la regulacin de la temperatura

corporal mediante la generacin de calor. Los huesos son

rganos del sistema esqueltico 5. El sistema esqueltico

protege los rganos internos, sirve como punto de unin

para los msculos esquelticos, almacena minerales y pro-duce

clulas sanguneas.

El sistema circulatorio 6 consiste en el corazn, los

vasos sanguneos y la sangre. Coopera con los sistemas

FIGURA 31.11 Sistemas de rganos humanos.

1Sistema

tegumentario

Protege al cuerpo de

lesiones, deshidra-tacin,

patgenos;

modera la tempera-tura;

excreta algunos

desechos; detecta

estmulos externos.

2Sistema

nervioso

Detecta

estmulos exter-nos

e internos;

coordina las

respuestas a

los estmulos;

integra las

actividades

del sistema de

rganos.

4Sistema

muscular

Mueve el cuerpo y

sus partes, man-tiene

la postura,

produce calor para

mantener la tempe-ratura

corporal.

5Sistema

esqueltico

Da soporte y

protege las par-tes

del cuerpo,

sitio de unin

muscular, pro-duce

glbulos

rojos, almacena

minerales.

3Sistema

endocrino

Secreta hormonas

que controlan la

actividad de otros

sistemas de rga-nos.

(Incluye los

testculos).

Sistema

digestivo

nutrientes,

agua,

solutos

oxgeno

oxgeno inhalado

Sistema

respiratorio

dixido

de carbono

Sistema circulatorio

agua,

solutos

excrecin de

residuos

de alimentos

transporte de

materiales hacia

y desde las clulas

eliminacin de

desechos solubles,

exceso de agua y sales

FIGURA 31.12 Interacciones de los sistemas de rganos. Estas

interacciones mantienen al cuerpo provisto de sustancias esenciales y eliminan

los desechos no deseados.

respiratorio, digestivo y urinario en la entrega de oxgeno

y nutrientes a las clulas y en la eliminacin de los dese-chos

(FIGURA 31.12). Tambin ayuda a regular la tempe-ratura

corporal al transportar el calor del ncleo caliente

del cuerpo a la piel. El sistema linftico 7 tiene vasos que

mueven fluido (linfa) de los tejidos a la sangre. Los rga-nos

que ayudan a proteger el cuerpo de los patgenos son

parte de este sistema.

El sistema respiratorio 8 incluye dos pulmones y las

vas respiratorias que conducen a ellos. Facilita el intercam-bio

de gases entre el aire y la sangre.

Sistema

urinario

dix ido de

carbono

exhalado

6Sistema

circulatorio

Distribuye mate-riales

y calor por

todo el cuerpo,

ayuda a mantener

el pH.
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El sistema digestivo absorbe los alimentos, los des-compone,

entrega nutrientes a la sangre y elimina los

desechos no digeridos 9. Incluye los rganos del vientre

(esfago, estmago e intestino), adems de los rganos

glandulares como el hgado y el pncreas los cuales

suministran sustancias que tienen una funcin en la

digestin.

cavidad craneal

El sistema urinario consiste en los riones (rga-nos

que filtran la sangre y crean la orina), la vejiga y

los tubos que administran la orina a la superficie del

cuerpo para su excrecin 0. Elimina los desechos de la

sangre y ajusta el volumen sanguneo y la composicin

del soluto. Los sistemas reproductivos de ambos sexos

incluyen rganos productores de gametos (ovarios o

testculos) y conductos a travs de los cuales viajan los

gametos a.

Algunos rganos son componentes de ms de un sis-tema

de rganos. Por ejemplo, el pncreas es una glndula

endocrina y un rgano digestivo.

Muchos rganos residen dentro de una cavidad corpo-ral

(FIGURA 31.13). La cavidad craneal la cual contiene al

cerebro es continua con la cavidad espinal, que alberga la

mdula espinal. Al igual que otros vertebrados, los huma-nos

tienen un celoma. El diafragma, una lmina de msculo

esqueltico, divide fsicamente el celoma humano en

dos cavidades. La cavidad superior (torcica) contiene al

corazn y a los pulmones. La cavidad inferior (la cavidad

abdominoplvica) tiene dos regiones funcionales. Los rga-nos

digestivos, incluyendo el estmago, los intestinos y el

hgado, residen en la regin abdominal (la cavidad abdo-cavidad

espinal

cavidad torcica

cavidad abdominal

diafragma (msculo)

juntos constituyen

la cavidad

abdominoplvica

cavidad plvica

FIGURA 31.13 Cavidades corporales que sostienen rganos.

AVERIGUA Qu cavidad o cavidades del cuerpo no son parte del celoma?

minal). La regin plvica (la cavidad plvica) sostiene a la

vejiga y los rganos reproductivos.

PARA REPASAR EN CASA 31.7

? Los rganos consisten en mltiples tejidos y son en s mismos compo-nentes

de los sistemas de rganos. La accin cooperativa de los sistemas

de rganos sostiene al cuerpo como un todo.

? Muchos rganos residen en las cavidades del cuerpo. La cavidad

torcica, la cavidad abdominal y la cavidad plvica son partes del celoma.

7Sistema

linftico

Recoge y

devuelve fluido

tisular a la sangre,

defiende al cuerpo

contra infecciones

y cnceres.

8Sistema

respiratorio

Toma el oxgeno

para la respiracin

aerbica, expulsa

el dixido de car-bono

liberado por

esta va.

9Sistema

digestivo

Ingiere comida y

agua, desintegra

los alimentos

y absorbe los

nutrientes nece-sarios,

luego eli-mina

los residuos

de comida.

0Sistema

urinario

Mant iene el

volumen y la

composicin

de la sangre;

excreta el

exceso de lqui-dos

y desechos.

aSistema

reproductivo

Mujer: produce vulos, nutre

y protege a los descendien-tes

en desarrollo.

Hombre: produce esperma

y los transfiere a la mujer.
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31.8 Piel humana

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Enumerar las funciones de la piel humana.

? Describir la estructura de la epidermis y la dermis.

? Explicar cmo se forma un cabello.

De todos los rganos vertebrados, la cubierta externa del

cuerpo llamada piel tiene la superficie ms grande. La

piel de los vertebrados tiene muchas funciones. Contiene

receptores sensoriales que mantienen al cerebro informado

de las condiciones externas. Sirve como barrera para evitar

la entrada de patgenos y ayuda a regular la temperatura

interna del cuerpo. A los vertebrados que viven en la tie-rra

la piel tambin les ayuda a conservar el agua. En los

humanos, las reacciones que producen vitamina D ocurren

en la piel.

Estructura de la piel

La piel humana se compone de dos capas, una epidermis

superior delgada y la dermis debajo de ella (FIGURA 31.14).

La hipodermis, una capa de tejido conectivo y adiposo

laxo, subyace a la piel.

La epidermis es un epitelio escamoso estratificado con

abundantes uniones adherentes. La epidermis humana

consiste principalmente en queratinocitos, clulas que sin-tetizan

la protena queratina. Los queratinocitos en capas

epidrmicas profundas se dividen continuamente por mito-sis,

por lo que las nuevas clulas desplazan a las ms viejas

hacia la superficie de la piel. A medida que se mueven

hacia arriba las clulas se alejan cada vez ms de los tejidos

conectivos subyacentes donde los vasos sanguneos liberan

nutrientes y oxgeno. Eventualmente, las clulas mueren y

se aplanan. Los queratinocitos muertos se acumulan en la

superficie de la piel, formando una capa protectora firme

que resiste la penetracin de los patgenos y ayuda al

cuerpo a conservar el agua.

La capa epidrmica ms profunda contiene melanocitos,

que producen pigmentos llamados melaninas y los donan

a los queratinocitos. Las variaciones en el color de la piel

surgen de las diferencias en la distribucin y la actividad

de los melanocitos, y en el tipo de melanina que producen

(seccin 14.1). La importancia de la actividad de los mela-nocitos

se puede ver con el vitiligo, un trastorno de la piel

en el cual la destruccin de estas clulas produce manchas

claras en la piel (FIGURA 31.16).

La dermis consiste principalmente en tejido conectivo

denso con fibras de elastina elsticas y fibras de colgeno

de soporte. Los vasos sanguneos, los vasos linfticos y los

receptores sensoriales se entrelazan a travs de la dermis.

La dermis es mucho ms gruesa que la epidermis y ms

resistente al desgarre. El cuero es una dermis animal que

ha sido tratada con conservantes qumicos.

Las glndulas sudorparas, las glndulas sebceas y

los folculos capilares son bolsas de clulas epidrmicas

que migraron a la dermis durante el desarrollo temprano.

Las glndulas sudorparas y las glndulas sebceas son

glndulas exocrinas. El sudor es principalmente agua.

A medida que se evapora refresca la superficie de la

piel y ayuda a evitar que el cuerpo se sobrecaliente. Las

glndulas sebceas producen sebo, una mezcla oleosa de

triglicridos, cidos grasos y otros lpidos. El sebo ayuda

a mantener suaves la piel y el cabello. Tambin tiene pro-piedades

antimicrobianas.

La porcin de cabello que puedes ver consiste en los

restos de clulas que comenzaron su vida en lo profundo

pelo

epidermis

epitelio

escamoso

estratificado

ducto de

la glndula

sudorpara

vaso

sanguneo

dermis

principalmente

tejido conectivo

denso

receptor

sensorial

sensible a

la presin

msculo

liso

glndula

sudorpara

FIGURA 31.14 Estructura

de la piel humana y del tejido

subyacente. La foto es una

MEB (Microscopa Electrnica de

Barrido) coloreada de la piel con un

folculo piloso.

528 UNIDAD VI

CMO FUNCIONAN LOS ANIMALES

hipodermis

principalmente

tejido adiposo y

tejido conectivo laxo
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Actividad de anlisis de datos

Piel cultivada para curar heridas La diabetes es un tras-torno

en el cual el nivel de azcar en la sangre no se controla

adecuadamente. Entre otros efectos, reduce el flujo de sangre a

la parte inferior de las piernas y los pies. Como resultado, alre-dedor

de tres millones de pacientes con diabetes tienen lceras

(heridas abiertas que no sanan) en los pies. Cada ao, alrede-dor

de 80 000 personas requieren amputaciones.

Varias compaas ofrecen productos de clulas cultivadas

diseadas para promover la curacin de las lceras del pie dia-btico.

La FIGURA 31.15 muestra los resultados de un expe-rimento

clnico que evalu el efecto de un producto cutneo

cultivado frente al tratamiento estndar para las heridas del

pie diabtico. Los pacientes fueron asignados aleatoriamente al

grupo de tratamiento experimental o al grupo de control y su

progreso se control durante 12 semanas.

?? Qu porcentaje de heridas se cur a las ocho semanas

mediante el tratamiento estndar? Y cuando fueron trata-das

con piel cultivada?

?? Qu porcentaje de heridas se cur a las 12 semanas

mediante el tratamiento estndar? Y cuando fueron trata-das

con piel cultivada?

?? Qu tan pronto fue obvia la diferencia de curacin entre

los grupos control y de tratamiento?

60

50

40

30

20

10

tratamiento

estndar

tratamiento con

piel cultivada

4 semanas 8 semanas 12 semanas

FIGURA 31.15 Tratamiento de las lceras del pie diabtico. Resultados de

un estudio multicntrico de los efectos del tratamiento estndar versus el uso de un

producto celular cultivado para tratar las lceras del pie diabtico. Las barras muestran

el porcentaje de lceras del pie que se cur por completo.

de clulas que se extiende a la superficie de la piel. Dado

que los queratinocitos realizan este viaje toman pigmento

de los melanocitos y producen y almacenan queratina.

Una vez llenos de queratina mueren antes de llegar a la

superficie de la piel. La pila filiforme de clulas muertas

ricas en queratina que finalmente sobresale por encima de

la superficie de la piel es lo que llamamos un mechn de

cabello.

Un cabello puede pararse porque el msculo liso se

adhiere al recubrimiento que rodea la base del tallo del

cabello. Cuando este msculo se contrae reflexivamente en

respuesta al fro o al miedo, el cabello se levanta.

La luz del sol y la piel

FIGURA 31.16 Vitiligo. Lee Thomas, un reportero de televisin

afroamericano, tiene vitiligo. La muerte de los melanocitos le blanque las manos

y le produjo manchas blancas en la cara y los brazos.

de la dermis, en la base de un folculo piloso. Los que-ratinocitos

en la base de un folculo piloso se dividen

cada 24 a 72 horas, lo que los convierte en las clulas que

se dividen ms rpido en el cuerpo. Como resultado de

estas divisiones los queratinocitos recin formados son

forzados continuamente a alejarse de la base del folculo.

Estas clulas son empujadas a travs de un recubrimiento

dermis Capa profunda de la piel que consiste en tejido conectivo con nervios y

vasos sanguneos que lo atraviesan.

epidermis Capa de tejido ms externa; en animales, la capa epitelial de la piel.

CRDITOS: (15) Cengage Learning; (16) Michael Shore Photography.

La melanina en la piel funciona como un filtro solar, es

decir, absorbe la radiacin ultravioleta (UV) que podra

daar el ADN y otras molculas biolgicas. Cuando la piel

est expuesta a la luz solar los melanocitos producen ms

melanina, lo que resulta en un bronceado protector. El

color de piel oscura caracterstica de las personas nativas

de las regiones tropicales proporciona proteccin contra el

sol intenso en estas regiones.

La piel solo produce la forma activa de la vitamina D

cuando se expone a longitudes de onda UV especficas de

la luz solar. Por tanto, la piel con menos melanocitos se

volvi una ventaja para algunas poblaciones que se tras-ladaron

a regiones de mayor latitud, donde la luz solar

es menos intensa, los das de invierno son ms cortos y

se pasa ms tiempo en el interior o cubierto por la ropa.

Durante los inviernos fros y oscuros, al tener una piel ms

clara, es ms fcil obtener suficiente exposicin a los rayos

UV para mantener un nivel adecuado de vitamina D.
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PARA REPASAR EN CASA 31.8

? El sistema tegumentario consiste en la piel, los derivados de la piel

como el cabello y el tejido conectivo subyacente.

? La piel tiene receptores sensoriales que informan al cerebro sobre el

medio ambiente. Tambin sirve como una barrera contra los patgenos,

produce vitamina D y participa en la regulacin de la temperatura.

31.9 Mantenimiento de la homeostasis a

travs de retroalimentacin negativa

OBJETIVO DE APRENDIZAJE

? Usando un ejemplo biolgico apropiado, explicar cmo los mecanismos

de retroalimentacin negativa contribuyen a la homeostasis.

La homeostasis, nuevamente, es el proceso para mantener

las condiciones en un cuerpo dentro del rango que las clu-Receptores

sensoriales

(monitorea condiciones)

Cerebro

(recibe eintegra las seales

de los receptores sensoriales,

despus enva seales

a msculos y glndulas)

Msculos y glndulas

(actan para modificar

las condiciones)

FIGURA 31.17 Componentes implicados en la homeostasis de los

vertebrados.

2Losreceptores sensoriales
alertan al centro

regulador de temperatura

del cerebro

1Estmulo:

aumento en

FIGURA 31.18

Control de

retroalimentacin

negativa de la

temperatura del

cuerpo humano.

3Respuesta:

seales del cerebro

provocan sudoracin

e incrementan

el flujo sanguneo

a la piel

4La
temperatura

corporal se

normaliza

A Respuesta al aumento de temperatura corporal.
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la temperatura

corporal

las del cuerpo pueden tolerar. En los vertebrados implica

interacciones entre los receptores sensoriales, el cerebro y

los msculos y las glndulas (FIGURA 31.17). Un receptor

sensorial es una clula o componente celular que detecta

un estmulo especfico. Los receptores sensoriales que

participan en la homeostasis funcionan como vigilantes

internos que monitorean el cuerpo en busca de cambios. La

informacin de los receptores sensoriales en todo el cuerpo

fluye al cerebro. El cerebro evala esta informacin, luego

enva seales a los msculos y glndulas especficos para

que tomen las medidas necesarias para ajustar las condicio-nes

en el entorno interno.

La homeostasis a menudo implica retroalimentacin

negativa, un proceso en el cual un cambio provoca una res-puesta

que revierte dicho cambio. Un aire acondicionado

con un termostato es un ejemplo familiar no biolgico de

un sistema de retroalimentacin negativa. Una persona

configura el aire acondicionado a la temperatura deseada.

Cuando la temperatura sube por encima de este punto pre-establecido,

un sensor en el aire acondicionado detecta el

cambio y enciende la unidad. Cuando la temperatura dis-minuye

hasta el nivel deseado, el termostato detecta este

cambio y apaga el aire acondicionado.

Un mecanismo de retroalimentacin negativa tam-bin

mantiene tu temperatura interna en cerca de 37C.

Considera lo que sucede cuando realizas ejercicio en un

da caluroso (FIGURA 31.18). La actividad muscular genera

calor y tu temperatura interna aumenta. Los receptores sen-soriales

en la piel detectan el aumento y mandan seales al

cerebro, el cual enva seales que provocan una respuesta.

receptor sensorial Clula o componente celular que detecta un tipo especfico

de estmulo.

retroalimentacin negativa Un cambio provoca una respuesta que revierte

el cambio; importante mecanismo de homeostasis.

4La
temperatura

corporal regresa

a la temperatura

normal

Tempe-ratura

corporal

normal

3Respuesta:
las seales del

cerebro causan una

disminucin en el flujo

sanguneo hacia la piel,

se genera calor

mediante el tiritar

1Estmulo:
Disminucin en la

temperatura corporal

42 2Los
receptores sensoriales

alertan al centro regulador

de temperatura del cerebro

B Respuesta a la disminucin de la temperatura corporal.

CRDITO: (17, 18) Cengage Learning



El flujo sanguneo cambia, entonces del interior caliente del

cuerpo fluye ms sangre hacia la piel. El cambio maximiza

la cantidad de calor emitida al aire circundante. Al mismo

tiempo, las glndulas sudorparas aumentan su produccin.

La evaporacin del sudor ayuda a refrescar la superficie del

cuerpo. La respiracin se hace ms rpida y ms profunda,

lo que acelera la transferencia de calor de la sangre de los

pulmones al aire. A medida que aumenta la tasa de prdida

de calor, la temperatura disminuye.

Los receptores sensoriales tambin notifican al cerebro

cuando la temperatura corporal disminuye. El cerebro

responde enviando seales que desvan el flujo sanguneo

de la piel y hacen que el vello corporal se levante. Con un

fro prolongado, el cerebro ordena a los msculos esquel-ticos

que se contraigan de 10 a 20 veces por segundo. Este

temblor aumenta la produccin de calor de los msculos.

31.1 Reemplazo de clulas (revisin)

Los estudiosos de las clulas madre buscan formas de

reemplazar las clulas muertas, o que funcionan mal y que

un cuerpo no puede reemplazar por s mismo. Una forma

de hacer esto es producir los tipos de clulas deseados a

partir de clulas madre embrionarias humanas, tambin

conocidas como hESC (human embryonic stem cells) (FIGURA

31.19). Las clulas madre embrionarias humanas se derivan

de embriones humanos que se produjeron para tratamien-tos

de fertilidad pero que nunca se usaron o de embriones

no viables producidos especficamente para la recoleccin

de clulas madre.

Actualmente varios ensayos clnicos estn probando la

seguridad y eficacia de las clulas de reemplazo derivadas

de las hESC. Un ensayo clnico est investigando si las

clulas gliales derivadas de las hESC pueden restaurar la

funcin en pacientes paralizados por una lesin reciente de

la mdula espinal. Otro ensayo clnico est probando si las

clulas de la retina derivadas de las hESC pueden revertir

un tipo comn de ceguera inicial en adultos llamada dege-neracin

macular. Otro ms est investigando si las clulas

pancreticas productoras de insulina derivadas de las

hESC pueden ser utilizadas para curar la diabetes.

Un enfoque alternativo es comenzar con clulas adul-tas

y hacer que estas reviertan el proceso por el cual se

diferenciaron. Esta desdiferenciacin restaura las clulas

a un estado pluripotente. Las clulas adultas que se han

inducido para comportarse como clulas embrionarias se

llaman clulas madre pluripotentes inducidas (induced plu-ripotent

stem cells, IPSC). Para fines teraputicos, tanto las

IPSC como las hESC deben ser forzadas a diferenciarse en

un tipo de clula especfico.

El primer experimento clnico con clulas especializadas

derivadas de las IPSC comenz recientemente. Las clulas

se usan para tratar la degeneracin macular, el mismo tipo

de ceguera para la cual se estn probando clulas deriva-das

de las hESC.

CRDITO: (19) utilizada con permiso de la University of Wisconsin Board of Regents.

Cuando se calienta, la sangre regresa a tu piel, esta deja de

temblar y ya no tienes la piel de gallina.

A travs del proceso de retroalimentacin negativa el

cuerpo puede evitar que grandes variaciones en la tempe-ratura

externa provoquen cambios de gran magnitud den-tro

del cuerpo.

PARA REPASAR EN CASA 31.9

? Con la retroalimentacin negativa, un cambio inicial causa una

respuesta que revierte dicho cambio. Los mecanismos de retroalimentacin

negativa contribuyen a la homeostasis al evitar cambios dramticos en las

condiciones internas.

? La retroalimentacin negativa involucra receptores sensoriales que

detectan cambios y mandan seales al cerebro, y a los msculos y las

glndulas que responden a las seales del cerebro.

50 m

FIGURA 31.19 Clulas madre. Un grupo de clulas madre embrionarias

humanas (hESC) creciendo en cultivo en la Universidad de Pittsburgh.

La transdiferenciacin es otro mtodo para crear clu-las

de reemplazo. Este mtodo convierte un tipo de clula

diferenciada directamente en otra sin pasar por una etapa

pluripotente. Por ejemplo, los fibroblastos cultivados se

han transdiferenciado en neuronas y clulas del msculo

cardiaco. De forma similar, las clulas hepticas cultivadas

se han transdiferenciado en clulas beta pancreticas secre-toras

de insulina. Es probable que los ensayos clnicos de

clulas transdiferenciadas comiencen en los prximos aos.

Tanto la induccin de la pluripotencia como la transdife-renciacin

pueden llevarse a cabo utilizando las clulas del

propio paciente. ?
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GUA DE ESTUDIO

Seccin 31.1 Todas las clulas del cuerpo de un animal se derivan

de las clulas madre las cuales pueden dividirse o diferenciarse

en un tipo de clula especializada. Las primeras divisiones de

un vulo fertilizado producen clulas totipotentes que pueden

formar cualquier tejido o convertirse en un nuevo individuo.

Los embriones posteriores tienen clulas pluripotentes que an

pueden formar cualquier tejido. Despus del nacimiento las clulas

son menos verstiles. Los investigadores esperan usar clulas

madre embrionarias para producir nuevas clulas de tipos que

normalmente no se reemplazan en los adultos. Las clulas madre

pluripotentes inducidas o clulas transdiferenciadas derivadas de

clulas adultas tambin se pueden usar para este propsito.

Seccin 31.2 En todos los animales ms complejos que las

esponjas las clulas se organizan como tejidos. Los vertebrados

tienen cuatro tipos de tejidos organizados como rganos. Un

sistema de rganos consiste en dos o ms rganos que interaccionan

en tareas que mantienen todo el cuerpo funcionando sin problema.

Un cuerpo animal consiste en gran parte de fluidos. La mayora

de los fluidos son intracelulares. El fluido extracelular sirve como

el entorno interno del cuerpo. En los humanos el fluido extracelular

consiste principalmente en lquido intersticial y plasma.

Los factores fsicos, los factores de desarrollo y la historia

evolutiva limitan los planes corporales de los animales.

Seccin 31.3 El tejido epitelial cubre la superficie del cuerpo

y recubre sus tubos y cavidades internas. Un epitelio tiene una

superficie apical libre. Su superficie basal secreta una membrana

basal que lo une al tejido conectivo subyacente. Las clulas en un

epitelio tienen poca matriz extracelular entre ellas. Se conectan

entre s por medio de uniones adherentes o uniones estrechas.

Los epitelios simples tienen el grosor de una clula; los epitelios

estratificados tienen mltiples capas. Algunas clulas epiteliales

tienen cilios que mueven materiales a travs de su superficie. Otros

tienen microvellosidades que aumentan su rea de superficie

para la absorcin o secrecin. Las clulas de las glndulas

producen secreciones que actan fuera de la clula. Las glndulas

endocrinas sin ductos secretan hormonas en la sangre. Las

glndulas exocrinas secretan productos como la leche o la saliva

a travs de los conductos. El cabello, la piel y las uas son restos

ricos en queratina de clulas epiteliales especializadas. Las clulas

epiteliales se eliminan y se reemplazan continuamente, por lo que

los epitelios son propensos al cncer.

Seccin 31.4 Los tejidos conectivos conectan los tejidos entre

s, tanto funcional como estructuralmente. Se unen, organizan,

apoyan, fortalecen, protegen y aslan otros tejidos. Todos consisten

en clulas en una matriz secretada. Los tejidos conectivos laxos y

densos tienen los mismos componentes (fibroblastos y una matriz

con elastina y fibras de colgeno) pero en diferentes proporciones.

El tejido conectivo laxo mantiene los rganos internos en su

lugar. Los ligamentos y los tendones consisten en tejido conectivo

denso. La grasa almacenada en el tejido adiposo es el principal

reservorio de energa del cuerpo. El cartlago gomoso y el tejido

seo endurecido mineralmente son componentes del esqueleto

de los vertebrados. La sangre consiste en plasma fluido, clulas y

plaquetas. Se le considera un tejido conectivo porque las clulas de

la sangre y las plaquetas surgen de clulas madre del hueso.
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Seccin 31.5 La contraccin del tejido muscular mueve el cuerpo

o sus partes. La contraccin muscular es una respuesta a las seales

del sistema nervioso y es alimentada por el ATP. El tejido muscular

esqueltico consiste en fibras largas con mltiples ncleos y tiene

un aspecto estriado (rayado). Los msculos esquelticos, que tiran

de los huesos, estn bajo control voluntario. Ellos tienen grandes

almacenes de glucgeno. Las reacciones metablicas llevadas a cabo

por el msculo esqueltico son la principal fuente de calor corporal.

El tejido del msculo cardiaco, que se encuentra solo en la pared

del corazn, tiene una apariencia estriada. Las clulas del msculo

cardiaco son ramificadas y tienen un solo ncleo. El tejido muscular

liso se encuentra en las paredes de los rganos tubulares y algunos

vasos sanguneos. Sus clulas no ramificadas tienen un solo ncleo,

con conicidad en ambos extremos, y no estn estriadas. El msculo

cardiaco y el msculo liso no estn bajo control voluntario. En

ambos, las uniones gap permiten que las seales viajen entre clulas

adyacentes, as es como las clulas se contraen como una unidad.

Seccin 31.6 El tejido nervioso forma las lneas de comunicacin

del cuerpo y se encuentra en el cerebro, la mdula espinal y los

nervios. Consiste en neuronas que envan y reciben seales de

comunicacin, y clulas gliales que soportan las neuronas. Una

neurona tiene un cuerpo celular central y largas extensiones

citoplasmticas que envan y reciben seales. Las neuronas

sensoriales detectan la informacin, las interneuronas integran y

evalan la informacin sobre las condiciones internas y externas,

y las neuronas motoras controlan los msculos y las glndulas. La

materia blanca y la sustancia gris son dos tipos de tejido nervioso.

Seccin 31.7 Un sistema de rganos consiste en dos o ms rganos

que interaccionan qumicamente, fsicamente o de las dos formas,

en tareas que ayudan a mantener las clulas individuales y el

funcionamiento de todo el cuerpo. Todos los vertebrados tienen el

mismo conjunto de sistemas de rganos. Muchos rganos internos

residen dentro de las cavidades del cuerpo. Las cavidades torcica,

abdominal y plvica humana son regiones de nuestro celoma. Los

sistemas de rganos interaccionan para proporcionar a las clulas

los materiales que necesitan y eliminar del cuerpo los desechos.

Seccin 31.8 La piel es el rgano ms grande del cuerpo humano.

Funciona en el control de la temperatura, en la deteccin de

cambios en las condiciones externas, en la produccin de vitaminas

y en la defensa contra los agentes patgenos. La capa ms externa

de la piel, la epidermis, es un epitelio escamoso estratificado

que consiste principalmente en queratinocitos. Los melanocitos

producen la melanina que da color a la piel. La dermis ms

profunda consiste principalmente en tejido conectivo denso y

contiene vasos sanguneos, nervios y msculos. Debajo de la piel

est la hipodermis, una capa de tejido conectivo y clulas adiposas.

Las glndulas sudorparas, las glndulas sebceas y los folculos

capilares son colecciones de clulas epidrmicas que durante el

desarrollo descendieron a la dermis. El principal componente del

sudor es el agua, que al evaporarse enfra el cuerpo. Las glndulas

sebceas secretan un sebo graso. La parte visible de un cabello

consiste en restos de clulas ricos en queratina que comenzaron su

vida en el interior del folculo piloso.

El color de la piel vara segn la latitud geogrfica. Las personas

nativas de las regiones tropicales tienen la piel ms oscura qu



las ms alejadas de la lnea del ecuador. La piel ms clara permite

producir suficiente vitamina D a las personas que viven en

regiones donde la exposicin a la luz del sol es estacionalmente

limitada. El bronceado es una respuesta protectora a las longitudes

de onda de la luz UV solar.

Seccin 31.9 La homeostasis requiere receptores sensoriales

que detecten cambios, un centro integrador (el cerebro) y

efectores (msculos y glndulas) que generen respuestas. La

retroalimentacin negativa a menudo desempea un papel en la

homeostasis: un cambio hace que el cuerpo responda de tal manera

que revierte dicho cambio.

AUTOEVALUACIN Respuestasenelapndice VII

1. Los tejidos _____ tienen forma de lmina con una superficie

libre.

a. epiteliales

b. musculares

c. nerviosos

d. conectivos

2. _____ evitan que el fluido se filtre entre las clulas.

a. Las uniones estrechas c. Las uniones gap

b. Las uniones adherentes d. Los fibroblastos

3. Las glndulas exocrinas son tejidos _____ especializados.

a. epiteliales

b. musculares

c. nerviosos

d. conectivos

4. Una matriz secretada gomosa de proteoglicanos y colgeno

rodea las clulas vivas en _____.

a. el hueso

b. el cartlago

c. el tejido adiposo

d. la sangre

5. Las clulas sanguneas se desarrollan a partir de clulas

madre en _____.

a. la epidermis

b. la dermis

c. el cartlago

d. el hueso

6. El depsito de energa principal de tu cuerpo es (son) _____.

a. el glucgeno almacenado en el msculo cardiaco

b. los lpidos almacenados en el tejido adiposo

c. el almidn almacenado en el msculo esqueltico

d. el fsforo almacenado en el hueso

7. Extensiones citoplasmticas de _____ envan y reciben

mensajes qumicos.

a. clulas gliales

b. neuronas

c. fibroblastos

d. melanocitos

8. El msculo _____ tira de los huesos y el msculo _____

regula el dimetro de los vasos sanguneos.

a. esqueltico/cardiaco c. esqueltico/liso

b. liso/cardiaco d. liso/esqueltico

9. Tiras de tejido conectivo denso y regular _____.

a. conectan los msculos a los huesos

b. producen clulas sanguneas

c. estn debajo de la piel

d. no tienen fibroblastos

10. _____ aumentan el rea de superficie de algunas clulas

epiteliales.

a. los microfilamentos c. las uniones gap

b. las microvellosidades d. las uniones adherentes
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11. Las lgrimas son secreciones _____ liberadas por clulas de

tejidos _____ especializados.

a. endocrinas/epiteliales c. exocrinas/epiteliales

b. endocrinas/conectivos d. exocrinas/conectivos

12. Es ms comn que los cnceres surjan en el tejido _____.

a. epitelial

b. muscular

b. elastina

c. nervioso

d. conectivo

13. La protena ms abundante en tu cuerpo es _____.

a. melanina c. colgeno

d. queratina

14. Relaciona cada trmino con la descripcin ms adecuada.

____ glndula exocrina a. clula en el tejido nervioso

____ glndula endocrina b. secreta una hormona

____ fibroblastos

____ melanocito

____ neurona

____ msculo liso

____ sangre

____ queratinocito

____ msculo esqueltico g. principal fuente de calor

corporal

h. clulas principales en la

epidermis

i. tejido conectivo fluido

____ fluido extracelular j. incluye lquido intersticial, linfa

15. Con la retroalimentacin negativa, la deteccin de un cambio

genera una respuesta que ____ dicho cambio.

a. revierte

b. acelera

c. no tiene efecto en

d. mimetiza

PENSAMIENTO CRTICO

1. Las IPSC son casi idnticas a las clulas madre de embriones

humanos en trminos de expresin gnica, pero puede haber

otras formas en que no son equivalentes. Por ejemplo, los

telmeros de las IPSC a menudo varan en longitud, con

muchas clulas IPSC que tienen telmeros ms cortos que

los de los embriones. Cmo pueden los telmeros acortados

afectar la vida til de las IPSC o de las clulas diferenciadas

derivadas de ellas?

2. Los medicamentos de radioterapia y quimioterapia matan

preferentemente a las clulas que se dividen con frecuencia,

especialmente las clulas cancerosas. Estos tratamientos

contra el cncer tambin causan que el cabello se caiga.

Por qu?

3. Cada nivel de organizacin biolgica tiene propiedades

emergentes que surgen de la interaccin de sus partes

componentes. Por ejemplo, las clulas tienen una capacidad

de herencia que las molculas que componen la clula no

tienen. Cules son algunas propiedades emergentes de los

tipos especficos de tejidos?

c. secreta a travs de un conducto

d. clula productora de colgeno

e. se contrae involuntariamente

f. clula productora de pigment
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CONCEPTOS BSICOS

Estructura y funcin

32.1 Efectos de las conmociones

cerebrales

La forma tridimensional y la disposicin de

las estructuras biolgicas dan lugar a su

funcin y sus interacciones.

Las protenas de transporte incrustadas en las

membranas plasmticas permiten a las clulas

establecer gradientes elctricos y de concentra-cin

a travs de su membrana plasmtica. En las

neuronas, la abertura y el cierre controlados de

las protenas de transporte especializadas permi-ten

la transmisin de seales elctricas dentro de

una clula. La liberacin de seales qumicas y su

recepcin por protenas especializadas permite la

comunicacin entre las clulas.

Evolucin

La evolucin sustenta la unidad y la diversidad

de la vida.

Las caractersticas compartidas proporcionan eviden-cia

de descendencia de un ancestro comn. En los

animales el sistema nervioso detecta cambios en el

entorno interno y externo, y emite las seales que

provocan respuestas apropiadas a esos cambios. La

estructura del sistema nervioso de los animales vara

entre los grupos. Ha habido una tendencia evolutiva

hacia sistemas ms complejos y centralizados.

Sistemas

Las propiedades complejas surgen de las

interacciones entre los componentes de un

sistema biolgico.

Las neuronas y las clulas de soporte del sistema

nervioso vertebrado estn organizadas en un cere-bro,

una mdula espinal y muchos nervios perif-ricos

que se extienden por todo el cuerpo. En los

humanos las interacciones entre estos componentes

no solo mantienen la homeostasis, sino que tambin

dan lugar a emociones, memoria, capacidad para el

lenguaje y la conciencia.

El cerebro humano es sorprendentemente delicado. Es ape-nas

tan firme como una gelatina o mantequilla caliente. Los

golpes en la cabeza o las paradas rpidas pueden hacer que

tu suave y blando rgano golpee contra el interior del crneo

seo causando una leve lesin cerebral traumtica llamada

conmocin cerebral. Los sntomas de una conmocin cerebral

pueden incluir confusin, mareos, visin borrosa, aumento de

la sensibilidad a la luz, dolor de cabeza, deterioro de la memo-ria

a corto plazo, dificultad para concentrarse, irritabilidad,

nuseas, patrones de sueo alterados y una prdida temporal

de la conciencia.

Los centros para el control de enfermedades estiman que

cada ao en Estados Unidos ocurren de 1.4 a 3.8 millones de

conmociones cerebrales. La prctica de deportes de contacto

aumenta el riesgo, pero las conmociones cerebrales tambin

son resultado de accidentes automovilsticos, accidentes labo-rales

y cadas simples. El personal militar desplegado en zonas

de combate a menudo sufre conmociones cerebrales debido a

la exposicin a explosiones.

Por lo general, el cerebro reanuda la funcin normal entre

7 y 10 das despus de una conmocin cerebral. Sin embargo,

las lesiones repetidas en la cabeza pueden causar un trastorno

neurodegenerativo llamado encefalopata traumtica crnica

(chronic traumatic encephalopathy, CTE). Los sntomas de la CTE

pueden incluir prdida de memoria, problemas emocionales,

depresin, impulsos suicidas y demencia.

Las conmociones cerebrales son un riesgo laboral para los

jugadores profesionales de ftbol americano (FIGURA 32.1).

Los mdicos de la Liga Nacional de Ftbol Americano habi-tualmente

diagnostican entre 100 y 150 conmociones cerebrales

por temporada, y dichas lesiones pueden tener consecuencias

a largo plazo. En 2017 los investigadores que estudiaban la

posible conexin entre el ftbol y la CTE informaron que

haban examinado los cerebros de 111 futbolistas profesionales

fallecidos y encontraron signos de CTE en 110 de ellos. ?

Enlaces a conceptos anteriores

Las seales nerviosas que analizamos en

este captulo involucran protenas receptoras

(seccin 5.7) y mecanismos de transporte

(5.9, 5.10). Dependen de los gradientes de

iones, que son un tipo de energa potencial

(5.2). Tambin reconsideramos los temas

relacionados con la salud, como el cncer

(11.6) y el abuso del alcohol (5.1).

FIGURA 32.1 Ftbol americano y conmociones cerebrales. Jake Long del

equipo de ftbol St. Louis Rams es examinado despus de sufrir una conmocin cerebral

durante un juego.

CRDITOS: (pgina opuesta) cortesa de Rekin Brain Science Institute; (1) Michael Zagaris/Getty Images. 53



32.2 Sistema nervioso en animales

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Enumerar los tres pasos involucrados en la comunicacin intercelular.

? Explicar cmo la red nerviosa de una anmona de mar difiere del

sistema nervioso de un gusano plano en su estructura y funcin.

? Nombrar las dos divisiones funcionales del sistema nervioso de los

vertebrados y describir cmo interaccionan.

Para que un cuerpo animal funcione como un todo, las

clulas deben mandar seales entre s constantemente. En

algunos tejidos, las uniones gap conectan clulas adyacen-tes

y permiten la transferencia directa de seales entre sus

citoplasmas. En otros casos, la comunicacin intercelular

implica la secrecin de molculas de sealizacin en el

lquido intersticial (el fluido entre las clulas). Estas molcu-las

ejercen sus efectos cuando se unen a un receptor en una

clula o dentro de ella. Cualquier clula con receptores que

se unan y respondan a una molcula de sealizacin espe-cfica

ser un objetivo de esa molcula.

Las molculas de sealizacin secretadas ejercen su

efecto mediante un proceso de tres pasos. Las molculas se

unen a una protena receptora en la clula objetivo o den-tro

de ella, el receptor transduce la seal (la transforma en

una forma que afecta el comportamiento de la clula obje-tivo)

y la clula objetivo responde:

Recepcin

de la seal

Transduccin

de la seal

Respuesta

celular

Dos sistemas de rganos, el sistema nervioso y el sistema

endocrino, facilitan la comunicacin a larga distancia entre

las clulas del cuerpo de un animal. El sistema endocrino

coordina actividades por medio de molculas, llamadas

hormonas, que viajan en la sangre. En el captulo 34 estu-diaremos

el sistema endocrino en detalle. Aqu nos centra-remos

en el sistema nervioso.

Como se explica en la seccin 31.6, las neuronas consti-tuyen

las lneas de comunicacin de los sistemas nerviosos.

aumento en la cefalizacin

cordones nerviosos

Las neuronas transmiten seales elctricas a lo largo de su

membrana plasmtica y tambin envan mensajes qumicos

a otras clulas. En la mayora de los animales, las clulas

gliales ayudan a las neuronas.

Sistemas nerviosos de los invertebrados

Las esponjas no tienen neuronas ni otras clulas organiza-das

como un sistema nervioso.

Los invertebrados con simetra radial tienen una malla

de neuronas interconectadas conocida como red nerviosa.

La informacin fluye en todas las direcciones entre las clu-las

de la red nerviosa, y no hay un rgano centralizado y

controlador que funcione como un cerebro. Las anmonas

de mar y otros cnidarios (seccin 24.5) se encuentran entre

los animales ms simples con una red nerviosa (FIGURA

32.2A). Al hacer que las clulas de la pared del cuerpo se

contraigan, la red nerviosa de los cnidarios puede alterar

el tamao de la boca, cambiar la forma de su cuerpo o la

posicin de los tentculos.

Los equinodermos (seccin 24.11) tambin son radiales

y ellos tambin poseen una red nerviosa. Sin embargo, una

red nerviosa de equinodermo es un poco ms compleja que

la de un cnidario porque incluye nervios. Un nervio es un

conjunto de fibras neuronales (extensiones citoplasmticas)

envueltas en tejido conectivo. En las estrellas de mar un

anillo de nervios rodea la boca y un nervio se extiende de

este anillo a cada brazo.

En su mayora los animales tienen simetra bilateral,

con rganos en pares dispuestos a ambos lados del eje del

cuerpo principal (seccin 24.2). La evolucin de los planes

corporales bilaterales fue acompaada por una tendencia

hacia la cefalizacin: la formacin de una cabeza distintiva

que tiene una gran concentracin de neuronas.

Las planarias son animales bilaterales con un sistema

nervioso simple. Un par de ganglios en la cabeza sirve

como centro integrador (FIGURA 32.2B). Cada ganglio es

un grupo de cuerpos celulares neuronales. (Un cuerpo

celular es la parte de la neurona que contiene el ncleo de

la clula y otros organelos). Los ganglios de una planaria

reciben seales de las manchas oculares y de las clulas

cerebro

ganglios

cordones nerviosos con ganglios

A Red nerviosa (prpura) de

una anmona de mar. Ningn

rgano central integra seales.

B Sistema nervioso de la planaria. Dos ganglios en

la cabeza integran la informacin. Los cordones nerviosos

se extienden por la longitud del cuerpo a lo largo de la

superficie ventral (inferior).

FIGURA 32.2 Ejemplos de sistemas nerviosos de los invertebrados.

AVERIGUA Cul o cules de estos organismos tienen un sistema nervioso cefalizado?
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CRDITO: (2, en el texto) Cengage Learning.

C Sistema nervioso de insectos. Un cerebro con cientos de miles

de neuronas se conecta a un cordn nervioso ventral que tiene un

ganglio en cada segmento. Los ganglios sirven como centros de

control local. La cabeza tiene una variedad de receptores sensoriales.

Respuesta:laplanariayelsaltamontes



que detectan qumicos en la cabeza. Los ganglios se conec-tan

en pares de cordones nerviosos que se extienden a

lo largo de la superficie ventral (inferior) del animal. Un

cordn nervioso es una cadena de ganglios que se extiende

a lo largo de un cuerpo. Las fibras nerviosas se extienden

desde los ganglios.

En los anlidos y en los artrpodos los cordones ner-viosos

emparejados corren a lo largo de la superficie

ventral y se conectan a un cerebro simple (FIGURA 32.2C).

Un cerebro es un rgano de control central de un sistema

nervioso. Recibe e integra informacin sensorial, regula

los procesos internos y enva seales que impulsan el

movimiento.

La organizacin del sistema nervioso vara entre los

grupos de moluscos. Los bivalvos son descerebrados, con

ganglios ampliamente separados que sirven como centros

de control local. Por otro lado, los cefalpodos como los

pulpos tienen el sistema nervioso ms grande y complejo

de cualquier grupo de invertebrados. Un pulpo tiene un

cerebro proporcionalmente ms grande que muchos peces

o reptiles.

El sistema nervioso de los vertebrados

Un cordn nervioso dorsal (un cordn nervioso que se

extiende a lo largo de la espalda) es una de las caractersti-cas

definitorias de los embriones de los cordados (seccin

25.2). En los vertebrados el cordn nervioso dorsal evolu-cion

a un cerebro y una mdula espinal, que en conjunto

constituyen el sistema nervioso central (FIGURA 32.3).

Los nervios que se extienden del sistema nervioso cen-tral

al resto del cuerpo conforman el sistema nervioso

perifrico.

El sistema nervioso perifrico del humano consiste

en 12 nervios craneales que se conectan al cerebro y 31

nervios espinales que se conectan a la mdula espinal

(FIGURA 32.4). La mayora de los nervios craneales y

todos los nervios espinales llevan seales hacia y desde el

sistema nervioso central. Considera el nervio citico, que

se extiende desde la mdula espinal, a travs del glteo y

por la pierna. Cuando alguien toca tu muslo, este nervio

transporta seales de receptores en la piel a la mdula

espinal. Cuando doblas la rodilla, el mismo nervio trans-mite

rdenes de movimiento desde la mdula espinal

hasta los msculos de la pierna.

PARA REPASAR EN CASA 32.2

? Los cnidarios y los equinodermos tienen un sistema nervioso simple:

una red nerviosa sin un rgano integrador central.

? Los gusanos planos tienen ganglios emparejados que sirven como

centro integrador. Algunos otros invertebrados tienen cerebros.

? Los invertebrados bilaterales generalmente tienen un par de cordones

nerviosos ventrales. Por su parte, los cordados tienen un cordn nervioso

dorsal.

? El sistema nervioso de los vertebrados incluye un cerebro bien desarro-llado,

una mdula espinal y nervios perifricos.

CRDITOS: (3, 4) Cengage Learning.

Cerebro, mdula espinal

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

Nervios craneales y espinales

SISTEMA NERVIOSO PERIFRICO

Nervios

somticos

Nervios

que llevan

las seales

hacia y desde

el msculo

esqueltico,

los tendones

y la piel

Nervios autnomos

Nervios que llevan las seales al msculo

liso, al msculo cardiaco y a las glndulas

Divisin

simptica

Divisin

parasimptica

Dos conjuntos de nervios que tienen

efectos opuestos y comnmente

envan seales a los mismos efectores

FIGURA 32.3 Divisiones funcionales del sistema nervioso en

vertebrados.

Cerebro

nervios

craneales

(12 pares)

Mdula

espinal

nervios cervicales

(8 pares)

nervios torcicos

(12 pares)

nervio del cbito

(uno en nervio citico

cada brazo)

nervios lumbares

(5 pares)

nervios sacros

(5 pares)

nervios coccgeos

(un par)

FIGURA 32.4 Ejemplos de nervios humanos importantes.

cefalizacin Las neuronas se concentran en la cabeza del animal.

cerebro rgano de control central en un sistema nervioso.

cordn nervioso Cadena de ganglios que se extiende a lo largo del cuerpo.

ganglio Racimo de cuerpos de clulas neuronales.

nervio Fibras neuronales agrupadas dentro de una cubierta de tejido conectivo.

red nerviosa Malla de neuronas que interaccionan sin un rgano de control

central.

sistema nervioso central Cerebro y mdula espinal.

sistema nervioso perifrico Nervios que se extienden a travs del cuerpo y

transportan seales hacia y desde el sistema nervioso central.
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CONTROL NEURONAL

537

(uno en cada pierna



extremos

receptores

axn

perifrico

cuerpo

celular

axn axn

terminal

cuerpo

celular

axn
cuerpo

celular

axn axones

terminales

dendritas

dendritas

A Las neuronas sensoriales tienen un axn largo con receptores

en uno de sus extremos y axones terminales en el otro extremo.

B Las interneuronas tienen muchas

dendritas y un axn corto.

FIGURA 32.5 Los tres tipos de neuronas. Las flechas indican la direccin del flujo de informacin.

32.3 Clulas del sistema nervioso

OBJETIVO DE APRENDIZAJE

? Comparar los tres tipos de neuronas y explicar cmo las diferencias

en su estructura reflejan sus funciones.

Los tres tipos de neuronas

En los sistemas nerviosos de los vertebrados la informa-cin

generalmente fluye de las neuronas sensoriales a las

interneuronas, a las neuronas motoras (FIGURA 32.5). Las

neuronas sensoriales detectan un estmulo como la luz o

el tacto. Cuando se activan debido a este estmulo, gene-ralmente

envan seales a una interneurona. Las neuronas

sensoriales tambin se conocen como neuronas aferentes.

Las interneuronas reciben seales y envan seales a

otras neuronas. Una interneurona puede enviar seales

a otra interneurona o a una neurona motora. Las neuronas

motoras envan seales que controlan los msculos y las

glndulas. Las neuronas motoras tambin se conocen como

neuronas eferentes.

La estructura de la neurona vara, pero todas las neu-ronas

tienen un cuerpo celular central que contiene el

ncleo y la mayora de los otros organelos. Una neurona

tpica tiene un nico axn, una extensin citoplasmtica

que transmite seales elctricas a lo largo de su longitud y

libera seales qumicas en los axones terminales. Los axo-nes

terminales son terminaciones en forma de nudo que

se encuentran muy cerca de una clula receptora de una

seal.

Las neuronas sensoriales no reciben seales de otras

neuronas, por lo que el axn es su nica extensin citoplas-mtica

(FIGURA 32.5A). Un extremo de este axn tiene o se

conecta a un receptor que responde a un estmulo espec-fico,

mientras que el otro extremo tiene axones terminales

emisores de la seal.

Las interneuronas y las neuronas motoras reciben y

envan seales, por lo que tienen tanto dendritas como un

axn. Las dendritas son extensiones citoplasmticas que

reciben seales qumicas de otras neuronas y las convierten

en seales elctricas. Casi todas las interneuronas de los

vertebrados se encuentran en el cerebro o en la mdula

espinal. (Algunas interneuronas se encuentran en la pared

del tracto digestivo). Las interneuronas tienen un axn

corto (FIGURA 32.5B). Las neuronas motoras tienen un

cuerpo celular en el cerebro o en la mdula espinal, as
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Zona de

entrada

Zona de

descarga

1 2

3

axn

Zona

conductora

FIGURA 32.6 Zonas funcionales de una neurona motora.

como un axn que se extiende hasta el msculo o la gln-dula

que controlan (FIGURA 32.5C).

La FIGURA 32.6 muestra las zonas funcionales de una

neurona motora. Las dendritas y el cuerpo celular son

zonas de entrada de seales, adonde llegan las seales

qumicas de otras neuronas 1. La regin del axn ms

cercana al cuerpo celular es una zona de activacin 2. La

excitacin de esta regin dispara el flujo de seales elctri-cas

a lo largo de la zona conductora del axn 3. Los axo-nes

terminales son la zona de salida: liberan molculas de

sealizacin que influyen en otras clulas 4.

Clulas gliales

Las clulas gliales, o neuroglia, actan como un marco

que mantiene a las neuronas en su lugar; glia significa

pegamento en latn. Algunas neuroglias envuelven a los

axones y aceleran la transmisin de los impulsos nerviosos

(en la seccin 32.4 se ampla este tema). Las clulas gliales

ciliadas que recubren las cavidades llenas de lquido den-tro

del cerebro y la mdula espinal mantienen el fluido rico

en nutrientes movindose alrededor de estos rganos. Otra

gla envuelve los vasos sanguneos del cerebro y ayuda a

prevenir que las toxinas transmitidas por la sangre lleguen

a este rgano. En la seccin 32.8 estudiaremos los roles adi-cionales

de las clulas gliales.

PARA REPASAR EN CASA 32.3

? Todas las neuronas tienen un cuerpo celular y un solo axn que enva

seales qumicas a otras clulas.

? Las interneuronas y neuronas motoras tienen dendritas receptoras de se-ales.

Una neurona sensorial no tiene dendritas. Un extremo de su axn tiene

receptores terminales que detectan un estmulo especfico.

? Las clulas gliales proporcionan soporte estructural y funcional a las neuronas.

CRDITOS: (5, 6) Cengage Learning.

Zona

de salida

dendritas del

cuerpo celular

C Las neuronas motoras tienen muchas dendritas

y un axn largo.

axones terminales



32.4 Sealizacin elctrica en neuronas

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir los gradientes de concentracin de iones a travs de la

membrana plasmtica de una neurona en potencial de reposo.

? Explicar cmo y por qu el potencial de membrana cambia durante un

potencial de accin.

Todas las clulas animales tienen un gradiente elctrico a

travs de su membrana plasmtica. El lquido citoplasm-tico

cerca de esta membrana contiene ms iones y protenas

con carga negativa que el fluido intersticial. Como en una

batera, la separacin de carga genera energa potencial

(seccin 5.2). Medimos la energa potencial como voltaje,

y el voltaje a travs de la membrana de la clula se llama

potencial de membrana. Los investigadores determinan el

potencial de membrana a travs de la membrana plasmtica

de una neurona al insertar un electrodo en una neurona y

otro electrodo en el fluido intersticial justo afuera de ella.

Potencial de reposo

Al potencial de membrana de una neurona que no est

siendo estimulada se le conoce como potencial de reposo.

Este potencial suele ser aproximadamente de 70 milivoltios

[un milivoltio (mV) es una milsima parte de un voltio].

El signo negativo indica que la carga del citoplasma de

la neurona es ms negativa que la del lquido intersticial

adyacente.

Qu causa el potencial de reposo? El citoplasma con-tiene

protenas cargadas negativamente y aminocidos que

no estn presentes en el lquido intersticial. Las protenas

no pueden atravesar la membrana plasmtica de la neu-rona

y quedan atrapadas en la clula. La distribucin de

iones de potasio con carga positiva (K+) y iones de sodio

con carga positiva (Na+) tambin influye en el potencial

de reposo. Estos iones entran y salen de la neurona con

ayuda de las protenas de transporte. Las bombas de sodio

y potasio mueven activamente dos iones de potasio hacia

la clula por cada tres iones de sodio que salen de la clula

(FIGURA 32.7A). Al mover ms iones cargados positiva-mente

de la clula que hacia ella, estas bombas aumentan

el gradiente elctrico a travs de la membrana. Las bombas

axn De una neurona, extensin citoplasmtica que transmite seales elctricas

a lo largo de su longitud y secreta seales qumicas en sus terminaciones.

dendrita De una neurona, extensin citoplasmtica que recibe seales qumicas

enviadas por otras neuronas ylas convierte en seales elctricas.

interneurona Neurona que recibe seales de otras neuronas y las enva a otras

ms. Ubicada principalmente en el cerebro y la mdula espinal.

neurona motora Neurona que controla un msculo o glndula.

neurona sensorial Neurona que se activa cuando sus receptores terminales

detectan un estmulo especfico como la luz o la presin.

potencial de accin Breve inversin de la diferencia de voltaje a travs de la

membrana plasmtica de una neurona o clula muscular.

potencial de membrana Diferencia de voltaje a travs de una membrana

celular.

potencial de reposo Potencial de membrana de una neurona en reposo.

CRDITOS: (7,8) Cengage Learning.

AT ADP + Pi
P

citoplasma

A Los cotransportadores de

sodio-potasio transportan acti-vamente

tres Na+

neurona por cada dos K+

fuera de una

que

bombean hacia dentro de ella.

Vase la figura 5.28.

B Los transportadores pasivos

permiten que los iones K+ se

filtren a travs de la membrana

plasmtica siguiendo su

gradiente de concentracin.

C Los canales activados

por voltaje para Na+ o K+

se cierran en una neurona

en reposo (izquierda),

pero se abren si cambia

el voltaje (derecha).

FIGURA 32.7 Protenas transportadoras en una membrana plasmtica

de neuronas. Los canales de voltaje estn solo en la membrana del axn.

tambin crean gradientes de concentracin para los iones

de sodio y potasio a travs de la membrana.

Los iones de sodio que salen de la clula no pueden

atravesar fcilmente la membrana plasmtica de una

neurona en reposo. Sin embargo, algunos de los iones de

potasio bombeados hacia el interior de la neurona salen a

travs de protenas de transporte pasivo en la membrana

(FIGURA 32.7B). Este movimiento de potasio cargado posi-tivamente

por su gradiente de concentracin y fuera de la

clula tambin contribuye a la diferencia de carga a travs

de la membrana.

En resumen, el citoplasma de una neurona en reposo

contiene ms protenas y aminocidos con carga negativa,

menos iones de sodio (Na+) y ms iones de potasio (K+)

que el lquido intersticial (FIGURA 32.8).

El potencial de accin

Se dice que las neuronas y las clulas musculares son

excitables porque pueden experimentar un potencial de

accin, es decir, una breve inversin en el gradiente elc-trico

a travs de la membrana plasmtica. Esta inversin

ocurre cuando los iones de sodio y potasio fluyen a travs

de los canales de iones controlados mediante voltaje. Estos

canales son protenas de transporte pasivo cuya forma

vara segn el potencial de membrana (FIGURA 32.7C). Las

neuronas tienen canales inicos dependientes del voltaje en

la membrana de su zona de activacin y en su zona de con-3

Na+ 2 K+ fluido intersticial

Na+
fluido

K+ intersticial

membrana

plasmtica

Na+
K+

citoplasma

de la neurona

FIGURA 32.8 Distribucin de iones en una neurona en potencial de

reposo. El texto ms grande representa concentraciones ms altas; la esfera verde

representa protenas con carga negativa que no pueden atravesar la membrana.
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duccin. Algunos de los canales permiten el paso de iones

de sodio y otros permiten el paso de iones de potasio.

Como vers, estos dos tipos de canales inicos controlados

por voltaje se abren a diferentes voltajes.

Aproximndose al umbral Cuando una neurona est

en reposo, todos los canales inicos dependientes del

voltaje en su zona de activacin permanecen cerrados

(FIGURA 32.9 1). Para que se produzca un potencial de

accin, el citoplasma en la zona de activacin de la neu-rona

debe alcanzar el potencial umbral: el voltaje al cual

se abrirn los canales de sodio dependientes del voltaje.

El potencial umbral de una neurona es menos nega-tivo

que su potencial de reposo, por lo que un influjo de

iones positivos en el citoplasma de una neurona empujar

la neurona hacia el umbral. Cuando ingresan suficientes

iones positivos a la zona de activacin de una neurona esta

alcanza el potencial umbral, se abren sus canales de sodio

dependientes de voltaje y se inicia el potencial de accin.

Un pico de todo o nada Cuando los canales de sodio

activados mediante voltaje en la membrana se abren,

permiten que los iones de sodio (Na+) fluyan por su

concentracin y sus gradientes elctricos para pasar del

fluido intersticial a la neurona 2. La afluencia de sodio

produce una retroalimentacin positiva, una respuesta

que intensifica las condiciones que permitieron que ocu-rriera.

En este caso, el influjo de iones de sodio hace que

el potencial de membrana sea an ms positivo, lo que

provoca que se abran todava ms canales de sodio, y as,

sucesivamente:

entra ms Na+

a la neurona

se abren ms canales

de Na+

la neurona se vuelve

ms positiva en su interior

FIGURA 32.9

Potencial de

accin. A la

derecha, diagrama

del potencial de

membrana de

una neurona a lo

largo del tiempo.

Los nmeros se

correlacionan con

los de la imagen de

abajo, que ilustran

los eventos en

una regin de la

membrana del axn.

+30

potencial de accin

potencia

de umbral

60

potencial

de reposo

70

1

0 12 3 4

Tiempo (milisegundos)

5 6

3

2

Se dice que un potencial de accin es un evento de todo o

nada porque una vez que se alcanza el potencial umbral

siempre se produce un potencial de accin y todos los

potenciales de accin tienen el mismo tamao. Despus de

alcanzar el potencial umbral, el potencial de membrana se

dispara rpidamente hasta aproximadamente +30 mV. El

potencial de membrana positivo significa que el citoplasma

contiene ms iones cargados positivamente que el fluido

intersticial. El potencial de membrana no puede exceder

+30 mV porque cuando alcanza este nivel los canales de

sodio dependientes del voltaje se cierran, y los canales

de potasio dependientes del voltaje se abren 3.

El flujo externo de iones de potasio reduce el potencial

de membrana haciendo que se cierren los canales de pota-sio.

Sin embargo, cuando estos canales se cierran, tantos

iones de potasio han salido de la clula que el potencial

de la membrana est un poco por debajo del potencial de

reposo. La rpida difusin de iones de potasio desde el

citoplasma adyacente restaura su concentracin y el poten-cial

de membrana vuelve a su valor de reposo.

4

Propagacin a lo largo del axn Un potencial de

accin se propaga por s mismo. Afecta a una regin

del axn tras otra a medida que se mueve de la zona de

activacin hacia los axones terminales. Despus de que

los canales de sodio regulados por voltaje de un axn se

abren en una regin, algunos de los iones de sodio que

se dirigen hacia el interior se difunden en regiones conti-guas.

All provocan que el potencial de membrana alcance

el nivel umbral, lo que pone en movimiento un nuevo

potencial de accin 4.

1 En potencial de

reposo, todos los

canales de voltaje

en una zona de acti-vacin

estn cerrados.

Los signos positivos

y negativos blancos

indican que la carga

del citoplasma es

negativa en relacin

con la del lquido

intersticial.

fluido intersticial 2 En el potencial umbral

los canales de sodio

dependientes del voltaje

(Na+

canales de iones

regulados por voltaje
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) en la zona de acti-vacin

se abren y el Na+

fluye hacia adentro

(flechas azules). Este flujo

interno de iones cargados

positivamente provoca

una inversin local de la

carga a travs de la

membrana neuronal.

citoplasma

Na+ Na+ Na+

Na+

Na+
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El potencial de accin solo puede viajar en una direc-cuerpo
celular

cin porque despus de que se cierra un canal de sodio

dependiente del voltaje hay un breve periodo durante el

cual no puede volver a abrirse. Sin embargo, los canales

de sodio dependientes de voltaje en regiones ms alejadas

a lo largo de la membrana del axn s pueden abrirse y se

abren cuando estas regiones alcanzan el umbral.

La vaina aislante de mielina La velocidad a la cual

un potencial de accin viaja a lo largo de un axn depende

en parte de si el axn est aislado. La mayora de los axo-nes

vertebrados tienen una vaina de mielina, una cubierta

discontinua compuesta de clulas gliales productoras de

mielina, que una tras otra envuelven al axn. En el sistema

nervioso perifrico las vainas de mielina estn formadas

por clulas gliales llamadas clulas de Schwann (FIGURA

32.10). La mielina es un material graso que funciona como

un aislante que rodea un cable elctrico. En un axn no

mielinizado algunos iones cargados positivamente, que

entran durante un potencial de accin, se escapan del axn

en lugar de moverse a lo largo de este para activar un

potencial de accin cercano. Una vaina de mielina previene

esta fuga.

Un axn mielinizado tiene canales dependientes de

voltaje para el sodio solo en los nodos, que son espacios

entre las clulas gliales. Cuando un potencial de accin

ocurre en un nodo, los iones de sodio fluyen hacia la neu-rona,

luego se difunden rpidamente a travs del axn

hasta que alcanzan el siguiente nodo. Aqu, su llegada

desencadena el prximo potencial de accin. Al saltar

de un nodo a otro, un potencial de accin puede viajar a

lo largo de un axn mielinizado tan rpido como a 150

metros por segundo. En los axones no mielinizados la

velocidad mxima es aproximadamente de 10 metros por

segundo.

Los sntomas de la esclerosis mltiple proporcionan

una idea de la importancia de la mielina. La esclerosis

mltiple es un trastorno del sistema nervioso que se pro-duce

cuando el sistema inmune de la persona ataca por

error y destruye la mielina en el cerebro y en la mdula

espinal. A medida que esta mielina es reemplazada por

tejido cicatricial, la velocidad a la que viajan los potencia-axn

clula de

Schwann

nodo (regin

del axn sin vaina)

FIGURA 32.10 Axn mielinizado de un nervio perifrico. Las clulas

gliales llamadas clulas de Schwann forman una envoltura discontinua de mielina

alrededor de los axones.

les de accin disminuye. El resultado es debilidad, fatiga,

problemas de coordinacin, entumecimiento y problemas

de la visin.

PARA REPASAR EN CASA 32.4

? El potencial de membrana es la diferencia de carga (voltaje) a travs de

la membrana plasmtica de una neurona.

? En el potencial de reposo el citoplasma de las neuronas tiene una carga

ms negativa que el lquido intersticial. Tambin contiene ms iones de

potasio y menos iones de sodio que el fluido intersticial.

? Un potencial de accin comienza cuando un estmulo provoca la

abertura de los canales de sodio, permitiendo que el sodio fluya hacia la

neurona. La inversin de la polaridad a travs de la membrana provoca la

abertura de los canales de potasio cerrados, consiguiendo que los iones de

potasio fluyan fuera de la neurona.

? Los potenciales de accin se mueven en una sola direccin porque,

despus de cerrarse, los canales de sodio no pueden volver a abrirse

inmediatamente.

? La presencia de una vaina aislante de mielina acelera la conduccin

de los potenciales de accin alo largo de la mayora de los axones de los

vertebrados.

potencial de umbral Potencial de membrana de una neurona al cual se abren

los canales de sodio cerrados, lo que provoca un potencial de accin.

retroalimentacin positiva Una respuesta intensifica las condiciones que

permitieron que esta ocurriera.

vaina de mielina De un axn vertebrado, cubierta discontinua compuesta de

clulas neurogliales; acta como aislante y, por tanto, acelera la conduccin a lo

largo del axn.

3 Cuando el potencial 4 Canales de K+

de membrana alcanza

+30 mV, los canales de

Na+ dependientes del

voltaje se cierran y los

canales de potasio (K+ )

dependientes del voltaje

se abren. El K+

del axn (flechas rojas).

El Na+ que se difunde a

travs del citoplasma

impulsa la membrana

adyacente al potencial

umbral, por lo que ah se

abren los canales de Na+

Na+

Na+

Na+

.
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cercana. El potencial de

accin se propaga a lo

largo del axn a medida

que el Na+ se difunde

a travs del citoplasma

activando as los

canales de Na+
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ms y ms lejos de la
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32.5 Sealizacin qumica por neuronas

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir la estructura de una sinapsis y explicar su funcin.

? Explicar cmo un neurotransmisor liberado por una neurona puede

alterar el comportamiento de una clula postsinptica.

? Describir el proceso de integracin sinptica.

La sinapsis

La regin donde un axn terminal seala a otra clula se

llama sinapsis. Las sustancias qumicas retransmiten el

mensaje de una clula a la siguiente. La neurona emisora de

1 Los potenciales

de accin fluyen a lo

largo del axn, de una

neurona motora a

una unin neuromuscular

donde un axn terminal

forma una sinapsis con una

fibra muscular.

unin

neuromuscular

axn

de una

neurona

motora

2 El axn terminal almacena

el neurotransmisor (verde) dentro

de las vesculas sinpticas.

axn terminal

de una neurona

motora

3 La llegada de un potencial

de accin a un axn terminal

hace que los iones de

calcio (Ca+2

neurona.

) entren en la

4 El flujo de Ca+2

causa exocitosis de

las vesculas

sinpticas, por lo que

el neurotransmisor

se libera en el espacio

sinptico.

5 La membrana plasmtica de

la clula postsinptica tiene

receptores que se unen al

neurotransmisor.

4

espacio

sinptico

sitio de unin del

neurotransmisor (no

hay neurotransmisor

unido)

canal inico cerrado

6 La unin del neurotransmisor

abre un canal a travs del receptor

permitiendo que los iones fluyan

hacia la clula postsinptica.

neurotransmisor

los iones fluyen

por el canal inico

ahora abierto

FIGURA 32.11 Comunicacin clula-clula en una sinapsis. Este

ejemplo muestra una unin neuromuscular; es decir, una sinapsis entre la neurona

motora y la fibra de un msculo esqueltico.
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vescula

sinptica

Ca+2

3

2

membrana

plasmtica

de una

fibra muscular

seal en una sinapsis se conoce como la clula presinptica.

Una hendidura sinptica llena de lquido separa el axn

terminal de esta neurona de la zona receptora de seal de la

clula postsinptica. La FIGURA 32.11 muestra una sinapsis

entre una neurona motora y una fibra de msculo esquel-tico,

un tipo de sinapsis llamada unin neuromuscular.

Un potencial de accin llega a una unin neuromuscular

viajando a lo largo del axn de una neurona motora hasta

las terminales de los axones 1. Las vesculas dentro de un

axn terminal contienen un neurotransmisor 2, un tipo de

molcula de sealizacin que transmite mensajes entre las

clulas presinpticas y postsinpticas. Una neurona motora

libera el neurotransmisor acetilcolina (ACo). Otros neuro-transmisores

son liberados por otros tipos de neuronas.

La membrana plasmtica del axn terminal tiene canales

de calcio dependientes del voltaje. Cuando la neurona est

en reposo estos canales permanecen cerrados y las bombas

de calcio transportan activamente iones de calcio (Ca+2)

fuera de la clula. Por tanto, el citoplasma de una neurona

en reposo tiene menos iones de calcio que el fluido intersti-cial.

Cuando un potencial de accin llega al axn terminal,

los canales de calcio dependientes del voltaje se abren. Los

iones de calcio pueden seguir su gradiente y difundirse del

fluido intersticial al axn terminal 3. El aumento resul-tante

en la concentracin de iones de calcio del citoplasma

de la neurona hace que las vesculas llenas de neurotrans-misores

liberen sus contenidos en el espacio sinptico por

exocitosis 4.

La membrana plasmtica de una clula postsinptica

tiene receptores que pueden unirse al neurotransmisor 5.

Los receptores de ACo (acetilcolina) en una unin neu-romuscular

son protenas de transporte que cambian de

forma cuando se unen a la ACo. La unin de ACo da como

resultado la abertura de un canal de sodio en la protena

receptora. Los iones de sodio fluyen a travs de esa aber-tura

hacia la clula muscular 6. La mayora de los neuro-transmisores

ejercen su efecto al alterar el movimiento de

los iones dentro o fuera de la clula postsinptica.

Al igual que una neurona, una clula muscular puede

experimentar un potencial de accin. Un aumento en la

concentracin de ion sodio citoplasmtico de una clula

muscular conduce el potencial de membrana hacia el

umbral. Una vez que se alcanza el umbral, los potenciales

de accin estimulan la contraccin muscular mediante un

proceso que se describe en detalle en la seccin 35.8.

Despus de que han hecho su trabajo, las molculas

de neurotransmisores deben eliminarse de las hendiduras

sinpticas para dar paso a nuevas seales. El neurotrans-misor

se puede bombear nuevamente a las clulas presi-npticas

o a las clulas gliales cercanas. Algunas clulas

postsinpticas tienen enzimas en su membrana plasmtica

que descomponen el neurotransmisor. Por ejemplo, la mem-brana

de las clulas que se unen y responden a la ACo con-tiene

una enzima que descompone esta enzima. Los gases

nerviosos como el sarn ejercen sus efectos mortales al inter-ferir

con esta enzima. La acumulacin resultante de ACo en

CRDITO: (11) Cengage Learning



los espacios sinpticos causa parlisis muscular. Debido a

que la ACo se usa en las sinapsis del cerebro, as como en

las uniones neuromusculares, el sarn tambin causa confu-sin,

dolores de cabeza y, en algunos casos, la muerte.

Integracin sinptica

Una clula postsinptica recibe mensajes de muchas neu-ronas

al mismo tiempo (FIGURA 32.12). Dependiendo

del neurotransmisor liberado en una sinapsis y el tipo

de receptor en la clula postsinptica, una seal entrante

puede ser excitatoria o inhibitoria. Una seal que abre los

canales de sodio tiene un efecto excitador porque empuja

al potencial de membrana ms cerca del umbral. Una seal

que abre los canales de potasio tiene un efecto inhibitorio

porque aleja el potencial de membrana del umbral.

Las seales sinpticas entrantes pueden amplificar,

amortiguar o cancelar los efectos de las dems. En un

efecto llamado integracin sinptica se suman todas las

seales que llegan al mismo tiempo a la zona de entrada

de una neurona (FIGURA 32.13). Un potencial de accin no

ocurrir en una neurona postsinptica a menos que la seal

sumada sea suficiente para llevar el potencial de mem-brana

al nivel umbral.

Las seales en competencia hacen que el potencial de

membrana en la zona de entrada de la clula postsinp-tica

aumente y disminuya. Cuando las seales excitadoras

superan a las inhibidoras, los iones se difunden desde la

zona de entrada hasta la zona de activacin y conducen

la clula postsinptica al umbral con lo que se produce un

potencial de accin.

Las neuronas tambin integran seales que llegan

en rpida sucesin desde una nica clula presinptica.

Un estmulo continuo puede desencadenar una serie de

potenciales de accin en una clula presinptica la cual

bombardear una clula postsinptica con ondas de

neurotransmisor.

PARA REPASAR EN CASA 32.5

? Un potencial de accin viaja a los axones terminales donde estimula la

exocitosis de las vesculas que contienen neurotransmisores.

? Los neurotransmisores son seales qumicas que pueden tener efectos

excitadores o inhibidores en una clula postsinptica. La integracin sinp-tica

es la suma de todas las seales excitadoras e inhibidoras que llegan a

la zona de entrada de una clula postsinptica al mismo tiempo.

? Para que una sinapsis funcione correctamente, el neurotransmisor en la

hendidura sinptica debe ser eliminado despus de que haya cumplido su

propsito.

FIGURA 32.12 Densidad sinptica. Esta interneurona est teida con un

tinte amarillo fluorescente que indica las muchas ubicaciones donde otras neuronas

hacen sinapsis en esta clula.

+30

~~

60

70

0 1 2 3

seal integrada

seal excitatoria

seal inhibitoria

potencial de accin

potencial de umbral

potencial de reposo

4 56

Tiempo (milisegundos)

FIGURA 32.13 Integracin sinptica. Todas las seales excitatorias e

inhibitorias que llegan al mismo tiempo a la zona de entrada de una neurona

postsinptica se suman. Las lneas de color en la imagen muestran la respuesta

de la clula posinptica a una seal excitadora (verde), a una seal inhibidora

(roja) y al mismo tiempo (azul). En este ejemplo, la seal excitadora habra sido

suficiente para activar un potencial de accin (blanco), pero la seal inhibidora

cancel algunos de sus efectos.

AVERIGUA Qu lnea de color esperaras ver si un neurotransmisor causara un

influjo de iones de potasio en la clula postsinptica?

32.6 Funcin de los neurotransmisores

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Explicar por qu un solo neurotransmisor puede tener diferentes

efectos en distintos tipos de clulas.

integracin sinptica La suma de las seales excitadoras e inhibidoras de

una clula postsinptica.

neurotransmisor Seal qumica liberada por las terminales de un axn de una

neurona; se une a receptores en una clula postsinptica.

sinapsis Regin donde los axones terminales de una neurona transmiten

seales qumicas a otra clula.

unin neuromuscular Sinapsis entre una neurona motora y el msculo al

que controla.

CRDITOS: (12) cortesa del Rekin Brain Science Institute; (13) Cengage Learning.

? Dar ejemplos de las formas en que las drogas pueden alterar la

funcin sinptica.

Descubrimiento de los neurotransmisores

A principios de la dcada de 1920 el cientfico austriaco

Otto Loewi estaba investigando qu controla la frecuen-cia

cardiaca. Le retir quirrgicamente el corazn a una

rana pero le dej unido el nervio que controla el ritmo del
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latido. Coloc el corazn en solucin salina donde conti-nu

latiendo. Cuando Loewi estimul el nervio, los latidos

del corazn se ralentizaron un poco.

Loewi sospechaba que la estimulacin del nervio causaba

la liberacin de una seal qumica que afectaba el corazn.

Para probar esta hiptesis puso dos corazones de rana en

un plato lleno de solucin salina. Cuando estimul el nervio

conectado a uno de los corazones, ambos latieron ms len-tamente.

Como Loewi supuso, el nervio haba liberado una

sustancia qumica que no solo afectaba al corazn adherido,

sino que tambin se difunda a travs del lquido y ralenti-zaba

el segundo corazn. Ms tarde otro cientfico identific

la sustancia qumica de sealizacin como acetilcolina (ACo).

Diversidad de receptores

Diferentes tipos de clulas pueden responder de manera

distinta al mismo neurotransmisor. Ten en cuenta que la

ACo estimula la contraccin de las clulas del msculo

esqueltico, pero inhibe la contraccin del msculo car-diaco.

Estos efectos variados surgen de las diferencias en

los receptores de ACo en los dos tipos de msculos. Tras

la unin de ACo, el receptor en una clula del msculo

esqueltico abre una protena de transporte que permite

que los iones de sodio entren en la clula. El influjo de

iones de sodio causa contraccin en estas clulas. El recep-tor

de ACo en las clulas del msculo cardiaco tiene una

estructura y funcin diferente. Tras la unin de ACo, este

receptor abre protenas de transporte de membrana que

permiten que los iones de potasio salgan de la clula. El

flujo de iones de potasio tiene un efecto amortiguador

sobre las seales excitadoras y da como resultado una

disminucin de la frecuencia cardiaca. Diferentes tipos de

receptores para la ACo tambin se producen en las neuro-nas

del sistema nervioso central donde este neurotransmi-sor

afecta el estado de nimo y la memoria.

Diversidad de neurotransmisores

La ACo es uno de los muchos neurotransmisores humanos

(TABLA 32.1). En el cerebro, el glutamato es el principal

neurotransmisor excitador y el GABA (cido gamma ami-nobutrico)

es el principal neurotransmisor inhibidor. Los

tranquilizantes como Xanax y Valium alivian la ansiedad al

aumentar los efectos del GABA.

Las neuronas secretoras de dopamina en el cerebro

gobiernan los movimientos corporales. El dao a las neu-ronas

secretoras de dopamina en el rea que gobierna el

control motor resulta en la enfermedad de Parkinson. Los

temblores son un sntoma temprano. Ms tarde, el sentido

del equilibrio se deteriora y el movimiento voluntario,

incluido el habla, se vuelve difcil. La dopamina tambin

juega un papel en la atencin y el aprendizaje basado en

recompensas. En el trastorno por dficit de atencin con

hiperactividad (TDAH) se presenta un nivel de dopamina

ms bajo de lo normal. Las personas afectadas pueden

neuromodulador Seal qumica que es liberada por una neurona y afecta a

otras mltiples neuronas.
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TABLA 32.1

Ejemplos de neurotransmisores y sus efectos

Neurotransmisor Ejemplo de los efectos

Acetilcolina (ACo) Induce la contraccin del msculo esqueltico; ralentiza

la contraccin del msculo cardiaco; afecta el estado de

nimo y la memoria.

Epinefrina y

norepinefrina

Glutamato

GABA

Dopamina

Serotonina

Aumentan la frecuencia cardiaca; dilatan las pupilas y

las vas respiratorias; contracciones intestinales lentas;

incrementan la ansiedad.

Activa las neuronas del SNC; tiene roles en la memoria y

el aprendizaje.

Inhibe las neuronas del SNC; influye en el control motor y

la ansiedad.

Participa en la motivacin y el aprendizaje basados en

recompensa, control motor.

Eleva el estado de nimo; tiene un rol en la memoria.

tener problemas para concentrarse y controlar los impul-sos.

Los medicamentos que se usan para tratar el TDAH

aumentan la disponibilidad de dopamina en el cerebro.

Por ejemplo, el Ritalin (metilfenidato) acta al prevenir la

recaptacin de dopamina en una sinapsis.

La serotonina tambin acta en el cerebro donde influye

en el estado de nimo y en la memoria. Los niveles bajos de

serotonina provocan depresin: una sensacin persistente

de tristeza e incapacidad para experimentar placer. Los

antidepresivos como Zoloft, Prozac y Paxil aumentan el nivel

de serotonina en el cerebro al bloquear las protenas de trans-porte

que lo devuelven a las terminales de los axones.

Algunos qumicos que liberan las neuronas funcionan

como neuromoduladores, lo que significa que se difunden

y afectan a mltiples neuronas. La sustancia neuromodu-ladora

P mejora la percepcin del dolor. Los neuromodu-ladores

llamados endorfinas son analgsicos naturales.

Son secretados por neuronas en respuesta a una actividad

extenuante o una lesin. Las endorfinas tambin se liberan

cuando las personas se ren, alcanzan el orgasmo, o reciben

un abrazo reconfortante o un masaje relajante.

Efectos de las drogas psicoactivas

Las drogas psicoactivas son sustancias qumicas que ingre-san

al cerebro y afectan la transmisin de seales en las

sinapsis. Algunas, incluidas los antidepresivos, se toman

para restablecer el funcionamiento normal. Otras se toman

para aliviar el dolor o el estrs, o simplemente por placer

(FIGURA 32.14).

Las drogas psicoactivas operan mediante una variedad

de mecanismos. Algunas tienen una estructura similar a un

neurotransmisor o neuromodulador por lo que se unen y

activan los receptores de estas molculas. La nicotina se une

y activa los receptores cerebrales para la ACo. Los analg-sicos

narcticos como la morfina, la codena, la herona y

la oxicodona se unen y activan receptores para analgsicos

naturales. El THC, el ingrediente activo de la marihuana, se

une y activa los receptores para neuromoduladores llama



dos endocannabinoides. Al suceder lo anterior, indirecta-mente

altera los niveles de mltiples neurotransmisores que

incluyen dopamina, serotonina, norepinefrina y GABA.

La unin de una droga a un receptor no siempre activa

al receptor. La cafena nos mantiene alerta al unirse a los

receptores de adenosina, un neurotransmisor que causa

somnolencia, impidiendo su accin normal.

Otras drogas psicoactivas estimulan o inhiben la libera-cin

de neurotransmisores de una clula presinptica. El

etanol hace ambas cosas. Disminuye la respuesta motora al

inhibir la liberacin de ACo y nos hace sentir somnolientos

al alentar la liberacin de adenosina. Tambin estimula la

liberacin de endorfinas y GABA, lo que resulta en una

breve euforia seguida de depresin. Sin embargo, otras

drogas interfieren con la recaptacin de neurotransmisores

del espacio sinptico. Por ejemplo, la cocana interfiere

con la recaptacin de varios neurotransmisores, incluida la

dopamina.

La drogadiccin tiene muchas causas, pero la dopamina

desempea un papel importante en la creacin de depen-dencia.

Durante el desempeo de ciertas actividades

como comer, que mejora la supervivencia, o durante

la actividad sexual, que mejora la reproduccin, se libera

en el cerebro una oleada de dopamina. Esta liberacin de

dopamina permite que las personas aprendan a repetir

comportamientos beneficiosos. Las drogas que desencade-nan

la liberacin de dopamina o que previenen su recap-tura

se apropian de este antiguo modo de aprendizaje.

Los usuarios de drogas, inadvertidamente, se convencen a

s mismos de que la droga es esencial para su bienestar.

A menudo, el uso continuo de una droga resulta en

tolerancia, lo que significa que la efectividad de una cierta

Actividad de anlisis de datos

Efecto del MDMA (3,4-metilendioximetanfetamina) en

el desarrollo neuronal A menudo se realizan estudios en ani-males

para evaluar los efectos de la exposicin prenatal a drogas

ilcitas. Por ejemplo, Jack Lipton us ratas para estudiar el efecto

conductual de la exposicin prenatal al MDMA, el ingrediente ac-tivo

en la droga comnmente llamada xtasis. Les inyect MDMA

a unas y solucin salina a otras ratas hembras cuando tenan entre

14 y 20 das de gestacin. Este es el periodo en el cual se forma el

cerebro de las cras. Cuando las cras cumplieron 21 das de vida,

Lipton prob su capacidad para adaptarse a un nuevo entorno.

Coloc a cada rata joven en una nueva jaula y us un sistema de

rayos de luz para registrar el movimiento de cada una antes de

tranquilizarse. La FIGURA 32.15 muestra sus resultados.

1. Cules ratas se movieron ms (causaron la mayor cantidad

de interrupciones de los rayos de luz) durante los primeros

cinco minutos en una nueva jaula, las expuestas prenatal-mente

a MDMA o los controles?

2. Cuntas interrupciones del haz de luz provocaron las ratas

expuestas a MDMA durante el segundo periodo de cinco

minutos en la nueva jaula?

3. Qu ratas se movieron ms durante los ltimos cinco

minutos?

4. El estudio apoya la hiptesis de que el MDMA afecta el cere-bro

de una rata en desarrollo?

CRDITOS: (14) Szasz-Fabian Jozsef/Shutterstock; (15) Cengage Learning.
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FIGURA 32.14 Drogas psicoactivas de uso comn. Etanol en la cerveza,

cafena en el caf y nicotina en el tabaco.

dosis del medicamento disminuye con el tiempo. Los

mecanismos de tolerancia varan. La tolerancia a una droga

que causa la liberacin de un neurotransmisor particular,

por ejemplo, puede surgir de la disminucin de la sntesis

del neurotransmisor o sus receptores. La tolerancia tam-bin

puede implicar un cambio en la forma en que se eli-mina

el neurotransmisor de la hendidura sinptica.

PARA REPASAR EN CASA 32.6

? Los efectos de los neurotransmisores varan ampliamente. Hay gran va-riedad

de neurotransmisores, y un mismo neurotransmisor puede provocar

diferentes respuestas en diferentes clulas.

? Las drogas psicoactivas actan influyendo en la comunicacin entre las

sinapsis. Muchas son adictivas y su uso continuo puede alterar la funcin

de las sinapsis del individuo.

123.5
Solucin salina prenatal

MDMA prenatal

71.75

34.5

20.5

6.5

05

Intervalos de cinco minutos

1115610 1620

FIGURA 32.15 Efecto de la exposicin prenatal a MDMA en ratas. Un

grupo de ratas jvenes (21 das de edad) fue colocado en una jaula desconocida.

Se detect movimiento cuando la rata interrumpi un rayo de luz. Las ratas fueron

monitoreadas en intervalos de cinco minutos durante un total de 20 minutos. Las

barras azules representan el nmero promedio de interrupciones de los rayos de luz

para ratas cuyas madres recibieron solucin salina; las barras rojas representan a las

ratas cuyas madres recibieron MDMA.
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32.7 Sistema nervioso perifrico

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Hay dos divisiones funcionales del sistema nervioso

perifrico: el sistema nervioso somtico y el sistema ner-vioso

autnomo (TABLA 32.2).

? Describir la estructura y la ubicacin de los nervios perifricos.

? Comparar las funciones de los nervios somticos y autonmicos.

? Usando varios rganos como ejemplos, comparar los efectos de la

estimulacin simptica y parasimptica.

El sistema nervioso perifrico humano incluye 31 pares de

nervios espinales que se conectan a la mdula espinal, y 12

pares de nervios craneales que se conectan al cerebro. Cada

nervio consiste en axones de muchas neuronas agrupadas

en una vaina de tejido conectivo (FIGURA 32.16).

Como se indic anteriormente, la mayora de los axones

del sistema nervioso perifrico se asocian con clulas de

Schwann productoras de mielina.

vaina de tejido conectivo externo que rodea al nervio

tejido conectivo que rodea

un ramillete de axones

un axn

FIGURA 32.16 Estructura de un nervio perifrico.

FIGURA 32.17 El reflejo de estiramiento, un reflejo somtico. Este

reflejo involucra neuronas sensoriales y motoras de la divisin somtica del

sistema nervioso perifrico.

1 Estmulo:

el peso de la fruta

agregada estira

pasivamente el

msculo bceps

del brazo.

3Los potenciales de

accin (flechas azules)

viajan a lo largo

del axn de la

neurona sensorial

hacia la mdula

espinal.

Sistema nervioso somtico

Los nervios somticos del sistema perifrico controlan los

msculos esquelticos e informan al sistema nervioso cen-tral

sobre las condiciones externas y la posicin del cuerpo.

Te permiten hacer movimientos voluntarios y experimentar

sensaciones conscientes como el fro o el tacto.

El sistema nervioso somtico tambin tiene una funcin

en algunos reflejos. Un reflejo es una respuesta autom-tica

a un estmulo, un movimiento u otra accin que no

requiere pensamiento consciente. El reflejo de estira-miento

es un ejemplo de reflejo somtico (FIGURA 32.17).

Supongamos que sostienes un recipiente mientras alguien

deposita en l una fruta 1. El peso adicional estira el

msculo bceps en la parte superior de tu brazo. Las termi-naciones

de los receptores de una neurona sensorial som-tica

se envuelven alrededor de algunas clulas del bceps, y

el alargamiento del msculo excita esta neurona 2. Como

resultado, un potencial de accin viaja a lo largo del axn

de la neurona sensorial hacia la mdula espinal 3. En la

mdula espinal el axn de la neurona sensorial hace sinap-sis

con una de las neuronas motoras somticas que controla

el bceps 4. Excitada por el neurotransmisor de la neurona

sensorial, la neurona motora experimenta un potencial de

accin que viaja a lo largo de su axn hasta el bceps 5. En

una sinapsis con el bceps los axones terminales de la neu-rona

motora liberan ACo. Al contraerse el bceps responde

a la ACo, por tanto, tu brazo se estabiliza 6.

Como se ilustra en este ejemplo, el sistema nervioso

somtico requiere que una sola neurona transmita una

seal al SNC y que a partir de este otra neurona transmita

tambin una seal. En el sistema nervioso somtico no hay

sinapsis fuera del SNC.

4En la mdula espi-nal,

la neurona

sensorial hace sinapsis

con una neurona

motora somtica.

clula

muscular

en el bceps

extremos

receptores

de una

neurona

sensorial

5Los potenciales de accin (flechas

rojas) viajan a lo largo del axn de la

neurona motora hasta hacer sinapsis

con el msculo bceps.

Los axones terminales de una neurona

motora somtica en una sinapsis con una

clula muscular

2 El estiramiento del bceps excita

las terminaciones de los receptores

de una neurona sensorial somtica.

6 Respuesta: la estimulacin del

msculo bceps hace que este

se contraiga, estabilizando el

brazo.

Sistema nervioso autnomo

Los nervios autnomos controlan glndulas y msculos

involuntarios (msculo liso y msculo cardiaco). Informan

al sistema nervioso central sobre las condiciones dentro

del cuerpo. El sistema nervioso autnomo le dice a tu

cerebro cuando tu presin arterial baja demasiado y ajusta

de manera refleja la frecuencia cardiaca para restablecer la

presin arterial correcta.

nervios autnomos Del sistema nervioso perifrico, nervios que transmiten

seales desde y hacia los rganos internos y las glndulas.

nervios somticos Del sistema nervioso perifrico, nervios que controlan

el msculo esqueltico y transmiten seales de las neuronas sensoriales en las

articulaciones y la piel al sistema nervioso central.

neuronas parasimpticas Neuronas del sistema autnomo que fomentan

las tareas de mantenimiento en el cuerpo.

neuronas simpticas Neuronas del sistema autnomo que preparan el

cuerpo para el peligro ola excitacin.

reflejo Respuesta automtica a un estmulo, un movimiento u otra accin que no

requiere pensamiento consciente.
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Efectos simpticos Efectos parasimpticos

Aumenta el ritmo cardiaco

Espesa la saliva

Dilata pupilas

Dilata las vas

respiratorias

Las secreciones hacia

el tracto digestivo se

vuelven ms lentas

Aumenta secreciones

Los movimientos

y las secreciones

se vuelven ms lentos

(la mayora

de los ganglios

cercanos a la

mdula espinal)

Inhibe la miccin

Promueve la eyaculacin

Glndulas salivales

Ojos

Corazn

Vas

respiratorias

Los movimientos y las secre-ciones

se vuelven ms lentas

Estmago

Hgado,

pncreas

Disminuye el ritmo cardiaco

Adelgaza la saliva

Contrae las pupilas

Contrae las vas

respiratorias

Aumenta los movi-mientos

y secreciones

Aumenta las secreciones

hacia el tracto digestivo

Glndula adrenal

Intestino

delgado,

intes tino

grueso

Vejiga

Genitales

Disminuye secreciones

Aumenta las secreciones

y los movimientos

Estimula la miccin

Promueve la ereccin

y la lubricacin

FIGURA 32.18 Efectos de la estimulacin simptica y parasimptica en la funcin de rganos y glndulas.

AVERIGUA Qu efecto tiene la estimulacin del nervio vago (un nervio parasimptico) en el corazn?

El sistema autnomo requiere dos neuronas para llevar

una seal al SNC o desde este. Considera cmo un men-saje

para aumentar la frecuencia cardiaca llega al corazn.

La seal viaja primero a lo largo del axn de una neurona

autnoma. El cuerpo celular de una neurona autnoma se

encuentra en la mdula espinal, y su axn se extiende desde

la mdula espinal hasta un ganglio a cierta distancia. En el

ganglio el axn hace una sinapsis con una segunda neurona.

El axn de la segunda neurona lleva esa seal al corazn.

Hay dos categoras de neuronas autnomas: simptica

y parasimptica. Ambas sirven a la mayora de los rga-nos

y funcionan de forma antagnica, lo que significa que

las seales de un tipo se oponen a las seales de la otra

(FIGURA 32.18). La integracin sinptica determina el

resultado de los comandos en conflicto.

TABLA 32.2

Comparacin de los componentes del sistema nervioso perifrico

Sistema nervioso somtico

Funciones motoras Lleva seales de contraccin voluntaria o reflexiva del SNC

al msculo esqueltico

Funciones sensoriales Monitorea el ambiente externo y la postura del cuerpo;

retransmite seales de los receptores en la piel y cerca de

las articulaciones al SNC

Vas de sealizacin Va de una sola neurona

Subdivisiones Ninguna

CRDITO: (18) Cengage Learning.

Las seales de las neuronas parasimpticas son las

dominantes cuando ests en calma. Estas neuronas pro-mueven

tareas de mantenimiento, tales como la digestin y

la formacin de orina, lo que se conoce como una respuesta

de reposo y digestin. Las neuronas parasimpticas liberan

ACo en sus sinapsis con los rganos blanco.

Las seales de las neuronas simpticas aumentan en

momentos de estrs, excitacin y peligro. Cuando ests

sobresaltado, asustado o enojado las seales de estas

neuronas aumentan tu frecuencia cardiaca y tu presin

arterial, y te hacen transpirar ms y respirar ms rpido.

En lo que llamamos la respuesta de lucha y huida, las

seales simpticas ponen a un individuo en estado de

excitacin, listo para luchar o para hacer una huida

rpida.

(todos los

ganglios en

los rganos)

nervios

torcicos

(12 pares)

nervio ptico
mesencfalo,

bulbo

raqudeo

nervio

vago

nervios

cervicales

(8 pares)

nervio

plvico

nervios

lumbares

(5 pares)

nervios

sacros

(5 pares)

Sistema nervioso autnomo

Lleva seales de contraccin involuntaria del SNC al msculo cardiaco y al

msculo liso, y transmite seales del SNC para la actividad de la glndula a

las glndulas

Monitorea el ambiente interno; retransmite seales de los receptores en las

paredes de los rganos internos al SNC

Va de dos neuronas, con una sinapsis entre neuronas

Divisin parasimptica

Promueve tareas de mantenimiento

(reposo y digestin)

Divisin simptica

Prepara al cuerpo para una actividad

intensiva (lucha-huida)

CAPTULO 32

CONTROL NEURONAL

547

Respuesta:Disminuyelafrecuenciacardiaca



Las neuronas simpticas liberan norepinefrina en las

sinapsis con sus rganos blanco. Por tanto, las drogas que

imitan a la norepinefrina producen un efecto similar al de

la estimulacin simptica. Esta es la razn por la cual las

anfetaminas dilatan las pupilas y aumentan la frecuencia

cardiaca. Por otro lado, los frmacos que bloquean el efecto

de las neuronas simpticas se usan para tratar algunos

trastornos. Por ejemplo, los frmacos llamados beta blo-queadores

disminuyen la frecuencia cardiaca y la presin

sangunea al unirse y bloquear los receptores de norepin-efrina

en los vasos sanguneos y en el corazn.

cerebro

ventrculo

mdula espinal

PARA REPASAR EN CASA 32.7

? Los nervios del sistema nervioso perifrico se extienden a travs del

cuerpo y transmiten seales hacia y desde el sistema nervioso central.

? Los nervios somticos del sistema perifrico controlan el msculo

esqueltico y transmiten informacin sobre el entorno externo al sistema

nervioso central.

? Los nervios autnomos transportan informacin hacia y desde el mscu-lo

liso y el msculo cardiaco, y hacia las glndulas.

? Las dos divisiones autnomas (simptica y parasimptica) tienen

efectos opuestos.

32.8 Clulas y tejidos del sistema

nervioso central

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Explicar cmo se forma el lquido cefalorraqudeo y la funcin de la

barrera hematoenceflica.

? Comparar los componentes de la materia blanca y la materia gris.

El sistema nervioso central de los vertebrados (SNC) con-siste

en la mdula espinal y el cerebro.

Meninges y lquido cefalorraqudeo

Los rganos del sistema nervioso central estn cubiertos

y protegidos por tres capas de tejido conectivo llamadas

meninges. El lquido cefalorraqudeo llena el espacio

entre las dos meninges ms internas, el canal central de

la mdula espinal y las cavidades llamadas ventrculos

dentro del cerebro (FIGURA 32.19). Este lquido sirve como

una almohada lquida para los tejidos del cerebro y la

mdula espinal. Consiste en agua con iones y molculas

de nutrientes que han sido transportadas selectivamente

desde la sangre. Es rico en oxgeno y en glucosa, que las

neuronas usan para la respiracin aerbica. El movimiento

de los cilios sobre las clulas gliales en el revestimiento de

los ventrculos cerebrales hace que el lquido cefalorraqu-deo

se mantenga en circulacin.

Un mecanismo conocido como barrera hematoence-flica

mantiene un estricto control sobre la composicin

y la concentracin del lquido cefalorraqudeo. Funciona

como un filtro qumico. En las paredes de los capilares del

cerebro (pequeos vasos sanguneos), las uniones estrechas

conectan las clulas epiteliales adyacentes. Estas uniones
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canal central

FIGURA 32.19 Ubicacin del lquido cefalorraqudeo (que se muestra

en azul).

celulares evitan que el lquido se rezuma entre las clulas

y se filtre fuera de los capilares. Como resultado, la nica

forma de que los iones o las molculas de la sangre entren

en el lquido cefalorraqudeo es pasando a travs de las

clulas de la pared capilar. El agua y el oxgeno se difun-den

a travs de estas clulas. La glucosa y otros nutrientes

y iones esenciales se mueven a travs de estas clulas con

la ayuda de protenas de transporte.

La barrera hematoenceflica impide que la mayora de los

medicamentos ingresen al cerebro. Las drogas psicoactivas

como el alcohol (etanol) y la cocana son excepciones impor-tantes.

Estas sustancias son pequeas y solubles en lpidos,

por lo que se difunden fcilmente a travs de las membranas

plasmticas de las clulas epiteliales y de las clulas gliales.

Una vez en el lquido cefalorraqudeo, interrumpen la fun-cin

cerebral al afectar la funcin de la sinapsis, como se des-cribe

en la seccin 32.5.

Materia gris y materia blanca

La mayor parte del cerebro y de la mdula espinal consta

de dos tejidos visiblemente diferentes: la materia gris y la

materia blanca. La materia gris es un tejido gris rosado que

incluye cuerpos de clulas neuronales, dendritas, axones

terminales y clulas gliales. Todas las sinapsis del sistema

nervioso central se encuentran dentro de la materia gris.

La materia blanca se conforma principalmente de axones

revestidos de mielina con sus clulas gliales asociadas. En

el sistema nervioso central, al conjunto de dichos axones se

le conoce como tracto nervioso en lugar de un nervio.

Glia del sistema nervioso central

El sistema nervioso central contiene cuatro tipos principales

de clulas gliales: oligodendrocitos, clulas ependimarias,

microglia y astrocitos. Los oligodendrocitos son el equi-valente

funcional de las clulas de Schwann del sistema

perifrico y producen la mielina que asla los axones en

el sistema nervioso central. Sin embargo, los dos tipos de

clulas gliales productoras de mielina difieren en algunos

aspectos. Un oligodendrocito mieliniza axones mltiples,

mientras que una clula de Schwann mieliniza solo uno.

Un oligodendrocito tiene una estructura similar a un
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formacin de la barrera hematoenceflica. Otros astrocitos

FIGURA 32.20 Oligodendrocito. Estas clulas de neuroglia proporcionan la

envoltura de mielina a los axones en el cerebro y la mdula espinal.

pulpo, con un cuerpo celular central desde el cual parten

largas extensiones citoplasmticas similares a tentculos

que envuelven los axones (FIGURA 32.20). Si se corta el

axn de un nervio perifrico, las clulas de Schwann le

permiten volver a crecer. Los oligodendrocitos, por otro

lado, no promueven la regeneracin de los axones daa-dos.

Esta es una razn por la cual los axones de un dedo

cortado pueden volver a crecer, pero no as los axones cor-tados

por una lesin de la mdula espinal. Los oligoden-drocitos

son las clulas que el sistema inmunitario destruye

en la esclerosis mltiple.

Las clulas ependimarias son clulas gliales que recu-bren

los ventrculos llenos de lquido del cerebro y el canal

central de la mdula espinal. Agitando los cilios en su

superficie mantienen el lquido cefalorraqudeo fluyendo

en una direccin constante.

Las microgla son, como su nombre lo indica, las clu-las

neurogliales ms pequeas. Estas examinan continua-mente

el cerebro. La microgla se activa si el tejido cerebral

est lesionado o infectado; es decir, se mueve y engulle

clulas muertas y restos celulares. Tambin producen

seales qumicas que alertan de las amenazas al sistema

inmune.

Los astrocitos en forma de estrella son las clulas

gliales ms abundantes en el cerebro. Los astrocitos que

envuelven los vasos sanguneos del cerebro estimulan la

barrera hematoenceflica Mecanismo de proteccin que impide la entrada

de sustancias no deseadas en el lquido cefalorraqudeo.

lquido cefalorraqudeo Lquido transparente que rodea el cerebro y la

mdula espinal, y llena las cavidades dentro del cerebro.

materia blanca Tejido del sistema nervioso central que consiste

principalmente en axones mielinizados con las clulas gliales asociadas.

materia gris Tejido del sistema nervioso central que incluye cuerpos de clulas

neuronales, dendritas y axones terminales, as como clulas gliales.

mdula espinal Parte del sistema nervioso central que conecta los nervios

perifricos con el cerebro.

meninges Tres capas de tejido conectivo que envuelven el cerebro yla mdula

espinal.
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desempean una funcin en las sinapsis, donde captan los

neurotransmisores que liberan las neuronas. Adems, los

astrocitos ayudan en la defensa inmune, liberan lactato que

alimenta la actividad de las neuronas y sintetizan el factor

de crecimiento nervioso. Las neuronas se detienen en la

fase G1 del ciclo celular (seccin 11.2) y no pueden divi-dirse,

pero el factor de crecimiento nervioso alienta a una

neurona a formar nuevas sinapsis.

Al ser clulas maduras y diferenciadas que no se divi-den,

las neuronas no dan lugar a tumores. Sin embargo,

algunos tipos de clulas gliales se renuevan continuamente

y la divisin descontrolada de estas clulas a veces causa

un tumor llamado glioma. Los tumores cerebrales tambin

pueden surgir de clulas epiteliales en las meninges o en

las glndulas endocrinas del cerebro como la hipfisis.

Adems, la llegada de clulas cancerosas metastsicas de

otras partes del cuerpo tambin puede causar un tumor.

La mayora de los tumores que se originan en el cerebro

no son cancerosos. Sin embargo, incluso un tumor benigno

(no canceroso) puede representar una amenaza grave. Los

tumores benignos no hacen metstasis (seccin 11.6), pero

el crecimiento de un tumor dentro del espacio confinado

del crneo puede ejercer presin sobre el tejido nervioso

circundante y daar las neuronas.

PARA REPASAR EN CASA 32.8

? El cerebro y la mdula espinal estn rodeados por las meninges y

baados por el lquido cefalorraqudeo. La barrera hematoenceflica regula

la composicin del lquido cefalorraqudeo.

? La materia gris del cerebro y la mdula espinal contienen cuerpos de

clulas neuronales y dendritas. Todas las sinapsis del SNC ocurren en la

materia gris. La materia blanca se compone principalmente de axones

mielinizados.

? Una variedad de clulas gliales ayudan a las neuronas del SNC. La divi-sin

descontrolada de las clulas gliales puede causar un tumor cerebral.

32.9 La mdula espinal

OBJETIVO DE APRENDIZAJE

? Describir la estructura y la funcin de la mdula espinal.

Estructura de la mdula espinal

La mdula espinal es la porcin del sistema nervioso cen-tral

que atraviesa la columna vertebral. Transmite seales

entre los nervios perifricos y el cerebro. Tambin tiene

una funcin en los reflejos que no involucran al cerebro.

El reflejo de estiramiento, descrito en la seccin 32.7, es un

ejemplo de un reflejo espinal.

La mdula espinal de los humanos es un cilindro del

grosor de un pulgar (FIGURA 32.21). Su parte ms externa

es la materia blanca. La materia gris llena una regin en

forma de mariposa en el centro del cordn. La columna

vertebral que envuelve a la mdula espinal es una estruc-CAPTULO
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tura segmentada que consiste en huesos individuales lla-mados

vrtebras.

Los axones de los nervios perifricos se conectan con la

mdula espinal a travs de pequeas aberturas entre las

vrtebras. Las regiones donde los axones de los nervios peri-fricos

entran o salen de la mdula espinal se llaman races

nerviosas. Las races dorsales (races hacia la parte posterior

de la columna vertebral) contienen los axones de las neuro-nas

sensoriales. Las races ventrales (races cerca de la parte

frontal de la columna vertebral) contienen los axones de las

neuronas motoras. Dentro de la propia mdula los axones

de las neuronas motoras y sensoriales pasan por diferentes

partes de la mdula como extensiones separadas.

Sealizacin espinal interrumpida

En ocasiones los mdicos detienen temporalmente la trans-misin

de seales a travs de la mdula espinal para aliviar

el dolor en una regin especfica del cuerpo. Un ejemplo

es la anestesia epidural, la forma ms comn de disminuir

el dolor durante el parto. Durante este procedimiento,

un mdico inyecta un analgsico en el rea llena de grasa

entre la mdula espinal y la vrtebra que la rodea. El medi-camento

se administra en una regin donde entumecer

parcialmente el cuerpo de la cintura para abajo, sin afectar

la percepcin o la funcin motora.

Una lesin en la mdula espinal puede provocar la

prdida de la sensibilidad o la funcin motora (parlisis).

Los nervios perifricos cortados pueden volver a crecer un

poco, pero no las extensiones dentro de la mdula espinal.

Como resultado, las lesiones de la mdula espinal gene-ralmente

causan discapacidad permanente. Los sntomas

dependen de qu porcin de la mdula espinal est daada.

Los nervios que transportan seales hacia y desde la parte

superior del cuerpo se encuentran en lugares ms altos en

mdula espinal

materia blanca materia gris

el cordn que los nervios que dan servicio a la parte inferior

del cuerpo. Una lesin en la mdula en la parte inferior de

la espalda a menudo paraliza las piernas. Una lesin en las

regiones superiores de la mdula espinal puede paralizar

todas las extremidades, as como los msculos implicados

en la respiracin. Actualmente, en Estados Unidos, ms de

un milln de personas presentan parlisis como resultado

de una lesin en la mdula espinal.

PARA REPASAR EN CASA 32.9

? La mdula espinal conecta los nervios perifricos con el cerebro.

? Las seales de las neuronas sensoriales ingresan a la mdula a travs

de la raz dorsal de los nervios espinales. Los comandos para las respues-tas

salen de la raz ventral de estos nervios.

32.10 El cerebro de los vertebrados

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Explicar el origen embrionario de la mdula espinal y el cerebro.

? Describir la ubicacin, funcin y componentes del rombencfalo.

? Enumerar los componentes del cerebro anterior (prosencfalo) y

describir sus funciones.

El cerebro de los vertebrados

En todos los vertebrados el tubo neural embrionario se desa-rrolla

en una mdula espinal y el cerebro. Durante el desa-rrollo,

el cerebro se organiza en tres regiones funcionales:

prosencfalo, mesencfalo y rombencfalo (FIGURA 32.22).

El rombencfalo es continuo con la mdula espinal y es

responsable de muchos reflejos y de la coordinacin. Los

peces y los anfibios tienen el mesencfalo ms pronunciado

(FIGURA 32.23). Su prosencfalo ordena la entrada senso-rial

e inicia respuestas motoras. El mesencfalo se reduce

en aves y mamferos; su prosencfalo expandido se hizo

cargo de las funciones del mesencfalo.

nervio espinal

vrtebra

meninges

disco intervertebral

FIGURA 32.21 Ubicacin y organizacin de la mdula espinal.
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Anatoma funcional del cerebro humano

Un cerebro humano adulto pesa alrededor de 1 400 gramos.

Contiene alrededor de 100 000 millones de interneuronas y

las clulas gliales constituyen aproximadamente la mitad

de su volumen. La FIGURA 32.24 muestra la anatoma de

un cerebro humano.

Tres estructuras forman el rombencfalo. La mdula

espinal se conecta al bulbo raqudeo del rombencfalo,

una regin que influye en los latidos del corazn y la res-piracin

y tambin controla los reflejos como la deglucin,

la tos, el vmito y los estornudos. Justo encima del bulbo

raqudeo est el puente troncoenceflico, que tambin

afecta la respiracin. Se le llama puente en referencia

a los tractos que se extienden a travs del puente tron-coenceflico

hacia el mesencfalo y un puente funcional

entre estas regiones. El cerebelo, que es del tamao de

una ciruela, se encuentra en la parte posterior del rom-bencfalo;

controla la postura, coordina los movimientos

CRDITO: (21) Cengage Learning



voluntarios y cumple con una funcin en el aprendizaje de

nuevas habilidades motoras. El cerebelo est densamente

repleto de neuronas. Tiene tantas neuronas como todas las

dems regiones del cerebro combinadas. Una persona alco-holizada

pierde la coordinacin porque el alcohol afecta

al cerebelo. A una persona de la que se presume que est

conduciendo en estado de ebriedad los agentes de polica

evalan el alcance de la falta de coordinacin al pedirle

que camine en lnea recta. A largo plazo, el consumo exce-sivo

de alcohol mata las clulas en el cerebelo, una de las

causas de que los alcohlicos a menudo arrastren los pies

al andar. Por otro lado, la prctica rutinaria de una habili-dad

atltica mejora la funcin del cerebelo.

El puente troncoenceflico, el bulbo raqudeo y el mesen-cfalo

se conocen colectivamente como tallo cerebral. Esta

es la parte del cerebro evolutivamente ms antigua. El

mesencfalo humano es pequeo pero esencial. Transmite

informacin sensorial al prosencfalo y facilita el aprendizaje

basado en recompensas. Tambin funciona en el movimiento

voluntario. La muerte de las neuronas productoras de dopa-mina

en una regin del mesencfalo produce la enfermedad

de Parkinson. Las personas afectadas de Parkinson primero

desarrollan temblores (movimientos inestables involunta-rios).

Ms tarde, todos los movimientos voluntarios incluida

el habla pueden volverse difciles de realizar.

El prosencfalo es el rea ms grande del cerebro

humano. El telencfalo constituye la mayor parte del pro-sencfalo.

Recibe seales sensoriales, integra informacin

e inicia acciones voluntarias. Una fisura divide el cerebro

en hemisferios derecho e izquierdo. El cuerpo calloso, un

grueso haz de axones que cruza esta fisura, transmite sea-les

entre los dos hemisferios.

Cada hemisferio tiene una fina capa exterior de materia

gris llamada corteza cerebral. Nuestra gran corteza cere-bral

es la parte del cerebro responsable de las capacidades

humanas, como el lenguaje y el pensamiento abstracto. En

la seccin 32.11 se estudian sus funciones con ms detalle.

El tlamo es una estructura de dos lbulos del prosen-cfalo

la cual ordena las seales sensoriales y las enva a

la regin adecuada de la corteza cerebral. Tambin influye

en el sueo y la vigilia. El insomnio familiar fatal es un

trastorno gentico extremadamente raro y letal que daa

el tlamo. Los sntomas, que generalmente surgen en una

bulbo raqudeo Regin del rombencfalo que controla el ritmo respiratorio y

los reflejos, como la tos y los vmitos.

cerebelo Regin del rombencfalo responsable de la postura y de la

coordinacin de los movimientos voluntarios.

puente troncoenceflico Regin del rombencfalo que influye en la

respiracin y sirve como un puente funcional para el mesencfalo adyacente.

tlamo Regin del prosencfalo que transmite seales a la corteza cerebral.

tallo cerebral La regin evolutivamente ms antigua del cerebro de

los vertebrados; incluye el puente troncoenceflico, el bulbo raqudeo y el

mesencfalo.

telencfalo Regin del prosencfalo que, en los humanos, es esencial para el

lenguaje, la planificacin y el pensamiento abstracto.
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mesencfalo

rombencfalo

prosencfalo

7 semanas Al nacer

FIGURA 32.22 Desarrollo del cerebro humano. A las siete semanas hay

un tubo neural hueco con regiones que se desarrollarn en el prosencfalo, en el

mesencfalo y en el rombencfalo.

lbulo

olfatorio

prosencfalo

mesencfalo

rombencfalo

Pez

(tiburn)

Anfibio

(rana)

Reptil

(caimn)

Ave

(ganso)

FIGURA 32.23 Cerebros de vertebrados, vistas dorsales. Los bocetos no

son a escala.

FIGURA 32.24

Anatoma del cerebro humano.

A Derecha, vista desde arriba de un

cerebro normal, que muestra los dos

hemisferios cerebrales divididos por

una fisura profunda. Las meninges

del hemisferio derecho han sido

eliminadas.

hipotlamo

telencfalo

cuerpo

calloso

tallo

cerebral

mesencfalo

puente

troncoenceflico

bulbo raqudeo

tlamo

cerebelo

B La mitad derecha de un cerebro que ha sido seccionado a lo largo de la fisura

longitudinal.
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edad mediana, empieza cuando el deterioro del tlamo

causa incapacidad para dormir, seguido por un coma y

luego sobreviene la muerte.

El hipotlamo (debajo del tlamo) del prosencfalo

es el centro del control homeosttico del entorno interno.

Recibe informacin sobre el estado del cuerpo y regula la

sed, el apetito, el impulso sexual y la temperatura corporal.

Tambin interacciona con la glndula pituitaria cercana

para fungir como un centro de control central para el sis-tema

endocrino. En el captulo 34 abordaremos en detalle

las funciones endocrinas del hipotlamo.

PARA REPASAR EN CASA 32.10

? El cerebro de los vertebrados se desarrolla a partir del tubo neural

embrionario.

? El tejido del tubo neural embrionario se desarrolla en el rombencfalo,

en el prosencfalo y en el mesencfalo. El rombencfalo controla los

reflejos y la coordinacin. Las capacidades nicas de los humanos surgen

en las regiones del cerebro anterior agrandado.

corteza

primaria

motora

corteza

primaria

somatosensorial

lbulo parietal

32.11 La corteza cerebral humana

OBJETIVO DE APRENDIZAJE

? Describir las funciones de la corteza cerebral humana.

rea de Broca

lbulo frontal

lbulo occipital

lbulo temporal

FIGURA 32.25 Regiones de la corteza cerebral. Los pliegues prominentes

definen los bordes de los cuatro lbulos corticales, cada uno sealado aqu por un

color diferente.

dedos

de los

pies

labios

FIGURA 32.26 La corteza motora primaria. El grfico muestra un corte

a travs de esta regin con zonas del cuerpo cubiertas sobre la parte de la corteza

que las controla. Las zonas del cuerpo ms estrechamente controladas parecen

desproporcionadamente grandes.
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La corteza cerebral, la porcin ms externa del cerebro,

es una capa de dos milmetros de espesor de materia gris.

En el transcurso de la evolucin humana esta capa se ha

ido plegando cada vez ms. Los pliegues permitieron la

expansin de nuestra materia gris con un aumento mnimo

en el volumen cerebral. (Mantener el volumen del cerebro

bajo control es importante porque un cerebro ms grande

requiere un crneo ms grande, lo que puede plantear pro-blemas

durante el parto).

Los pliegues prominentes en la corteza se utilizan como

puntos de referencia para definir los cuatro lbulos de cada

hemisferio cerebral (FIGURA 32.25). La corteza del lbulo

frontal nos permite tomar decisiones razonadas, concen-trarnos

en tareas, planificar para el futuro y comportarnos

de forma adecuada en situaciones sociales. Durante la

dcada de 1950 a ms de 20 000 personas se les da deli-beradamente

el lbulo frontal mediante un procedimiento

quirrgico llamado lobotoma frontal. La lobotoma se us

para tratar enfermedades mentales, trastornos de la per-sonalidad

e incluso dolores de cabeza. El procedimiento

volvi ms tranquilos a los pacientes, pero tambin embot

sus emociones y perjudic su capacidad de planificar, con-centrarse

y comportarse de manera adecuada.

Los dos hemisferios cerebrales difieren un tanto en su

funcin. En la mayora de las personas, la corteza del hemis-ferio

izquierdo desempea el papel principal en el movi-miento

y en el lenguaje, mientras que las tareas matemticas

como la suma de dos nmeros, normalmente activan las

reas corticales del hemisferio derecho. El rea de Broca, la

regin que traduce los pensamientos al habla, se encuentra

en la corteza del lbulo frontal izquierdo. El dao al rea

de Broca generalmente impide que una persona hable, pero

no afecta la comprensin del lenguaje. Ten en cuenta que, a

pesar de sus diferencias, ambos hemisferios son flexibles. Si

un accidente cerebrovascular o una lesin daa un lado del

cerebro, el otro hemisferio puede asumir nuevas tareas. Las

personas incluso pueden funcionar con un solo hemisferio.

La mayora de las funciones involucran muchas regio-nes

del cerebro, pero algunas partes de la corteza tienen

la responsabilidad principal de ciertas tareas. La corteza

motora primaria en la parte posterior de cada lbulo fron-tal

inicia movimientos voluntarios. Las neuronas de esta

regin estn arregladas a manera de un mapa de las partes

del cuerpo que son capaces de llevar a cabo movimientos

finos, ocupando as la mayor rea (FIGURA 32.26).

La corteza somatosensorial primaria en la parte frontal

del lbulo parietal tambin tiene neuronas dispuestas como

un mapa del cuerpo. Procesa la entrada sensorial de la piel

y las articulaciones.

Una corteza visual primaria en la parte posterior de

cada lbulo occipital recibe y procesa las seales de los

CRDITOS: (25, 26) Cengage Learning.
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ojos. Una corteza auditiva primaria en los lbulos tempora-les

procesa las seales de los odos.

El cerebro tiene un cableado cruzado, lo que significa

que cada hemisferio cerebral recibe informacin y enva

comandos al lado opuesto del cuerpo. Los comandos para

mover el brazo izquierdo se originan en la corteza motora

de su hemisferio derecho y las seales sensoriales de la

oreja izquierda terminan en el lbulo temporal del hemisfe-rio

derecho.

circunvolucin del cngulo tlamo hipotlamo

hipocampo

amgdala

PARA REPASAR EN CASA 32.11

? La corteza cerebral humana es una capa delgada y altamente plegada

de materia gris. Funciona en el comportamiento social, la actividad moto-ra,

la percepcin sensorial, el razonamiento, y en el lenguaje y el habla.

32.12 Emocin y memoria

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Dar ejemplos de cmo los componentes del sistema lmbico afectan

las emociones.

? Comparar los diferentes tipos de memoria.

? Describir algunas de las pruebas de que el hipocampo desempea

una funcin importante en la formacin de la memoria a largo plazo.

La mayor parte de la materia gris del cerebro se encuentra

en la corteza cerebral, pero algunas estructuras profundas

del cerebro tambin estn compuestas de materia gris.

Entre otras funciones, estas estructuras desempean una

funcin en la emocin y en la memoria.

El cerebro emocional

El sistema lmbico es una coleccin de estructuras

que rodean la parte superior del tronco enceflico

(FIGURA 32.27). Este sistema gobierna las emociones,

ayuda en la memoria y correlaciona las actividades de

los rganos con el comportamiento de autogratificacin,

como comer y las relaciones sexuales. El sistema lmbico se

describe a veces como nuestro cerebro emocional-visceral,

para contrastarlo con la corteza cerebral, que a menudo

puede anular las reacciones viscerales del sistema

lmbico.

No se comprende bien cmo las estructuras del sistema

lmbico dan lugar a emociones diferentes, pero s sabemos

un poco sobre cmo funcionan sus componentes. Por ejem-plo,

el hipotlamo convoca los cambios fisiolgicos que

acompaan a las emociones. Las seales del hipotlamo

hacen que nuestro corazn palpite o que nuestras palmas

suden cuando sentimos miedo.

La circunvolucin del cngulo es una regin de tejido

en forma de arco sobre el cuerpo calloso. Nos ayuda a con-trolar

nuestras emociones y a aprender de las experiencias

negativas. Los defectos o daos en esta regin pueden

causar sntomas de trastorno obsesivo compulsivo. Una

persona con este trastorno tiene pensamientos no desea-dos

recurrentes y es impulsado a repetir comportamientos

debido al miedo o la ansiedad.
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FIGURA 32.27 Componentes del sistema lmbico.

La amgdala adyacente en forma de almendra se activa

cuando escuchamos o vemos algo que podra representar

una amenaza. Su actividad da lugar a una emocin como

es el miedo. La amgdala suele ser hiperactiva en personas

que sufren de trastornos de pnico.

Haciendo memorias

A nivel celular, la formacin de la memoria implica alterar

el nmero y la ubicacin de las conexiones sinpticas entre

las neuronas existentes. La corteza cerebral recibe infor-macin

continuamente, pero solo una fraccin de esta se

almacena como memoria.

La memoria se forma en etapas. La memoria a corto

plazo dura de segundos a horas. Este tipo de memoria con-tiene

algunos bits de informacin: un conjunto de nmeros,

palabras de una oracin, etc. En la memoria a largo plazo,

grandes cantidades de informacin se pueden almacenar

de forma ms o menos permanente.

Los diferentes tipos de memoria son almacenadas y

tradas a la mente por diferentes mecanismos. La repeti-cin

de tareas motoras crea memoria de habilidades que

pueden ser muy persistentes. Si aprendes a andar en bici-cleta,

a botar una pelota de basquetbol o tocar el piano, es

poco probable que pierdas esa habilidad. La formacin de

memorias de habilidades implica neuronas en el cerebelo

las cuales coordinan la actividad motora. Por otra parte,

la memoria declarativa almacena hechos e impresiones. Te

ayuda a recordar cmo huele un limn, que un peso vale

ms que un centavo, dnde se llevan a cabo tus clases y

cmo encontrar el camino a casa.

El hipocampo, una estructura adyacente a la amgdala,

tiene una funcin esencial en la formacin de memorias

declarativas. La participacin del hipocampo en la memoria

se descubri por primera vez en la dcada de 1950, luego de

que a un hombre identificado en los informes como H.M.,

corteza cerebral Capa de materia gris externa del cerebro.

corteza motora primaria Regin de los lbulos frontales del cerebro que

rige los movimientos voluntarios.

corteza somatosensorial primaria Regin de los lbulos parietales del

cerebro, que recibe informacin sensorial de la piel y las articulaciones.

hipocampo Regin del cerebro esencial para la formacin de recuerdos

declarativos.

hipotlamo Regin del cerebro anterior que controla los procesos relacionados

con la homeostasis; centro de control para funciones endocrinas.

sistema lmbico Grupo de estructuras profundas en el cerebro que funcionan

en la expresin de la emocin.
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se le extirparon quirrgicamente ambos hipocampos para

tratar sus convulsiones. La ciruga alivi las convulsiones

de H.M., pero tambin destruy su capacidad de formar

nuevos recuerdos. Cinco minutos despus de conocer a una

persona, H.M., no poda recordar que ya se haban cono-cido.

No obstante, an conservaba recuerdos de los eventos

previos a la ciruga, lo que indica que el hipocampo no es el

sitio para el almacenamiento de la memoria a largo plazo.

La evidencia adicional de la participacin del hipocampo

en la memoria proviene de los enfermos de Alzheimer. El

hipocampo es una de las primeras regiones cerebrales des-truidas

por este trastorno. Al igual que H.M., las personas

en la etapa inicial de la enfermedad de Alzheimer suelen

tener problemas de memoria a corto plazo, pero conservan

sus recuerdos de los eventos de hace mucho tiempo.

El hipocampo es una de las pocas regiones del cerebro

en las que durante la edad adulta continan surgiendo

nuevas neuronas. Todava no tenemos claro cmo la pro-duccin

de nuevas neuronas ayuda a la formacin de la

memoria. Segn una hiptesis la rotacin continua de neu-ronas

ayuda a crear nuevos recuerdos al interrumpir las

conexiones entre las clulas existentes.

PARA REPASAR EN CASA 32.12

? Las estructuras cerebrales conocidas en conjunto como sistema lmbico

afectan las emociones y contribuyen a la memoria.

? La formacin de memorias implica alteraciones en las conexiones

sinpticas. La memoria de habilidades y la memoria declarativa involucran

diferentes regiones del cerebro. El hipocampo es esencial para la formacin

de nuevas memorias declarativas.

normal con enfermedad de Parkinson

FIGURA 32.28 Imgenes de exploracin PET de un cerebro normal y

del cerebro de una persona afectada por la enfermedad de Parkinson.

El rojo y el amarillo indican reas de alta absorcin de glucosa por las neuronas

secretoras de dopamina. La muerte de estas neuronas en las estructuras llamadas

ncleos basales da lugar a los sntomas de la enfermedad de Parkinson.

sin visores de realidad virtual

32.13 Estudio de la funcin cerebral

OBJETIVO DE APRENDIZAJE

? Describir los mtodos que utilizan los cientficos para estudiar la

funcin cerebral.

Los cientficos pueden aprender sobre la funcin cerebral

estudiando el comportamiento de individuos como H.M.,

que han sufrido dao cerebral en una regin especfica. La

informacin adicional proviene de tcnicas que permiten la

observacin de la actividad cerebral en personas vivas y del

examen directo del tejido cerebral en individuos fallecidos.

Observacin de la actividad elctrica

La electroencefalografa detecta fluctuaciones de voltaje en

las neuronas de la corteza cerebral por medio de electrodos

adheridos al cuero cabelludo y registra las fluctuaciones

como un electroencefalograma (EEG): un grfico de la acti-vidad

elctrica del cerebro a lo largo del tiempo. Los EEG

proporcionan informacin sobre el nivel de vigilia de

una persona, y se utilizan con frecuencia para supervisar

a las personas durante los estudios del sueo. (Existen

diferentes etapas del sueo, cada una caracterizada por

un patrn de EEG especfico). Los EEG proporcionan
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con visores de realidad virtual

FIGURA 32.29 Actividad cerebral relacionada con el dolor, con o sin

visores de realidad virtual, reveladas por las IRMf. Los visores permiten

que los pacientes entren en un mundo virtual y los distrae mientras se someten a un

procedimiento doloroso. Ten en cuenta que el uso de los visores redujo la extensin

de las reas de alta actividad (en color rojo, naranja y amarillo).

informacin sobre el nivel de actividad neuronal en todo

el cerebro en intervalos tan cortos como un milisegundo.

Sin embargo, no proporcionan mucha informacin sobre la

ubicacin exacta de las clulas activas.

Monitoreando el metabolismo

Otros mtodos permiten a los cientficos estudiar even-tos

en regiones cerebrales especficas. La tomografa por

emisin de positrones (positron-emission tomography, PET)

revela reas de alta actividad en el cerebro al rastrear la

captacin de glucosa marcada radiactivamente. La glucosa

es la principal fuente de energa para las clulas cerebrales,

y las clulas activas ocupan ms que aquellas en reposo.

La FIGURA 32.28 muestra los resultados de una PET de la

enfermedad de Parkinson.

Las imgenes por resonancia magntica funcional (IRMf)

revelan detalles de la actividad cerebral mediante la detec-cin

de cambios en el flujo sanguneo. Las clulas cerebrales

activas usan ms oxgeno que las clulas en reposo, y el

CRDITOS: (28) de Neuro Via Clinicall Research Program, Minneapolis VA Medical Center; (29) imagen

de Todd Richards y Aric Bills, U.W., derechos reservados de Hunter Hoffman, U.W



aumento del flujo sanguneo proporciona el oxgeno necesa-rio.

La FIGURA 32.29 muestra los resultados de un estudio

de IRMf en el que se usaron visores de realidad virtual para

reducir la percepcin de dolor por parte del paciente.

Estudio del tejido cerebral

Para estudiar la estructura, la gentica y la bioqumica de

las clulas cerebrales humanas, los cientficos necesitan

usar tejido cerebral. Los bancos de cerebros son depsitos

de dicho tejido. El ms grande de estos, el Harvard Brain

Tissue Resource Center, tiene miles de cerebros que en su

mayora han sido donados por personas que padecieron

trastornos cerebrales degenerativos (como la enfermedad

de Parkinson) o enfermedades psiquitricas (como la esqui-zofrenia).

Este centro financiado con fondos federales sumi-nistra

muestras de tejido a los investigadores que estudian

las causas subyacentes de estas afecciones. Recientemente,

el anlisis microscpico de muestras cerebrales propor-cionadas

por el centro ha permitido a los investigadores

determinar por qu los esquizofrnicos tienden a poseer

una corteza prefrontal inusualmente pequea. El estudio

mostr que los esquizofrnicos tienen el nmero normal

de clulas cerebrales en su corteza prefrontal, pero estas

clulas estn inusualmente apretadas, con menos sinapsis

entre ellas. El examen del tejido cerebral donado tambin es

parte integral del estudio en curso de cmo el trauma fsico

afecta al cerebro, tema que revisaremos ms adelante.

PARA REPASAR EN CASA 32.13

? La observacin de pacientes con dao en regiones cerebrales especfi-cas

puede proporcionar informacin sobre la funcin de estas regiones.

? Un EEG es un registro de la actividad elctrica en el cerebro a lo largo

del tiempo.

? Los escaneos de la PET y las imgenes de resonancia magntica

funcionales muestran cmo vara la actividad de las diferentes regiones del

cerebro.

? El acceso al tejido cerebral donado en los bancos de cerebros permite

a los investigadores estudiar las diferencias estructurales, genticas y

bioqumicas entre cerebros sanos y enfermos.

32.1 Efectos de las conmociones cerebrales (revisin)

El cerebro se adapta de forma relativamente estrecha al

crneo, pero hay un pequeo espacio lleno de lquido cefa-lorraqudeo

entre ambos. Como resultado, el cerebro puede

moverse un poco dentro del crneo. Un golpe o un alto

repentino pueden causar suficiente movimiento para rasgar,

producir hematomas y estirar el tejido cerebral, causando una

conmocin cerebral. Los axones se tuercen y se desgarran, lo

que afecta su capacidad de sealizacin. Tambin se rompen

pequeos vasos sanguneos que comprometen la barrera

hematoenceflica y reducen el flujo sanguneo al cerebro.

El estrs mecnico tambin produce potenciales de

accin espontneos, lo que hace que los neurotransmisores

de las neuronas del cerebro inunden el lquido cefalorraqu-deo.

El glutamato, el neurotransmisor ms abundante en

el cerebro, ejerce un efecto excitatorio sobre las neuronas;

cuando se vierte en el lquido cefalorraqudeo, las neuronas

del cerebro experimentan potenciales de accin espontneos

adicionales. En conjunto, estos eventos interrumpen los gra-dientes

normales de concentracin de iones a travs de las

membranas plasmticas de las neuronas.

El metabolismo energtico tambin se ve afectado. En

respuesta a la alteracin de los gradientes de concentracin

normales, las bombas de sodio y potasio y otras bombas

de transporte activo trabajan horas extra; y alimentar su

actividad consume el ATP de una neurona. Incluso en

circunstancias normales las mitocondrias de una neurona

operan cerca de su capacidad mxima, por lo que no pue-den

aumentar su produccin de ATP para ayudar. Por ello,

para satisfacer la creciente demanda de ATP la neurona

debe aumentar su tasa de gluclisis y fermentacin de lac-tato.

La acumulacin resultante de lactato (un cido) afecta

an ms la funcin neuronal.

CRDITO: (en el texto) BioMedical/Shutterstock.

Con todos estos problemas no es sorprendente que el

cerebro no funcione con normalidad durante un periodo

posterior a una conmocin cerebral. No hay tratamiento

para la conmocin cerebral que no sea el descanso fsico

y mental. En la mayora de los casos, el cerebro se cura

a s mismo aproximadamente en 10 das. Durante la

recuperacin, es especialmente importante evitar un

trauma craneal adicional. Incluso una lesin aparentemente

leve en el cerebro en sanacin puede provocar un aumento

de la inflamacin que puede conducir a la parlisis

permanente y, en algunos casos, a la muerte. La amenaza

de este segundo sndrome de impacto es aun ms

importante que el correcto diagnstico inicial de una

conmocin cerebral. Si se sospecha de una conmocin

cerebral, una persona debe suspender las actividades

fsicas y consultar a un mdico lo antes posible. ?
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GUA DE ESTUDIO

Seccin 32.1 Una conmocin cerebral es un tipo de lesin

traumtica que generalmente interrumpe la funcin del cerebro

durante aproximadamente 10 das. Los golpes continuos en la

cabeza pueden causar daos irreversibles y resultar en encefalopata

traumtica crnica (chronic traumatic encephalopathy, CTE).

Seccin 32.2 Las neuronas son clulas elctricamente excitables

que sealizan otras clulas por medio de sustancias qumicas.

Los cnidarios tienen una red nerviosa. La mayora de los dems

animales tienen un sistema nervioso bilateral con cefalizacin, lo

que significa que tienen ganglios emparejados o un cerebro en el

extremo superior. Los cordados tienen un cordn nervioso dorsal.

Un sistema nervioso central (SNC) de un vertebrado consiste

en el cerebro y la mdula espinal. Los nervios que atraviesan el

cuerpo y se conectan al SNC constituyen el sistema nervioso

perifrico.

Seccin 32.3 Los vertebrados tienen tres tipos de neuronas. Las

neuronas sensoriales detectan estmulos. Las interneuronas

retransmiten seales entre las neuronas. Las neuronas motoras

sealizan los msculos y las glndulas. Las dendritas de una

neurona reciben seales y su axn transmite seales. Las clulas

gliales ayudan y soportan las neuronas.

Seccin 32.4 La separacin de cargas a travs de la membrana

plasmtica ocasiona el potencial de membrana, que se mide como

voltaje. En el potencial de reposo el interior de la neurona es ms

negativo que el fluido intersticial. Si la zona de disparo de un axn

alcanza el potencial umbral, los canales de sodio dependientes

del voltaje se abren y comienza un potencial de accin. El flujo de

iones de sodio en el axn produce una retroalimentacin positiva.

El aumento en la carga positiva hace que se abran ms y ms

canales de sodio. El cambio resultante en el potencial provoca la

abertura de los canales de potasio dependientes de voltaje, lo que

permite que el potasio salga del axn. El flujo de potasio hacia

afuera y la difusin de iones dentro del axn restaura el potencial

de reposo.

Todos los potenciales de accin son del mismo tamao y viajan

desde el cuerpo de la clula y hacia los axones terminales. La

mayora de los axones vertebrados tienen una vaina de mielina que

los asla y acelera la conduccin de los potenciales axnicos.

Seccin 32.5 Las neuronas envan seales qumicas a las clulas

en las sinapsis. Una neurona motora se comunica con una fibra

muscular en un tipo de sinapsis llamada unin neuromuscular. La

llegada de un potencial de accin al terminal de axn de una clula

presinptica desencadena la liberacin de un neurotransmisor.

El neurotransmisor se difunde a receptores en una clula

postsinptica y se une a ellos. Una clula postsinptica a menudo

recibe seales de muchas clulas presinpticas; su respuesta est

determinada por la integracin sinptica de todas estas seales.

Seccin 32.6 Diferentes neuronas producen diferentes

neurotransmisores. Los receptores de un neurotransmisor en

particular pueden variar entre las clulas, por lo que el mismo

neurotransmisor puede provocar diferentes efectos en diferentes

objetivos. Algunas neuronas producen neuromoduladores, que

afectan a mltiples neuronas al mismo tiempo. La produccin

de muy poco o demasiado neurotransmisor puede provocar un
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trastorno como la depresin. Las drogas psicoactivas interfieren

con la sealizacin en las sinapsis.

Seccin 32.7 Los nervios del sistema nervioso perifrico son haces

de axones mielinizados envueltos en tejido conectivo. Los nervios

somticos controlan los msculos esquelticos. Juegan un papel en

los reflejos que involucran estos msculos. Los nervios autnomos

controlan los rganos internos y las glndulas.

Hay dos tipos de neuronas en el sistema autnomo. En

momentos de estrs o peligro, las neuronas simpticas provocan

una respuesta de lucha y huida. En situaciones menos estresantes

las neuronas parasimpticas estimulan el descanso y la digestin.

Los rganos reciben seales de ambos tipos de neuronas

autnomas.

Seccin 32.8 La mdula espinal y el cerebro son rganos

del sistema nervioso central. Estn rodeados por meninges

y son amortiguados por lquido cefalorraqudeo. La barrera

hematoenceflica controla la composicin del lquido

cefalorraqudeo.

Hay dos tipos de tejidos visiblemente diferentes en el sistema

nervioso central. La materia blanca contiene axones mielinizados.

La materia gris contiene cuerpos de clulas neuronales, dendritas,

axones terminales y clulas gliales. Las sinapsis se llevan a cabo en

la materia gris.

Secciones 32.9 y 32.10 El tubo neural de un embrin vertebrado

se convierte en la mdula espinal y en el cerebro. La mdula

espinal pasa por la columna vertebral. Conecta algunos nervios

perifricos al cerebro. Tambin acta en reflejos espinales.

Evolutivamente, el tallo cerebral es el tejido cerebral ms

antiguo. Incluye el puente troncoenceflico y el bulbo raqudeo

los cuales controlan los reflejos involucrados en la respiracin y

otras tareas esenciales. El cerebelo en el rombencfalo coordina las

actividades motoras.

En el cerebro anterior, el cerebro consiste en dos hemisferios

conectados por el cuerpo calloso. El prosencfalo tambin incluye

al tlamo y al hipotlamo. El tlamo regula el sueo y la vigilia. El

hipotlamo es un importante centro de control para las actividades

que mantienen la homeostasis.

Secciones 32.11 y 32.12 La corteza cerebral es una capa de

materia gris. El lbulo frontal es esencial para la planificacin y el

comportamiento social normal. El rea de Broca en el lbulo frontal

izquierdo es necesario para el habla. La corteza motora primaria,

en la parte posterior del lbulo frontal, controla el movimiento

voluntario. La corteza somatosensorial primaria en el lbulo

parietal recibe informacin sensorial de la piel y las articulaciones.

La corteza cerebral interacciona con el sistema lmbico, que

gobierna la emocin, y con el hipocampo, que es esencial para

la memoria. Estas regiones de materia gris se encuentran en lo

profundo del cerebro.

Seccin 32.13 Los EEG registran la actividad elctrica de las

neuronas en el cerebro. Las tomografas por emisin de positrones

(PET) y los estudios de resonancia magntica funcional identifican

reas de alta actividad neuronal. Los bancos de cerebros son

depsitos de tejido cerebral donado que se puede utilizar para la

investigacin



AUTOEVALUACIN Respuestasen el apndice VII

1. Las _____ transmiten mensajes desde el cerebro y la mdula

espinal a los msculos y glndulas.

a. neuronas motoras c. interneuronas

b. neuronas sensoriales d. neuroglias

2. Cuando una neurona est en reposo _____.

a. se encuentra en el potencial de umbral

b. los canales de sodio dependientes del voltaje estn abiertos

c. las bombas de sodio y potasio estn funcionando

d. contiene ms iones de sodio que el fluido intersticial

circundante

3. Un potencial de accin comienza cuando _____.

a. una neurona alcanza el potencial umbral

b. los canales de potasio dependientes del voltaje se abren

c. los canales de sodio dependientes del voltaje se cierran

d. las bombas de sodio y potasio dejan de funcionar

4. La mayora de los axones humanos tiene una vaina de

mielina que _____.

a. impide que los potenciales de accin se muevan hacia atrs

b. aumenta la velocidad de conduccin del potencial de

accin

c. consiste en interneuronas especializadas

d. aumenta el tamao de los potenciales de accin

5. Los neurotransmisores son liberados a travs de _____.

a. las terminales de axones c. las dendritas

b. un cuerpo de clula neuronal d. las clulas gliales

6. Qu sustancia qumica liberan las terminales de axones de

una neurona motora en una unin neuromuscular?

a. ACo

b. Serotonina

c. Dopamina

d. Epinefrina

7. Qu neurotransmisor es importante en el aprendizaje

basado en recompensas y en la drogadiccin?

a. ACo

b. Serotonina

c. Dopamina

d. Epinefrina

8. Los msculos esquelticos estn controlados por _____.

a. neuronas simpticas

b. neuronas parasimpticas

c. neuronas motoras somticas

d. neuronas sensoriales somticas

9. Cuando te sientas a leer tranquilamente en el sof, prevalece

la salida de las neuronas _____.

a. simpticas b. parasimpticas

10. En el sistema nervioso central todas las sinapsis ocurren

en _____.

a. el cerebelo c. la materia gris

b. el tallo cerebral d. la mdula espinal

11. El cerebro y la mdula espinal se desarrollan desde ____

embrionario(a) o embrionarias.

a. la notocorda c. el tubo neural

b. las hendiduras branquiales d. el intestino

12. Una lesin _____ en la mdula espinal puede provocar la

parlisis de todas las extremidades.

a. alta c. baja

13. ____ profundo(a) en el cerebro desempea un papel en la

emocin.

a. El cerebelo c. El sistema lmbico

b. El rea de Broca d. La corteza somatosensorial

14. Los comandos para mover el brazo derecho comienzan

en el _____.

a. lbulo frontal izquierdo c. lbulo temporal derecho

b. lbulo occipital derecho d. lbulo parietal izquierdo

15. Relaciona cada elemento con su descripcin.

____ materia gris

troncoenceflico

____ cuerpo calloso

a. material graso aislante

____ neurotransmisor b. conecta los hemisferios

____ puente c. protege el cerebro y la mdula

espinal de algunas toxinas

d. tipo de molcula de sealizacin

____ corteza cerebral e. permite el lenguaje hablado

____ mielina f. estructura del tallo cerebral

____ el rea de Broca g. controla el lenguaje, el

razonamiento

____ barrera

hematoenceflica

PENSAMIENTO CRTICO

?? Algunos sobrevivientes de eventos desastrosos padecen

trastorno por estrs postraumtico (TEPT). Los sntomas

incluyen pesadillas en relacin con la experiencia y de

repente se sienten como si el evento fuera recurrente. Los

estudios de las imgenes cerebrales de personas con trastorno

de estrs postraumtico han demostrado que su hipocampo

estaba disminuido y su amgdala inusualmente activa. Dados

estos cambios, qu otras funciones del cerebro podran verse

afectadas en el TEPT?

?? La mayora de los tumores que se originan en el cerebro

no son cancerosos, pero el crecimiento de cualquier tumor

dentro del espacio confinado del crneo puede ejercer

presin sobre el tejido nervioso circundante y daar as las

neuronas. Tratar con medicamentos los tumores cerebrales

es difcil debido a la barrera hematoenceflica. Los frmacos

liposolubles pueden penetrar esta barrera, pero tambin

entran y afectan a todas las dems clulas. Explica por qu.

?? La enfermedad de Hansen, tambin conocida como lepra,

surge cuando las bacterias infectan las clulas de Schwann

que envuelven a los axones de los nervios perifricos para

formar una fuente de mielina. Los ataques del sistema

inmune a las clulas gliales infectadas por bacterias causan

una prdida de mielina en los nervios perifricos. En qu

forma es similar la enfermedad de Hansen a la esclerosis

mltiple? Por qu difieren los sntomas? Por qu las

personas con la enfermedad de Hansen son inusualmente

propensas a lesionarse a s mismas?
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CONCEPTOS BSICOS

Sistemas

Las propiedades complejas surgen de las

interacciones entre los componentes de un

sistema biolgico.

Los rganos sensoriales, como los ojos y los odos,

son estructuras complejas. Adems de receptores

sensoriales, contienen una variedad de tejidos que

colectivamente aseguran que el estmulo adecuado

llegue a estos receptores, y que las seales nerviosas

de estos receptores se enven hacia el cerebro. La

entrada de informacin a travs de los rganos sen-soriales

en todo nuestro cuerpo contribuye a nuestra

percepcin del mundo.

Evolucin

La evolucin sustenta la unidad y la

diversidad de la vida.

Los tipos de receptores sensoriales que tiene un ani-mal,

el rango de estmulos a los que responden esos

receptores y su ubicacin varan entre los grupos

de animales. Estas variaciones reflejan adaptaciones

sensoriales a diferentes ambientes. La mayora de

los animales pueden sentir la temperatura, el tacto,

las lesiones en los tejidos, la luz y la presencia de

algunos productos qumicos. Algunos tambin tienen

la capacidad de detectar otros estmulos, como los

campos magnticos o elctricos.

Estructura y funcin

La forma tridimensional y la disposicin de

las estructuras biolgicas dan lugar a su

funcin y sus interacciones.

La forma tridimensional de un receptor sensorial le

permite responder a un estmulo especfico como la

energa mecnica, la energa de la luz o la unin de

un qumico en particular. Las variaciones en la forma

de un receptor sensorial lo hacen sensible a un tipo

especfico de estmulo, como una cierta longitud de

onda de luz o una molcula de olor particular.

33.1 Neuroprtesis

Toda entrada sensorial viaja hacia el cerebro en forma de

potenciales de accin, que son seales elctricas. Como resul-tado,

es posible provocar sensaciones sensoriales utilizando

dispositivos que estimulan elctricamente los nervios sensoria-les.

Los dispositivos que ayudan a los usuarios manipulando

su sistema nervioso se conocen como neuroprtesis. (Una pr-tesis

es un dispositivo mdico que reemplaza o ayuda a una

parte del cuerpo faltante o daada.)

Las neuroprtesis ms utilizadas son los implantes cocleares,

dispositivos que reemplazan la funcin del odo interno en

personas sordas. Los implantes cocleares comenzaron a estar

disponibles hace aproximadamente 30 aos. Hoy, ms de

350 000 personas en todo el mundo los usan.

Un implante coclear tiene un micrfono que se encuentra

justo afuera de cada oreja (FIGURA 33.1). El micrfono capta

los sonidos y los enva a un procesador que convierte los soni-dos

en seales elctricas. Los electrodos en la parte interna

del dispositivo captan estas seales y generan potenciales de

accin en las regiones apropiadas de la cclea detectora de

sonido del odo interno. Estos potenciales de accin viajan a lo

largo de los nervios auditivos hasta el cerebro.

La percepcin del sonido con un implante no es lo mismo

que la audicin normal, y la capacidad de las personas

para comprender el lenguaje hablado con el implante vara.

Las personas que padecen sordera congnita y reciben un

implante coclear ms tarde en la vida generalmente tienen un

resultado menos exitoso que aquellos que recibieron implantes

cuando eran nios pequeos. Esto se debe a que un cerebro

que no recibe entrada auditiva se reorganiza a s mismo. Las

regiones cerebrales que normalmente funcionan en la audicin

no se quedan simplemente detenidas, sino que son reclutadas

para funcionar en el sentido de la visin. Por tanto, las per-sonas

sordas a menudo tienen una visin ms aguda que las

personas con audicin normal. Despus de que esta reorgani-zacin

ha ocurrido temprano en la vida, es en gran parte irre-versible.

El cerebro de un adulto sordo que recibe un implante

coclear no puede volver a reorganizarse para comenzar a

procesar la informacin auditiva en un rea ahora dedicada a

otros sentidos. ?

Enlaces a conceptos anteriores

Este captulo explica cmo el veneno del

caracol cnico que se estudi en la seccin

24.1 previene el dolor. Se basa en tu

conocimiento sobre los potenciales de accin

(32.4), los neuromoduladores (32.6) y el

cerebro humano (32.10-32.12). Tambin nos

referimos a la evolucin convergente (18.3)

y otros fenmenos de la evolucin de los

vertebrados (25.6).

FIGURA 33.1 Implante coclear. Este dispositivo convierte sonidos en seales

elctricas que fluyen a lo largo del nervio auditivo hacia el cerebro. El transmisor externo

(indicado por las flechas) enva informacin sobre los sonidos a la parte interna del

dispositivo.

CRDITOS: (pgina opuesta) Dieter Hawlan/Shutterstock; (1) izquierda, iStock.com/ELizabethHoffmann;

derecha, Dorling Kindersley/Getty Images.
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33.2 Descripcin de las vas sensoriales

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir mediante ejemplos apropiados los diferentes tipos de

receptores sensoriales.

? Explicar cmo el cerebro determina la ubicacin y la intensidad de un

estmulo.

? Explicar qu ocurre durante la adaptacin sensorial.

La porcin sensorial del sistema nervioso de un vertebrado

consiste en neuronas sensoriales que se excitan en presencia

de estmulos especficos, nervios que transportan al cerebro

informacin sobre el estmulo y regiones del cerebro que

procesan dicha informacin. En el contexto de los sistemas

sensoriales, estmulo se refiere a algn aspecto del entorno

interno o externo capaz de excitar una neurona sensorial.

Diversidad sensorial

La deteccin de estmulos comienza con la excitacin de

los receptores sensoriales. Un receptor sensorial puede ser

una neurona sensorial o una clula epitelial especializada

que responde a un estmulo excitando una neurona senso-rial.

En cualquier caso, la deteccin de un estmulo por

un receptor sensorial da como resultado la excitacin

de una neurona sensorial.

Hemos clasificado los receptores sensoriales segn los

tipos de estmulos a los que responden. Cinco tipos estn

presentes en la mayora de los animales:

Los mecanorreceptores responden a la energa

mecnica. Algunos detectan cambios en la posicin o

aceleracin de un cuerpo, otros responden al tacto o al

estiramiento de un msculo, y otros ms a las vibraciones

causadas por las ondas de presin. El sonido es un tipo de

onda de presin, por lo que los receptores auditivos son

un tipo de mecanorreceptores. Los receptores auditivos de

diferentes animales varan en la frecuencia que detectan.

Las ballenas y los elefantes producen y detectan sonidos

de frecuencia ultrabaja que los humanos no podemos or.

Los murcilagos emiten y responden a sonidos demasiado

altos para que podamos percibirlos (FIGURA 33.2A).

Los termorreceptores responden a una temperatura

especfica o al cambio de temperatura. Todos los animales

toleran solo un rango limitado de temperaturas y los ter-morreceptores

los ayudan a evitar condiciones fuera de su

rango de tolerancia. Los termorreceptores tambin pueden

ayudar a los animales depredadores a localizar los cuerpos

clidos de sus presas. Algunas serpientes tienen termorre-ceptores

en la cabeza los cuales les permiten detectar cual-quier

roedor cercano. De manera similar, los murcilagos

vampiro tienen termorreceptores en la nariz para encontrar

los vasos sanguneos de sus presas; un vaso lleno de sangre

es ms clido que la piel que lo rodea.

Los quimiorreceptores detectan molculas especficas en

un entorno. Funcionan en los sentidos del gusto y el olfato.

Casi todos los animales tienen quimiorreceptores que los

ayudan a encontrar nutrientes y a evitar la ingestin de
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A Los mecanorreceptores en la oreja de un murcilago vampiro le permiten

detectar ondas de sonido agudas (ultrasonido). Los termorreceptores en la piel

de la nariz del murcilago lo ayudan a localizar las venas llenas de sangre caliente.

B Los quimiorreceptores incrustados en la piel de los dos pares de tentculos de

un caracol le permiten a este detectar sustancias qumicas asociadas con los

alimentos. Los ojos en la punta de los dos tentculos largos contienen

fotorreceptores que detectan la luz.

C Los magnetorreceptores permiten a las palomas percibir variaciones en el

campo magntico de la Tierra. Esta informacin la usan para navegar.

FIGURA 33.2 Diversidad sensorial.

CRDITOS: (2A) Ryan, Paddy/Animals Animals; (2B) iStock.com/Avalon_Studio; (2C) iStockphoto.

com/Andyworks



venenos (FIGURA 33.2B). Otros tipos de quimiorreceptores

monitorean el ambiente interno. Por ejemplo, los quimio-rreceptores

en algunas de nuestras arterias controlan el

nivel de CO2 en la sangre.

Los fotorreceptores detectan la energa de la luz.

Los humanos solo detectan la luz visible, pero los insectos

y algunos otros animales, incluidos los roedores, tambin

responden a la luz ultravioleta (UV). Algunas flores tienen

pigmentos absorbentes de UV dispuestos en patrones que

son invisibles para nosotros, pero atraen a los insectos

que los polinizan.

Los receptores del dolor, tambin llamados nocicepto-0.6

0

4

0

13

0

res, detectan el dao tisular. Tienen una funcin protectora

y a menudo participan en reflejos que minimizan el dao

adicional.

Otros tipos de receptores sensoriales estn menos exten-didos

entre los animales. Por ejemplo, algunos animales

tienen electrorreceptores que pueden captar seales elc-tricas.

Tales receptores ayudan a algunos peces y anfibios,

incluso a los ornitorrincos a detectar seales elctricas

generadas por los nervios y el corazn de sus presas. Otro

ejemplo son animales como las palomas, las tortugas mari-nas

y las abejas melferas tienen magnetorreceptores que

los ayudan en su navegacin permitindoles detectar el

campo magntico de la Tierra (FIGURA 33.2C).

De la deteccin a la sensacin y a la percepcin

En los animales que tienen cerebro, el procesamiento de las

seales sensoriales da lugar a la sensacin, que es la con-ciencia

de algn estmulo.

Cuando un receptor sensorial se estimula lo suficiente,

causa un potencial de accin en una neurona sensorial.

Recuerda que los potenciales de accin son siempre del

mismo tamao (seccin 32.4). El cerebro rene informacin

adicional sobre un estmulo de tres tipos de datos: 1) la va

nerviosa que se activ, 2) el nmero de axones en la ruta

que experimentan potenciales de accin y 3) la cantidad de

axones reclutados por el estmulo.

El cerebro de un animal interpreta los potenciales de

accin con base en el lugar donde se originaron. Esta es la

razn de que puedas ver estrellitas en una habitacin

oscura si presionas tus ojos. La presin causa accidental-mente

que los potenciales de accin viajen a lo largo de un

nervio ptico hacia el cerebro el cual interpreta todas las

seales de este nervio como luz.

Un estmulo fuerte hace que un receptor genere poten-ciales

de accin con ms frecuencia y ms tiempo que una

seal dbil. Los mismos receptores son estimulados tanto

por un susurro como por un grito. Tu cerebro interpreta

la diferencia por variaciones en la frecuencia de las sea-les

entrantes (FIGURA 33.3). Adems, un estmulo fuerte

recluta ms receptores sensoriales, en comparacin con un

estmulo dbil. Un toque suave en el brazo activa menos

receptores que una bofetada.

La duracin del estmulo tambin afecta el modo en

que se interpreta el estmulo. En la adaptacin sensorial

CRDITO: (3) Cengage Learning.
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FIGURA 33.3 Variaciones en la frecuencia del potencial de accin. Las

barras verticales sobre cada lnea horizontal ancha representan potenciales de accin

en un mecanorreceptor en la piel, sensible a la presin. Se presion una varilla contra

la piel con diferentes niveles de presin. Mientras ms fuerte es la presin, ms

potenciales de accin (barras blancas) ocurren por segundo.

las neuronas sensoriales dejan de generar potenciales de

accin (o generan menos) a pesar de la estimulacin con-tinua.

Si entras en una casa donde hay una tarta de man-zana

en el horno de inmediato notars el dulce aroma de

las manzanas horneadas. Luego, en unos pocos minutos

el olor parece disminuir. El olor en realidad no cambia de

intensidad, pero los quimiorreceptores en tu nariz se adap-tan

a l.

La percepcin sensorial surge cuando el cerebro

asigna significado a las seales sensoriales. Por ejemplo,

analiza lo que sucede cuando ves a una persona alejarse

de ti. A medida que aumenta la distancia entre ustedes

dos, la imagen de la persona en tu ojo se vuelve cada vez

ms pequea. Percibes este cambio en la sensacin como

evidencia de una distancia cada vez mayor entre t y la

persona, y no como evidencia de que la persona se est

reduciendo.

PARA REPASAR EN CASA 33.2

? Las neuronas sensoriales experimentan potenciales de accin en res-puesta

a estmulos especficos. Diferentes tipos de receptores sensoriales

responden a diferentes tipos de estmulos.

? Los potenciales de accin son todos del mismo tamao, pero qu axones

y cuntos estn respondiendo, as como la frecuencia de los potenciales de

accin proporcionan al cerebro informacin sobre la ubicacin y la fuerza

del estmulo.

adaptacin sensorial Retraso ointerrupcin de una respuesta sensorial a un

estmulo continuo.

fotorreceptor Receptor sensorial que responde a la luz.

mecanorreceptor Receptor sensorial que responde a la presin, a la posicin

o a la aceleracin.

percepcin sensorial El significado que el cerebro deriva de una sensacin.

quimiorreceptor Receptor sensorial que responde a la presencia de un

qumico especfico.

receptor del dolor Receptor sensorial que responde al dao tisular.

sensacin Conciencia de un estmulo.

termorreceptor Receptor sensorial sensible ala temperatura.
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33.3 Sentidos generales

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Comparar los sentidos generales y los sentidos especiales.

? Describir las sensaciones somticas y cmo surgen.

? Explicar por qu las sensaciones viscerales son ms difciles de

localizar que las somticas.

Los sentidos generales involucran tipos de receptores que se

encuentran en todo el cuerpo. En contraste los sentidos espe-ciales

surgen de los receptores ubicados en rganos sensoria-les

especficos como los ojos o los odos. El olfato, el gusto,

la visin, el odo y la sensacin de equilibrio (equilibrio) son

sentidos especiales. Los abordaremos ms adelante en este

captulo. Aqu nos centraremos en los sentidos generales.

Las neuronas sensoriales responsables de las sensacio-nes

somticas se localizan en la piel, los msculos, los

tendones y las articulaciones. Dichas sensaciones se locali-zan

fcilmente en una parte especfica del cuerpo. Por otra

parte, las sensaciones viscerales, que surgen de la excita-cin

de las neuronas en las paredes de los rganos internos

blandos, a menudo son difciles de precisar. Es fcil deter-minar

exactamente dnde te est tocando alguien, pero es

difcil decir exactamente dnde sientes las nuseas.

La corteza somatosensorial

Las seales de las neuronas sensoriales involucradas en

la sensacin somtica viajan a lo largo de los axones hasta la

mdula espinal; luego, a lo largo de los tramos en la mdula

espinal hasta el cerebro. Las seales terminan en la corteza

somatosensorial, una parte de la corteza cerebral. Al igual

que la corteza motora (seccin 32.11) la corteza somato-sensorial

tiene las neuronas dispuestas como un mapa del

cuerpo (FIGURA 33.4).

Como ejemplo de los tipos de receptores que sealizan

la corteza somatosensorial, considera los de la piel humana

(FIGURA 33.5). Las terminaciones de los receptores de las

neuronas sensoriales estn rodeadas por algn tipo de cp-sula

o estn libres (no encerradas) en el tejido. Algunas de las

terminaciones nerviosas libres en el cuero cabelludo se enro-llan

alrededor de las races de los folculos capilares y pue-den

detectar incluso el ms mnimo movimiento del cabello.

Otras terminaciones nerviosas libres detectan cambios de

temperatura o dao tisular. Las terminaciones nerviosas

libres en los msculos esquelticos, los tendones, las articula-ciones

y las paredes de los rganos internos dan lugar a sen-saciones

que van desde picazn, hasta dolor sordo y agudo.

Las capas concntricas de tejido epitelial se envuelven

alrededor de las terminaciones de receptores de muchas

neuronas sensoriales en la piel. Estos receptores encapsu-lados

llevan el nombre de los cientficos que los describie-ron

por primera vez. Los corpsculos de Meissner y los

corpsculos de Pacini detectan el tacto y la presin en las

regiones de la piel sin pelo, como las yemas de los dedos,

las palmas de las manos y las plantas de los pies. Los cor-psculos

de Meissner en la dermis superior son pequeos

y responden a toques ligeros. Los corpsculos de Pacini

responden a ms presin. Son ms grandes, ms profundos

en la dermis, y tambin ocurren cerca de las articulaciones

y en la pared de algunos rganos. Las terminaciones de

Ruffini son receptores encapsulados que se encuentran

en la piel de todo el cuerpo y detectan su estiramiento.

tallo del cabello dentro del folculo

dedos de los pies

genitales

epidermis

labios

labio inferior

dermis

FIGURA 33.4 Representacin de las regiones del cuerpo en la

corteza somatosensorial primaria humana. Esta regin del cerebro es una

estrecha franja de la corteza cerebral (que aqu se muestra en amarillo) que va

desde la parte superior de la cabeza hasta justo arriba de cada oreja. Las partes del

cuerpo que son desproporcionadamente grandes en el cuerpo mapeado en este

cerebro corresponden a las regiones del cuerpo con la mayora de los receptores

sensoriales, como la punta de los dedos, la cara ylos labios. Las partes del

cuerpo que tienen relativamente pocas neuronas sensoriales como los muslos son

desproporcionadamente pequeas. Compara con la figura 32.26.
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terminaciones

nerviosas

libres

corpsculo

de Pacini

terminaciones

de Ruffini

corpsculo

de Krause

FIGURA 33.5 Receptores sensoriales en la piel humana.

CRDITOS: (4) izquierda, a partir de Penfield y Rasmussen, The Cerebral Cortex of Man, 1950

Macmillan Library Reference. Actualizado en 1978 por Theodore Rasmussen; derecha, Cengage Learning; (5)

Cengage Learning.
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Comparadas con los corpsculos de Meissner y Pacini,

las terminaciones de Ruffini se adaptan a la estimulacin

continua con mayor lentitud. Si sostienes una piedra con la

mano las terminaciones de Ruffini continan informando

a tu cerebro que la piedra an est all, incluso despus de

que otros receptores hayan dejado de responder. Todava

otro receptor encapsulado, llamado corpsculo de Krause,

responde al tacto y al fro. Los corpsculos de Krause se

encuentran en la piel en todo el cuerpo, pero son especial-mente

abundantes en la piel de los labios, la lengua, los

pezones y los genitales.

pulmones

diafragma

corazn

hgado, vescula

estmago

pncreas

La corteza somatosensorial tambin recibe seales de

mecanorreceptores que responden al estiramiento de ten-dones

y msculos. Esta informacin ayuda a tu cerebro a

realizar un seguimiento de dnde se encuentran las partes

de tu cuerpo en el espacio. Las fibras del huso muscular

que participan en el reflejo de estiramiento (seccin 32.7)

son uno de esos tipos de receptores. Cuanto ms se estira

un msculo, ms frecuentemente se activan los receptores

de estiramiento. Casi todos los msculos esquelticos y los

msculos lisos contienen husos musculares.

Dolor

El dolor es la percepcin de una lesin tisular. El dolor

somtico comienza con las seales de los receptores del

dolor en la piel, los msculos esquelticos, las articulaciones

y los tendones. El dolor visceral se asocia con rganos den-tro

de las cavidades del cuerpo. Ocurre como una respuesta

a un espasmo de msculo liso, flujo sanguneo inadecuado a

un rgano, estiramiento excesivo de un rgano hueco como

el estmago y otras condiciones anormales.

Las clulas corporales lesionadas o daadas liberan

molculas de sealizacin locales tales como histamina y

prostaglandinas. Estas molculas estimulan los recepto-res

de dolor vecinos aumentando la probabilidad de que

los receptores enven seales a lo largo de sus axones a

la mdula espinal. En esta los axones hacen sinapsis con

interneuronas que transmiten seales sobre el dolor a la

corteza somatosensorial.

La sustancia neuromoduladora P mejora la percepcin

del dolor al hacer que las interneuronas espinales sean

ms propensas a enviar seales sobre el dolor a la corteza

sensorial. Las personas con fibromialgia, un trastorno carac-terizado

por dolor crnico en los msculos y las articulacio-nes,

tienden a tener un nivel elevado de sustancia P en el

lquido cefalorraqudeo. El efecto reductor del dolor de las

endorfinas surge de su capacidad para disminuir la libera-cin

de la sustancia P.

Los medicamentos para aliviar el dolor (analgsicos)

interfieren con la percepcin del dolor. La aspirina reduce

el dolor al disminuir la produccin de prostaglandinas. Los

dolor Percepcin de una lesin tisular.

sensaciones somticas Sensaciones tales como el tacto y el dolor que surgen

cuando las neuronas sensoriales en la piel, el msculo o las articulaciones se activan.

sensaciones viscerales Sensaciones que surgen cuando se activan las

neuronas sensoriales asociadas con rganos dentro de las cavidades del cuerpo.

CRDITO: (6) Cengage Learning.
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FIGURA 33.6 Sitios de dolor referido. Las regiones de color indican el rea

que el cerebro interpreta como afectada cuando los rganos internos especficos

estn realmente en estrs.

opiceos sintticos como la morfina imitan la actividad de

las endorfinas. El frmaco ziconotida, una sustancia qumica

descubierta por primera vez en el veneno del caracol cnico

(seccin 24.1), bloquea los canales de calcio en las terminales

de los axones de las neuronas receptoras del dolor. El blo-queo

de estos canales evita que las neuronas liberen neuro-transmisores

e inhibe la transmisin de seales de dolor.

El cerebro a veces interpreta errneamente las seales

de los receptores en los rganos internos como si fueran

receptores de la piel o de las articulaciones. El resultado es

dolor referido. El ejemplo clsico es un dolor que se irradia

desde el pecho a travs del hombro y hacia abajo del brazo

izquierdo durante un ataque al corazn (FIGURA 33.6). El

brazo no se ve afectado, entonces, por qu duele? El dolor

referido ocurre porque cada parte de la mdula espinal

recibe informacin sensorial tanto de la piel como de los

rganos internos. La piel encuentra ms estmulos dolo-rosos

que los rganos internos, por lo que las seales de

dolor de la piel fluyen con mayor frecuencia a lo largo de

la va neural hacia el cerebro. El cerebro tiende a atribuir

seales que llegan a lo largo de un camino particular a su

fuente ms comn, incluso si se originan en otro lugar.

PARA REPASAR EN CASA 33.3

? Las sensaciones somticas se originan en los receptores sensoriales de

la piel, el msculo esqueltico y las articulaciones. Viajan a lo largo de los

axones de la neurona sensorial hasta la mdula espinal y luego a la corteza

somatosensorial.

? Las sensaciones viscerales se originan con la estimulacin de las neuro-nas

sensoriales en las paredes de los rganos. Estas seales se transmiten

a la mdula espinal y luego al cerebro.

? El dolor es la sensacin asociada con el dao tisular. El dolor referido

ocurre porque el cerebro algunas veces malinterpreta el dolor visceral como

si fuera causado por un problema en la piel o en una articulacin.
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33.4 Sentidos qumicos

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Los axones de las neuronas olfativas se extienden a

travs de la base del crneo y hacia el bulbo olfatorio del

cerebro donde hacen sinapsis en interneuronas 2. Cada

interneurona recibe seales de muchas neuronas senso-?

Describir la ubicacin y la funcin de los receptores involucrados en

los sentidos humanos del olfato y el gusto.

? Explicar la funcin de las feromonas.

El gusto y el olfato son sentidos qumicos. Ambos impli-can

la activacin de quimiorreceptores que responden a la

unin de sustancias qumicas especficas.

Sentido del olfato

El sentido del olfato permite que los animales ubiquen su

alimento, a su pareja o a un depredador, y tambin les per-mite

identificar puntos de referencia en su entorno.

Los invertebrados bilaterales usualmente tienen una con-centracin

de receptores olfativos en el extremo anterior. En

insectos y crustceos, las antenas en pares funcionan como

los rganos olfativos primarios. En los caracoles y las babosas

un par de tentculos sensoriales sirven para este propsito.

En humanos y otros vertebrados las terminaciones

de receptores sensoriales se extienden al interior de la

cavidad nasal donde las protenas receptoras en su mem-brana

plasmtica se unen a molculas odorantes disueltas

(FIGURA 33.7 1). Los humanos tienen cientos de tipos

de neuronas sensoriales quimiorreceptoras, cada una con

terminaciones que responden a un tipo de molcula odo-rante.

La unin de esa molcula a la protena del receptor

altera la forma de la protena y pone en movimiento reac-ciones

que culminan en un potencial de accin en la neu-rona

sensorial.

riales que detectan la misma molcula odorante 3. En

respuesta a seales excitatorias de estas clulas, las inter-neuronas

envan seales a otras regiones del cerebro, como

el sistema lmbico y la corteza cerebral 4.

Una persona promedio puede discriminar y recordar

aproximadamente 10 000 olores diferentes. Cuando recono-ces

un olor como el aroma de una rosa ests respondiendo

a una mezcla distintiva de molculas odorantes. Estas

molculas excitan un subconjunto nico de las neuronas

sensoriales de la nariz, lo que desencadena un patrn nico

de excitacin en la corteza cerebral. Con base en las expe-riencias

anteriores tu cerebro ha aprendido a asociar este

patrn de seales excitadoras con su origen.

Los vertebrados varan en su capacidad para detectar

olores. Por ejemplo, los perros son conocidos por su agudo

sentido del olfato. Detectan algunas molculas odorantes

en concentraciones de 10 000 a 100 000 veces ms bajas que

lo que detectan los humanos. Una variedad de factores

contribuye a la mayor capacidad olfativa de los perros.

Ajustado para el tamao del cuerpo, un perro tiene un rea

mucho ms grande de epitelio nasal. Este epitelio tiene un

conjunto ms denso de neuronas sensoriales, as como una

mayor variedad de protenas receptoras olfativas. Las dife-rencias

en la velocidad del flujo de aire a travs de la nariz

tambin tienen una funcin. La nariz de un perro tiene

un rea rebajada donde el flujo de aire se ralentiza, lo que

facilita que los receptores olfativos se unan a las molculas

bulbo olfatorio del cerebro

4 Las interneuronas en el lbulo olfatorio

transmiten seales desde las neuronas

sensoriales a otras regiones del cerebro, incluido

el sistema lmbico y la corteza cerebral.

interneurona

3 En el bulbo olfatorio, los axones de las

neuronas sensoriales hacen sinapsis en las

interneuronas. Cada interneurona recibe seales

solo de clulas con el mismo tipo de receptor.

2

hueso del crneo

epitelio nasal con clulas de

soporte (amarillo) y clulas

receptoras olfativas (rojo,

azul, verde)

terminaciones de las clulas

receptoras en la mucosa

de la cavidad nasal

FIGURA 33.7 El sentido del

olfato humano. Las molculas odo-rantes

excitan una neurona sensorial

cuando se unen a quimiorreceptores

en su membrana plasmtica.
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1

Una molcula odorante se une a una protena

receptora en una neurona sensorial, iniciando un

potencial de accin que viaja a lo largo del axn

de la neurona hacia el bulbo olfatorio en el cerebro.

protena

receptora

molculas

de olor

Las molculas odorantes inhaladas se unen a las protenas receptoras de las neuronas sensoriales quimiorreceptoras

en la cavidad nasal. Una protena receptora se une solo a un tipo de molcula odorante, y cada clula tiene solo un tipo

de receptor. Esta imagen muestra tres tipos de clulas receptoras (codificadas en rojo, verde y azul), pero hay cientos.

CRDITO: (7) Cengage Learning



odorantes inhaladas. La cavidad nasal humana como la de

otros primates no tiene una regin rebajada equivalente.

Sentido del gusto

Al igual que los receptores olfativos, los receptores del

gusto son quimiorreceptores que detectan sustancias qu-micas

disueltas en el lquido, pero difieren en su funcin,

ubicacin y estructura. Un animal usa sus receptores de

sabor para decidir si ingiere o rechaza algo que podra ser

alimento.

FIGURA 33.8 Receptores del gusto en la

lengua humana. Las papilas gustativas son grupos

de clulas receptoras y clulas de soporte dentro de

las papilas epiteliales especiales. Aqu se muestra

una seccin de un tipo de papila, la papila circular. La

lengua tiene alrededor de 5 000 papilas gustativas,

cada una con cerca de 150 clulas receptoras del

gusto.

papila

Un pulpo tiene los receptores del gusto en las ventosas

de sus tentculos; una mosca los tiene en las antenas y en

las patas. Algunos peces gato tienen receptores gustativos

en la piel en todo el cuerpo, con una mayor concentracin

en las pas (proyecciones carnosas cerca de la boca).

En humanos y otros mamferos la mayora de los

receptores del gusto se localizan en las papilas gustativas

en el revestimiento de la boca y en la superficie superior

de la lengua. Las papilas gustativas se encuentran en las

estructuras epiteliales especializadas, o papilas, que son

visibles como protuberancias elevadas (FIGURA 33.8).

Cada papila gustativa contiene clulas receptoras del

gusto (clulas epiteliales especializadas) y neuronas. Las

microvellosidades cubiertas por receptores de las clulas

receptoras del gusto se extienden a travs de un poro y,

por tanto, entran en contacto con las molculas de los ali-mentos

en la saliva.

La sensacin de sabor comienza con la unin de una

molcula a las protenas receptoras en las microvellosi-dades

de una clula receptora del gusto. La unin de la

molcula excita esta clula, que a su vez excita a una neu-rona

sensorial dentro de la papila gustativa la cual trans-mite

un potencial de accin a lo largo de su axn hasta el

cerebro.

En los humanos, el gusto percibido surge de una com-binacin

de seales producidas por diferentes tipos de

receptores. Tenemos receptores que responden a lo dulce

(provocada por la glucosa y otros azcares simples), a lo

cido (cidos), a lo salado (cloruro de sodio u otras sales),

a lo amargo (toxinas de plantas, incluyendo alcaloides), al

umami (provocado por los aminocidos como el glutamato

el cual se encuentra en el queso y la carne envejecida) y, tal

como se descubri recientemente, a la grasa (cidos grasos).

Todos los mamferos generalmente tienen los mismos tipos

de receptores del gusto, aunque los gatos, los delfines y

algunos otros carnvoros han perdido la capacidad de

detectar lo dulce.

Cada clula receptora del gusto es ms sensible a uno

de los seis sabores primarios, pero las papilas gustativas

en todas las regiones de la lengua incluyen los seis tipos de

Feromonas: mensajes qumicos

Muchos animales liberan y detectan sustancias qumicas

que tienen una funcin en la comunicacin. Una feromona

es una molcula de sealizacin que es secretada por un

individuo y afecta el comportamiento de otros miembros

de su especie. Por ejemplo, las polillas de seda macho tie-nen

antenas que detectan una feromona sexual secretada

por las polillas hembra. Los machos volarn en el viento

hacia la fuente de la feromona.

Los reptiles y la mayora de los mamferos producen

feromonas. Su rgano vomeronasal es una coleccin de

neuronas sensoriales en la cavidad nasal que se unen y

responden a las feromonas. Los seres humanos y nues-tros

parientes primates ms cercanos tienen una versin

reducida de este rgano. La medida en que los humanos

detectan y responden a las feromonas sigue siendo mate-ria

de investigacin. En el captulo 43 estudiaremos con

ms detalle la funcin de las feromonas en la comunica-cin

animal.

PARA REPASAR EN CASA 33.4

feromona Sustancia qumica que sirve como seal de comunicacin entre los

miembros de una especie animal.

rgano vomeronasal rgano de deteccin de feromonas en algunos

vertebrados.

CRDITO: (8) Cengage Learning.

? El olfato y el gusto implican la estimulacin de los quimiorreceptores

mediante la unin de molculas especficas.

? Los humanos tienen seis tipos de receptores del gusto y cientos de tipos

de receptores olfativos.

? Muchos tipos de animales producen y detectan feromonas, sustancias

qumicas que funcionan en la comunicacin intraespecfica.
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gustativa

microvellosidad

de la clula

receptora

del gusto

nervio sensorial

seccin a travs

de papilas circulares

clulas. Por tanto, contrario a la creencia popular, la capaci-dad

de detectar sabores especficos no se asigna a regiones

especficas de la lengua



33.5 Odo

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Explicar cmo la sonoridad y el tono percibidos se relacionan con las

propiedades de las ondas de sonido.

? Describir los componentes del odo exterior, medio e interno de los

vertebrados y explicar sus funciones auditivas.

Propiedades del sonido

La audicin es la percepcin del sonido, que es una forma

de energa mecnica. Se produce un sonido cuando un

objeto que vibra causa variaciones de presin en el aire, en

el agua o en cualquier otro medio.

La amplitud (altura) de las ondas de sonido determina

el volumen (FIGURA 33.9A). Medimos el volumen en deci-beles.

El odo humano puede detectar una diferencia de

volumen de un decibel. La conversacin normal es apro-ximadamente

de 60 decibeles, una licuadora de alimentos

que funciona a alta velocidad produce un sonido de unos

90 decibeles, y una sierra de cadena produce un ruido de

100 decibeles.

La frecuencia de un sonido determina su tono, que se

mide como el nmero de ciclos de onda por segundo o

hertz (Hz). Cuantas ms ondas por segundo, ms alto es el

tono (FIGURA 33.9B).

El odo vertebrado

El agua transfiere fcilmente las vibraciones a los tejidos

del cuerpo, por lo que los peces no requieren odos ela-suave

fuerte

A Misma frecuencia,

diferente amplitud.

FIGURA 33.9 Propiedades del sonido.

odo interno

aparato

vestibular,

cclea

hueso del odo medio:

estribo

martillo

yunque

ventana oval

(detrs del estribo)

nervio auditivo

nota

baja

nota

alta

B Misma amplitud,

diferente frecuencia.

borados para detectar sonidos. Cuando los vertebrados

dejaron el agua para vivir en tierra, su capacidad para

recolectar y amplificar las vibraciones evolucion en res-puesta

a un nuevo desafo ambiental: la transferencia de

ondas de sonido a los tejidos del cuerpo es menos eficiente

en el aire que en el agua. Ciertas caractersticas en los odos

de los mamferos son adaptaciones que hacen ms eficiente

la transferencia de sonido (FIGURA 33.10). Por ejemplo, a

diferencia de los anfibios y los reptiles, la mayora de los

mamferos tienen un odo externo que canaliza el sonido

hacia el interior 1. Un colgajo de cartlago cubierto de

piel, llamado pinna, es la parte visible de tu odo externo.

Recoge ondas de sonido y las dirige al conducto auditivo,

un conducto lleno de aire que se conecta con el odo medio.

El odo medio amplifica las ondas de sonido y las

transmite al odo interno. El tmpano o membrana timp-nica

evolucion primero en los anfibios. Es visible como

un rea redonda en cada lado de la cabeza. Las ondas

sonoras hacen vibrar el tmpano. En los mamferos, una

cavidad llena de aire detrs del tmpano contiene tres hue-sos

pequeos llamados martillo, yunque y estribo 2. Se

les llama as en referencia a la forma que tienen. En latn

malleus significa martillo, incus significa yunque y stapes

significa estribo. Los huesos del odo medio transmiten la

fuerza de las ondas sonoras del tmpano hacia la superficie

de la ventana oval, una membrana elstica que es el lmite

entre el odo medio y el odo interno.

El odo interno incluye estructuras involucradas en la

audicin y el equilibrio. En la seccin 33.6 estudiaremos el

sentido del equilibrio. Aqu nos centramos en la funcin

de la cclea una estructura llena de lquido del tamao

de un chcharo que se asemeja a una concha de caracol

enrollada, en la deteccin de sonido. (El griego koklias

significa caracol). Las membranas dividen el interior de

la cclea en tres conductos llenos de fluido 3. Cuando

las ondas de sonido hacen vibrar los tres huesos del odo

medio, el estribo empuja contra la ventana oval. Con cada

odo externo

pina,

canal

auditivo

odo medio

canal

tmpano,

huesos

del odo

auditivo

1El odo externo recoge ondas

de sonido y las canaliza hacia

el odo medio.

FIGURA 33.10 Estructura y funcin del odo humano.

566 UNIDAD VI

CMO FUNCIONAN LOS ANIMALES
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tmpano

ventana

redonda cclea

2El odo medio amplifica el sonido. La llegada de ondas sonoras a travs

del conducto auditivo hace vibrar al tmpano. Los huesos del odo medio

transmiten estas vibraciones a la cclea llena de lquido del odo interno



pulso de la onda de sonido, la ventana oval se inclina hacia

adentro en la cclea. Este movimiento crea una onda de

presin en el fluido de la cclea. A medida que las ondas

de presin viajan a travs del fluido, hacen vibrar la pared

inferior del conducto coclear (la membrana basilar).

El rgano de Corti, un rgano acstico con arreglos

de clulas ciliadas, se encuentra en la parte superior de la

membrana basilar 4. Cada clula ciliada auditiva es un

mecanorreceptor que en un extremo tiene un penacho de

estereocilios. Los estereocilios son proyecciones no mviles

de estructura similar a las microvellosidades. El estereoci-lio

de una clula ciliada se proyecta hacia una membrana

tectorial por encima de ella.

Cuando el movimiento del fluido en la cclea hace

vibrar las membranas basilar y tectorial, los estereocilios de

las clulas ciliadas intercaladas entre estas membranas se

ven obligados a doblarse 5. La flexin de los estereocilios

de una clula ciliada abre canales inicos mecnicamente

sensibles. El influjo resultante de iones provoca que la

clula experimente un potencial de accin. El nervio audi-tivo

transmite seales de las clulas ciliadas al cerebro.

La cantidad de clulas ciliadas que se activan y la fre-cuencia

de sus seales informan al cerebro sobre el volu-men

de un sonido. Mientras ms fuerte es el sonido, ms

cclea Estructura en espiral llena de lquido, se ubica en el odo interno y

contiene los mecanorreceptores involucrados en la audicin.

odo externo Del odo de los mamferos, el pabelln auditivo externo y el canal

auditivo lleno de aire.

odo interno Del odo del mamfero, regin que contiene el aparato vestibular

lleno de lquido y la cclea.

odo medio Del odo de los mamferos, regin que contiene el tmpano y los

pequeos huesos que transfieren el sonido al odo interno.

rgano de Corti Parte de la cclea que contiene los mecanorreceptores de

deteccin de sonido (clulas ciliadas sensoriales).

tmpano Membrana que vibra en respuesta a las ondas de presin y a

funciones auditivas; membrana timpnica.

potenciales de accin fluyen a lo largo del nervio auditivo

hacia el cerebro. El cerebro determina el tono de un sonido

al evaluar qu parte de la membrana basilar est vibrando

ms. La membrana basilar no es uniforme a lo largo de

su longitud. Es rgida y angosta cerca de la ventana oval

y ms ancha y ms flexible profundo en la espiral. Los

sonidos agudos hacen que la parte rgida, estrecha y ms

cercana de la membrana basilar vibre ms. Los sonidos de

tono bajo causan vibraciones principalmente en la parte

ancha y flexible cerca de la punta de la membrana. Cuantas

ms vibraciones haya, ms clulas ciliadas se activarn en

esa regin.

ondas de

la presin

del aire

ventana oval

la cclea desenrollada para mayor claridad

conducto vestibular

ondas de

la presin

del fluido

tmpano

3

conducto coclear

ventana redonda

Las ondas de presin se transfieren al fluido dentro

de los conductos de la cclea (que aqu se muestra

desenrollada).

clula ciliada auditiva

conducto vestibular

conducto timpnico

estereocilios de una clula ciliada auditiva

conducto coclear

rgano de Corti

membrana tectoria

5

neuronas

sensoriales

(al nervio

auditivo)

conducto timpnico

membrana basilar

4Las ondas de presin son detectadas por el rgano de Corti en el conducto coclear.

El movimiento de la membrana basilar (el piso del

conducto coclear) fuerza a los estereocilios de las

clulas ciliadas auditivas contra la membrana tectorial

suprayacente, lo que hace que se doblen. Como

resultado, las clulas ciliadas experimentan potenciales

de accin, los cuales viajan a lo largo del nervio

auditivo hasta el cerebro.
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Actividad de anlisis de datos

Prdida auditiva ocupacional La frecuente exposicin al

ruido fuerte y de un tono en particular puede causar la prdida de

las clulas ciliadas en la parte de la cclea que responde a dicho

tono. Las personas que trabajan con maquinaria ruidosa o cerca de

ella corren el riesgo de sufrir prdida de audicin especfica a esa

frecuencia. Es importante tomar precauciones como usar tapones

para los odos para reducir la exposicin al sonido. La prdida de

audicin inducida por ruido puede prevenirse, pero una vez que

ocurre es irreversible porque las clulas ciliadas muertas o daa-das

no se reemplazan.

La FIGURA 33.11 muestra los niveles umbrales de decibeles

a los cuales los sonidos de diferentes frecuencias pueden ser

detectados por un carpintero promedio de 25 aos, un car-pintero

de 50 aos y un hombre de 50 aos que no ha estado

expuesto al ruido por trabajo. Las frecuencias de sonido se

mencionan en hertz (ciclos por segundo). Cuantos ms ciclos

por segundo, mayor ser el tono.

1. Qu frecuencia de sonido fue ms fcilmente detectada por

las tres personas?

2. Qu tan fuerte debe ser un sonido de 1 000 hertz para que el

carpintero de 50 aos lo detecte?

3. Cul de los tres hombres tuvo la mejor audicin en el rango

de 4 000 a 6 000 hertz? Quin tuvo la peor audicin?

4. Con base en estos datos, concluiras que la disminucin de la

audicin en el carpintero de 50 aos fue causada por la edad

o por la exposicin al ruido relacionada con el trabajo?

Rango de audiencia

Los odos humanos detectan sonidos en el rango de 20 a

20 000 hertz. Muchos animales escuchan sonidos fuera de

este rango. Los elefantes, las jirafas y las ballenas se comu-nican

con otros miembros de su misma especie a travs de

infrasonidos, que son demasiado bajos para que podamos

escucharlos.

Algunos insectos se comunican mediante ultrasonido,

que es demasiado alto para que lo perciba el ser humano.

El animal con la audicin ultrasnica ms impresionante

es un saltamontes tropical. Puede detectar sonidos de

hasta 150 000 hertz. Los machos de esta especie producen

sonidos en este rango para atraer a las hembras. Al igual

que muchos insectos, los saltamontes detectan el sonido a

travs de los rganos en su primer par de patas.

Los roedores tambin se comunican mediante ultraso-nido,

por lo que pueden escuchar y producir sonidos en

este rango. Los mamferos que se alimentan de roedores

tambin pueden escuchar el ultrasonido. Perciben las sea-les

de comunicacin de los roedores, as como los crujidos

o ruidos agudos producidos por animales pequeos que se

mueven alrededor.

Las marsopas y algunos murcilagos pueden encontrar

sus presas y desplazarse en la oscuridad mediante el uso

de ultrasonido en la ecolocalizacin. Emiten llamadas de

ultrasonido y luego escuchan el ecos que rebotan de los

objetos en su entorno (FIGURA 33.12). La duracin y otras

propiedades del eco permiten a los animales determinar la

posicin, el tamao y la velocidad de movimiento de estos

objetos que no alcanzan a ver.

PARA REPASAR EN CASA 33.5

? El odo externo humano recoge ondas de sonido y las dirige al odo

medio. En el odo medio las vibraciones del tmpano se transmiten a travs

del movimiento de pequeos huesos. Estos huesos crean ondas de presin

en el lquido dentro de la cclea del odo interno.

ultrasonido de la marsopa

sonido reflejado

FIGURA 33.12 Usando la ecolocalizacin para encontrar presas. Una

marsopa emite llamadas ultrasnicas y luego escucha los ecos que rebotan de su presa.
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? En el interior de la cclea las clulas ciliadas del rgano de Corti con-vierten

las ondas de presin en potenciales de accin que viajan a lo largo

del nervio auditivo hasta el cerebro.

? Algunos animales pueden escuchar sonidos fuera del alcance del odo

humano.

CRDITOS: (11) izquierda, Chris Newbert; derecha, a partir de M. Gardiner, The Biology of Vertebrates,

McGraw Hill, 1972; (12) Cengage Learning.
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FIGURA 33.11 Efectos de la edad y la exposicin al ruido ocupacional

en la audicin. El grfico muestra las capacidades auditivas del umbral (en

decibeles) para sonidos de diferentes frecuencias (en hertz) en un carpintero de

25 aos (azul), uno de 50 aos (rojo) y un hombre de 50 aos de edad que no est

expuesto al ruido en el trabajo (caf).
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nervio vestibular canales semicirculares

estructura gelatinosa

estereocilios de clula ciliada

B Clulas ciliadas en la base de un conducto semicircular.

cristales de carbonato

de calcio

capa gelatinosa

estereocilios de clula

ciliada

utrculo

sculo

A Aparato vestibular dentro de un odo humano.

C Clulas ciliadas en el utrculo.

FIGURA 33.13 rganos humanos del equilibrio.

33.6 Balance y equilibrio

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir los rganos del equilibrio de los vertebrados.

? Explicar la diferencia entre equilibrio dinmico y equilibrio esttico.

Los rganos de equilibrio controlan la posicin y el movi-miento

del cuerpo. Son la base de lo que comnmente

llamamos sentido del equilibrio. Muchos invertebrados tie-nen

uno o ms estatocistos que proporcionan informacin

sobre la posicin al responder a la gravedad. Un estato-cisto

es una esfera hueca llena de fluido que contiene una

o ms partculas densas que se hunden hasta el punto ms

bajo de la esfera. Los mecanorreceptores en las paredes de

la esfera se excitan cuando la partcula o partculas presio-nan

sobre ellos.

En los vertebrados el aparato vestibular en el odo

interno aloja los rganos de equilibrio (FIGURA 33.13A). El

aparato vestibular lleno de lquido consiste en tres canales

semicirculares y dos sacos llamados sculo y utrculo. Al

igual que el rgano de Corti, los rganos del aparato vesti-bular

contienen clulas ciliadas. El movimiento del fluido

dentro de los diversos conductos y sacos causa potenciales

de accin en las clulas ciliadas. Luego, un nervio vestibu-lar

transmite las seales de estas clulas al cerebro.

Equilibrio dinmico

Los tres canales semicirculares del aparato vestibular

funcionan en el equilibrio dinmico, el sentido especial

relacionado con el movimiento angular y la rotacin de la

cabeza. Los canales estn orientados en ngulo recto entre

s, por lo que la rotacin de la cabeza en cualquier com-aparato

vestibular Sistema de sacos y conductos llenos de lquido en el odo

interno; contiene los rganos de equilibrio.

rganos de equilibrio rganos sensoriales que responden a la posicin y al

movimiento del cuerpo.

CRDITO: (13) Cengage Learning.

binacin de direcciones (frontal/posterior, arriba/abajo,

izquierda/derecha) hace que se mueva el fluido dentro de

ellos. En la base de cada conducto semicircular hay una

regin abultada llamada ampolla. La ampolla contiene

clulas ciliadas cuyos estereocilios estn incrustados en

una masa gelatinosa (FIGURA 33.13B). El movimiento del

fluido dentro del coducto hace que esta masa se desplace,

doblando as los estereocilios y desencadenando potencia-les

de accin.

El cerebro recibe e integra seales de los conductos

semicirculares en ambos lados de la cabeza. Al comparar el

nmero y la frecuencia de los potenciales de accin prove-nientes

de ambos lados, el cerebro da lugar a una sensacin

de equilibrio dinmico. Entre otras cosas, tu sensacin de

equilibrio dinmico te permite mantener los ojos fijos en

un objeto incluso cuando giras la cabeza o asientes.

Equilibrio esttico

Los rganos en el sculo y el utrculo actan en el sentido

del equilibrio esttico. Estos rganos ayudan al cerebro a

realizar un seguimiento de la posicin de la cabeza y qu

tan rpido se mueve en lnea recta. Tambin te ayudan a

mantener la cabeza erguida y a mantener una postura nor-mal.

Dentro del sculo y el utrculo, una capa gelatinosa

cargada con carbonato de calcio recubre las clulas ciliadas

(FIGURA 33.13C). Cuando inclinas la cabeza, o si comienzas

a moverte o dejas de hacerlo la masa pesada se desplaza,

doblando los estereocilios de las clulas ciliadas y alte-rando

la tasa de potenciales de accin de las clulas.

PARA REPASAR EN CASA 33.6

? Los mecanorreceptores en el aparato vestibular lleno de lquido del odo

interno humano detectan la posicin del cuerpo en el espacio y cuando

comenzamos o dejamos de movernos.
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33.7 Visin

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Comparar la estructura de un ojo de mosca y un ojo de pulpo.

? Explicar cmo afecta la visin la posicin de los ojos de los

vertebrados.

A Ojos simples de una vieira. Los muchos ojos azules a lo largo del borde

del manto son sensibles al movimiento y alos cambios en la luz.

La visin es la deteccin de la luz de una manera que

proporciona una imagen mental de los objetos en el medio

ambiente. Requiere ojos y un cerebro con la capacidad de

interpretar estmulos visuales. La percepcin de la imagen

surge cuando el cerebro integra seales respecto a las for-mas,

el brillo, las posiciones y el movimiento de los estmu-los

visuales.

Un ojo es un rgano sensorial que contiene una gran

variedad de fotorreceptores. Las molculas de pigmento

dentro de los fotorreceptores absorben la energa de la luz.

Esa energa se convierte en seales en forma de potenciales

de accin que viajan al cerebro.

Ojos de invertebrados

lente

cono cristalino

clulas pigmentadas

clulas fotorreceptoras

neurona sensorial

omat idio

B Ojo compuesto de una mosca. Hay muchas unidades densamente

agrupadas llamadas omatidios, cada una con su propia lente.

Algunos invertebrados, incluidas las lombrices, no tienen

ojos, pero tienen fotorreceptores dispersos bajo la epider-mis

o agrupados en partes de esta.

Las vieiras tienen hasta 60 ojos a lo largo del borde

de su manto (FIGURA 33.14A). Cada ojo tiene una lente,

una estructura transparente en forma de disco que dobla

los rayos de luz de cualquier punto en el campo visual

para que converjan en los fotorreceptores. A pesar de sus

muchos ojos, una vieira no puede formar una imagen men-tal

de su entorno porque no tiene cerebro para integrar la

informacin visual.

Los insectos tienen ojos compuestos que consisten en

muchas unidades separadas llamadas omatidios, cada una

con su propia lente (FIGURA 33.14B). El cerebro del insecto

construye una imagen basada en la intensidad de la luz

detectada por las diferentes unidades. Los ojos compuestos

no proporcionan la visin ms clara, pero son muy sensi-bles

al movimiento.

lente

Los moluscos cefalpodos como los calamares y los

pulpos tienen los ojos ms complejos que cualquier inver-tebrado

(FIGURA 33.14C). Sus ojos de cmara tienen una

abertura ajustable que permite que la luz entre en una

cmara oscura. Cada ojo tiene una sola lente que enfoca

la luz entrante en una retina, un tejido densamente lleno

de fotorreceptores. La retina del ojo de cmara es anloga

a la pelcula sensible a la luz que se utiliza en la pelcula

cintilla

ptico

retina

C Ojo de cmara de un pulpo. Una sola lente que enfoca la luz en una

retina. Los axones de las neuronas sensoriales en la retina forman una cintilla

ptica que transmite informacin al cerebro.

FIGURA 33.14 Ojos de los invertebrados.
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conjuntiva Membrana mucosa que recubre la superficie interna de los

prpados y se pliega hacia atrs para cubrir la esclertica del ojo.

lente Estructura en forma de disco que dobla los rayos de luz para que alcancen

los fotorreceptores de un ojo.

ojo rgano sensorial que incorpora una gran variedad defotorreceptores.

ojo compuesto Ojo con muchas unidades, cada una con su propia lente.

ojo de cmara Ojo con una abertura ajustable y una sola lente que enfoca la

luz en la retina.

retina En un ojo, capa densamente llena de fotorreceptores.

visin Percepcin de estmulos visuales basados en la luz que se centra en la

retina y la formacin de imgenes en el cerebro.

CRDITOS: (14a) Can Stock Photo, Inc./bgammache; (14b) Ablestock.com/ photos.com (14c) Dieter

Hawlan/Shutterstock



de una cmara de cine tradicional. Las seales de los foto-rreceptores

en cada ojo viajan a lo largo de una de las dos

cintillas pticas hasta el cerebro. En comparacin con los

ojos compuestos, los ojos de cmara pueden producir una

imagen ms ntida y detallada.

Ojos de los vertebrados

Al igual que los cefalpodos, los vertebrados tienen ojos

de cmara. Los vertebrados estn relacionados lejanamente

con los moluscos cefalpodos, por lo que se presume que

los ojos de cmara han evolucionado independientemente

en los dos linajes. Este es un ejemplo de evolucin conver-gente

(seccin 18.3).

Todos los vertebrados tienen un par de ojos, pero vara

la forma en que estos se posicionan. La mayora de las aves

y los mamferos no depredadores tienen ojos a los lados

de la cabeza (FIGURA 33.15A). Estos animales tienen una

visin monocular, lo que significa que cada ojo ve un rea

diferente. La visin monocular proporciona un amplio

campo de visin, que es til para examinar los alrededores

y cuidarse de los depredadores. Por lo contrario, los depre-dadores

como las guilas y los lobos tienden a tener los ojos

posicionados en la parte frontal del crneo (FIGURA 33.15B).

Esta disposicin permite la visin binocular, lo que significa

que el mismo campo visual se ve simultneamente desde

dos posiciones ligeramente diferentes. El cerebro compara

la informacin superpuesta que recibe para determinar la

distancia entre los objetos en el campo de visin. La visin

binocular proporciona una mejor percepcin de la profundi-dad,

lo cual es til cuando se busca una presa.

Los animales que son activos principalmente de noche a

menudo tienen ojos grandes en relacin con su tamao cor-poral.

Un ojo grande captura ms luz disponible que uno

pequeo. Las capas reflectantes de luz evolucionaron en

muchos animales que son activos bajo condiciones de poca

luz. Cuando la luz brilla sobre los ojos de dichos animales

el reflejo de esta capa hace parecer que sus ojos brillan, un

fenmeno conocido como brillo de ojos (FIGURA 33.16).

Tiburones, caimanes, caninos, felinos, delfines, ciervos y

roedores se encuentran entre los muchos animales que tie-nen

ojos reflectantes. La ubicacin y la estructura del mate-rial

reflexivo vara entre los grupos, lo que indica que esta

adaptacin surgi de forma independiente en los diferentes

linajes.

PARA REPASAR EN CASA 33.7

? Algunos animales como las lombrices tienen fotorreceptores que detec-tan

la luz, pero no forman ningn tipo de imagen.

? El ojo compuesto de los insectos tiene muchas unidades individuales,

cada una con su propia lente. Este ojo produce una imagen de mosaico

difusa, pero es muy sensible al movimiento.

? Un ojo de cmara con una abertura ajustable y una lente que enfoca

la luz en una retina rica en fotorreceptores proporciona una imagen muy

detallada. Los ojos de cmara evolucionaron independientemente en los

moluscos cefalpodos y en vertebrados.

? Entre los vertebrados la posicin de los ojos determina las dimensiones

del campo de visin y la extensin de la percepcin de profundidad.

CRDITOS: (15A) iStock.com/Frogman1484; (15B) iStock.com/JohanSjolander; (16) Travis Livieri, Prairie

Wildlife Research/ www.prairiewildlife.org.

Anatoma del ojo humano

Cada globo ocular humano se encuentra dentro de una

cavidad sea protectora en forma de copa llamada rbita.

Los msculos esquelticos que van desde la parte posterior

del ojo hasta los huesos de la rbita mueven el globo ocular

hacia arriba y hacia abajo, o de lado a lado.

Los prpados, las pestaas y las lgrimas ayudan

a proteger los delicados tejidos del ojo. El parpadeo

reflexivo extiende una pelcula de lgrimas sobre la

superficie expuesta del globo ocular. Las lgrimas son

secretadas por glndulas exocrinas en los prpados.

Una membrana mucosa protectora llamada conjuntiva
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A Impala con ojos a los lados de la cabeza. B Lobo con ojos al frente de la cabeza.

FIGURA 33.15 Variaciones en la posicin del ojo. Los ojos colocados al

costado de la cabeza brindan un campo de visin ms amplio. Los ojos en la parte

frontal de la cabeza proporcionan un campo de visin ms estrecho, pero mejoran la

percepcin de profundidad.

FIGURA 33.16 Ojos de un hurn de patas negras. La capa reflectante en

los ojos de este depredador nocturno mejora su visin nocturna.

33.8 Visin humana

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Enumerar las estructuras por las cuales viaja la luz para llegar a los

fotorreceptores de los ojos humanos.

? Describir cmo un ojo humano ajusta su enfoque para diferentes

distancias.

? Comparar las funciones de los dos tipos de fotorreceptores



recubre la superficie interna de los prpados y se pliega

para cubrir la mayor parte de la superficie externa del

ojo. La conjuntivitis es una inflamacin de la conjuntiva.

Es causada por una infeccin viral o bacteriana de esta

membrana.

El globo ocular en s es esfrico, con una estructura de

tres capas (FIGURA 33.17). Una esclertica densa, blanca

y fibrosa cubre la mayor parte de la superficie externa del

ojo. Sin embargo, la parte frontal del ojo est cubierta por

una crnea compuesta de protenas transparentes llamadas

cristalinas.

La capa media del ojo incluye la coroides, el iris y

el cuerpo ciliar. La coroides rica en vasos sanguneos

se oscurece por el pigmento pardusco de melanina. Su

color oscuro evita la reflexin de la luz dentro del globo

ocular. Unido a la coroides y suspendido detrs de la

crnea se encuentra un iris musculoso en forma de dona.

Tambin contiene melanina. Si tus ojos son azules, color

marrn o verdes depende de la cantidad de melanina en

tu iris.

La luz entra al interior del ojo a travs de la pupila, una

abertura en el centro del iris. El msculo liso del iris ajusta

reflexivamente el dimetro de la pupila en respuesta a las

condiciones de luz. La pupila se contrae con la luz brillante

y se dilata con poca luz, regulando as la cantidad de luz

que entra al ojo.

Detrs de la pupila est el cristalino, un disco flexible

y transparente de aproximadamente un centmetro de

ancho. La lente es biconvexa, lo que significa que se curva

hacia afuera en ambos lados. El cristalino est rodeado

por el cuerpo ciliar, una estructura que consta de clulas

secretoras, msculo liso y fibras que unen el msculo al

cristalino.

El ojo tiene dos cmaras internas. El cuerpo ciliar pro-duce

un fluido llamado humor acuoso que llena la cmara

anterior y baa el iris y el cristalino. Un cuerpo o humor

vtreo gelatinoso llena la cmara ms grande detrs del

cristalino. La capa ms interna del ojo, la retina, est en la

parte posterior de esta cmara. La retina contiene los foto-rreceptores

que detectan la luz.

La crnea y el cristalino refractan la luz entrante.

Cuando la luz reflejada por los objetos en el ambiente pasa

a travs de estas estructuras, converge en la retina y forma

una imagen de los objetos. Esta imagen est al revs y

es una imagen especular del mundo real (FIGURA 33.18).

Sin embargo, debido a que el cerebro realiza los ajustes

necesarios, nosotros percibimos los objetos en su orienta-cin

correcta.

esclertica

Pared del globo ocular (tres capas)

Capa exterior Esclertica: protege el globo ocular

Crnea: ayuda al cristalino a enfocar la luz

retina

coroides

iris

cristalino

pupila

crnea

humor

acuoso

cuerpo ciliar

humor vtreo

FIGURA 33.17 Componentes y estructura del ojo humano.

fvea

disco

ptico

(punto

ciego)

parte del

nervio

ptico

Capa interna

Capa media Coroides: sus vasos sanguneos proveen

nutrientes a las clulas de la pared; sus pigmentos

disminuyen la dispersin de la luz

Iris: msculo liso que ajusta el tamao de la pupila

Pupila: apertura que permite la entrada de luz en

el ojo

Cuerpo ciliar: sus msculos controlan la forma del

cristalino; sus finas fibras mantienen al cristalino en

su lugar

Retina: absorbe, transduce la energa de la luz

Interior del globo ocular

Cristalino Enfoca la luz en fotorreceptores

Humor acuoso Transmite luz, mantiene la presin del fluido

Cuerpo vtreo Transmite luz, sostiene la retina, mantiene la forma

del globo ocular

FIGURA 33.18 Patrn de estimulacin retinal en

el ojo humano. La crnea curva y transparente cambia

la trayectoria de los rayos de luz que ingresan al ojo. Como

resultado, los rayos de luz que llegan a la retina producen

un patrn que est de cabeza e invertido de izquierda a

derecha.
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Mecanismos de enfoque

Cuando ves un objeto ests percibiendo los rayos de luz

que se reflejan desde ese objeto. Los rayos de luz reflejados

desde objetos cercanos y distantes llegan al ojo en diferen-tes

ngulos. Mediante el proceso de acomodacin visual

la forma o posicin del cristalino se ajusta de modo que la

luz entrante de cualquier objeto forme una imagen en la

retina, en lugar de delante o detrs de ella. Sin dichos ajus-tes

solo los objetos a una distancia fija estaran enfocados.

Los objetos ms cercanos o ms lejanos pareceran borrosos.

En peces y anfibios la lente de un ojo puede despla-zarse

hacia delante o hacia atrs, pero su forma no cambia.

Extender o disminuir la distancia entre el cristalino y la

retina mantiene la luz enfocada en la retina.

En humanos y otros amniotas un msculo ciliar en

forma de anillo (una parte del cuerpo ciliar) ajusta la forma

del cristalino. Ten en cuenta que la curvatura del cristalino

determina la medida en que se refractan los rayos de luz. El

cristalino enfoca la luz desde un objeto distante en la retina.

Sin embargo, el cristalino debe ser ms redondo para enfo-car

la luz de los objetos cercanos. Mira a lo lejos y el ms-culo

ciliar que rodea el cristalino se relaja, las fibras ciliares

que conectan este msculo con el cristalino se tensan, y

la tensin resultante aplana el cristalino (FIGURA 33.19A).

Concntrate en un objeto cercano como una pantalla de

computadora y el msculo ciliar se contrae, las fibras que

conectan el msculo con el cristalino se relajan y el crista-lino

se vuelve ms redondo (FIGURA 33.19B).

Una variedad de defectos puede impedir que los rayos

de luz converjan adecuadamente en la retina. Con el astig-matismo,

la visin se ve borrosa en todas las distancias

debido a una crnea o cristalino curvado de forma irregu-lar.

Con la miopa, los objetos distantes estn desenfocados.

En los jvenes, la miopa generalmente ocurre porque

la distancia entre la retina y la crnea o el cristalino es

demasiado larga (FIGURA 33.20A) o los msculos ciliares

se contraen demasiado. Con la hipermetropa, los objetos

cercanos estn desenfocados. Esto ocurre si la distancia

entre la retina y la crnea o el cristalino es demasiado corta

(FIGURA 33.20B) o si los msculos ciliares son dbiles. De

cualquier manera, los rayos de luz que reflejan los objetos

cercanos se enfocan detrs de la retina. Muchas personas

que temprano en la vida tienen visin normal se vuelven

hipermtropes despus de los 40 aos porque su cristalino

se vuelve menos flexible.

Los cambios en el cristalino pueden nublarlo, produ-ciendo

una condicin llamada catarata. Fumar, el uso de

esteroides y la diabetes promueven la formacin de cata-ratas,

al igual que la exposicin excesiva a la radiacin UV.

Por lo general, ambos ojos se ven afectados. Cuando una

catarata aparece por primera vez dispersa la luz y nubla

la visin. Eventualmente, el cristalino puede volverse

completamente opaco, causando ceguera. La ciruga de

cataratas puede restaurar la visin normal mediante la

sustitucin de un cristalino nublado por una lente sinttica

transparente.

CRDITOS: (19, 20) Cengage Learning.

msculo

ciliar relajado

fibras

tensas

cristalino

aplanado

msculo

ciliar

contrado

fibras

relajadas

cristalino

redondeado

cristalino

fibra

cristalino

msculo

A El msculo ciliar relajado estira las

fibras; el cristalino se estira en una forma

ms plana que enfoca la luz desde un

objeto distante en la retina.

B El msculo ciliar contrado permite

que las fibras se relajen; el cristalino

se redondea hacia arriba y enfoca la luz

desde un objeto cercano en la retina.

FIGURA 33.19 Acomodacin visual. El msculo ciliar rodea el cristalino y

se adhiere a ella mediante fibras elsticas. Contraer o relajar el msculo ciliar altera

la tensin en las fibras elsticas y as cambia la forma del cristalino.

AVERIGUA Cuanto ms gruesa es una lente ms se refracta la luz. El cristalino

refracta ms la luz, en la visin a distancia o en la visin cercana?

objeto

distante

A Miopa:

el globo ocular es demasiado

largo, por lo que los rayos

de luz de los objetos distantes

convergen en frente de la retina.

objeto

cercano

B Hipermetropa:

el globo ocular es demasiado

corto, por lo que los rayos

de luz de los objetos cercanos

convergen detrs de la retina.

FIGURA 33.20 Problemas de enfoque causados por la forma anormal

del ojo.

acomodacin visual Proceso de ajuste de la forma o posicin del cristalino

para que la luz de un objeto llegue a la retina.

crnea Cubierta transparente y protectora en la parte frontal de los ojos de los

vertebrados.

coroides Capa del ojo medio rica en vasos sanguneos. Est oscurecida por el

pigmento marrn de melanina para evitar la dispersin de la luz.

esclertica Capa fibrosa blanca que cubre la mayor parte del globo ocular.

iris Msculo circular que ajusta la forma de la pupila para regular la cantidad de

luz que entra al ojo.

msculo ciliar Msculo del ojo en forma de anillo que rodea el cristalino y se

adhiere a l con fibras cortas.

pupila Abertura ajustable que permite la entrada de luz en el ojo de la cmara.

CAPTULO 33

PERCEPCIN SENSORIAL

573

Respuesta:enlavisincercana



A Dos tipos de fotorreceptores.

clula

neuroglial

interneuronas bastones conos

fibras del nervio ptico

B Organizacin de multicapas en la retina.

epitelio pigmentado

ciente en vitamina A puede provocar problemas de visin.

Las diferentes propiedades de los bastones y los conos sur-gen

de las diferencias en su componente de opsina.

Los bastones, los fotorreceptores ms abundantes,

detectan la luz tenue y son responsables de la imagen poco

definida que asociamos con la visin nocturna. Tambin

son muy sensibles al movimiento. En el ojo humano los

bastones tienden a concentrarse en los bordes de la retina.

Todos los bastones tienen el mismo pigmento (rodopsina)

el cual se excita mediante la exposicin a la luz verde-azul.

Los conos proporcionan una visin diurna aguda y nos

permiten detectar colores. Hay tres tipos de conos, cada

una con una forma ligeramente diferente de la yodopsina,

un pigmento de cono. Un pigmento de cono absorbe prin-cipalmente

luz roja, otro absorbe principalmente azul y un

tercero absorbe verde. La visin normal del color en los

humanos requiere los tres tipos de conos. Cuando uno o

ms tipos de cono faltan o estn daados, el resultado es el

daltonismo (seccin 14.4).

La mayor densidad de clulas de conos se encuentra

vaso

sanguneo

disco

ptico

fvea

en la fvea, un hueco en la regin central de la retina. En

la visin normal las imgenes caen principalmente en la

fvea. La fvea reside en una regin pigmentada de la

retina llamada mcula. La luz de los objetos que se encuen-tran

justo enfrente de ti se enfoca en la mcula.

La degeneracin macular relacionada con la edad

(DMRE) es un trastorno en el que la destruccin de las

clulas de la mcula afecta la visin. En los pases desa-rrollados,

la DMRE es la principal causa de ceguera entre

los adultos mayores. La destruccin de los fotorreceptores

en la mcula nubla el centro del campo visual ms que la

periferia.

C Vista de la superficie de la retina (como se ve a travs de la pupila).

FIGURA 33.21 Estructura y componentes de la retina humana.

Fotorreceptores

Como se indic anteriormente, la crnea y el cristalino

refractan la luz de modo que llega a la retina en donde

puede excitar los fotorreceptores. Hay dos tipos de foto-rreceptores,

bastones y conos (FIGURA 33.21A). En ambos

tipos un extremo de la clula consiste en pilas de discos

membranosos con muchas molculas de pigmento visual

incrustadas en la membrana.

Un pigmento visual de un vertebrado consiste en una

protena (opsina) unida a un cofactor llamado retinal. El

retinal se deriva de la vitamina A, por lo que una dieta defi-bastones

Fotorreceptores que se activan en luz tenue; proporcionan una

percepcin aproximada de la imagen y detectan movimiento.

conos Fotorreceptores que proporciona una visin ntida y permiten la deteccin

de color.

fvea Regin de la retina donde los conos estn ms concentrados.
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De la transduccin de seal

al procesamiento visual

La retina tiene una organizacin multicapa (FIGURA 33.21B)

con bastones y conos situados debajo de varias capas de

interneuronas que funcionan en el procesamiento visual.

Las clulas gliales (llamadas gla de Mller) abarcan la

retina. Son estructuralmente compatibles con los fotorrecep-tores

y funcionan como tubos para la luz. En la superficie

de la retina el extremo en forma de embudo de la clula

glial capta la luz. La luz viaja a travs de la clula para ilu-minar

los bastones y los conos ms profundos en la retina.

La absorcin de luz por el pigmento visual en un foto-rreceptor

hace que el pigmento cambie de forma. Este cam-bio

de forma desencadena una serie de reacciones dentro

de la clula que culmina en un cambio en el potencial de

membrana del fotorreceptor. Por tanto, el fotorreceptor

transduce la energa de la luz en energa elctrica.

Los potenciales de accin fluyen desde un bastn o

un cono a interneuronas en las capas superiores. Estas

interneuronas integran las seales de los fotorreceptores y

envan seales a las interneuronas llamadas clulas gan-glionares.

Los axones de las clulas ganglionares constitu-yen

las fibras del nervio ptico.

CRDITO: (21A, B) Cengage Learning; (C) fotografa en el costado izquierdo/Shutterstock



El glaucoma es un trastorno en el cual el exceso de

humor acuoso en el globo ocular ejerce presin sobre las

clulas ganglionares y las daa. Aunque se presenta con

mayor frecuencia durante la vejez, las condiciones que dan

lugar al trastorno comienzan a desarrollarse mucho antes

de que aparezcan los sntomas. La deteccin del glaucoma

permite a los mdicos percibir un aumento en la presin

del lquido dentro del ojo antes de que el dao a las clulas

ganglionares se vuelva severo. Luego se puede manejar el

trastorno con medicamentos, ciruga o ambos.

El nervio ptico sale de la retina a travs de una regin

llamada disco ptico (FIGURA 33.21C). Esta regin carece

de fotorreceptores por lo que no puede responder a la luz

y su presencia da como resultado un punto ciego. Todos

tenemos un punto ciego en cada ojo, pero no afecta nuestra

visin porque la informacin que omite un ojo el otro ojo

se la proporciona al cerebro.

Cada nervio ptico termina en una parte del tlamo

que integra las seales entrantes. Desde ah las seales

se transmiten a la corteza visual en el lbulo occipital. El

33.1 Neuroprtesis (revisin)

Los implantes cocleares permiten a las personas escuchar

aun cuando tengan una cclea daada o defectuosa. Del

mismo modo los implantes de retina ayudan a las perso-nas

cuyos fotorreceptores estn daados. Estos implantes,

a veces descritos como retinas artificiales, son un invento

relativamente reciente. El primer dispositivo aprobado, el

sistema de prtesis retiniana Argus II, se puso a la venta en

Europa en 2011, y en Estados Unidos en 2013. Actualmente

est aprobado solo para que lo usen adultos con retinosis

pigmentosa, una rara enfermedad hereditaria en la cual la

degeneracin de la retina causa ceguera. Sin embargo, el

Argus II o dispositivos similares eventualmente pueden ser

tiles para pacientes ciegos por degeneracin macular u

otros trastornos.

El sistema Argus II consiste en un par de lentes con una

cmara de video que captura una escena y enva infor-macin

a una unidad de procesamiento montada en los

lentes. El procesador traduce la informacin visual como

instrucciones digitales que se envan de forma inalmbrica

a un implante portador de electrodos en la superficie de la

retina. Los electrodos en dicho implante responden a estas

seales excitando elctricamente el nervio ptico, lo que

desencadena potenciales de accin que viajan al cerebro.

Otros sistemas que funcionan de manera similar tambin

estn siendo probados.

Al igual que con los implantes cocleares, el implante de

retina Argus II no puede restaurar completamente la fun-cin

normal. Una persona ya ciega que usa este dispositivo

puede percibir diferencias entre reas oscuras y claras,

incluso reconocer letras, pero solo si son lo suficientemente

grandes (FIGURA 33.22). Toda la visin es en blanco y

negro.

CRDITO: (22) Philippe Psaila/Science Source.

lbulo occipital es donde la integracin final de las seales

produce sensaciones visuales.

Las seales del campo visual derecho de ambos ojos se

transmiten a la corteza visual del hemisferio izquierdo. Las

seales del campo visual izquierdo de ambos ojos terminan

en la corteza visual del hemisferio derecho.

PARA REPASAR EN CASA 33.8

? La crnea en la parte frontal del ojo refracta los rayos de luz que ingre-san

al interior del ojo a travs de la pupila. El dimetro de la pupila cambia

dependiendo de la cantidad de luz disponible.

? El cristalino enfoca la luz sobre la retina. El msculo ciliar ajusta la

forma del cristalino para adaptarse a la visin de cerca o de lejos.

? Cuando son estimulados por la luz, los fotorreceptores (bastones y

conos) envan seales a las neuronas en la capa de retina que est sobre

ellos. Estas neuronas procesan seales y luego envan mensajes al cerebro.

? La corteza visual integra seales de los ojos y da lugar a sensaciones

visuales.

FIGURA 33.22 Prueba de la vista en un paciente con un implante de

retina Argus II. Este paciente ya ciego ahora puede leer las letras ms grandes de

esta tabla.

Sin embargo, los investigadores estn a la espera de las

actualizaciones del dispositivo, as como del desarrollo de

dispositivos de la competencia y mecanismos de procesa-miento

mejorados para perfeccionar an ms la funcin.

Los investigadores tambin estn desarrollando manos

protsicas que darn a los amputados no solo la capacidad

de agarrar y sujetar materiales, sino tambin de restaurar la

sensacin del tacto. Las prtesis convierten la informacin

sobre la presin en seales elctricas, lo que hace que los

potenciales de accin viajen a lo largo de los nervios hacia

la corteza somatosensorial. ?
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Seccin 33.1 Los dispositivos que estimulan elctricamente los

nervios que transportan informacin sensorial al cerebro se pueden

utilizar para restablecer cierto grado de audicin, vista o tacto en

personas en quienes estos sentidos se encuentran afectados.

Seccin 33.2 Los tipos de receptores sensoriales que tiene un

animal determinan los tipos de estmulos que puede detectar y a

los que puede responder. La estimulacin de un receptor sensorial

hace que una neurona sensorial experimente un potencial de

accin. Los mecanorreceptores responden a la energa mecnica

como el tacto. Los receptores del dolor responden al dao

tisular. Los termorreceptores son sensibles a la temperatura. Los

quimiorreceptores responden cuando se une un producto qumico

disuelto. Los fotorreceptores responden a la luz.

El cerebro evala los potenciales de accin de los receptores

sensoriales segn los nervios que los liberan, su frecuencia y el

nmero de axones que disparan en cualquier intervalo dado.

La estimulacin continua de un receptor puede conducir a la

adaptacin sensorial (una respuesta disminuida). La sensacin es

la deteccin de un estmulo, mientras que la percepcin sensorial

implica asignar significado a alguna sensacin.

Seccin 33.3 Las sensaciones somticas son fciles de

identificar y surgen de los receptores en la piel, las articulaciones,

los tendones y los msculos esquelticos. Las seales de estos

receptores viajan a la corteza somatosensorial donde las neuronas

se organizan como un mapa de la superficie del cuerpo. Las

sensaciones viscerales se originan en los receptores en las paredes

de los rganos blandos y son menos fciles de identificar. El dolor

es la percepcin de dao tisular. Con el dolor referido, el cerebro

atribuye errneamente seales que provienen de un rgano

interno a la piel o a los msculos.

Seccin 33.4 Los sentidos del gusto y del olfato implican la

unin de molculas a quimiorreceptores. En los vertebrados

los receptores olfativos se alinean en los conductos nasales. Los

receptores del gusto se concentran en las papilas gustativas de la

lengua y el revestimiento de la boca. Hay seis clases de receptores

del gusto, pero cientos de tipos de receptores olfativos.

Las feromonas son seales qumicas que actan como seales

sociales entre muchos animales. Un rgano vomeronasal funciona

en la deteccin de feromonas en muchos vertebrados.

Seccin 33.5 La audicin es la percepcin del sonido. Las ondas

sonoras son ondas de presin. Las variaciones en la amplitud

de estas ondas se perciben como diferencias en el volumen, y

las variaciones en la frecuencia de las ondas se perciben como

diferencias en el tono.

Los odos humanos tienen tres regiones funcionales. El pabelln

del odo externo recoge ondas de sonido. El odo medio contiene

el tmpano y un conjunto de pequeos huesos que amplifican las

ondas sonoras y las transmiten al odo interno. En el odo interno,

las ondas de presin provocan potenciales de accin dentro de la

cclea. El rgano de Corti de la cclea contiene clulas ciliadas, los

mecanorreceptores responsables de la audicin. Las clulas ciliadas

experimentan un potencial de accin cuando las ondas de presin

que viajan a travs del fluido dentro de la cclea hacen que sus

estereocilios se doblen. El cerebro mide el volumen de un sonido

segn la cantidad de potenciales de accin que produce dicho

sonido. Tambien determina el tono del sonido dependiendo del

rea de la cclea de dnde provengan las seales.

Seccin 33.6 Los rganos del equilibrio detectan los efectos de

la gravedad y la aceleracin. Los estatocistos desempean esta

funcin en algunos invertebrados. Los rganos humanos del

equilibrio se encuentran en el aparato vestibular, un sistema de

sacos y conductos llenos de lquido en el odo interno.

Nuestra sensacin de equilibrio dinmico surge cuando los

movimientos corporales generan cambios en el fluido dentro de

los tres conductos semicirculares. El equilibrio esttico depende de

las seales de las clulas ciliadas que se encuentran debajo de una

masa pesada y gelatinosa en el aparato vestibular. Un cambio en la

posicin de la cabeza o una parada repentina cambia o transforman

esta masa.

Seccin 33.7 Un ojo es un rgano sensorial que contiene una

gran variedad de fotorreceptores. La visin requiere ojos y un

cerebro capaz de procesar la informacin visual que llega desde

estos. Los insectos tienen un ojo compuesto, con muchas unidades

individuales. Cada unidad tiene una lente, una estructura que

refracta la luz para que caiga sobre los fotorreceptores. Al igual

que los calamares y los pulpos, los seres humanos tienen ojos de

cmara con una abertura ajustable que deja pasar la luz y un solo

cristalino que enfoca las imgenes en una retina con una densa

serie de fotorreceptores.

La percepcin de profundidad surge cuando ambos ojos

orientados hacia delante envan al cerebro informacin acerca del

rea que se observa. Los ojos grandes con una capa reflectora de

luz interna permiten a algunos animales adaptarse a condiciones

de poca luz.

Seccin 33.8 El ojo humano se acomoda en una cuenca sea y

est protegido por prpados cubiertos por la conjuntiva. En su

mayora, el ojo est cubierto por la esclertica o lo blanco del ojo.

La crnea transparente y curva en el frente del ojo refracta la luz

entrante. La luz entra al interior del ojo a travs de la pupila en

el centro del iris. Luego pasa a travs del cristalino. Este enfoca

una imagen en la retina. La retina se asienta sobre una coroides

pigmentada que minimiza los reflejos dentro del ojo.

Con la acomodacin visual, el msculo ciliar ajusta la forma del

cristalino para que la luz que se refleja desde un objeto cercano o

distante se enfoque en la retina.

Los humanos tienen dos tipos de fotorreceptores. Los

bastones detectan la luz tenue y son importantes en la visin

normal y la visin perifrica. Los conos detectan la luz brillante y

proporcionan una imagen ntida. Hay tres tipos de cono; cada uno

contiene un pigmento visual que responde a un color diferente.

Por tanto, los conos son responsables de la visin del color. La

mayor concentracin de conos se encuentra en la parte de la retina

llamada fvea. No hay fotorreceptores en el punto ciego del ojo, el

rea donde comienza el nervio ptico.
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Las seales de los bastones y conos se envan a otras clulas

en la retina. Estas clulas procesan informacin visual antes de

enviarla al cerebro. Las seales visuales viajan a la corteza cerebral

alo largo de dos nervios pticos.

AUTOEVALUACIN Respuestasenelapndice VII

1. El dolor por acidez estomacal es un ejemplo de _____.

a. sensacin somtica c. adaptacin sensorial

b. sensacin visceral d. reflejo espinal

2. La ____ se define como una disminucin en la respuesta a un

estmulo en curso.

a. percepcin c. adaptacin sensorial

b. acomodacin visual d. sensacin somtica

3. Cul es una sensacin somtica?

a. el gusto

b. el olfato

a. el gusto

b. el olfato

c. el tacto

d. el odo

c. el tacto

d. el odo

e. de la a a la c

f. Todas las anteriores

4. Los quimiorreceptores tienen una funcin en el sentido de

_____.

e. tanto a como b

f. Todas las anteriores

5. En ____ las neuronas estn dispuestas como mapas que

corresponden a diferentes partes de la superficie del cuerpo.

a. la retina c. la membrana basilar

b. la corteza somatosensorial d. el lbulo occipital

6. Los mecanorreceptores en _____ envan seales al cerebro

sobre la posicin del cuerpo en relacin con la gravedad.

a. el ojo b. la oreja c. la lengua

7. El odo medio funciona para _____.

a. detectar cambios en la posicin del cuerpo

b. transmitir ondas de sonido

c. clasificar las ondas de sonido por frecuencia

8. La sustancia P _____.

a. aumenta las seales relacionadas con el dolor

b. es un analgsico natural

c. es el ingrediente activo de la aspirina

9. El rgano de Corti contiene receptores que sealizan en

respuesta a _____.

a. el calor b. el ruido c. la luz d. las feromonas

10. La visin nocturna comienza con la estimulacin de _____.

a. las clulas ciliadas c. conos

b. bastones d. la neuroglia

11. El acomodo visual implica un ajuste a la forma o posicin de

la _____.

a. conjuntiva

b. retina

b. ms redondo

b. bastones

c. cuenca del ojo

d. cristalino

12. Cuando ves un objeto cercano, tu cristalino se hace _____.

a. ms plano c. ms oscuro

d. ms opaco

13. El defecto o la ausencia de ____ causa ceguera de color.

a. clulas ciliadas
c. conos

d. neuroglia

d. la nariz

2. Un compuesto extrado de las hojas del arbusto Stevia

rebaudiana es un sustituto natural del azcar. El compuesto es

300 veces ms dulce que el azcar, pero tiene un ligero sabor

amargo. Dado lo que sabes sobre los receptores del gusto,

explica cmo un compuesto puede ser percibido como dulce

y amargo.

3. La mayora de los murcilagos come insectos o frutas.

Los murcilagos vampiros, sin embargo, chupan sangre

de aves o mamferos. Al igual que algunas serpientes, y a

diferencia de otros mamferos, los murcilagos vampiro

tienen termorreceptores que pueden detectar el calor corporal

que emite su presa. La capacidad de deteccin de calor de

los murcilagos vampiro y las serpientes es un caracter

homlogo o anlogo? Explica tu razonamiento.

4. Si un mamfero se lastima la pierna, el dolor resultante

desalienta al animal de poner demasiado peso en la pierna

mientras se recupera. Un insecto lesionado no muestra esa

respuesta de blindaje cuando se lesiona una extremidad. Hay

quien refiere la falta de una respuesta de blindaje como una

evidencia de que los insectos no sienten dolor. Por otro lado,

los insectos producen sustancias similares a uno de nuestros

analgsicos naturales. La presencia de estos compuestos

en los insectos es evidencia suficiente para concluir que

perciben el dolor como nosotros lo hacemos?

1. Al igual que otros carnvoros nocturnos, el hurn que se

muestra en la figura 33.16 tiene material que refleja la luz

en su coroides. Explica por qu la presencia de material

reflectante en esta capa del ojo maximiza el grado en que la

luz excita a los fotorreceptores. Explica tambin por qu tener

material reflectante en esta capa hace que la imagen que se

percibe sea un tanto borrosa.

PENSAMIENTO CRTICO

14. ___ hace que la pupila se dilate.

a. Poca luz

____ cclea

____ tmpano

____ cristalino

____ esclertica

____ fvea

de Pacini

____ pinna

b. Luz brillante

15. Relaciona cada estructura con su descripcin.

____ catarata a. protege al globo ocular

b. transmite la vibracin al hueso

c. funciones en equilibrio

d. detecta feromonas

e. interfiere con la visin

f. contiene quimiorreceptores

____ papilas gustativas g. enfoca los rayos de luz

____ corpsculo h. tiene la mayor cantidad

de conos

i. recoge ondas de sonido

____ aparato vestibular j. clasifica las ondas de sonido

____ rgano vomeronasal k. detecta el tacto
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CONCEPTOS BSICOS

Sistemas

Las propiedades complejas surgen de las

interacciones entre los componentes de un

sistema biolgico.

Las clulas interaccionan entre s a travs de seales

de comunicacin. Las hormonas, las molculas de

sealizacin qumica del sistema endocrino, permiten

la comunicacin a larga distancia. Al coordinar las

actividades de clulas ampliamente separadas, las

hormonas respaldan la funcin del cuerpo como un

todo.

Evolucin

La evolucin sustenta la unidad y la

diversidad de la vida.

Las funciones y los procesos centrales compartidos

proporcionan evidencia de ancestros compartidos. Los

mecanismos comunes de comunicacin de clula a

clula ofrecen ejemplos. Todos los vertebrados tienen

los mismos tipos de glndulas endocrinas. Algunas

hormonas de los vertebrados tambin tienen contra-partes

entre los invertebrados, lo que indica que la

sealizacin hormonal se desarroll al principio de la

evolucin del animal.

Estructura y funcin

La forma tridimensional y la disposicin de

las estructuras biolgicas dan lugar a su

funcin y sus interacciones.

La funcin de las hormonas surge de la interaccin

de estas con las clulas objetivo especficas. Estas

interacciones comienzan con la unin de una hormo-na

a un receptor especfico. Las propiedades qumicas

de las hormonas determinan si se unen a un receptor

en la superficie de la clula objetivo o si entran a la

clula y se unen a un receptor dentro de ella. Esta

interaccin entre la hormona y su receptor influye

en otros componentes celulares y da lugar a los efec-tos

observables de la hormona.

34.1 Disruptores endocrinos

Enlaces a conceptos anteriores

Este captulo se centra en las glndulas

endocrinas, tema que se abord en la

seccin 31.3. Conocer las propiedades de

los esteroides (3.4), las protenas (3.6) y

las membranas celulares (5.7) te ayudar a

comprender la funcin de las hormonas.

Entre otros temas, aprenders cmo las

hormonas afectan el metabolismo de la

glucosa en los humanos (7.6) y la muda de

artrpodos (24.10).

Vivimos en un mundo inundado de productos qumicos sin-tticos.

Bebemos de botellas de plstico, usamos ropa hecha

de telas sintticas, nos embadurnamos productos sintticos

para el cuidado de la piel y comemos alimentos tratados con

pesticidas sintticos. Se utiliza un gran nmero de compuestos

creados por el humano para fabricar computadoras y otros

aparatos electrnicos. Los productos qumicos sintticos entran

en nuestro cuerpo cuando los ingerimos, los inhalamos o

cuando los absorbemos a travs de la piel.

Lamentablemente, por experiencia hemos aprendido que

algunos qumicos sintticos amenazan la salud animal y

humana. Por ejemplo, aos despus de que comenzamos a

usarlos nos dimos cuenta de que el DDT (un pesticida) y los PCB

(utilizados en productos electrnicos, enmasillado y solventes)

son disruptores endocrinos. Los disruptores endocrinos son

qumicos o una mezclas de sustancias qumicas que interfie-ren

con la funcin del sistema endocrino. En Estados Unidos

el uso de DDT fue prohibido en 1972 y los PCB en 1979. Sin

embargo, ambos productos qumicos fueron de amplio uso

durante aos y son muy estables, por lo que an persisten en

el medio ambiente.

Otros disruptores endocrinos siguen estando en uso. Los

ftalatos son sustancias qumicas sintticas que se utilizan para

hacer ms flexibles a los plsticos y para estabilizar las fragan-cias

en productos perfumados. La exposicin experimental de

ratas macho a los ftalatos reduce su nivel de testosterona. (La

testosterona es la principal hormona sexual en los hombres).

Del mismo modo, los hombres que tienen una alta concentra-cin

de ftalatos en la sangre tienen ms probabilidades de tener

un nivel bajo de testosterona y una disminucin en la calidad

del esperma. En las mujeres, un alto nivel de ftalato durante el

embarazo se correlaciona con una mayor probabilidad de dar a

luz a un varn con uno de los testculos sin descender.

En los Estados Unidos, las preocupaciones sobre los efectos

de los ftalatos en la salud han llevado a restringir su uso en

chupones plsticos, juguetes para la denticin y otros productos

plsticos destinados a nios menores de 12 aos. Sin embargo,

los ftalatos permanecen en muchos productos aromticos como

ambientadores, detergentes para la ropa, suavizantes de telas,

hojas para la secadora. Tambin estn en productos de cuidado

personal como champs, cosmticos, esmaltes de uas y baos

de burbujas. Los ftalatos de cualquiera de estos productos pue-den

atravesar la piel y terminar en el torrente sanguneo.

La preocupacin sobre los efectos disruptores endocrinos de

los ftalatos llev a la Academia Estadounidense de Pediatra

a recomendar a los padres de bebs y nios pequeos usar

nicamente productos sin perfume en sus hijos. De manera

similar, muchos obstetras recomiendan a las mujeres que estn

intentando quedar embarazadas, que ya estn embarazadas o

que estn amamantando usar productos de cuidado personal

especficamente etiquetados como libres de ftalato. ?

disruptor endocrino Sustancia qumica o mezcla de sustancias qumicas que

interfieren con la funcin del sistema endocrino.
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34.2 Sistema endocrino de los vertebrados

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Comparar hormonas y neurotransmisores.

? Explicar cmo se descubrieron las hormonas.

Seales que viajan en la sangre

Dos sistemas de rganos facilitan la comunicacin a larga

distancia entre las clulas del cuerpo de un animal: el

sistema nervioso y el sistema endocrino. Este captulo

se centra en el sistema endocrino el cual rene todas las

glndulas y clulas secretoras de hormonas del cuerpo.

La FIGURA 34.1 y la TABLA 34.1 proporcionan una visin

general del sistema endocrino humano.

A diferencia de un neurotransmisor (una seal qumica

del sistema nervioso), una hormona animal es secretada

por una clula endocrina y penetra en la sangre. En com-paracin

con los neurotransmisores, las hormonas viajan

ms lejos, ejercen sus efectos sobre ms clulas y persisten

durante ms tiempo en el cuerpo.

Al igual que los neurotransmisores, las hormonas

son seales qumicas que afectan a las clulas objetivo

mediante un proceso de tres pasos. Las molculas se unen

al receptor de la clula objetivo, el receptor transforma la

seal (en una forma que afecta el comportamiento de la

clula objetivo) y la clula objetivo responde:

Recepcin

de la seal

Transduccin

de la seal

Respuesta

celular

Descubrimiento de las hormonas

A principios de 1900 los fisilogos William Bayliss y

Ernest Starling descubrieron las hormonas. Se encontra-ban

estudiando cmo estaba regulada la secrecin de los

hormona animal Molcula de sealizacin intercelular secretada por una

glndula o clula endocrina; viaja en la sangre a las clulas objetivo.

sistema endocrino Sistema de glndulas productoras de hormonas y clulas

secretoras de un cuerpo de vertebrado.

Hipotlamo

Glndula pineal

Glndula pituitaria

Glndula tiroides con glndulas

paratiroideas sobre la

superficie posterior

Glndula timo

Glndulas suprarrenales

Pncreas

Gnadas (ovarios o testculos)

FIGURA 34.1 Glndulas principales del sistema endocrino humano.
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TABLA 34.1

Ejemplos de glndulas endocrinas humanas, sus hormonas y funciones hormonales

Glndula Hormonas

Hipotlamo

Glndula pituitaria

posterior

Hormona antidiurtica

(ADH, vasopresina)

Oxitocina (OT)

Glndula pituitaria

anterior

Liberacin e inhibicin de hormonas Pituitaria anterior

Riones

Glndulas mamarias

Tracto reproductivo

Hormona adrenocorticotropa (ACTH)

Hormona estimulante de la

tiroides(TSH)

Hormona folculo estimulante (FSH)

Hormona luteinizante (LH)

Prolactina (PRL)

Hormona del crecimiento (GH)

Glndula pineal

Glndula tiroides

Melatonina

Hormona tiroidea

Calcitonina

Glndulas paratiroideas Hormona paratiroidea

Pncreas Insulina

Glucagn

Glndulas suprarrenales

Corteza suprarrenal Cortisol*

Aldosterona*

Mdula auprarrenal

Gnadas

Testculos (en machos)

Ovarios (en hembras)

Epinefrina (adrenalina) y

norepinefrina

Testosterona*

Estrgenos*

Progesterona*

Corteza suprarrenal

Glndula tiroidea

Ovarios, testculos

Ovarios, testculos

Glndulas mamarias

La mayora de las clulas

Cerebro

La mayora de las clulas

Hueso

Hueso, rin

Hgado, msculo, tejido

adiposo

Hgado

La mayora de las clulas

Rin

La mayora de las clulas

rganos sexuales

tero, senos

tero

* Denota hormonas esteroides; todas las otras hormonas se derivan de los aminocidos.

jugos pancreticos. Bayliss y Starling saban que la pre-sencia

de alimentos mezclados con cido estomacal en el

intestino delgado estimulaba al pncreas a secretar una

solucin amortiguadora de bicarbonato. Para descubrir

el modo en que el intestino delgado se comunicaba con

el pncreas, los cientficos hicieron un experimento. Se

alter quirrgicamente a un animal de laboratorio cor-CRDITO:

(tabla 34.1) Cengage Learning.

tando todos los nervios que llevan seales hacia el intes-tino

delgado y desde este. Incluso despus de que fueran

cortados estos nervios, la presencia de alimentos y cido

en el intestino delgado hizo que el pncreas secretara

bicarbonato. Este resultado revel que la comunicacin

entre el intestino delgado y el pncreas no involucraba los

nervios.
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Blancos principales Acciones primarias

Fomentar o desalentar la liberacin de otras hormonas

Induce la conservacin del agua segn se requiera para controlar el

volumen de lquido extracelular y las concentraciones de soluto

Induce el desplazamiento de la leche hacia los conductos secretores

Induce contracciones musculares durante el parto y el orgasmo

Estimula la liberacin de cortisol

Estimula la liberacin de la hormona tiroidea

En las mujeres, estimula la secrecin de estrgenos y la maduracin

del vulo; en los hombres, ayuda a estimular la formacin de esperma

En las mujeres, estimula la secrecin de progesterona, la ovulacin y

la formacin del cuerpo lteo; en los hombres, estimula la secrecin de

testosterona y la liberacin de esperma

Estimula y sostiene la produccin de leche

Promueve el crecimiento en jvenes; induce la sntesis de protenas y

la divisin celular en adultos

Tiene funciones en los ciclos de sueo-vigilia, y los cambios

estacionales

Regula el metabolismo; participa en el crecimiento y en el desarrollo

Disminuye el nivel de calcio en la sangre

Aumenta el nivel de calcio en la sangre

Promueve la absorcin celular en la sntesis de glucosa y glucgeno;

reduce el nivel de glucosa en la sangre

Promueve la descomposicin del glucgeno; aumenta la glucosa en

sangre

Promueve la descomposicin de glucgeno, grasas y protenas como

fuentes de energa; aumenta el nivel de glucosa en la sangre

Promueve la reabsorcin de sodio (conservacin de sodio); ayuda a

controlar el equilibrio agua/sal del cuerpo

Promueve la respuesta de los reflejos

Se requiere en la formacin de esperma, en el desarrollo de los

genitales, en el mantenimiento de los rasgos sexuales, en el

crecimiento y en el desarrollo

Se requiere para la maduracin y la liberacin del vulo, en la

preparacin del revestimiento uterino para el embarazo y su

mantenimiento durante el mismo; desarrollo genital

Prepara y mantiene el revestimiento uterino para el embarazo;

estimula el desarrollo de los tejidos mamario



A continuacin, Starling y Bayliss hicieron pruebas

para saber si el intestino delgado produce una seal que

se transporta en la sangre. Las clulas del intestino del-gado

fueron expuestas a cido y luego se hizo un extracto

de dichas clulas. Luego, al inyectarle en la sangre este

extracto a otro animal el pncreas de este secret bicar-bonato.

Tal resultado confirm que la exposicin al cido

hace que el intestino delgado libere una seal qumica. Esta

seal transmitida a travs de la sangre provoca que el pn-creas

secrete bicarbonato en el intestino.

La sustancia de sealizacin descubierta por Starling

y Bayliss ahora se llama secretina. La identificacin de su

modo de accin apoy una hiptesis que se remonta siglos

atrs: la sangre transporta secreciones internas que influ-yen

en las actividades de los rganos del cuerpo.

Starling acu el trmino hormona para describir las

secreciones glandulares que son transportadas por la san-gre

como la secretina. (hormon en griego significa ponerse

en movimiento). Ms tarde, los investigadores identifi-caron

hormonas adicionales y sus fuentes. Adems de las

principales glndulas endocrinas, muchos rganos internos

como el intestino delgado y el corazn tienen clulas que

producen y liberan hormonas.

Por otra parte, algunas de las principales glndulas

endocrinas tambin tienen funciones no relacionadas con

la secrecin de hormonas. Por ejemplo, el pncreas secreta

hormonas en la sangre, pero tambin secreta enzimas

digestivas en el intestino delgado. Las gnadas (ovarios y

testculos) producen hormonas sexuales y tambin produ-cen

gametos.

PARA REPASAR EN CASA 34.2

? Las hormonas son molculas de sealizacin intercelular que viajan en

el torrente sanguneo.

? En conjunto, las glndulas y las clulas secretoras de hormonas forman

un sistema endocrino.

Las hormonas peptdicas y las hormonas proteicas son

polares, por lo que se disuelven fcilmente en la sangre. Al

igual que otras molculas polares, las protenas y las hor-monas

peptdicas no se pueden difundir a travs de una

bicapa lipdica. Actan unindose a receptores en la mem-brana

plasmtica de una clula objetivo.

Cuando una hormona peptdica o proteica se une a

un receptor en la membrana plasmtica, un segundo

mensajero transforma la seal en eventos dentro de la

clula (FIGURA 34.2A). Un segundo mensajero es una

molcula que se forma dentro de una clula en respuesta

a una seal externa y desencadena un cambio en las acti-vidades

celulares. La formacin del segundo mensajero

pone en movimiento una cascada de reacciones que pro-vocan

la respuesta de la clula objetivo. Las reacciones

que desencaden la formacin del segundo mensajero

suelen dar como resultado la activacin de una enzima

que ya est presente en el citoplasma en su forma inac-tiva.

Los efectos de la formacin del segundo mensajero

a veces se extienden al ncleo, provocando cambios en la

expresin gnica. Sin embargo, las hormonas peptdicas

y proteicas no pueden ingresar a un ncleo e interaccio-nar

directamente con las molculas que afectan la expre-sin

gnica.

34.3 La naturaleza de la accin hormonal

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Comparar los mecanismos de accin ms comunes de las hormonas

proteicas y las hormonas esteroides.

? Describir la funcin de un segundo mensajero.

? Explicar por qu las mutaciones que alteran los receptores de

hormonas pueden influir en la respuesta a una hormona.

Existen dos tipos principales de hormonas: las derivadas

de los aminocidos y las derivadas del colesterol.

Hormonas derivadas de aminocidos

Las hormonas derivadas de aminocidos incluyen las

hormonas amnicas (aminocidos modificados), las hormo-nas

peptdicas (cadenas cortas de aminocidos) y las hor-monas

proteicas (cadenas ms largas de aminocidos).
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Hormonas esteroideas

Una hormona esteroidea se deriva del colesterol, por

tanto, es soluble en lpidos y no polar. Al ser soluble en

lpidos puede difundirse a travs de la membrana plas-mtica

de una clula objetivo. Una hormona esteroidea

generalmente se une a un receptor dentro de la clula,

formando un complejo hormona-receptor (FIGURA 34.2B).

Este complejo funciona en el ncleo donde afecta directa-mente

la expresin gnica al unirse a un promotor en el

ADN de la clula objetivo. Recuerda que un promotor es

una regin donde se une la ARN polimerasa (seccin 9.2).

Dependiendo de la hormona, del receptor y de la clula la

unin del complejo a un promotor puede aumentar o dis-minuir

la tasa de transcripcin de un gen o de un conjunto

de genes cercano.

Receptores hormonales

Muchas hormonas se dirigen a ms de un tipo de clula y

en cada una provocan una respuesta diferente. Por ejem-plo,

la ADH (hormona antidiurtica) afecta la formacin

de orina cuando se une a receptores en las clulas de

rin de los vertebrados. Tambin desencadena la con-traccin

del msculo liso cuando se une a los receptores

de las clulas del msculo liso en las paredes de los vasos

sanguneos. Estas distintas respuestas a la ADH son el

resultado de las diferencias en la estructura de los recep-tores

de ADH.

Una clula solo puede responder a una hormona para la

cual posee receptores apropiados y funcionales. Todos los

receptores hormonales son protenas. Las mutaciones que

producen receptores faltantes o defectuosos, o que altera



1 Una hormona peptdica o

protenica sale de la sangre y entra

en el lquido intersticial baando a

una clula objetivo.

1 Una molcula de hormona

esteroidea se mueve de la sangre

al lquido intersticial baando a

una clula objetivo.

receptor de hormona

en la membrana plasmtica

2Al ser soluble

segundo mensajero

2 La hormona se une a

un receptor activando una

enzima que produce

un segundo mensajero.

en lpidos,

la hormona se

difunde fcilmente

a travs de la

membrana

plasmtica de

la clula.

3 La hormona se difunde

a travs del citoplasma y la

envoltura nuclear. Se une

con su receptor en el ncleo.

3 El segundo mensajero

desencadena una cascada

de activaciones enzimticas.

receptor

5

4 El resultado final de estas

activaciones enzimticas

puede ser una alteracin en

el citoplasma o un patrn

de transcripcin alterado.

El ARNm resultante

se mueve hacia

el citoplasma y se

transcribe en una

protena.

patrn

alterado de

transcripcin

A Las hormonas proteicas y peptdicas actan mediante un segundo mensajero.

FIGURA 34.2 Mecanismos de accin hormonal.

AVERIGUA Por qu la accin de la hormona proteica requiere un segundo mensajero?

su velocidad de produccin, tambin afectan la respuesta

a una hormona, incluso si la hormona est presente en

niveles normales. Considera los efectos del sndrome de

insensibilidad andrognica total. Las personas afectadas

son genticamente machos (XY), por lo que producen y

secretan testosterona, la hormona sexual masculina. Sin

embargo, una mutacin hace que sus receptores de tes-tosterona

no funcionen. Como resultado, su cuerpo se

comporta como si la testosterona no estuviera presente.

Los testculos se forman durante el desarrollo embrionario,

pero no descienden al escroto. Al nacer, los genitales pare-cen

femeninos, por lo que estos individuos se identifican

tpicamente como nias. A menudo su condicin no se des-cubre

hasta la pubertad. Al ser genticamente masculinos,

no tienen ovarios ni tero. Al igual que otros machos pro-ducen

solo una pequea cantidad de hormonas sexuales

femeninas, por lo que no desarrollan senos ni menstran.

CRDITO: (2) Cengage Learning.

producto del gen

4 El complejo

complejo

hormona-receptor

hormona-receptor

desencadena

la transcripcin

de un gen

especfico.

B Las hormonas esteroides pueden ingresar y actuar dentro de una clula objetivo.

PARA REPASAR EN CASA 34.3

? Las hormonas ejercen sus efectos al unirse a los receptores de prote-nas,

ya sea dentro de una clula o en la membrana plasmtica.

? Las hormonas peptdicas y proteicas no pueden ingresar a las clulas; se

unen a un receptor en la membrana plasmtica. A menudo desencadenan la

formacin de un segundo mensajero, una molcula que transmite una seal

a la clula.

? Las hormonas esteroides pueden ingresar a una clula y a menudo

actan en el ncleo donde alteran la expresin de genes especficos.

hormona derivada de aminocidos Una amina (aminocido modificado),

pptido o protena que funciona como una hormona.

hormona esteroidea Hormona soluble en lpidos derivada del colesterol.

segundo mensajero Molcula que se forma dentro de una clula cuando una

hormona se une a un receptor en la membrana plasmtica; activa reacciones que

alteran la actividad dentro de la clula.
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Respuesta:Porquelashormonasproteicasnopueden

ingresaralasclulasobjetivo



34.4 El hipotlamo y la glndula pituitaria

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

hipotlamo

? Describir la ubicacin del hipotlamo y su relacin estructural y

funcional con la glndula pituitaria.

? Comparar la funcin de los lbulos anterior y posterior de la

pituitaria.

? Explicar las causas y los sntomas de los trastornos de la hormona del

crecimiento.

El hipotlamo funciona como el centro principal para el

control del entorno interno. Se encuentra en el interior del

prosencfalo y se conecta, estructural y funcionalmente,

con la glndula pituitaria (o hipfisis) justo debajo de esta

(FIGURA 34.3). En los humanos la pituitaria es del tamao

de un guisante y tiene un lbulo anterior y un lbulo

posterior.

Funcin de la pituitaria posterior

La pituitaria posterior libera dos hormonas peptdicas pro-ducidas

por clulas neurosecretoras. Una clula

neurosecretora es una neurona especializada que responde

a un potencial de accin al liberar una hormona. Las clulas

neurosecretoras que nos conciernen aqu tienen el cuerpo

cuerpos celulares

de las clulas

neurosecretoras

en el hipotlamo

FIGURA 34.3 Ubicacin del hipotlamo y la glndula pituitaria.

celular en el hipotlamo y las axones terminales en la pitui-taria

posterior (FIGURA 34.4A). Cuando una de estas clulas

experimenta un potencial de accin sus terminales axnicas

en la pituitaria posterior liberan una hormona en la sangre.

Las dos hormonas liberadas por la pituitaria posterior

son la hormona antidiurtica y la oxitocina. La hormona

antidiurtica (ADH) se dirige a las clulas del rin y evita

la prdida de agua en la orina. Tambin aumenta la presin

arterial al restringir los vasos sanguneos. La oxitocina (OT)

se dirige a las clulas del aparato reproductor y las gln-dulas

mamarias (los senos). Durante el orgasmo (clmax

lbulo

anterior de

la pituitaria

lbulo

posterior de

la pituitaria

cuerpos celulares

de las clulas

neurosecretoras

en el hipotlamo

axones terminales

que secretan hormonas

liberadoras en los

capilares que irrigan

a la pituitaria anterior

axones

que se

extienden en

la pituitaria posterior

terminaciones

celulares que

liberan hormonas

en la sangre para

afectar a las clulas

blanco

OT

glndulas

mamarias, tero

A Funcin de la pituitaria posterior. Los axones terminales en el lbulo

posterior de la pituitaria secretan dos hormonas producidas por los cuerpos

celulares en el hipotlamo.

ADH

riones

ACTH

corteza

suprarrenal

TSH

glndula

tiroidea

FSH, LH

ovarios,

testculos

clulas endocrinas

que liberan hormonas

en la sangre en

respuesta a las

hormonas liberadoras

del hipotlamo

PRL

glndulas

mamarias

GH

el cuerpo

entero

B Funcin de la pituitaria anterior. Las clulas endocrinas en el lbulo

anterior de la pituitaria producen seis hormonas y las secretan en respuesta a las

hormonas liberadoras hipotalmicas.

FIGURA 34.4 Funcin pituitaria. Ambos lbulos de la pituitaria interaccionan con el hipotlamo adyacente.

584 UNIDAD VI

CMO FUNCIONAN LOS ANIMALES

CRDITOS: (3, 4) Cengage Learning



sexual) la oxitocina produce contracciones rtmicas en los

msculos del tracto reproductor y durante el parto produce

las contracciones del tero. Cuando una mujer est ama-mantando,

las contracciones provocadas por la oxitocina

hacen que la leche fluya por el pecho a travs de los conduc-tos

mamarios. En los captulos 41 y 42 se estudian con ms

detalle las funciones relacionadas con la reproduccin de

oxitocina. Tanto la hormona antidiurtica como la oxitocina

tambin actan en el cerebro, donde influyen en los vncu-los

sociales, un tema que abordaremos en el captulo 43.

Funcin de la pituitaria anterior

Las hormonas de la pituitaria anterior son pptidos que se

producen dentro de la pituitaria anterior. Su liberacin est

regulada por las hormonas del hipotlamo (FIGURA 34.4B).

La mayora de las hormonas hipotalmicas que regulan la

pituitaria anterior son hormonas liberadoras, lo que signi-fica

que estimulan la secrecin de otra hormona. El hipot-lamo

tambin produce hormonas inhibidoras que afectan a

la pituitaria anterior. Una hormona inhibidora desalienta la

secrecin de otra hormona.

La pituitaria anterior en s produce cuatro hormonas

liberadoras que afectan otras glndulas endocrinas. La

hormona adrenocorticotropa (ACTH) estimula las glndu-las

suprarrenales para reducir el cortisol. (Trpico viene del

griego estimular). La hormona estimulante de la tiroi-des

(TSH) hace que la glndula tiroides secrete la hormona

tiroidea. La hormona foliculoestimulante (FSH) y la hor-mona

luteinizante (LH) afectan la secrecin de hormonas

sexuales y la produccin de gametos por las gnadas (los

testculos de un varn o los ovarios de una mujer).

La pituitaria anterior tambin produce otras dos hor-monas.

La primera, la prolactina (PRL), se dirige a las

clulas de las glndulas mamarias. La prolactina contri-buye

al desarrollo de los senos en la pubertad y regula

la produccin de leche despus del parto. La segunda, la

hormona de crecimiento (GH), se dirige a las clulas en

todo el cuerpo. Afecta el metabolismo causando una dis-minucin

en el almacenamiento de grasa y un aumento en

la sntesis de protenas musculares. Tambin fomenta la

produccin de hueso y cartlago nuevos.

Trastornos hormonales del crecimiento

Las alteraciones en la produccin o funcin de la hormona

del crecimiento causan un desorden en los patrones nor-males

de crecimiento. Normalmente, la produccin de

GH aumenta durante la adolescencia lo que provoca un

crecimiento acelerado, y luego disminuye con la edad. La

secrecin excesiva de la hormona de crecimiento durante

la infancia conduce a gigantismo hipofisario. Una persona

afectada tiene una forma corporal normal, pero es inusual-mente

alta.

Cuando la secrecin excesiva de la hormona de creci-miento

contina o comienza durante la edad adulta, el

resultado es la acromegalia. En este trastorno, la continua

deposicin de nuevo tejido seo y cartilaginoso hace que se

agranden, y eventualmente deformen las manos, los pies y

CRDITO: (5) ZUMA Press, Inc. / Alamy.

FIGURA 34.5 Exceso

de hormona de

crecimiento.

Sultan Kosen, el hombre

vivo ms alto, con su equipo

mdico en la Universidad

de Virginia. Kosen tena un

tumor pituitario que causaba

una secrecin excesiva de

la hormona del crecimiento.

El tratamiento detuvo su

crecimiento a los 2.5 metros.

la cara. La piel se engrosa y los labios y la lengua aumentan

de tamao. Los rganos internos tambin se ven afecta-dos;

incluso el corazn puede agrandarse. La causa ms

comn de gigantismo y acromegalia es un tumor pituitario

(FIGURA 34.5).

La insuficiencia de GH o la falta de receptores funciona-les

de GH durante la infancia pueden provocar un tipo de

enanismo. Las personas afectadas son inusualmente peque-as

pero normalmente proporcionadas. Ten en cuenta que

los tipos ms comunes de enanismo implican mutaciones

en los genes que afectan la formacin de hueso en lugar de

la funcin GH. Las personas con estos genes tienen extre-midades

desproporcionadamente cortas.

clula neurosecretora Neurona especializada que segrega una hormona en

la sangre en respuesta a un potencial de accin.

glndula pituitaria (hipfisis) Glndula endocrina del tamao de un guisante

en el cerebro anterior; interacciona estrechamente con el hipotlamo adyacente.

hipotlamo Regin del prosencfalo que controla los procesos relacionados

con la homeostasis; produce y controla la liberacin de algunas hormonas.

hormona adrenocorticotropa (ACTH) Hormona de la pituitaria anterior

que estimula la secrecin de cortisol por las glndulas suprarrenales.

hormona antidiurtica (ADH) Hormona de la pituitaria posterior que afecta

la formacin de orina y la presin arterial.

hormona del crecimiento (GH) Hormona de la pituitaria anterior que

regula el crecimiento y el metabolismo.

hormona estimulante de la tiroides (TSH) Hormona de la pituitaria

anterior; estimula la secrecin de la hormona tiroidea por la tiroides.

hormona foliculoestimulante (FSH) Hormona de la pituitaria anterior que

acta sobre las gnadas para estimular la secrecin de hormonas sexuales.

hormona inhibitoria Hormona que evita la liberacin de una hormona

diferente por sus clulas endocrinas objetivo.

hormona liberadora Hormona que estimula la liberacin de una hormona

diferente por sus clulas endocrinas objetivo.

hormona luteinizante (LH) Hormona de la pituitaria anterior que acta

sobre las gnadas para estimular la secrecin de hormonas sexuales.

oxitocina Hormona de la pituitaria posterior que acta sobre el msculo liso del

tracto reproductivo y las clulas contrctiles de los conductos mamarios.

prolactina Hormona de la pituitaria anterior que estimula la produccin de

leche por las glndulas mamarias.
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Actualmente, la hormona de crecimiento humana es

producida mediante ingeniera gentica (seccin 15.6). Las

inyecciones de hormona de crecimiento humana recombi-nante

(rhGH) pueden aumentar la tasa de crecimiento de

los nios que tienen un nivel naturalmente bajo de GH.

Sin embargo, dicho tratamiento es costoso y sigue siendo

controvertido. Algunas personas se oponen a tratar la baja

estatura como un defecto a curar.

PARA REPASAR EN CASA 34.4

? Algunas neuronas secretoras del hipotlamo producen hormonas (ADH, OT)

que se mueven a travs de los axones hacia la pituitaria posterior la cual

las libera.

? Otras neuronas hipotalmicas producen hormonas liberadoras o

inhibidoras que son transportadas por la sangre a la parte anterior de la

pituitaria. Estas hormonas regulan la secrecin de las hormonas de la

pituitaria anterior (ACTH, TSH, LH, FSH, PRL y GH).

nina disminuye, nuestra temperatura corporal aumenta y

despertamos. Los efectos inductores del sueo de la mela-tonina

provienen de sus efectos sobre las clulas objetivo

en el hipotlamo.

34.5 La glndula pineal

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir cmo influye la luz en la glndula pineal.

? Dar ejemplos de los efectos de la melatonina.

Al igual que el hipotlamo y la pituitaria la glndula pineal

se encuentra en el interior del cerebro (FIGURA 34.6). Tiene

la forma de un cono de pino y es casi tan grande como

un grano de arroz. La glndula pineal secreta la hormona

melatonina, pero solo en condiciones de poca luz u oscuri-dad.

Cuando la retina responde a la luz, las seales nervio-sas

suprimen la secrecin de melatonina.

La cantidad de luz vara con la hora del da, por lo que

la secrecin de melatonina sigue un ritmo circadiano, lo

que significa que vara cclicamente en un intervalo de

aproximadamente 24 horas. A su vez, la secrecin de mela-tonina

influye en otros ritmos circadianos. Por la noche el

aumento de la secrecin de melatonina causa una dismi-nucin

en la temperatura corporal y provoca somnolencia.

Justo despus de la salida del Sol la secrecin de melato-FIGURA

34.6 Glndula pineal humana. Esta glndula libera melatonina

cuando la luz no estimula la retina. Generalmente, durante el sueo, la secrecin de

melatonina alcanza su mximo aproximadamente a las 2 de la maana.

glndula pineal

El trabajo nocturno y los malos hbitos de sueo pue-den

alterar la secrecin de melatonina humana y aumentar

el riesgo de cncer. La melatonina normalmente protege

contra el cncer de dos maneras. En primer lugar, inhibe

directamente el crecimiento de algunos cnceres. En

segundo lugar, regula la secrecin de hormonas sexuales

que pueden estimular el crecimiento de algunos cnceres.

En las regiones templadas la duracin del da vara esta-cionalmente,

por lo que la secrecin de melatonina cambia

con las estaciones. En muchos animales, los cambios en el

nivel de melatonina provocan a su vez cambios estaciona-les

en la apariencia o el comportamiento. Por ejemplo, el

nivel de melatonina influye en el momento de las variacio-nes

de color del pelaje estacional de las liebres y algunos

otros mamferos que viven donde los inviernos son fros

y con nieve (FIGURA 34.7). Estos animales tienen pelaje

oscuro durante el verano y pelaje blanco en el invierno.

PARA REPASAR EN CASA 34.5

? La melatonina secretada por la glndula pineal durante los periodos de

oscuridad fomenta la somnolencia y ayuda a establecer el reloj interno del

cuerpo.

FIGURA 34.7 Cambio de

color del pelaje inducido por

melatonina. El pelaje blanco

de esta liebre est creciendo. Un

pelaje blanco camuflar al animal

en la nieve.

34.6 Glndulas tiroides y paratiroides

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir el ciclo de retroalimentacin que controla la liberacin de la

hormona tiroidea.

? Explicar cmo la dieta puede afectar la funcin tiroidea.

? Describir cmo la glndula paratiroides regula el calcio en la sangre.

Control por retroalimentacin

de la hormona tiroidea

La glndula tiroides humana se encuentra en la base del

cuello unida a la trquea (FIGURA 34.8). Secreta dos aminas

que contienen yodo (triyodotironina y tiroxina) a las que
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nos referimos colectivamente como hormona tiroidea. La

hormona tiroidea aumenta la actividad metablica de las

clulas en todo el cuerpo.

La glndula pituitaria anterior y el hipotlamo regulan la

secrecin de la hormona tiroidea mediante un ciclo de retro-alimentacin

negativa (FIGURA 34.9). Una baja concentra-cin

sangunea de hormona tiroidea hace que el hipotlamo

secrete la hormona liberadora de tiroides (TRH) 1.

Esta hormona liberadora hace que la pituitaria anterior

secrete hormona estimulante de la tiroides (TSH) 2.

La TSH a su vez estimula la secrecin de la hormona tiroi-dea

3. Cuando aumenta el nivel de hormona tiroidea en

la sangre disminuye la secrecin de TRH y TSH 4.

Trastornos y disruptores de la tiroides

Una deficiencia en la hormona tiroidea, una condicin

llamada hipotiroidismo, resulta en una tasa metablica

reducida. Los sntomas del hipotiroidismo son fatiga,

depresin, aumento de la sensibilidad al fro y aumento de

peso. El hipotiroidismo puede surgir por una deficiencia

de TSH, una deficiencia en la dieta del yodo requerido

para producir la hormona tiroidea o un trastorno inmune

en el que, por error, el cuerpo ataca a la tiroides.

Por otra parte, un exceso de hormona tiroidea (hiper-tiroidismo)

provoca nerviosismo e irritabilidad, fiebre

crnica y prdida de peso. En algunas personas tambin

causa hinchazn de los tejidos detrs del globo ocular,

provocando la propulsin del globo ocular. El hipertiroi-dismo

por lo general surge como resultado de un trastorno

inmune o un tumor en la tiroides. Tanto el hipertiroidismo

como el hipotiroidismo pueden causar bocio, un agranda-miento

anormal de la glndula tiroides.

La hormona tiroidea tiene importantes efectos en el

desarrollo. En los humanos, el hipotiroidismo materno

durante el embarazo puede causar cretinismo, un sndrome

de retraso en el crecimiento, y deterioro de la capacidad

mental. El cretinismo tambin puede ser el resultado del

hipotiroidismo durante la infancia o la primera infancia.

Un aumento de la hormona tiroidea en las ranas desen-cadena

la metamorfosis de un renacuajo (la forma larval)

en adulto. Si se le retira la glndula tiroides a un renacuajo,

este seguir creciendo pero no sufrir metamorfosis. Los

renacuajos expuestos a sustancias qumicas que alteran la

glndula pineal Glndula endocrina en el cerebro que secreta melatonina bajo

condiciones de poca luz u oscuridad.

glndula tiroides Glndula endocrina en la base del cuello; produce hormona

tiroidea, lo que aumenta el metabolismo.

glndulas paratiroides Cuatro pequeas glndulas endocrinas cuyo producto

hormonal aumenta el nivel de calcio en la sangre.

hormona paratiroidea (PTH) Hormona que regula la concentracin de iones

de calcio en la sangre.

hormona tiroidea (TH) Hormonas que contienen yodo que colectivamente

aumentan la tasa metablica y juegan un papel en el desarrollo.

melatonina Hormona de la glndula pineal que regula los ciclos de sueo-vigilia

y los cambios estacionales.

ritmo circadiano Cambio fisiolgico que se repite en un ciclo de

aproximadamente 24 horas.

CRDITOS: (8) Cengage Learning; (9) leungchopan/Shutterstock.

cartlago

tiroideo

trquea

glndula

tiroides

glndulas

paratiroides

anterior posterior

FIGURA 34.8 Glndulas tiroides y paratiroides humanas.

ESTMULO

+

la TH disminuye

por debajo del

punto de partida

Hipotlamo

1 TRH

Pituitaria anterior

2 TSH

Glndula tiroidea

3

la secrecin de TH aumenta

y la tasa metablica tambin aumenta

FIGURA 34.9 Control de retroalimentacin negativa de la secrecin de

hormona tiroidea. Este circuito de retroalimentacin involucra al hipotlamo y al

lbulo anterior de la pituitaria.

AVERIGUA Qu efecto tiene un nivel alto de hormona tiroidea sobre la secrecin

de hormonas del hipotlamo?

4

RESPUESTA

faringe

tiroides se desarrollan anormalmente, por tanto, se les uti-liza

para analizar sustancias que posiblemente interfieren

con la funcin tiroidea.

Control hormonal del calcio en la sangre

Los humanos tenemos cuatro glndulas paratiroides en la

superficie posterior de la tiroides, cada una del tamao de

un grano de arroz. Estas glndulas producen la hormona

paratiroides (PTH), una hormona peptdica que es el prin-cipal

regulador de la concentracin de iones de calcio en la

sangre.

Una alta concentracin de iones de calcio en la sangre

desalienta la secrecin de PTH. Cuando la concentracin

de iones de calcio en la sangre disminuye, la secrecin de

PTH aumenta. La PTH aumenta el nivel de calcio en la

sangre al aumentar la reabsorcin de calcio en los riones,

lo que provoca la liberacin de iones de calcio del hueso y
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la activacin de la vitamina D. La vitamina D promueve la

absorcin de iones de calcio en los intestinos.

La hormona paratiroidea estimula la liberacin de cal-cio

del hueso, por lo que un tumor u otro trastorno que

aumente la secrecin paratiroidea puede provocar osteopo-rosis.

En este trastorno, los huesos pierden calcio y se vuel-ven

dbiles.

En muchos animales la hormona peptdica calcitonina

juega un papel importante en la homeostasis del calcio.

Disminuye el nivel de calcio en la sangre al desalentar la

descomposicin del hueso y aumentar la excrecin urinaria

de iones de calcio. La glndula tiroides humana produce

algo de calcitonina, pero en circunstancias normales el

papel de la hormona parece insignificante. La eliminacin

de la glndula tiroides humana no tiene efecto sobre el

nivel de calcio en la sangre.

PARA REPASAR EN CASA 34.6

? La glndula tiroides secreta una hormona que contiene yodo el cual

regula la tasa metablica y es esencial para el desarrollo normal.

? En adultos humanos las glndulas paratiroides son los principales

reguladores del nivel de calcio en la sangre.

? En muchos animales la calcitonina de la glndula tiroides contribuye a la

homeostasis del calcio al oponerse a los efectos de la hormona paratiroidea.

34.7 Hormonas pancreticas

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir cmo la insulina y el glucagn regulan colectivamente el

nivel de glucosa en la sangre.

? Comparar los dos tipos de diabetes.

Regulacin del azcar en la sangre

El pncreas es un rgano con funciones tanto exocrinas

como endocrinas. Se encuentra justo detrs del estmago,

en la cavidad abdominal (FIGURA 34.10). La mayor parte

del pncreas consiste en clulas exocrinas que secretan

enzimas digestivas en el intestino delgado. Dispersas entre

estas clulas exocrinas hay grupos de clulas endocrinas

conocidas como islotes pancreticos.

Las clulas ms abundantes en los islotes pancreticos

son las clulas beta. Estas secretan insulina, una hormona

peptdica que hace que sus clulas objetivo absorban y alma-cenen

glucosa. Despus de ingerir alimento, un aumento

en la concentracin de glucosa en la sangre estimula a las

clulas beta a liberar insulina. Los principales objetivos de la

insulina son las clulas del hgado, el msculo esqueltico y

el tejido adiposo. En el hgado y el msculo esqueltico, la

insulina desencadena la captacin de glucosa y la sntesis de

glucgeno. En todas las clulas objetivo, fomenta la sntesis

de grasas y protenas e inhibe su degradacin. En conjunto,

estas respuestas celulares a la insulina reducen el nivel de

glucosa en la sangre (FIGURA 34.10 15).

Los islotes pancreticos tambin contienen clulas alfa.

Estas clulas endocrinas secretan la hormona peptdica
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glucagn cuando disminuye la concentracin sangunea

de glucosa. El glucagn se une a sus receptores en las

clulas hepticas las cuales responden activando enzimas

que rompen el glucgeno en subunidades de glucosa. Esta

respuesta al glucagn eleva el nivel de glucosa en la sangre

(FIGURA 34.10 60). Al trabajar en oposicin, el glucagn

y la insulina mantienen el nivel de glucosa en la sangre

dentro de un rango que mantiene funcionando correcta-mente

las clulas en todo el cuerpo.

Diabetes

La diabetes mellitus es un trastorno metablico comn. Su

nombre se puede traducir libremente como paso de agua

dulce de miel. La orina de los diabticos es dulce porque

su hgado, as como la grasa y las clulas musculares no

absorben ni almacenan la glucosa como deberan. El alto

nivel de azcar en la sangre resultante, o hiperglucemia,

altera el metabolismo normal en todo el cuerpo. La visin

y la prdida de la audicin, las infecciones en la piel, la

mala circulacin y el dao a los nervios se encuentran

entre los muchos efectos de la diabetes. Hay dos tipos prin-cipales

de diabetes mellitus.

Diabetes tipo 1 La diabetes tipo 1 representa solo de 5

a 10% de todos los casos reportados, pero es la ms peli-grosa.

La diabetes tipo 1 se desarrolla despus de que los

glbulos blancos identifican errneamente como extraas

las clulas beta secretoras de insulina y las destruyen.

Comnmente, los primeros sntomas aparecen durante la

infancia o la adolescencia. Por tanto, este trastorno metab-lico

se conoce como diabetes juvenil.

Todas las personas afectadas deben controlar su con-centracin

de azcar en la sangre con cuidado e inyec-tarse

insulina. Antes del descubrimiento de la insulina, la

mayora de las personas con diabetes tipo 1 mora un ao

despus de haber sido diagnosticada. La insulina animal

purificada estuvo disponible en la dcada de 1920, lo que

aument enormemente la supervivencia. En la actualidad,

los diabticos tipo 1 pueden usar insulina humana recom-binante

producida por bacterias o levaduras genticamente

modificadas.

Diabetes tipo 2 La diabetes tipo 2 es la forma ms comn

del trastorno. Los niveles de insulina son normales o in-cluso

altos. Sin embargo, debido a que las clulas objetivo

tienen una respuesta alterada a la hormona, el nivel de

azcar en la sangre permanece elevado. Los sntomas ge-neralmente

comienzan a desarrollarse a una edad media,

cuando la produccin de insulina disminuye.

calcitonina Hormona tiroidea que estimula a los huesos a absorber e incorporar

calcio.

glucagn Hormona pancretica que hace que las clulas descompongan el

glucgeno y liberen glucosa.

insulina Hormona pancretica que hace que las clulas tomen la glucosa y la

almacenen como glucgeno.

pncreas rgano que secreta enzimas digestivas en el intestino delgado y

hormonas en la sangre



1ESTMULO: aumento de la glucosa en sangre

estmago

pncreas

PNCREAS

intestino

delgado

FIGURA 34.10 El pncreas.

Arriba, ubicacin del pncreas. Derecha, las clulas

que secretan insulina y glucagn actan de manera

antagnica para ajustar el nivel de glucosa en la sangre.

1 Despus de una comida la glucosa ingresa a

la sangre ms rpido de lo que las clulas pueden

absorberla, por lo que la glucosa en sangre aumenta.

2 El aumento impide que las clulas alfa pancreticas

secreten glucagn y 3 estimula a las clulas beta

pancreticas para que secreten insulina.

4 La insulina estimula que las clulas adiposas y las

clulas musculares absorban la glucosa. Tambin provoca

que las clulas hepticas y musculares produzcan ms

glucgeno.

5 Como resultado, el nivel de glucosa en la sangre

disminuye a su nivel normal.

6 Entre comidas la glucosa en la sangre disminuye

a medida que las clulas la absorben y la utilizan para

llevar a cabo el metabolismo.

7 La disminucin alienta la secrecin de glucagn y 8

ralentiza la secrec in de insulina.

9 En el hgado el glucagn hace que las clulas rompan

el glucgeno en glucosa la cual ingresa a la sangre.

0 Como resultado, la glucosa en sangre aumenta al

nivel normal.

2La secrecin de

glucagn disminuye

glucagn

3La secrecin de

insulina aumenta

insulina

7La secrecin de

glucagn aumenta

8La secrecin de

insulina disminuye

X ++

glucagn

X

insulina

PNCREAS

6 ESTMULO: disminucin de la glucosa

en sangre

HGADO MSCULO CLULAS

ADIPOSAS

Las clulas corporales, especialmente

en el tejido muscular y adiposo, toman y

usan ms glucosa.

4

Las clulas en el msculo esqueltico y en el

hgado almacenan glucosa en forma de

glucgeno.

5RESPUESTA: disminucin de la glucosa

en sangre.

9

HGADO

Las clulas en el hgado

rompen el glucgeno ms rpido.

Los monmeros de glucosa

liberados entran a la sangre.

0RESPUESTA: aumento de la glucosa

en sangre.

Actividad de anlisis de datos

Efectos del BPA en la secrecin de insulina El bisfenol A

(BPA) es un disruptor endocrino que puede aumentar el riesgo de

diabetes tipo 2. Angel Nadal sospechaba que el BPA interrumpa

el metabolismo de la insulina al activar un receptor de estrgeno

en las clulas de los islotes pancreticos. La FIGURA 34.11 mues-tra

los resultados de un experimento. Las clulas cultivadas de los

islotes pancreticos humanos se expusieron a BPA o a DPN, una

sustancia qumica que se une al receptor de estrgenos y lo activa.

Las clulas se expusieron a glucosa y se control su secrecin de

insulina.

1. Considera los dos grupos de clulas expuestas solo a glucosa.

Cmo afecta la concentracin de glucosa la secrecin de

insulina?

2. De qu manera el tratamiento de las clulas con DPN o con

BTA altera la respuesta ala concentracin de glucosa?

3. En qu se parecen los efectos de DPN y BPA? Cmo

difieren?

4. Son consistentes estos datos con la hiptesis de que el BPA

altera la secrecin de insulina humana unindose y acti-vando

el receptor de estrgeno?

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1 mM

glucosa

8 mM

glucosa

8 mM

glucosa

+ DPN

8 mM

glucosa

+ BPA

FIGURA 34.11 Efectos del BPA y el DPN en la secrecin de insulina

estimulada por glucosa. El DPN es una sustancia qumica que se sabe que

se une y activa los receptores de estrgeno en las clulas beta pancreticas. Una

concentracin de glucosa 8 milimolar (mM) es equivalente a la concentracin de

glucosa sangunea despus de una comida.
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La dieta, el ejercicio y los medicamentos orales pueden

controlar la mayora de los casos de diabetes tipo 2. Sin

embargo, si los niveles de glucosa no se reducen por estos

medios, las clulas beta pancreticas reciben estimulacin

continua. Eventualmente pueden fallar y tambin lo har

la produccin de insulina. Cuando eso sucede, un diabtico

tipo 2 puede requerir inyecciones de insulina.

La prevencin de la diabetes tipo 2 y sus complicaciones

es ahora una prioridad urgente de salud pblica. Las tasas

de este trastorno estn aumentando en todo el mundo.

Segn una estimacin, ms de 150 millones de personas

estn ahora afectadas. La propagacin de las dietas occi-dentales

y los estilos de vida sedentarios son factores que

contribuyen. Tambin puede influir una mayor exposicin

a disruptores endocrinos.

PARA REPASAR EN CASA 34.7

? La insulina alienta alas clulas a absorber y almacenar ms glucosa, por

lo que reduce el nivel de glucosa en sangre.

? El glucagn desencadena la descomposicin del glucgeno, por tanto,

aumenta la glucosa en sangre.

? La diabetes es un trastorno metablico en el cual el cuerpo no produce

insulina o el cuerpo no responde a ella. Como resultado, las clulas no ab-sorben

el azcar como deberan y causan complicaciones en todo el cuerpo.

ESTMULO

+

Nivel de

cortisol en

sangre decae

Hipotlamo

1 CRH

Pituitaria anterior

Corteza

suprarrenal

Mdula

suprarrenal

Corteza

suprarrenal

3

La secrecin de cortisol aumenta

y tiene los siguientes efectos:

La captacin celular de glucosa de la sangre disminuye en

muchos tejidos, especialmente en los msculos (pero no en

el cerebro).

La degradacin de protenas se acelera, especialmente en los

msculos. Algunos de los aminocidos liberados por este

proceso se convierten en glucosa.

rin

Las grasas en el tejido adiposo se degradan en cidos grasos

y entran en la sangre como una fuente de energa alternativa,

conservando indirectamente la glucosa para el cerebro.

FIGURA 34.12 Estructura y funcin de la glndula suprarrenal

humana. El diagrama muestra un ciclo de retroalimentacin negativa que rige la

secrecin de cortisol.

AVERIGUA Qu efecto tendra una disminucin en la ACTH sobre la tasa de

degradacin de grasa en el tejido adiposo?

2 ACTH

Aumento en el

nivel de cortisol

en la sangre inhibe

la secrecin de

CRH y ACTH

4

RESPUESTA

34.8 Las glndulas suprarrenales

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir la ubicacin delas glndulas suprarrenales y explicar las

funciones de las hormonas producidas en cada parte de estas glndulas.

? Explicar cmo los efectos hormonales del estrs alargo plazo pueden

contribuir a la mala salud.

Los vertebrados tienen dos glndulas suprarrenales,

una sobre cada rin. (Supra-significa por encima, y renal

se refiere al rin). Cada glndula suprarrenal es del

tamao de una uva grande. Su capa externa es la corteza

suprarrenal, y su porcin interna es la mdula suprarrenal.

Las dos regiones estn controladas por diferentes mecanis-mos

y secretan distintas sustancias.

La corteza suprarrenal

La corteza suprarrenal libera hormonas esteroideas. Una

de estas, la aldosterona, controla la reabsorcin de sodio y

agua que realizan los riones. (En la seccin 40.5 se explica

con detalle este proceso). La corteza suprarrenal tambin

produce y secreta pequeas cantidades de hormonas

sexuales, tema que abordaremos en la seccin 34.9. Aqu

nos centramos en el cortisol, una hormona que afecta el

metabolismo y la respuesta inmune.

Un ciclo de retroalimentacin negativa regula la secre-cin

de cortisol (FIGURA 34.12). Cuando la concentracin

de cortisol disminuye el hipotlamo aumenta su secrecin

de CRH (hormona liberadora de corticotropina) 1. La

CRH estimula la pituitaria anterior para secretar ACTH

(hormona adrenocorticotropa) 2, lo que a su vez hace que

la corteza suprarrenal libere cortisol 3. Cuando el nivel

de cortisol se vuelve suficientemente alto el hipotlamo

deja de secretar CRH, la pituitaria anterior deja de secretar

ACTH y la secrecin de cortisol se ralentiza 4.

El cortisol ayuda a garantizar que el cerebro tenga la

cantidad de glucosa adecuada al inducir a las clulas hep-ticas

a descomponer la reserva de glucgeno y suprimir

la absorcin de glucosa por la mayora de las clulas. El

cortisol tambin induce a las clulas adiposas a descompo-ner

las grasas y a las clulas de los msculos esquelticos a

descomponer las protenas. Los productos de estas reaccio-nes

de degradacin (cidos grasos y aminocidos) funcio-nan

como fuentes de energa (seccin 7.6).

Con las lesiones, las enfermedades o la ansiedad el sis-tema

nervioso anula el ciclo de retroalimentacin negativo

que normalmente regula el cortisol, y aumenta el nivel de

cortisol. A corto plazo esta respuesta ayuda a suministrar

suficiente glucosa al cerebro cuando es probable que la

ingesta de alimentos sea baja. Un nivel elevado de cortisol

tambin suprime las respuestas inflamatorias, lo que dis-minuye

el dolor relacionado con la inflamacin.

La mdula suprarrenal

La mdula suprarrenal contiene neuronas especializadas

de la divisin simptica (seccin 32.7). Al igual que otras

neuronas simpticas, las de la mdula suprarrenal liberan

norepinefrina y epinefrina. Sin embargo, en este caso, la
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norepinefrina y la epinefrina entran en la sangre y funcio-nan

como hormonas, en lugar de actuar como neurotrans-misores

en una sinapsis. La epinefrina y la norepinefrina

liberadas en la sangre tienen el mismo efecto en un rgano

objetivo que la estimulacin directa por un nervio simptico.

Recuerda que la estimulacin simptica desempea un

papel en la respuesta de lucha y huida. La epinefrina y la

norepinefrina dilatan las pupilas, aumentan la frecuencia res-piratoria

y hacen que el corazn lata ms rpido. Preparan al

cuerpo para enfrentar una situacin emocionante o peligrosa.

Estrs, cortisol elevado y salud

Cuando un animal est asustado o bajo estrs fsico, el

sistema nervioso desencadena una mayor secrecin de cor-tisol,

epinefrina y norepinefrina. A medida que estas hor-monas

encuentran sus objetivos, desvan los recursos de

las tareas a ms largo plazo y ayudan al cuerpo a lidiar con

la amenaza inmediata. Esta respuesta al estrs es altamente

adaptativa por periodos cortos de tiempo, como cuando un

animal huye de un depredador.

El estrs continuo puede causar problemas. Considera

lo que Robert Sapolsky y sus colegas de Kenia encontraron

cuando analizaron cmo la posicin social de los papiones

olivo (Papio anubis) influye en los niveles hormonales. Los

papiones olivo viven en grandes contingentes con una

jerarqua de dominacin claramente definida. Los indivi-duos

que se encuentran en la parte superior de la jerarqua

obtienen el primer acceso a la comida, el arreglo personal

y las parejas sexuales. Los que estn en la parte inferior de

la jerarqua deben renunciar continuamente a los recursos

para drselos a un papin de mayor rango o enfrentar un

ataque (FIGURA 34.13). No es sorprendente que los papio-nes

de bajo rango tiendan a tener niveles de cortisol crni-camente

altos.

Los efectos fisiolgicos del cortisol alto afectan el creci-miento,

as como la funcin del sistema inmune, la funcin

sexual y la funcin cardiovascular. Los niveles de cortisol

crnicamente altos tambin daan las clulas en el hipo-campo,

una regin del cerebro central para la memoria y el

aprendizaje (seccin 32.12).

Vemos el impacto de un nivel elevado de cortisol a largo

plazo en humanos afectados por el sndrome de Cushing o

hipercortisolismo. Este raro trastorno metablico puede des-encadenarse

por un tumor en la glndula suprarrenal, por

la hipersecrecin de ACTH por la pituitaria anterior o por

el uso crnico de cortisona. Los mdicos a menudo recetan

cortisona para aliviar el dolor crnico, la inflamacin u otros

problemas de salud. El cuerpo lo convierte en cortisol.

corteza suprarrenal Parte externa de la glndula suprarrenal; secreta

aldosterona y cortisol.

cortisol Hormona de la corteza suprarrenal que influye en el metabolismo y la

inmunidad; las secreciones aumentan con el estrs.

glndula suprarrenal Glndula endocrina ubicada encima del rin; secreta

aldosterona, cortisol, epinefrina y norepinefrina.

gnadas rganos reproductores primarios (ovarios otestculos); producen

gametos y hormonas sexuales.

mdula suprarrenal Parte interna de la glndula suprarrenal; secreta

epinefrina y norepinefrina.

CRDITO: (13) Mitch Reardon/Science Source.

FIGURA 34.13 Cortisol y estrs. Un babuino dominante (derecha) eleva el nivel

de estrs y el nivel de cortisol de un miembro menos dominante de su contingente.

Los sntomas del hipercortisolismo incluyen una cara

de luna hinchada y redondeada y deposicin de grasa en

el torso. La presin arterial y la glucosa en sangre aumen-tan.

Los recuentos de glbulos blancos disminuyen, por lo

que las personas afectadas son ms propensas a las infec-ciones.

La piel delgada, la disminucin de la densidad sea

y la prdida de masa muscular son comunes. Los pacientes

con el nivel ms alto de cortisol tienen la mayor reduccin

en el tamao del hipocampo y la memoria ms afectada.

Deficiencia de cortisol

La tuberculosis y otras enfermedades pueden daar las

glndulas suprarrenales y ralentizar o detener la secrecin

de cortisol. El resultado es la enfermedad de Addison o

hipocortisolismo. En los pases desarrollados este trastorno

surge con ms frecuencia despus de los ataques autoin-munes

contra las glndulas suprarrenales. El presidente

John F. Kennedy tena esta forma de desorden. Los sn-tomas

son fatiga, depresin, prdida de peso y oscureci-miento

de la piel. Si el cortisol disminuye demasiado, el

nivel de azcar en la sangre y la presin arterial pueden

llegar a niveles potencialmente mortales. La enfermedad

de Addison se trata con cortisona sinttica.

PARA REPASAR EN CASA 34.8

? La mdula suprarrenal libera epinefrina y norepinefrina, las cuales

preparan al cuerpo para la excitacin o el peligro.

? Las principales secreciones de la corteza suprarrenal son la aldosterona,

que afecta la concentracin de orina, y el cortisol, que afecta el metabolis-mo

y las respuestas al estrs. La secrecin de cortisol se rige por un circuito

de retroalimentacin hacia el hipotlamo y la pituitaria, pero el estrs

rompe ese ciclo y permite que aumente el nivel de cortisol.

? La elevacin a largo plazo del cortisol daa la salud. La insuficiencia de

cortisol puede ser fatal.

34.9 Las gnadas

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Enumerar las principales hormonas sexuales que producen los machos

y las hembras, as como los rganos que producen dichas hormonas.

? Dar ejemplos de caractersticas sexuales secundarias.

Las gnadas son rganos reproductores primarios, lo que

significa que producen gametos (vulos o espermatozoides).
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Las gnadas de los vertebrados tambin producen hormo-nas

sexuales, hormonas esteroideas que controlan el desa-rrollo

sexual y la reproduccin. La FIGURA 34.14 muestra

la ubicacin de las gnadas humanas. Las gnadas de un

hombre, los testculos, secretan principalmente testosterona.

Las gnadas de una mujer, los ovarios, secretan principal-mente

estrgenos y progesterona.

El hipotlamo y la pituitaria anterior controlan la

secrecin de la hormona sexual (FIGURA 34.15). En ambos

sexos el hipotlamo produce la hormona liberadora de

gonadotropina (GnRH). Esta hormona liberadora hace que

la pituitaria anterior secrete la hormona estimulante del

folculo (FSH) y la hormona luteinizante (LH). La FSH y la

LH se dirigen a las gnadas y hacen que estas produzcan

y secreten hormonas sexuales. La FSH y la LH a veces se

denominan gonadotropinas. El sufijo -tropina se refiere a

una sustancia que tiene un efecto estimulante. En este caso,

el efecto est en las gnadas.

Como se explic en la seccin 10.3, la presencia del gen

SRY causa que un embrin humano temprano produzca

testosterona y desarrolle el tracto reproductivo masculino.

Los embriones que no producen testosterona o que no

responden a ella desarrollan un aparato reproductor feme-nino.

Durante la infancia los niveles de hormonas sexuales

son bajos y, con excepcin de sus rganos reproductivos,

los hombres y las mujeres tienen cuerpos similares.

La produccin de hormonas sexuales aumenta durante

la pubertad, el periodo de desarrollo en el cual maduran los

rganos reproductivos y aparecen rasgos sexuales secun-darios.

Los rasgos sexuales secundarios son rasgos que

difieren entre los sexos, pero no tienen un papel directo en

la reproduccin. Cuando una nia pasa por la etapa de la

pubertad sus ovarios aumentan su produccin de estrgeno,

y esto causa la deposicin de grasa en los senos y en las

caderas. Los estrgenos y la progesterona tambin regulan la

formacin de vulos y preparan al tero para el embarazo.

En los hombres, un aumento en la produccin de testos-terona

durante la pubertad desencadena la aparicin de la

produccin de esperma y el desarrollo de rasgos sexuales

secundarios. En los humanos estos rasgos incluyen el vello

facial y una voz profunda.

Los testculos secretan principalmente testosterona, pero

tambin producen un poco de estrgeno y progesterona.

El estrgeno es necesario para la formacin de esperma.

Del mismo modo, los ovarios producen principalmente

estrgeno y progesterona, pero tambin un poco de testos-terona.

La presencia de testosterona contribuye a la libido

(el deseo sexual).

testculo
ovario

PARA REPASAR EN CASA 34.9

FIGURA 34.14 Gnadas humanas. Los testculos (izquierda) producen

esperma y la hormona testosterona. Los ovarios (derecha) producen vulos y las

hormonas estrgeno y progesterona.

Hipotlamo

GnRH

Pituitaria anterior

FSH, LH

Gnadas

Hormonas sexuales

FIGURA 34.15 Control de la secrecin de la hormona sexual.

hormona sexual Hormona esteroidea que controla el desarrollo y la reproduccin

sexual; testosterona en hombres, estrgenos o progesterona en mujeres.

pubertad Etapa de desarrollo durante la cual los rganos reproductores

humanos maduran y comienzan a funcionar.

rasgos sexuales secundarios Rasgos como la distribucin de la grasa corporal

que difieren entre los sexos pero que no tienen un papel directo en la reproduccin.
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La pituitaria anterior produce hormona

foliculoestimulante y hormona luteini-zante,

que se dirigen a las clulas a

travs ya sea de los testculos o de los

ovarios.

Los testculos y los ovarios producen

hormonas sexuales.

El hipotlamo produce la hormona

liberadora de gonadotropina que

acta sobre la pituitaria anterior.

? Las hormonas sexuales son hormonas esteroideas que influyen en

el desarrollo de los rasgos sexuales y la reproduccin. La produccin de

hormonas sexuales aumenta durante la pubertad.

? En ambos sexos las gnadas secretan hormonas sexuales en respuesta

a las hormonas de la pituitaria anterior (FSH y LH), que a su vez se liberan

en respuesta a una hormona liberadora del hipotlamo.

? Los testculos secretan principalmente testosterona, y los ovarios

secretan principalmente estrgenos y progesterona.

34.10 Hormonas de invertebrados

OBJETIVO DE APRENDIZAJE

? Dar un ejemplo de una hormona exclusiva de los invertebrados y

describir su funcin.

Podemos rastrear las races evolutivas de algunas hormonas

de vertebrados y receptores de hormonas hasta molculas

homlogas en invertebrados. Los invertebrados como las

estrellas de mar, nemtodos, anlidos y moluscos tienen

hormonas esteroideas y receptores de hormonas homlogos

a los de los vertebrados. Esta homologa sugiere que la sea-lizacin

intercelular a base de esteroides evolucion hace

mucho tiempo, en el ancestro comn de todos los animales

bilaterales. Los invertebrados no tienen las mismas glndu-las

que los vertebrados. Producen hormonas homlogas en

CRDITO: (14) Cengage Learning



diferentes glndulas. Por ejemplo, los pulpos hembra produ-cen

estrgenos en una glndula cerca de su ojo. En los pul-pos,

como en los vertebrados, los estrgenos y la testosterona

son hormonas sexuales que funcionan en la reproduccin.

Por otro lado, algunas hormonas son exclusivas de los

grupos de invertebrados. Considera las hormonas que

controlan la muda en los artrpodos. Todos los artrpodos

tienen una cutcula externa endurecida que debe mudar

peridicamente a medida que crecen (FIGURA 34.16).

Aunque los detalles varan entre los grupos de artrpodos,

la muda generalmente est bajo el control de la hormona

esteroide ecdisona. Cuando las condiciones favorecen la

muda, la ecdisona hace que la cutcula existente se separe

de la epidermis y los msculos. Al mismo tiempo, las clu-las

de la epidermis secretan debajo una nueva cutcula.

En ocasiones los productos qumicos que interfieren en la

funcin de la ecdisona se utilizan como insecticidas. Matan a

los insectos al prevenir las mudas normales. Cuando dichos

insecticidas se escapan de los campos de cultivo y se mez-clan

con el agua pueden afectar las vas de sealizacin de la

ecdisona en los artrpodos que no son insectos.

PARA REPASAR EN CASA 34.10

? Algunas hormonas de los invertebrados son homlogas alas de los

vertebrados.

? Los invertebrados tambin producen hormonas sin homologa ala de los

vertebrados. Un ejemplo es la ecdisona, que afecta la muda en los artrpodos.

AB

Ausencia de

estmulos

adecuados

rganos X liberan

la hormona inhibidora

de muda (MIH)

El MIH previene

que el rgano Y

produzca ecdisona

La muda

no ocurre

Presencia de

estmulos adecuados

Seales del cerebro

inhiben la

liberacin de MIH

El rgano Y

produce y libera

ecdisona

S ocurre la muda

FIGURA 34.16

Control hormonal de la

muda en crustceos.

Dos rganos que secretan

hormonas desempean

un papel, el rgano X en

el pednculo del ojo y el

rgano Y en la base de las

antenas.

A En ausencia de seales

ambientales para la muda,

la hormona del rgano X

impide la muda.

B Cuando se estimula

mediante seales

ambientales adecuadas,

como la duracin del da o

la temperatura, el cerebro

enva seales nerviosas

que inhiben la actividad del

rgano X. Con el rgano

X suprimido, el rgano Y

libera la ecdisona, que

estimula la muda.

La foto muestra a un

camarn que recin ha

mudado junto a su viejo

exoesqueleto.

ecdisona Hormona esteroidea que controla la muda en los artrpodos.

34.1 Disruptores endocrinos (revisin)

La Endocrine Society actualmente incluye ms de 1 000

productos qumicos sintticos como disruptores endocrinos

conocidos. La Endocrine Society es una organizacin profe-sional

internacional de mdicos y cientficos que estudian

la funcin endocrina. Indudablemente su lista crecer a

medida que aprendamos ms sobre los efectos endocrinos

de otros productos qumicos. El concepto de disrupcin

endocrina es relativamente nuevo, por lo que la mayora de

los productos qumicos sintticos que se usan actualmente

fueron aprobados como seguros sin haber sido someti-dos

a pruebas de posibles efectos endocrinos.

Considera el bisfenol-A (BPA), un qumico sinttico que

ha estado en uso desde la dcada de 1950. Al igual que

los ftalatos, es un componente de los plsticos. Los efectos

disruptivos endocrinos del BPA fueron descubiertos acci-dentalmente

en la dcada de 1990 por investigadores que

estudiaban las levaduras. Los investigadores detectaron un

qumico similar al estrgeno en sus cultivos de levadura.

Al principio, pensaron que haban descubierto que la leva-dura

produce un estrgeno. Sin embargo, estudios adicio-nales

mostraron que el qumico similar al estrgeno era el

BPA. Se estaba filtrando de las botellas de plstico en las

que se cultivaba la levadura.

CRDITO: (16) iStock.com/Bangkeaw.

Los efectos similares al estrgeno del BPA y su capaci-dad

de filtrarse en el contenido de un recipiente genera-ron

inquietudes. Los plsticos que contienen BPA se usan

ampliamente en envases de alimentos y bebidas. El BPA

de estas fuentes ingresa a la cadena alimentaria humana?

Un estudio realizado en 2003-2004 demostr que s. Una

muestra de personas en Estados Unidos revel que ms de

90% de ellos tenan BPA en el cuerpo.

An no est claro hasta qu punto la exposicin a bajas

dosis de BPA amenaza la salud humana. Muchos estudios

han demostrado que el BPA interrumpe la funcin endo-crina

en las clulas humanas cultivadas y en animales

modelo como las ratas y el pez cebra. Adems, algunos

estudios epidemiolgicos han encontrado una correlacin

entre el nivel de BPA humano y un mayor riesgo de diabe-tes

tipo 2. Sin embargo, en otros estudios no se ha encon-trado

tal correlacin.

Dada la incertidumbre, la Administracin de Alimentos

y Medicamentos de Estados Unidos an permite el BPA

en el envasado de alimentos. Sin embargo, la Oficina de

Prevencin de Enfermedades y Promocin de la Salud de

ese pas recomienda reducir la exposicin al BPA como una

forma de promover la salud pblica. ?
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GUA DE ESTUDIO

Seccin 34.1 Los disruptores endocrinos son qumicos sintticos

o mezclas qumicas que interfieren en el sistema endocrino. Los

ftalatos y el bisfenol-A (BPA) son ejemplos.

Seccin 34.2 Las hormonas animales son molculas de

sealizacin que se unen a los receptores en las clulas objetivo.

Las hormonas viajan a travs de la sangre y pueden transmitir

seales entre las clulas en partes distantes del cuerpo. Todas

las glndulas y clulas secretoras de hormonas en un cuerpo

constituyen el sistema endocrino animal. Las hormonas animales

se descubrieron por primera vez a principios del siglo xx.

Seccin 34.3 Las hormonas esteroides son solubles en lpidos

y derivadas del colesterol. Pueden ingresar a las clulas y

unirse a receptores dentro de ellas. Las hormonas derivadas de

aminocidos se unen a receptores en la membrana celular. El

enlace desencadena la formacin de un segundo mensajero que

provoca cambios dentro de la clula. Solo las clulas con receptores

funcionales para una hormona dada pueden responder a ella. La

variacin en la estructura de un receptor hormonal permite que

una hormona provoque diferentes respuestas en diferentes tipos de

clulas.

Secciones 34.4 El hipotlamo en el interior del cerebro anterior

est estructural y funcionalmente relacionado con la glndula

pituitaria. La glndula pituitaria tiene dos lbulos.

Los axones de las clulas neurosecretoras en el hipotlamo

se extienden a la pituitaria posterior donde liberan la hormona

antidiurtica y la oxitocina. La hormona antidiurtica concentra

la orina actuando en el rin. La oxitocina se dirige a las clulas

contrctiles en las glndulas mamarias y el aparato reproductor.

Las hormonas liberadoras y las hormonas inhibitorias

secretadas por el hipotlamo controlan la secrecin de hormonas

producidas por el lbulo anterior de la pituitaria. La pituitaria

anterior produce y libera cuatro hormonas que actan sobre las

glndulas endocrinas: la hormona adrenocorticotropa, la hormona

estimulante de la tiroides, la hormona foliculoestimulante y la

hormona luteinizante. Tambin produce prolactina, que estimula la

produccin de leche y la hormona de crecimiento, que tiene efectos

en todo el cuerpo. Un exceso de hormona del crecimiento puede

causar gigantismo y acromegalia. Una deficiencia de la hormona

del crecimiento puede causar un tipo de enanismo.

Secciones 34.5 La exposicin a la luz suprime la secrecin de

melatonina por la glndula pineal en el interior del cerebro. La

secrecin de melatonina, que ocurre en un ritmo circadiano,

provoca somnolencia y cambios en la temperatura corporal.

La melatonina tambin tiene un efecto protector contra el

cncer. En algunos animales de la zona templada las variaciones

estacionales en la apariencia o el comportamiento estn reguladas

por cambios en la secrecin de melatonina.

Seccin 34.6 Un ciclo de retroalimentacin que involucra a la

pituitaria anterior y al hipotlamo rige la secrecin de la hormona

tiroidea por la glndula tiroides en la base del cuello. Esta hormona

que contiene yodo aumenta la tasa metablica y es necesaria para

el desarrollo normal. En las ranas la hormona tiroidea es esencial

para la metamorfosis.

Las glndulas paratiroides liberan la hormona paratiroidea la

cual acta sobre las clulas seas y renales y eleva el nivel de calcio

en la sangre. La calcitonina secretada por la tiroides tiene el efecto

opuesto en muchos animales. En humanos, la calcitonina no juega

un papel importante en la homeostasis del calcio. Sin embargo,

puede usarse para tratar la osteoporosis.

Seccin 34.7 El pncreas, ubicado dentro de la cavidad

abdominal, tiene funciones exocrinas y endocrinas. Las clulas beta

secretan la hormona insulina cuando el nivel de glucosa en sangre

es alto. La insulina estimula la absorcin de glucosa en las clulas

musculares y hepticas. Cuando el nivel de glucosa en sangre es

bajo las clulas alfa secretan glucagn, una hormona que hace

que las clulas del hgado descompongan el glucgeno y liberen

glucosa. Las dos hormonas funcionan en oposicin para mantener

la concentracin de glucosa en sangre dentro de un rango ptimo.

La diabetes ocurre cuando el cuerpo no produce insulina

(diabetes tipo 1) o cuando las clulas no responden a ella (diabetes

tipo 2). La interrupcin resultante del metabolismo de la glucosa

daa las clulas en todo el cuerpo.

Seccin 34.8 Los vertebrados tienen una glndula suprarrenal

encima de cada rin. La capa externa de la glndula es la corteza

suprarrenal. Secreta aldosterona, que acta en el rin; y cortisol,

la hormona del estrs. El nivel de cortisol en la sangre se estabiliza

mediante un ciclo de retroalimentacin negativo que involucra a

la pituitaria anterior y al hipotlamo. En momentos de estrs, el

sistema nervioso anula este control y el nivel de cortisol en sangre

aumenta.

La elevacin a largo plazo del nivel de cortisol en la sangre,

como resultado del estrs o de un trastorno, es perjudicial. Una

falta total de cortisol es fatal.

La parte interna de la glndula suprarrenal es la mdula

suprarrenal. La norepinefrina y la epinefrina liberadas por las

neuronas de la mdula suprarrenal influyen en los rganos como

lo hace la estimulacin simptica; permiten una respuesta de lucha

y huida.

Seccin 34.9 Las gnadas (ovarios y testculos) producen

gametos y secretan las hormonas sexuales. Los ovarios secretan

principalmente estrgenos y progesterona. Los testculos

secretan principalmente testosterona. La produccin de

hormonas sexuales aumenta durante la pubertad, y el aumento

en la concentracin de estas hormonas estimula el desarrollo de

rasgos sexuales secundarios como el vello facial en los hombres o

los senos redondeados en las mujeres.

En ambos sexos, la hormona foliculoestimulante (FSH) y la

hormona luteinizante (LH) de la pituitaria anterior gobiernan la

produccin de hormonas sexuales. La secrecin de LH y FSH a su

vez est controlada por la hormona liberadora de gonadotropina

del hipotlamo.

Seccin 34.10 Algunas hormonas de los invertebrados son

homlogas a las hormonas en los vertebrados, aunque se producen

en diferentes glndulas. Otras hormonas de los invertebrados
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como la ecdisona, una hormona esteroidea que regula la muda en

los artrpodos, no tienen equivalente en los vertebrados.

AUTOEVALUACIN Respuestasenelapndice VII

1. ____ son molculas de sealizacin que viajan a travs de la

sangre y afectan a clulas distantes en el mismo cuerpo.

a. Las hormonas c. La feromonas

b. Los neurotransmisores d. Los neuromoduladores

2. ____ se sintetiza a partir del colesterol y puede difundirse a

travs de la membrana plasmtica.

a. Una hormona esteroidea c. Una hormona peptdica

b. Una hormona proteica d. Un receptor de hormonas

3. Relaciona cada hormona pituitaria con su objetivo.

____ hormona antidiurtica a. gnadas

____ oxitocina

____ hormona luteinizante c. riones

____ hormona

del crecimiento

____ hormona

adrenocorticotropa

d. glndulas

suprarrenales

e. la mayora de las

clulas

4. Liberar hormonas secretadas por el hipotlamo permite la

secrecin de hormonas por el lbulo ____ de la glndula

pituitaria.

a. anterior b. posterior

5. En adultos, un exceso de_______ puede causar acromegalia.

a. melatonina c. insulina

b. cortisol d. hormona de crecimiento

6. El nivel bajo de calcio en la sangre desencadena la secrecin

de _____.

a. las glndulas suprarrenales c. las glndulas

paratiroides

b. los ovarios d. la glndula tiroides

7. ____ reduce los niveles de azcar en la sangre; ___ los aumenta.

a. El glucagn; la insulina b. La insulina; el glucagn

8. Con la diabetes tipo 2, el tipo ms comn de diabetes, el

cuerpo de una persona _____.

a. produce demasiado glucagn

b. no puede producir insulina

c. no responde normalmente a la insulina

d. tiene una respuesta autoinmune a la glucosa

9. _____ tiene funciones endocrinas y exocrinas.

a. El hipotlamo c. La glndula pineal

b. La glndula paratiroides d. El pncreas

10. La exposicin a luz brillante desalienta la secrecin de _____.

a. glucagn c. hormona tiroidea

b. melatonina d. hormona paratiroidea

11. La secrecin de _____ suprime la respuesta inmune.

a. melatonina

b. hormona antidiurtica

c. hormona tiroidea

d. cortisol

1. Las mujeres ciegas de nacimiento casi nunca padecen cncer

de mama. Sin embargo, un alto nivel de una hormona

especfica contribuye a dicha baja tasa de cncer. Qu

hormona es y por qu los niveles de esta hormona son

inusualmente altos en los ciegos?

2. Un diabtico que se inyecta demasiada insulina puede

perder el conocimiento. Explica cmo el hecho de inyectar un

exceso de insulina puede afectar la funcin cerebral. Explica

tambin por qu una inyeccin de glucagn puede restaurar

el funcionamiento normal.

3. Los disruptores endocrinos pueden interferir con los procesos

biolgicos al imitar a las hormonas, activando o bloqueando

los receptores de hormonas del cuerpo, alterando la sntesis

de hormonas o alterando su degradacin. De qu modo

estos mecanismos de accin son similares a los de las drogas

psicoactivas que actan en las sinapsis?

4. El color del pelaje de una liebre rtica cambia de blanco a

marrn cada primavera en respuesta a un cambio en su nivel

de melatonina. Este cambio se desencadena al aumentar la

duracin del da. Como resultado del cambio climtico global

en curso, la nieve rtica se derrite cada vez ms temprano.

Explica por qu este cambio en el patrn de temperatura

anual ha aumentado el nmero de liebres que son muertas

por los depredadores.
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b. glndulas mamarias, tero

13. Cul de las siguientes no es una hormona esteroidea?

a. testosterona

b. cortisol

d. ecdisona

e. insulina

14. Verdadero o falso? Todas las hormonas secretadas por los

artrpodos tambin son secretadas por los vertebrados.

15. Relaciona los trminos a la izquierda con la descripcin ms

adecuada a la derecha.

____ mdula suprarrenal a. produce hormonas sexuales

____ glndula tiroides b. fuente de melatonina

____ lbulo posterior de c. secreta hormonas

la pituitaria

____ islote pancretico

____ glndula pineal

____ gnada

producidas en el hipotlamo

d. fuente de epinefrina

e. secreta insulina, glucagn

f. su funcin requiere yodo

12. En las ranas la falta de ____ impide la metamorfosis. En los

humanos, la falta de la misma hormona durante el desarrollo

resulta en ____.

a. glucagn/diabetes

b. hormona tiroidea/cretinismo

c. hormona del crecimiento/acromegalia

d. testosterona/sndrome de insensibilidad a los

andrgeno
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CONCEPTOS BSICOS

Sistemas

Las propiedades complejas surgen de las

interacciones entre los componentes de un

sistema biolgico.

Los msculos esquelticos de los vertebrados tiran

de los huesos, moviendo as las partes del cuerpo.

A menudo estos msculos trabajan en pares, con

la accin de uno que se opone a la accin del

otro. Las seales del sistema nervioso inician la

contraccin muscular. Las interacciones entre los

filamentos proteicos organizados en las clulas

musculares provocan la contraccin.

Evolucin

La evolucin sustenta la unidad y la

diversidad de la vida.

Todos los vertebrados tienen un esqueleto interno.

Las similitudes estructurales y funcionales entre los

componentes de este esqueleto revelan un ancestro

comn. La seleccin natural conduce a la evolucin

de las estructuras que aumentan la adecuacin

biolgica en un entorno especfico, y las variaciones

en la forma corporal, producto de la evolucin,

permiten una locomocin eficiente en diferentes

entornos.

Vas de transformacin

Los organismos intercambian con el

ambiente materia y energa para crecer,

mantenerse y reproducirse.

Todos los animales pueden mover las partes de su

cuerpo, y la mayora se mueve en busca de comida

y de pareja. Moverse de un lugar a otro requiere

superar las fuerzas de la friccin y la gravedad.

Las contracciones musculares impulsadas por ATP

ejercen fuerza contra un esqueleto para provocar

movimientos.

35.1 Aumentando masa muscular

Cuanto ms usas tus msculos, se vuelven ms voluminosos

y poderosos. Una fibra de msculo esqueltico maduro no

puede dividirse, pero s puede hacer que ms protenas parti-cipen

en la contraccin muscular. Los filamentos de protena

dentro de una fibra muscular se construyen y se degradan

continuamente. El ejercicio inclina este proceso a favor de la

sntesis, de modo que las clulas musculares se hacen ms

grandes y el msculo se fortalece. Adems, el ejercicio induce

a las clulas madre en el msculo esqueltico a dividirse y

diferenciarse en fibras musculares.

Las hormonas afectan la masa muscular. Uno de los efec-tos

de la hormona sexual testosterona es alentar a las clulas

musculares a construir ms protenas. Los hombres producen

mucha ms testosterona que las mujeres, por lo que ellos

tienden a ser ms musculosos. La hormona del crecimiento

humano tambin estimula la sntesis de protenas musculares.

Ingerir versiones sintticas de estas hormonas formadoras

de msculo (anablicas) permite aumentar la musculatura.

Algunos atletas usan hormonas sintticas para aumentar su

tamao muscular. Sin embargo, la mayora de las organizacio-nes

deportivas prohbe el uso de estas drogas y penalizan a los

atletas que hacen trampa al usarlas.

Las variaciones genticas entre los individuos tambin influ-yen

en el volumen muscular. La miostatina es una protena

reguladora que desalienta el crecimiento del msculo esquel-tico.

Si una mutacin impide la produccin de miostatina

normal, el resultado es la hipertrofia muscular (crecimiento

excesivo de los msculos).

Los perros bully whippet padecen hipertrofia muscular.

Estos perros son homocigotos para una mutacin que previene

la produccin de miostatina. Los whippet se cran para compe-tir

y la mayora tiene el cuerpo impecable. No obstante, los bu-lly

whippet son muy musculosos (FIGURA 35.1) y no pueden

competir. Sin embargo, los whippet que son heterocigotos para

el alelo mutante de miostatina s pueden hacerlo. Aunque no

parecen muy musculosos, tienden a ganar las carreras con ms

frecuencia que los whippet normales. ?

Enlaces a conceptos anteriores

Este captulo se basa en tu conocimiento de

tejidos conectivo (seccin 31.4) y muscular

(31.5). Revisars la distrofia muscular (14.4) y

las toxinas bacterianas (20.8) que afectan a los

msculos, as como el transporte activo (5.9) y

las protenas motoras (4.8). Tambin se discute

el control del sistema nervioso sobre los

msculos (32.6) y los efectos de las hormonas

en el hueso (34.6). Tambin revisamos

nuevamente los cambios adaptativos del

esqueleto vertebrado (25.2 y 25.3).

FIGURA 35.1 Variacin gentica en la masa muscular. Un bully whippet

(derecha) es homocigoto para un alelo de miostatina mutante, por lo que no produce

miostatina funcional y tiene msculos voluminosos. Un whippet homocigoto para el gen

de miostatina de tipo silvestre tiene una musculatura comparativamente ligera (izquierda)

CRDITOS: (pgina opuesta) warmer/Shutterstock; (1) 2011 Stuart Isett. Todos los derechos reservados. 59



35.2 Movimiento animal

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Proporcionar ejemplos de adaptaciones que reducen la energa que

los animales deben gastar para superar la friccin y la gravedad

cuando se mueven.

? Explicar de qu manera la locomocin del calamar es diferente de la

locomocin del pez.

? Enumerar algunas adaptaciones estructurales que contribuyen a la

velocidad de un guepardo.

Todos los animales se mueven. En una parte o en la totalidad

de su vida son capaces de practicar la locomocin, que es

un movimiento autopropulsado de un lugar a otro. Ya como

adultos, incluso los animales ssiles (aquellos que viven

fijos en un lugar) generalmente mueven algunas partes del

cuerpo. Un ejemplo son los percebes los cuales comienzan su

vida como larvas que nadan libremente, luego se establecen

y secretan una capa protectora. Aunque los adultos perma-necen

en un solo lugar an agitan sus patas, ligeras como

plumas, para capturar los alimentos del agua a su alrededor.

Es ms comn que los animales cambien su ubicacin a dia-rio

mientras buscan comida y escapan de los depredadores.

Los animales usan diversos mecanismos de locomocin.

Ellos nadan a travs del agua, vuelan por el aire, corren,

caminan, se arrastran sobre las superficies o excavan en

el suelo y en los sedimentos. A pesar de estas diferencias,

la misma ley fsica gobierna todo movimiento: para cada

accin hay una reaccin igual y opuesta. Para que un ani-mal

se mueva en una direccin, sus msculos deben ejercer

una fuerza en la direccin opuesta.

FIGURA 35.2

Calamar con

propulsin a

chorro.

Locomocin en agua

La propulsin a chorro

de los calamares es un

ejemplo simple de cmo

una fuerza ejercida en

una direccin mueve a un

animal en la direccin opuesta

(FIGURA 35.2). Para moverse un

calamar llena con agua una cavidad

interna (la cavidad del manto), luego

expele esa agua a travs de una pequea

abertura. A medida que el lquido se dispara

en una direccin, el calamar se mueve en sentido opuesto.

Por analoga, piensa en lo que sucede si inflas un globo y

luego lo sueltas sin cerrarlo. A medida que el globo se

desinfla, la fuerza ejercida por el aire que escapa hace que

el globo se impulse en la direccin opuesta.

Generalmente los animales acuticos que nadan lo

hacen presionando el agua mediante los movimientos del

cuerpo y las aletas. Los animales tambin se mueven a

lo largo de las superficies, sea bajo el agua o en el suelo,

empujando contra la superficie de que se trate.

Los efectos de la friccin y la gravedad aumentan la can-tidad

de energa que un animal debe gastar para moverse.

El agua es ms densa que el aire, por tanto, desplazarse a
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travs de ella produce ms friccin. Piensa en lo difcil que

es caminar a travs del agua cuando te llega hasta la cin-tura

que caminar en el suelo. Los animales acuticos que se

benefician nadando con rapidez, generalmente tienen un

cuerpo aerodinmico que reduce los efectos de la friccin

(FIGURA 35.3A). Los animales acuticos generalmente son

algo boyantes (propensos a flotar), por lo que la gravedad es

menos restrictiva para ellos que para los animales terrestres.

Locomocin en tierra

Los caracoles, las serpientes y otros animales que se

arrastran o se deslizan deben gastar energa para vencer

la friccin entre el cuerpo y la superficie sobre la cual se

desplazan. Para reducir la friccin, los caracoles secretan

un moco lubricante a travs de su pie grande. Las escamas

lisas de una serpiente pueden ejercer un efecto similar. Al

variar el ngulo de las escamas en diferentes partes de su

rea ventral (vientre), una serpiente puede minimizar la

friccin en cualquier lugar, excepto cuando se empuja con-tra

el suelo. Las escamas en esta rea estn orientadas para

funcionar como la banda de rodadura de un neumtico.

Las escamas angostas agarran firmemente el suelo para

que la serpiente se pueda impulsar hacia adelante.

Los animales que caminan o corren minimizan la fric-cin

al reducir la superficie que est en contacto con el

suelo. Las extremidades hacen que el cuerpo se eleve par-cial

o totalmente y, en un momento dado, solo algunos pies

tocan el suelo.

El guepardo es el animal terrestre ms rpido

(FIGURA 35.3B). Puede correr tan rpido como a 100 kil-metros

por hora, aunque no puede mantener esa velocidad

por mucho tiempo. Una variedad de caracteres contribuye

a la velocidad del guepardo. En comparacin con otros

grandes felinos, un guepardo tiene patas ms largas en

relacin con el tamao de su cuerpo, un rango ms amplio

de movimiento en caderas y hombros, y una columna ver-tebral

ms larga y flexible. En conjunto, estas caractersticas

maximizan la duracin de la zancada. El guepardo tambin

tiene un paso de velocidad nico: cuando aterrizan sus

patas traseras, su columna vertebral se dobla en la forma

de una C muy cerrada. Cuando el animal empuja otra vez,

su columna vertebral retrocede y ayuda a impulsar la parte

delantera del cuerpo hacia adelante.

El tejido elstico desempea un papel locomotor en

muchos animales. Un ejemplo son los canguros, que gene-ralmente

saltan para moverse. Cada vez que el canguro

toca el suelo con las patas traseras el material elstico en

estas se comprime. La compresin almacena la energa

potencial que se libera cuando este material se expande

durante el siguiente salto.

Vuelo

La capacidad de volar evolucion de forma independiente

en insectos, aves, mamferos y en un grupo ya extinto de

reptiles llamados pterosaurios. Para volar un animal debe

superar la gravedad y as ser llevado por el aire, y tambin

debe generar una fuerza para impulsarse hacia adelante.

CRDITO: (2) eye-blink/Shutterstock.
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B Guepardo con columna vertebral flexible

y extremidades largas que alargan su paso.

A Atn con cuerpo aerodinmico que

minimiza la friccin con el agua.

FIGURA 35.3 Depredadores con adaptaciones para la velocidad.

FIGURA 35.4 Deslizamiento de gaviota. El aire fluye ms rpido sobre la superficie

superior redondeada de sus alas que sobre la superficie inferior ms plana (derecha). Esta

diferencia en la velocidad del aire entre las dos superficies da como resultado una fuerza

hacia arriba llamada elevacin.
direccin del vuelo

a mayor distancia, ms rpido es el flujo de aire

a menor distancia, ms lento es el flujo de aire

La forma de las alas es clave para el vuelo. En la seccin

transversal un ala de pjaro tiene la misma forma que

un ala de un avin. Su superficie superior es convexa (se

abomba hacia afuera), mientras que la inferior es plana o

ligeramente cncava (hundida). Considera lo que sucede

cuando el pjaro se desliza (volando sin batir las alas). A

medida que el ave se mueve hacia adelante, el aire que

fluye sobre la superficie superior de las alas se mueve ms

rpido que el aire que fluye sobre la superficie inferior de

las alas. Esta diferencia en la velocidad del aire a travs de

las dos superficies promueve la elevacin, una fuerza hacia

arriba que se opone a la gravedad y mantiene al ave en alto

(FIGURA 35.4).

Para su despegue inicial, el ave debe batir sus alas.

Extiende las plumas para maximizar el tamao de las alas,

luego tira de estas hacia abajo. A medida que el aire debajo

de las alas se fuerza hacia abajo, el pjaro se mueve en la

direccin opuesta. Luego, el ave pliega sus alas para mini-locomocin

Movimiento autopropulsado de un lugar a otro.

CRDITOS: (3A) Tom Wang/Dreamstime.com; (3B) Stu Porter/Dreamstime.com; (4) arriba, Marco Prati/

Shutterstock; abajo, Cengage Learning.
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mizar su tamao al tirar de ellas hacia arriba en preparacin

para otro golpe descendente que produzca una elevacin.

Volar, saltar, nadar y todas las dems formas de loco-mocin

implican interacciones entre los msculos y un

esqueleto. Estas interacciones, as como las funciones

adicionales de los sistemas muscular y esqueltico, son el

tema central de este captulo.

PARA REPASAR EN CASA 35.2

? Para moverse un animal debe gastar energa para oponerse a los efec-tos

de la gravedad y la friccin. Las adaptaciones estructurales minimizan

este gasto de energa.

? Tener un cuerpo aerodinmico ayuda a los animales acuticos a

reducir la friccin y desplazarse rpidamente a travs del agua. La mucosi-dad

secretada y las escamas lisas reducen la friccin en los animales que

se mueven a lo largo del suelo.

? Los tejidos elsticos que se comprimen y retroceden ayudan a los

animales a minimizar la energa que utilizan para moverse.

? La forma de un ala crea la elevacin que permite el vuelo



35.3 Tipos de esqueleto

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir, mediante ejemplos apropiados, los tres tipos de esqueleto.

? Describir cmo las interacciones entre los msculos y el esqueleto

permiten que una mosca agite sus alas y que una lombriz cave a

travs de la tierra.

? Explicar la funcin de la cintura plvica y la cintura pectoral de los

vertebrados.

Los msculos generan movimiento al interaccionar con un

esqueleto. Tu estructura interna sea es un tipo de esqueleto.

En muchos otros animales los msculos ejercen fuerza con-tra

las cmaras llenas de lquido o las partes duras externas.

Esqueletos de invertebrados

Un esqueleto hidrosttico consiste en cmaras internas

llenas de lquido que reciben la fuerza de la contraccin

muscular. Los invertebrados de cuerpo blando como las

anmonas de mar y los gusanos tienen este tipo de esqueleto.

FIGURA 35.5 Esqueleto hidrosttico de una lombriz de tierra. El

gusano se mueve cuando los msculos ejercen presin sobre el lquido celmico en

segmentos corporales individuales, lo cual hace que los segmentos cambien de forma.

A La mosca bate las alas hacia abajo

cuando los msculos verticales

se relajan y los msculos

longitudinales se contraen,

tirando de los lados

del trax hacia adentro.

msculo longitudinal

se contrae

trax

ala

msculo vertical

se relaja

B La mosca bate las alas

hacia arriba cuando los

msculos longitudinales

se relajan y los msculos

verticales se contraen,

aplanando el trax.

msculo longitudinal

se relaja

Por ejemplo, un celoma de lombriz de tierra est dividido

en muchas cmaras llenas de fluido, una por segmento

(seccin 24.7). El movimiento ocurre cuando los msculos

ejercen fuerza contra estas cmaras (FIGURA 35.5). Dos jue-gos

de msculos aprietan las cmaras para alterar la forma

de los segmentos del cuerpo, como cuando al apretar un

globo lleno de agua este cambia su forma. Cada segmento

de lombriz est rodeado por un anillo de msculo. Cuando

este msculo se contrae el segmento se vuelve ms largo

y ms estrecho. El msculo longitudinal corre a lo largo

de cada segmento; cuando este msculo se contrae, el

segmento se hace cada vez ms corto y ancho. Los cam-bios

coordinados en la forma de los segmentos del cuerpo

hacen que la lombriz se desplace sobre el suelo.

Un exoesqueleto es una cutcula, caparazn u otra parte

dura del cuerpo externo que recibe la fuerza de una con-traccin

muscular. Por ejemplo, los msculos unidos a la

cutcula del trax de una mosca alteran la forma del trax,

haciendo que las alas unidas a este se muevan hacia arriba

y hacia abajo (FIGURA 35.6). Una de las ventajas de un

exoesqueleto es su capacidad para proteger los tejidos del

cuerpo blando en su interior. Sin embargo, los esqueletos

externos tienen algunos inconvenientes. Un exoesqueleto

consiste en material secretado no celular, por lo que no crece

junto con el animal. A medida que un artrpodo crece, debe

mudar peridicamente su viejo esqueleto y reemplazarlo

por uno ms grande. La produccin repetida de exoesque-leto

nuevo utiliza recursos que de no ser as podran ser

aprovechados en el crecimiento o la reproduccin.

Un endoesqueleto es un marco interno de partes duras.

Por ejemplo, los equinodermos como las estrellas de mar

tienen un endoesqueleto formado de placas duras y ricas

en calcio.

El endoesqueleto de los vertebrados

Todos los vertebrados tienen un endoesqueleto. En los

tiburones y otros peces cartilaginosos, se compone de car-tlago,

un tejido conectivo gomoso. Otros esqueletos de

vertebrados incluyen algo de cartlago, pero consisten prin-cipalmente

en tejido seo (seccin 31.4).

El trmino vertebrado se refiere a una columna

vertebral, una caracterstica comn a todos los miembros

de este grupo (FIGURA 35.7). La columna vertebral sostiene

el cuerpo, sirve como un punto de unin para los msculos

y protege la mdula espinal que se extiende a travs de un

canal dentro de ella. La columna vertebral se compone de

msculo vertical

se contrae

FIGURA 35.6 Cmo bate las alas una mosca. Las alas se mueven cuando los

msculos unidos al exoesqueleto del trax alteran su forma.

cintura plvica

FIGURA 35.7 Elementos esquelticos comunes de los primeros reptiles.

esqueleto axial

esqueleto apendicular
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segmentos seos llamados vrtebras. Los discos interver-tebrales

de cartlago entre las vrtebras actan como amor-tiguadores.

La columna vertebral y los huesos de la cabeza

y la caja torcica constituyen el esqueleto axial, los huesos

que conforman el eje principal del cuerpo. El esqueleto

apendicular est conformado por los huesos de los apndi-ces

(extremidades o aletas seas) y los huesos que conectan

los apndices al esqueleto axial (la cintura pectoral con los

hombros y la cintura plvica con la cadera).

Ya aprendiste cmo han evolucionado con el tiempo los

esqueletos de los vertebrados. Por ejemplo, las mandbulas

se derivan de los soportes de las branquias de los antiguos

peces sin mandbula (seccin 25.3). As tambin, los hue-sos

en las extremidades de los vertebrados terrestres son

homlogos a los de las aletas plvicas y pectorales de los

peces con aletas lobulares (seccin 25.3).

Para conocer de cerca las caractersticas del esqueleto de

los vertebrados observa un esqueleto humano (FIGURA 35.8).

Los huesos craneales aplanados de la cabeza estn unidos

en una caja craneana o crneo. Los huesos faciales incluyen

los pmulos y otros alrededor de los ojos, el que forma el

puente de la nariz y los huesos de la mandbula.

Las costillas y el esternn forman una caja protectora

alrededor del corazn y los pulmones. Tanto hombres

como mujeres tienen 12 pares de costillas.

La columna vertebral se extiende desde la base del cr-neo

hasta la cintura plvica. Vista de lado nuestra columna

vertebral tiene forma de S y mantiene la cabeza y el torso

centrados sobre nuestros pies cuando nos paramos en posi-cin

vertical.

La escpula (omplato) y la clavcula son los huesos de

la cintura pectoral. La clavcula transfiere la fuerza de los

brazos al esqueleto axial. La parte superior del brazo tiene

un solo hueso, el hmero. El antebrazo tiene dos, el radio

y el cbito. Los carpos son los huesos de la mueca, los

metacarpos son los huesos de la palma y las falanges son

huesos de los dedos.

La cintura plvica es un anillo en forma de cuenca que

encierra la cavidad plvica y soporta el peso de la parte

superior del cuerpo cuando te pones de pie. Incluye los

huesos de las dos caderas y (en la parte posterior) el sacro

y el cccix.

Los huesos de la pierna incluyen el fmur, la rtula, la

tibia y el peron (los huesos de la parte inferior de la pierna).

Los tarsos son huesos de tobillo y los metatarsos son huesos

de la planta del pie. Al igual que los huesos de los dedos de

las manos, los de los dedos del pie se llaman falanges.

PARA REPASAR EN CASA 35.3

? En los animales con esqueleto hidrosttico, las contracciones musculares

alteran la forma de las cmaras llenas de lquido. En los animales con exoes-queleto

los msculos tiran de las partes externas duras. En los animales que

tienen endoesqueleto los msculos tiran de las partes internas duras.

? Los vertebrados tienen un endoesqueleto formado de cartlago y(en la

mayora de los grupos) de hueso.

CRDITOS: (8) Cengage Learning.
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FIGURA 35.8 Esqueleto humano. Consiste en hueso (color beige) y cartlago

(azul claro). Abajo a la derecha, vista lateral de la columna vertebral mostrando su

curva en forma de S.

vrtebra

torcica

escpula

(omplato)

Huesos de las

extremidades

superiores

hmero (hueso

del brazo

superior)

cbito (hueso

del antebrazo)

radio (hueso

del antebrazo)

carpos

(huesos de la

mueca)

metacarpos

(huesos de la

palma de

la mano)

falanges (huesos

de los dedos)

vrtebra

cervical

columna vertebral Huesos de la espalda.

disco intervertebral Disco de cartlago entre dos vrtebras.

endoesqueleto Esqueleto interno que consiste en partes duras.

esqueleto apendicular De vertebrados, huesos de las extremidades o aletas

ylos huesos que los conectan al esqueleto axial.

esqueleto axial De vertebrados, huesos del eje principal del cuerpo; el crneo

y la columna vertebral.

esqueleto hidrosttico De los invertebrados de cuerpo blando, una cmara

llena de lquido sobre la cual los msculos ejercen fuerza y redistribuyen el fluido.

exoesqueleto De algunos invertebrados, partes externas duras las cuales se

unen a los msculos y tienen movimiento.

vrtebras Huesos de la columna vertebral.
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35.4 Estructura y funcin sea

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Enumerar las funciones del hueso.

? Diferenciar entre hueso compacto y hueso esponjoso.

? Describir algunos factores que afectan la densidad sea.

Anatoma del hueso

Los huesos de los vertebrados interaccionan con el msculo

esqueltico para cambiar o mantener la posicin del cuerpo

y sus partes. Algunos tambin forman cmaras endurecidas

o canales que encierran y protegen los rganos internos

blandos. Por ejemplo, tu caja torcica protege tus pulmones

y tu corazn.

Los 206 huesos del esqueleto de un humano adulto

varan en tamao, desde los huesos del odo medio, tan

pequeos como un grano de arroz, hasta el hueso del

muslo, o fmur, que pesa aproximadamente un kilogramo.

El fmur y otros huesos de brazos y piernas son huesos lar-gos.

Otros como las costillas, el esternn y

la mayora de los huesos del crneo son

huesos planos. Otros huesos como

los carpos en las muecas son cortos

y con una forma un poco cuadrada.

A El fmur

contiene hueso

compacto y

esponjoso.

canal de

nutrientes

ubicacin de la

mdula amarilla

hueso

compacto

hueso

esponjoso

(contiene

mdula roja)

clula sea viva

entre los anillos

de la matriz

secretada

canal central

(contiene vasos

sanguneos y

nervios)

una osteona

Cada hueso est envuelto en una vaina de tejido conec-tivo

denso el cual es atravesado por nervios y vasos san-guneos.

El tejido seo consiste en clulas seas en una

matriz extracelular (seccin 4.9). La matriz consiste princi-palmente

en la protena colgeno endurecida por iones de

calcio y fsforo. Los huesos sirven como reservorios para

estos iones minerales. Almacenar estos iones en el hueso y

retirarlos segn sea necesario ayuda al cuerpo a mantener

las concentraciones de iones en los fluidos corporales.

Hay tres tipos de clulas seas. Todos sus nombres

comienzan con osteo-, que en griego significa hueso. Los

osteoblastos son clulas de construccin sea. Secretan los

componentes de la matriz. Un hueso adulto tiene osteo-blastos

en su superficie y en sus cavidades internas. Los

osteocitos son osteoblastos viejos que se han rodeado de

la matriz que secretan. Los osteocitos son las clulas ms

abundantes en los huesos adultos. Los osteoclastos son

clulas que descomponen la matriz secretando cidos y

enzimas. Desempean un papel en la remodelacin y en la

reparacin sea.

Un hueso largo como un fmur incluye dos tipos de tejido

seo, hueso compacto y hueso esponjoso (FIGURA 35.9). El

hueso compacto forma la capa externa y el eje del fmur.

Consiste en muchas unidades funcionales llamadas osteonas,

cada una con anillos concntricos de tejido seo y clulas

seas en los espacios entre los anillos. Los nervios y los vasos

sanguneos pasan por el canal central de la osteona. El hueso

esponjoso recubre el eje y llena los extremos nudosos de los

huesos largos. Es fuerte pero ligero; muchos espacios abier-tos

vuelven porosa su matriz endurecida.

Las cavidades dentro de un hueso contienen mdula

tejido seo

esponjoso

tejido seo

compacto

vaso sanguneo

tejido

conect ivo

denso

B Seccin transversal de un fmur que muestra osteonas. Estas estructuras cilndricas

consisten en capas concntricas de hueso compacto.

FIGURA 35.9 Estructura de un fmur adulto humano, o hueso del muslo.
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sea. La mdula roja es el sitio principal donde se forman

las clulas sanguneas. En los adultos la mdula roja llena

los espacios en el hueso esponjoso. En los nios tambin

llena el eje de huesos largos. En adultos, el eje de los hue-sos

largos est lleno de mdula amarilla la cual consiste

principalmente en grasa.

Desarrollo, remodelacin y reparacin sea

En todos los embriones de los vertebrados se forma un

esqueleto cartilaginoso. En los tiburones y otros peces

cartilaginosos, el esqueleto de cartlago persiste hasta la

edad adulta. En otros vertebrados el cartlago embrionario

sirve como modelo para un esqueleto principalmente seo.

Antes del nacimiento la mineralizacin del modelo de car-tlago

transforma la mayor parte en hueso.

Muchos huesos continan creciendo en tamao hasta

la adultez temprana. Incluso en los adultos el hueso sigue

siendo un tejido dinmico que el cuerpo remodela conti-nuamente.

Se reparan las fracturas microscpicas causadas

por movimientos corporales normales. En respuesta a las

seales hormonales los osteoclastos disuelven partes de la

matriz, liberando iones minerales en la sangre. Los osteo-blastos

secretan una nueva matriz para reemplazar la des-truida

por los osteoclastos.

Los huesos y los dientes contienen la mayor parte del

calcio en el cuerpo. La hormona paratiroidea, el principal

CRDITO: (9 arriba a la derecha) Jos Luis Calvo/Shutterstock.com



Actividad de anlisis de datos

Construccin de mejores huesos Tiffany, su foto se muestra

en la FIGURA 35.10, naci con mltiples fracturas en brazos y

piernas. Alos seis aos se haba sometido a una ciruga para co-rregir

ms de 200 fracturas seas. Sus huesos frgiles y fciles de

romper son sntomas de osteognesis imperfecta (OI), un trastorno

gentico causado por una mutacin en un gen de colgeno. A me-dida

que se desarrollan los huesos el colgeno forma un andamio

para la deposicin de tejido seo mineralizado. El andamio se for-ma

incorrectamente en nios con OI. La FIGURA 35.10 tambin

muestra los resultados de una prueba de un nuevo medicamento.

Los nios tratados, todos menores de dos aos, se compararon

con nios de la misma edad afectados de manera similar que no

fueron tratados con el medicamento.

1. Un aumento en el rea vertebral durante el periodo de 12 me-ses

del estudio indica crecimiento seo. Cuntos de los nios

tratados mostraron tal aumento?

2. Cuntos de los nios no tratados mostraron un aumento en

el rea vertebral?

3. Cmo se compara la tasa de fracturas en ambos grupos?

4. Estos resultados respaldan la hiptesis de que este medica-mento,

que ralentiza la degradacin sea, puede aumentar el

crecimiento seo y reducir las fracturas en los nios pequeos

con OI?

regulador del calcio en la sangre, aumenta la concentracin

de iones de calcio en la sangre al promover la descomposi-cin

de la matriz sea rica en calcio. Otras hormonas tam-bin

afectan el recambio seo. La hormona del crecimiento

y las hormonas sexuales fomentan la deposicin sea,

mientras que el cortisol la desalienta.

Hasta que las personas estn en sus veintitantos aos la

produccin de matriz por los osteoblastos supera la descom-posicin

de la matriz por los osteoclastos, por tanto la masa

sea aumenta. Los huesos se vuelven ms densos y ms

fuertes. Ms adelante en la vida, la masa sea disminuye a

medida que los osteoblastos se vuelven menos activos.

La osteoporosis es un trastorno en el cual la prdida

sea excede la formacin sea. Como resultado, los huesos

se vuelven ms porosos y se rompen con ms facilidad

(FIGURA 35.11). La osteoporosis ocurre con mayor frecuencia

en mujeres posmenopusicas quienes tienen una produccin

baja de hormonas sexuales, lo que fomenta la deposicin

sea. Sin embargo, puede presentarse en mujeres jvenes

y en hombres tambin. Para reducir tu riesgo de padecer

osteoporosis, asegrate de que tu dieta te proporcione nive-les

adecuados de calcio y de vitamina D, lo que facilita la

absorcin de calcio del intestino. Evita fumar y la ingesta

excesiva de alcohol (ambos ralentizan la deposicin sea ), y

haz ejercicio regularmente para promover la renovacin sea.

mdula amarilla Mdula sea que en su mayor parte es grasa; llena la

mayora de los huesos largos.

mdula roja Mdula sea que produce clulas sanguneas.

osteoblasto Clula formadora de huesos; secreta la matriz de un hueso.

osteocito Clula sea madura; anteriormente un osteoblasto.

osteoclasto Clula de digestin de huesos; rompe la matriz sea.

CRDITOS: (10) arriba, Cengage Learning; abajo, cortesa de la familia de Tiffany Manning; (11)

izquierda, Prof. Pietro M. Motta/Science Source; derecha, Prof. P. Motta, Departamento de Anatoma,

Universidad de La Sapienza, Rome/SPL/Science Source.
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tratado
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5

6

7

8

9
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en cm2

(Inicial)

14.7
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6.7

7.3

13.6

9.3
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9.9
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11.4

(Final)

16.7

16.9

16.5

11.8

14.6

15.6

15.9

13.0

13.4

14.9

Fracturas

por ao

1

1

6

0

6

1

0

4

4

2.6

FIGURA 35.10 Ensayo clnico de un tratamiento

farmacolgico para la osteognesis imperfecta

(OI). La OI afecta a la nia que se muestra a la derecha.

Nueve nios con OI recibieron el frmaco. Otros seis

fueron controles no tratados. El rea superficial de ciertas

vrtebras se midi antes y despus del tratamiento.

Tambin se registraron las fracturas que se presentaron

durante los 12 meses que dur la prueba.

Nio

control

1

2

3

4

5

6

promedio

rea vertebral

en cm2

(Inicial) (Final)

18.2

16.5

16.4

13.5

16.2

18.9

16.6

13.7

12.9

11.3

7.7

16.1

17.0

13.1

Fracturas

por ao

4

7

8

5

8

6

6.3

FIGURA 35.11 Salud sea. Hueso normal (izquierda) y hueso afectado por

osteoporosis (derecha). La osteoporosis significa huesos porosos.

Incluso los huesos saludables pueden romperse.

Cuando esto sucede, los glbulos blancos intervienen

para eliminar los desechos generados. Adicionalmente, en

el rea daada crecen pequeos vasos sanguneos, luego

comienza la reparacin sea. Al igual que la formacin

del hueso, la reparacin comienza con la deposicin de

cartlago. El cartlago llena el espacio que se forma debido

a la fractura, luego los osteoblastos intervienen y reem-plazan

el cartlago con hueso nuevo.

PARA REPASAR EN CASA 35.4

? Un hueso est rodeado por una vaina de tejido conectivo y tiene una cavi-dad

interna que contiene mdula. La mdula roja produce clulas sanguneas.

? El tejido seo consiste en clulas seas en una matriz extracelular secre-tada.

La matriz contiene la protena colgeno y iones de calcio y fsforo.

? Un hueso es remodelado continuamente mediante un proceso regulado

por hormonas.
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35.5 Estructura y funcin de la articulacin

OBJETIVO DE APRENDIZAJE

? Describir con ejemplos apropiados los tres tipos de articulaciones.

fmur

rtula

Una articulacin es un rea de contacto o de casi contacto

entre los huesos. Hay tres tipos (FIGURA 35.12). En las

articulaciones fibrosas, el tejido conectivo denso y fibroso

mantiene los huesos firmemente en su lugar. Las articula-ciones

fibrosas conectan los huesos del crneo y mantienen

los dientes en sus cuencas en la mandbula. En las articu-laciones

cartilaginosas los huesos estn conectados por el

cartlago. Esta conexin flexible permite solo un poco de

movimiento. Las articulaciones cartilaginosas conectan las

vrtebras entre s y unen algunas costillas al esternn.

La mayora de las articulaciones, incluidas las rodillas,

las caderas, los hombros, las muecas y los tobillos, son

articulaciones sinoviales. En estas articulaciones los extre-mos

de los huesos cubiertos por cartlago estn separados

por un espacio pequeo. Las bandas de tejido conectivo

cartlago

ligamentos

cruzados

meniscos

tibia

peron

FIGURA 35.13 La rodilla, una articulacin sinovial tipo bisagra. Se

mantiene estabilizada debido a los ligamentos y los meniscos (cartlagos semilunares).

una articulacin fibrosa une

al diente con la mandbula

articulacin sinovial

(de bola y cuenca)

entre el hmero

y el omplato

articulacin cartilaginosa

entre la costilla

y el esternn

articulacin cartilaginosa

entre vrtebras

adyacentes

articulacin sinovial

(tipo bisagra) entre

el hmero, el radio

y el cbito

articulacin sinovial

entre el hueso de la

cadera y el fmur

denso y regular llamados ligamentos mantienen los huesos

de una articulacin sinovial en su lugar y algunos forman

una cpsula alrededor de la articulacin. El revestimiento

de la cpsula secreta lquido sinovial lubricante.

Las articulaciones sinoviales permiten una variedad de

movimientos. Las articulaciones de bola y cuenca en los

hombros y las caderas proporcionan una amplia gama de

movimientos de rotacin. En otras articulaciones sinovia-les,

incluidas las de las muecas y los tobillos, los huesos

se deslizan uno sobre el otro. Las articulaciones en los

codos y las rodillas funcionan como una puerta con bisa-gras;

permiten que los huesos se muevan hacia adelante y

hacia atrs en un solo plano.

La FIGURA 35.13 muestra la articulacin de la rodilla.

Los ligamentos cruzados se cruzan uno con el otro en el

centro de la articulacin. Estos ligamentos estabilizan la

rodilla. Si se rompen por completo, los huesos pueden

moverse de tal modo que la rodilla se da por vencida

cuando una persona trata de pararse. Adems de los liga-mentos,

la rodilla se estabiliza mediante cartlagos semilu-nares

llamados meniscos. Cada rodilla tiene dos meniscos.

La artritis es la inflamacin de una articulacin. El tipo

ms comn de artritis es la osteoartritis. Por lo general,

aparece en adultos mayores cuyo cartlago se ha adelga-zado

en la articulacin o las articulaciones que se mueven

con frecuencia. La artritis reumatoide es un trastorno

autoinmune en el cual el sistema inmune ataca por error el

revestimiento de fluido sinovial que secretan las articula-ciones

en todo el cuerpo.

PARA REPASAR EN CASA 35.5

? Las articulaciones son reas donde los huesos se encuentran. En el

tipo ms comn, es decir, en las articulaciones sinoviales los huesos estn

separados por un pequeo espacio lleno de lquido y se mantienen unidos por

los ligamentos del tejido conectivo fibroso.

? La artritis es la inflamacin crnica de una articulacin.

FIGURA 35.12 Ejemplos de los tres tipos de articulaciones.
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35.6 Funcin del msculo esqueltico

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE tendones

? Describir de qu manera se unen los msculos y mueven los huesos.

? Con un ejemplo adecuado explicar cmo funcionan los msculos en

oposicin.

? Definir un esfnter y proporcionar un ejemplo.

Los msculos esquelticos de los vertebrados a veces se

denominan msculos voluntarios porque funcionan princi-palmente

en lo que se refiere a movimientos intencionales.

Sin embargo, los msculos esquelticos tambin participan

en reflejos como el de estiramiento (seccin 32.9). Adems,

el msculo esqueltico tiene una funcin en la termorregu-lacin

porque su actividad muscular libera calor.

Una vaina de tejido conectivo denso encierra cada

msculo esqueltico vertebrado y se extiende ms all

para formar un tendn similar a una cuerda. Con fre-cuencia

los tendones unen cada extremo de un msculo a

un hueso diferente.

Un ejemplo es el msculo bceps braquial en la parte

superior del brazo (FIGURA 35.14A). Bceps en latn significa

dos cabezas y se refiere al hecho de que la porcin supe-rior

del bceps se une a la escpula (omplato) mediante

dos tendones. En el extremo opuesto del msculo un

solo tendn une los bceps al radio, un hueso en el

antebrazo.

Los msculos pueden tirar de los huesos, pero no pue-den

empujarlos. Por tanto, para lograr el mayor rango

de movimiento los msculos trabajan en oposicin: el

movimiento generado por la contraccin de un msculo

se revierte por la contraccin de otro. El trceps en la parte

superior del brazo se opone al bceps. Cuando este se

contrae, el trceps se relaja y el antebrazo se estira hacia el

hombro (FIGURA 35.14B). La contraccin del trceps junto

con la relajacin del bceps invierte este movimiento al

extender el brazo (FIGURA 35.14C).

Puedes sentir que el bceps se contrae si extiendes un

brazo hacia afuera con la palma hacia arriba, luego coloca

la otra mano sobre el msculo y dobla lentamente el brazo

hacia el codo. Aunque el bceps se acorta solo alrededor de

un centmetro cuando se contrae, el antebrazo se mueve a

una distancia mucho mayor. El codo y muchas otras articu-laciones

funcionan como una palanca, un mecanismo en el

cual una estructura rgida gira alrededor de un punto fijo.

El uso de una palanca permite que una fuerza pequea

como la que ejerce un bceps que se contrae supere a una

ms grande, como la fuerza gravitacional que acta sobre

el antebrazo.

La mayora de los msculos esquelticos tira de los hue-sos,

pero algunos tiran de otros tejidos. Algunos msculos

esquelticos tiran de la piel del rostro para provocar

cambios en la expresin. Otros se unen y mueven a los glo-bos

oculares. El msculo esqueltico tambin compone

algunos esfnteres. Un esfnter es un anillo de msculo en

un rgano tubular o en una abertura del cuerpo. El esfnter

CRDITO: (14) Cengage Learning.

articulacin Regin donde los huesos se encuentran.

esfnter Anillo muscular que controla el paso del material a travs de un rgano

tubular o una abertura corporal.

ligamento Correa de tejido conectivo denso que mantiene unidos a los huesos

en una articulacin sinovial.

tendn Correa de tejido conectivo denso que conecta un msculo esqueltico

al hueso.
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tendn

bceps

radio

trceps

cbito

A

el trceps

se relaja

el bceps

se contrae

el trceps

se contrae

el bceps

se relaja

B Cuando el bceps se contrae y el trceps

se relaja el antebrazo se jala hacia el brazo

superior doblando el brazo en el codo.

C Cuando el trceps

se contrae y el bceps

se relaja el brazo se

endereza.

FIGURA 35.14 Msculos opuestos del brazo superior.

AVERIGUA De qu hueso tiran los bceps?

del msculo esqueltico que rodea la uretra (el tubo a

travs del cual la orina sale del cuerpo) permite el

control voluntario de la miccin. Otro en el ano permite

el control sobre la defecacin.

Algunos animales tienen rganos musculares deshuesa-dos

capaces de realizar movimientos complejos. La lengua

de los mamferos es un ejemplo. La trompa de un elefante

es otro.

PARA REPASAR EN CASA 35.6

? La mayora de los msculos esquelticos tiran y mueven los huesos. Otros

tiran de la piel para alterar las expresiones faciales.

? Los anillos del msculo esqueltico forman esfnteres que estn bajo

control voluntario.

Respuesta:delradio



35.7 Cmo se contraen los msculos

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir la estructura de un msculo esqueltico.

? Explicar cmo las interacciones entre los filamentos causan que un

sarcmero se acorte.

? Dibujar un sarcmero en sus estados relajados y contrados.

Estructura del msculo esqueltico

Las propiedades del msculo esqueltico surgen de la

estructura y la disposicin de sus clulas componentes,

que se conocen como fibras (FIGURA 35.15). Como se

indic anteriormente, un msculo est encerrado dentro

de una vaina de tejido conectivo 1. Este tejido se extiende

ms all del msculo como un tendn. El tejido conectivo

adicional encierra cada haz de fibras musculares dentro

del msculo 2. Una fibra de msculo esqueltico es una

clula aproximadamente cilndrica que corre a lo largo del

msculo y es paralela a su eje largo 3. Las fibras muscu-lares

esquelticas se forman antes del nacimiento por la

fusin de muchas clulas embrionarias, entonces cada uno

contiene muchos ncleos, que estn posicionados en los

bordes externos. Una fibra muscular tambin contiene ml-tiples

mitocondrias que suministran el ATP necesario para

la contraccin muscular.

1msculo en la vaina

del tejido conectivo

2haz de fibras

musculares

3fibras de msculo

esqueltico

ncleo

tendn

Miles de estructuras filiformes llamadas miofibrillas

llenan la mayor parte del interior de la fibra muscular 4.

Cada miofibrilla consiste en muchas unidades contrcti-les

idnticas, llamadas sarcmeros, unidas de extremo a

extremo. Cada extremo de un sarcmero est delineado por

una banda Z, una malla de elementos de citoesqueleto que

unen el sarcmero a sus vecinos. La Z significa zwischen,

palabra alemana que significa entre, y se refiere al hecho

de que un sarcmero es la regin entre dos bandas Z 5.

Entre las bandas Z de un sarcmero y perpendicular a

ellas hay una serie de filamentos delgados y gruesos alter-nados.

Los filamentos delgados se unen a la banda Z y

se extienden hacia adentro, hacia el centro del sarcmero.

El componente principal de un filamento delgado es una

cadena de molculas de actina con forma de collar de per-las

6. La actina es una protena globular, lo que significa

que tiene una forma esfrica. Los filamentos delgados tam-bin

incluyen dos protenas adicionales (troponina y tropo-miosina)

que ignoraremos por el momento. En la seccin

35.8 estudiaremos su funcin.

Los filamentos gruesos residen en el centro del sarc-4miofibrilla

sarcmero

mitocondria

banda Z

5 un

sarcmero

filamento

delgado (actina)

6 filamento delgado

filamento grueso

(miosina)

7 filamento grueso

banda Z

mero donde estn flanqueados por los extremos libres de

los filamentos delgados. Los filamentos gruesos consisten

en miosina, una protena motora que tiene una cabeza tipo

trbol y una cola larga 7. La cabeza de miosina tiene acti-vidad

enzimtica. La cabeza puede unir el ATP y descom-ponerlo

en ADP y fosfato. La cabeza tambin tiene un sitio

que puede unir la actina de los filamentos delgados.

Las fibras musculares, las miofibrillas, los filamentos

delgados y los filamentos gruesos corren paralelos al eje

largo de un msculo. Como resultado, todos los sarcme-ros

en todas las fibras de un msculo esqueltico se mue-ven

en la misma direccin, funcionando juntos. El msculo

esqueltico y el msculo cardiaco aparecen estriados

porque las bandas Z y otros componentes del sarcmero

en todas sus fibras estn alineados. Las fibras musculares

lisas tienen sarcmeros, pero debido a que los sarcmeros

no estn alineados, el msculo liso no tiene una apariencia

rayada.

tropomiosina actina troponina cabeza de miosina

FIGURA 35.15 Estructura de un msculo esqueltico.
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El modelo de filamento deslizante

El modelo de filamento deslizante explica cmo las inte-racciones

entre los filamentos gruesos y delgados provo-can

la contraccin muscular. Ni los filamentos de actina

ni los de miosina cambian de longitud, y los filamentos

de miosina tampoco cambian de posicin. En cambio, las

cabezas de miosina se unen a los filamentos de actina y los

deslizan hacia el centro de un sarcmero. A medida que

los filamentos de actina son empujados hacia adentro, los

extremos del sarcmero se juntan ms y el sarcmero se

acorta (FIGURA 35.16A).

La FIGURA 35.16B proporciona una vista paso a paso de

la contraccin muscular, comenzando con el sarcmero en

una fibra muscular en reposo. En un sarcmero relajado los

sitios donde la miosina se puede unir a la actina estn blo-queados.

Las cabezas de miosina de los filamentos gruesos

tienen molculas de ATP unidas y estn en una conforma-CRDITO:

(15) Cengage Learning



ATP
cabeza de miosina

sarcmero relajado

contraccin

muscular

ATP

1 En un sarcmero relajado los sitios de unin a la miosina

en la actina estn bloqueados. Las cabezas de miosina han

unido el ATP y estn en su conformacin de baja energa.

ADP, Pi ADP, Pi

sarcmero contrado

A (Arriba) Durante la contraccin muscular los filamentos delgados se deslizan

hacia adentro pasando filamentos gruesos, reduciendo el ancho del sarcmero.

B Derecha, mecanismo molecular de contraccin. Para mayor claridad

mostramos solo dos cabezas de miosina. Una cabeza se une repetidamente a

un filamento de actina y lo desliza hacia el centro del sarcmero.

FIGURA 35.16 El modelo de filamento deslizante.

cin de baja energa 1. La eliminacin de un grupo fosfato

(Pi) de un ATP enlazado energiza una cabeza de miosina

de manera anloga al estiramiento de un resorte 2. La

cabeza de miosina permanece en esta conformacin de

alta energa, con el ADP y el fosfato unidos, hasta que una

seal del sistema nervioso excita el msculo (un proceso

que consideramos en la seccin 35.8). Cuando llega esta

seal la cabeza de miosina libera su grupo de fosfato unido

y se une a la actina. Esta unin constituye un puente cru-zado

entre los filamentos delgados y gruesos 3. La unin

es seguida por un golpe de poder 4. Al igual que un

resorte estirado que vuelve a su forma original, la cabeza

de miosina regresa al centro del sarcmero. A medida que

se mueve hacia adentro, la cabeza de miosina tira del fila-mento

delgado unido junto con ella.

Durante el golpe de poder una cabeza de miosina libera

el ADP unido. Despus, la cabeza puede unirse a una

nueva molcula de ATP y volver a su conformacin de baja

energa 5. En el proceso, la cabeza de miosina libera su

control sobre la actina y el puente cruzado ya no existe. La

prdida de un puente cruzado impide que un filamento

delgado se deslice hacia atrs porque otros puentes cru-actina

Protena esfrica que tiene una funcin en los movimientos celulares;

componente principal de los filamentos delgados en un sarcmero.

fibra del msculo esqueltico Clula contrctil multinucleada que contiene

principalmente miofibrillas y corre la longitud de un msculo esqueltico.

miofibrillas De una fibra muscular, estructuras de protenas filiformes que

consisten en unidades contrctiles (sarcmeros) dispuestas de extremo a extremo.

miosina Protena motora dependiente de ATP; compone los filamentos gruesos

en un sarcmero.

modelo de filamento deslizante Explicacin de cmo las interacciones

entre los filamentos de actina y los filamentos de miosina provocan la contraccin

muscular.

sarcmero Unidad contrctil del msculo.

CRDITO: (16) Cengage Learning.

zados lo mantienen en su lugar. Durante una contraccin

muchas cabezas de miosina se unen, se mueve y libera

repetidamente un filamento delgado adyacente.

PARA REPASAR EN CASA 35.7

? Los sarcmeros de msculo esqueltico se alinean de extremo a extremo

en miofibrillas que son paralelas a la fibra muscular. Estas fibras, a su vez,

corren paralelas a todo el msculo. La orientacin paralela de los componen-tes

del msculo esqueltico enfoca la fuerza contrctil de un msculo en una

direccin particular.

? Las interacciones impulsadas por ATP entre los filamentos gruesos

(miosina) y los filamentos delgados (actina) acortan los sarcmeros de una

clula muscular.

? Durante la contraccin muscular los sarcmeros se acortan porque los

filamentos de miosina tiran de los filamentos de actina vecinos hacia adentro,

hacia el centro del sarcmero.
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2Las cabezas de miosina eliminan un grupo fosfato del ATP. El

hecho de absorber la energa liberada al romper el enlace de fosfato

promueve alas cabezas de miosina a una conformacin de alta

energa. El ADP y el fosfato permanecen unidos a cada cabeza.

ADP ADP

3 Una seal del sistema nervioso abre los sitios de unin a la

miosina en la actina. Cada cabeza de miosina se une a la actina

y libera su grupo fosfato unido, formando as un puente cruzado

entre filamentos gruesos y delgados.

4La liberacin del grupo fosfato desencadena un golpe de poder

en el cual las cabezas de miosina se rompen hacia adentro y liberan

ADP. A medida que se contraen, las cabezas tiran de los filamentos

delgados hacia adentro.

ATP ATP

5Otro ATP se une a cada cabeza de miosina haciendo que

libere actina y vuelva a su conformacin de baja energa



1 Una seal viaja a lo largo del

axn de una neurona motora,

desde la mdula espinal hasta

un msculo esqueltico.

neurona motora 35.8 Control nervioso de la contraccin

muscular

seccin de la mdula espinal

2 En una unin

neuromuscular la llegada

de un potencial de

accin a los terminales

del axn de la neurona

motora hace que estos

liberen ACo. La ACo

se une a los receptores

en la membrana

plasmtica de la fibra

muscular, lo que provoca

un potencial de accin

en esa fibra muscular.

3 Los potenciales de

accin se propagan a lo

largo de la membrana

plasmtica de la fibra

muscular hacia los

tbulos T y luego hacia el

retculo sarcoplasmtico,

que libera iones de calcio.

Los iones promueven las

interacciones de la miosina

y la actina que dan lugar a

la contraccin.

unin neuromuscular

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Rastrear la ruta que recorre una seal para que la contraccin

voluntaria del msculo esqueltico se realice desde el cerebro hasta

la unin neuromuscular.

? Describir cmo la llegada de un potencial de accin a una unin

neuromuscular conduce a la contraccin muscular.

? Usando ejemplos apropiados explicar cmo la variacin en el nmero

de fibras controladas por una unidad motora afecta la tensin muscular.

seccin del msculo esqueltico

tbulo

T

retculo

sarcoplasmtico

una

miofibrilla

en la fibra

muscular

membrana

plasmtica

de la fibra

muscular

FIGURA 35.17 Control neuronal de la contraccin del msculo

esqueltico. La membrana plasmtica de una fibra muscular envuelve muchas

miofibrillas individuales. Las extensiones tubulares de la membrana plasmtica

(tbulos T) se conectan al retculo sarcoplasmtico que almacena calcio y envuelve

las miofibrillas.

actina troponina tropomiosina

A Msculo en reposo. La concentracin de ion calcio (Ca+2

cubre los sitios de unin a mios ina en la actina.

Ca+2

) es baja y la tropomiosina

Iniciando la contraccin muscular

La mayora de los comandos para el movimiento volunta-rio

se originan en la porcin de la corteza cerebral conocida

como corteza motora primaria (seccin 32.11). Las seales

de esta regin del cerebro viajan y excitan a una neurona

motora la cual tiene su cuerpo celular en la mdula espi-nal

(FIGURA 35.17 1). El axn de una neurona motora se

extiende a un msculo esqueltico y hace sinapsis con l en

una unin neuromuscular 2. La llegada de un potencial

de accin en esta unin desencadena la liberacin del neu-rotransmisor

acetilcolina (ACo).

Al igual que una neurona una fibra muscular es excitable,

lo que significa que es capaz de experimentar un potencial

de accin. La ACo liberada en una unin neuromuscular se

une a receptores en la membrana plasmtica de la fibra

muscular. La unin desencadena un potencial de accin

que viaja a lo largo de la membrana plasmtica y luego baja

por extensiones membranosas llamadas tbulos T. Los tbu-los

T transmiten el potencial de accin al retculo

sarcoplasmtico, un retculo endoplasmtico liso especiali-zado

que envuelve las miofibrillas y almacena los iones de

calcio 3. La llegada de un potencial de accin abre los cana-les

dependientes de voltaje en el retculo sarcoplasmtico,

permitiendo que los iones de calcio sigan su gradiente y su

flujo fuera del organelo. El flujo de iones aumenta la concen-tracin

de calcio alrededor de las miofibrillas.

El aumento en la concentracin de iones de calcio per-mite

que los filamentos de actina y miosina interaccionen

alterarando la configuracin de dos protenas: tropomio-sina

y troponina. Estas protenas son, junto con la actina,

componentes de filamentos delgados. La tropomiosina es

una protena fibrosa; forma polmeros largos que envuel-ven

la actina de un filamento delgado. Las molculas glo-bulares

de troponina se unen a intervalos a cada polmero

de tropomiosina a lo largo de su longitud.

Cuando un msculo est en reposo, los polmeros de

B Msculo excitado. El Ca+2

sitios de unin de miosina expuestos en la actina

liberado del retculo sarcoplasmtico se une a la

troponina. Como resultado, la troponina cambia y mueve la tropomiosina exponiendo

as los sitios de unin a la miosina en la actina.

FIGURA 35.18 Funcin del calcio en la contraccin muscular. La

configuracin de las protenas del filamento delgado vara con la concentracin de

iones Ca+2.
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tropomiosina bloquean los sitios de unin a la miosina en

la actina, por lo que la actina y la miosina no pueden inte-raccionar

(FIGURA 35.18A). Con la excitacin muscular, los

iones de calcio se unen a la troponina y hacen que esta pro-tena

cambie su forma y retire la tropomiosina unida de los

sitios de unin a la miosina de la actina (FIGURA 35.18B).

Con estos sitios de unin despejados, la actina puede

unirse a la miosina y se produce la accin de deslizamiento

CRDITOS: (17, 18) Cengage Learning



descrita en la seccin 35.7. Despus de la contraccin las

protenas de transporte activo bombean los iones de calcio

de regreso al retculo sarcoplasmtico.

Unidades motoras y tensin muscular

Una neurona motora tiene muchos axones terminales que

hacen sinapsis en diferentes fibras en un msculo. Una

neurona motora y todas las fibras musculares con las que

establece una sinapsis constituyen una unidad motora. Si

se estimula una neurona motora, todas las fibras muscula-res

de su unidad motora se contraern simultneamente.

La neurona motora no puede hacer que se contraigan solo

algunas de las fibras que controla.

La fuerza mecnica generada por un msculo contrado,

la tensin muscular, depende de la cantidad de fibras

musculares que se contraen. Algunas funciones requie-ren

ms tensin muscular que otras, por lo que vara la

cantidad de fibras musculares controladas por una sola

neurona motora. En las unidades motoras que producen

movimientos pequeos y finos una neurona motora hace

sinapsis con solo cinco o menos fibras musculares. Las

unidades motoras que controlan los msculos oculares son

as. Por otra parte, los msculos que con frecuencia deben

ejercer una gran cantidad de fuerza tienen muchas fibras

por unidad motora. Por ejemplo, el bceps del brazo tiene

alrededor de 700 fibras musculares por unidad motora.

Tener muchas fibras tirando de la misma manera a la vez

aumenta la fuerza que puede generar una unidad motora.

Control interrumpido del msculo esqueltico

La interrupcin de la sealizacin de la neurona motora

afecta la funcin muscular. Considera lo que sucede

cuando la bacteria Clostridium tetani coloniza una herida.

La toxina liberada por la bacteria impide la liberacin de

GABA, un neurotransmisor que normalmente inhibe la

sealizacin de la neurona motora. Sin GABA presente

nada atena las seales que requieren contraccin muscu-lar

y aparecen los sntomas del trastorno conocido como

ttanos. Los puos y la mandbula se aprietan, razn por

la cual el ttanos a veces se llama trismo. Una tensin

similar de los msculos de la espalda bloquea la columna

vertebral en un arco anormal (FIGURA 35.19). El ttanos no

tratado puede ser fatal. Las vacunas han eliminado prcti-camente

la enfermedad en Estados Unidos.

Otra especie de Clostridium, el C. botulinum, produce la

toxina botulnica. Esta toxina evita que las neuronas moto-ras

liberen ACo, por lo que inhibe la contraccin muscular.

Las dosis controladas de toxina botulnica, vendidas bajo

el nombre de btox se usan en algunos procedimientos

mdicos. Por ejemplo, el btox se inyecta en msculos

faciales especficos para inhibir las contracciones que pro-ducen

arrugas.

retculo sarcoplasmtico Retculo endoplasmtico especializado en clulas

musculares; almacena y libera iones de calcio.

tensin muscular Fuerza ejercida por un msculo contrado.

unidad motora Una neurona motora y las fibras musculares que controla.

CRDITO: (19) pintura de sir Charles Bell, 1809, cortesa del Royal College of Surgeons, Edinburgo.

La polio es una enfermedad infecciosa en la que

un virus infecta y destruye las neuronas motoras. Los

efectos van desde parlisis temporal y parlisis perma-nente,

hasta la muerte. Los sobrevivientes de polio estn

en riesgo de sufrir el sndrome pospolio, un trastorno

caracterizado por fatiga muscular y debilidad muscular

progresiva. Gracias a las vacunas no han surgido nuevos

casos de poliomielitis en Estados Unidos desde 1979,

pero en los pases en desarrollo continan los brotes

espordicos.

Las neuronas motoras tambin se destruyen en la escle-rosis

lateral amiotrfica (ELA). La ELA a veces se llama

enfermedad de Lou Gehrig porque este famoso jugador de

bisbol muri de ELA en la dcada de 1930. Las personas

afectadas generalmente mueren por insuficiencia respirato-ria

algunos aos despus del diagnstico.

PARA REPASAR EN CASA 35.8

? Un msculo esqueltico se contrae en respuesta a una seal de una

neurona motora. La liberacin de ACo en una unin neuromuscular causa un

potencial de accin en la clula muscular.

? Un potencial de accin da como resultado la liberacin de iones de calcio,

que afectan alas protenas unidas ala actina. Los cambios resultantes en la

forma yla ubicacin de estas protenas abren los sitios de unin a la miosina

en la actina, permitiendo la formacin de puentes cruzados.

? Cada neurona motora seala mltiples fibras musculares y hace que todas

se contraigan a la vez.

35.9 Metabolismo muscular

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir las tres vas por las cuales los msculos pueden producir el

ATP que necesitan para contraerse.

? Comparar los tres tipos diferentes de fibras musculares.

? Explicar cmo la inactividad prolongada daa la salud.

Vas liberadoras de energa

La contraccin muscular requiere ATP, pero las fibras

musculares almacenan solo una cantidad limitada de esta

molcula. Las fibras tienen una reserva mayor de creatina

fosfato, una molcula que puede transferir un fosfato al
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FIGURA 35.19 Sealizacin de neurona motora interrumpida. Esta

pintura de 1809 muestra a un soldado herido que muere vctima de ttanos



1

defosforilacin

de la creatina

fosfato

ADP + Pi

creatina

2

respiracin aerbica

(predominante

en las fibras rojas)

oxgeno

ATP

3

fermentacin lctica

(predominante

en las fibras blancas)

glucosa del flujo sanguneo

y del rompimiento

del glucgeno en las clulas

FIGURA 35.20 Cmo producen ATP los msculos.

ADP y formar ATP (FIGURA 35.20 1). Las transferencias

de fosfato de la creatina fosfato proporcionan una fuente de

energa rpida. Pueden estimular la contraccin muscular

hasta que otras vas aumenten la produccin de ATP.

Algunos atletas toman suplementos de creatina para

aumentar la cantidad de creatina fosfato almacenada en el

msculo. Consumir suplementos de creatina puede mejo-rar

el rendimiento de las tareas que requieren una explo-sin

rpida de energa. Sin embargo, los suplementos no

tienen ningn efecto sobre la resistencia y pueden ejercer

efectos dainos en los riones.

La respiracin aerbica 2 produce la mayor parte del

ATP que utiliza el msculo esqueltico durante actividad

prolongada y moderada. La glucosa que deriva del gluc-geno

almacenado alimenta de cinco a diez minutos de acti-vidad,

luego las fibras musculares dependen de la glucosa

y de los cidos grasos proporcionados por la sangre. Los

cidos grasos son el combustible principal para actividades

que duran ms de media hora.

La fermentacin lctica es la tercera fuente de energa de

un msculo 3. Parte del piruvato se convierte en lactato

mediante la fermentacin, incluso en el msculo en reposo,

pero la fermentacin lctica aumenta durante el ejercicio.

Esta va produce menos ATP que la respiracin aerbica,

pero tiene la ventaja de operar incluso cuando el nivel de

oxgeno en un msculo es bajo como durante el ejercicio

extenuante.

Tipos de fibras musculares

Las fibras musculares se pueden clasificar como fibras

rojas o fibras blancas dependiendo de su mecanismo pri-mario

de produccin de ATP. En las fibras rojas (tambin

llamadas fibras oxidativas) predomina la respiracin

aerbica. Las fibras rojas tienen muchas mitocondrias.

La abundancia de mioglobina, una protena que se une

reversiblemente al oxgeno, les da el color rojo. Cuando

es alto el nivel de oxgeno en la sangre, este se difunde

en las fibras musculares rojas y se une a la mioglobina.

Cuando el nivel de oxgeno en la sangre disminuye

durante los periodos de actividad muscular, la mioglo-bina

libera oxgeno para su uso en la respiracin aerbica.
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Las fibras musculares blancas no tienen mioglobina y tie-nen

pocas mitocondrias. Estas fibras producen ATP prin-cipalmente

por fermentacin lctica.

Las fibras musculares tambin se pueden subdividir en

fibras rpidas o fibras lentas, dependiendo de la velocidad

con la que la miosina convierte el ATP en ADP. Todas las

fibras blancas son fibras rpidas. Se contraen rpidamente

pero no producen contracciones sostenidas. Los mscu-los

que mueven tu ojo consisten principalmente en fibras

blancas.

Las fibras rojas pueden ser rpidas o lentas. Las fibras

rojas rpidas predominan en el msculo trceps humano,

que a menudo debe reaccionar rpidamente. Los msculos

implicados en mantener una postura erguida, como los de

la espalda, consisten principalmente en fibras rojas lentas.

Para cualquier msculo dado las proporciones relativas

de los tipos de fibra varan entre las especies y reflejan el

patrn de uso muscular. Los msculos de las extremidades

de los guepardos, animales famosos por su capacidad de

esprint (correr a alta velocidad en corto tiempo), contienen

una gran proporcin de fibras blancas. Por lo contrario, los

msculos de las extremidades de un loris (FIGURA 35.21)

contienen principalmente fibras rojas lentas. Los loris son

primates que viven en los rboles y evitan ser detectados

arrastrndose sigilosamente por entre las ramas. En presen-cia

de un depredador, un loris parece congelarse en su sitio.

Sus fibras rojas lentas le permiten mantener la misma pos-tura

durante largos intervalos sin padecer fatiga muscular.

De forma similar, entre los atletas humanos, los velocis-tas

exitosos tienden a tener un porcentaje ms alto que el

promedio de fibras blancas rpidas en los msculos de sus

piernas, mientras que los maratonistas tienen un alto por-centaje

de fibras lentas y rojas.

Efectos del ejercicio y la inactividad

Practicar ejercicios aerbicos de baja intensidad pero de

larga duracin hace que los msculos esquelticos sean

ms resistentes a la fatiga. Al aumentar el crecimiento de

nuevos capilares aumenta tambin el suministro de sangre

de un msculo, as como el nmero de mitocondrias y la

cantidad de mioglobina en las fibras musculares rojas exis-tentes,

adems de que fomenta la conversin de las fibras

blancas en rojas. Practicar ejercicios de resistencia como el

levantamiento de pesas fomenta la sntesis de filamentos

adicionales de actina y miosina. El aumento resultante en

la masa muscular permite contracciones ms fuertes.

Por otro lado, la inactividad prolongada es peligrosa

para tu salud. Cada vez hay ms pruebas de que permane-cer

sentado durante periodos prolongados produce cambios

poco saludables en el metabolismo. Cuando ests sentado

los msculos de tus piernas pueden relajarse por completo.

En su estado relajado estos msculos disminuyen su pro-duccin

de lipoprotena lipasa (LPL), una enzima que faci-lita

la absorcin de cidos grasos y triglicridos de la sangre.

La disminucin de la actividad LPL incrementa la cantidad

mioglobina Protena muscular que se une reversiblemente al oxgeno.

CRDITO: (20) Cengage Learning



de lpidos en la sangre, lo que aumenta el riesgo de padecer

enfermedades cardiovasculares y diabetes.

Algunos estudios sugieren que los riesgos de salud

asociados con la inactividad muscular prolongada persis-ten

incluso si la persona hace ejercicio regularmente. En

otras palabras, hacer ejercicio durante una hora todas las

maanas, aunque mejora tu salud en muchos aspectos, no

elimina los efectos metablicos negativos de permanecer

sentado durante horas ms tarde en el da.

La mejor manera de prevenir problemas de salud aso-ciados

con una baja concentracin de LPL es evitar sentarse

durante intervalos largos. Cuando debas sentarte para rea-lizar

una tarea, levntate cada 20 minutos para caminar o

ejercitar las piernas. Cualquier actividad que requiera que

los msculos de tus piernas soporten tu peso conducir a

una mayor produccin de LPL.

PARA REPASAR EN CASA 35.9

? La contraccin muscular requiere ATP. El ATP puede formarse por una

transferencia de fosfato a partir de la creatina fosfato, la respiracin aerbica

o la fermentacin lctica.

? La respiracin aerbica predomina en las fibras rojas las cuales tienen

mioglobina que almacena oxgeno. La fermentacin lctica predomina en las

fibras blancas.

? El ejercicio aumenta el flujo de sangre a los msculos, el nmero de

mitocondrias, la produccin de actina y miosina, y la capacidad del msculo

de absorber los lpidos de la sangre para usarla como fuente de energa.

? Los periodos de inactividad muscular prolongados aumentan el riesgo de

trastornos crnicos como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.

FIGURA 35.21 Loris, un primate de movimiento lento. Las extremidades

de los loris tienen una gran proporcin de fibras rojas lentas. Arrastrarse

cautelosamente por entre las ramas permite a los loris escapar de la atencin de los

depredadores.

35.1 Aumentando masa muscular (revisin)

Hasta la fecha los investigadores solo han identificado a

una persona totalmente deficiente para la miostatina, la

protena que inhibe el aumento de la masa muscular. Este

individuo, un nio nacido en 1999, tena extremidades muy

musculosas incluso cuando era un beb. Tambin tena

una fuerza inusual. Cuando solo tena cinco aos, poda

ponerse de pie con los brazos extendidos sosteniendo un

peso de 3 kilogramos en cada mano.

Conociendo el efecto inhibidor de la miostatina sobre

el crecimiento muscular humano, los investigadores ahora

estn tratando de desarrollar medicamentos que interfieran

con la produccin o la funcin de la miostatina. Su objetivo

es disear tratamientos que puedan prevenir o revertir los

efectos de la prdida muscular relacionada con la edad y la

distrofia muscular.

La prdida de masa relacionada con la edad es un pro-blema

comn. La masa muscular por lo general aumenta

hasta los 40 aos de edad de un individuo, luego dismi-nuye.

La prdida de masa muscular resulta en debilidad

y aumenta el riesgo de sufrir cadas peligrosas. El ejer-cicio

puede desacelerar la prdida de masa relacionada

con la edad, pero muchas personas no hacen el ejercicio

adecuado.

CRDITO: (21) warmer/Shutterstock.

Las distrofias musculares son una clase de trastorno

gentico en que los msculos esquelticos se debilitan pro-gresivamente.

Con la distrofia muscular de Duchenne los

sntomas comienzan a aparecer en la infancia. Una mutacin

de un gen en el cromosoma X causa este trastorno. Este gen

codifica para la distrofina, una protena de la membrana

plasmtica de las fibras musculares. La distrofina alterada

especificada por el alelo mutado permite que material

extrao entre en una fibra muscular, causando que se rompa.

Los nios afectados generalmente comienzan a mostrar

signos de debilidad a la edad de tres aos y necesitan usar

una silla de ruedas cuando ya son adolescentes. La mayora

muere a los 20 aos debido a insuficiencia respiratoria,

despus de que los msculos esquelticos implicados en la

respiracin se ven afectados.

Las pruebas de inhibidores de la miostatina en animales

han demostrado que estos medicamentos aumentan la

diferenciacin de las clulas madre musculares en fibras

musculares. Los ensayos clnicos recientemente iniciados

determinarn si los medicamentos pueden prevenir o

revertir la prdida muscular en la distrofia muscular y qu

efectos secundarios negativos producen, si es que producen

alguno. ?
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Seccin 35.1 Las fibras musculares no se dividen, pero pueden

agrandarse con la adicin de protenas. La protena reguladora

miostatina desalienta el aumento de la masa muscular, por

lo que las mutaciones que alteran el efecto de la miostatina

pueden aumentar la masa muscular y la fuerza muscular. Los

medicamentos que interfieren con la miostatina pueden ser

beneficiosos para las personas con trastornos musculares.

Seccin 35.2 Los animales son capaces de ejercer la locomocin

durante parte o la totalidad de su ciclo de vida. La friccin y la

gravedad se oponen a los esfuerzos para moverse. En el agua la

flotabilidad reduce los efectos de la gravedad, pero la friccin

es mayor que en la tierra. Los cuerpos aerodinmicos ayudan a

los animales a nadar para minimizar el arrastre en el agua. Muchos

animales que se arrastran sobre el suelo reducen la friccin al tener

partes del cuerpo lisas o la capacidad de secretar moco. El aire es

menos denso que el agua, por lo que la mayora de los animales

terrestres que caminan, corren, brincan o vuelan gastan energa

principalmente para vencer a la gravedad. La forma de las alas de

los animales voladores les permite elevarse.

Seccin 35.3 Los animales se mueven cuando sus msculos ejercen

fuerza contra los elementos esquelticos. En los invertebrados de

cuerpo blando, las cmaras llenas de lquido son un esqueleto

hidrosttico. Las contracciones musculares redistribuyen el

fluido entre las cmaras. Los artrpodos tienen un exoesqueleto

de partes duras secretadas en la superficie del cuerpo. Un

endoesqueleto consiste en partes endurecidas dentro del cuerpo.

Los equinodermos y los vertebrados tienen un endoesqueleto.

Todos los vertebrados tienen componentes esquelticos

similares. El crneo, la columna vertebral y las costillas constituyen

el esqueleto axial de los vertebrados. La columna vertebral

consiste en vrtebras con discos intervertebrales entre ellas. Las

aletas o extremidades huesudas y las cinturas pectorales y plvicas

que las unen a la columna constituyen el esqueleto apendicular.

Secciones 35.4 Los huesos consisten en clulas vivas en una

matriz secretada de colgeno endurecido con calcio y fsforo.

Adems de tener una funcin en el movimiento, los huesos

almacenan minerales y protegen los rganos. El eje de un hueso

largo, como el fmur, consiste en un hueso compacto que contiene

mdula amarilla. El hueso esponjoso y liviano, como en los

extremos de los huesos largos, contiene mdula roja que produce

clulas sanguneas.

En un embrin humano los huesos se desarrollan a partir de un

modelo de cartlago. Incluso en adultos, los huesos se remodelan

continuamente. Los osteoblastos son clulas que sintetizan el hueso,

mientras que los osteoclastos descomponen el hueso. Los osteocitos

son exosteoblastos encerrados en una matriz de sus secreciones.

Seccin 35.5 Una articulacin es un rea de contacto cercano entre

los huesos. Las articulaciones fibrosas mantienen los componentes

firmemente en su lugar. Las articulaciones cartilaginosas permiten

una pequea cantidad de movimiento. Las articulaciones sinoviales,

el tipo ms comn de articulacin, permiten el mayor movimiento.

En una articulacin sinovial los extremos de los huesos cubiertos

por cartlago estn separados por un pequeo espacio lleno de

lquido y se mantienen en su lugar debido a los ligamentos.
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Seccin 35.6 Los msculos esquelticos provocan movimientos

voluntarios de las partes del cuerpo, actan en los reflejos,

funcionan en la respiracin y generan calor que calienta el

cuerpo. Una envoltura de tejido conectivo rodea cada msculo

esqueltico y se extiende ms all como un tendn. Con frecuencia

el tendn conecta el msculo a un hueso. Un msculo solo puede

ejercer fuerza en una direccin; puede tirar, pero no empujar.

Algunos msculos esquelticos trabajan en pares para oponerse

a las acciones de los dems. Los msculos esquelticos tambin

funcionan como esfnteres.

Seccin 35.7 La organizacin interna de un msculo esqueltico

promueve una fuerte contraccin direccional. Muchas miofibrillas

llenan el interior de una fibra de msculo esqueltico. Una

miofibrilla consiste en sarcmeros, unidades de contraccin

muscular alineadas a lo largo de su longitud. Cada sarcmero

tiene una banda Z en cada extremo, con conjuntos paralelos de

filamentos gruesos y delgados entre las bandas Z.

El modelo de filamento deslizante describe cmo el

deslizamiento de filamentos delgados impulsados por el ATP

a travs de filamentos gruesos acorta el sarcmero y provoca

la contraccin muscular. Los filamentos delgados consisten

principalmente en la protena globular actina. Los filamentos

gruesos estn compuestos de la protena motora miosina. En un

msculo excitado la miosina se une a la actina y utiliza la energa

liberada por la hidrlisis del ATP para mover el filamento delgado

unido hacia el centro del sarcmero.

Seccin 35.8 Una neurona motora y todas las fibras musculares

que controla constituyen una unidad motora. Las seales de las

neuronas motoras producen potenciales de accin en las fibras

musculares, que a su vez provocan que el retculo sarcoplasmtico

libere iones de calcio almacenados. El flujo de calcio en el

citoplasma hace que dos protenas asociadas con los filamentos

delgados se desplacen de tal manera que las cabezas de actina y

miosina pueden interactuar y provocar una contraccin que ejerce

tensin muscular.

Las enfermedades como la polio y las toxinas como la toxina

botulnica (botox) interfieren con la funcin de la neurona motora y

causan debilidad y parlisis del msculo esqueltico.

Seccin 35.9 Las fibras musculares producen el ATP que requieren

para la contraccin a travs de tres vas: desfosforilacin de

creatina fosfato, respiracin aerbica y fermentacin lctica.

Las fibras musculares difieren en qu va predomina y qu tan

rpido hidrolizan el ATP resultante. Las fibras rojas dependen

principalmente de la respiracin aerbica. Tienen muchas

mitocondrias y contienen mioglobina, una protena que puede

unirse y liberar oxgeno. Algunas reaccionan rpido y otras

con ms lentitud. Las fibras blancas reaccionan rpidamente y

producen la mayor parte de su ATP mediante la fermentacin

lctica.

El ejercicio puede aumentar la circulacin en los msculos,

aumentar la cantidad de miofibrillas en las fibras musculares e

incrementar la capacidad de las fibras para quemar lpidos como

combustible. Los largos periodos de inactividad ininterrumpida

ejercen un efecto perjudicial sobre la actividad metablica de las

fibras en los msculos de las piernas



AUTOEVALUACIN Respuestasenelapndice VII

1. Un endoesqueleto consiste en _____.

a. un fluido en un espacio interno

b. placas endurecidas en la superficie de un cuerpo

c. partes internas duras

d. un fluido que rodea el cuerpo

2. La protena principal en los huesos es _____.

a. actina

b. miosina

c. colgeno

d. calcio

3. Las articulaciones _____ son las articulaciones ms comunes en

el cuerpo.

a. fibrosas
c. suaves

b. cartilaginosas d. sinoviales

4. Un ligamento conecta _____.

a. huesos en una articulacin c. un msculo con un tendn

b. un msculo con un hueso d. un tendn con hueso

5. La hormona paratiroidea estimula _____.

a. el desgaste de los huesos c. la formacin de glbulos

rojos

b. la deposicin sea

6. _____ se une a la cintura plvica.

a. El radio

b. El esternn

b. El sarcmero

d. la contraccin muscular

c. El fmur

d. La tibia

7. ____ es (son) la unidad bsica de contraccin.

a. Los osteoblastos c. La miofibrilla

d. El filamento de miosina

8. En los sarcmeros, las transferencias del grupo fosfato del ATP

activan _____.

a. la actina

b. la miosina

c. la troponina

d. las bandas Z

9. Un sarcmero se acorta cuando _____.

a. los filamentos gruesos se acortan

b. los filamentos delgados se acortan

c. los filamentos gruesos y delgados se acortan

d. Ninguna de las anteriores

10. Las fibras musculares blancas producen ATP principalmente

por _____.

a. respiracin aerbica

b. fermentacin lctica

c. transferencia de fosfato a partir de creatina fosfato al

ADP

11. La inyeccin de la toxina de C. botulinum (botox) _____.

a. causa una contraccin muscular irreversible

b. estimula la formacin de ATP a partir de ADP

c. previene la liberacin de ACo por neuronas motoras

d. bloquea el sitio de unin a la actina de la miosina

12. Una unidad motora es (son) _____.

a. un msculo y el hueso al que mueve

b. dos msculos que trabajan en oposicin

c. la cantidad de acortamiento de un msculo durante la

contraccin

d. una neurona motora y las fibras musculares que controla

13. ____ de una neurona motora excita una fibra muscular

a. La ACo

b. El calcio

c. El GABA

d. El fosfato

14. El retculo sarcoplasmtico almacena y libera _____.

a. ACo c. ATP

b. iones de calcio d. iones fosfato

15. Relaciona los trminos con su caracterstica definitoria.

____ osteoblastos

____ miofibrilla

____ mioglobina

____ rodilla

____ actina

____ mdula roja

____ metacarpo

____ tbulo T

____ creatina fosfato

filamento delgado

e. produce clulas sanguneas

f. dona fosfato al ADP

g. se une y libera oxgeno

h. una articulacin sinovial

i. compuesto de sarcmeros

a. transmite seal de excitacin

b. en las manos

c. clula formadora de hueso

d. principal protena de

PENSAMIENTO CRTICO

1. La actividad extenuante continua puede causar que el lactato

se acumule en los msculos. Cuando la actividad se detiene

el lactato se convierte en piruvato y se utiliza como fuente

de energa. Explica cmo el piruvato se puede usar para

producir ATP.

2. Tras la muerte las bombas de calcio dejan de funcionar y

aumenta la concentracin de iones de calcio del citoplasma

de la fibra muscular. El resultado es el rigor mortis: un

estado de contraccin muscular post mortem. Explica por qu

ocurre esta contraccin y por qu termina solo cuando las

cabezas de miosina comienzan a descomponerse.

3. Los perros whippets bully son homocigotos para una delecin

de dos pares de bases en el gen de miostatina. Esta delecin

cambia un codn de ARNm en el medio del ARNm de

miostatina de UGU a UGA. Aplica tus conocimientos sobre el

cdigo gentico (seccin 7.4) para determinar el efecto de esta

mutacin en la estructura de la protena resultante.

4. Los atletas tienden a tener huesos ms fuertes que quienes

no son atletas, pero diferentes deportes fortalecen distintos

huesos. El voleibol, el baloncesto, la gimnasia y el ftbol

engrosan el fmur, mientras que la natacin, el patinaje y el

ciclismo tienen poco efecto sobre este hueso. Qu te dice

lo anterior sobre el mecanismo mediante el cual el ejercicio

fortalece el hueso?
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CONCEPTOS BSICOS

Vas de transformacin

Los organismos intercambian con el

ambiente materia y energa para crecer,

mantenerse y reproducirse.

Todos los animales absorben los nutrientes y el

oxgeno de su entorno, as como tambin liberan

dixido de carbono y otros materiales de desecho.

En los animales ms simples estos materiales se

mueven hacia o desde una superficie del cuerpo a las

clulas internas por medio nicamente de la difusin.

En la mayora de los animales un sistema circulatorio

acelera el movimiento de los materiales dentro del

cuerpo.

Evolucin

Las propiedades complejas surgen de las

interacciones entre los componentes de un

sistema biolgico.

Los componentes celulares en la sangre de los verte-brados

surgen en el hueso y culminan en un plasma

lquido rico en protenas. La circulacin ocurre cuan-do

las contracciones coordinadas de las clulas del

msculo cardiaco empujan a la sangre a travs de

un sistema de vasos sanguneos. El ajuste al ancho

de algunos de estos vasos altera la distribucin de la

sangre en funcin de los requerimientos metablicos

del cuerpo.

Estructura y funcin

La evolucin sustenta la unidad y la

diversidad de la vida.

Las funciones y los procesos centrales compartidos

proporcionan evidencia de ancestros compartidos.

Todos los vertebrados tienen un sistema circulatorio

cerrado que incluye un solo corazn. En los peces el

corazn tiene dos cmaras y bombea sangre a travs

de un solo circuito. La modificacin evolutiva de es-tas

cmaras produjo corazones que bombean sangre

a travs de dos circuitos.

36.1 Una salvacin electrizante

El corazn es el msculo ms duradero del cuerpo. Comienza

a latir durante el primer mes del desarrollo humano y sigue

latiendo de por vida. Cada latido cardiaco se activa mediante

una seal elctrica generada por un marcapasos natural en la

pared del corazn. En algunas personas este marcapasos fun-ciona

mal y causa lo que conocemos como un paro cardiaco

repentino. La sealizacin elctrica se interrumpe, el corazn

deja de latir y el flujo de sangre se detiene. En Estados Unidos

el paro cardiaco repentino ocurre en ms de 300 000 personas

al ao. Un defecto cardiaco congnito causa la mayora de los

paros cardiacos en personas menores de 36 aos. En personas

mayores por lo general la enfermedad cardiaca causa que el

corazn deje de funcionar.

La probabilidad de sobrevivir a un paro cardiaco repentino

aumenta en 50% cuando se inicia la reanimacin cardiopul-monar

(RCP) dentro de los cuatro a seis minutos posteriores

al paro. Con la RCP una persona alterna respiracin boca

a boca, lo que sustituye a la respiracin, con compresiones

de pecho que mantienen la sangre de la vctima en movi-miento.

Sin embargo, la RCP no puede reiniciar el corazn.

Eso requiere un desfibrilador, un dispositivo que aplica una

descarga elctrica al pecho y restablece el marcapaso natural.

Probablemente hayas visto representado este procedimiento en

series televisivas sobre la vida en los hospitales.

Cada vez los desfibriladores externos automticos (DEA)

estn ms disponibles en lugares pblicos. Un DEA (AED,

por sus siglas en ingls) es un dispositivo del tamao de una

computadora porttil (FIGURA 36.1). Proporciona comandos

de voz simples que describen cmo conectar electrodos a una

persona en peligro. Una vez que los electrodos estn en su

lugar, el dispositivo busca un latido cardiaco y, si es necesario,

aplica una descarga al corazn. Un estudio realizado en 2010

encontr que el uso de un DEA antes de la llegada de los ser-vicios

mdicos de emergencia aumenta las probabilidades de

supervivencia en alrededor de 75%. ?

Enlaces a conceptos anteriores

Este captulo ampla la discusin de los

sistemas circulatorios en la seccin 24.7.

Anteriormente aprendiste sobre la sangre

(31.4) y el msculo cardiaco (31.5). Aplicars

tus conocimientos de hemoglobina (3.2),

difusin y smosis (5.8), endocitosis (5.10),

nervios autnomos (32.7), anemia falciforme

(9.6, 17.7) y malaria (21.5).

FIGURA 36.1 Un tipo de desfibrilador externo automtico

(DEA). Estos dispositivos estn diseados para ser lo suficientemente simples

como para ser utilizados por una persona lego capacitada. Cada vez los DEA estn

ms disponibles en lugares pblicos, pero solo hacen la diferencia si se utilizan.

CRDITOS: (pgina opuesta) National Cancer Institute/Science Source; (1) cortesa de ZOLL Medical

Corporation.
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36.2 Sistemas circulatorios

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Explicar con ejemplos apropiados cmo algunos animales sobreviven

sin un sistema circulatorio.

? Describir un sistema circulatorio abierto y un sistema circulatorio

cerrado.

? Comparar el camino del flujo sanguneo entre un pez y un mamfero.

? Argumentar las ventajas de un corazn de cuatro cmaras.

Todos los animales deben mantener sus clulas provistas

de nutrientes y oxgeno, y todos deben eliminar los dese-chos

celulares. Algunos invertebrados, incluidos los cnida-rios

y los platelmintos (secciones 24.5 y 24.6), dependen de

la sola difusin para realizar estas tareas. En dichos anima-les

los nutrientes y los gases llegan a las clulas al difun-dirse

a travs de la superficie del cuerpo y luego a travs

del lquido intersticial (el lquido entre las clulas). Los

desechos se difunden en la direccin opuesta. La difusin

ocurre demasiado despacio para mover los materiales a

gran distancia, por lo que los animales que dependen de la

difusin para distribuir materiales tienen un plan corporal

en el que todas las clulas se encuentran cerca de la super-ficie

del cuerpo. La evolucin de los sistemas circulatorios

permiti planes corporales ms complejos.

Sistemas circulatorios abierto y cerrado

Un sistema circulatorio es un sistema de rganos que ace-lera

la distribucin de materiales dentro del cuerpo de un

animal. Incluye uno o ms corazones (bombas musculares)

que impulsan el fluido a travs de un sistema de vasos que

se extiende a lo largo del cuerpo.

Diferentes tipos de sistemas circulatorios evolucionaron

en diferentes linajes animales. Los artrpodos y la mayora

de los moluscos tienen un sistema circulatorio abierto.

En tales sistemas el corazn o los corazones bombean

un fluido llamado hemolinfa en vasos abiertos

A Sistema circulatorio abierto.

El corazn de un saltamontes bombea su

hemolinfa amarillenta a travs de un vaso

grande hacia los espacios de los tejidos.

La hemolinfa se mezcla con el lquido

intersticial, intercambia materiales y luego,

a travs de las aberturas en la pared del corazn,

entra a este nuevamente.

B Sistema circulatorio cerrado.

Los corazones de una lombriz bombean

sangre a travs de un sistema continuo

de vasos que se extienden a lo largo del

cuerpo. Los intercambios entre la sangre

y los tejidos ocurren a travs de las

paredes de los vasos ms pequeos.

bomba

espacios o

cavidades

en los

tejidos

corporales

bomba

vaso sanguneo dorsal

(FIGURA 36.2A). La hemolinfa sale de los vasos y se mez-cla

con el lquido intersticial donde realiza intercambios

directamente con las clulas antes de regresar al corazn a

travs de los poros.

Los anlidos, los moluscos cefalpodos y todos los ver-tebrados

tienen un sistema circulatorio cerrado en el cual

el corazn o los corazones bombean fluido a travs de una

red continua de vasos (FIGURA 36.2B). El fluido bombeado

a travs de dicho sistema se llama sangre. Un sistema

circulatorio cerrado mueve las sustancias ms rpido que

uno abierto. Est cerrado para impedir que los vasos

sanguneos baen los tejidos. En lugar de ello, los inter-cambios

entre la sangre y otros tejidos ocurren a travs de

las delgadas paredes de los vasos sanguneos de dimetro

pequeo llamados capilares.

Evolucin de la circulacin de vertebrados

Todos los vertebrados tienen un sistema circulatorio

cerrado, con un solo corazn. Sin embargo, la estructura

del corazn y los circuitos a travs de los cuales fluye la

sangre varan entre los grupos de vertebrados.

En la mayora de los peces el corazn tiene dos cmaras

y la sangre fluye en un solo circuito (FIGURA 36.3A). Una

cmara, una aurcula, recibe a la sangre. A partir de ah la

sangre entra en un ventrculo, una cmara que la bombea

desde el corazn. La presin ejercida por las contracciones

ventriculares conduce a la sangre, a travs de una serie

de vasos, a los capilares en cada branquia, luego a los

capilares en los tejidos y rganos del cuerpo, y finalmente

de vuelta al corazn. La presin ejercida a la sangre por

la contraccin ventricular se disipa a medida que esta se

transporta a travs de los capilares, por lo que la sangre no

est bajo mucha presin cuando sale de los capilares bran-quiales

y menos aun cuando viaja hacia el corazn.

Adaptarse a la vida en la tierra implic modificaciones

coordinadas entre los sistemas respiratorio y circulatorio.

Los anfibios y la mayora de los reptiles tienen un corazn

aorta corazn

vasos sanguneos

de dimetro grande

(flujo rpido)

vasos sanguneos

de dimetro grande

(flujo rpido)

lecho capilar (muchos vasos pequeos

que sirven como una zona de difusin)

FIGURA 36.2 Comparacin de los sistemas circulatorios abiertos y cerrados.
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CRDITOS: (2A, B) izquierda, Cengage Learning; (2A, B) derecha, basado en M. Labarbera y S.

Vogel, AmericanScientist, 1982, 70: 5460.

cavidad intes tinal vasos sanguneos
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capilares branquiales
pulmones

Circuito

pulmonar

corazn:

ventrculo

aurcula

capilares del cuerpo

A El corazn de un pez tiene una aurcula y

un ventrculo. La fuerza ejercida por la

contraccin del ventrculo impulsa la sangre

a travs de un solo circuito.

aurcula

derecha

ventrculo

resto del cuerpo

B En los anfibios y en la mayora de los reptiles el corazn tiene

tres cmaras: dos aurculas y un ventrculo. La sangre fluye en

dos circuitos parcialmente separados. La sangre oxigenada y la

sangre deficiente de oxgeno se mezclan un poco en el ventrculo.

aurcula

izquierda Circuito

sistmico

aurcula

derecha

ventrculo

derecho

aurcula

izquierda

ventrculo

izquierdo

resto del cuerpo

C En aves y mamferos el corazn tiene cuatro cmaras:

dos aurculas y dos ventrculos. La sangre oxigenada y la

sangre deficiente de oxgeno no se mezclan.

FIGURA 36.3 Variacin en los sistemas circulatorios de los vertebrados. Los vasos que llevan sangre oxigenada son rojos, y los que transportan sangre

desoxigenada son azules.

pulmones

Circuito

pulmonar

Circuito

sistmico

de tres cmaras, con dos aurculas que se vacan en un ven-trculo

(FIGURA 36.3B). Un corazn de tres cmaras ace-lera

el flujo de sangre al moverla a travs de dos circuitos

parcialmente separados. La fuerza de una contraccin la

impulsa a travs del circuito pulmonar hacia los pulmones

y luego hacia el corazn. (Pulmo es pulmn en latn). Una

segunda contraccin enva sangre ahora oxigenada a travs

del circuito sistmico ms largo. Este circuito se extiende a

travs de los capilares en los tejidos del cuerpo y regresa al

corazn.

En aves y mamferos el ventrculo nico se ha dividido

en dos. El corazn de cuatro cmaras tiene dos aurculas

y dos ventrculos (FIGURA 36.3C). Con dos circuitos com-pletamente

separados, solo fluye sangre oxigenada a los

tejidos del cuerpo. Como ventaja adicional, la presin san-gunea

se puede regular de forma independiente en cada

circuito. La fuerte contraccin del ventrculo izquierdo del

corazn mueve la sangre rpidamente a travs del largo

circuito sistmico. Al mismo tiempo, el ventrculo derecho

puede contraerse ms suavemente, protegiendo el delicado

tejido pulmonar que explotara con una presin ms alta.

El corazn de cuatro cmaras de los mamferos y las

aves es un ejemplo de convergencia morfolgica (seccin

18.3). Las aves y los mamferos no comparten ningn

antepasado con un corazn as. De hecho, este rasgo evo-lucion

independientemente en ambos grupos. El aumento

del flujo sanguneo asociado con un corazn de cuatro

cmaras respalda el alto metabolismo de estos animales

endotrmicos (animales que regulan su cuerpo variando

su produccin de calor metablico). Los endotermos tie-nen

mayores necesidades de energa que los ectotermos

de tamao comparable porque deben producir calor para

mantener su temperatura corporal. El rpido flujo de san-gre

en el cuerpo de un endotermo proporciona la gran can-tidad

de oxgeno necesaria para mantener las reacciones

aerbicas que generan calor.

CRDITO: (3) Cengage Learning.

PARA REPASAR EN CASA 36.2

? La mayora de los animales tienen un sistema circulatorio que acelera la

distribucin de sustancias a travs del cuerpo.

? Algunos invertebrados tienen un sistema circulatorio abierto; otros in-vertebrados

y todos los vertebrados tienen un sistema circulatorio cerrado,

en el que la sangre siempre permanece encerrada dentro del corazn o los

vasos sanguneos.

? Los peces tienen un sistema circulatorio de un circuito. Todos los dems

vertebrados tienen un circuito pulmonar corto que transporta sangre hacia y

desde los pulmones, y un circuito sistmico ms largo que mueve la sangre

hacia y desde los otros tejidos del cuerpo.

? En aves y mamferos evolucion de manera independiente un corazn de

cuatro cmaras. Este corazn permite una fuerte contraccin de un ventrcu-lo

para acelerar la sangre a travs del circuito sistmico, mientras que una

contraccin ms dbil del otro ventrculo protege el tejido pulmonar.

aurcula Cmara del corazn que recibe sangre.

capilar Vaso sanguneo estrecho de paredes delgadas en un sistema circulatorio

cerrado; el intercambio con el fluido intersticial ocurre a travs de sus paredes.

circuito pulmonar Circuito por el cual la sangre fluye del corazn hacia los

pulmones y de regreso.

circuito sistmico Circuito a travs del cual la sangre fluye del corazn hacia

los tejidos del cuerpo y de regreso.

corazn rgano muscular que bombea lquido a travs de un sistema

circulatorio.

hemolinfa Fluido que es transportado en un sistema circulatorio abierto.

sangre Fluido circulatorio de un sistema circulatorio cerrado.

sistema circulatorio Sistema de rganos que consiste en un corazn o

corazones y vasos llenos de lquido que distribuyen sustancias a travs de un

cuerpo.

sistema circulatorio abierto Sistema circulatorio en el cual la hemolinfa

abandona los vasos y fluye a travs de espacios en los tejidos del cuerpo.

sistema circulatorio cerrado Sistema circulatorio en el que la sangre fluye

a travs de un sistema continuo de vasos.

ventrculo Cmara del corazn que recibe sangre de una aurcula yla bombea

fuera del corazn.
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36.3 Sistema cardiovascular humano

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir la ruta del flujo sanguneo a travs de los circuitos

sistmico y pulmonar.

? Explicar la funcin de la vena porta heptica.

Al igual que otros mamferos, los humanos tienen un cora-zn

de cuatro cmaras que bombea sangre a travs de dos

circuitos. La FIGURA 36.4 muestra la ubicacin y la funcin

de nuestros principales vasos sanguneos. En cada circuito,

la sangre que sale de un ventrculo ingresa a las arterias,

que son vasos sanguneos de dimetro grande que trans-portan

la sangre lejos del corazn. Las arterias se ramifican

en vasos ms pequeos, que a su vez se ramifican en capi-lares

dentro de tejidos especficos. Una red de capilares en

FIGURA 36.4 Vasos principales del sistema cardiovascular

humano. Los vasos que llevan sangre oxigenada se muestran en

rojo; los que llevan sangre deficiente de oxgeno, en azul. Con

la excepcin de las aortas y las venas cavas, todos los vasos

etiquetados se presentan a ambos lados del cuerpo. Por

ejemplo, tienes una vena yugular izquierda y una derecha, y

una arteria cartida izquierda y una derecha.

Venas yugulares

Reciben sangre del cerebro

y de los tejidos de la cabeza

Vena cava superior

Recibe sangre de las venas

en la parte superior del cuerpo

Venas pulmonares

Llevan sangre oxigenada de

los pulmones al corazn

Venas hepticas

Transportan sangre que ha

pasado por el intestino

delgado y luego por el hgado

Venas renales

Llevan la sangre lejos

de los riones

Vena cava inferior

Recibe sangre de todas

las venas debajo del

diafragma

Venas ilacas

Llevan la sangre lejos

de los rganos plvicos

y a la parte inferior de

la pared abdominal

Venas femorales

Llevan la sangre lejos del

muslo y la rodilla interna
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un tejido se llama lecho capilar. La sangre que pasa a travs

de un lecho capilar regresa al corazn por medio de una

vena.

Circuito pulmonar

Las arterias y las venas pulmonares son los principales

vasos del circuito pulmonar (FIGURA 36.5A). El ventrculo

derecho del corazn bombea sangre deficiente de oxgeno

a un tronco pulmonar que se divide en dos arterias pul-monares

1. Una arteria pulmonar lleva la sangre a cada

pulmn 2. A medida que la sangre fluye a travs de los

capilares pulmonares, capta oxgeno y deja escapar al di-xido

de carbono. La sangre oxgenada regresa al corazn

en las venas pulmonares 3 las cuales desembocan en la

aurcula izquierda del corazn.

Circuito sistmico

La sangre oxigenada viaja desde el corazn a los tejidos

del cuerpo y de regreso a travs del circuito sistmico

(FIGURA 36.5B). El ventrculo izquierdo del corazn

bombea sangre hacia la aorta, la arteria ms larga del

cuerpo 4. Las ramificaciones de la aorta transpor-tan

sangre por todo el cuerpo. La porcin inicial

de la aorta (la aorta ascendente) transporta san-Arterias

cartidas

Llevan sangre al cuello, a la cabeza y al

cerebro

Aorta ascendente

Lleva sangre oxigenada lejos del corazn;

es la arteria ms larga

Arterias pulmonares

Llevan sangre deficiente de oxgeno del

corazn a los pulmones

Arterias coronarias

Suministran a las clulas del msculo cardiaco

incesantemente activas del corazn clulas

musculares cardiacas del corazn

Arterias braquiales

Llevan sangre a las extremidades superiores;

aqu se mide la presin sangunea

Arterias renales

Llevan sangre a los riones donde ajustan

su volumen y composicin

Aorta abdominal

Llevan sangre a las arterias que conducen

al tracto digestivo, a los riones, a los

rganos plvicos y a las extremidades

inferiores

Arterias ilacas

Llevan sangre a los rganos plvicos y a la

pared abdominal inferior

Arterias femorales

Llevan sangre al muslo y a la rodilla interna

CRDITO: (4) Cengage Learning



gre hacia la cabeza. Las arterias cartidas, que irrigan al

cerebro, y las arterias coronarias, que irrigan al msculo

cardiaco, reciben sangre de la aorta ascendente. Luego la

aorta gira y desciende por el trax, continuando hacia el

abdomen. Las ramificaciones de la porcin descendente de

la aorta irrigan a la mayora de los rganos internos y a las

extremidades inferiores. Por ejemplo, la aorta descendente

suministra sangre a las arterias renales que llevan sangre

a los riones, y a las arterias femorales que transportan

sangre a cada pierna.

En el circuito sistmico la sangre libera el oxgeno y

capta el dixido de carbono a medida que fluye por los

capilares. Luego regresa al corazn a travs de dos venas

grandes 5. La vena cava superior regresa la sangre de la

cabeza, el cuello, el tronco superior y los brazos. Las venas

ms pequeas como las venas yugulares y las venas car-diacas

drenan hacia la vena cava superior. La vena cava

inferior ms larga regresa la sangre del tronco y las piernas.

Las venas renales y las venas femorales se encuentran entre

los vasos que drenan en la vena cava inferior.

En la mayora de los casos, la sangre fluye a travs

de un solo lecho capilar antes de regresar al corazn.

Sin embargo, la sangre que pasa a travs de los capilares

del intestino delgado ingresa a la vena porta heptica,

una vena que la lleva a un lecho capilar en el hgado 6.

Atravesar estos dos lechos capilares permite que la sangre

capte glucosa y otras sustancias que absorbe del intestino

delgado para llevarlas al hgado. El hgado almacena como

glucgeno parte de la glucosa absorbida (seccin 3.3).

Tambin descompone algunas toxinas ingeridas, incluido

el alcohol (seccin 5.1).

PARA REPASAR EN CASA 36.3

? El circuito pulmonar transporta sangre deficiente de oxgeno desde el

corazn a travs de las arterias pulmonares y hasta los capilares de los

pulmones. Las venas pulmonares devuelven sangre oxigenada al corazn.

? El circuito sistmico transporta sangre oxigenada desde el corazn hacia

afuera de la aorta, a travs de ramificaciones de arterias y capilares en todo

el cuerpo. Devuelve sangre deficiente de oxgeno al corazn por medio de

las venas.

? La mayor cantidad de sangre que viaja a travs del circuito sistmico

pasa a travs de un lecho capilar, pero la sangre que fluye a travs de los

capilares en los intestinos tambin fluye a travs de los capilares en el

hgado.

capilares

del hgado

6

capilares de

los intestinos

A Circuito pulmonar

arteria pulmonar derecha 2 arteria pulmonar izquierda

lecho capilar del

pulmn derecho

tronco

pulmonar

del

circuito

sistmico

corazn

1

lecho capilar del

pulmn izquierdo

al circuito

sistmico

3

venas

pulmonares

B Circuito sistmico

capilares de la cabeza,

del cuello, del pecho,

de los brazos

vena cava

superior

5

vena

cava

inferior corazn

al circuito

pulmonar

4 aorta

del

circuito

pulmonar

capilares de los rganos

en la cavidad torcica

aorta Esla arteria ms larga; transporta sangre oxigenada lejos del corazn.

arteria Vaso sanguneo de gran dimetro que transporta la sangre lejos del

corazn.

arteria pulmonar Vaso que transporta sangre del corazn a un pulmn.

vena Vaso de gran dimetro que regresa la sangre al corazn.

vena cava inferior Vena que lleva sangre desde la parte inferior del cuerpo

hasta el corazn.

vena cava superior Vena que enva sangre desde la parte superior del cuerpo

al corazn.

vena pulmonar Vaso que transporta sangre desde un pulmn al corazn.

CRDITO: (5) Cengage Learning.

capilares de otros rganos abdominales,

tronco bajo y piernas

FIGURA 36.5 Circuitos del sistema cardiovascular humano. Los vasos

que llevan sangre oxigenada se muestran en rojo y los que transportan sangre

desoxigenada se presentan en azul.

AVERIGUA Qu circuito incluye ala vena porta heptica, es decir, la vena que

transporta la sangre desde el intestino hasta el hgado?
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36.4 El corazn humano

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir la estructura y la ubicacin de un corazn humano.

? Explicar por qu los ventrculos son ms musculares que las

aurculas.

? Describir los eventos que ocurren durante un ciclo cardiaco.

Un corazn humano es aproximadamente del tamao de dos

manos juntas. Est ubicado en la cavidad torcica, centrado

debajo del esternn y entre los pulmones (FIGURA 36.6A).

Est encerrado dentro del pericardio, un saco formado por

dos capas de tejido conectivo con lquido entre ellas. El fluido

entre las dos capas del saco reduce la friccin entre s cuando

el corazn cambia de forma durante las contracciones.

La pared del corazn consiste principalmente de clulas

del msculo cardiaco. El endotelio, un epitelio escamoso

simple (seccin 31.3), recubre el corazn. Tambin recubre

los vasos sanguneos.

El corazn es una doble bomba. Un septo lo divide en

lado derecho y lado izquierdo (FIGURA 36.6B). Cada lado

tiene una aurcula y un ventrculo. Una vlvula auriculo-ventricular

(AV) entre las dos cmaras funciona como una

puerta unilateral para controlar el flujo sanguneo. La pre-sin

alta del lquido en una aurcula presiona la vlvula para

abrirla, permitiendo que la sangre fluya en un ventrculo.

A medida que el ventrculo comienza a contraerse, la pre-sin

del lquido en su interior aumenta y la vlvula AV

se cierra impidiendo que la sangre se mueva hacia atrs.

FIGURA 36.6 Ubicacin y estructura del corazn humano.

pulmn derecho pulmn izquierdo
vena cava superior

(fluye de la cabeza

y de los brazos)

vlvula pulmonar

(cerrada)

vlvula artica (cerrada)

venas pulmonares

derechas (de los

pulmones)

Aurcula derecha

pericardio

diafragma

A (Arriba) El corazn est ubicado entre los

pulmones y lo protegen el esternn y las costillas.

B (Derecha) Vista en corte de un corazn humano.

Las flechas rojas indican el flujo de sangre

oxigenada; las flechas azules, la sangre deficiente

de oxgeno.

vlvula AV

derecha (abierta)

Ventrculo derecho

vlvula AV

izquierda (abierta)

Ventrculo izquierdo

venas pulmonares

izquierdas (de los

pulmones)

Aurcula izquierda

aorta (al cuerpo)

tronco pulmonar de

arterias (a los pulmones)

Otras vlvulas unidireccionales controlan el flujo de sangre

desde los ventrculos hacia el tronco pulmonar y la aorta.

La sangre deficiente de oxgeno suministrada a la

aurcula derecha por las venas cava superior e inferior

fluye a travs de la vlvula AV derecha hacia el ventrculo

derecho. El ventrculo derecho bombea esta sangre a travs

de la vlvula pulmonar hacia las arterias pulmonares y a

travs del circuito pulmonar.

La sangre oxigenada regresa a la aurcula izquierda a

travs de las venas pulmonares. Esta sangre fluye por la

vlvula AV izquierda hacia el ventrculo izquierdo. El ven-trculo

izquierdo bombea la sangre a travs de la vlvula

artica hacia la aorta. A partir de aqu la sangre oxigenada

fluye a los tejidos del cuerpo.

El ciclo cardiaco

La serie de eventos que ocurren desde el inicio de un latido

cardiaco hasta otro se denominan colectivamente ciclo

cardiaco (FIGURA 36.7). Durante este ciclo, las cmaras del

corazn se alternan a travs de la distole (relajacin) y

la sstole (contraccin). Primero las aurculas relajadas se

expanden con la sangre 1. La presin del fluido fuerza a

las vlvulas AV a abrirse y a que la sangre fluya a los ven-trculos

relajados, que se expanden cuando las aurculas se

contraen 2. Una vez que los ventrculos se llenan, las vl-vulas

AV se cierran. Los ventrculos se contraen y se abren

las vlvulas artica y pulmonar. La sangre fluye a travs de

estas vlvulas y sale de los ventrculos 3. Los ventrculos,

ya vacos, se relajan mientras las aurculas se llenan 4.

vena cava inferior

(del tronco y piernas)

msculo cardiaco

septo
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1 La aurcula relajada se llena. La presin

del fluido abre las vlvulas AV, por lo que

la sangre fluye hacia los ventrculos relajados.

2 La aurcula se contrae

incorporando ms sangre en

los ventrculos relajados.

nodo SA

(marcapasos

cardiaco)

nodo AV

fibras

conductoras

FIGURA 36.8 Sistema de conduccin cardiaca.

4 La sangre fluye hacia las arterias

disminuyendo la presin en los

ventrculos. La disminucin de la

presin hace que las vlvulas artica

y pulmonar se cierren.

FIGURA 36.7 El ciclo cardiaco.

Durante el ciclo cardiaco se puede escuchar un sonido

lub-dub a travs de la pared del trax. El lub es el

sonido de cierre de las vlvulas AV del corazn. El dub

es el sonido de cierre de las vlvulas artica y pulmonar

del corazn.

La circulacin de la sangre es conducida enteramente por

los ventrculos que se contraen. La contraccin auricular

solo ayuda a llenar los ventrculos con sangre. La estructura

de las cmaras cardiacas refleja sus diferentes funciones.

Las aurculas nicamente necesitan generar suficiente

fuerza para introducir sangre hacia los ventrculos, por lo

que tienen paredes relativamente delgadas. Por otra parte,

la contraccin de un ventrculo tiene que producir suficiente

presin para impulsar la sangre a travs de un circuito car-diovascular

completo. Por tanto, las paredes del ventrculo

son ms densamente musculosas. El ventrculo izquierdo,

que bombea sangre a lo largo del circuito sistmico largo,

tiene paredes ms gruesas que el ventrculo derecho, el cual

bombea sangre solo hacia los pulmones y de regreso.

Establecimiento del ritmo para la contraccin

El msculo cardiaco consiste en clulas musculares con

matrices de sarcmeros las cuales se contraen por el mismo

mecanismo de filamento deslizante descrito anteriormente

para el msculo esqueltico (seccin 35.7).

ciclo cardiaco Secuencia de contraccin y relajacin de las cmaras del

corazn que ocurre con cada latido cardiaco.

distole Fase de relajacin del ciclo cardiaco.

nodo auriculoventricular (AV) Grupo de clulas que sirve como puente

elctrico entre las aurculas y los ventrculos.

nodo sinoauricular (SA) Marcapasos cardiaco; grupo de clulas

especializadas cuyas seales rtmicas espontneas desencadenan contracciones.

sstole Fase contrctil del ciclo cardiaco.

CRDITOS: (7, 8) Cengage Learning.

3 Los ventrculos comienzan a

contraerse. La presin creciente empuja

las vlvulas AV cerradas. A medida que

la presin contina aumentando las

vlvulas artica y pulmonar se abren.

La frecuencia cardiaca es establecida por el nodo

sinoauricular (SA), un conjunto de clulas especializadas

en la pared de la aurcula derecha (FIGURA 36.8). El nodo

SA es el marcapasos cardiaco. Genera un potencial de

accin aproximadamente 70 veces por minuto. El poten-cial

de accin viaja desde una clula de msculo cardiaco

a la siguiente a travs de uniones gap. Una unin gap es

una estructura tipo tnel que conecta el citoplasma de dos

clulas adyacentes (seccin 4.9). La presencia de uniones

gap permite que los iones y, por tanto, los potenciales de

accin se propaguen rpidamente a travs del corazn.

La propagacin de un potencial de accin a travs de

las aurculas hace que se contraigan. Simultneamente,

el potencial de accin viaja a travs de fibras musculares

especializadas no contrables a un grupo de clulas llamado

nodo auriculoventricular. El nodo auriculoventricular (AV)

es el nico lugar donde los potenciales de accin pueden

atravesar los ventrculos. El tiempo que tarda un potencial

de accin en cruzar el nodo AV permite que la sangre de las

aurculas llene los ventrculos antes de que se contraigan.

El potencial de accin viaja desde el nodo AV a lo largo

de fibras conductoras en el tabique del corazn (septo). Las

fibras se extienden hasta el punto ms bajo del corazn y

hasta las paredes del ventrculo. A medida que un poten-cial

de accin se extiende desde la base de los ventrculos

hacia arriba, ambos ventrculos se contraen de abajo hacia

arriba. El movimiento de retorcimiento resultante expulsa

sangre a la aorta y a las arterias pulmonares.

PARA REPASAR EN CASA 36.4

? El corazn de cuatro cmaras es una bomba muscular dividida en dos

mitades cada una con una aurcula y un ventrculo.

? La contraccin forzada de los ventrculos proporciona la fuerza motriz para

la circulacin sangunea. Las vlvulas unidireccionales controlan el flujo de

sangre de las aurculas a los ventrculos y de los ventrculos a las arterias.

? El nodo SA es el marcapasos cardiaco. Sus seales rtmicas espontneas

hacen que las clulas del msculo cardiaco de la pared del corazn se contrai-gan

de forma coordinada.
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36.5 Sangre de los vertebrados

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Explicar las funciones de la sangre.

? Enumerar los componentes del plasma y describir sus funciones.

? Hacer una lista de los componentes celulares de la sangre y explicar

sus fuentes.

? Describir el proceso de la hemostasia.

La sangre de los vertebrados es un tejido conectivo fluido

con mltiples funciones. Entrega oxgeno y nutrientes

esenciales a las clulas y transporta los desechos metabli-cos

de las clulas a los rganos apropiados para su elimi-nacin.

Facilita las comunicaciones internas mediante la

distribucin de hormonas y tambin sirve como va para

las clulas y las protenas que protegen y reparan los teji-dos.

En aves y mamferos, la sangre ayuda a mantener una

temperatura interna estable mediante la distribucin del

calor generado por la actividad muscular a la piel donde

puede perderse en el entorno.

Un adulto humano tiene aproximadamente 5 litros de

sangre. La sangre es, como dice el refrn, ms gruesa que

el agua. Las sustancias disueltas y las clulas suspendidas

contribuyen a su viscosidad. La FIGURA 36.9 muestra los

componentes de la sangre humana.

Plasma

La porcin fluida de la sangre, el plasma, constituye apro-ximadamente

de 50 a 60% de su volumen. El plasma es

principalmente agua con protenas plasmticas disueltas.

La mayora de estas protenas son albminas, es decir,

protenas hidrosolubles producidas por el hgado. El alto

contenido de albmina de la sangre ayuda a crear un

FIGURA 36.9 Componentes de la sangre humana.

Plasma (porcin fluida)

Agua (92% del volumen de

plasma)

Protenas plasmticas

(albminas, factores de

coagulacin, inmunoglobulinas)

Iones, azcares, lpidos,

aminocidos, hormonas,

vitaminas, gases disueltos

Componentes celulares

Glbulos rojos

(transporte de oxgeno y algo

de dixido de carbono)

Glbulos blancos

(actan en la limpieza y

la defensa)

Plaquetas

(actan en la coagulacin de

la sangre)
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glbulo

rojo

glbulo

blanco plaqueta

gradiente de concentracin de soluto que atrae agua a

los capilares. Como vers en la seccin 36.8, la smosis

juega un papel importante en los intercambios entre la

sangre y los tejidos. Adems de su funcin osmtica,

las albminas funcionan en el transporte de hormonas

esteroides, vitaminas liposolubles y otros lpidos. Los

factores de coagulacin, protenas plasmticas esenciales

para la coagulacin de la sangre, tambin los produce

el hgado. Otra clase de protenas plasmticas, las

inmunoglobulinas, son producidas por los glbulos

blancos y funcionan en la inmunidad. Los iones mine-rales,

los gases, los azcares, los aminocidos y las hor-monas

y las vitaminas solubles en agua tambin viajan a

travs del torrente sanguneo del plasma.

Componentes celulares

La porcin celular de la sangre consiste en varias clulas

sanguneas y plaquetas. Todos los componentes celulares

de la sangre descienden de las clulas madre en la mdula

sea roja.

Glbulos rojos Los glbulos rojos, o eritrocitos, transpor-tan

el oxgeno de los pulmones a las clulas que respiran

de manera aerbica y ayudan a eliminar el dixido de car-bono

residual. Son las clulas ms abundantes en la sangre,

y representan de 40 a 50% del volumen de esta.

En los mamferos los glbulos rojos, a medida que

maduran, pierden su ncleo, mitocondrias y otros orga-nelos.

Un glbulo rojo humano maduro es un disco

flexible con una depresin en el centro. La flexibilidad de

la clula le permite deslizarse fcilmente a travs de los

vasos sanguneos angostos, y su delgadez facilita el inter-cambio

de gases.

El interior de un glbulo rojo maduro est lleno de

hemoglobina, una protena cuya estructura estudiaste en

la seccin 3.5. La mayor parte del oxgeno que ingresa

a la sangre viaja a los tejidos mientras est unido al grupo

hemo de la hemoglobina. Adems de la hemoglobina,

un glbulo rojo maduro contiene azcares, ARN y otras

molculas que lo mantienen durante aproximadamente 120

das. Los reemplazos continuos mantienen el recuento de

glbulos rojos en un nivel bastante estable. Sin embargo,

durante sus aos reproductivos, las mujeres suelen tener

un conteo de glbulos rojos ms bajo que los hombres,

dado que pierden sangre durante la menstruacin.

La hormona renal eritropoyetina estimula la produccin

de glbulos rojos. Cuando disminuye el nmero de glbu-los

rojos, disminuye el suministro de oxgeno a los riones

y otros tejidos. En los riones esta disminucin fomenta la

secrecin de eritropoyetina, que a su vez aumenta la pro-duccin

de glbulos rojos en los huesos.

Las variaciones heredadas de las molculas en la super-ficie

de los glbulos rojos son la base del tipo sanguneo.

En la seccin 13.5 se describi la base gentica de los tipos

de sangre ABO. La variacin en otra protena de superficie,

llamada factor Rh, es la base de los tipos de sangre Rh. La

mayora de las personas son Rh positivo, lo que significa

CRDITO: (9) izquierda y al centro, Cengage Learning; derecha, National Cancer Institute/Science

Source



Estmulo

Un vaso sanguneo es daado.

Respuesta de la fase 1

El vaso se contrae.

Respuesta de la fase 2

Las plaquetas se unen, tapando el sitio.

Respuesta de la fase 3

Formacin de cogulos:

1. La cascada enzimtica da como resultado

la activacin de la enzima trombina.

2. La trombina convierte el fibringeno, una

protena plasmtica, en hilos de fibrina.

3. La fibrina forma una red que enreda las

clulas y las plaquetas formando un cogulo.

FIGURA 36.10 Cmo coagula la sangre. La micrografa muestra la fase final: clulas sanguneas y plaquetas en una red de fibrina.

que tienen el factor Rh. Las personas que son Rh negativo

no producen la protena Rh.

Glbulos blancos Los glbulos blancos, o leucocitos,

llevan a cabo tareas de mantenimiento continuas y funcio-nan

en la defensa. Existen varios tipos y difieren en

su tamao, forma nuclear y rasgos de tincin, as como

en su funcin. En el captulo 37 estudiaremos en detalle

los tipos y las funciones de los glbulos blancos, pero aqu

presentamos una vista previa breve. Los neutrfilos, los

glbulos blancos ms abundantes, son fagocitos que engu-llen

a las bacterias y los desechos celulares. Los eosinfilos

atacan a los parsitos ms grandes, como los gusanos. Los

basfilos y los mastocitos secretan sustancias qumicas que

tienen una funcin en la inflamacin. Los monocitos circu-lan

en la sangre durante unos das, luego se mueven a los

tejidos donde se convierten en clulas fagocticas conocidas

como macrfagos. Los macrfagos interaccionan con los

linfocitos para producir respuestas inmunes. Los dos tipos

de linfocitos, linfocitos B y linfocitos T protegen al cuerpo

contra patgenos especficos. Los linfocitos B secretan las

inmunoglobulinas que son un componente del plasma.

Plaquetas Una plaqueta es un fragmento de citoplasma

envuelto en una membrana que surge cuando una clula

grande (un megacariocito) se rompe. Cientos de miles de

plaquetas circulan en la sangre, listas para tomar parte en

eritropoyetina Hormona renal que estimula la produccin de glbulos rojos.

glbulo blanco Glbulo de vertebrados con una funcin en las tareas de

limpieza y defensa; leucocito.

glbulo rojo Glbulo lleno de hemoglobina que transporta oxgeno; eritrocito.

hemostasia Proceso mediante el cual la sangre se coagula en respuesta a una

lesin.

plaqueta Fragmento de clulas que ayuda a coagular la sangre.

plasma Porcin fluida de la sangre.

CRDITO: (10) izquierda, Cengage Learning; derecha, Prof. P. Motta/Department of Anatomy/University

LaSapienca, Rome/Science Source.

la hemostasia. Este proceso detiene la prdida de sangre

de un vaso lesionado y proporciona un marco para las

reparaciones.

La hemostasia comienza cuando un vaso lesionado

se contrae (se estrecha) y se reduce la prdida de sangre

(FIGURA 36.10). Las plaquetas se adhieren al sitio lesio-nado

y liberan sustancias que atraen ms plaquetas. Las

protenas plasmticas convierten la sangre en un gel y

forman un cogulo. La formacin de cogulos implica

una cascada de reacciones enzimticas. El fibringeno (un

factor de coagulacin) se convierte en fibrina debido a la

enzima trombina, que circula en la sangre como el pre-cursor

inactivo protrombina. La protrombina (tambin un

factor de coagulacin) se activa mediante una enzima que

se activa con otra enzima y as, sucesivamente.

La hemofilia es un trastorno gentico en el cual una

mutacin afecta la funcin o la produccin de un factor de

coagulacin. El resultado es una coagulacin deteriorada.

Una dieta deficiente en vitamina K tambin puede afectar

la coagulacin porque la vitamina K es un cofactor para la

activacin de algunos factores de coagulacin.

PARA REPASAR EN CASA 36.5

? La sangre consiste principalmente en plasma, un lquido rico en prote-nas

que transporta desechos, gases y nutrientes.

? Las clulas sanguneas y las plaquetas se forman en la mdula sea y se

transportan en el plasma.

? Los glbulos rojos contienen hemoglobina que transporta oxgeno de los

pulmones a los tejidos.

? Los glbulos blancos ayudan a defender al cuerpo de los agentes

patgenos.

? Las plaquetas son fragmentos de clulas que, junto con los factores de

coagulacin en el plasma, desempean una funcin en la coagulacin.
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36.6 Arterias y arteriolas

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir cmo se relaciona la estructura de una arteria con su

funcin.

? Explicar cmo las arteriolas ajustan el flujo sanguneo a las regiones

del cuerpo y describir algunos factores que desencadenan estos

ajustes.

? Explicar lo que se percibe al revisar el pulso de otra persona.

Transporte rpido en arterias

La sangre bombeada de los ventrculos fluye hacia las

arterias. Estos vasos de gran dimetro estn rodeados por

msculos lisos y tienen una cubierta externa de tejido conec-tivo

altamente elstico (FIGURA 36.11A). Al igual que todos

los dems vasos sanguneos y el corazn estn recubiertos

por el endotelio. Las propiedades elsticas de una arteria

ayudan a mantener el flujo sanguneo, incluso cuando los

ventrculos se relajan. Cuando un ventrculo se contrae la

presin ejercida por la sangre forzada hacia una arteria hace

que la pared de esa arteria se extienda hacia afuera.

Luego, a medida que el ventrculo se relaja, la pared

de la arteria se contrae como una goma elstica que se ha

estirado. Cuando la pared de la arteria retrocede, el movi-miento

hacia adentro de la pared empuja a la sangre dentro

de la arteria un poco ms lejos del corazn.

La breve expansin de una arteria con cada contrac-cin

ventricular se conoce como un pulso. Puedes sentirlo

al colocar tu dedo en un punto de pulso, una regin del

cuerpo donde una arteria se encuentra cerca de la super-ficie

del cuerpo. Por ejemplo, para sentir el pulso en tu

arteria radial debes colocar los dedos en tu mueca interna

cerca de la base del pulgar (FIGURA 36.12).

del

corazn

vlvula

endotelio

msculo liso

tejido conectivo

red capilar

B

arteriola

D

vnula

PARA REPASAR EN CASA 36.6

endotelio

A arteria C capilar E vena

FIGURA 36.11 Arreglo y estructura de los vasos sanguneos humanos.
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? Las arterias son vasos de paredes gruesas y de gran dimetro que

transportan grandes volmenes de sangre lejos del corazn. Las arteriolas

transportan sangre de una arteria a los capilares.

? El cuerpo ajusta la distribucin del flujo sanguneo en el circuito sist-mico

al alterar el dimetro de las arteriolas. Tanto las seales del sistema

nervioso como los cambios locales en el metabolismo pueden desencade-nar

cambios en el dimetro de las arteriolas.

hacia

el corazn

FIGURA 36.12 Comprobacin del pulso en la arteria radial. Esta arteria

lleva sangre a la mano.

AVERIGUA Qu cmara del corazn se contrae para producir el aumento en la

presin que se detecta como un pulso en este punto de pulso?

Ajuste de flujo en las arteriolas

Toda la sangre que sale del ventrculo derecho fluye a

travs de las arterias pulmonares hacia los pulmones. En

el circuito sistmico, aproximadamente 20% de la sangre

fluye a travs de las arterias cartidas hacia el cerebro. La

distribucin del 80% restante del flujo sanguneo sistmico

vara segn las necesidades del cuerpo. Por ejemplo, el

flujo de sangre a los intestinos aumenta en el momento de

digerir los alimentos.

La distribucin de la sangre a las regiones del cuerpo

se ajusta alterando el dimetro de las arteriolas, los vasos

sanguneos que se ramifican desde una arteria y llevan la

sangre a los capilares. Cada arteriola (FIGURA 36.11B) est

rodeada por un msculo liso que responde a las rdenes

del sistema nervioso central. La activacin del sistema

nervioso simptico desencadena una respuesta de lucha y

huida (seccin 32.7). Esta respuesta incluye la vasodilata-cin

(ensanchamiento) de las arteriolas en las extremidades,

por lo que fluye ms sangre a los msculos esquelticos. Al

mismo tiempo, la vasoconstriccin (estrechamiento) de las

arteriolas que distribuyen sangre al tracto digestivo dismi-nuyen

su participacin en el suministro de sangre. Por otra

parte, la estimulacin parasimptica dirige la sangre de una

manera que facilita el descanso y la digestin.

Las arteriolas tambin ajustan el flujo sanguneo en

respuesta a la actividad metablica en el tejido cercano.

Durante el ejercicio el msculo esqueltico consume

oxgeno y libera dixido de carbono y cido lctico. Las

arteriolas que distribuyen sangre oxigenada al msculo se

ensanchan en respuesta a estos cambios.

Respuesta:elventrculoizquierd



36.7 Presin sangunea

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

arterias

(sistlica)

120

? Describir cmo vara la presin sangunea en el circuito sistmico.

? Explicar cmo se mide la presin sangunea y la diferencia entre

presin sistlica y presin diastlica.

La presin sangunea es la presin que ejerce la san-gre

contra la pared del vaso que la rodea. El ventrculo

derecho se contrae con menos fuerza que el ventrculo

izquierdo, por lo que la sangre que ingresa al circuito

pulmonar est bajo menos presin que la que ingresa al

circuito sistmico. En ambos circuitos, la presin sangu-nea

es ms alta en las arterias y disminuye a lo largo del

circuito (FIGURA 36.13).

La presin sangunea generalmente se mide en la arte-ria

braquial en la parte superior del brazo (FIGURA 36.14).

Se registran dos presiones. La presin sistlica, que es la

presin ms alta de un ciclo cardiaco y ocurre cuando los

ventrculos que se contraen empujan la sangre hacia las

arterias. La presin diastlica, que es la presin sangunea

ms baja de un ciclo cardiaco y ocurre cuando los ventrcu-los

estn relajados. La presin sangunea se mide en mil-metros

de mercurio (mm Hg), una unidad estndar para

describir la presin, y la registramos como valor sistlico/

valor diastlico. La presin sangunea normal es aproxima-damente

de 120/80 mm Hg o 120 sobre 80.

La presin sangunea depende del volumen total de

sangre, de la cantidad de sangre que sale de los ventrculos

(salida cardiaca) y de la cantidad de arteriolas dilatadas. La

vasodilatacin de las arteriolas disminuye la presin san-gunea

y la vasoconstriccin de las arteriolas la aumenta.

Cuando la presin sangunea aumenta o disminuye los

receptores sensoriales en la aorta y en las arterias cartidas

sealizan al bulbo raqudeo en el rombencfalo. En una

respuesta reflexiva, esta regin del cerebro genera cambios

en el gasto cardiaco y en el dimetro de las arteriolas que

restablecen la presin normal. Este reflejo es una respuesta

a corto plazo a la presin sangunea anormal. A largo plazo

los riones ajustan la presin sangunea al regular la canti-dad

de lquido que se pierde en la orina y, por tanto, deter-minan

el volumen total de sangre.

La incapacidad para regular la presin sangunea puede

provocar hipertensin, en la que la presin sangunea en

reposo se mantiene por encima de 140/90 mm Hg. La pre-sin

sangunea alta crnica hace que el corazn trabaje ms

y daa los capilares del rin, lo que aumenta el riesgo de

enfermedad cardiaca o insuficiencia renal.

PARA REPASAR EN CASA 36.7

? La presin sangunea es la presin del fluido ejercida contra la pared de

un vaso. Se registra como presin sistlica/diastlica.

? Los ajustes en el dimetro de las arteriolas, el gasto cardiaco y el

volumen de sangre regulan la presin sangunea.

CRDITOS: (13) Cengage Learning; (14) michaeljung/Shutterstock.com.

capilares venas

80

40

0

(diastlica)

arteriolas vnulas

FIGURA 36.13 Presin de fluido en el circuito sistmico. La presin

sistlica ocurre cuando los ventrculos se contraen; la diastlica, cuando los

ventrculos se relajan.

FIGURA 36.14 Medicin de la presin sangunea. Comnmente

se envuelve alrededor del brazo superior una manga inflable hueca unida a un

manmetro. La manga se infla con aire ejerciendo presin sobre los vasos sanguneos

del brazo. Eventualmente esta presin se vuelve tan alta que corta el flujo sanguneo

a travs de la arteria braquial, la arteria principal de la parte superior del brazo.

A medida que el aire en la manga se libera lentamente, la sangre comienza a fluir a

travs de la arteria cuando el ventrculo izquierdo se contrae y la presin sangunea

es ms alta. Es posible escuchar el flujo sanguneo a travs de un estetoscopio

conforme suena un golpeteo suave. La presin sangunea en este punto es la presin

sistlica. Por lo general, es alrededor de 120 mm Hg. Milmetros de mercurio (mm

Hg) es una unidad estandarizada de presin.

Se libera ms aire de la manga. Al final los sonidos se interrumpen porque la sangre

fluye de manera continua, incluso cuando el ventrculo izquierdo est ms relajado.

La presin cuando los sonidos se interrumpen es la presin diastlica, la presin ms

baja durante un ciclo cardiaco: generalmente es alrededor de 80 mm Hg.

arteriola Vaso sanguneo que transporta sangre de una arteria a los capilares.

presin diastlica Presin sangunea cuando los ventrculos estn relajados.

presin sangunea Presin ejercida por la sangre contra la pared de un vaso.

presin sistlica Presin sangunea cuando los ventrculos se contraen.

pulso Breve estiramiento de las paredes arteriales que ocurre cuando los

ventrculos se contraen.

vasoconstriccin Estrechamiento de un vaso sanguneo cuando se contrae el

msculo liso que lo hace sonar.

vasodilatacin Ensanchamiento de un vaso sanguneo cuando se relaja el

msculo liso que lo hace sonar.
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36.8 Intercambio en capilares

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Explicar por qu el flujo sanguneo disminuye en los capilares.

? Describir los mecanismos por los cuales las sustancias entran y salen

de los capilares.

Flujo lento en capilares

A medida que fluye a travs de un circuito la sangre se

mueve ms rpido a travs de las arterias, ms lento en

las arteriolas y an ms lento en los capilares. Luego, la

velocidad aumenta un poco a medida que la sangre regresa

al corazn. La ralentizacin de los capilares ocurre porque

el cuerpo tiene decenas de miles de millones de capilares,

y su rea de seccin transversal colectiva es mucho mayor

que la de las arteriolas que les suministran sangre o las

venas que la transportan. Por analoga, piensa en lo que

sucede si un ro angosto (que representa el menor nmero

de vasos ms grandes) lleva agua a un lago ancho (que

representa los muchos capilares):

lago

ro entrante

13

ro saliente

2312

132

El caudal es constante, con un volumen idntico movin-dose

de los puntos 1 al 3 en cada intervalo. Sin embargo, la

velocidad del flujo disminuye en el lago. Aqu, el volumen

de agua se extiende a travs de un rea de seccin transver-sal

ms grande, por lo que fluye hacia adelante una distan-cia

ms corta durante cualquier intervalo especificado. El

flujo lento a travs de pequeos capilares aumenta la velo-cidad

de intercambio entre la sangre y el lquido intersticial.

Cuanto ms tiempo pasa la sangre en un capilar, mayor es

la oportunidad para que ocurran dichos intercambios.

Mecanismos de intercambio capilar

Una pared capilar consiste en una sola capa de clulas

endoteliales. Al final del capilar ms cercano a la arteriola

hay espacios entre las clulas, por lo que la pared capilar

tiene un poco de fugas. Aqu, la presin ejercida por el

corazn palpitante empuja el fluido de plasma hacia afuera

entre las clulas y dentro del fluido intersticial circundante

(FIGURA 36.15 1). Las clulas sanguneas, las plaquetas y

las protenas plasmticas, incluida la albmina, son dema-siado

grandes para deslizarse a travs de los espacios entre

las clulas, por lo que permanecen en el capilar.

A lo largo de todo el capilar el oxgeno liberado por los

glbulos rojos se difunde de la sangre al lquido intersticial.

Las protenas de membrana transportan nutrientes como

la glucosa en la misma direccin 2. El dixido de carbono

(CO2) se difunde desde el lquido intersticial al capilar y

otros desechos metablicos se transportan hacia l 3.

Cerca del extremo venoso del lecho capilar la presin

sangunea es menor. Aqu, el factor principal que influye

en el movimiento del fluido es el alto contenido proteico

del plasma. El plasma es hipertnico en relacin con el

lquido intersticial, por lo que el agua se mueve por smo-sis

hacia el capilar 4.

Como resultado de toda la fuga y el movimiento osm-tico

del lquido, hay un pequeo flujo neto desde un lecho

capilar hacia el lquido intersticial. El sistema linftico

devuelve el fluido perdido de la sangre mediante este

proceso. El lquido intersticial ingresa a los capilares linf-ticos

5 los cuales drenan hacia los conductos linfticos que

devuelven el fluido a las venas cercanas al corazn.

PARA REPASAR EN CASA 36.8

? El flujo sanguneo se ralentiza en los capilares donde se producen

intercambios entre la sangre y el lquido intersticial.

? El fluido rico en oxgeno y nutrientes se filtra entre las clulas de la pa-red

capilar. Los gases se difunden a travs de las paredes capilares y otras

sustancias se cruzan con la ayuda de protenas de transporte.

FIGURA 36.15 Fuerzas que afectan el intercambio capilar. Ala izquierda se muestra un solo capilar; a la derecha, un lecho capilar.

Sangre a la vnula
plasma libre de protenas

agua

4

3

Sangre

de la

arteriola

1

Cerca de la vnula el agua (azul)

entra a la sangre por smosis.

El CO2 se difunde en el plasma; otros

desechos son transportados adentro.

2
El O2 se difunde fuera del plasma y los

nutrientes como la glucosa se transportan

fuera a travs de la pared capilar.

Cerca de la arteriola la presin sangunea

alta expulsa al plasma libre de protenas

(amarillo) entre las clulas de la pared capilar.
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Clulas rodeadas

de lquido intersticial

5 Parte del lquido que se filtra por los

capilares sanguneos ingresa a los capilares

linfticos vecinos. Este lquido, ahora llamado

linfa, regresa al torrente sanguneo cuando

los grandes vasos linfticos drenan en las

venas en la base del cuello cerca del corazn.

CRDITO: (en el texto, 15) Cengage Learning.
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36.9 De vuelta al corazn

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir las funciones de las vnulas y las venas.

? Explicar los mecanismos que mantienen la sangre en las venas

movindose hacia el corazn.

La sangre de los mltiples capilares fluye a una vnula, un

pequeo vaso que transporta sangre a una vena. Las vnu-las

ms pequeas se conectan directamente a los capilares

y no tienen msculo liso en sus paredes. Los glbulos blan-cos

que salen de la circulacin para actuar en los tejidos

generalmente salen de la sangre al ser exprimidos entre las

clulas de la pared de dicha vnula. Las vnulas ms gran-des

y las venas tienen tanto tejido elstico como msculo

liso en su pared.

De todos los vasos sanguneos, las venas contienen

el mayor volumen de sangre. Cuando ests en reposo

tus venas contienen alrededor de 60% del volumen total

de sangre. Las venas tambin tienen la presin sangu-nea

ms baja. Para cuando la sangre llega a las venas, la

mayor parte de la presin impartida por las contracciones

ventriculares se ha disipado.

Varios mecanismos ayudan a que la sangre a baja pre-sin

regrese al corazn. En primer lugar, las venas tienen

vlvulas de una va que evitan el reflujo. Estas vlvulas se

cierran cuando la sangre comienza a invertir la direccin.

Por ejemplo, cuando te pones de pie, las vlvulas en las

venas grandes de las piernas evitan que la sangre se mueva

hacia abajo en respuesta a la gravedad. Todos los vertebra-dos

suelen tener los mismos tipos de arterias y venas, pero

el nmero y la ubicacin de las vlvulas en las venas vara

(FIGURA 36.16).

El msculo liso en la pared de una vena tambin facilita

el flujo sanguneo. Cuando este msculo se contrae la vena

se endurece, por tanto, no puede contener tanta sangre,

aumenta la presin sobre la sangre en la vena y esta se

dirige hacia el corazn.

Los msculos esquelticos que se utilizan en los movi-mientos

de las extremidades tambin ayudan a mover la

sangre a travs de las venas. Cuando se contraen dichos

msculos sobresalen y presionan sobre las venas vecinas,

oprimiendo la sangre dentro de ellas hacia el corazn

(FIGURA 36.17). La respiracin profunda inducida por el

ejercicio tambin aumenta la presin dentro de las venas.

Los pulmones y la cavidad torcica se expanden durante la

inhalacin, lo que presiona los rganos adyacentes contra

las venas. El aumento resultante de la presin empuja a la

sangre en una vena hacia adelante a travs de una vlvula.

PARA REPASAR EN CASA 36.9

? Las vnulas conectan los capilares a las venas.

? Las venas son el principal reservorio de sangre del cuerpo. La cantidad

de sangre en las venas cambia segn el nivel de actividad.

? La presin sangunea en las venas es baja. Las vlvulas unidirecciona-les,

las contracciones del msculo esqueltico y la accin de los msculos

respiratorios ayudan a mover la sangre hacia el corazn.

CRDITOS: (16) Jiri Haureljuk/Shutterstock.com; (17) Cengage Learning.

FIGURA 36.16 Movimiento

de la sangre contra la fuerza de

la gravedad. Cuando una jirafa

baja la cabeza para beber agua, la

gravedad lleva la sangre deficiente

de oxgeno en sus venas hacia el

cerebro. Siete vlvulas en cada

vena yugular previenen el reflujo a

travs del cuello. Los seres humanos

quienes rara vez bajan la cabeza

abajo del nivel del corazn, tienen

una sola vlvula en la vena yugular.

la sangre fluye al corazn

vlvula

abierta

vlvula

cerrada

vlvula

cerrada

vlvula

cerrada

Cuando se contraen, los msculos esquelticos

se abultan y oprimen las venas vecinas. Esto

ejerce presin sobre la sangre en la vena,

forzndola a avanzar a travs de las vlvulas

sensibles a la presin.

Cuando los msculos esquelticos se

relajan, la presin en las venas vecinas

disminuye y las vlvulas sensibles a la

presin se cierran evitando que la sangre

se mueva hacia atrs.

FIGURA 36.17 La forma en que la actividad del msculo esqueltico

estimula el flujo sanguneo a travs de las venas.

36.10 Trastornos sanguneos y

cardiovasculares

OBJETIVO DE APRENDIZAJE

? Describir las causas y los efectos de los trastornos sanguneos y

cardiovasculares.

Alteraciones en la biometra hemtica

Durante la anemia los glbulos rojos son pocos o estn

alterados de alguna manera. La falta de aliento, la fatiga

y los escalofros son sntomas comunes. La anemia tiene

muchas causas. Puede surgir como resultado de la pr-dida

de sangre debido a una herida o a una infeccin por

un patgeno que mata los glbulos rojos. Por ejemplo, el

protista que causa la malaria entra en los glbulos rojos, se

divide dentro de ellos y luego hace que las clulas se rom-pan.

Una dieta con muy poco hierro puede causar anemia

al evitar la sntesis de grupos hemo. La anemia falciforme

surge de una mutacin que causa que la hemoglobina cam-vnula

Vaso sanguneo que transporta sangre desde un capilar a una vena.
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bie de forma a una concentracin baja de oxgeno (seccin

3.6). Las talasemias se producen cuando las mutaciones

interrumpen la sntesis de una cadena de globina de la

hemoglobina (seccin 9.6).

Si las clulas madre del hueso se vuelven cancerosas, el

resultado puede ser una produccin excesiva de glbulos

rojos (policitemia) o de glbulos blancos no funcionales

(leucemia). Los linfomas son cnceres que se originan en

linfocitos B o T. Las divisiones excesivas de los linfocitos

cancerosos pueden producir tumores en los ganglios linf-ticos

y otras partes del sistema linftico.

Trastornos cardiovasculares

Los trastornos cardiovasculares son afecciones en las que

se ven afectadas las funciones del corazn y de los vasos

sanguneos, o ambas. En los Estados Unidos estos tras-tornos

matan a alrededor de un milln de personas cada

ao. El tabaquismo encabeza la lista de factores de riesgo

para estos trastornos. El ejercicio regular ayuda a reducir

el riesgo incluso cuando el ejercicio no es extenuante. El

gnero es otro factor. Aproximadamente a los 50 aos, los

hombres corren un mayor riesgo que las mujeres de pade-cer

este tipo de trastornos.

Arritmias Existen varios tipos de ritmo cardiaco anormal

o arritmias. Con la bradicardia, el corazn late lentamente.

Si el flujo lento resultante afecta la salud, la implantacin

de un marcapasos artificial puede acelerar la frecuencia

cardiaca. La taquicardia es una frecuencia cardiaca ms

rpida de lo normal. Muchas personas experimentan

palpitaciones, que son episodios ocasionales de taquicardia.

Las palpitaciones pueden ser causadas por el estrs, por el

consumo de drogas como la cafena, una tiroides hiperacti-va,

ejercicio o un problema cardiaco subyacente.

La fibrilacin auricular es una arritmia en la cual las

aurculas no se contraen normalmente, sino que tiemblan.

Esto ralentiza el flujo sanguneo y aumenta el riesgo de for-macin

de cogulos.

La contraccin ventricular es la fuerza impulsora de la

circulacin sangunea, por lo que la fibrilacin ventricular

es la arritmia ms peligrosa. Los ventrculos tiemblan y el

bombeo falla o se detiene, causando la prdida de la con-ciencia

y la muerte, si no se restablece un ritmo normal. Un

desfibrilador a menudo puede restablecer el ritmo normal

del corazn reiniciando el nodo SA.

Hipertensin La presin sangunea alta (ms de 140/90)

se llama hipertensin. A menudo se desconoce su causa. La

herencia es un factor y los afroamericanos tienen un riesgo

mayor. La dieta tambin influye; en algunas personas, el

alto consumo de sal causa retencin de agua que aumenta

la presin sangunea. La hipertensin a veces se describe

como un asesino silencioso, porque con frecuencia las per-sonas

ignoran que la padecen. La hipertensin hace que

el corazn trabaje ms de lo normal, lo que puede hacer

que se agrande y funcione de manera menos eficiente. La

presin sangunea alta tambin aumenta el riesgo de otros

trastornos cardiovasculares.

cogulo

de sangre

placa

FIGURA 36.18 Aterosclerosis. La placa se acumula dentro de una arteria,

con lo que es ms probable que se rompa. Si se produce una ruptura, se forma un

cogulo en el sitio de la ruptura y el vaso se estrecha an ms.
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Aterosclerosis La aterosclerosis es un trastorno cardio-vascular

en el cual la pared arterial se engrosa, estrechando

el dimetro interior del vaso. Una acumulacin de lpidos

en el revestimiento endotelial de una arteria atrae a los gl-bulos

blancos, los cuales invaden la pared del vaso. Las clu-las

del msculo liso se dividen repetidamente y, junto con los

glbulos blancos, forman una capa fibrosa. Eventualmente,

una masa llamada placa aterosclertica se expande hacia el

interior del vaso sanguneo, estrechando el dimetro interior

del vaso y ralentizando el flujo sanguneo. Una placa tam-bin

hace que la pared de la arteria se vuelva quebradiza y

fomenta la formacin de cogulos (FIGURA 36.18).

El colesterol juega un papel en la aterosclerosis. La

mayor parte del colesterol en la sangre se une a los porta-dores

de protenas que forman complejos llamados lipo-protenas

de baja densidad o LDL (low-density lipoproteins).

Las LDL liberan colesterol a las clulas en todo el cuerpo.

Una menor cantidad de colesterol se une a las lipoprote-nas

de alta densidad o HDL (high-density lipoproteins). Las

clulas en el hgado toman las HDL y sirven para formar

bilis, la cual el hgado segrega en el intestino delgado.

Finalmente, la bilis abandona el cuerpo a travs de las

heces. Por tanto, las HDL ayudan a reducir el nivel de

colesterol del cuerpo. Tener un nivel alto de LDL, un nivel

bajo de HDL o una combinacin de ambos se asocia con un

riesgo elevado de aterosclerosis.

Trastornos venosos Algunas veces se daan una o ms

vlvulas en una vena y como consecuencia la sangre se

acumula en esa vena. Las vlvulas daadas causan venas

varicosas, que son abultadas y retorcidas. Las venas vari-cosas

tambin pueden formarse debido a una debilidad he-reditaria

de la pared de la vena. La presin sangunea alta

crnica y una ocupacin que requiere una posicin de pie

prolongada tambin aumentan el riesgo de venas varicosas.

Cuando la sangre se acumula dentro de una vena puede

coagularse. Un cogulo que se forma en un vaso y perma-nece

en su lugar se llama trombo. Un cogulo o parte de un

cogulo que se desprende y viaja a travs de los vasos san-CRDITO:

(18) Biophoto Associates/Science Source



Actividad de anlisis de datos

Riesgos de la hipertensin Eleni Rapsomaniki y sus colegas

analizaron los registros mdicos de 1.25 millones de personas en el

Reino Unido para ver de qu forma afecta la hipertensin el riesgo

de padecer trastornos cardiovasculares. Examinaron los registros de

personas que a los 30 aos no tenan antecedentes de enfermedad

cardiaca o accidente cerebrovascular, aunque algunos tenan pre-sin

sangunea alta. Al observar cules de estas personas sufrieron

tiempo despus un ataque cardiaco o un derrame cerebral, los

investigadores pudieron estimar los riesgos de por vida de estos

trastornos en personas con y sin presin sangunea alta. La FIGU-RA

36.19 muestra las estimaciones de los investigadores acerca

del riesgo de ataque cardiaco a lo largo de su vida y del accidente

isqumico transitorio (AIT), un tipo de accidente cerebrovascular.

1. Cul es el riesgo de que alguien que no padece hipertensin

a los 30 aos tenga un ataque al corazn a los 85? Cul es el

riesgo comparable para alguien con hipertensin a los 30 aos?

2. Cul es el riesgo de que alguien que no padece hiperten-sin

a los 30 aos tenga un ataque cardiaco a los 75 aos?

Cul es el riesgo comparable para alguien con hipertensin

a los 30 aos?

3. Qu es ms probable que padezca a los 60 aos una per-sona

que tiene hipertensin a los 30 aos, un ataque car-diaco

o un AIT?

guneos a un nuevo lugar es un mbolo. Por ejemplo, una

embolia pulmonar (un mbolo en una arteria en el pulmn)

generalmente se presenta despus de que un cogulo de

sangre que se form en una vena en el muslo se desprende y

viaja a travs del corazn hacia el pulmn. Es peligroso por-que

puede bloquear el flujo sanguneo al tejido pulmonar.

Enfermedad cardiaca Con una enfermedad cardiaca la

aterosclerosis afecta una o ms de las arterias coronarias

(las arterias que suministran sangre al msculo cardiaco).

Un ataque al corazn ocurre cuando una arteria coronaria

est completamente bloqueada, comnmente por un co-gulo.

Si no se elimina el bloqueo las clulas del msculo

cardiaco mueren, debilitando permanentemente el corazn.

FIGURA 36.20 Tratamientos para arterias coronarias bloqueadas.

placa aplanada por la

angioplastia con baln

A Ciruga de derivacin coronaria

(bypass). Se utilizan venas de otra

parte del cuerpo para desviar la

sangre ms all de los bloqueos.

Esta imagen muestra un doble

bypass en el cual se colocan venas

para desviar la sangre alrededor de

dos arterias coronarias bloqueadas.

vena usada

para derivar

el bloqueo

arteria

coronaria

bloqueada B Angioplastia con baln y colocacin de un estent. Despus de

que se infla un dispositivo en forma de baln en una arteria para

abrirlo y aplanar la placa, se inserta un tubo de metal (el estent)

y se deja ah para mantener la arteria abierta.

estent (malla metlica) colocada

para mantener la arteria abierta

Ataque cardiaco

8

6

4

2

0

35 45 55 65 75 85 95

Edad (aos)

Presin sangunea normal

Accidente cerebrovascular

(accidente isqumico transitorio)

6

5

4

3

2

1

0

35

Hipertensin

FIGURA 36.19 Riesgos de ataque cardiaco y AIT (un tipo de accidente

cerebrovascular) de por vida, con y sin hipertensin a los 30 aos. Un

accidente isqumico transitorio (AIT), a veces llamado miniderrame cerebral, es

causado por un bloqueo temporal de un vaso sanguneo que suministra sangre al

cerebro.

Fuente: 2014 Rapsomaniki et al. Artculo de Open Access distribuido bajo los trminos de CC BY.

45 55 65 75 85 95

Edad (aos)

Los medicamentos que disuelven los cogulos pueden

restablecer el flujo sanguneo, pero solo si se administran

inmediatamente despus del inicio de un ataque.

Las arterias coronarias obstruidas se pueden tratar con

un bypass o angioplastia. Con la ciruga de derivacin coro-naria

(bypass) los mdicos abren el trax de una persona y

usan un vaso sanguneo de otra parte del cuerpo para des-viar

la sangre alrededor de la arteria coronaria obstruida

(FIGURA 36.20A). En la angioplastia con lser, los rayos

lser vaporizan las placas. En la angioplastia con baln, los

mdicos inflan un pequeo baln en una arteria bloqueada

para aplanar las placas. Luego se inserta un tubo de malla

de alambre llamado estent para mantener el vaso abierto

(FIGURA 36.20B).

CRDITOS: (19, 20) Cengage Learning.
CAPTULO 36

CIRCULACIN

629

Riesgo

a

lo

largo

de

su

vida

(porcentaje)

Riesgo

a

lo

largo

de

su

vida

(porcentaje



Accidente cerebrovascular Un accidente cerebrovascular

es una interrupcin del flujo sanguneo dentro del cerebro.

La mayora de los accidentes cerebrovasculares ocurren

cuando un vaso sanguneo en el cerebro se bloquea. La

fibrilacin auricular aumenta el riesgo de que se forme un

cogulo en el corazn, que viaje al cerebro y provoque un

derrame cerebral. Por esta razn, las personas con fibri-lacin

auricular a menudo se tratan con un medicamento

que dificulta la coagulacin. La aterosclerosis aumenta el

riesgo de que se forme un cogulo dentro de un vaso en

el cerebro y lo bloquee. Un menor nmero de accidentes

cerebrovasculares es ocasionado por el estallido de un vaso

sanguneo en el cerebro. La presin sangunea alta aumen-ta

el riesgo de este tipo de accidente cerebrovascular.

Al igual que con un ataque cardiaco, si se sospecha de

un accidente cerebrovascular se requiere atencin mdica

inmediata. El acrnimo FAST (por sus siglas en ingls)

puede ayudarte a recordar cmo evaluar y ayudar a

alguien que pueda estar sufriendo un derrame cerebral.

F por face (cara); un accidente cerebrovascular hace

que un lado de la cara se deforme, especialmente cuando

la persona sonre. A por arms (brazos); un derrame cere-bral

hace que sea difcil levantar los brazos a un mismo

FIGURA 36.21 Componentes del sistema linftico.

amgdalas

nivel. S por speech (habla); un accidente cerebrovascular a

menudo provoca arrastrar las palabras al hablar; T por time

(tiempo); si se detectan signos de accidente cerebrovascu-lar,

minimizar el tiempo en el que se reciba un tratamiento

aumenta las probabilidades de supervivencia y de evitar el

dao cerebral en los sobrevivientes. Ten en cuenta que los

sntomas de accidente cerebrovascular varan. Una persona

que sufre un derrame cerebral puede mostrar uno, algunos

o todos los sntomas que hemos enumerado.

PARA REPASAR EN CASA 36.10

? Los cambios en el nmero o la calidad de las clulas sanguneas pueden

alterar la capacidad de la sangre para llevar a cabo sus funciones.

? Los problemas con el marcapasos cardiaco provocan arritmias.

? La aterosclerosis y la hipertensin aumentan el riesgo de ataque cardia-co

y accidente cerebrovascular.

36.11 Interacciones con el sistema linftico

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir los componentes del sistema linftico vascular y sus funciones.

? Explicar la forma en que la linfa es impulsada a travs de los vasos

linfticos.

? Explicar las funciones de los ganglios linfticos, el bazo y el timo.

conducto linftico

derecho (lleva la linfa

a la vena adyacente

grande)

timo

(sitio de maduracin

de las clulas T)

bazo

(se deshace

de los glbulos

rojos viejos)

vasos linfticos

Sistema vascular linftico

El sistema vascular linftico recolecta agua y solutos del

fluido intersticial y luego los entrega al sistema circula-torio.

El sistema incluye capilares linfticos y vasos ms

grandes (FIGURA 36.21). El fluido que se mueve a travs de

este sistema se conoce como linfa.

El sistema linftico vascular cumple tres funciones. En

primer lugar, sus vasos devuelven fluido que se filtr fuera

de los capilares hacia el sistema circulatorio. En segundo

lugar, los vasos linfticos liberan las grasas absorbidas de

los alimentos en el intestino delgado hacia la sangre. En

tercer lugar, estos vasos transportan desechos celulares,

patgenos y clulas extraas a los ganglios linfticos donde

los glbulos blancos analizan este material y responden a l.

Los capilares linfticos se encuentran muy cerca de los

capilares sanguneos de todo el cuerpo. Un capilar linftico

comienza en un tejido que en su forma se asemeja a la ter-minacin

de un dedo. Los espacios entre las clulas en la

terminacin se abren espordicamente como resultado de

movimientos corporales normales, lo que permite que el

lquido intersticial ingrese al capilar linftico.

ganglios linfticos

(filtra los

patgenos de la

linfa)

bazo rgano linfoide del tamao de un puo, ubicado enla parte superior del

abdomen; filtra sangre y mejora la funcin inmune.

ganglio linftico Pequea masa de tejido linftico a travs de la cual se filtra

la linfa; contiene muchos linfocitos (clulas B y T).

linfa Fluido en el sistema vascular linftico.

sistema vascular linftico Sistema de vasos que toma el lquido intersticial

y lo transporta (como linfa) a la sangre.
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Los capilares linfticos se fusionan para formar vasos

linfticos de mayor dimetro. Dos mecanismos mueven

la linfa a travs de estos vasos. Primero, las contracciones

lentas y onduladas del msculo liso en las paredes de los

vasos linfticos grandes impulsan la linfa hacia adelante.

En segundo lugar, al igual que con las venas, el abulta-miento

de los msculos esquelticos adyacentes ayuda a

mover el fluido. Al igual que las venas, los vasos linfticos

tienen vlvulas de una va que evitan el reflujo.

Los vasos linfticos ms grandes convergen en los con-ductos

colectores que desembocan en las venas cercanas al

corazn. Todos los das estos conductos entregan aproxi-madamente

tres litros de lquido a la sangre.

rganos y tejidos linfoides

Los rganos y los tejidos linfoides se asocian con el sistema

linftico vascular. Contienen muchos linfocitos (clulas B

y clulas T) que ayudan al cuerpo a responder a lesiones e

infecciones.

Los ganglios linfticos son estructuras ovales ubicadas

en intervalos a lo largo de los vasos linfticos. Filtran la

linfa antes de que regrese a la sangre (FIGURA 36.21C).

Cada ganglio tiene una cpsula de tejido conectivo y con-tiene

una gran cantidad de linfocitos y otros glbulos blan-cos

que examinan posibles amenazas en la linfa que est

de paso.

Los glbulos blancos llamados linfocitos T son capaces

de reconocer y responder a patgenos particulares mien-tras

estn en la glndula del timo. La glndula produce las

hormonas necesarias para la maduracin de las clulas T.

36.1 Una salvacin electrizante (revisin)

La mayora de los paros cardiacos no ocurre en un hospi-tal,

por lo que a menudo la presencia de alguien dispuesto

a realizar RCP o utilizar un DEA significa la diferencia

entre la vida y la muerte. Tristemente, aunque la mayora

de los paros cardiacos son presenciados, solo alrededor de

15% de las vctimas recibe RCP antes de que llegue el per-sonal

capacitado.

La mayora de las personas tiene una renuencia com-prensible

a involucrarse en el contacto boca a boca con

un extrao. Esto puede ser un problema con la RCP tra-dicional

la cual requiere que un reanimador alterne entre

exhalar en la boca de la vctima para inflar los pulmones

y proporcionar compresiones de pecho. Un nuevo pro-cedimiento

llamado RCC (resucitacin cardiocerebral) se

basa solo en las compresiones de pecho para mover el aire

dentro y fuera de los pulmones. Los defensores de la RCC

argumentan que mientras las vas respiratorias de una per-sona

estn despejadas, las compresiones de pecho movern

suficiente aire dentro y fuera de los pulmones de la vctima

para oxigenar la sangre que fluye hacia el corazn y el

cerebro de la persona. Los primeros estudios indican que

la RCC puede ser tan buena o incluso mejor que la RCP

CRDITO: (en el texto) Christ ine Evers.

tradicional para salvar a la

mayora de las personas que

estn sufriendo un paro car-diaco

repentino.

Otra novedad promete-dora

es la creciente dispo-nibilidad

de DEA. En 2010

se compraron aproxima-damente

200 000 DEA para

su instalacin en lugares

pblicos. El uso de estos

dispositivos ya est salvan-do

vidas. Un estudio reciente que examin el resultado en

torno a casi 14 000 paros cardiacos extrahospitalarios con-cluy

que, en comparacin con cualquier otro tratamiento,

el uso de un DEA por parte de un transente aument la

probabilidad de sobrevivir hasta el alta del hospital en

75%. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que la ma-yora

de las personas an no sabe qu es un DEA, dnde

estn disponibles o cun simple es usarlo. La foto muestra

el smbolo de un DEA (AED, por sus siglas en ingls) en

un lugar pblico. ?

CAPTULO 36

CIRCULACIN

El bazo, del tamao de un puo, que reside en la por-cin

superior izquierda del abdomen, es el rgano linfoide

ms grande. Durante el desarrollo prenatal produce gl-bulos

rojos. Tras del nacimiento de un individuo, el bazo

filtra los glbulos rojos desgastados y daados de los

muchos vasos sanguneos que se ramifican a travs de l.

Los glbulos blancos en el bazo detectan y responden a los

patgenos en la sangre y la linfa que se filtran a travs de

este. Las personas pueden sobrevivir sin el bazo, pero se

vuelven ms vulnerables a las infecciones.

Las amgdalas son parches de tejido linfoide. Hay dos

amgdalas en la parte posterior de la garganta (amgdalas

linguales) y otras (llamadas adenoides) en la parte poste-rior

de la cavidad nasal. Las amgdalas ayudan al cuerpo a

responder rpidamente a los patgenos inhalados. El reves-timiento

del intestino y el apndice tambin incluyen tejido

linfoide. Los linfocitos en estos tejidos ayudan al cuerpo a

responder a los patgenos transmitidos por los alimentos.

En el captulo 37 estudiaremos los mecanismos por los

cuales los linfocitos en los rganos linfoides detectan y res-ponden

a las amenazas.

PARA REPASAR EN CASA 36.11

? El sistema vascular linftico consiste en vasos que recolectan y entregan

el exceso de agua y solutos del lquido intersticial a la sangre. Tambin

transporta las grasas absorbidas a la sangre y lleva los patgenos a los

ganglios linfticos.

? Los rganos linfoides del sistema, incluidos los ganglios linfticos,

tienen funciones especficas en las defensas del cuerpo.

Letrero en el aeropuerto indicando

donde est guardado un DEA.
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GUA DE ESTUDIO

Seccin 36.1 Cuando el corazn deja de bombear el flujo

sanguneo se detiene y las clulas del cerebro comienzan a morir

por falta de oxgeno. La RCP puede mantener un poco de sangre

oxigenada movindose hacia las clulas, pero no puede reiniciar un

corazn. Reestablecer el ritmo normal requiere la descarga de un

desfibrilador.

Seccin 36.2 Un sistema circulatorio mueve las sustancias en

un cuerpo a travs de un medio de transporte de fluido. Algunos

invertebrados tienen un sistema circulatorio abierto en el que

la hemolinfa bombeada de los vasos se mezcla con el lquido

intersticial. En otros invertebrados y todos los vertebrados, un

sistema circulatorio cerrado confina la sangre dentro de un corazn

y vasos sanguneos. Los intercambios entre la sangre y el fluido

intersticial tienen lugar a travs de las paredes de los capilares.

En los peces un corazn con una aurcula y un ventrculo

bombea sangre a travs de un solo circuito. Un sistema de dos

circuitos evolucion a la par de los pulmones de los tetrpodos.

En estos la sangre viaja a los pulmones y regresa a lo largo de

un circuito pulmonar. El circuito sistmico ms largo transporta

sangre a otros tejidos corporales y de regreso. En aves y mamferos

estos dos circuitos estn completamente separados.

Seccin 36.3 Las arterias reciben sangre del corazn. La aorta

es la arteria ms grande del circuito sistmico. Las arterias

pulmonares llevan sangre deficiente de oxgeno a los pulmones.

Los intercambios ocurren a travs de las paredes de los capilares,

luego las venas llevan la sangre de regreso al corazn. La vena

cava superior y la vena cava inferior devuelven la sangre del

circuito sistmico. Las venas pulmonares llevan de regreso la

sangre oxigenada de los pulmones. La mayor cantidad de sangre

fluye a lo largo de un sistema capilar, pero la sangre en los capilares

intestinales tambin fluye a travs de los capilares hepticos.

Seccin 36.4 Un corazn humano tiene dos mitades, cada una

con una aurcula encima de un ventrculo. La sangre deficiente

de oxgeno del cuerpo ingresa a la aurcula derecha y mediante

una vlvula pasa al ventrculo derecho. El ventrculo derecho

bombea sangre a travs de una vlvula hacia el circuito pulmonar.

Despus de tomar oxgeno en los pulmones, la sangre ingresa a

la aurcula izquierda del corazn y pasa por una vlvula hacia

el ventrculo izquierdo. Este bombea la sangre a travs de una

vlvula al circuito sistmico.

Durante un ciclo cardiaco todas las cmaras del corazn

experimentan relajacin rtmica (distole) y contraccin (sstole).

La contraccin de los ventrculos proporciona la fuerza que

impulsa la sangre a travs de los vasos sanguneos.

El nodo sinoauricular (SA) en la pared de la aurcula derecha

es el marcapasos cardiaco. El nodo auriculoventricular (AV)

sirve como puente elctrico a los ventrculos. El retraso entre

la contraccin auricular en respuesta a la sealizacin SA y la

contraccin ventricular en respuesta a seales que llegan a travs

del nodo AV permite que los ventrculos se llenen por completo

antes de contraerse.

Seccin 36.5 La sangre consiste en plasma, clulas sanguneas

y plaquetas. El plasma es agua principalmente. Las protenas
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plasmticas incluyen albmina y factores de coagulacin

producidos por el hgado, e inmunoglobulinas producidas por los

glbulos blancos. El plasma tambin contiene iones, hormonas,

nutrientes y gases disueltos. Los componentes celulares de

la sangre se producen en la mdula sea roja. Los glbulos

rojos contienen hemoglobina, una protena cuya funcin es el

transporte de oxgeno. La hormona renal eritropoyetina estimula

la sntesis de globulos rojos. Los glbulos blancos ayudan a

defender el cuerpo contra las clulas daadas y los patgenos.

Las plaquetas participan en la hemostasia (coagulacin).

Secciones 36.6, 36.7 La presin sangunea es el resultado de

la fuerza ejercida sobre la sangre por la contraccin ventricular, y

disminuye a medida que la sangre avanza a travs de un circuito.

Por lo general, se registra como presin sistlica sobre la presin

diastlica. El pulso es la expansin breve de una arteria debido a

una contraccin ventricular. El estiramiento y el retroceso del tejido

elstico en las arterias ayuda a mantener la circulacin de la sangre

entre cada contraccin.

Las arteriolas son el sitio principal para la regulacin del

flujo sanguneo a travs del circuito sistmico. La vasodilatacin

de las arteriolas proporciona ms sangre a una regin. La

vasoconstriccin disminuye el flujo hacia adentro. Los ajustes en el

dimetro de la arteriola alteran la presin sangunea a corto plazo.

Los ajustes en la produccin de orina la afectan a largo plazo.

Seccin 36.8 El flujo sanguneo disminuye en los capilares, en

conjunto el rea de su seccin transversal es muy grande. Las

sustancias salen de un capilar por difusin a travs de protenas

de transporte o en un lquido que se filtra entre las clulas. La

prdida de lquido en el extremo arterial de un capilar est ms o

menos equilibrada mediante el retorno de agua por smosis en el

extremo venoso del capilar. El ligero exceso de lquido que ingresa

al lquido intersticial regresa a la circulacin por medio de la

circulacin linftica.

Seccin 36.9 La sangre de los capilares entra en las vnulas, que

luego se vacan en las venas. Las venas son el principal reservorio de

sangre del cuerpo. La presin sangunea en las venas es baja, pero

las vlvulas de un solo sentido y la presin ejercida sobre las venas

por las contracciones del msculo esqueltico y los movimientos

respiratorios mantienen la sangre movindose hacia el corazn.

Seccin 36.10 Algunos trastornos afectan la cantidad o la funcin

de las clulas sanguneas. La anemia es un trastorno en el que los

glbulos rojos son pocos o estn alterados. Los ritmos cardiacos

anormales pueden disminuir o detener el flujo sanguneo. La

fibrilacin ventricular es especialmente peligrosa. El flujo tambin

se ve afectado cuando la aterosclerosis hace que se estreche el

interior de un vaso sanguneo. Cuando se interrumpe el suministro

de sangre al msculo cardiaco se produce un ataque al corazn.

Un accidente cerebrovascular ocurre cuando el flujo de sangre al

cerebro se ve afectado.

Seccin 36.11 Algunos lquidos que salen de los capilares

ingresan al sistema linftico vascular. El lquido, ahora llamado

linfa, se filtra por los ganglios linfticos. El bazo filtra la sangre y

elimina los glbulos rojos viejos. Las amgdalas y las adenoides so



rganos linfoides que ayudan a defenderte de los patgenos. El

timo es el sitio de la maduracin de las clulas T (linfocitos T).

AUTOEVALUACIN Respuestasenelapndice VII

1. El sistema circulatorio de un insecto _____.

a. es un sistema cerrado

b. incluye un corazn de cuatro cmaras

c. distribuye hemolinfa

d. mueve la sangre a travs de cuatro circuitos separados.

2. En _____ la sangre fluye a travs de un solo circuito.

a. los peces

b. los anfibios

c. las aves

d. los mamferos

3. El circuito sistmico de los mamferos _____.

a. lleva sangre a los pulmones y la regresa

b. es ms corto que el circuito pulmonar

c. transporta sangre a los tejidos del cuerpo y de regreso

d. permite que se mezclen la sangre oxigenada y la sangre

deficiente de oxgeno

4. La protena plasmtica albmina est formada por _____.

a. glbulos blancos

b. glbulos rojos

c. el corazn

d. el hgado

5. Las plaquetas participan en _____.

a. el transporte de oxgeno c. la regulacin trmica

b. la coagulacin de la sangre d. el movimiento de la linfa

6. La mayor parte del oxgeno en la sangre se transporta _____.

a. en los glbulos rojos c. en las plaquetas

b. en los glbulos blancos d. unida a las LDL

7. La sangre fluye directamente desde la aurcula izquierda hacia

_____.

a. la aorta

b. el ventrculo izquierdo

a. la aurcula izquierda

c. la aurcula derecha

d. las arterias pulmonares

8. La contraccin de _____ impulsa a la sangre hacia la aorta y a

travs del circuito sistmico.

c. la aurcula derecha

b. del ventrculo izquierdo d. del ventrculo derecho

9. La presin sangunea es ms alta en _____ y ms baja en ____.

a. las arterias; las venas c. las venas; las arterias

b. las arteriolas; las vnulas d. los capilares; las arteriolas

10. En una persona en reposo, el mayor volumen de sangre est

en _____.

a. las arterias

b. los capilares

c. las venas

d. las arteriolas

11. Cul de las siguientes cavidades tiene la pared ms gruesa?

a. La aurcula izquierda

b. El ventrculo izquierdo

c. La aurcula derecha

d. El ventrculo derecho

12. Los ganglios linfticos filtran _____.

a. sangre

b. linfa

c. plasma

d. orina

PENSAMIENTO CRTICO

1. Supn que se forma un cogulo de sangre en la pierna de

un individuo, luego se libera como un mbolo. Qu es ms

probable, que se atasque en un pulmn o en el cerebro?

Explica tu razonamiento.

2. Un defecto del tabique auricular (septo) es un defecto

congnito en el que hay una abertura en el tabique entre las

aurculas izquierda y derecha. Las personas con este defecto

suelen tener ms sangre de lo normal en la aurcula derecha.

Por qu la sangre fluye de izquierda a derecha a travs del

tabique y no en la direccin opuesta? El exceso de sangre

puede causar hipertensin en un circuito. En cul circuito?

3. El alcoholismo crnico daa al hgado. En las personas

que padecen dao heptico inducido por el alcohol, la

concentracin sangunea de albmina puede ser inusualmente

baja. Explica por qu una baja concentracin de albmina en

la sangre puede causar edema, una condicin en la cual el

exceso de lquido se acumula en los tejidos del cuerpo.

4. La eritropoyetina humana recombinante (Epo) se desarroll

para uso mdico. Por ejemplo, puede ser beneficioso para

las personas que tienen dao renal y no producen suficiente

eritropoyetina por s mismos. Sin embargo, la Epo tambin

es utilizada de manera ilcita por algunos atletas como

una droga que aumenta el rendimiento. Explica por qu la

Epo puede mejorar el rendimiento en algunas actividades

deportivas.
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13. Qu arteria transporta sangre deficiente de oxgeno?

14. Relaciona los trminos con su definicin.

____ anemia

____ hipertensin

____ trombo

____ hemofilia

____ accidente cerebrovascular

____ fibrilacin auricular

____ leucemia

15. Relaciona los trminos con su definicin.

____ mdula sea a. arteria ms larga

____ bazo

a. el corazn tiembla

b. coagulacin deteriorada

c. cncer de mdula sea

d. muy pocos glbulos rojos

e. alta presin sangunea

f. cogulo que se mantiene

en su lugar

g. interrupcin del flujo

sanguneo en el cerebro

b. marcapasos cardiaco

____ vitamina K c. fuente de todas las clulas sanguneas

____ HDL

____ nodo SA

d. dentro de los glbulos rojos

e. transporta colesterol al hgado

____ eritropoyetina f. hormona producida por el rin

____ aorta g. rgano linfoide

____ hemoglobina h. lleva sangre a la aurcula izquierda

____ vena cava i. cofactor para factor de coagulaci
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CONCEPTOS BSICOS

Sistemas

Las propiedades complejas surgen de las

interacciones entre los componentes de un

sistema biolgico.

La inmunidad de los vertebrados comprende respuestas

dinmicas de varios niveles a las amenazas. Las infec-ciones,

las toxinas y los alrgenos que alteran el cuerpo

a nivel celular pueden afectar la salud general del orga-nismo.

Los mecanismos de retroalimentacin inherentes

a las respuestas inmunes mantienen la delgada lnea

entre eliminar una amenaza y daar el cuerpo.

Evolucin

La evolucin sustenta la unidad y la

diversidad de la vida.

Las funciones y los procesos centrales compartidos

proporcionan evidencia de que todos los seres vivos

descienden de un ancestro comn. Todas las plantas y

animales poseen un conjunto de mecanismos generales

que defienden al cuerpo de la invasin de patgenos.

Los vertebrados tienen un nivel adicional de proteccin

en el cual las respuestas de defensa estn diseadas

para combatir patgenos especficos.

Flujo de informacin

Los sistemas vivos almacenan, recuperan,

transmiten y responden a informacin

esencial para la vida

La inmunidad adaptativa de los vertebrados implica

interacciones entre una red de clulas especializadas.

Las interacciones implican la comunicacin a travs de

molculas de sealizacin qumica. La activacin de la

inmunidad innata desencadena una respuesta inmune

adaptativa a travs de este tipo de comunicacin.

37.1 Inmunidad comunitaria

La preparacin que se utiliza para generar la inmunidad a

un agente especfico causante de una enfermedad se llama

vacuna. Una vacuna comn se inyecta o se administra

por va oral, y contiene un patgeno debilitado, muerto o

fragmentado.

La primera vacuna se desarroll como resultado de intentos

desesperados de sobrevivir a las epidemias de viruela, una

enfermedad grave que mata hasta a un tercio de las personas

infectadas. Antes de 1880 no se saba qu causaba las enferme-dades

infecciosas ni cmo proteger a nadie de las mismas, pero

haba pistas. En el caso de la viruela los sobrevivientes rara

vez contraan la enfermedad por segunda ocasin. Se deca

que estaban inmunizados (protegidos contra la infeccin).

En ese entonces la idea de obtener inmunidad contra la

viruela era extremadamente atractiva. La gente arriesgaba su

vida al frotar en su piel trozos de costras de viruela o hilos

empapados en pus de llagas de viruela. Algunos sobrevivan a

prcticas tan burdas, pero muchos otros no lo lograban.

En 1774 era sabido desde haca mucho tiempo que las muje-Enlaces

a conceptos anteriores

Este captulo trata sobre bacterias y virus

(secciones 4.3, 20.1-20.4, 20.7) en el contexto

de la inmunidad. Antes de comenzar,

asegrate de comprender la sealizacin

celular (34.2) y los componentes y el

funcionamiento de los sistemas circulatorio

(36.5, 36.6, 36.8, 36.10) y linftico (36.11).

El captulo tambin revisa quitina (3.3),

estructura y funcin celular (4.3, 4.5, 4.9,

30.8), protenas de membrana (5.7) y

mecanismos de cruce de membrana (5.8-5.10),

tipificacin de sangre ABO (13.5),

didesoxinucletidos (15.4), SCID y terapia

gnica (15.9), simbiosis (19.7), microbiota

normal (20.8), tejidos y rganos de animales

(31.2-31.4, 31.8, 32.10), el sistema nervioso

de los vertebrados (31.6, 32.6, 32.8) y

trastornos tiroideos (34.6).

res que se dedicaban a la produccin y venta de la leche por

lo general no contraan la viruela despus de haber contrado

la viruela bovina, una enfermedad leve que afecta tanto a los

humanos como al ganado. Un granjero ingls recogi pus

de una lcera en la ubre de una vaca y lo frot en el brazo

de su esposa embarazada y a sus dos hijos pequeos. Todos

sobrevivieron a la epidemia de la viruela, pero a partir de ese

momento estuvieron expuestos al apedreo de los vecinos con-vencidos

de que los nios y la mujer del granjero se converti-ran

en vacas.

Veinte aos ms tarde, el mdico ingls Edward Jenner

inyect lquido obtenido de una lcera por viruela bovina

en el brazo de un nio sano. Seis semanas despus Jenner le

inyect al nio el lquido de una llaga de viruela. El nio no

contrajo viruela. El experimento de Jenner mostr directa-mente

que el agente de la viruela bovina provoca inmunidad

contra la viruela. Jenner nombr a su procedimiento vacuna-cin,

basndose en la palabra latina para viruela vacuna

(vaccinia). Aunque la prctica todava era controvertida, la

vacuna de Jenner se extendi rpidamente a travs de Europa

y luego al resto del mundo. El ltimo caso conocido de viruela

natural ocurri en 1977. La aplicacin de la vacuna erradic la

enfermedad.

Hoy sabemos que la vacunacin contra la viruela bovina

es efectiva contra la viruela porque las dos enfermedades son

causadas por virus estrechamente relacionados. Las vacunas

para muchas otras enfermedades infecciosas han reducido

abrumadoramente el sufrimiento y las muertes, pero solo

cuando estn disponibles y se aplican. La confianza de la gente

es una parte necesaria para su xito. Cuando suficientes per-sonas

rechazan la vacuna se producen brotes de enfermedades

prevenibles y, en ocasiones, estos son fatales. ?

vacuna Una preparacin que se introduce en el cuerpo para generar inmunidad ante

un patgeno especfico.

CRDITO: (pgina opuesta) Dr. Olivier Schwartz, Institut Pasteur/Science Source. 63



37.2 Respuestas integradas a las

amenazas

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Explicar la inmunidad en trminos de antgenos y receptores.

? Describir las tres lneas de defensa en la inmunidad de los vertebrados.

? Describir con ejemplos las funciones principales de los glbulos blancos.

Continuamente nos topamos con una gran cantidad de

virus, bacterias, hongos, gusanos parsitos y otros agentes

de enfermedades, pero los humanos hemos coevolucio-nado

con estos patgenos para tener defensas contra ellos.

La evolucin de la inmunidad, es decir, la capacidad de un

organismo para resistir y combatir una infeccin comenz

incluso antes de que los eucariontes multicelulares evolu-cionaran

a partir de clulas de vida libre. Las mutaciones

introdujeron variaciones a las protenas de membrana de

diferentes linajes celulares; a medida que evolucion la

multicelularidad tambin lo hicieron los mecanismos para

identificar tales molculas como propias o pertenecientes

al propio cuerpo. Las protenas receptoras, que son funda-mentales

para estos mecanismos, son protenas de mem-brana

que desencadenan un cambio en la actividad celular

en respuesta a un estmulo especfico (seccin 5.7).

Hace aproximadamente mil millones de aos la capa-cidad

de reconocer molculas no propias (que ocurren en

otros organismos) tambin haba evolucionado. Las clulas

de los animales modernos tienen un conjunto de receptores

que colectivamente pueden reconocer alrededor de

1 000 molculas no propias llamadas patrones moleculares

asociados a patgenos o PAMP (pathogen-associated molecu-lar

patterns). (Las plantas y algunas algas tambin tienen

receptores PAMP). Como su nombre lo indica, los PAMP se

encuentran principalmente sobre o dentro de microorganis-mos

que pueden ser patgenos. Los PAMP incluyen pepti-doglicanos

de paredes celulares bacterianas y flagelina de

flagelos bacterianos, quitina de paredes celulares fngicas

y ARN de doble hebra de algunos virus, entre otros. Un

PAMP es un ejemplo de antgeno, cualquier molcula o

partcula que el cuerpo reconoce como no propia. No todos

los antgenos son PAMP: las molculas en las clulas del

cuerpo de otros individuos pueden ser antignicas, por

ejemplo.

Tres lneas de defensa

Las barreras anatmicas y fisiolgicas que impiden que

la mayora de los microorganismos entren en el ambiente

interno son la primera lnea de defensa del cuerpo contra

los patgenos (FIGURA 37.1). Un microorganismo que

rompe estas barreras activa mecanismos de inmunidad

innata, la segunda lnea de defensa. La inmunidad innata

comprende un conjunto de defensas generales e inmediatas

que ayudan a proteger a todos los organismos multicelu-lares

de una infeccin. Estas defensas se activan debido a

una lesin tisular y mediante receptores PAMP que se unen

a las partculas antignicas.
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FIGURA 37.1 Una barrera fsica a la infeccin.

En el revestimiento de las vas respiratorias que conducen a los pulmones humanos,

las clulas caliciformes (amarillo) secretan un moco que atrapa bacterias y partculas.

Los cilios (rosa) en otras clulas barren el moco hacia la garganta para su eliminacin.

TABLA 37.1

Comparacin de las caractersticas de inmunidad innata

y adaptativa

Tiempo de respuesta Inmediata

Reconocimiento del

antgeno

Especificidad

Persistencia

Inmunidad innata Inmunidad adaptativa

Alrededor de una semana

Alrededor de

1 000 PAMP

Respuesta general

Ninguna

Mil millones de antgenos

potenciales

Respuesta especfica al

patgeno que la activa

Largo plazo

antgeno Molcula o partcula que el sistema inmune reconoce como no propio.

basfilo Glbulo blanco circulante granular.

clula B Linfocito B. Leucocito que puede producir anticuerpos en una respuesta

inmune adaptativa.

clula dendrtica Leucocito fagoctico que se especializa en la presentacin

de antgenos.

clula NK Clula asesina natural. Leucocito que puede matar las clulas

cancerosas indetectables por las clulas T citotxicas.

clulas T Linfocito T. Leucocito que tiene una funcin central en la inmunidad

adaptativa; algunos tipos atacan las clulas del cuerpo infectadas o cancerosas.

citocinas Molculas de sealizacin clula a clula secretadas por los

leucocitos para coordinar actividades durante las respuestas inmunes.

eosinfilos Leucocito granular circulante que se dirige hacia los parsitos

grandes y multicelulares.

inmunidad La capacidad del cuerpo para resistir y combatir infecciones.

inmunidad adaptativa En los vertebrados, sistema de defensas inmunes

que se puede adaptar para combatir patgenos especficos en la medida que un

organismo se los encuentra durante su vida.

inmunidad innata En todos los organismos multicelulares, conjunto de

defensas inmediatas y generales contra la infeccin.

macrfago Leucocito que se especializa en la fagocitosis.

mastocito Leucocito granular que permanece anclado en los tejidos.

neutrfilo Leucocito granular circulante; el leucocito ms abundante en la

sangre.

PAMP Patrones moleculares asociados a patgenos. Molculas que se

encuentran sobre o dentro de microorganismos que pueden ser patgenos.

CRDITOS: (1) Dr. Richard Kessel y Dr. Randy Kardon/Tissues & Organs/Visuals Unlimited (tabla 37.1)
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En los vertebrados, la activacin de la inmunidad

innata desencadena la inmunidad adaptativa, la tercera

lnea de defensa. La inmunidad adaptativa comprende un

conjunto de defensas inmunitarias que se pueden adaptar

para combatir miles de millones de patgenos especficos

que un individuo puede encontrar durante su vida. Dos

tipos de respuestas inmunitarias adaptativas (mediadas por

anticuerpos y por clulas) se dirigen a diferentes tipos de

amenazas. La inmunidad innata y la adaptativa tienen dife-rentes

caractersticas (TABLA 37.1), pero funcionan juntas.

Neutrfilos Glbulos blancos ms abundantes.

Leucocito que circula en la sangre y migra a los

tejidos daados o infectados donde participa en la

respuesta inflamatoria por desgranulacin.

Macrfago Comienza como un monocito circulante

que ingresa en el tejido daado y se diferencia.

Clula fagoctica principal que tambin

presenta antgenos.

Los defensores

Los glbulos blancos de los vertebrados (leucocitos, sec-cin

36.5) participan en las respuestas inmunitarias tanto

innatas como adaptativas. Casi todas estas clulas pasan

al menos parte de su vida circulando en la sangre y en la

linfa, y muchas habitan los ganglios linfticos, el bazo y

otros tejidos slidos. Los glbulos blancos se comunican

secretando y respondiendo a las molculas de sealiza-cin

qumicas. Estas molculas, que incluyen protenas y

polipptidos llamados citocinas, permiten que las clulas

de todo el cuerpo coordinen las actividades durante una

respuesta inmune. Las interleucinas, los interferones y los

factores de necrosis tumoral son ejemplos de citocinas.

Todos los glbulos blancos son fagocticos, es decir, lle-van

a cabo la fagocitosis (seccin 5.10), hasta cierto punto.

Un leucocito fagoctico (un fagocito) envuelve y digiere

patgenos, clulas muertas u otras partculas. Todos los

glbulos blancos tambin tienen la capacidad de procesar

y presentar antgenos, un mecanismo que alerta al sistema

inmune adaptativo de las amenazas (en la seccin 37.6 se

aborda este tema). Aparte de dichas similitudes, diferen-tes

tipos de glbulos blancos se especializan en diferentes

tareas (FIGURA 37.2). Los neutrfilos son los leucocitos ms

abundantes en la sangre, por lo que a menudo son los pri-meros

en responder en un sitio de infeccin o dao tisular.

Los monocitos tambin circulan en la sangre, pero durante

una infeccin migran a un tejido slido y se diferencian

entre macrfagos y clulas dendrticas. Los macrfagos

son fagocitos profesionales que envuelven esencialmente

todo excepto las clulas del cuerpo sin dao. Las clulas

dendrticas se especializan en la presentacin de antgenos.

Algunos glbulos blancos tienen vesculas secretoras

llamadas grnulos, que pueden contener citocinas, molcu-las

de sealizacin locales, enzimas destructivas y toxinas

como el perxido de hidrgeno. Una clula se desgranula

(libera el contenido de sus grnulos) en respuesta a un

desencadenante como la unin al antgeno. Los neutrfilos

tienen grnulos, al igual que los eosinfilos, que son leu-cocitos

que pueden atacar a parsitos demasiado grandes

para la fagocitosis. Los basfilos y los mastocitos se des-granulan

en respuesta a una lesin o a un antgeno. Los

mastocitos, a diferencia de otros glbulos blancos, estn

permanentemente anclados en los tejidos. Estas clulas

tambin se desgranulan en respuesta a las molculas de

sealizacin secretadas por las clulas de los sistemas

endocrino y nervioso.

CRDITO: (2) Cengage Learning.

Clula dendrtica Comienza como un monocito

circulante que entra en el tejido daado y se

diferencia. Principal clula presentadora de antgenos

que tambin es fagoctica.

Eosinfilos Circula en la sangre; migra a tejidos

daados o infectados donde participa en la respuesta

inflamatoria. Los grnulos contienen enzimas

efectivas contra los parsitos multicelulares.

Basfilo Circula en la sangre; migra a tejidos

daados o infectados donde participa en la respuesta

inflamatoria al desgranularse.

Mastocito Anclado en los tejidos. Participa en la

inflamacin y las alergias mediante desgranulacin.

Los linfocitos (abajo) llevan a cabo respuestas inmunes adaptativas.

Clula B nico tipo de clula que produce

anticuerpos; participa en las respuestas adaptativas

mediadas por anticuerpos.

Clula T Varios tipos desempean una funcin

central en todas las respuestas inmunes adaptativas.

Clula asesina natural (NK) Mata las clulas

cancerosas indetectables por otros glbulos blancos.

FIGURA 37.2 Vista previa de leucocitos (glbulos blancos). Los detalles

tales como los ncleos lobulados y los grnulos citoplasmticos se revelan mediante

tincin.

Los linfocitos son una categora especial de glbulos

blancos que llevan a cabo respuestas inmunes adaptativas.

Las clulas B (linfocitos B) producen anticuerpos en un

tipo de respuesta adaptativa. Las clulas T (linfocitos T)

desempean una funcin central en todas las respuestas

inmunes adaptativas. Las clulas T citotxicas matan las

clulas del cuerpo infectadas o cancerosas. Las clulas NK

(natural killer cells, clulas asesinas naturales) pueden matar

las clulas cancerosas del cuerpo que las clulas T citotxi-cas

no logran detectar.

Los invertebrados no tienen glbulos blancos ni inmu-nidad

adaptativa, pero s tienen otras clulas inmunitarias

especializadas y una inmunidad innata robusta. En estos
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organismos la unin del receptor de PAMP desencadena la

fagocitosis de las clulas inmunes y la liberacin de com-puestos

antimicrobianos. Algunas clulas del sistema inmune

de los invertebrados tambin rodean y encapsulan parsitos

que son demasiado grandes para la fagocitosis. Los mecanis-mos

inmunes son complejos y varan ampliamente, como lo

ilustra este ejemplo. Para mayor claridad, el resto del captu-lo

se centra en la inmunidad en humanos y otros mamferos.

PARA REPASAR EN CASA 37.2

? La inmunidad innata y la adaptativa de los vertebrados trabajan juntas

para combatir infecciones y lesiones.

? Los mecanismos inmunitarios innatos son respuestas rpidas y genera-les

al dao tisular y a los microorganismos invasores.

? La inmunidad adaptativa es un sistema de defensa que puede dirigirse

especficamente a miles de millones de antgenos diferentes.

? Diferentes tipos de glbulos blancos (leucocitos) operan tanto en la

inmunidad innata como en la adaptativa; las molculas de sealizacin

como las citocinas coordinan sus actividades.

37.3 Barreras de superficie

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Usar ejemplos para explicar algunos beneficios y riesgos asociados

con la microbiota.

? Describir las barreras naturales del cuerpo y el modo en que evitan

que los microorganismos entren en el ambiente interno.

Barreras biolgicas

Tu piel est en contacto constante con el entorno externo,

por lo que recoge muchos microorganismos. Normalmente

la colman ms de 4 000 especies de bacterias, hongos, virus

y arqueas; en tus superficies externas hay hasta 25 millones

de microorganismos en cada pulgada cuadrada. Tienden

a florecer en reas clidas y hmedas como las axilas.

Enormes poblaciones habitan estructuras que se abren en

la superficie del cuerpo, incluidos los ojos, la nariz, la boca

y las aberturas anales y genitales.

Los microorganismos que comnmente viven en las

superficies humanas, incluidos los conductos interiores

y las cavidades del tracto digestivo y respiratorio, se

denominan flora normal o microbiota normal (seccin

20.8). Nuestras superficies corporales proporcionan a los

microorganismos un entorno estable, adems de nutrientes.

La competencia por los sitios de unin puede evitar que

especies ms peligrosas colonicen, y que potencialmente

penetren, nuestros tejidos epiteliales.

El cuerpo humano tiene al menos tantos microorganis-mos

como clulas humanas. La mayora de estos habitan

en el tracto digestivo, y normalmente ah forman una

comunidad grande y diversa. La microbiota intestinal no

son solo pasajeros aleatorios; viven en simbiosis con noso-tros

(seccin 19.7). Estos microorganismos nos ayudan

a digerir los alimentos y producen nutrientes esenciales

como las vitaminas K y B12. Tambin participan de manera
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importante en la salud humana ms all de la nutricin.

La creciente evidencia sugiere que la composicin de las

especies y la diversidad de la microbiota intestinal tienen

gran influencia en nuestra fisiologa, en nuestro metabo-lismo,

en el estado de nimo y en la funcin inmune. Los

desequilibrios en esta comunidad se asocian a afecciones

como la diabetes, la obesidad, la

enfermedad inflamatoria intestinal

y el cncer.

La microbiota es til solo en las

superficies del cuerpo. Considera

un componente principal de la

microbiota, la Propionibacterium

acnes (izquierda). Esta bacteria se

0.3 m

Propionibacterium acnes

alimenta de sebo, una mezcla de grasas, ceras y glicridos

que lubrica el cabello y la piel. Las glndulas en la piel

secretan sebo en los folculos capilares. Durante la puber-tad,

un incremento en la produccin de hormonas sexuales

desencadena un aumento en la produccin de sebo. El

exceso de sebo se combina con clulas muertas descamadas

de la piel y bloquea las aberturas de los folculos pilosos. P.

acnes puede sobrevivir en la superficie de la piel, pero pre-fiere

los hbitats anaerbicos como el interior de los fol-culos

pilosos bloqueados. Ah las clulas se multiplican en

grandes proporciones. Las secreciones de sus poblaciones

crecientes se filtran en los tejidos internos de los folculos e

inician la inflamacin (en la siguiente seccin volvemos al

A Comunidad de un biofilm en un trozo de placa dental humana. Se sealan

con diferentes colores seis distintos gneros de bacterias orales; cada pequeo

punto o barra es una sola clula bacteriana.

B Cerdas de un cepillo dental tallando la placa en la superficie de un diente.

FIGURA 37.3 Placa dental.

CRDITOS: (en el texto) Kwangshin Kim/Science Source; (3A) Blair Rossetti; (3B) www.zahnarzt-stuttgart.com



tema de la inflamacin). Las pstulas resultantes se cono-cen

como acn.

Alrededor de 60 especies de microorganismos que

habitan en la boca son parte de la placa dental, un bio-film

grueso compuesto de diversas bacterias y arqueas

ocasionales, sus productos extracelulares y glicoprotenas

de la saliva. La placa se adhiere firmemente a los dientes

(FIGURA 37.3). Algunas de las bacterias en la placa llevan a

cabo la fermentacin lctica. El lactato que producen es lo

suficientemente cido para disolver los minerales que con-forman

el diente, causando agujeros que llamamos caries.

Las uniones estrechas (seccin 4.9) normalmente sujetan

el epitelio de la enca a los dientes. Estas uniones forman un

sello hermtico que excluye a los microorganismos orales.

A medida que envejecemos se hace ms delgado el tejido

conectivo debajo del epitelio, por lo que el sello se debilita.

Entre las encas y los dientes se pueden formar cavidades

profundas donde tiende a acumularse una desagradable

coleccin de bacterias anaerbicas y arqueas. Los microor-ganismos

secretan enzimas y cidos destructivos que cau-san

la inflamacin de la enca circundante, una enfermedad

llamada periodontitis. Las heridas periodontales son una

puerta abierta al sistema circulatorio y sus arterias. Se han

encontrado todos los gneros de bacterias orales en la placa

aterosclertica (seccin 36.10). An no est claro de qu

modo participan los microorganismos orales en la ateroscle-rosis,

pero una cosa es cierta: contribuyen a la inflamacin

que fomenta la enfermedad de las arterias coronarias.

La microbiota puede causar o empeorar una enfermedad

cuando invade los tejidos. Las enfermedades graves asocia-das

con la microbiota incluyen neumona, lceras, colitis,

tos ferina, meningitis, abscesos del pulmn y del cerebro, y

cnceres de colon, estmago e intestino. El agente bacteriano

del ttanos, Clostridium tetani, se considera un habitante nor-mal

de los intestinos humanos. La bacteria responsable de

la difteria, Corynebacterium diphtheriae, formaba parte de una

flora cutnea normal antes de que el uso generalizado de la

vacuna erradicara la enfermedad. Staphylococcus aureus, un

residente de la piel humana y de los revestimientos de boca,

nariz, garganta e intestinos, tambin es una de las principa-les

causas de enfermedad bacteriana en los humanos.

Barreras fisiolgicas y anatmicas

A diferencia de las superficies corporales, la sangre y

los fluidos tisulares de las personas sanas generalmente

estn libres de microorganismos (estriles). Las barreras

de superficie (TABLA 37.2) generalmente evitan que los

microorganismos entren en el ambiente interno del cuerpo.

La dura capa externa de la piel (seccin 31.8) es un ejem-plo.

Los microorganismos florecen en la superficie oleosa

e impermeable de la piel, pero rara vez penetran en su

lisozima Enzima antibacteriana que se encuentra en las secreciones corporales

como la saliva y el moco.

placa dental En los dientes, un biofilm grueso compuesto por diversos

microorganismos, sus productos extracelulares y glicoprotenas de la saliva.

CRDITOS: (4) Eye of Science/Science Source; (tabla 37.2) Cengage Learning.

TABLA 37.2

Ejemplos de barreras de superficie

Biolgica

Fisiolgica

Anatmica

Poblaciones establecidas de microbiota

Secreciones (sebo, otros recubrimientos cerosos, moco); pH

bajo de jugos gstricos, tractos urinario y vaginal; lisozima

Epitelios que recubren tractos y cavidades como el intestino

y las cuencas oculares; piel; accin de escoba de los cilios;

accin de arrastre de lgrimas, saliva, miccin, diarrea

superficie de la piel

clulas muertas

clulas vivas

20 m

FIGURA 37.4 Barrera superficial a la infeccin: la epidermis de la piel

humana. Su capa gruesa e impermeable de clulas muertas generalmente impide

que la microbiota normal de la piel penetre en los tejidos internos.

capa gruesa de clulas muertas (FIGURA 37.4). Los tejidos

epiteliales ms delgados que recubren los tractos y las

cavidades interiores del cuerpo tambin tienen barreras de

superficie. Por ejemplo, el moco pegajoso secretado por las

clulas de estos revestimientos puede atrapar microorga-nismos.

El moco contiene lisozima, una enzima que mata

las bacterias. En los senos paranasales y en el tracto res-piratorio

el movimiento coordinado de los cilios barre los

microorganismos atrapados antes de que tengan la oportu-nidad

de atravesar las delicadas paredes de estas estructu-ras

(el epitelio ciliado del tracto respiratorio se muestra en

la figura 37.1).

Tu boca es un hbitat especialmente atractivo para

los microorganismos porque ofrece muchos nutrientes y

cavidades clidas y hmedas adecuadas para la coloni-zacin.

En consecuencia alberga enormes poblaciones de

microbiota que pueden resistir la lisozima en la saliva. La

mayora de los microorganismos que tragamos mueren en

el estmago debido al jugo gstrico, una potente mezcla

de enzimas que digieren protenas y cido. Aquellos que

sobreviven al paso hacia el intestino delgado generalmente

son eliminados por las sales biliares que hacia ah son

secretadas. Los microorganismos resistentes que llegan

al intestino grueso deben competir con alrededor de 500

especies residentes que estn especializadas para vivir all

y que ya han establecido grandes poblaciones. Cualquier

microorganismo que altere esta comunidad microbiana

residente suele ser desechado por la diarrea.
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complejo de ataque a membrana

anticuerpos

unidos al patgeno

protena C3

Corte de C3

Envoltura

complementaria

facilita la

fagocitosis

leucocito

Lisis celular

destruye al

patgeno

Reclutamiento

de leucocitos

amplifica la respuesta

A La activacin de una protena

del complemento inicia reacciones

en cascada que activan muchas

otras protenas del complemento.

B Las protenas del complemento activadas por anticuerpos unidos

a una clula o por PAMP (pathogen-associated molecular pattern)

activan la escisin de C3. Los fragmentos de C3 unidos a la membrana

reclutan leucocitos y activan otras protenas del complemento que se

ensamblan como complejos de ataque a la membrana.

FIGURA 37.5 Activacin del complemento.

El lactato producido por la bacteria Lactobacillus (seccin

20.7) ayuda a mantener el pH vaginal por debajo del rango

de tolerancia de otras bacterias y la mayora de los hongos.

La accin de arrastre de la miccin generalmente evita

que los patgenos colonicen el tracto urinario.

PARA REPASAR EN CASA 37.3

? Un microorganismo puede causar infeccin si ingresa al medio interno al

penetrar la piel u otras barreras protectoras en las superficies del cuerpo.

? La epidermis resistente de la piel es una barrera fsica a la infeccin. Las

poblaciones residentes de microbiota normal impiden que los microorganis-mos

ms peligrosos colonicen la piel y los revestimientos de los tractos y

las cavidades internas.

? El moco y otras secreciones que contienen lisozima ofrecen ms protec-cin,

al igual que la accin ondulante de los cilios y la accin de arrastre de

la orina y la diarrea.

37.4 Mecanismos de inmunidad innata

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir la funcin del complemento en la inmunidad innata.

? Describir el proceso de inflamacin.

? Explicar cmo ocurre la fiebre y sus ventajas.

Qu sucede si un patgeno infiltra las defensas de la

superficie y entra en el entorno interno del cuerpo? Una

segunda lnea de defensa, los mecanismos de inmunidad

innata de accin rpida, puede detener o ralentizar la pro-liferacin

de un patgeno durante unos das hasta que la

inmunidad adaptativa alcanza su mximo.
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Complemento

El complemento es un conjunto de protenas que circulan

en forma inactiva en la sangre y el fluido tisular; cuando se

activa, el complemento es parte de las respuestas contra los

patgenos extracelulares. Las protenas del complemento

activadas marcan las partculas antignicas para que sean

captadas por los leucocitos fagocticos, y tambin pueden

destruir las clulas extraas.

El complemento fue nombrado porque las protenas se

identificaron por su capacidad de complementar la accin

de los anticuerpos en una respuesta inmune adaptativa (en

la seccin 37.7 se vuelve a estas respuestas). Los mamferos

tienen alrededor de 30 tipos de protenas del complemento,

y algunas de ellas reconocen y se unen a anticuerpos agru-pados

en la superficie de una clula. La unin inicia una

serie de reacciones que finalmente resultan en la escisin de

una protena del complemento llamada C3.

El C3 es extremadamente abundante, por lo que sus

productos de escisin se acumulan muy rpidamente.

Algunos de los fragmentos C3 se unen directamente a

las membranas celulares de los patgenos invasores, as

como a las clulas del cuerpo cercanas. Estos fragmentos

se vuelven enzimticos cuando se unen a una membrana y

comienzan a activar otras protenas del complemento que

activan a su vez otras protenas del complemento y as,

sucesivamente (FIGURA 37.5). Las reacciones en cascada

producen rpidamente una gran cantidad de complemento

activado en las proximidades de la superficie de la mem-brana.

Estas protenas se difunden en los tejidos circun-dantes

para formar un gradiente de concentracin. Los

CRDITOS: (5) Cengage Learning; (5A, B) Cengage Learning, (5C) arriba, Cengage Learning; abajo,

Robert R. Dourmashkin, cortesa de Clinical Research Centre, Harrow, England.

C Los complejos de ataque de membrana se

insertan en una membrana plasmtica formando

poros que provocan la lisis de la clula.

poro

bicapa

lipdica

patrones moleculares

asociados a patgenos (PAMP



A Estas bacterias de Klebsiella (rosa) en el tejido

pulmonar han sido atrapadas en una red de neutrfilos.

B Macrfago atrapado en el proceso de engullir

la bacteria de la tuberculosis (rojo).

C Clula dendrtica que engulle la bacteria

del ntrax (Bacillus anthracis, rojo).

FIGURA 37.6 Algunos leucocitos fagocticos y su papel en la inmunidad innata.

leucocitos pueden seguir este gradiente de nuevo hacia su

origen: la clula recubierta de anticuerpos que desencaden

la cascada del complemento.

Algunas protenas activadas del complemento se unen

a microorganismos, clulas daadas y restos formando un

recubrimiento del complemento lo cual mejora la absorcin

de estas partculas por los fagocitos. Otras protenas del com-plemento

se ensamblan en estructuras llamadas complejos de

ataque de membrana que perforan las membranas plasmti-cas.

Los iones en el fluido extracelular que fluyen a travs de

estos canales desencadenan la lisis celular (seccin 20.3).

Aos despus de que se le dio un nombre al comple-mento,

los investigadores descubrieron que algunas

protenas de este funcionan independien-temente

de los anticuerpos. Por ejemplo, la

protena del complemento C1Q (se muestra

a la izquierda) tiene seis sitios de unin

para carbohidratos simples que se encuen-tran

en la superficie de una variedad de

patgenos. El C1Q puede unirse directa-mente

a Candida albicans (una levadura), al VIH y al virus

de la influenza, a bacterias de Salmonella y Streptococcus, y

a Leishmania, un parsito protozoario, por ejemplo. Cuando

los seis sitios de unin de la protena estn ocupados se

activa una enzima que escinde C3, iniciando as la cascada

del complemento. Las protenas citoplasmticas y mitocon-driales

que se escapan de las clulas del cuerpo daadas

tambin desencadenan una cascada de complemento.

Las clulas normales del cuerpo producen continuamente

protenas que inactivan el complemento, evitando as que

una cascada de complemento se extienda demasiado al tejido

sano. Los microorganismos no producen estas protenas inhi-bidoras,

por lo que se les sealiza para su destruccin.

Fagocitosis

Los neutrfilos, los macrfagos y las clulas dendrticas

tienen receptores para citocinas y complemento activado.

complemento Conjunto de protenas que circulan en forma inactiva y, cuando

se activan, desempean un papel en las respuestas inmunes contra los patgenos

extracelulares.

quimiotaxis Movimiento celular en respuesta a un estmulo qumico.

CRDITOS: (6A) SPL/Science Source; (6B) SPL/Science Source; (6C) Volker Brinkmann; (en el texto)

Cortesa K.B.M. Reid.

Estos receptores permiten a los fagocitos seguir un rastro

qumico, un tipo de movimiento llamado quimiotaxis, que

conduce a un tejido afectado.

Neutrfilos Los neutrfilos son los leucocitos ms abun-dantes,

pero tambin son de vida corta. Su tasa de recam-bio

es fenomenal: la mdula sea de un ser humano adulto

normalmente produce alrededor de 50 000 millones de

neutrfilos nuevos cada da. Esta abundancia es una de las

razones por las que los neutrfilos se encuentran entre los

primeros en responder a una lesin o infeccin y minutos

despus se acumulan en un sitio de dao tisular. Despus

de envolver a un microorganismo, un neutrfilo libera el

contenido de sus grnulos en la vescula que contiene el

patgeno envuelto (seccin 4.5) destruyendo as al microor-ganismo.

Los neutrfilos tambin se desgranulan cuando

sus receptores se unen a antgenos o molculas de sealiza-cin.

Las enzimas y las toxinas liberadas de los grnulos en

el lquido extracelular destruyen todas las clulas cercanas

(incluidas las clulas sanas del cuerpo). Los neutrfilos li-teralmente

explotan en respuesta a una cierta combinacin

de molculas de sealizacin y complemento; en el proceso

expulsan su ADN nuclear y protenas asociadas junto con

el contenido de sus grnulos. La mezcla se solidifica en

una red atrapando patgenos cerca de compuestos anti-microbianos

(FIGURA 37.6A). Las redes de neutrfilos son

muy efectivas para matar las bacterias.

Macrfagos y clulas dendrticas Los macrfagos en el

lquido intersticial engullen a los microorganismos (FIGU-RA

37.6B), restos de clulas y otras partculas, pero son ms

que simples carroeros. Al atrapar al antgeno un macr-fago

secreta interleucinas y otras citocinas que alertan al

sistema inmune de la presencia de patgenos invasores.

Las clulas dendrticas (FIGURA 37.6C) patrullan los

tejidos que entran en contacto con el entorno externo como

el revestimiento de las vas respiratorias. La fagocitosis

debida a estas clulas protege los pulmones de los pat-genos

y de las partculas dainas. Sin embargo, la funcin

principal de las clulas dendrticas es presentar el antgeno

a las clulas T en una respuesta inmune adaptativa (ms

informacin sobre este proceso en la seccin 37.7).
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FIGURA 37.7 Ejemplo de

inflamacin como respuesta a una

infeccin bacteriana.

1 Los receptores de PAMP en los

mastocitos del tejido reconocen a las

bacterias y se unen a ellas.

2 Los mastocitos liberan prostaglan-dinas

e histaminas (puntos azules) que

hacen que las arteriolas se ensanchen.

El aumento resultante en el flujo sangu-neo

que enrojece y calienta al tejidoacelera

la llegada de los fagocitos.

3 Las molculas de sealizacin tam-bin

aumentan la permeabilidad capilar,

lo que permite que los fagocitos que lle-gan

al torrente sanguneo se muevan rpi-damente

a travs de las paredes del vaso

hacia el tejido. Este se llena de lquido a

medida que las protenas plasmticas se

filtran por los capilares con fugas.

4 Mientras tanto, los antgenos bacte-rianos

han desencadenado cascadas de

complemento y las bacterias invasoras

se han recubierto con complemento

(puntos color prpura).

5 Los leucocitos fagocticos en el

tejido reconocen y engullen a las bacte-rias

envueltas por el complemento.

Inflamacin

La activacin del complemento y las citocinas liberadas por

los leucocitos desencadenan dos caractersticas distintivas

de la infeccin: inflamacin y fiebre. La inflamacin es una

respuesta local rpida que simultneamente destruye el

tejido infectado o daado y pone en marcha el proceso de

curacin (FIGURA 37.7). La inflamacin comienza cuando

los basfilos, los mastocitos o los neutrfilos se desgranu-lan,

liberando el contenido de sus grnulos en un tejido

afectado. La desgranulacin se produce en respuesta a una

serie de estmulos como el receptor de PAMP que se une a

un antgeno bacteriano 1, o el receptor del complemento

que se une a los fragmentos C3. Los mastocitos tambin se

desgranulan en respuesta a los neuromoduladores (seccin

32.6) liberados en un sitio de dao tisular (FIGURA 37.8A).

Un leucocito desgranulado libera citocinas. Tambin

libera prostaglandinas e histaminas 2, molculas de

sealizacin local que tienen dos efectos. En primer lugar

hacen que las arteriolas cercanas se ensanchen, por lo que

aumenta el flujo de sangre al rea. El aumento del flujo

acelera la llegada de leucocitos circulantes atrados por

las citoquinas. En segundo lugar, las prostaglandinas y las

histaminas provocan que los espacios se abran entre las

clulas que forman las paredes de los capilares cercanos.

Los leucocitos que llegan al torrente sanguneo pueden

moverse rpidamente dentro de los tejidos al pasar a tra-vs

de los espacios 3. Los linfocitos tambin salen de los

capilares movindose directamente a travs de las clulas

de las paredes de los vasos (FIGURA 37.8B).

Cuando los leucocitos circulantes entran en un tejido

afectado, cualquier clula invasora se recubre con el comple-642
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bacteria mastocito

bacteria envuelta

por el complemento

macrfago

4

5

3

1

2 molculas

de sealizacin

locales

vaso sanguneo

mento activado 4. Un recubrimiento de complemento hace

que los invasores sean blancos fciles para la fagocitosis 5.

A medida que las paredes de los capilares se vuelven

ms permeables, las protenas plasmticas comienzan a

escapar al lquido intersticial. El fluido se vuelve hiper-tnico

respecto a la sangre y el agua fluye por smosis.

El tejido se hincha con exceso de lquido y ejerce presin

sobre los nervios. Esta presin produce dolor, al igual que

las prostaglandinas liberadas por los leucocitos desgranu-lados.

Otros sntomas externos de inflamacin incluyen

enrojecimiento y calor, lo cual indica un aumento del flujo

sanguneo en la zona.

La inflamacin continuar mientras sus desencadenan-tes

sigan presentes. Cuando estos estmulos disminuyen,

por ejemplo, despus de que las bacterias invasoras han

sido eliminadas de un tejido infectado, los macrfagos

producen compuestos que suprimen la inflamacin y pro-mueven

la reparacin del tejido. Si el estmulo persiste,

la inflamacin se vuelve crnica. La inflamacin crnica

no es una condicin normal. No beneficia al cuerpo, ms

bien causa o contribuye a que se den enfermedades como

el asma, la enfermedad de Crohn, la artritis reumatoide, la

aterosclerosis, la diabetes y el cncer.

Fiebre

La fiebre es un incremento temporal inducido interna-mentede

la temperatura corporal por encima de los 37C

normales y a menudo ocurre en respuesta a una infeccin

o lesin grave. Algunas citocinas estimulan a las clulas

del cerebro para que produzcan y liberen prostaglandinas

las cuales actan sobre el hipotlamo (seccin 32.10) para

CRDITO: (7) Cengage Learning



elevar el punto de ajuste de la temperatura interna (ncleo)

del cuerpo. Mientras la temperatura central permanezca

por debajo del nuevo punto de referencia, el hipotlamo

enviar seales que hacen que los vasos sanguneos de la

piel se contraigan, reduciendo as la prdida de calor de

la piel. Las seales tambin aumentan la tasa metablica,

aceleran los latidos cardiacos y la respiracin, y provocan

movimientos reflejos llamados temblores o escalofros

que aumentan la produccin de calor metablico de los

msculos. Juntas, estas respuestas aumentan la tempera-tura

interna del cuerpo. Si la temperatura central se incre-menta

demasiado, la sudoracin y la liberacin de lquidos

la hacen descender rpidamente, manteniendo as el nuevo

punto de ajuste de temperatura del cuerpo.

La fiebre es una seal de que el cuerpo se est defen-diendo

de algo, por lo que nunca debe ser ignorada. Sin

embargo, en un adulto sano, una fiebre de 40.6C o menos

no requiere necesariamente tratamiento. Por lo general

la temperatura corporal no aumentar por encima de ese

valor, pero si esto ocurre, se recomienda la inmediata hos-pitalizacin.

Si la temperatura central alcanza 42C puede

desencadenar dao cerebral o incluso la muerte.

La fiebre mejora casi todos los pasos de la inmuni-dad

innata y adaptativa. Por ejemplo, la fiebre acelera la

produccin de glbulos blancos mientras reduce en gran

medida la tasa de replicacin viral y la divisin bacteriana.

Tambin aumenta la actividad fagoctica de los glbulos

blancos, aumenta su produccin de receptores antignicos

y mejora su reclutamiento en un rea afectada. La fiebre

incluso aumenta la efectividad de los qumicos liberados

por los glbulos blancos al desgranularse.

PARA REPASAR EN CASA 37.4

? El complemento se puede activar ante la presencia de antgenos dentro

del cuerpo y por dao tisular.

? El complemento activado recluta leucocitos fagocticos, recubre todas

las clulas en un rea afectada y desencadena la lisis de clulas extraas.

? Los leucocitos fagocticos engullen las partculas portadoras de antge-nos,

luego liberan citocinas y otras molculas.

? La activacin del complemento, la deteccin de antgenos o el dao a

los tejidos pueden provocar inflamacin yfiebre.

? La inflamacin ocurre cuando los leucocitos granulares liberan

prostaglandinas e histaminas en un sitio de dao tisular o infeccin. Estas

molculas de sealizacin locales aumentan el flujo sanguneo y aumentan

el rec lutamiento de leucocitos adicionales en el sitio.

? La fiebre mejora los mecanismos de inmunidad al tiempo que lentifica el

crecimiento de los patgenos.

mastocito

A Este mastocito humano est incrustado en el tejido conectivo de la conjuntiva

(seccin 33.8). Si se desgranula, por ejemplo, en respuesta a neuromoduladores

liberados en un sitio de dao tisular, las molculas que expulsa desencadenan la

inflamacin. Estas molculas tambin aflojan las fibras de colgeno fuertemente

empaquetadas (rosadas, blancas) para que los fagocitos puedan atravesar el

tejido y llegar al sitio afectado.

B Las clulas T y las clulas NK (rojas) migran a travs de las membranas y el

citoplasma de las clulas endoteliales (verde). La capacidad de moverse

directamente a travs de otras clulas permite alos linfocitos salir de los vasos

sanguneos rpidamente.

FIGURA 37.8 Leucocitos operando en la inmunidad innata.

37.5 Receptores de antgenos

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Explicar cmo los receptores de las clulas T reconocen al antgeno.

? Describir cmo la estructura de un anticuerpo da lugar a su funcin.

? Explicar la forma en que surge la diversidad de receptores de antgenos.

fiebre Aumento temporal inducido internamente de la temperatura corporal

central por encima del punto de referencia normal.

inflamacin Respuesta local al dao o infeccin del tejido; caracterizado por

enrojecimiento, calor, hinchazn y dolor.

CRDITOS: (8A) Mr. Donald Pottle, The Schepens Eye Research Institute; (8B) David Becker/Science Source.

Si los mecanismos de inmunidad innata no eliminan rpi-damente

del cuerpo a un patgeno invasor, se puede esta-blecer

una infeccin en los tejidos internos. En ese momento

los mecanismos duraderos de inmunidad adaptativa ya han

comenzado a atacar especficamente a los invasores. Estos

mecanismos son activados por clulas que detectan antge-nos

a travs de sus receptores a antgenos. Todas las clulas

del cuerpo tienen un tipo de receptor de antgenos: prote-nas

de la membrana plasmtica que reconocen al PAMP.

Las clulas T tambin tienen receptores de antgenos llama-CAPTULO
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marcador de CMH dos receptores de clulas T o TCR (T

cell receptors).

Parte de un TCR reconoce al ant-geno

como no propio. Otra parte reco-noce

como propias ciertas protenas en

la membrana plasmtica de las clulas

del cuerpo y se denominan marcadores

de CMH (izquierda) debido a los genes

del complejo mayor de histocompatibi-lidad

que los codifican. Los genes del

CMH tienen miles de alelos, por lo que las clulas aun de

personas emparentadas casi nunca portan los mismos mar-cadores

de CMH.

Los anticuerpos son otro tipo de receptor de antgenos.

Los anticuerpos son protenas en forma de Y que produ-cen

y secretan las clulas B. Los anticuerpos circulan en la

sangre y pueden entrar en el lquido intersticial durante la

inflamacin, pero no matan a los patgenos directamente.

En cambio, s activan el complemento y facilitan la fagoci-tosis.

La unin de anticuerpos a patgenos y toxinas puede

evitar que estas amenazas se adhieran a clulas sanas del

cuerpo. Unidos a clulas del cuerpo enfermas, los anticuer-pos

reclutan linfocitos que matan clulas (en la seccin 37.7

se aborda este tema).

Un anticuerpo consta de cuatro polipptidos: dos cade-nas

ligeras (pequeas) idnticas y dos cadenas pesadas

(grandes) idnticas (FIGURA 37.9A). Cada cadena tiene una

regin que puede variar (la regin variable) y otra que no

(la regin constante). Cuando las cuatro cadenas se pliegan

juntas como un anticuerpo, las regiones variables forman

dos sitios de unin a antgeno en las puntas de la Y. Estos

sitios tienen una distribucin especfica de protuberancias,

surcos y cargas, y se unen solo al antgeno que tiene una

distribucin complementaria de protuberancias, surcos y

cargas (FIGURA 37.9B). Los sitios de unin a un antgeno

varan mucho entre los anticuerpos, por lo que se denomi-nan

regiones hipervariables.

La regin constante de un anticuerpo determina su

identidad estructural o clase: IgG, IgA, IgE, IgM o IgD (Ig

significa inmunoglobulina, otro nombre para anticuerpo).

Las diferentes clases tienen diferentes funciones (TABLA

37.3). La mayora de los anticuerpos que circulan en el

FIGURA 37.9 Estructura del anticuerpo.

regin variable

de la cadena pesada
sitio de unin para el antgeno

regin variable

de la cadena ligera

regin constante

de la cadena ligera

regin constante de

a cadena pesada

A Una molcula de anticuerpo consta de cuatro cadenas polipeptdicas unidas

en una configuracin en forma de Y. Las cadenas se pliegan para formar dos

sitios de unin al antgeno en las puntas de la Y.
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B Los sitios de unin a antgeno de cada anticuerpo se unen solo a un

antgeno que tiene una distribucin complementaria de protuberancias,

surcos y cargas.

CRDITOS: (en el texto, 9, tabla 37.3) Cengage Learning.

torrente sanguneo y los lquidos tisulares son IgG la cual

se une a los patgenos, neutraliza las toxinas y activa el

complemento. IgG es el nico anticuerpo que puede atra-vesar

la placenta para proteger a un feto antes de que su

propio sistema inmune se vuelva activo.

La IgA es el principal anticuerpo presente en el moco y

otras secreciones de las glndulas exocrinas (seccin 31.3).

La IgA se secreta como un dmero (dos anticuerpos uni-dos),

lo que hace que la molcula sea lo suficientemente

estable como para funcionar en ambientes hostiles, como el

interior del tracto digestivo. All, la IgA encuentra patge-nos

antes de que tengan la oportunidad de hacer contacto

con las clulas del cuerpo. Los leucocitos reconocen la IgA

unida al antgeno como seal para iniciar la inflamacin.

La IgE producida y secretada por las clulas B es absor-bida

por los mastocitos y los basfilos, y luego se incorpora

TABLA 37.3

Clases estructurales de anticuerpos

Anticuerpos secretados

IgG

IgA

Anticuerpo principal en sangre; se une a los patge-nos,

neutraliza las toxinas, activa el complemento.

Puede cruzar la placenta para proteger al feto.

Abundante en secreciones de glndulas exocrinas

(por ejemplo, lgrimas, saliva, leche, moco), donde

ocurre en forma dimrica (se muestra). Interfiere

en la unin de patgenos a las clulas del cuerpo;

seales de leucocitos para iniciar la inflamacin.

Anticuerpos unidos a la membrana

IgE Anticuerpos unidos a la membrana anclados a la

superficie de basfilos, mastocitos, eosinfilos y

algunas clulas dendrticas. La unin de IgE al ant-geno

induce la clula anclada para liberar histami-nas

y citocinas. Factor en alergias y asma.

IgD

IgM

Receptor de clulas B.

Receptor de clulas B, como un monmero. Tam-bin

se secretan como polmeros (izquierda) que

son especialmente efectivos para unir el antgeno

y activar el complemento



V1 V2 V3 Vn J1 J2 J3 Jn C

FIGURA 37.10 La forma en que surge la diversidad del receptor de

antgenos, usando como ejemplo la cadena ligera de un anticuerpo.

Los genes que codifican las regiones variables de una molcula de un anticuerpo

se encuentran en docenas o cientos de segmentos en los cromosomas. En la parte

superior se encuentran algunos de los segmentos V y J del gen de la cadena ligera

humana en el cromosoma 2 (otra serie de segmentos del gen de la cadena ligera

estn en el cromosoma 22).

A medida que cada clula B madura, los eventos de recombinacin mltiple

eliminan trozos aleatorios de ADN entre los segmentos V y J, de modo que cualquier

segmento V puede unirse a cualquier segmento J.

El procesamiento postranscripcional del ARN resultante elimina el intrn entre el

segmento V-J combinado y el segmento de la regin constante (C).

El ARNm terminado codifica para la cadena ligera que producir la clula B madura y

todos sus descendientes.

en sus membranas plasmticas. Estas clulas se desgranu-lan

cuando su IgE membranal se une al antgeno.

Los anticuerpos IgM o IgD producidos por una nueva

clula B se adhieren a la membrana plasmtica de la clula

como receptores de clulas B. La base de cada receptor

est incrustada en la bicapa lipdica de la membrana plas-mtica

de la clula, y los dos brazos de la Y se proyectan

hacia el entorno extracelular. La IgM tambin se secreta

como polmeros de cinco o seis anticuerpos. Los polmeros

son especialmente eficientes para unir el antgeno y el com-plemento

activador.

Diversidad de receptores antignicos

Los humanos pueden generar miles de millones de recep-tores

nicos de clulas B y T. La diversidad surge porque

los genes que codifican las regiones variables de estos

receptores se producen en segmentos, y hay docenas o

incluso cientos de versiones diferentes de cada segmento

(FIGURA 37.10). Los segmentos gnicos se cortan y empal-man

durante la diferenciacin de las clulas B y T, pero la

versin de cada segmento que lo convierte en el gen recep-tor

del antgeno final de una clula particular es aleatoria.

A medida que una clula B o T se diferencia, termina con

una de las aproximadamente 2 500 millones de posibles com-binaciones

de segmentos de genes. Cuando se expresa el gen

resultante, la clula produce miles de receptores idnticos,

los cuales pueden reconocer el mismo antgeno especfico.

Al igual que todas las dems clulas sanguneas, los

nuevos linfocitos se forman en la mdula sea. Las clulas

anticuerpo Protena receptora de antgenos en forma de Y que es producida

solo por clulas B.

marcadores de CMH Protenas propias de la superficie celular de los

vertebrados.

receptor de antgenos de clulas B Receptor en la superficie de una clula

B; IgM o IgD que permanece anclada en la membrana plasmtica de la clula B.

receptor de clulas T (TCR) Receptor antignico especial que solo tienen

las clulas T; reconoce como no propio al antgeno y a los marcadores de CMH

como propios.

CRDITO: (10) Cengage Learning.

V3 J2 C

A Al tiempo que madura una clula B,

diferentes segmentos de genes que

codifican anticuerpos se recombinan

al azar en una secuencia gentica final.

V3 J2 C

B La secuencia del gen final se

transcribe en ARNm.

C El procesamiento produce un ARNm

V3 J2 C

maduro (intrones removidos, exones

procesados juntos).

V3 J2 C

D El ARNm se traduce en una cadena

polipeptdica de una molcula de un

anticuerpo.

B y las clulas NK maduran antes de abandonar la mdula.

Las clulas Tinmaduras salen de la mdula y migran hacia

la glndula del timo (un rgano linftico, seccin 36.11)

donde encuentran hormonas que las estimulan a madurar.

PARA REPASAR EN CASA 37.5

? Los eventos de recombinacin aleatoria durante la diferenciacin de

clulas B o clulas T en conjunto pueden dar lugar a miles de millones de

receptores de antgenos diferentes.

? Cada linfocito produce receptores de antgenos que reconocen un

antgeno especfico.

? Los receptores de clulas T pueden discriminar entre propios (marcado-res

de CMH) y no propios (antgeno).

? Los anticuerpos liberados en el sistema circulatorio pueden activar el

complemento y facilitar la fagocitosis.

? Los receptores de clulas B son anticuerpos que no son secretados;

permanecen incrustados en la membrana plasmtica de la clula B.

37.6 Descripcin general de la inmunidad

adaptativa

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir los dos tipos de respuesta inmune adaptativa y explicar las

ventajas de poseer ambos.

? Distinguir entre clulas efectoras y clulas de memoria.

? Explicar las cuatro caractersticas definitorias de la inmunidad adaptativa.

? Describir el procesamiento de los antgenos.

Dos brazos de inmunidad adaptativa

Al igual que el golpe uno-dos de un boxeador, la inmunidad

adaptativa tiene dos brazos separados: dos tipos de respues-tas

que trabajan juntas para eliminar diversas amenazas.

Por qu dos brazos? No todas las amenazas se presentan

de la misma manera. Un ejemplo son las bacterias, los hon-gos

y las toxinas que circulan en la sangre o en el lquido

intersticial. Estas y otras amenazas extracelulares son
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TABLA 37.4

Respuestas mediadas por anticuerpos y mediadas por clulas

Mediada por anticuerpos Mediada por clulas

Clula efectora

primaria

Mecanismo

Resultados

Clulas B

Las clulas B activadas secretan

anticuerpos que reconocen y se

unen a los antgenos

Las molculas antignicas o

partculas son eliminadas de la

sangre y de los fluidos tisulares

Clulas T citotxicas,

clulas NK

Los linfocitos activados

matan a las clulas cancer-genas

o infectadas

El patgeno es eliminado

junto con la clula enferma;

las clulas cancergenas

son destruidas

interceptadas por los leucocitos los cuales inician una res-puesta

inmune mediada por anticuerpos. En una respuesta

inmune mediada por anticuerpos las clulas B producen

anticuerpos que se unen a la clula, a la toxina o a otro

antgeno que desencadena la respuesta.

Los virus y algunas bacterias, hongos y protistas pueden

clulas de memoria

clulas de

memoria

linfocito

reproducirse dentro de las clulas del cuerpo, por lo que

estos patgenos pueden ser vulnerables a una respuesta

mediada por anticuerpos solo cuando salen de una clula

para infectar a otra. Las amenazas intracelulares se mane-jan

por la respuesta inmune mediada por clulas en la

cual las clulas T citotxicas y las clulas NK detectan y

destruyen las clulas corporales infectadas o cancerosas. En

la TABLA 37.4 se muestran y comparan las caractersticas

de los dos tipos de respuestas adaptativas; en las secciones

37.7 y 37.8 se abordan con detalle sus mecanismos.

Las clulas efectoras y las clulas de memoria se for-man

durante todas las respuestas inmunes adaptativas.

Las clulas efectoras son linfocitos que actan a la vez en

una respuesta inmune primaria. Las clulas de memoria

son linfocitos de larga vida reservados para posibles futu-ros

encuentros con la misma amenaza. Si posteriormente

se detecta el mismo antgeno en el cuerpo, las clulas de

memoria realizan una respuesta secundaria ms rpida y

fuerte (FIGURA 37.11).

clulas

efectoras

clulas efectoras

respuesta inmune

primaria

respuesta inmune

secundaria

Los linfocitos interaccionan con otros leucocitos para

generar las cuatro caractersticas definitorias de la inmuni-dad

adaptativa:

1. Reconocimiento propio/no propio, basado en la capacidad

de los receptores de clulas T para reconocerse a lo pro-pio

(en forma de marcadores de CMH), y la de todos los

receptores antignicos para reconocer lo no propio (en

forma de antgenos).

segunda

exposicin

primera

exposicin

Semanas despus de la primera exposicin

01234567

FIGURA 37.11 Respuestas inmunes primarias y secundarias.

Una primera exposicin a un antgeno desencadena una respuesta inmune primaria

en la cual las clulas efectoras combaten la infeccin. Las clulas de memoria que

tambin se forman inician una respuesta secundaria ms rpida y ms fuerte si el

antgeno regresa en un momento posterior.

clula de memoria Linfocito de larga duracin, sensibilizado con un antgeno

que puede llevar a cabo una respuesta inmune secundaria.

clula efectora Linfocito sensibilizado con un antgeno que se forma en una

respuesta inmune y acta de inmediato.

respuesta inmune mediada por anticuerpos Respuesta inmune

adaptativa en la que las clulas B producen anticuerpos que se unen a un antgeno.

respuesta inmune mediada por clulas Respuesta inmune adaptativa

en la que las clulas T citotxicas y las clulas NK matan las clulas del cuerpo

infectadas o cancerosas.
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2. Especificidad, significa que las respuestas inmunitarias

adaptativas se ajustan para combatir antgenos espec-ficos.

3. Diversidad, se refiere a la diversidad de receptores de

antgenos que un individuo puede hacer. La capacidad

de producir miles de millones de diferentes receptores de

antgenos confiere la capacidad de contrarrestar miles

de millones de amenazas diferentes.

4. Memoria, es la capacidad del sistema inmune adaptativo

para recordar un antgeno a travs de las clulas de

memoria. Las clulas B y T tardan aproximadamente

una semana en responder con fuerza la primera vez que

se detecta un antgeno. Si el mismo antgeno vuelve a

aparecer ms tarde, la respuesta secundaria ser ms

rpida y fuerte.

Procesamiento de antgenos

Un nuevo linfocito es naive (virgen) lo que significa

que sus receptores nunca se han unido a un antgeno. Los

receptores de clulas B pueden unirse directamente al

antgeno, pero los receptores de clulas T no pueden hacer

esto. Los receptores de clulas T reconocen y se unen solo

CRDITO: (11) Cengage Learning.
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FIGURA 37.12 Procesamiento de

antgenos.

marcador de CMH

lisosoma

2

1

vescula

bacteria

complejo antgeno-CMH

al antgeno que se muestra en la superficie de otra clula.

Todas las clulas del cuerpo pueden mostrar antgenos. Los

glbulos blancos que muestran antgenos se denominan

clulas presentadoras de antgenos y tienen una funcin

especial en la respuesta inmune adaptativa.

El mecanismo mediante el cual un glbulo blanco

prepara al antgeno para su presentacin se llama pro-cesamiento

del antgeno. Comienza cuando un leucocito

engulle a un patgeno, una clula enferma u otra partcula

portadora de antgenos (FIGURA 37.12). Una vescula que

contiene las formas de partculas en el citoplasma de los

fagocitos 1 y se fusiona con un lisosoma 2. Recuerda de

la seccin 4.5 que los lisosomas son vesculas llenas de enzi-mas

poderosas. Estas enzimas ahora proceden a descompo-ner

la partcula ingerida en trozos moleculares. Fragmentos

de protenas y polisacridos se unen a los marcadores de

CMH para formar complejos antgeno-CMH. Estos com-plejos

estn anclados en la membrana de la vescula 3. La

vescula se mueve y se fusiona con la membrana plasmtica

4 por lo que los complejos antgeno-CMH se muestran

(presentan) en la superficie de la clula.

Las clulas T vrgenes a menudo encuentran clulas

presentadoras de antgenos en el bazo o en los ganglios

linfticos. Los leucocitos fagocticos engullen las partculas

portadoras de antgenos y luego, a medida que comienzan

a presentar los antgenos, migran a estos rganos linfticos

(seccin 36.11). Cada da miles de millones de clulas T se

filtran a travs de los ganglios linfticos y el bazo. Mientras

esto ocurre entran en contacto estrecho con las matrices de

clulas presentadoras de antgenos que se han establecido

en estos rganos (FIGURA 37.13). Como veremos en breve,

las clulas T con receptores que se unen a un complejo

antgeno-CMH estimulan a otros glbulos blancos a divi-dirse

y diferenciarse en una respuesta inmune adaptativa.

Durante una infeccin los ganglios linfticos se hin-chan

porque los leucocitos se acumulan dentro de ellos.

Cuando ests enfermo puedes notar tus ganglios linfticos

inflamados como bultos sensibles debajo de la mandbula o

en cualquier otra parte de tu cuerpo.

CRDITOS: (12, 13 arriba) Cengage Learning; (13 derecha) imagen cortesa del Dr. Fabien Garcon, The

Babraham Institute.

antgeno

3

4

Este dibujo muestra lo que sucede en una

clula dendrtica u otro fagocito despus de

que engulle a una bacteria.

1 Alrededor de la bacteria se forma una

vescula endoctica, ya que es engullida por

un fagocito.

2 La vescula se fusiona con un lisosoma, el

cual contiene enzimas y marcadores de CMH.

3 Las enzimas lisosomales digieren la

bacteria en pequeos trozos moleculares.

Fragmentos de protenas bacterianas y

polisacridos (antgenos) se unen a los

marcadores de CMH.

4 La vescula se fusiona con la membrana

plasmtica de la clula por exocitosis. Cuando

esto ocurre los complejos antgeno-CMH se

muestran en la superficie de la clula.

FIGURA 37.13 Leucocitos en un ganglio linftico.

La micrografa de fluorescencia anterior muestra clulas T virgen (azul) que pasan a

travs de un ganglio linftico einteraccionan con poblaciones residentes de clulas

dendrticas (rojo) y clulas B(verde).

PARA REPASAR EN CASA 37.6

? Las respuestas inmunes adaptativas implican interacciones entre los

linfocitos y los leucocitos fagocticos.

? La inmunidad adaptativa de los vertebrados se define mediante el reco-nocimiento

propio/no propio, la especificidad, la diversidad y la memoria.

? Los dos brazos de la inmunidad adaptativa funcionan juntos. Las

respuestas mediadas por los anticuerpos se dirigen a los antgenos en la

sangre o en el fluido intersticial; las respuestas mediadas por clulas se

dirigen a las clulas corporales alteradas.

? Las clulas efectoras y de memoria se forman durante las respuestas

adaptativas. Las clulas efectoras actan inmediatamente. Las clulas de

memoria se dejan de lado, pero si despus el antgeno ingresa nuevamente

al cuerpo estas clulas inician una respuesta secundaria ms fuerte y ms

rpida.

? Los receptores de clulas T pueden reconocer su antgeno especfico

solo junto con los marcadores de CMH, los cuales se muestran en la super-ficie

de una clula que presenta antgenos. El proceso de reconocimiento

ocurre en los ganglios linfticos y en el bazo.
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37.7 Inmunidad adaptativa I:

respuesta mediada por anticuerpos

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Explicar la funcin de las clulas T cooperadoras en las respuestas

inmunes adaptativas.

? Describir una respuesta mediada por anticuerpos.

? Explicar la tcnica y el propsito de la tipificacin sangunea ABO.

? Explicar por qu una vacuna ofrece inmunidad.

? Distinguir entre inmunizacin activa y pasiva.

Una respuesta inmune mediada por anticuerpos a menudo

se denomina respuesta humoral porque involucra princi-palmente

elementos de sangre y fluido tisular (umor es el

trmino en latn para fluido corporal). En esta respuesta

adaptativa las clulas B producen anticuerpos contra ant-genos

especficos. Si comparamos las clulas B con un ase-sino,

entonces cada una tiene una asignacin gentica para

liquidar un objetivo en particular: un patgeno extracelu-lar

portador de antgenos o una toxina. Los anticuerpos

son balas moleculares de una clula B, como lo ilustra el

siguiente ejemplo.

Supongamos que accidentalmente te haces una cor-tada

en el dedo. Al ser oportunistas algunas clulas de

Staphylococcus aureus en tu piel ingresan inmediatamente a

la cortada e invaden tu entorno interno. El complemento

en el lquido intersticial se une rpidamente al peptidogli-cano

(un PAMP) en las paredes celulares de las bacterias

y comienzan las cascadas de activacin del complemento.

En una hora las bacterias recubiertas de complemento que

entran a lo largo de los vasos linfticos quedan atrapadas

clula

bacteria

clula B

virgen

complemento

1
3

clula T

cooperadora

virgen

citocinas

5

clula B

activada

clula T

cooperadora

efectora

6

clula B

de memoria

clula B

efectora

7
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4

clula T

cooperadora

de memoria

dendrtica

2

clula

dendrtica

presentadora

de antgeno

FIGURA 37.15 Una clula T humana (rosa) explora la superficie de una

clula dendrtica (azul). La clula Tiniciar una respuesta inmune adaptativa si

reconoce los complejos antgeno-CMH presentados por la clula dendrtica.

por un ganglio linftico en el cuello. All, se encuentran

millones de clulas B vrgenes que maduran en el ganglio.

Una de las clulas B produce receptores de antgenos que

reconocen un antgeno en las paredes celulares de S. aureus:

una protena llamada ClfA (clumping factor A, factor de agre-gacin

A). Los receptores de las clulas B se unen a una de

las bacterias y el revestimiento del complemento de la bac-teria

estimula a las clulas B a engullirla (FIGURA 37.14 1).

Ahora la clula B est activada (ya no es virgen).

Mientras tanto, algunas de las clulas invasoras de

S. aureus han estado secretando productos metablicos en

los tejidos que se encuentran alrededor de tu cortada. Las

secreciones atraen a los fagocitos, incluyendo a una clula

FIGURA 37.14 Ejemplo de respuesta inmune mediada por anticuerpos.

1 Los receptores de clulas B(verde) en una clula B virgen se unen a un antgeno

en la superficie de una bacteria (rojo). El recubrimiento del complemento de la

bacteria (puntos morados) alienta a las clulas B a engullirla y digerirla. En la

superficie de la clula B se muestran los fragmentos bacterianos (puntos rojos)

unidos a los marcadores de CMH (barras azules).

2 Una clula dendrtica engulle y digiere el mismo tipo de bacteria que encontr la

clula B. Los fragmentos bacterianos unidos a los marcadores de CMH se muestran

en la superficie de la clula dendrtica.

3 Los receptores de una clula T cooperadora virgen reconocen al antgeno

bacteriano exhibido por la clula dendrtica. Las dos clulas interaccionan y se

sueltan.

4 La clula T comienza a dividirse. Sus descendientes se diferencian en clulas T

cooperadoras efectoras y clulas T cooperadoras de memoria.

5 Los receptores de una de las clulas T cooperadoras efectoras reconocen y se

unen al antgeno que muestra la clula B. La unin hace que las clulas T secreten

citocinas (puntos azules).

6 Las citocinas inducen a las clulas B a someterse a divisiones mitticas

repetidas. Sus muchos descendientes se diferencian en clulas B efectoras y clulas

B de memoria.

7 Las clulas B efectoras comienzan a producir y secretar grandes cantidades de

anticuerpos IgA, IgG o IgE, todos los cuales reconocen al mismo antgeno que el

receptor de clulas B original. Los nuevos anticuerpos circulan por todo el cuerpo y

se unen a cualquier bacteria restante. La unin facilita la fagocitosis y puede evitar

que las bacterias se adhieran a las clulas del cuerpo.

CRDITOS: (14) Cengage Learning; (15) Dr. Olivier Schwartz, Institute Pasteur/Science Source



dendrtica que engulle varias bacterias. La clula dendrtica

migra al ganglio linftico de tu cuello. Para cuando llega

a su destino, la clula ha digerido las bacterias y muestra

sus fragmentos como antgenos unidos a los marcadores de

CMH 2.

Las clulas T se filtran constantemente a travs del gan-glio

linftico. Una de ellas reconoce y se une a un fragmento

de ClfA exhibido por la clula dendrtica (FIGURA 37.15).

Esta clula T se llama clula T cooperadora porque activa

otros linfocitos en una respuesta inmune adaptativa. Alos

pocos minutos de ponerse en contacto con la clula den-drtica,

la clula T cooperadora detiene su comportamiento

migratorio. Entre las dos clulas se forma una conexin

estrecha llamada sinapsis inmunolgica (FIGURA 37.16).

La clula T cooperadora y la clula dendrtica inte-raccionan

durante aproximadamente 24 horas y luego se

desenganchan 3. La clula T se activa por esta interaccin,

vuelve al sistema circulatorio y se divide repetidamente.

Se forma una gran poblacin de clulas T cooperadoras

idnticas. Estos clones maduran en clulas efectoras y de

memoria 4, cada una con receptores que reconocen al

ClfA. El ejrcito de clulas T ahora comienza a filtrarse a

travs de los rganos linfticos.

Regresemos ahora a ese ganglio linftico en tu cuello. En

este momento la clula B ha digerido la bacteria engullida

y muestra fragmentos de S. aureus unidos a las molculas

de CMH en su membrana plasmtica. Los receptores en

los clones de clulas T cooperadoras reconocen al antgeno

del ClfA exhibido por la clula B. Una de las clulas T

se une a la clula B y, al igual que los amigos que se han

distanciado hace tiempo, las dos clulas permanecen jun-tas

por un tiempo y se comunican 5. Un mensaje en esta

comunicacin consiste en citocinas secretadas por la clula

T cooperadora. Las citocinas estimulan a las clulas B a

sufrir divisiones repetidas despus de que ambas clulas se

separan. Se forma una enorme poblacin clonal de clulas

descendientes, y estas clulas B se diferencian en clulas

efectoras y de memoria 6. A medida que maduran, las

clulas B cambian las clases de anticuerpos lo que signi-fica

que comienzan a producir anticuerpos con una regin

constante diferente. En lugar de hacer receptores unidos a

membranas de clulas B, ahora producen y liberan IgA, IgG

o IgE. Las regiones variables de los anticuerpos no se modi-fican,

por lo que su especificidad de unin a antgenos per-manece

igual: todos pueden reconocer y unirse al ClfA 7.

Mediante una teora llamada seleccin clonal, los linfo-citos

que dan lugar a poblaciones clonales se seleccionan

durante una respuesta inmune porque el antgeno se une

ms estrechamente a sus receptores. Las clulas B o las

clulas T con receptores que no se unen al antgeno no se

aglutinacin Agregacin de clulas o partculas antignicas por anticuerpos.

clula T cooperadora Tipo de clula T que activa otros linfocitos; requerida

para todas las respuestas inmunes adaptativas.

inmunizacin Cualquier procedimiento diseado para inducir inmunidad ante

una enfermedad especfica.

CRDITOS: (16) Cengage Learning; foto a la derecha, cortesa del Dr. Michael Dustin, New York University

School of Medicine; (17) Cengage Learning.

FIGURA 37.16 Sinapsis inmunolgica: ampliacin del punto de

contacto entre una clula T y una clula presentadora de antgenos.

A la izquierda, un modelo muestra un receptor de clulas T(amarillo) unido a un

complejo antgeno-CMH en una clula presentadora de antgenos. El antgeno se

muestra en rojo; el marcador de CMH en azul. La micrografa compuesta ala derecha

muestra el punto de contacto entre las dos clulas. Las protenas de adhesin (anillo

rojo) alrededor de los receptores de clulas T(punto verde) unen alas clulas.

El antgeno se une

solamente al receptor

de clulas B

correspondiente.

La clula B que se une

al antgeno sufre mitosis.

Muchas clulas B efectoras

forman y secretan muchos

anticuerpos.

FIGURA 37.17 Ejemplo de seleccin clonal, con clulas B.

Solo los linfocitos con receptores que se unen al antgeno se dividen y maduran. Los

linfocitos con receptores que mejor se adaptan a un antgeno se ven favorecidos en

este proceso.

dividen; aquellas que se unen al antgeno libremente no

forman grandes poblaciones (FIGURA 37.17).

Numerosos anticuerpos circulan por todo el cuerpo y se

adhieren a cualquier clula de S. aureus. Una envoltura de

anticuerpos evita que las bacterias se adhieran a las clulas

del cuerpo, y facilita la fagocitosis para acelerar la elimina-cin.

Los anticuerpos tambin renen a las clulas extraas

en agregados, un proceso llamado aglutinacin. Los agre-gados

se eliminan rpidamente del sistema circulatorio a

travs del hgado y el bazo.

Inmunizacin

La inmunizacin se refiere a procedimientos diseados

para inducir una respuesta mediada por anticuerpos con-tra

patgenos particulares. En la inmunizacin activa, una

preparacin que contiene antgeno (una vacuna) provoca

una respuesta inmune primaria tal como lo hara una infec-cin.

Una segunda vacuna, que se llama refuerzo, provoca

una respuesta inmune secundaria para una proteccin

mejorada contra el patgeno. Los refuerzos adicionales pue-den

mantener la inmunidad durante la vida del individuo.

La inmunizacin pasiva no usa vacunas. En este pro-cedimiento

un individuo recibe de la sangre de otros
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TABLA 37.5

Anticuerpos para el antgeno H

Tipo sanguneo

ABO

A

B

AB

O

Antgeno H en los

glbulos rojos

A

B

tanto A como B

ni A ni B

Anticuerpos

presentes

anti-B

anti-A

ninguno

anti-A, anti-B

donantes y receptores de transfusiones incompatibles, y

tambin alerta a los mdicos sobre los problemas de in-compatibilidad

de la sangre que pueden surgir durante el

embarazo. Una prueba comn de tipificacin de la sangre

implica mezclar gotas de la sangre de un paciente con

anticuerpos contra las diferentes formas de antgenos de

glbulos rojos. La aglutinacin ocurre cuando las clulas

portan antgenos H reconocidos por los anticuerpos (FIGU-RA

37.18).

PARA REPASAR EN CASA 37.7

? Durante una respuesta mediada por anticuerpos, los fagocitos presentado-res

de antgenos interaccionan con las clulas T cooperadoras y las activan.

? La interaccin con una clula T cooperadora compatible estimula a una

clula B para dividirse y diferenciarse. Se forma una gran poblacin clonal

de clulas B secretoras de anticuerpos.

? La inmunizacin activa provoca una respuesta inmune mediada por

anticuerpos que protegen contra una enfermedad especfica.

FIGURA 37.18 Prueba de tipo sanguneo ABO. En estas pruebas las

muestras de sangre de un paciente se mezclan con anticuerpos contra los diferentes

tipos de antgenos H (A o B). Los anticuerpos que reconocen el antgeno H aglutinarn

(agregaran) los glbulos rojos. La muestra de sangre de la derecha se ha aglutinado.

anticuerpos que han sido purificados. La inmunizacin

pasiva ofrece un beneficio inmediato para alguien que ha

estado expuesto a un agente letal como el ttanos, la rabia,

el virus del bola, un veneno o una toxina. Debido a que

los anticuerpos no fueron producidos por los linfocitos del

receptor, las clulas efectoras y de memoria no se forman,

por tanto los beneficios duran solo lo que los anticuerpos

inyectados duren.

Anticuerpos en los tipos sanguneos ABO

Como aprendiste en la seccin 13.5, un carbohidrato en las

membranas de los glbulos rojos determina tu tipo de san-gre.

Este carbohidrato se llama antgeno H y se presenta

en dos formas. Las personas con una forma del antgeno

tienen sangre tipo A; las personas con la otra forma del

antgeno tienen sangre tipo B. Las personas con ambas for-mas

tienen sangre tipo AB; aquellos que no tienen ninguno

tienen el tipo O.

En etapas tempranas de la vida, cada individuo

comienza a producir anticuerpos que reconocen molculas

extraas al cuerpo, incluida cualquier forma no propia del

antgeno H (TABLA 37.5). Si se necesita una transfusin de

sangre, es especialmente importante saber qu antgenos H

llevan tus clulas sanguneas. Una transfusin de glbulos

rojos incompatibles puede causar una reaccin transfusio-nal

potencialmente mortal en la que los anticuerpos del

receptor reconocen y se unen a los antgenos H en las clu-las

transfundidas. Esta unin activa al complemento, que

perfora las membranas de las clulas extraas liberando as

una cantidad masiva de hemoglobina que puede provocar

que los riones fallen rpidamente.

La identificacin de antgenos de la superficie de los

glbulos rojos ayuda a prevenir el emparejamiento de
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37.8 Inmunidad adaptativa II:

la respuesta mediada por clulas

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir una respuesta mediada por clulas y cmo se diferencia de

una respuesta mediada por anticuerpos.

? Nombrar los linfocitos que reconocen a las clulas del cuerpo

enfermas y cmo se produce el reconocimiento en cada caso.

Una respuesta mediada por clulas se dirige a clulas

corporales infectadas o cancerosas. Este tipo de respuesta

adaptativa no involucra anticuerpos; se lleva a cabo por

linfocitos que pueden reconocer clulas del cuerpo enfer-mas

o desconocidas. Estas clulas muestran molculas que

no se encuentran en las clulas normales del cuerpo. Por

ejemplo, las clulas corporales extraas muestran prote-nas

no propias; las clulas cancerosas muestran protenas

anormales, y las clulas corporales infectadas con virus u

otros patgenos intracelulares muestran polipptidos del

agente infeccioso. Todas estas clulas se destruyen en una

respuesta mediada por clulas, y los asesinos son clulas

T citotxicas sensibilizadas con antgenos. Si las clulas B

son como asesinas, las clulas T citotxicas se especializan

en el combate de clula a clula.

Clulas T citotxicas: activacin y accin

Una respuesta inmune tpica mediada por clulas comienza

en el fluido intersticial durante la inflamacin cuando las

clulas dendrticas envuelven las clulas del cuerpo enfer-mas

o sus restos (FIGURA 37.19), luego migran a un ganglio

linftico o al bazo. Para cuando las clulas dendrticas lle-gan

a su destino muestran el antgeno (fragmentos anorma-les

o extraos de protenas de la clula ingerida) junto con

marcadores de CMH 1. Estos complejos antgeno-CMH

son inspeccionados por millones de clulas T citotxicas

vrgenes 2 y clulas T cooperadoras vrgenes 3 que

CRDITO: (18) izquierda, lkordela/Shutterstock; derecha, Kristine Krafts, doctora en Medicina,

PathologyStudent.com



clula

dendrtica
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virgen
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FIGURA 37.20 Clulas T citotxicas (rosa) que matan a una clula

cancerosa.

4

5

clula T

citotxica

activada

citocinas clulas T

cooperadoras

efectoras

clulas T

cooperadoras

de memoria

migran a travs del rgano linftico. Algunas de las clulas

T tienen receptores que reconocen al antgeno presentado

por las clulas dendrticas. Estas clulas T interaccionan con

las clulas dendrticas por un tiempo y luego se separan.

Las clulas T ahora estn activadas.

Las clulas T cooperadoras activadas vuelven al sistema

circulatorio y se someten a divisiones mitticas repetidas.

Sus muchos descendientes maduran como clulas efectoras

6

7

clulas T

citotxicas

de memoria

clulas T

citotxicas

efectoras

perforinas,

enzimas

la clula

infectada

muere

y de memoria 4. Las nuevas clulas efectoras reconocen e

interaccionan con los macrfagos que presentan antgenos.

Cualquier macrfago que interacciona con una clula T

activada aumenta su produccin de citocinas, y enzimas y

toxinas que destruyen a los patgenos.

Las nuevas clulas T cooperadoras efectoras tambin

FIGURA 37.19 Ejemplo de una respuesta inmune mediada por clulas

dirigida a clulas corporales infectadas por virus.

1 Una clula dendrtica engulle una clula infectada por un virus y procesa los

antgenos. Los fragmentos de protena del virus (rojo) se unen a los marcadores de

CMH (azul) y los complejos se muestran en la superficie de la clula dendrtica. La

clula dendrtica, ahora una clula presentadora de antgenos, migra a un ganglio

linftico.

2 Los receptores en una clula T citotxica virgen se unen al antgeno viral

presentado por la clula dendrtica. La interaccin activa a la clula T citotxica.

3 Los receptores en una clula T cooperadora virgen se unen al antgeno viral

presentado por la clula dendrtica. La interaccin activa la clula T cooperadora.

4 La clula T activada se divide una y otra vez. Sus muchos descendientes

maduran como clulas efectoras y de memoria, cada una con receptores de clulas T

que reconocen el virus.

5 Las clulas T cooperadoras efectoras secretan citocinas.

6 Las citocinas inducen a las clulas T citotxicas activadas a dividirse una y otra

vez. Sus muchos descendientes se diferencian en clulas efectoras y de memoria.

Cada clula tiene receptores de clulas T que reconocen el virus.

7 Las nuevas clulas T citotxicas efectoras circulan por todo el cuerpo. Matan

cualquier clula del cuerpo que muestra el antgeno viral en su superficie.

AVERIGUA Qu representan las manchas rojas?

clula T citotxica Tipo de clula T que mata las clulas del cuerpo enfermas

o cancerosas durante una respuesta inmune mediada por clulas.

CRDITOS: (19) Cengage Learning; (20) Steve Gschmeissner/Science Source.

secretan citocinas 5. Cualquier clula T citotxica que

se haya activado al interaccionar con una clula dendr-tica

presentadora de antgeno (2) reconoce estas citoci-nas

como una seal para dividirse repetidamente, y sus

muchos descendientes maduran como clulas efectoras y

de memoria 6.

Las nuevas clulas T citotxicas efectoras tienen recep-tores

que reconocen las protenas anormales o extraas

que muestra esa primera clula del cuerpo enferma. Estas

clulas T citotxicas ahora circulan por toda la sangre y

el fluido intersticial, y se unen a cualquier otra clula del

cuerpo que presente las mismas protenas (FIGURA 37.20).

La unin hace que una clula T citotxica libere enzimas

que digieren protenas y pequeas molculas llamadas

perforinas. Las perforinas, como las protenas del comple-mento,

pueden ensamblarse en estructuras que penetran

en la membrana plasmtica de una clula y forman gran-des

canales a travs de ella. Los canales permiten que las

enzimas de las clulas T ingresen a las clulas del cuerpo y

causen su lisis (explosin) o suicidio 7.

Como ocurre en una respuesta mediada por anticuerpos,

las clulas de memoria se forman en una respuesta primaria

mediada por clulas. Si despus el antgeno aparece nue-vamente

en el cuerpo, estas clulas de memoria llevarn a

cabo una respuesta secundaria ms fuerte y ms rpida.
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El papel de las clulas asesinas naturales (NK)

Recuerda que una parte del receptor de clulas T reconoce

al antgeno, y la otra reconoce como propios los marca-dores

de CMH en las clulas del cuerpo. Solo las clulas

T que pueden tener marcadores de CMH intactos pueden

ser reconocidas y destruidas por las clulas T citotxicas.

Sin embargo, algunas infecciones y cnceres alteran a las

clulas del cuerpo que no tienen una parte o la totalidad de

sus marcadores de CMH. Las clulas NK (clulas asesinas

naturales) son cruciales para eliminar dichas clulas del

cuerpo. A diferencia de las clulas T citotxicas, las clu-las

NK pueden matar las clulas del cuerpo que carecen

de marcadores de CMH. Las citocinas secretadas por las

clulas T cooperadoras estimulan la divisin de las clulas

NK, y las poblaciones resultantes de clulas NK reconocen

y atacan a las clulas del cuerpo que tienen anticuerpos

unidos a ellas. Las clulas NK tambin reconocen ciertas

protenas mostradas por las clulas del cuerpo que estn

bajo estrs. Se eliminan las clulas del cuerpo estresadas

con marcadores de CMH alterados o faltantes; aquellas con

marcadores de CMH normales no se eliminan.

Las clulas NK a menudo se consideran parte de la

inmunidad innata debido a que sus receptores antignicos

no surgen de la recombinacin gentica. Sin embargo, tam-bin

tienen caractersticas asociadas con la inmunidad adap-tativa:

activacin por citocinas, por ejemplo, y memoria.

PARA REPASAR EN CASA 37.8

? En una respuesta inmune mediada por clulas, las clulas T citotxicas

activadas matan alas clulas del cuerpo infectadas o enfermas con marca-dores

de CMH intactos.

? Las clulas NK pueden matar clulas infectadas o enfermas que carecen

de marcadores de CMH.

37.9 Cuando la inmunidad falla

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir los sntomas de las alergias y cmo surgen estas.

? Explicar mediante un ejemplo apropiado la autoinmunidad.

? Dar algunos ejemplos de las formas en que los patgenos pueden

evadir los mecanismos de inmunidad innata y adaptativa.

? Usar ejemplos para explicar la deficiencia inmunolgica.

A pesar de los controles de calidad incorporados y las

redundancias en la funcin, la inmunidad no siempre fun-ciona

tan bien como debera. La complejidad es parte del

problema, porque simplemente hay ms oportunidades para

que ocurran fallas en los sistemas con muchos componentes.

Incluso una pequea falla en la funcin inmune puede tener

un efecto importante en la salud.

Respuestas excesivamente vigorosas

Alergias Un alrgeno es una sustancia normalmente

inofensiva que desencadena una respuesta inmune en

algunas personas. Los alrgenos comunes incluyen
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A La fiebre del heno es

causada por la alergia al polen

de pasto. Sntomas como

estornudos y secrecin nasal

son el resultado de la

inflamacin de las membranas

mucosas en las vas

respiratorias.

B El contacto con un alrgeno puede causar picazn eirritacin en la piel. En este

caso, la sustancia ofensiva fue el nquel (un metal) en un anillo. La alergia al nquel

es comn porque muchos de nosotros tenemos un alelo que especifica un receptor

de PAMP con dos sustituciones de aminocidos. El nquel normalmente se une a un

carbohidrato en la piel y el compuesto resultante es reconocido por el receptor alterado.

FIGURA 37.21 Alergias.

medicamentos, alimentos, polen, heces de caros del polvo,

esporas de hongos y veneno de insectos. La sensibilidad a

un alrgeno se llama alergia.

Algunas personas estn genticamente predispuestas

a tener alergias, pero otros factores como las infecciones,

el estrs emocional, el ejercicio y los cambios en la tem-peratura

del aire pueden desencadenarlas o empeorarlas.

Comnmente, una primera exposicin a un alrgeno

estimula una respuesta mediada por anticuerpos dirigida

a dicho alrgeno. Parte de la IgE producida durante esta

respuesta se ancla a los mastocitos y los basfilos. Tras una

exposicin posterior, la IgE anclada se une al alrgeno. La

unin desencadena que la clula de anclaje se desgranule

y libere histaminas que inician la inflamacin. Si el alr-geno

es detectado por los mastocitos en el revestimiento

del tracto respiratorio, la inflamacin resultante contrae las

vas respiratorias y aumenta la secrecin de moco, estor-nudos,

senos nasales congestionados y el resultado es el

escurrimiento nasal (FIGURA 37.21A). Los antihistamnicos

alivian estos sntomas al amortiguar los efectos de las his-taminas.

Otros frmacos pueden inhibir que los mastocitos

se desgranulen, evitando as la liberacin de histamina.

El contacto fsico con algunos alrgenos puede provocar

una respuesta inflamatoria caracterizada por una comezn

intensa e irritacin en un parche de la piel (FIGURA 37.21B).

Los aceites producidos por el roble venenoso y plantas

alrgeno Sustancia normalmente inofensiva que provoca una respuesta inmune

en algunas personas.

alergia Sensibilidad a un alrgeno.

respuesta autoinmune Respuesta inmune que se dirige a los propios tejidos

del cuerpo.

CRDITOS: (21A) Colin Hawkins/Getty Images; (21B) Biophoto Associates/Science Source



similares comnmente desencadenan alergias de contacto.

Los iones metlicos o pequeos compuestos como estos

aceites penetran en la piel y se unen de forma covalente

a molculas que normalmente se encuentran en el tejido

epidrmico. En algunas personas los compuestos hbridos

resultantes se unen a receptores de PAMP en mastocitos y

queratinocitos. Los queratinocitos son los principales com-ponentes

celulares de la epidermis (seccin 31.8) y tambin

funcionan como clulas inmunes: cuando el antgeno se une

a sus receptores de PAMP estas clulas liberan citocinas

que desencadenan inflamacin y una respuesta mediada

por clulas. Las clulas T efectoras y de memoria que se

forman en la respuesta migran a la dermis en todo el cuerpo,

un proceso que dura aproximadamente dos semanas. Tras un

contacto posterior con el alrgeno, estas clulas liberan cito-cinas

que desencadenan una reaccin inflamatoria generali-zada

en la piel alcanzando su punto mximo uno o dos das

despus de la exposicin. Cada exposicin posterior desenca-dena

una respuesta ms rpida y ms severa.

Enfermedades agudas Las defensas inmunes que elimi-nan

una amenaza tambin pueden daar los tejidos del

cuerpo, por tanto, los mecanismos que limitan estas defen-sas

siempre estn presentes. Por ejemplo, algunas protenas

del complemento se activan espontneamente, incluso

en ausencia de infeccin o dao tisular. Sin molculas

inhibidoras que inactiven estas protenas, las cascadas de

complemento ocurriran constantemente, con efectos desas-trosos

en los tejidos del cuerpo.

Las enfermedades agudas pueden surgir cuando fallan

los mecanismos que limitan la respuesta inmune. Por ejem-plo,

la exposicin a un alrgeno a veces causa una reaccin

alrgica rpida y grave conocida

como anafilaxia. Grandes cantidades

de molculas inflamatorias, inclu-yendo

histaminas y prostaglandinas,

se liberan al mismo tiempo en todo el

cuerpo. Demasiado fluido se fuga de

la sangre hacia los tejidos causando

una cada repentina y dramtica en la

presin arterial (una reaccin llamada

choque). Los tejidos que se hinchan

rpidamente (arriba) hacen que las vas respiratorias se

contraigan y pueden bloquearse. La anafilaxia es rara pero

pone en peligro la vida y requiere tratamiento inmediato.

Puede ocurrir en cualquier momento al exponerse incluso

a una pequea cantidad de alrgeno. Los riesgos incluyen

cualquier reaccin alrgica previa.

Cuando se desgranulan demasiados neutrfilos al

mismo tiempo se producen episodios severos de asma o

choque sptico. Algunas infecciones hacen que los leuco-citos

inunden el cuerpo con citocinas, desencadenando

una respuesta inmune exagerada llamada tormenta de

citocinas. La sobredosis de citocinas activa ms leucocitos,

los cuales liberan ms citocinas y as, sucesivamente; un

ciclo de retroalimentacin positiva que puede provocar una

inflamacin masiva, disfuncin de los organos y la muerte.

CRDITOS: (en el texto) Mary Johnson; (tabla 37.6) Cengage Learning.

TABLA 37.6

Ejemplos de trastornos autoinmunes

Trastorno Objetivo de los

autoanticuerpos

Enfermedad de Addison Enzima citocromo P450

ColgenoEnfermedad celiaca

Dermatomiositis

Diabetes mellitus tipo 1 Protenas del islote o

insulina

Sndrome de Goodpasture Colgeno tipo IV

Enfermedad de Grave Receptor de TSH

Sndrome de Guillain-Barr

Prpura trombocitopnica

idioptica

Lupus eritematoso

Esclerosis mltiple

Miastenia gravis

Pnfigo vulgar

Anemia perniciosa

Polimiositis

Artritis reumatoide

Esclerodermia

Granulomatosis de

Wegener

Lpidos de los ganglios

rea afectada

Glndulas suprarrenales

Intestino delgado

Enzima de sntesis de ARNt Msculo, piel

Pncreas

Rin, pulmn

Tiroides

Sistema nervioso

perifrico

Enfermedad de Hashimoto Protenas de sntesis de TH Tiroides

Glicoprotena de plaquetas Sangre (plaquetas)

ADN, protenas nucleares Tejido conectivo

Protenas de la mielina

Receptores de acetilcolina Uniones

Cadherina

Glicoprotenas de las

clulas parietales

Cirrosis biliar primaria Protenas del poro nuclear,

mitocondria

neuromusculares

Piel

Epitelio del intestino

Enzima de sntesis de ARNt Msculos

Hgado

Regin constante de IgG Articulaciones

Topoisomerasa

Enzima en los grnulos de

los neutrfilos

Endotelio de las

arteriolas

Vasos sanguneos

Los virus como el H5N1 y el bola (seccin 20.4) estn aso-ciados

a una tasa de mortalidad inusualmente alta porque

desencadenan una tormenta de citocinas en sus hospederos.

Autoinmunidad Las personas generalmente no generan

anticuerpos contra las molculas que se producen en sus

propias clulas corporales sanas. Los mecanismos de con-trol

de calidad integrados en el timo y otros rganos lin-foides

eliminan las clulas T y las clulas B con receptores

que reconocen las propias protenas del cuerpo. Las clulas

del timo cortan pequeos polipptidos de una variedad de

protenas del cuerpo y los unen a los marcadores de CMH.

Las clulas T en maduracin que se unen con fuerza a uno

de estos complejos pptido-CMH tienen los TCR que reco-nocen

a una protena propia; aquellos que se unen muy

dbilmente a los complejos no reconocen los marcadores

de CMH. Ambos tipos de clulas mueren. Si este meca-nismo

falla pueden producirse linfocitos que no discrimi-nan

entre lo propio y lo no propio. Tales linfocitos pueden

provocar una respuesta autoinmune, que es una respuesta

inmune que se dirige a los propios tejidos del cuerpo.

La autoinmunidad es beneficiosa cuando una respuesta

mediada por clulas se dirige a las clulas cancerosas, pero

en la mayora de los otros casos esto no es as (TABLA 37.6).
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El trastorno neurolgico llamado esclerosis mltiple

se produce cuando las clulas T autorreactivas crean una

respuesta mediada por clulas dirigida a la mielina en el

cerebro y en la mdula espinal (seccin 32.8). Los snto-mas

incluyen debilidad, prdida de equilibrio, parlisis

y ceguera. Algunos alelos de genes de CMH aumentan

la susceptibilidad, pero una infeccin bacteriana o viral

puede desencadenar el trastorno.

Los autoanticuerpos (anticuerpos que reconocen pro-tenas

propias) producidos por las clulas B autorreactivas

pueden daar el cuerpo o interrumpir su funcionamiento.

En la enfermedad de Graves los autoanticuerpos que se

unen a receptores estimuladores en la glndula tiroides

hacen que se produzca un exceso de hormona tiroidea, lo

que acelera la tasa metablica global del cuerpo (seccin

34.6). Los anticuerpos no son parte de los circuitos de

retroalimentacin que normalmente regulan la produccin

de hormona tiroidea, por tanto, la unin de anticuerpos

contina sin control, la tiroides sigue liberando demasiada

hormona y la tasa metablica se sale de control. Los snto-mas

de la enfermedad de Graves incluyen prdida de peso

incontrolable, latido cardiaco rpido e irregular, insomnio,

pronunciados cambios de humor y ojos saltones.

Evasin inmune

Algunas veces el sistema inmune no puede eliminar a un

patgeno del cuerpo. En la mayora de los casos la falla

ocurre porque las defensas evolucionadas permiten que

un patgeno persistente evada el sistema inmune de su

anfitrin.

El reconocimiento de antgenos es un factor clave en

la inmunidad adaptativa. La replicacin rpida junto con

una alta tasa de mutacin permite que las bacterias patge-nas

y los virus evolucionen rpidamente, y una respuesta

inmune adaptativa normal proporciona mucha presin de

seleccin para impulsar el cambio. La recombinacin entre

diferentes cepas de virus (o bacterias) agrega an ms fle-xibilidad

evolutiva.

Los receptores antignicos, como sabes, son bastante

especficos, por lo que incluso un pequeo cambio estruc-tural

en una protena de la envoltura viral o un carbo-hidrato

bacteriano puede hacer que todo un ejrcito de

linfocitos sea intil. En los pocos das que toma producir

un nuevo ejrcito de linfocitos que reconocen la molcula

modificada, un patgeno puede multiplicarse sin control.

Interferir con las respuestas inmunes adaptativas del

hospedero es una estrategia patgena comn. Algunas bac-terias

producen molculas que interrumpen la funcin del

complemento o evitan la unin de anticuerpos; las cpsulas

y los biofilms extraviscosos pueden desalentar la fagoci-tosis

de los glbulos blancos. Una toxina producida por

Staphyloccocus aureus inhibe el movimiento de los fagocitos.

Los virus del herpes simple, que causan herpes labial y

herpes genital, son persistentes porque inhiben la presenta-sida

Sndrome de inmunodeficiencia adquirida. Inmunodeficiencia secundaria

que se desarrolla como resultado de una infeccin por VIH.
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Inmunodeficiencia

La funcin inmunolgica insuficiente (deficiencia inmu-nitaria,

tambin llamada inmunodeficiencia) hace que un

individuo sea vulnerable a las infecciones debidas a agen-tes

oportunistas que normalmente son inofensivos para

quienes gozan de buena salud. Las inmunodeficiencias

primarias, que estn presentes en el momento del naci-miento,

son resultado de las mutaciones. Un ejemplo es la

inmunodeficiencia combinada severa (severe combined im-munodeficiency,

SCID) (seccin 15.9). La inmunodeficiencia

secundaria es la prdida de la funcin inmune despus de

la exposicin a un virus u otro agente externo.

Sida

El sndrome de inmunodeficiencia adquirida o Sida es la

deficiencia inmunitaria secundaria ms comn. El sida

ocurre como resultado de una infeccin con VIH (seccin

20.1). En todo el mundo, casi 37 millones de personas estn

infectadas con este virus (TABLA 37.7 y FIGURA 37.22).

El sida es un sndrome de trastornos que se producen

porque el VIH paraliza el sistema inmunitario, lo que hace

que el cuerpo sea susceptible a infecciones por otros pat-genos

y a formas raras de cncer.

Una persona recin infectada con VIH parece tener un

buen estado de salud, quiz padeciendo un resfriado o una

gripe. Si la infeccin no es tratada, eventualmente surgen

sntomas que presagian el sida: fiebre, muchos ganglios

linfticos agrandados, fatiga crnica y prdida de peso, y

sudores nocturnos. Luego se producen infecciones causadas

por microorganismos normalmente inofensivos. Tambin

con frecuencia se presentan infecciones por levaduras en la

boca, en el esfago y en la vagina, as como una forma de

CRDITO: (tabla 37.7) Cengage Learning.

TABLA 37.7

Casos mundiales de VIH

Regin

frica subsahariana

Asia y el Pacfico

Europa central y del Oeste y

Norteamrica

Latinoamrica

Asia central, Europa del Este

Islas del Caribe

Medio Oriente/frica del Norte

Total aproximado mundial

Personas

viviendo con VIH

25 800 000

5 000 000

2 400 000

1 700 000

1 500 000

280 000

240 000

36 920 000

Infecciones

nuevas de VIH

1 400 000

340 000

85 000

87 000

140 000

13 000

22 000

2 087 000

Fuente: Programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida, Reporte 2015.

cin del antgeno. La especie bacteriana que causa la tuber-culosis

altera la sealizacin del receptor de clulas T, al

igual que la que causa la lepra. El VIH (el virus que causa

el sida) y el virus de Epstein-Barr (que causa la mononu-cleosis)

suprimen la expresin de los genes de CMH, por

lo que las clulas T citotxicas no pueden reconocer a las

clulas infectadas



que el VIH, pero el sistema inmune finalmente los derriba.

El VIH destruye el sistema inmunitario. Las infecciones

secundarias y los tumores son las que matan al paciente.

FIGURA 37.22 En Camboya una madre yace muerta por causa del sida

delante de sus hijos. Esta foto fue tomada en 2002. Hoy en da, el pas tiene la

mayor incidencia de sida en el sudeste asitico.

neumona causada por el hongo Pneumocystis jirovecii. La

inflamacin gastrointestinal debido a la infeccin por una

levadura o virus causa diarrea. Las lesiones pigmentadas

que aparecen son evidencia del sarcoma de Kaposi, un

tipo de cncer comn entre los pacientes con sida, pero

es poco comn entre la poblacin general. Otros cnceres

tambin son comunes como lo son las infecciones por virus

que causan cncer como el virus de Epstein-Barr. Estos

problemas mdicos son relativamente poco comunes en

personas con un sistema inmunolgico saludable.

Revisin del VIH Cuando las partculas de VIH ingresan

al cuerpo, las clulas dendrticas las engullen. Luego estas

clulas migran a los ganglios linfticos donde presentan el

antgeno del VIH a las clulas T vrgenes. Se forman ejrci-tos

de anticuerpos neutralizadores del VIH y clulas T cito-txicas

especficas del VIH.

Hemos descrito una respuesta inmune adaptativa comn.

Esta respuesta elimina la mayor parte del virus en el cuerpo,

pero no por completo. El VIH persiste en unas pocas clulas

T cooperadoras en unos pocos ganglios linfticos. Durante

aos o incluso dcadas, los anticuerpos mantienen el nivel

de VIH bajo en la sangre y las clulas T citotxicas matan a

la mayora de las clulas infectadas por el VIH. A menudo,

durante esta etapa las personas infectadas no tienen sntomas

de sida, pero pueden transmitir el virus a otras personas.

Eventualmente, el nivel de anticuerpos neutralizantes de

virus cae en picada y la produccin de clulas T se lentifica.

Por qu ocurre esto sigue siendo un tema importante de

investigacin, pero su efecto es un hecho: el sistema inmune

se vuelve progresivamente menos efectivo en la lucha con-tra

el virus. La cantidad de partculas de virus aumenta y

cada vez se infectan ms clulas T cooperadoras. Los gan-glios

linfticos comienzan a hincharse con clulas T infecta-das

y la batalla se inclina a medida que el cuerpo produce

menos clulas T cooperadoras de reemplazo y la inmuni-dad

falla. Otros tipos de virus se replican ms rpidamente

CRDITO: (22) Masaru Goto/The World Bank.

Transmisin El VIH no se transmite por contacto casual;

la mayora de las infecciones son el resultado de tener rela-ciones

sexuales sin proteccin con una pareja infectada. El

virus est presente en el semen y en las secreciones vagina-les

y puede ingresar a una pareja sexual a travs de revesti-mientos

epiteliales del pene, la vagina, el recto y la boca. El

riesgo de transmisin aumenta segn el tipo de acto sexual;

por ejemplo, el sexo anal conlleva 50 veces ms riesgo que

el sexo oral. Las madres infectadas pueden transmitir el

VIH a un nio durante el embarazo, en el trabajo de parto,

durante el nacimiento o la lactancia. El VIH tambin se

transporta en pequeas cantidades de sangre infectada en

jeringas compartidas entre individuos que se drogan por

va intravenosa o por pacientes de hospitales en pases

poco desarrollados. Muchas personas se han infectado a

travs de transfusiones sanguneas, pero esta va de trans-misin

es cada vez ms rara porque actualmente la sangre

se analiza antes de usarla para las transfusiones.

Pruebas La mayora de las pruebas de sida verifican la

sangre, la saliva o la orina en busca de anticuerpos que

se unen a los antgenos del VIH. Estos anticuerpos son

detectables en 99% de las personas infectadas dentro de los

tres meses posteriores a la exposicin al virus. Una prueba

que verifica los anticuerpos con el antgeno viral puede

detectar la infeccin tres semanas despus de la exposicin.

Actualmente, las nicas pruebas confiables se realizan en

entornos clnicos; los kits de pruebas caseras generalmente

son menos precisos que los exmenes clnicos. Un resul-tado

negativo falso puede causar que una persona infec-tada

transmita el virus sin saberlo.

Tratamiento No hay manera de que el cuerpo se libre del

VIH, no hay cura para quienes ya estn infectados. De los

aproximadamente 20 medicamentos aprobados por la FDA

para tratar los sntomas del sida, la mayora ataca los pro-cesos

que son nicos para la replicacin retroviral. El VIH

inyecta su genoma de ARN y enzimas virales en una clula

hospedera (seccin 20.3). Una de las enzimas, la trans-criptasa

reversa, utiliza el ARN viral como plantilla para

ensamblar el ADN. Los anlogos de nucletidos de ARN

como los didesoxinucletidos de AZT detienen la reaccin

de sntesis de ADN cuando sustituyen a los nucletidos

normales (seccin 15.4), por lo que estas molculas se usan

como frmacos para lentificar la progresin del sida.

Los inhibidores de proteasas utilizados como medica-mentos

para el VIH evitan que las enzimas virales lleven

a cabo el corte postraduccional de las protenas virales;

las protenas sin cortar no pueden ensamblarse en nuevos

virus. Un cctel de tres frmacos de un inhibidor de

proteasa ms dos inhibidores de la transcriptasa reversa

es actualmente la terapia de sida ms exitosa. Los medica-mentos

son algo txicos, pero han cambiado el curso tpico
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Actividad de anlisis de datos

Incidencia del cncer de cuello uterino en mujeres

VPH positivas Una infeccin persistente con una de las apro-ximadamente

10 cepas del VPH genital (virus del papiloma

humano) es el principal factor de riesgo del cncer cervical. El

virus se propaga fcilmente por contacto sexual, pero desde

2006 estn disponibles las vacunas que previenen la infeccin.

Las vacunas consisten en protenas virales que se autoensam-blan

en partculas parecidas al virus. Las partculas no son

infecciosas (no contienen ADN viral), pero sus protenas compo-nentes

desencadenan una respuesta inmune que puede prevenir

la infeccin por VPH y el cncer cervical que causa.

En 2003 Michelle Khan y sus colegas publicaron los resul-tados

de su estudio de 10 aos que correlacionaba el estado

del VPH con la incidencia de cncer cervical en mujeres

(FIGURA 37.23). Cuando comenz el estudio ninguna de las

20 514 participantes tena cncer cervical.

1. Alos 110 meses de iniciado el estudio, qu porcentaje

de mujeres que no estaban infectadas con ningn tipo de

VPH cancergeno tena cncer cervical? Qu porcentaje de

mujeres que s estaban infectadas con VPH16 tambin tuvo

cncer?

2. En qu grupo caeran las mujeres infectadas con VPH16 y

VPH18?

3. Es posible estimar a partir de este grfico el riesgo general

de cncer cervical asociado con la infeccin por el VPH cau-sante

de cncer de cualquier tipo?

de la enfermedad de una sentencia de muerte a corto plazo

a una enfermedad a largo plazo, a menudo manejable.

Desafortunadamente, las cepas del virus resistentes a los

medicamentos ms comunes se estn volviendo comunes.

El VIH tiene una tasa de mutacin muy alta, la ms alta

conocida para cualquier entidad biolgica.

Vacunas An no contamos con una vacuna efectiva con-tra

la infeccin por VIH. El virus adquiere mutaciones

rpidamente, y los anticuerpos producidos durante una

respuesta adaptativa normal ejercen presin de seleccin

sobre l. Por tanto existe una gran cantidad de variantes de

VIH. Una vacuna exitosa debe reconocer y neutralizar de

manera eficiente todas las variantes, incluso aquellas que

an no han surgido. La inmunizacin con virus vivos y

debilitados es una vacuna efectiva en los chimpancs, pero

el riesgo de infeccin por la vacuna en s es muy superior

a sus beneficios potenciales en humanos. Otros tipos de

vacunas han sido notoriamente ineficaces contra el VIH.

Una estrategia prometedora implica la ingeniera

inversa de anticuerpos aislados contra el VIH de personas

con sida. Estos anticuerpos se estn recopilando y estu-diando

minuciosamente para descubrir las partes exactas

del virus que reconocen. Esas partes del virus se utilizan

para crear nuevas vacunas. Los genes que codifican los tres

anticuerpos tambin se insertan en vectores virales para su

uso en la terapia gnica (seccin 15.9) con la idea de que el

vector entregue los genes en las clulas del cuerpo, mismas

que luego comenzarn a producir anticuerpos.
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FIGURA 37.23 La tasa de incidencia acumulada de cncer cervical se

correlaciona con el estado del VPH.

? VPH16 positivo

VPH16 negativo y VPH18 positivo

Todos los dems tipos de VPH que causan cncer combinados

No se detect ningn tipo de VPH causante de cncer.

Prevencin Recientemente se ha demostrado que el uso

preventivo de un medicamento que contiene dos inhibi-dores

de la transcriptasa reversa reduce en gran medida la

tasa de infeccin por el VIH en poblaciones de alto riesgo.

Sin embargo, la educacin sigue siendo nuestra mejor

opcin para detener la propagacin mundial del sida. En la

mayora de los casos, la infeccin por VIH es consecuencia

de relaciones sexuales sin proteccin o por compartir una

aguja para inyectarse drogas intravenosas. Los programas

que ensean a las personas cmo evitar estos comporta-mientos

inseguros estn teniendo un efecto en la propa-gacin

del virus, pero en general, nuestra batalla global

contra el sida no se est ganando.

PARA REPASAR EN CASA 37.9

? La alergia es una respuesta inmune a un alrgeno, algo que normalmente

es inofensivo para la mayora de la gente.

? Cuando fallan los mecanismos que normalmente limitan la respuesta inmune,

el resultado pueden ser reacciones alrgicas severas y otras respuestas inmunes

excesivamente vigorosas. Estas respuestas pueden poner en peligro la vida.

? Los trastornos autoinmunes ocurren cuando una respuesta inmune se

dirige a las clulas sanas del cuerpo de una persona.

? La deficiencia inmune, que puede ser heredada o desencadenada por

factores ambientales, hace que una persona sea especialmente vulnerable a

las infecciones.

? El sida es una deficiencia inmune secundaria causada por la infeccin del

VIH. El VIH infecta a los linfocitos y daa el sistema inmune humano.

CRDITO: (23) Michelle Khan et al., The Elevated 10-year Risk of Cervical Precancer and Cancer in Women

with Human Papillomavirus (HPV) Type 16 or 18 and the Possible Utility of Type Specific HPV Testing in Clinical

Practice; Journal of the National Cancer Institute, vol. 97, nm. 14, julio 20, 2005.
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37.1 Inmunidad comunitaria (revisin)

Los departamentos de salud gubernamentales en todos los

pases desarrollados recomiendan una serie de vacunas

para nios sanos. La TABLA 37.8 muestra el cronograma de

vacunacin de los CDC para nios en Estados Unidos; otros

pases tienen esquemas similares para las mismas vacunas.

Estos programas de vacunacin en todo el mundo han redu-cido

enormemente el sufrimiento y la muerte que ocurran

debido a muchas enfermedades prevenibles y peligrosas.

Sin embargo, incluso con un acceso fcil a las vacunas,

cada vez ms padres optan por no vacunar a sus hijos. La

mayora menciona su temor respecto a la seguridad de las

vacunas. Est justificada esta preocupacin? Como todos los

tratamientos mdicos las vacunas no son libres de riesgos.

Por ejemplo, la vacuna SPR, que previene la infeccin por

virus que causan sarampin, paperas y rubola. Los efectos

secundarios relativamente comunes son una erupcin o

fiebre leve. Sin embargo, una preocupacin que se cita

con frecuencia, la de generar un mayor riesgo de padecer

autismo, un trastorno neurolgico, no tiene base cientfica.

En 1998 apareci una publicacin que propona la existencia

de este riesgo; no obstante, posteriormente se demostr que

contena datos falsificados y como resultado de este fraude

el autor principal del documento perdi su licencia mdica.

Estudios rigurosos de miles de personas han fallado repetida-mente

en mostrar un vnculo entre las vacunas y el autismo.

Compara el riesgo de efectos secundarios leves de una

vacunacin con el riesgo que supone contraer y propagar

el sarampin. El sarampin es una enfermedad muy grave

y, a veces, mortal. Es causada por un virus que se transmite

fcilmente de persona a persona en el aire y permanece

infeccioso durante horas en el aire o en superficies slidas.

El sarampin tambin es muy contagioso: una persona no

vacunada expuesta al sarampin tiene 90 por ciento de

probabilidades de contraer la enfermedad; la vacunacin

reduce la probabilidad a 5%. Una persona infectada es

contagiosa durante cuatro das antes de que aparezca la

erupcin reveladora, por lo que no hay forma de evitar

la infeccin con solo estando atento.

Lola-May tena tres aos cuando asisti a una fiesta de

cumpleaos de un nio que luego se enferm de saram-pin.

Su madre, Rachel, dijo que Haba elegido no vacu-nar

a Lola-May o tal vez no reflexion tanto como lo deb

haber hecho. Lola se enferm unos das despus. Los

sntomas parecidos al resfriado dieron paso a una fuerte

tos, dificultad para respirar, dolor de odos agonizante y

fiebre incontrolable. Luego apareci la erupcin. Los sn-tomas

empeoraron y requiri hospitalizacin, antibiticos

por va intravenosa y otros tratamientos para mantener

sus pulmones funcionando. Cuando ests mirando a un

nio que est enfermo y sabiendo [...] que la decisin que

tomaste inevitablemente ha causado que esto suceda [...] la

culpa [...] es horrible, dijo Rachel. Lola sobrevivi, pero el

sarampin la dej con prdida auditiva permanente y un

TABLA 37.8

Calendario de vacunacin recomendado para nios

Vacuna

HepB (Hepatitis B]

Rotavirus (RV)

DTaP (Difteria, ttanos, pertusis)

HiB (Haemophilus influenzae)

PCV13 (Pneumococcus)

IPV (Poliovirus inactivado)

Influenza

Vacuna triple viral SPR (sarampin,

paperas, rubeola)

Varicela

HepA (Hepatitis A, 2 dosis)

2, 4 y 6 meses

2, 4, 6 y 9-18 meses; 4-6 aos

2, 4, 6 y 18 meses

2, 4, 6 y 12 meses

2, 4 y 6 meses; 4-6 aos

Anual, 6 meses y mayores

12 meses; 4-6 aos

12 meses; 4-6 aos

12 y 18 meses

VPH (Virus del papiloma humano, 3 dosis) 11 y 12 aos

Meningococos 11, 16 aos

Fuente: Centro para el Control y la Prevencin de Enfermedades (CDC), 2017.

tmpano perforado que impide el uso de aparatos auditi-vos.

Ella solo tiene que luchar. Le afect el habla y el len-guaje,

lo que lastim su confianza [...] pens que si todos

los dems lo haban hecho, tal vez yo no tena que hacerlo.

Y esa complacencia nos cost tanto como una familia.

Otros nios que contraen sarampin no son tan afortu-nados

como Lola-May. El virus mata a uno o dos de cada

1 000 nios que se infecta. La infeccin del nervio ptico

produce ceguera; la encefalitis (hinchazn peligrosa del

cerebro) puede causar discapacidad intelectual permanente

o la muerte. En raras ocasiones una enfermedad fatal del

sistema nervioso central aparece dcadas despus de que

aparentemente se resolvi una infeccin por sarampin.

Quienes viven en pases desarrollados son afortunados

de tener acceso a vacunas que pueden prevenir enferme-dades

terribles como el sarampin. Dcadas de vacunacin

generalizada casi han eliminado la amenaza inmediata de

infeccin, por lo que quiz sea fcil dar por hecho nuestra

inmunidad regional. Los brotes son comunes en algunas

partes del mundo, y los viajes a travs de todo el mundo

significan que los patgenos viajan fcilmente entre pases.

Para ser efectivo, un programa de vacunacin requiere

una participacin integral; el sarampin, por ejemplo, se

propaga rpidamente a travs de comunidades en las que

menos de 92% de las personas estn vacunadas. Incluso

las personas que han sido vacunadas no estn completa-mente

exentas del riesgo durante un brote porque ninguna

vacuna es 100% efectiva. Algunos no tienen ms remedio

que confiar en la inmunidad de la comunidad: nios que

son demasiado pequeos para vacunarse, por ejemplo, o

personas con deficiencias inmunolgicas. Rechazar una

vacuna conlleva un serio riesgo para un nio, y tambin

para otros. Los padres que eligen no vacunar a sus hijos

tambin eligen arriesgar la vida de todos los dems en su

comunidad. ?
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GUA DE ESTUDIO

Seccin 37.1 Las vacunas que provocan inmunidad contra

enfermedades especficas han reducido abrumadoramente el

sufrimiento y las muertes por enfermedades graves. Los programas

de vacunacin son una parte importante de las iniciativas de salud en

todo el mundo, pero son eficaces solo con una amplia participacin.

Seccin 37.2 La inmunidad es la capacidad del cuerpo para

resistir y combatir infecciones. Los antgenos como los PAMP

activan la inmunidad innata, un conjunto de defensas generales

que pueden evitar que los patgenos se establezcan dentro del

cuerpo. La activacin de la inmunidad innata desencadena la

inmunidad adaptativa, un sistema de defensas que puede dirigirse

especficamente a miles de millones de antgenos diferentes. Las

molculas de sealizacin llamadas citocinas ayudan a coordinar

las actividades de los glbulos blancos (leucocitos) como las clulas

dendrticas, los mastocitos, los macrfagos, los neutrfilos, los

basfilos y los eosinfilos. Los linfocitos (clulas B, clulas T y

clulas NK) son leucocitos con funciones especiales en la respuesta

inmune.

Seccin 37.3 La microbiota (microorganismos que normalmente

colonizan las superficies del cuerpo, incluidos los revestimientos de

tractos y cavidades) ofrece una barrera biolgica a la infeccin. La

microbiota rara vez causa enfermedades a menos que penetren en

los tejidos internos. Las barreras anatmicas y fisiolgicas (como la

lisozima) tambin ayudan a mantener los microorganismos como

los que estn en la placa dental en la parte externa del cuerpo.

Seccin 37.4 Los microorganismos que traspasan las barreras de

la superficie activan la inmunidad innata. La presencia de antgeno

en el cuerpo activa el complemento en reacciones en cascada.

Los leucocitos fagocticos (fagocitos) pueden seguir gradientes

de complemento activado de vuelta a un tejido infectado, un

movimiento llamado quimiotaxis. Las protenas del complemento

activadas recubren las clulas y las partculas para mejorar la

captacin por parte de los fagocitos y tambin para matar las

clulas mediante la puncin de su membrana plasmtica. Los

fagocitos que engullen un microorganismo o se encuentran con

tejido daado liberan citocinas y molculas de sealizacin locales

que dan inicio a la inflamacin. El aumento del flujo sanguneo y

la permeabilidad capilar aceleran el suministro de ms fagocitos al

rea afectada. La exposicin prolongada a un estmulo que provoca

inflamacin puede causar inflamacin crnica. Las citocinas

provocan fiebre la cual mejora la respuesta inmune innata.

Seccin 37.5 Los receptores de antgenos vertebrados en conjunto

tienen la capacidad de reconocer miles de millones de antgenos

especficos, una diversidad que surge del splicing aleatorio de genes

receptores de antgenos. Los receptores de clulas T son la base de

la discriminacin propia/no propia; estos receptores reconocen al

antgeno solo cuando se muestra junto con los marcadores del CMH.

Los receptores de clulas B son anticuerpos que no se han liberado

de una clula B. La unin de anticuerpos facilita la fagocitosis de

partculas que llevan antgenos y activa el complemento.

Seccin 37.6 Las clulas B y T llevan a cabo respuestas inmunes

adaptativas. Las cuatro caractersticas principales de estas
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respuestas son reconocimiento propio/no propio, especificidad (la

capacidad de modificarse para antgenos especficos), diversidad

(la posibilidad de interceptar una gran variedad de patgenos) y

memoria. Las respuestas inmunes mediadas por anticuerpos y las

mediadas por clulas trabajan juntas para eliminar del organismo un

patgeno especfico. Las clulas efectoras actan en una respuesta

inmune tan pronto como se forman. Las clulas de memoria que

tambin se forman estn reservadas para un encuentro posterior

con el mismo antgeno, en cuyo caso desencadenan una respuesta

secundaria ms rpida y ms fuerte. En todas las respuestas de

adaptacin, los fagocitos envuelven, procesan y presentan el

antgeno a las clulas T en el bazo o los ganglios linfticos.

Seccin 37.7 Las clulas T cooperadoras, que activan otros

linfocitos, son participantes centrales en todas las respuestas

inmunes adaptativas. Los anticuerpos que reconocen un antgeno

especfico son secretados por las clulas B durante una respuesta

inmune mediada por anticuerpos. Una inmunizacin induce una

respuesta mediada por anticuerpos a un patgeno. La tipificacin

sangunea ABO, una prueba de aglutinacin, revela la forma del

antgeno H en los glbulos rojos de una persona.

Seccin 37.8 En una respuesta inmune mediada por clulas, las

clulas T citotxicas matan las clulas del cuerpo que han sido

alteradas por una infeccin o por cncer. Las clulas NK matan

a las clulas del cuerpo enfermas que no pueden ser detectadas

por las clulas T citotxicas.

Seccin 37.9 Los alrgenos son normalmente sustancias inocuas

que inducen respuestas inmunes; la sensibilidad a un alrgeno

se llama alergia. Un mal funcionamiento en el sistema inmune

o en sus controles y equilibrios puede causar enfermedades

agudas peligrosas o trastornos crnicos y algunas veces mortales.

En una respuesta autoinmune las propias clulas de un cuerpo

son reconocidas de forma inapropiada como ajenas y son

atacadas. La deficiencia inmune es una capacidad reducida para

desarrollar una respuesta inmune. El sida es causado por el virus

de la inmunodeficiencia humana (VIH). Una respuesta inmune

adaptativa inicial a la infeccin elimina del cuerpo a la mayora

de los virus, pero no a todos. El virus infecta a las clulas T y

a otros leucocitos, por lo que finalmente daa la inmunidad

adaptativa.

AUTOEVALUACIN Respuestasenelapndice VII

1. _____ dispara(n) respuestas inmunes.

a. Las citocinas

b. La lisozima

c. Los anticuerpos

a. La piel

b. La lisozima en la saliva

c. Las poblaciones

d. Los antgenos

e. Las histaminas

f. Los marcadores de CMH

2. Cul de los siguientes no se encuentra entre la primera lnea

de defensa contra la infeccin?

d. El jugo gstrico cido

e. La activacin del complemento

f. La accin de arrastre de la

residentes de bacterias diarre



3. Las protenas del complemento activadas _____.

a. perforan clulas c. atraen macrfagos

b. promueven la inflamacin d. Todas las anteriores

4. Cul o cules no son parte de la inmunidad innata?

a. Las clulas fagocticas

b. La fiebre

c. Las histaminas

e. La inflamacin

f. Las citocinas

g. La presentacin de antgeno

d. Activacin del complemento h. Todos forman parte

5. Cul o cules no son parte de la inmunidad adaptativa?

a. Las clulas fagocticas

b. Las clulas presentadoras f. Las citocinas

de antgenos

complemento

6. Elija las caractersticas de la inmunidad adaptativa.

a. Reconocimiento de

propio/no propio

b. Respuesta inmediata

c. Conjunto de defensas

generales

d. Memoria de antgenos

7. Los anticuerpos son _____.

a. receptores de antgenos

b. producidos solo por

clulas B

c. protenas

d. todas las anteriores

8. Una clula dendrtica engulle una bacteria, luego presenta

fragmentos bacterianos en su superficie junto con un _____.

a. marcador de CMH

b. anticuerpo

a. patgenos intracelulares

c. receptor de clulas T

d. antgeno

9. Las respuestas mediadas por anticuerpos son ms eficaces

contra _____.

c. clulas cancerosas

b. patgenos extracelulares d. tanto a como c

10. Las respuestas mediadas por clulas son ms eficaces contra

_____.

a. patgenos intracelulares c. clulas cancerosas

b. patgenos extracelulares d. tanto a como c

11. Una vacuna funciona _____.

a. curando una enfermedad

b. desencadenando una alergia

c. revelando el tipo de antgeno H en los glbulos rojos

d. provocando una respuesta mediada por anticuerpos

12. ____ son los objetivos de las clulas T citotxicas.

a. Las partculas de virus extracelulares en sangre

b. Las clulas del cuerpo infectadas con virus o clulas

tumorales

c. Los gusanos parsitos en el hgado

d. Las clulas bacterianas en el pus

e. Los granos de polen en el moco nasal

13. Relaciona la clula inmune con su funcin.

____ clula dendrtica

____ clula B

____ macrfago

a. fagocito profesional

b. presentador de antgeno

____ clula T cooperadora c. activa otros linfocitos

____ clula NK d. hace anticuerpos

e. mata clulas que carecen de

marcadores de CMH

CRDITO: (en el texto) Antonio Zamora, www.scientificpsychic.com.

D

e. Diversos receptores de

antgenos

f. Nmero fijo de PAMP

g. Adaptado para

antgenos especficos

PENSAMIENTO CRTICO

1. Una vacuna contra la gripe es una vacuna para varias cepas

del virus de la influenza. Supn que este ao recibes la

vacuna y te enfermas de gripe. Qu pas? (Hay al menos

tres explicaciones).

2. Las medicamentos con nombres que terminan en -mab

consisten en anticuerpos, y la investigacin que lleva a

producir estos medicamentos generalmente comienza con

ratones. Se le inyecta una molcula de inters a un ratn, una

citocina humana, por ejemplo, o un receptor implicado en

el cncer. La respuesta mediada por anticuerpos resultante

produce un conjunto de anticuerpos que reconocen diferentes

partes de la molcula. Las clulas B se recogen del bazo del

ratn, se fusionan con clulas B cancerosas y luego se clonan

y se cultivan por separado. Cada una de las lneas celulares

resultantes produce anticuerpos idnticos que se unen a una

parte de la molcula inyectada. Estos anticuerpos se llaman

anticuerpos monoclonales y se pueden purificar y estudiar

para su uso como medicamentos.

A

Los anticuerpos monoclonales pueden ser

medicamentos efectivos, pero solo a corto

plazo. Los anticuerpos producidos por el propio

sistema inmune pueden durar hasta unos

seis meses en el torrente sanguneo, pero los

anticuerpos monoclonales administrados en la

inmunizacin pasiva a menudo duran menos de

una semana. A qu se debe la diferencia?

B

C

3. El sistema inmune ataca inmediatamente

un tejido u rgano trasplantado, por lo

que los receptores de trasplantes requieren

medicamentos inmunosupresores. Qu linfocito

es responsable de esta respuesta, que se llama

rechazo de trasplante?

4. Usa la figura 37.2 para identificar los

leucocitos en la micrografa de la izquierda.

___ neutrfilo ___ linfocito

___ eosinfilo ___basfilo
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g. Los anticuerpos

c. Los marcadores de CMH h. Todos forman parte

d. La activacin del

e. Los receptores de antgenos

14. Qu combinacin de los siguientes tipos de anticuerpos y

clulas inmunes es fundamental para la fiebre del heno?

a. IgE y mastocitos

b. IgG y basfilos

c. IgA y linfocitos

15. Relaciona el concepto de inmunidad con la mejor descripcin.

____ choque anafilctico a. reconoce el antgeno

____ memoria inmune b. respuesta inmune insuficiente

____ inmunodeficiencia c. mecanismo de defensa general

____ autoinmunidad

____ receptor de antgeno

____ inflamacin

d. respuesta inmune contra el

propio cuerpo

e. respuesta secundaria

f. reaccin alrgica agud
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CONCEPTOS BSICOS

Vas de transformacin

Los organismos intercambian con el

ambiente materia y energa para crecer,

mantenerse y reproducirse.

La respiracin es un proceso fisiolgico que mueve el

oxgeno y el dixido de carbono entre los tejidos del

cuerpo y el entorno externo. Los animales acuti-cos

intercambian gases con el agua por medio de

branquias. Los invertebrados que respiran aire tienen

un sistema de tubos que entregan aire al cuerpo.

Los vertebrados que respiran aire intercambian gases

dentro de sus pulmones.

Evolucin

La evolucin sustenta la unidad y la

diversidad de la vida.

Las funciones y los procesos centrales compartidos

proporcionan evidencia de que los seres vivos estn

relacionados. Los pulmones de los vertebrados evo-lucionaron

a partir de la evaginaciones de la pared

intestinal en los peces. Las modificaciones evolutivas

aumentaron la eficiencia de los pulmones, especial-mente

en mamferos y aves. Las aves tienen los

pulmones ms eficientes, necesarios para soportar su

alta tasa metablica.

Sistemas

Las propiedades complejas surgen de las

interacciones entre los componentes de un

sistema biolgico.

Las interacciones entre los sistemas respiratorio, cir-culatorio

y nervioso implican mecanismos de control

de retroalimentacin. Estos mecanismos homeost-ticos

permiten que un cuerpo humano responda de

modo dinmico a las condiciones internas y exter-nas.

El cerebro monitorea el contenido de gas en la

sangre y, en consecuencia, ajusta la velocidad y la

profundidad de la respiracin igualando el suministro

de oxgeno a las clulas con el nivel de actividad

celular.

38.1 Monxido de carbono:

un veneno silencioso

El envenenamiento por monxido de carbono es el tipo ms

comn de intoxicacin por inhalacin fatal tanto en Estados

Unidos como en todo el mundo. El monxido de carbono (CO)

es un gas incoloro e inodoro que se libera cuando se quema

material orgnico. Al ser ms ligero que el aire, se eleva desde

su punto de liberacin.

Enlaces a conceptos anteriores

Comprender la difusin (seccin 5.8) y

la respiracin aerbica (7.2) te ayudar a

comprender el intercambio de gases. Este

captulo revisa el papel de los eritrocitos

(36.5) y la hemoglobina (3.2) y cmo los

cambios evolutivos que acompaaron el

traslado de los vertebrados a la tierra

(25.6) permiten la respiracin en ambientes

especficos.

Por lo general la incidencia de intoxicaciones accidentales

por CO aumenta durante el invierno, cuando las personas

cierran sus hogares y comienzan a usar estufas de lea y calen-tadores

que queman petrleo, gas o queroseno. La cantidad

de envenenamientos por CO tambin aumenta despus de un

apagn, cuando la gente recurre a generadores de gasolina.

El monxido de carbono inhalado ejerce su efecto adverso

al interferir con el intercambio de gases. El CO se une a la

hemoglobina para formar carboxihemoglobina (COHb).

La hemoglobina tiene una afinidad muy alta por el CO, unin-dose

a l 200 veces ms fuerte que al oxgeno. Adems de

bloquear muchos sitios de unin al oxgeno, el CO hace que

la hemoglobina retenga el oxgeno al que se une. Por tanto,

cuando el CO est presente, la sangre contiene menos oxgeno

y libera poco del que tiene a los tejidos.

Los rganos ms afectados por el envenenamiento por

CO son aquellos con las mayores necesidades de oxgeno: el

cerebro y el corazn. En un nivel bajo, el CO causa dolor de

cabeza, fatiga, irritabilidad, nuseas leves y dificultad para

respirar. Los sntomas a menudo se atribuyen errneamente

a una enfermedad infecciosa como la gripe. Sin embargo, a

diferencia de la gripe, el envenenamiento por CO no causa fie-bre.

Una persona sin problemas cardiacos o pulmonares sub-yacentes

comenzar a experimentar sntomas de intoxicacin

con CO cuando el nivel de COHb en la sangre alcance apro-ximadamente

15%. A medida que aumenta este nivel la per-sona

experimenta mareos y se siente aturdida y confundida.

A menudo ocurre dolor en el pecho. El dolor es una seal de

que las clulas del corazn carecen de oxgeno. La exposicin

continua a CO provoca convulsiones y prdida de conciencia,

seguidas de coma, paro cardiaco y muerte.

Un no fumador que vive en un rea con poca contamina-cin

del aire generalmente tiene en sangre un nivel de COHb

de 1 a 2%. Las personas expuestas a la contaminacin del aire

causada por el trfico intenso tienen niveles elevados de CO

en la sangre, al igual que los fumadores. Fumar un paquete

de cigarros al da aumenta aproximadamente 5% el COHb en

la sangre de un individuo.

A corto plazo, un nivel de COHb en sangre tan bajo como

de 4 a 6% puede disminuir la capacidad de ejercicio de una

persona sana y joven. A largo plazo, un aumento en el nivel

de COHb, como el que se observa en los fumadores, daa el

corazn el cual debe trabajar horas extra para compensar los

efectos sofocantes del CO sobre la funcin respiratoria. ?

CRDITOS: (pgina opuesta) Mart in Dohrn/Royal College of Surgeons/Science Source. 66



38.2 La naturaleza de la respiracin

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Explicar por qu las clulas animales necesitan oxgeno y cmo

producen dixido de carbono como residuo.

? Describir las propiedades comunes a todas las superficies

respiratorias.

? Dar ejemplos de adaptaciones que facilitan el intercambio de gases.

? Comparar las ventajas y desventajas del aire y el agua como medios

respiratorios.

Sitios de intercambio de gases

En el captulo 7 aprendiste sobre la respiracin aerbica,

una va de liberacin de energa que requiere oxgeno (O2)

y produce dixido de carbono (CO2) como se resume en la

siguiente ecuacin:

C6H12O6 ? 6O2

glucosa

6CO2 ? 6H2O

oxgeno dixido de carbono agua

Este captulo se centra en la respiracin, los procesos

fisiolgicos que suministran oxgeno al cuerpo del medio

ambiente y que liberan el dixido de carbono residual de

las clulas al medio ambiente. La respiracin depende

de la tendencia del oxgeno gaseoso y del dixido de

carbono a seguir sus gradientes de concentracin y difun-dirse

entre ambientes externos e internos.

Los gases entran y salen del cuerpo del animal al difun-dirse

a travs de una capa delgada y hmeda de clulas

denominada superficie respiratoria (FIGURA 38.1A). Una

superficie respiratoria tpica tiene solamente una o dos

capas de clulas gruesas. La superficie respiratoria es del-gada

porque los gases se difunden rpidamente solo en

distancias muy cortas. Debe estar hmeda porque un gas

nicamente puede difundirse a travs de la bicapa lipdica

de una membrana plasmtica cuando est en solucin.

Las burbujas de gas no pueden atravesar una membrana

plasmtica.

Un segundo intercambio de gases ocurre internamente,

en la membrana plasmtica de las clulas corporales

(FIGURA 38.1B). El oxgeno se difunde desde el fluido

intersticial a una clula y el dixido de carbono se difunde

en la direccin opuesta. En los invertebrados sin sistema

circulatorio el oxgeno que cruza la superficie respiratoria

alcanza las clulas del cuerpo por difusin. En muchos

invertebrados y en todos los vertebrados un sistema circu-latorio

acelera el movimiento de gases entre la superficie

respiratoria y las clulas del cuerpo.

Factores que afectan el intercambio de gases

Varios factores afectan la velocidad a la cual los gases cru-zan

la superficie respiratoria de un animal.

El tamao s importa: cuanto mayor es el rea de una

superficie respiratoria, ms molculas a la vez pueden cru-zarla.

Esta es la razn por la cual el rea de una superficie

respiratoria es a menudo sorprendentemente grande en
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relacin con el tamao del cuerpo del animal. La presencia

de muchas ramificaciones y plegamientos comnmente

permiten que una extensa superficie respiratoria quepa en

un volumen pequeo.

Los gradientes de concentracin de gas a travs de la

superficie respiratoria afectan la velocidad del intercam-bio

de gases: cuanto ms pronunciado es el gradiente a

travs de la membrana, ms rpida es la difusin. Es por

esto que muchos animales usan el movimiento muscular

para mantener aire o agua abundante en oxgeno de su

entorno, fluyendo sobre su superficie respiratoria En los

animales con un sistema circulatorio este administra con-tinuamente

el fluido que circula (sangre o hemolinfa) a la

superficie respiratoria y lo aleja de dicha superficie una

vez que se ha dado el intercambio de gases.

Las protenas respiratorias aceleran el gradiente de

concentracin de oxgeno en la superficie respiratoria de

muchos animales. Una protena respiratoria transporta

oxgeno. Tiene un ion o iones metlicos que unen el ox-geno

donde la concentracin de este es alta y lo liberan en

regiones donde es escaso. Cuando una molcula de ox-geno

se une a una protena respiratoria ya no contribuye a

la concentracin de oxgeno de la sangre o hemolinfa. Por

tanto, las protenas respiratorias reducen la concentracin

efectiva de oxgeno en el fluido circulatorio y estimulan su

difusin en dicho fluido.

Las hemoglobinas son protenas respiratorias que con-tienen

hierro y transportan oxgeno en la sangre de los ver-tebrados

y los anlidos como las lombrices. Estas protenas

le dan a la sangre de estos animales su color rojo. Algunos

otros invertebrados, incluidos los pulpos y los cangrejos,

tienen una protena respiratoria que contiene cobre, lla-mada

hemocianina. La hemocianina es incolora cuando est

desoxigenada y azul cuando transporta oxgeno.

Medio respiratorio: aire o agua?

El medio respiratorio, la sustancia ambiental con la

cual un animal intercambia gases, puede ser agua o aire

(FIGURA 38.2). El agua es 50 veces ms viscosa (ms

gruesa) que el aire, por lo que moverla sobre una superfi-cie

respiratoria requiere ms esfuerzo que mover el aire. El

Ambiente externo

(aire o agua)

O2

CO2

clulas de

la superficie

respiratoria

A Las clulas de la superficie respiratoria

intercambian gases con el ambiente interno

y externo.

otras

clulas del

cuerpo

B Otras clulas del cuerpo

intercambian gases con el

ambiente interno.

FIGURA 38.1 Dos sitios de intercambio de gases. En algunos

invertebrados los gases se difunden entre ambos sitios. En otros invertebrados y en

todos los vertebrados un sistema circulatorio facilita el movimiento de los gases.

CRDITO: (1) Cengage Learning.

Ambiente interno

(fluido intersticial



Medio donde se lleva a cabo la respiracin: agua

Viscosidad alta, ms difcil de mover

Medio donde se lleva a cabo la respiracin: aire

Viscosidad baja, ms fcil de mover

Velocidad de difusin lenta para los gases

Concentracin de O2 ms baja

La concentracin de O2vara con la velocidad de flujo y la temperatura

Velocidad de difusin ms alta para los gases

Concentracin de O2 ms alta

La concentracin de O2

FIGURA 38.2 Propiedades del agua y el aire como medios donde se lleva a cabo la respiracin.

oxgeno tambin se difunde ms lentamente a travs del

agua que del aire. Adems, a cualquier temperatura dada,

un volumen de agua contiene mucho menos oxgeno

que un volumen equivalente de aire. Como resultado de

estos factores, obtener suficiente oxgeno del agua requiere

un mayor gasto de energa que obtenerlo del aire.

El aire tambin es una fuente de oxgeno ms confiable.

En la actualidad la atmsfera consiste en 21% de oxgeno

en cualquier lugar de la Tierra. La atmsfera es menos

densa a grandes altitudes, pero a cualquier altitud dada la

proporcin de gases es constante. Por lo contrario, la pro-porcin

de oxgeno en ambientes acuticos vara amplia-mente.

El agua tibia contiene menos oxgeno que el agua

fra y se disuelve ms oxgeno en el agua que se mueve

rpidamente que en el agua que est en calma. Por tanto,

los cambios en la temperatura del agua o la velocidad de

flujo afectan la disponibilidad de oxgeno. Cuando la tem-peratura

del agua aumenta o el agua en movimiento se

estanca, las especies acuticas que tienen altas necesidades

de oxgeno pueden ahogarse.

hemoglobina Protena respiratoria que contiene hierro.

protena respiratoria Protena que se une reversiblemente al oxgeno cuando

la concentracin de este es alta y lo libera cuando la concentracin de oxgeno es

baja. La hemoglobina es un ejemplo.

respiracin Proceso fisiolgico mediante el cual un cuerpo animal suministra

oxgeno a las clulas y elimina sus residuos de dixido de carbono.

superficie respiratoria Superficie hmeda a travs de la cual se intercambian

los gases entre las clulas animales y el ambiente externo.

CRDITOS: (2) izquierda, James A. Dawson/Shutterstock; derecha, iStockphoto.com/skynesher.

es constante a una altitud dada

PARA REPASAR EN CASA 38.2

? La respiracin suministra a las clulas oxgeno para la respiracin

aerbica y elimina el dixido de carbono residual.

? Los gases se intercambian por difusin a travs de una superficie

respiratoria, que es una membrana delgada y hmeda.

? El rea de una superficie respiratoria y la diferencia de los gradientes de

concentracin de gas a travs de ella influyen en la tasa de intercambio.

? El aire y el agua tienen diferentes propiedades como medios donde

se lleva acabo la respiracin. Los animales acuticos deben gastar ms

energa para obtener oxgeno, y la cantidad de oxgeno disponible puede

ser un factor limitante.

38.3 Respiracin de los invertebrados

OBJETIVO DE APRENDIZAJE

? Describir mediante ejemplos apropiados las formas en que los

invertebrados intercambian gases con su entorno.

Los animales que carecen de rganos respiratorios y circu-latorios

son pequeos o planos, y cuando son ms grandes

tienen clulas acomodadas en capas delgadas. Estos anima-les

viven en entornos acuticos o de tierra continuamente

hmeda donde sus necesidades de intercambio de gases se

cumplen por completo por difusin a travs de la super-ficie

corporal. Por ejemplo, cnidarios y platelmintos inter-cambian

gases a travs de su superficie externa y a travs

de la superficie de su cavidad gastrovascular.

CAPTULO 38
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Invertebrados con branquias

Las branquias evolucionaron de manera independiente en

varios grupos de invertebrados acuticos. Las branquias

son rganos respiratorios filamentosos o en forma de plato

que aumentan el rea de superficie disponible para el inter-cambio

de gases con el agua.

Las branquias pueden ser internas o externas. La mayo-ra

de los moluscos acuticos tienen una branquia dentro

de la cavidad del manto (FIGURA 38.3A). Las babosas

marinas, que tienen branquias en la superficie de su cuerpo

(FIGURA 38.3B), son una excepcin.

Los artrpodos acuticos como las langostas y los can-grejos

tienen branquias plumosas debajo de su exoesque-leto,

donde los delicados tejidos se mantienen protegidos.

Estas branquias evolucionaron como modificaciones de

ramificaciones en las extremidades.

Invertebrados de respiracin area

Algunos invertebrados que viven en la tierra, como las

lombrices y los nemtodos, dependen nicamente del

intercambio de gases a travs de la superficie externa de

su cuerpo. La necesidad de mantener la superficie de su

cuerpo hmeda restringe a estos animales a ciertos lugares.

Un pulmn es un rgano interno lleno de aire que

funciona en el intercambio de gases. Los caracoles y las

FIGURA 38.3 rganos respiratorios invertebrados.

branquia en la cavidad del manto

babosas que pasan tiempo en la tierra tienen un pulmn

en la cavidad del manto en lugar de o adems deuna

branquia. En el costado del cuerpo se abre un poro para

permitir que entre aire en la cavidad del manto y luego se

cierra para conservar el agua.

Los insectos intercambian gases con el medio ambiente

por medio de un sistema traqueal, un conjunto de tubos

ramificados reforzados por la quitina que transportan

el aire directamente a los tejidos profundos en el cuerpo

(FIGURA 38.3C). El aire ingresa a los tubos a travs de espi-rculos,

que son pequeas aberturas a travs del integu-mento.

Los espirculos se pueden abrir o cerrar para evitar

la prdida de agua. Las puntas de las ramificaciones tra-queales

ms finas liberan gases a la hemolinfa donde estos

pueden disolverse. El oxgeno y el dixido de carbono se

difunden entre la hemolinfa y las clulas adyacentes. Los

tubos traqueales terminan cerca de las clulas, por lo que la

mayora de los insectos no necesitan una protena respira-toria

como la hemoglobina para transportar gases.

Las araas y los escorpiones suelen tener uno o ms pul-mones

de libro adems de o en lugar detubos traqueales.

En un pulmn de libro el aire y la hemolinfa intercambian

gases a travs de finas lminas de tejido (FIGURA 38.3D).

El aire entra al cuerpo a travs de un espirculo.

el sifn expulsa el agua

el sifn introduce

agua en la cavidad

del manto

A Branquias internas de una almeja, un molusco acutico.

trquea (tubo

dentro del

cuerpo)

espirculo (apertura

a la superficie del

cuerpo)

B Branquias externas de una babosa de mar, un molusco

acutico.

espacio lleno de hemolinfa

espacio lleno de aire

tubo

traqueal

pulmn de libro

C Sistema traqueal de un insecto. Tubos traqueales llenos de

aire reforzados por anillos de quitina, llevan aire al interior del cuerpo.
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D Pulmn de libro de una araa. El pulmn contiene muchas lminas finas de tejido,

algo as como las pginas de un libro. A medida que se mueve a travs de los espacios entre

las pginas, la hemolinfa intercambia gases con el aire en los espacios adyacentes.

CRDITOS: (3A) Douglas Faulkner/Sally Faulkner Collection; (3B) iStockphoto.com/cbpix; (3C) Susumu

Nishinaga/Science Source; (3D) D. E. Hill



filamento branquial

PARA REPASAR EN CASA 38.3

? Algunos invertebrados carecen de rganos respiratorios. Todo el inter-cambio

de gases ocurre a travs de la pared del cuerpo.

? Las branquias son rganos filamentosos que aumentan el rea de super-ficie

disponible para el intercambio de gases en un hbitat acutico. Pueden

estar dentro del cuerpo o ser extensiones de la superficie de este.

? Algunos caracoles terrestres y babosas tienen un pulmn lleno de aire

dentro de la cavidad del manto.

? Los artrpodos terrestres tienen tubos traqueales o pulmones de libro,

rganos respiratorios que llevan el aire al interior de su cuerpo.

38.4 Respiracin de los vertebrados

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir el flujo en contracorriente de la sangre y el agua a travs de

las branquias de los peces, y explicar cmo esto mejora la eficiencia

del intercambio de gases.

? Comparar los mecanismos por los cuales las ranas y los mamferos

llenan sus pulmones de aire.

? Explicar por qu las aves pueden extraer ms oxgeno del aire que los

mamferos.

Respiracin en peces

Todos los peces tienen hendiduras branquiales que se

abren a travs de la faringe (regin de la garganta). En

peces sin mandbulas como lampreas y peces cartilaginosos

como los tiburones, las branquias estn descubiertas y visi-bles

en la superficie del cuerpo. Sin embargo, la mayora

de los peces seos tienen una cubierta branquial movible.

El intercambio de gases ocurre cuando el agua fluye

hacia afuera sobre las branquias (FIGURA 38.4A). Un pez

seo succiona agua hacia adentro al abrir la boca, cerrando

la cubierta sobre cada branquia y contrayendo los msculos

que agrandan la cavidad oral. Para expulsar esa agua por

las branquias el pez cierra la boca, abre las branquias y con-trae

los msculos que reducen el tamao de la cavidad oral.

Una branquia de pez consiste en arcos branquiales seos,

cada uno con mltiples filamentos branquiales adheridos

(FIGURA 38.4B). Un filamento branquial contiene muchos

capilares donde los gases en el agua se intercambian con los

gases en la sangre.

El intercambio a contracorriente maximiza la eficiencia

del intercambio de gases en las branquias de los peces. Es

un mecanismo mediante el cual una sustancia se transfiere

entre dos fluidos que circulan en direcciones opuestas a

cada lado de una membrana semipermeable. El agua que

fluye sobre las branquias, y la sangre que fluye a travs

branquia rgano respiratorio filamentoso o ramificado de algunos animales

acuticos; puede ser interno o externo.

intercambio a contracorriente Intercambio de sustancias entre dos fluidos

que se mueven en direcciones opuestas.

pulmn rgano interno deintercambio de gases en algunos animales que

respiran aire.

sistema traqueal De insectos y algunos otros artrpodos terrestres, tubos que

transportan gases entre la superficie del cuerpo y los tejidos internos.

CRDITOS: (4A-C) Cengage Learning; (4D) de Russell/Wolfe/Hertz/Starr, Biology, 1e. 2008 Cengage

Learning.

B Dos arcos branquiales, cada uno

con muchos filamentos branquiales.

un arco branquial

el agua es

succionada

dentro de la

boca

el agua sale

a travs de las

aberturas de

las branquias

Pez seo con su cubierta branquial removida. El agua fluye por la boca, sobre

las branquias y luego a travs de las hendiduras branquiales. Cada branquia tiene arcos

branquiales seos con muchos filamentos delgados de branquias unidos.

A

arco branquial

filamento

branquial

flujo del

agua

superficie respiratoria

plegamiento

con un lecho

capilar adentro

direccin

del flujo de

la sangre a

travs de un

lecho capilar

C Filamento branquial que contiene muchos

lechos capilares. La sangre que fluye a travs de

un lecho capilar y el agua que fluye a travs del

filamento branquial se mueven en direcciones

opuestas.

Flujo del agua

60%

50%

Flujo

sanguneo

Capilares

anguneos

D El intercambio a contracorriente aumenta el flujo de oxgeno del agua a un capilar.

Los porcentajes indican el grado de oxigenacin del agua (azul) y la sangre (roja). A lo

largo de todo el capilar, el oxgeno fluye por su gradiente de concentracin del agua a

la sangre.

FIGURA 38.4 Branquias de un pez seo.

de los vasos capilares lo hacen en direcciones opuestas

(FIGURA 38.4C). Como resultado, el agua adyacente a un

vaso capilar siempre tiene ms oxgeno que la sangre

que fluye dentro de ese capilar (FIGURA 38.4D). Este gra-diente

de concentracin persistente hace que el oxgeno

se difunda del agua a la sangre a lo largo de todo el capilar.

Pulmones en pares de tetrpodos

La mayora de los tetrpodos tienen pulmones en pares.

Los pulmones de los vertebrados evolucionaron a partir de

la evaginacin de la pared intestinal en algunos peces. Los

pulmones pueden haber ayudado a estos peces a sobrevivir

recorridos cortos entre estanques. Se volvieron cada vez

ms importantes a medida que los tetrpodos se traslada-ban

a la tierra (seccin 25.4).

Las larvas anfibias comnmente tienen branquias exter-nas

que son reemplazadas por pares de pulmones a medida
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cavidad

oral

pulmn

A La rana baja el piso de su boca,

aspirando el aire hacia la cavidad oral

a travs de sus fosas nasales.

B Cerrar las fosas nasales y elevar

el piso de la boca empuja el aire

hacia los pulmones.

FIGURA 38.5 Cmo llena sus pulmones una rana. Las flechas negras

muestran los movimientos de la pared del cuerpo. Las flechas azules muestran el

movimiento del aire. Las ranas empujan aire a sus pulmones en lugar de aspirarlo

como lo hacemos nosotros.

que el animal se desarrolla. Los anfibios tambin realizan un

intercambio de gases a travs de su delgada superficie cor-poral,

por tanto, deben permanecer hmedos. En todos los

anfibios la mayor parte del dixido de carbono formado por

la respiracin aerbica sale del cuerpo a travs de la piel.

Una rana adulta tiene un par de pulmones y un par de

fosas nasales que pueden abrirse o cerrarse. La rana no

usa los msculos de su pecho para jalar el aire hacia sus

pulmones, como t lo haces. Una rana aspira aire abriendo

sus fosas nasales y luego bajando el piso de su cavidad oral

(FIGURA 38.5A). Despus cierra sus fosas nasales y levanta

el piso de la cavidad oral. La compresin de esta cavidad

empuja el aire a travs de la garganta hacia los pulmones

(FIGURA 38.5B).

Los reptiles, las aves y los mamferos son amniotas cuya

piel es impermeable (seccin 25.5). Su nica superficie res-piratoria

se encuentra dentro de sus dos pulmones.

pulmones sacos de aire posteriores

Las aves tienen el sistema respiratorio ms eficiente de

todos los vertebrados, lo que significa que son capaces

de absorber la mayor cantidad de oxgeno de cualquier

volumen de aire. Sus pequeos pulmones carecen de

elasticidad, no se expanden ni se contraen. En cambio, los

grandes sacos de aire expandibles que estn unidos a los

pulmones s se inflan y se desinflan (FIGURA 38.6A). No se

produce intercambio de gases a travs de los sacos de aire.

Su funcin es proporcionar un flujo continuo de aire fresco

y rico en oxgeno a travs de los pulmones de un ave y en

una sola direccin.

Se necesitan dos respiraciones (inhalacin y exhalacin)

para que un volumen de aire inhalado viaje a travs del

sistema respiratorio de un ave (FIGURA 38.6B). La primera

inhalacin aspira aire fresco en los sacos de aire posteriores.

Durante la primera exhalacin este aire fresco se mueve

desde los sacos de aire posteriores a travs de pequeos

tubos en los pulmones. El revestimiento de estos tubos es

la superficie respiratoria del ave. En la segunda inhalacin

el aire que estaba en los pulmones se mueve hacia los sacos

de aire anteriores. Luego, durante la segunda exhalacin, el

aire sale de dichos sacos.

En los mamferos, los pulmones se inflan cuando los

msculos aumentan el tamao de la cavidad torcica.

A medida que esta cavidad se expande, la presin en los

pulmones disminuye y el aire es succionado hacia adentro.

El aire inhalado fluye a travs de las vas respiratorias cada

vez ms pequeas hasta llegar a pequeos sacos llamados

alvolos donde se intercambian los gases. Durante la exha-lacin

el aire retrocede en su camino, fluyendo de la misma

manera en que entr. Los pulmones de los mamferos

nunca se desinflan completamente, por lo que incluso des-pus

de la exhalacin queda un poco de aire no fresco.

PARA REPASAR EN CASA 38.4

sacos

de aire

anteriores

sacos

de aire

anteriores

sacos

de aire

pulmones posteriores

A (Arriba) Los sacos inflables grandes

se unen a dos pulmones pequeos

inelsticos. El revestimiento de pequeos

tubos llenos de aire en los pulmones es

la superficie respiratoria.

B (Derecha) Diagrama esquemtico que

muestra el movimiento en una direccin

de un volumen de aire (azul) a travs del

sistema respiratorio de un ave. Se necesitan

dos respiraciones (inhalacin y exhalacin)

para que el aire pase a travs de todo el

sistema.

FIGURA 38.6 Respiracin de un

ave. El flujo de aire en una direccin a

travs de los pulmones de un ave aumenta

la eficiencia del intercambio de gases.
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Inhalacin 1

? Los peces intercambian gases con el agua que fluye sobre sus branquias. El

movimiento de agua y sangre en direcciones opuestas mejora este intercambio.

? Los anfibios intercambian gases a travs de la piel y empujan el aire

desde la boca hasta los pulmones. Los amniotas, al expandir el tamao de su

cavidad torcica, absorben aire en los pulmones.

? En los mamferos el aire entra y sale de los pulmones, mientras que en las

aves el aire fluye continuamente a travs de sus pulmones.

38.5 Sistema respiratorio humano

Exhalacin 1

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Enumerar las estructuras por las que pasa el aire inhalado a medida

que fluye desde la cavidad nasal humana hasta un alvolo.

Inhalacin 2

Exhalacin 2

? Describir la ubicacin de la epiglotis y explicar su funcin.

? Describir la ubicacin y la estructura de los pulmones humanos.

El sistema respiratorio participa en el intercambio de gases,

pero tiene funciones adicionales. Hablamos o cantamos

cuando el aire se mueve ms all de nuestras cuerdas

vocales. Tenemos sentido del olfato porque las molculas

CRDITOS: (5, 6) Cengage Learning



cavidad nasal

faringe (garganta)

laringe (caja vocal)

epiglotis

trquea

membrana

pleural

pulmn

izquierdo

diafragma

bronquiolo

bronquio

msculo

intercostal

A Vas respiratorias y msculos respiratorios.

FIGURA 38.7 Sistema respiratorio humano y estructuras asociadas.

C Modelo de las vas respiratorias (blanco) y vasos sanguneos (rojo)

en los pulmones humanos.

bronquiolo

capilares pulmonares

asociados con un

grupo de alvolos

un alvolo

(mostrado

en una

seccin

transversal)

B Vista cercana de los alvolos y los capilares pulmonares.

inhaladas estimulan los receptores olfativos en la nariz. Las

clulas en los conductos nasales y otras vas areas inter-ceptan

y neutralizan a los patgenos en el aire. El sistema

respiratorio contribuye al equilibrio cido-base al expulsar

el CO2 residual que puede volver ms cida la sangre. Los

controles sobre la respiracin tambin ayudan a mantener

la temperatura corporal; el agua que se evapora de las vas

respiratorias tiene un efecto de enfriamiento.

El tracto respiratorio

Haz una respiracin profunda. Ahora mira la FIGURA

38.7A para tener una idea de a dnde se dirigi el aire. Si

ests sano y sentado tranquilamente es probable que el aire

entre por la nariz. A medida que el aire se mueve por las

fosas nasales, pequeos pelos filtran las partculas grandes.

El moco secretado por algunas clulas del revestimiento

nasal captura la mayora de las partculas finas y las sus-tancias

qumicas en el aire. Los cilios en movimiento en

otras clulas eliminan los contaminantes capturados.

El aire de las fosas nasales entra en la cavidad nasal, ah

se calienta y se humedece. Desde aqu fluye hacia la faringe

o garganta. Contina hacia la laringe, una va area corta

comnmente conocida como la caja de la voz porque con-tiene

un par de cuerdas vocales. Una cuerda vocal es un

msculo esqueltico con una cubierta de epitelio secretor de

CRDITOS: (7A, B) Cengage Learning; (7C) Martin Dohrn/Royal College of Surgeons/Science Source; (8)

Photographs, cortesa de Kay Elemetrics Corporation.

moco. La contraccin de las cuerdas vocales estrecha el espa-cio

entre ellas, que es la glotis (FIGURA 38.8).

Cuando la glotis est abierta de par en par el aire fluye

silenciosamente a travs de ella. Cuando la contraccin

cuerdas vocales

glotis

(cerrada)

epiglotis

base de

la lengua

glotis cerrada glotis abierta

FIGURA 38.8 Cuerdas vocales en la laringe. La

accin del msculo esqueltico en las cuerdas altera el ancho

de la glotis, es decir, el espacio entre las cuerdas.

AVERIGUA Cuando tragas, la glotis est abierta o cerrada?

alvolo En un pulmn, pequeo saco en la punta de un bronquiolo; sitio de

intercambio de gases.

faringe Paso entre la boca y el tracto digestivo; garganta.

glotis Abertura que se forma cuando se relajan las cuerdas vocales en la

laringe.

laringe Va respiratoria corta que contiene las cuerdas vocales (caja de voz).
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muscular estrecha la glotis, el flujo de aire hacia afuera a

travs del espacio ms estrecho hace que las cuerdas voca-les

vibren y produzcan sonido. La tensin en las cuerdas

y la posicin de la laringe determinan el tono del sonido.

Para darte una idea de cmo funciona lo anterior coloca un

dedo sobre tu manzana de Adn, el cartlago tiroides que

sobresale en la parte delantera del cuello. Tararea una nota

baja y luego una alta. Sentirs la vibracin de tus cuerdas

vocales y cmo los msculos larngeos cambian la posicin

de la laringe.

En la entrada de la laringe hay una solapa de tejido lla-mado

epiglotis. Cuando la epiglotis apunta hacia arriba,

el aire puede entrar o salir de la trquea. Cuando tragas

se eleva la laringe, la glotis se cierra y la epiglotis se dobla

hacia atrs para cubrir la entrada de la laringe, de modo

que la comida y los lquidos ingresan al esfago. El esfago

conecta a la faringe con el estmago.

La trquea est reforzada por anillos de cartlago. Se

bifurca en dos vas respiratorias reforzadas de manera

similar, una que lleva a cada pulmn. Cada va area es un

bronquio. Su revestimiento epitelial tiene muchas clulas

ciliadas y clulas secretoras de moco que evitan las infeccio-nes

del tracto respiratorio. Las bacterias y partculas en el

aire se adhieren al moco. Los cilios arrastran el moco hacia

la garganta donde puede ser tragado o expulsado al toser.

Los pulmones

Los pulmones son rganos cnicos esponjosos que residen

en el pecho, uno a cada lado del corazn. La caja torcica

encierra y protege los pulmones que estn cubiertos por

una membrana pleural de dos capas de espesor. La capa

externa de la membrana pleural se adhiere a la pared de la

cavidad torcica y a la superficie superior del diafragma. La

capa interna se adhiere a la superficie externa de los pulmo-nes.

Un lquido pleural secretado llena el pequeo espacio

entre las capas interna y externa de la membrana pleural.

Cuando los pulmones se expanden y contraen durante la

respiracin el fluido reduce la friccin entre ambas capas.

El aire que ingresa al pulmn a travs de un bronquio

se mueve por las ramificaciones cada vez ms finas de un

rbol bronquial. Las ramas son los bronquiolos. Las pun-tas

de los bronquiolos ms finos terminan en los alvolos

respiratorios, diminutos sacos de aire donde se intercam-bian

los gases (FIGURA 38.7B).

Vasos sanguneos pulmonares

Los vasos sanguneos ramificados estn asociados con las

vas areas ramificadas (FIGURA 38.7C). El ms pequeo

de estos vasos los capilares pulmonaresenvuelve a

los alvolos. A medida que fluye a travs de un capilar

pulmonar, la sangre intercambia gases con el aire dentro de

un alvolo. Recuerda que el circuito pulmonar del sistema

circulatorio humano bombea sangre pobre en oxgeno a los

pulmones y devuelve sangre rica en oxgeno al corazn. La

circulacin sistmica transporta la sangre rica en oxgeno

a los tejidos del cuerpo y devuelve al corazn la sangre

pobre en oxgeno y rica en dixido de carbono.

668 UNIDAD VI

CMO FUNCIONAN LOS ANIMALES

A Inhalacin.

La cavidad torcica y los pulmones

se expanden a medida que el

diafragma se contrae y se mueve

hacia abajo. Los msculos

intercostales externos se contraen

y expanden la caja torcica.

B Exhalacin.

La cavidad torcica y los pulmones

se expanden a medida que el

diafragma se contrae y se mueve

hacia abajo. Los msculos

intercostales externos se contraen

y expanden la caja torcica.

FIGURA 38.9 Cambios en el tamao de la cavidad torcica durante el

ciclo respiratorio.

AVERIGUA Qu efecto tiene la contraccin del diafragma en el volumen de la

cavidad torcica?

CRDITO: (9) Cengage Learning.

Los msculos de la respiracin

El diafragma, un amplio msculo esqueltico en forma de

cpula debajo de los pulmones, divide la cavidad celmica

en una torcica y otra abdominoplvica. Durante la respi-racin

el diafragma y los msculos intercostales, que son

msculos esquelticos entre las costillas, interaccionan para

cambiar el volumen de la cavidad torcica.

PARA REPASAR EN CASA 38.5

? Adems del intercambio de gases, el sistema respiratorio humano tiene

una participacin en el sentido del olfato, en la produccin de la voz, en las

defensas del cuerpo, en el equilibrio cido-base y en la regulacin de la

temperatura.

? El aire entra por la nariz o por la boca. Fluye a travs de la faringe

(garganta) y la laringe (caja de la voz) a una trquea que se ramifica en dos

bronquios, uno hacia cada pulmn. Dentro de cada pulmn las vas areas

ramificadas adicionales entregan aire a los alvolos donde los gases se

intercambian en los capilares pulmonares.

38.6 Cmo respiramos

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Enumerar los tipos de msculos que se contraen durante la

inhalacin, la exhalacin pasiva y la exhalacin forzada.

? Explicar qu determina la velocidad y la profundidad de la

respiracin.

El ciclo respiratorio

Un ciclo respiratorio es una respiracin hacia adentro

(inhalacin) y una respiracin hacia afuera (exhalacin).

La inhalacin siempre es activa, lo que significa que las

contracciones musculares la impulsan. Durante el ciclo

respiratorio los cambios en el volumen de los pulmones y

Flujo de entrada

de aire

Flujo de salida

de aire

Respuesta:Aumentaelvolumen
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FIGURA 38.10 Volmenes respiratorios. En la respiracin normal, el

volumen corriente de aire que entra y sale de los pulmones es de solo 0.5 litros. Los

pulmones nunca se desinflan completamente. Incluso con una exhalacin forzada, un

volumen residual de aire permanece en ellos.

la cavidad torcica alteran la presin area dentro de los

pulmones.

Cuando inhalas, el diafragma se aplana y se mueve hacia

abajo y los msculos intercostales externos se contraen

y la caja torcica se eleva hacia afuera (FIGURA 38.9A).

En conjunto, estas acciones hacen que la cavidad torcica

se expanda; conforme esto sucede tambin se expanden

los pulmones. La presin en los alvolos cae por debajo

de la presin atmosfrica y el aire sigue el gradiente de

presin que fluye hacia los alvolos.

La exhalacin es generalmente pasiva. Cuando los

msculos que causan la inhalacin se relajan, los pul-mones

retroceden pasivamente y el volumen pulmonar

disminuye. Esta disminucin en el volumen comprime

los alvolos, por lo que la presin del aire dentro de estos

aumenta. El aire sigue este gradiente de presin y sale de

los pulmones (FIGURA 38.9B).

La exhalacin se vuelve activa solo durante el ejercicio

vigoroso, o cuando soplas de manera consciente. Durante

la exhalacin activa los msculos intercostales internos se

contraen, tirando de la pared torcica hacia dentro y hacia

abajo. Al mismo tiempo los msculos de la pared abdomi-nal

se contraen, lo que hace que la presin intraabdominal

aumente y ejerza una fuerza hacia arriba sobre el diafragma.

Estas acciones hacen que disminuya el volumen de la cavi-dad

torcica, por tanto, el aire sale de los pulmones.

Volmenes respiratorios

El volumen pulmonar total, la cantidad mxima de aire

que pueden contener los pulmones, es en promedio de 5.7

litros en hombres y 4.2 litros en mujeres. Por lo general, los

pulmones estn llenos menos de la mitad. La capacidad

vital, el volumen mximo que puede entrar y salir en un

ciclo, es una medida de la salud pulmonar. El volumen

corriente (el volumen que entra y sale en un ciclo respira-torio

normal) es de aproximadamente 0.5 litros (FIGURA

38.10). Tus pulmones nunca se desinflan completamente,

CRDITOS: (10) Cengage Learning; (11) arte, Cengage Learning; foto, C. Yokochi y J. Rohen,

Photographic Anatomy of the Human Body, 2a. ed., Igaku-Shoin, Ltd., 1979.

El volumen corriente y la tasa de respiracin cambian

FIGURA 38.11 Respuesta respiratoria al aumento de CO2. Cuando

el aumento de CO2 excita los quimiorreceptores en las arterias y el cerebro, el

centro respiratorio del cerebro exige respiraciones ms profundas y frecuentes.

Como resultado, se expulsa ms CO2.

por lo que el aire dentro de ellos siempre es una mezcla de

aire recin inhalado y aire viciado que qued atrs durante

la exhalacin previa. Aun as hay mucho oxgeno para el

intercambio de gases.

Control de la respiracin

Las neuronas en el bulbo raqudeo del tallo cerebral actan

como un marcapasos para la inhalacin, iniciando un poten-cial

de accin 10-20 veces por minuto. Los nervios transmi-ten

los potenciales de accin al diafragma y a los msculos

intercostales, estos msculos se contraen y t inhalas. Entre

las seales, los msculos se relajan y t exhalas.

Los patrones de respiracin cambian con el nivel de acti-vidad.

Las clulas musculares activas producen CO2 adicio-nal

que ingresa a la sangre donde se combina con agua para

formar cido carbnico (seccin 2.6). Los quimiorreceptores

en las paredes de las arterias cartidas y la aorta detectan el

aumento de la acidez y envan una seal al cerebro (FIGURA

38.11). En respuesta, respiramos ms rpido y ms pro-fundo,

por lo que se elimina ms dixido de carbono.

Los quimiorreceptores en las paredes arteriales tambin

sealizan al bulbo raqudeo cuando la concentracin de O2

en la sangre cae a un nivel que pone en peligro la vida. Este

bronquio Va area que conecta la trquea con un pulmn.

bronquiolo Va area que va desde un bronquio hasta los alvolos.

capacidad vital Volumen mximo de aire que se puede mover dentro y fuera

de los pulmones con una inhalacin y una exhalacin forzadas.

ciclo respiratorio Una inhalacin y una exhalacin.

diafragma Msculo esqueltico entre las cavidades torcica y abdominal; se

contrae durante la inhalacin.

epiglotis Solapa de tejido que cubre las vas respiratorias durante la deglucin

para evitar que los alimentos entren en las vas respiratorias.

msculos intercostales Msculos esquelticos entre las costillas; ayudan a

cambiar el volumen de la cavidad torcica durante la respiracin.

trquea Va area entre la faringe y los bronquios.

volumen corriente Volumen de aire que entra y sale de los pulmones durante

una inhalacin y una exhalacin normales.
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mecanismo de control por lo general solo ocurre en quienes

padecen enfermedades pulmonares severas y en regiones

geogrficas muy altas, en las que hay poco oxgeno en el aire.

Los patrones de respiracin tambin varan de otras

maneras. Los reflejos como toser y tragar, detienen breve-mente

la respiracin. Cuando sientes miedo, las seales de

los nervios simpticos (seccin 32.7) te hacen respirar ms

rpido. Los patrones de respiracin tambin se pueden

alterar deliberadamente, como cuando aguantas la respira-cin

y cuando hablas o cantas.

Asfixia: una va area bloqueada

La asfixia ocurre cuando la comida u otro objeto entra y

bloquea la laringe. Una persona que se est ahogando

no puede mover el aire a travs de la laringe, por lo que no

puede respirar, toser o hablar. Si sospechas que alguien se

est ahogando anmalo a toser. Si puede hacerlo, sus vas

respiratorias no estn completamente obstruidas y es pro-bable

que la tos logre despejarlas.

Si la persona se est ahogando alguien ms puede ayu-darle

a despejar las vas respiratorias y evitar que muera

por falta de aire. Los primeros auxilios para la asfixia

implican dos tipos de maniobras. Los golpes en la espalda

pueden ayudar a desalojar el material extrao con poco

riesgo de lesionar los rganos internos (FIGURA 38.12A).

Si los golpes en la espalda no son efectivos, oprimir el

abdomen de la persona que se est asfixiando (la manio-bra

Heimlich) puede elevar la presin intraabdominal,

forzando al diafragma hacia arriba. Elevar la presin del

aire dentro de los pulmones mediante esta maniobra puede

desalojar el objeto, permitiendo que la vctima vuelva a

respirar con normalidad (FIGURA 38.12B).

PARA REPASAR EN CASA 38.6

? La inhalacin siempre es un proceso activo. La contraccin del dia-fragma

ylos msculos intercostales externos aumentan el volumen de la

cavidad torcica. Esto reduce la presin del aire en los alvolos por debajo

de la presin atmosfrica, por lo que el aire se mueve hacia adentro.

? La exhalacin suele ser pasiva. A medida que los msculos se relajan, la

cavidad torcica se contrae nuevamente, la presin del aire en los alvolos

se eleva por encima de la presin atmosfrica y el aire se mueve.

? Con cada respiracin se reemplaza solamente parte del aire en los

pulmones. Los pulmones nunca se vacan de aire por completo.

? El cerebro controla la frecuencia y la profundidad de la respiracin.

38.7 Intercambio gaseoso y transporte

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir la estructura de la membrana respiratoria.

? Comparar el transporte de oxgeno y dixido de carbono en la sangre.

? Describir la estructura de la hemoglobina y las condiciones que la

impulsan a unirse o a liberar oxgeno.

A Golpe en la espalda. Haz que la persona se incline hacia

adelante. Usa el taln de tu mano para golpear entre los omplatos.

La membrana respiratoria

Los gases se difunden entre un alvolo y un capilar pul-monar

en la membrana respiratoria del pulmn. Esta del-gada

membrana est conformada por el epitelio alveolar,

el endotelio capilar y las membranas basales fusionadas

de ambos epitelios (FIGURA 38.13). El epitelio alveolar

contiene clulas escamosas y clulas secretoras. Las clulas

secretoras liberan una sustancia (llamada surfactante) que

lubrica las paredes alveolares, evitando que se peguen

cuando el alvolo se infla.

B Compresiones abdominales. Prate detrs de la persona y coloca un

puo debajo de la caja torcica, justo encima del ombligo, con el pulgar

hacia adentro. Cubre el puo con la otra mano y empuja hacia adentro

y hacia arriba con ambos puos.

FIGURA 38.12 Maniobras para ayudar a un adulto consciente que

se est ahogando. La Cruz Roja recomienda que los rescatistas pregunten si

una vctima se est ahogando y quiere ayuda. Si la persona asiente, el reanimador

debe alternar entre una serie de cinco golpes de espalda y cinco compresiones

abdominales.
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El oxgeno y el dixido de carbono se difunden pasiva-mente

a travs de las clulas escamosas de la membrana

respiratoria. La forma en que se mueven estos gases

depende de sus gradientes de concentracin a travs de

la membrana o, como se dice respecto a los gases, los gra-dientes

de presin parcial. La presin parcial de un gas es

su contribucin a la presin ejercida por una mezcla de

gases. Se mide en milmetros de mercurio (mm Hg). As

como un soluto tiende a difundirse en respuesta a su gra-diente

de concentracin, as tambin un gas. Si la presin

parcial de un gas difiere entre dos regiones, el gas se difun-dir

desde la regin de mayor presin parcial hasta la de

menor presin parcial.

Transporte de oxgeno

El aire inhalado que llega a los alvolos tiene una presin

parcial de O2 ms alta que la sangre en los capilares pul-monares.

Como resultado, el O2 tiende a difundirse desde

CRDITOS: (12) Cengage Learning
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FIGURA 38.13 La membrana respiratoria en los pulmones humanos.
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FIGURA 38.14 Estructura de la hemoglobina. La protena transportadora

de oxgeno de los eritrocitos consiste en cuatro cadenas de globina (verde y azul),

cada una asociada con un grupo hemo que contiene hierro (rojo).

el aire hasta la sangre de estos capilares. La mayora del O2

que ingresa a la sangre se difunde a los eritrocitos donde

se une a la hemoglobina. La hemoglobina tiene cuatro

subunidades de globina, cada una con un grupo hemo

que contiene hierro y el cual puede unirse a una molcula

de O2 (FIGURA 38.14). Cuando el O2 est unido a uno o a

ms grupos hemo de la hemoglobina, nos referimos a la

molcula como oxihemoglobina.

El grupo hemo une al oxgeno de forma reversible y lo

libera donde la presin parcial de O2 es menor que la de

los alvolos. Esto ocurre en los tejidos corporales atendidos

por los capilares sistmicos: compara en la FIGURA 38.15

las presiones parciales de O2 dentro de los alvolos y al

comienzo de los capilares sistmicos. Los tejidos metab-licamente

activos tambin tienen otras caractersticas que

fomentan la liberacin de oxgeno: temperatura alta, pH

bajo y una presin parcial alta de dixido de carbono.

La mioglobina, que tambin es una protena respi-ratoria

que contiene hierro, ayuda al msculo cardiaco

y a algunos msculos esquelticos a absorber oxgeno.

Estructuralmente, la mioglobina se asemeja a una cadena

de globina, pero su grupo hemo se une al oxgeno ms

fuertemente que la globina. El O2 que libera la hemoglo-bina

cerca de una clula del msculo cardiaco se difunde

hacia esta y se une a la mioglobina dentro de ella. Cuando

CRDITOS: (13-15) Cengage Learning.
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FIGURA 38.15 Presiones parciales (en mm Hg) de oxgeno y dixido

de carbono en la atmsfera, en la sangre y en los tejidos.

membrana respiratoria Membrana que se conforma de epitelio alveolar,

endotelio capilar y sus membranas basales fusionadas; sitio de intercambio de

gases en los pulmones.

oxihemoglobina Hemoglobina con oxgeno unido a ella.
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la clula necesita ms oxgeno de lo que puede proporcio-nar

el flujo sanguneo, como durante los periodos de ejer-cicio

intenso, el O2 liberado por la mioglobina proporciona

una fuente de respaldo de este gas esencial.

Transporte de dixido de carbono

El dixido de carbono se difunde en la sangre desde cual-quier

tejido donde su presin parcial es mayor que la de la

sangre. Esto ocurre en los tejidos corporales que son aten-didos

por capilares sistmicos.

El dixido de carbono se transporta a los pulmones

de tres formas. Alrededor de 10% permanece disuelto

en el plasma. Otro 30% se une reversiblemente a la

hemoglobina y forma carbaminohemoglobina (HbCO2).

Sin embargo, la mayor parte del CO2 que se difunde en

el plasma se transporta como bicarbonato (HCO3 ). La

FIGURA 38.16 muestra este mecanismo de transporte. El

dixido de carbono se difunde desde una clula corporal

a un capilar sistmico, donde entra en un glbulo rojo.

Dentro de la clula, la enzima anhidrasa carbnica cataliza

una reaccin entre el CO2 y el agua. El producto de esta

reaccin, o sea el cido carbnico (H2CO3), se disocia en

bicarbonato y iones H+ (FIGURA 38.16A). La anhidrasa car-bnica

puede catalizar la formacin de un milln de mol-culas

de bicarbonato por segundo. Esta reaccin tambin

ocurre espontneamente en el plasma, pero a un ritmo

mucho ms lento.

En los capilares pulmonares donde la presin parcial

de CO2 es relativamente baja, la anhidrasa carbnica cata-liza

la reaccin inversa, formando agua y CO2 a partir del

bicarbonato (FIGURA 38.16B). El CO2 se difunde a travs

de la membrana respiratoria hacia el aire en un alvolo.

Luego, durante las exhalaciones abandona el cuerpo.

CO2

1

CO2 + H2O

2

HCO3

anhidrasa

carbnica

+ H+

3

HCO3
+ H+

A En un lecho capilar sistmico:

1 El CO2

aire en

un alvolo

se difunde desde una clula

corporal al plasma y luego a un glbulo rojo.

2 La anhidrasa carbnica cataliza la

formacin de bicarbonato (HCO3 ).

3 El bicarbonato se difunde en el plasma

CO2

B En un lecho capilar pulmonar:

1 El bicarbonato se difunde del

plasma a un glbulo rojo.

2 La anhidrasa carbnica cataliza

la formacin de agua y CO2
.

3 El CO2 se difunde a travs de la

membrana respiratoria hacia el aire

en un alvolo.

FIGURA 38.16 Mecanismo principal del transporte e intercambio de

dixido de carbono. Una menor cantidad de CO2 unido a la hemoglobina viaja a

los pulmones.
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PARA REPASAR EN CASA 38.7

? La mayor cantidad de oxgeno en la sangre est ligada a la hemoglobi-na,

que se une al oxgeno en los alvolos donde la presin parcial de O2 es

alta y la libera en los tejidos donde la presin parcial de O2 es menor.

? En el interior de los eritrocitos una enzima acelera la conversin de

dixido de carbono en bicarbonato. La mayor parte del dixido de carbono

se transporta en la sangre en forma de bicarbonato.

38.8 Adaptaciones respiratorias

OBJETIVO DE APRENDIZAJE

? Describir con ejemplos apropiados las adaptaciones que facilitan la

funcin respiratoria en un ambiente con poco oxgeno.

Alpinistas

La presin atmosfrica disminuye con la altitud. A 5 500

metros la presin del aire es la mitad que a nivel del mar.

El oxgeno todava representa 21% de la presin total, pero

el aire contiene aproximadamente la mitad de las molcu-las

de oxgeno que a nivel del mar.

Cuando las personas que viven en regiones de baja alti-tud

ascienden demasiado rpido a regiones de gran altitud

el suministro de oxgeno a sus clulas cae en picada. El

resultado es hipoxia o deficiencia celular de oxgeno. En

una respuesta compensatoria aguda a la hipoxia, el cere-bro

enva seales al corazn y a los msculos respiratorios

para que trabajen ms. Las personas respiran ms rpido

y ms hondo de lo normal (hiperventilan). Como resul-tado,

el CO2 se exhala ms rpido de lo que se forma, y los

equilibrios inicos en el lquido cefalorraqudeo se vuelven

sesgados. Los sntomas del mal de altura resultante son la

falta de aliento, palpitaciones del corazn, mareos, nuseas

y vmitos.

Una persona sana que normalmente vive a baja altitud

puede ajustarse fisiolgicamente a una mayor altitud, pero

lleva tiempo. A travs de la aclimatacin el cuerpo realiza

ajustes a largo plazo en el gasto cardiaco y en la frecuencia

y magnitud de la respiracin. La hipoxia tambin estimula

que las clulas renales secreten ms eritropoyetina. Esta

hormona induce a las clulas madre de la mdula sea a

dividirse repetidamente, e induce a las clulas descendien-tes

a diferenciarse como eritrocitos.

El aumento en el nmero de eritrocitos circulantes

mejora la capacidad de suministro de oxgeno de la sangre,

pero tambin ejerce presin sobre el corazn. Cuantas ms

clulas sanguneas haya, ms gruesa ser la sangre y ms

difcil ser trabajar para impulsar la sangre a travs del sis-tema

circulatorio. El corazn se agranda y las contracciones

ms fuertes que las normales aumentan la presin arterial,

lo cual pone en riesgo la salud de la persona quien puede

padecer problemas asociados con la hipertensin crnica

(seccin 36.7).

Las personas establecidas por largo tiempo a grandes

altitudes tienen adaptaciones que les permiten funcionar en

un entorno con poco oxgeno. Por ejemplo, las personas de

CRDITO: (16) a partir de Russell/Wolfe/Hertz/Starr. Biology, 1e. 2008 Cengage Learning, Inc
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FIGURA 38.17 Curva de saturacin para la hemoglobina de humanos,

llamas y otros mamferos.

AVERIGUA A qu presin parcial de oxgeno la mitad de los grupos hemo en la

sangre humana tiene oxgeno unido?

las montaas de los Andes tienen en la sangre una concen-tracin

inusualmente alta de hemoglobina. Este rasgo les

permite maximizar la cantidad de oxgeno que adquieren

en cada respiracin. Las personas que viven en la meseta

tibetana no tienen un nivel inusualmente alto de hemoglo-bina,

pero respiran con una rapidez inusual. Los tibetanos

tambin producen ms xido ntrico. Este gas estimula la

dilatacin de los vasos sanguneos, lo que aumenta el flujo

de sangre a travs de los capilares pulmonares. Aunque las

poblaciones andinas y tibetanas se enfrentan a la misma

presin selectiva (bajo nivel de oxgeno), cada una desarro-ll

un mecanismo diferente para contrarrestar esa presin.

En los andinos la composicin de la sangre se alter; en los

tibetanos la frecuencia respiratoria y el flujo sanguneo se

vieron afectados.

En muchos animales que viven a grandes altitudes la

hemoglobina es inusualmente buena para unir oxgeno

cuando la concentracin de oxgeno es baja. Las llamas,

que viven en lo alto de los Andes, son un ejemplo

(FIGURA 38.17).

Buzos de aguas profundas

La presin del agua aumenta con la profundidad. Los

buzos humanos que usan tanques de aire comprimido

corren el riesgo de sufrir narcosis de nitrgeno, a veces

llamado xtasis de las profundidades. A medida que los

buzos descienden, el nitrgeno gaseoso (N2) se disuelve

en su fluido intersticial. En las neuronas este nitrgeno

disuelto puede interrumpir la sealizacin causando

aclimatacin Ajuste fisiolgico del cuerpo a un entorno diferente, por ejemplo,

despus de pasar del nivel del mar a un hbitat a gran altitud.

CRDITOS: (17) foto, Francois Gohier/Science Source; arte, Cengage Learning; (18) Jurgen Freund/

Nature Picture Library/Getty Images; tabla, Cengage Learning.

euforia y somnolencia. Los efectos aumentan a mayor

profundidad.

Volver a la superficie tras una inmersin profunda

tambin tiene riesgos. A medida que un buzo emerge, la

disminucin de la presin hace que el N2 se mueva del

lquido intersticial a la sangre, de donde se elimina en las

exhalaciones. Si un buzo asciende demasiado rpido se for-man

burbujas de N2 en sus fluidos corporales. El sndrome

de descompresin resultante, tambin conocida como

enfermedad de los buzos o mal de presin, generalmente

comienza con dolor en las articulaciones. Las burbujas de

N2 disminuyen el flujo de sangre hacia los rganos. Si esas

burbujas se forman en el cerebro, en el corazn o en los

pulmones, el resultado puede ser fatal.

Los humanos que entrenan para bucear sin usar tan-que

de oxgeno pueden permanecer sumergidos durante

aproximadamente tres minutos. Hasta ahora, el rcord de

buceo libre humano es aproximadamente de 200 metros.

Otros animales se sumergen mucho ms profundo

(FIGURA 38.18). A medida que un animal que respira aire

se zambulle cada vez ms, el peso de ms y ms agua

hace presin sobre su cuerpo. Bajo esta presin los pul-mones

completamente inflados con aire colapsaran hacia

adentro, por lo que la mayora de los animales que bucean

sacan el aire de sus pulmones y lo transportan hacia las

vas respiratorias reforzadas con cartlago antes de realizar

una inmersin profunda.

La inmersin ms larga que se tiene registrada para una

tortuga lad dur poco ms de una hora. Los cachalotes

permanecen sumergidos durante dos horas. Cmo puede

un animal de buceo, cuyos pulmones estn vacos de aire

y que no tiene acceso a la superficie, suministrar a sus

clulas el oxgeno que necesitan para sobrevivir? Primero,

antes de zambullirse el animal inhala y exhala profunda-mente.

Con cada exhalacin un cachalote saca alrededor de

80-90% del aire en sus pulmones; t exhalas solo alrededor

de 15%. Las respiraciones profundas mantienen alta la pre-sin

de oxgeno en los alvolos, por lo que se difunde ms

oxgeno a la sangre.

Especies

Cachalote

Tortuga lad

Elefante marino del sur

Foca de Weddell

Delfn nariz de botella

Pingino emperador

Profundidad mxima

2 200 metros

1 200 metros

1 620 metros

741 metros

>600 metros

565 metros

FIGURA 38.18 Registros

de buceo de animales. La foto

muestra una tortuga lad.
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En segundo lugar, los animales que bucean pueden

almacenar grandes cantidades de oxgeno en la sangre y en

los msculos. Tienden a tener un gran volumen de sangre

en relacin con su tamao corporal, un alto recuento de

eritrocitos y una cantidad considerable de mioglobina en

los msculos. Un msculo esqueltico de un cachalote tiene

siete veces ms que el msculo equiparable de un perro.

En tercer lugar, durante una inmersin el oxgeno se

distribuye preferentemente en el corazn, el cerebro y otros

rganos que requieren un suministro ininterrumpido de

ATP. Esta distribucin preferencial es posible gracias a un

sistema de vlvulas que controlan el flujo hacia los vasos

sanguneos en tejidos especficos. Para hacer el mejor uso

del suministro de oxgeno limitado, la tasa metablica y la

frecuencia cardiaca disminuyen, al igual que la absorcin

de oxgeno celular y la formacin de dixido de carbono.

Finalmente, siempre que sea posible, un animal de

buceo aprovecha al mximo sus reservas de oxgeno al

hundirse y deslizarse en lugar de nadar activamente.

Conserva energa al evitar movimientos innecesarios.

PARA REPASAR EN CASA 38.8

? El aire a gran altura proporciona menos oxgeno que el aire a bajas

altitudes. Los animales y los humanos que viven a grandes latitudes tienen

adaptaciones que facilitan la absorcin de oxgeno.

? Los animales que hacen largas inmersiones tienen adaptaciones que

les permiten almacenar oxgeno y cambiar la distribucin del flujo sangu-neo

durante una inmersin.

38.9 Enfermedades y trastornos

respiratorios

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Explicar las posibles causas de la apnea y por qu es peligrosa.

? Describir los trastornos respiratorios comunes y sus causas.

? Describir los efectos del tabaquismo en la salud pulmonar.

Respiracin interrumpida

Un tumor o dao al bulbo raqudeo del tallo cerebral

puede afectar los controles respiratorios y causar apnea.

En este trastorno la respiracin se detiene repetidamente

y se reinicia de manera espontnea, en especial durante

el sueo. La apnea del sueo tambin ocurre cuando la

lengua, las amgdalas u otros tejidos blandos obstruyen las

vas respiratorias superiores. La respiracin puede dete-nerse

durante algunos segundos varias veces cada noche,

evitando el sueo profundo y causando fatiga diurna. La

apnea del sueo aumenta el riesgo de ataques cardiacos

y accidentes cerebrovasculares porque la presin arterial

aumenta cuando la respiracin se detiene. La apnea obs-tructiva

del sueo se puede reducir usando una mscara

que suministra aire presurizado durante el sueo. Los

casos severos requieren la eliminacin del tejido que blo-quea

las vas respiratorias.
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El sndrome de muerte sbita del lactante (SMSL) ocurre

cuando un beb no despierta tras un episodio de apnea.

Un defecto en el bulbo raqudeo el centro del cerebro

para el control de la respiracinest asociado con

el SMSL. El tabaquismo materno durante el embarazo

aumenta el riesgo, y los bebs que duermen boca abajo o en

una posicin sentada (como en un asiento para el autom-vil

o una carriola) corren un mayor riesgo que aquellos que

duermen boca arriba.

Enfermedades y trastornos pulmonares

En todo el mundo aproximadamente una de cada tres per-sonas

est actualmente infectada por bacterias que pueden

causar tuberculosis (TB). La mayora de estas personas

no presenta sntomas, pero alrededor de 10% de ellas

desarrollan TB activa. Tosen mucosidad con sangre,

sienten dolor en el pecho y les resulta difcil respirar. Si

no se trata, la TB activa puede ser fatal. Los antibiticos

pueden curar la mayora de las infecciones, si se toman

con diligencia. Desafortunadamente, las cepas resistentes

a mltiples frmacos de Mycobacterium tuberculosis estn

aumentando en frecuencia.

La neumona es un trmino general para la inflamacin

pulmonar causada por una infeccin. Las bacterias, los

virus y los hongos pueden causar neumona. Los sntomas

comunes incluyen tos, dolor en el pecho, dificultad para

respirar y fiebre. Una radiografa revela pulmones llenos

de lquido y glbulos blancos en lugar de aire. El trata-miento

y el resultado dependen del tipo de patgeno.

El asma ocurre cuando un alrgeno o irritante inha-lado

desencadena una inflamacin que contrae las vas

respiratorias por lo que la respiracin se vuelve difcil. La

tendencia a tener asma se hereda, pero evitar irritantes

potenciales como el humo del cigarrillo y los contaminan-tes

del aire puede reducir la frecuencia de los ataques de

asma. Un ataque agudo de asma se trata con medicamen-tos

inhalados que dilatan el msculo liso alrededor de las

vas respiratorias.

La bronquitis es una inflamacin del epitelio ciliado y

produce moco en los bronquios. Las clulas inflamadas

secretan un exceso de moco que desencadena la tos. Las

bacterias colonizan el moco, lo que provoca ms infla-macin,

ms moco y ms tos. La bronquitis infecciosa a

menudo surge como resultado de una infeccin viral del

tracto respiratorio superior. La bronquitis crnica ocurre

con mayor frecuencia en los fumadores de tabaco.

El enfisema es un trastorno en el que se desintegran las

paredes alveolares delgadas y elsticas. A medida que estas

paredes desaparecen, el rea de la superficie respiratoria

disminuye. Con el tiempo los pulmones se vuelven disten-didos

y sin elasticidad, causando una sensacin constante

de falta de aliento.

Fumar y el cigarro electrnico

Fumar tabaco tiene una amplia gama de efectos negativos

para la salud. Aumenta el riesgo de infecciones pulmona-res

y muchos tipos de cncer. El humo del tabaco contien



Actividad de anlisis de datos

Tabaquismo y funcin pulmonar Para evaluar los efectos

del tabaquismo en la funcin pulmonar se utilizaron los datos

de un estudio de la Coronary Artery Risk Development in

Young Adults (CARDIA). En 1985-1986 se inscribi a unas 5 000

personas de entre 18 y 30 aos en un estudio a largo plazo. A lo

largo de los siguientes 20 aos, se les pregunt peridicamente

a los sujetos del estudio sobre sus hbitos y se evalu su salud,

incluida su funcin pulmonar. La FIGURA 38.19 es un modelo

basado en datos de dicho estudio, de cmo el uso de tabaco y

la marihuana a lo largo de la vida afecta la espiracin forzada.

1. Cmo difieren los efectos del tabaquismo de bajo nivel en

el volumen de espiracin forzada de los del consumo de ma-rihuana

de bajo nivel?

2. Con base en este modelo, cmo afectara el VEF1 fumar dos

paquetes de cigarros al da durante 20 aos (40 paquetes/

aos de exposicin)? A qu nivel fumar marihuana produ-cira

un efecto equivalente?

3. Relativamente pocas personas tuvieron el nivel ms alto de

exposicin a la marihuana de por vida. Cmo pueden los

datos adicionales de dichos usuarios alterar el modelo?

100
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porro/ao (marihuana) o paquetes/ao (tabaco)

FIGURA 38.19 Asociaciones entre fumar marihuana o tabaco y el cambio

en el volumen de espiracin forzada (forced expiration volume, VEF). Fumar

un porro/ao significa fumar en promedio un porro diariamente durante un ao.

Fumar un paquete/ao es fumar en promedio un paquete de cigarros por da durante

un ao. Los puntos en la parte superior del grfico muestran la distribucin de las

observaciones. Las lneas en la parte alta de la grfica muestran la asociacin modelada.

Azul es marihuana y negro es tabaco. El cambio en VEF1 se da como mililitros de aire.

100

ms de 40 carcingenos (sustancias qumicas que causan

cncer) y ms de 80% de los cnceres de pulmn

se presenta en fumadores. Una vez que se les diagnos-tica

cncer de pulmn, la mayora de los fumadores

muere en un lapso de un ao. Los fumadores de tabaco

tambin tienen un mayor riesgo de padecer enfermedad

cardiovascular.

Se sabe menos acerca de los efectos en la salud a largo

plazo por fumar marihuana. El humo de la marihuana con-tiene

monxido de carbono y una variedad de agentes car-cingenos,

incluidos el arsnico y el amonaco. Sin embargo,

los pocos estudios que se han realizado no han encontrado

ningn aumento en el riesgo de cncer de pulmn en perso-nas

que fuman solo marihuana. Por otro lado, las personas

que fuman marihuana y tabaco parecen tener ms proble-mas

respiratorios que aquellos que solo fuman tabaco.

Los efectos del vaping (usar un dispositivo electrnico

para producir un aerosol inhalable) son en gran parte

desconocidos. El vaping ofrece dosis mucho ms bajas de

carcingenos que fumar cigarros estndar y sin monxido

de carbono. Sin embargo, los usuarios an inhalan toxinas

como el formaldehdo y pequeas partculas que daan los

pulmones.

PARA REPASAR EN CASA 38.9

? La apnea o la interrupcin de la respiracin es causada por tejido

que obstruye las vas respiratorias o un centro de control respiratorio

defectuoso.

? La tuberculosis es una enfermedad bacteriana potencialmente mortal.

La neumona puede ser causada por muchos patgenos diferentes.

? En el asma y la bronquitis, las vas respiratorias se inflaman y se

estrechan. En el enfisema, los sacos alveolares se distienden y no son

elsticos.

? Fumar tabaco aumenta el riesgo de padecer cncer de pulmn y

trastornos.

38.1 Monxido de carbono: un veneno silencioso (revisin)

El monxido de carbono se une fuertemente a la

hemoglobina, pero no se une de manera irrever-sible.

Si una persona intoxicada por monxido

de carbono sale al aire fresco, aproximadamente

la mitad del monxido de carbono ligado a la

hemoglobina en su sangre ser reemplazada por

oxgeno despus de cuatro a cinco horas. La velo-cidad

a la que el oxgeno reemplaza al monxido

de carbono en los sitios de unin puede acelerarse

al exponer a la persona al 100% de oxgeno.

CRDITOS: (19) Cengage Learning; (en el texto) Wallenrock/Shutterstock.com.

Para minimizar tu exposicin al monxido de

carbono, no fumes y evita estar en un rea cerrada

con fumadores. Haz que las estufas de lea, las

chimeneas y los calentadores que queman com-bustibles

fsiles se revisen anualmente. Recuerda

que cualquier motor impulsado por combustible

fsil libera CO y no debe permitirse que funcione

en interiores. Si puedes oler el escape de un auto-mvil,

bote, calentador, estufa u otro dispositivo,

tambin ests inhalando CO. ?
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GUA DE ESTUDIO

Seccin 38.1 El monxido de carbono es el veneno inhalado

ms comn. Se une a la hemoglobina de modo ms estrecho que

el oxgeno y evita el transporte y el intercambio normal de gases.

La quema de combustibles fsiles y otros materiales orgnicos,

incluido el tabaco, libera monxido de carbono.

Seccin 38.2 La respiracin es un proceso fisiolgico por el cual el

oxgeno ingresa al ambiente interno y se libera dixido de carbono.

El oxgeno es necesario para la respiracin aerbica, y el dixido

de carbono es un producto de esta va. El intercambio de gases

ocurre en una superficie respiratoria delgada y hmeda. Aumentar

la superficie respiratoria, mover el aire o el agua ms all de

esa superficie, o la presencia de hemoglobina u otra protena

respiratoria acelera la velocidad del intercambio de gases.

Los animales que respiran aire tienen un suministro de oxgeno

ms constante que los animales acuticos y no tienen que gastar

tanta energa en las funciones respiratorias.

Seccin 38.3 Los platelmintos y los cnidarios no tienen rganos

respiratorios o circulatorios especiales. Se basan en la difusin de

gases a travs de la superficie del cuerpo y a travs del cuerpo.

En las lombrices de tierra el sistema circulatorio mueve los gases

hacia la superficie del cuerpo y desde esta a donde se produce

el intercambio de gases. Las branquias mejoran la respiracin

en los invertebrados acuticos como las almejas y los cangrejos.

Algunos caracoles terrestres y babosas tienen un pulmn. El

sistema traqueal de los insectos consiste en tubos reforzados con

quitina que transportan aire desde un espirculo en el interior del

cuerpo. Algunas araas tienen un pulmn de libro, en el que el

intercambio de gases se produce a travs de finas lminas de tejido.

Seccin 38.4 El agua que fluye sobre las branquias de los

peces intercambia gases con la sangre que fluye en la direccin

opuesta dentro de los capilares branquiales. Este intercambio a

contracorriente es altamente eficiente.

La mayora de los anfibios adultos tienen pulmones y tambin

intercambian gases a travs de la piel. En las ranas, al comprimirse

la cavidad oral llena de aire, este es empujado hacia el interior de

los pulmones.

Los reptiles, las aves y los mamferos dependen de los

pulmones para el intercambio de gases. En los mamferos, el

intercambio de gases se produce en pequeos sacos llamados

alvolos. Las aves tienen un sistema ms eficiente. La inflacin y

la deflacin de los sacos de aire conectados a sus pulmones, que

no son elsticos, mantienen el flujo de aire continuamente atravs

de los tubos en los pulmones. El revestimiento de estos tubos es la

superficie respiratoria.

Seccin 38.5 En los humanos el aire fluye a travs de la nariz y la

boca hacia la faringe, luego hacia la laringe y la trquea. La laringe

contiene las cuerdas vocales cuyos movimientos alteran el tamao

de la abertura (la glotis) entre ellas. Cuando tragas, la posicin de

la epiglotis en la entrada de la laringe cambia, lo que evita que la

comida se salga de la trquea.

La trquea se ramifica en dos bronquios que entran a los

pulmones. Estas dos vas respiratorias se ramifican en bronquiolos.

En los extremos de los bronquiolos ms finos se encuentran los

alvolos de paredes delgadas donde los gases se intercambian con

la sangre en los capilares pulmonares.
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El diafragma en la base de la cavidad torcica y los msculos

intercostales entre las costillas estn involucrados en la respiracin.

Seccin 38.6 Un ciclo respiratorio es una inhalacin y una

exhalacin. La inhalacin siempre est activa. A medida que las

contracciones musculares expanden la cavidad torcica, la presin

en los pulmones disminuye por debajo de la presin atmosfrica,

lo que hace que el aire fluya hacia los pulmones. La exhalacin

es generalmente pasiva. A medida que los msculos se relajan se

reduce la cavidad torcica y el aire sale de los pulmones.

El volumen corriente, la cantidad de aire que normalmente

entra y sale durante un ciclo respiratorio, es menor que la

capacidad vital. Los pulmones nunca se desinflan completamente.

El bulbo raqudeo en el tallo cerebral ajusta la velocidad y la

magnitud de la respiracin. Si una persona se est ahogando, un

golpe en la espalda o realizar compresiones en el abdomen pueden

aumentar la presin en los pulmones y expulsar el objeto que est

bloqueando.

Seccin 38.7 En los pulmones humanos los gases se difunden a

travs de una delgada membrana respiratoria que separa el aire

en los alvolos de la sangre en los capilares pulmonares. A medida

que los eritrocitos pasan a travs de estos vasos, la hemoglobina se

une al O2 para formar oxihemoglobina. En los capilares sistmicos

la hemoglobina libera el O2, que se difunde en las clulas.

Tambin en los capilares sistmicos, el CO2 se difunde de las

clulas a la sangre. En su mayor parte el CO2 reacciona con el

agua dentro de los eritrocitos para formar bicarbonato. La enzima

anhidrasa carbnica cataliza esta reaccin, que se invierte en

los pulmones. All el CO2 se forma y es expulsado del cuerpo

mediante exhalaciones.

Seccin 38.8 La cantidad de oxgeno disponible disminuye con la

altitud. Los cambios fisiolgicos que ocurren en respuesta a

la altura se llaman aclimatacin. Incluyen patrones de respiracin

alterados y un aumento en la eritropoyetina, una hormona que

estimula la formacin de eritrocitos. A largo plazo los cambios

genticos pueden adaptar una poblacin a la vida a grandes

altitudes. Las llamas, que viven en zonas muy altas, tienen una

hemoglobina que es inusualmente buena para unir oxgeno cuando

la presin parcial de este es baja. Los tibetanos y las personas que

viven en los Andes se han adaptado a grandes alturas, pero de

diferentes maneras.

Una variedad de mecanismos adaptativos permite que algunas

tortugas y mamferos marinos contengan la respiracin durante

largos periodos mientras realizan inmersiones profundas.

Seccin 38.9 Los problemas con las seales del bulbo raqudeo

pueden causar apnea y sndrome de muerte sbita del lactante

(SMSL). La apnea en adultos tambin puede ocurrir si los tejidos

blandos bloquean una va area durante el sueo.

La tuberculosis y la neumona surgen cuando los patgenos

infectan los pulmones. La bronquitis y el asma surgen cuando

los pulmones se inflaman. El enfisema ocurre cuando las paredes

entre los alvolos se rompen disminuyendo el rea de superficie

disponible para el intercambio de gases. Fumar tabaco es la

principal causa de enfisema. Tambin aumenta el riesgo de otros

padecer trastornos respiratorios y cncer de pulmn



AUTOEVALUACIN Respuestasenelapndice VII

1. La protena respiratoria hemocianina _____.

a. contiene hierro

b. est presente solo en vertebrados

c. transporta oxgeno en algunos invertebrados

d. da el color rojo a la hemolinfa

2. En un(a)______ el aire fluye continuamente a travs de la

superficie respiratoria.

a. pez
c. rana

b. pjaro d. mamfero

3. Los tubos traqueales de los insectos llevan _____ a los tejidos

profundos dentro del cuerpo.

a. hemolinfa c. aire

b. sangre d. agua

4. En los pulmones del humano el intercambio de gases ocurre

en los _____.

a. bronquios

b. bronquiolos

c. alvolos

d. sacos pleurales

5. Cul tipo de agua contiene la mayor cantidad de oxgeno

disuelto?

a. Agua tibia y en calma

b. Agua tibia y en movimiento d. Agua fra y en calma

6. Cuando respiras silenciosamente, la inhalacin es ____ y la

exhalacin es______.

a. pasiva; pasiva

b. activa; activa

c. pasiva; activa

d. activa; pasiva

7. Durante la inhalacin _____.

a. la cavidad torcica se expande

b. el diafragma se relaja

c. la presin atmosfrica disminuye

d. la glotis est cerrada

8. El (la) ____ se une a la hemoglobina incluso con ms fuerza

que el oxgeno.

a. dixido de carbono

b. monxido de carbono

c. oxihemoglobina

d. nitrgeno

9. La mayor parte del oxgeno que se transporta en la sangre

humana _____.

a. est ligado a la hemoglobina

b. se combina con el carbono para formar dixido de

carbono

c. est en forma de bicarbonato

d. se disuelve en el plasma

10. A grandes altitudes ____.

a. el nitrgeno burbujea fuera de la sangre

b. la hemoglobina tiene menos sitios de unin de oxgeno

c. hay menos molculas de O2 por unidad de volumen de

aire que a bajas altitudes

d. hay ms monxido de carbono que a nivel del mar

11. El flujo contracorriente permite a _____ maximizar su

absorcin de oxgeno del agua.

a. los peces c. las ranas

b. los platelmintos d. las ballenas

12. Los _____ en las arterias perciben los cambios en la acidez de

la sangre.

a. mecanorreceptores c. fotorreceptores

b. neurotransmisores d. quimiorreceptores

13. La capacidad vital es _____.

a. la cantidad de hemoglobina en un glbulo rojo

b. la cantidad de tiempo que una persona puede contener

la respiracin

c. la cantidad mxima de aire que una persona puede

mover hacia dentro y hacia fuera con un solo respiro

d. la cantidad de oxgeno en una exhalacin

14. Relaciona los trastornos con sus descripciones.

____ tuberculosis a. la respiracin se detiene

____ enfisema

____ asma

____ apnea
d. enfermedad bacteriana

c. Agua fra y en movimiento

15. Relaciona las palabras con su descripcin.

____ trquea

____ faringe

____ epiglotis

____ laringe

respiratorias

a. msculo de la respiracin

b. espacio entre las cuerdas vocales

c. garganta

d. trquea

____ bronquios e. caja de voz

____ bronquiolo f. mantiene la comida fuera de las vas

____ glotis

____ diafragma g. cada uno lleva a un pulmn

h. entrega aire a los alvolos

PENSAMIENTO CRTICO

1. La enzima anhidrasa carbnica de los eritrocitos contiene un

cofactor de zinc. Una dieta deficiente en zinc no reduce la

cantidad de eritrocitos, pero deteriora la funcin respiratoria

al reducir la produccin de CO2. Explica por qu.

2. Un feto en desarrollo obtiene oxgeno de la sangre de su

madre. En un rgano llamado placenta los capilares fetales

atraviesan e intercambian sustancias con la sangre materna.

La hemoglobina producida por un feto tiene propiedades

diferentes de las que se producen despus del nacimiento.

A bajos niveles de oxgeno la hemoglobina fetal se une al

oxgeno con ms fuerza que la hemoglobina normal. De

qu modo la mayor afinidad de la hemoglobina fetal hacia el

oxgeno beneficia a un feto?

3. El draco o pez de hielo es un pez que vive en el ocano

extremadamente fro cerca de la Antrtida. Son los nicos

vertebrados que no producen hemoglobina. Tienen un

corazn grande y absorben oxgeno a travs de la piel y las

branquias. Por qu se cree que el draco se ve especialmente

amenazado por el calentamiento ocenico en curso?
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b. paredes de alvolos se rompen

c. las vas respiratorias se estrecha
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CONCEPTOS BSICOS

Vas de transformacin

Los organismos intercambian con el

ambiente materia y energa para crecer,

mantenerse y reproducirse.

Todos los animales son hetertrofos que satisfacen

sus necesidades energticas y sus requerimientos

nutricionales al obtener su alimento del entorno. En

la mayora de los animales, la digestin mecnica y

qumica de los alimentos que ocurre en los rganos

digestivos descompone los alimentos en subunidades

que pueden ser absorbidas por el medio interno del

cuerpo.

Evolucin

La evolucin sustenta la unidad y la

diversidad de la vida.

Las funciones y los procesos centrales compartidos

proporcionan evidencia de que todos los seres vivos

descienden de un ancestro comn. En todos los

vertebrados la digestin se realiza dentro de un tracto

digestivo tubular que se extiende a travs del cuerpo.

Los rasgos anatmicos y fisiolgicos especializados,

incluidas las variaciones en la estructura, el tamao y

la forma de los rganos a lo largo del tracto digestivo,

son adaptaciones a los diferentes tipos de dieta.

Sistemas

Las propiedades complejas surgen de las

interacciones entre los componentes de un

sistema biolgico.

Los componentes especializados del sistema digestivo

de los vertebrados interaccionan para absorber los

alimentos, descomponerlos en nutrientes absorbibles,

absorber materiales y eliminar cualquier desecho.

Las hormonas y las seales nerviosas coordinan las

interacciones entre los rganos digestivos y entre

estos y el resto del cuerpo.

39.1 Simplificando el alimento

La comida proporciona la energa y las materias primas que

necesitas para construir y mantener tu cuerpo. Tu sistema

digestivo rompe las molculas grandes y complejas de los

alimentos en molculas orgnicas ms pequeas. Las enzimas

que llevan a cabo reacciones de hidrlisis son esenciales para

este proceso. Tal como se explic en la seccin 3.2, una reac-cin

de hidrlisis rompe un polmero orgnico (una molcula

compuesta de muchas subunidades) en monmeros (las subu-nidades

individuales). El nombre de cada enzima hidroltica

comienza con un prefijo que refiere al sustrato de la enzima y

termina con -asa. Por ejemplo, la lactasa descompone la lactosa

(el azcar principal de la leche) en dos azcares simples, glu-cosa

y galactosa.

Casi todos producimos lactasa cuando somos bebs, pero la

mayora de los adultos la producen poco o no la producen. El

resultado es la intolerancia a la lactosa. Las personas afectadas

experimentan retortijones, diarrea y flatulencia (gases) despus

de beber leche o luego de consumir productos lcteos.

La mayora de los adultos que producen lactasa son

descendientes de europeos del norte. La mutacin que con-fiere

la persistencia de lactasa surgi hace unos 10 000 aos.

Probablemente fue adaptativa entre las poblaciones del norte

de Europa porque estas personas criaban ganado lechero; las

malas cosechas peridicas alentaban la bsqueda de fuentes

alternativas de nutricin y el clima fro evitaba que la leche se

echara a perder demasiado rpido.

La sacarasa-isomaltasa es otra enzima digestiva.Descompone

Enlaces a conceptos anteriores

Este captulo explica cmo tu cuerpo digiere

polmeros orgnicos (seccin 3.2) para

obtener vitaminas y minerales necesarios

para la produccin de coenzimas (5.6),

hemoglobina (38.7) y algunas hormonas

(34.7). Se ver cmo el pH bajo (2.6) y las

enzimas (5.4) descomponen los alimentos, y

cmo el transporte activo (5.9, 5.10) mueve

los productos de la digestin a travs de las

membranas celulares.

la sacarosa (azcar de mesa) y la maltosa (el azcar en los gra-nos).

Las personas con deficiencia congnita de sacarasa-isomal-tasa

(DCSI) no pueden producir esta enzima, por lo que sufren

retortijones y diarrea despus de consumir azcar o granos.

Entre las personas de ascendencia europea, aproxima-damente

uno de cada 5 000 individuos padece DCSI. Por lo

contrario, en algunas poblaciones inuit hasta 10% se ven afec-tadas.

Los inuit (conocidos anteriormente como esquimales)

viven en el rtico donde su dieta tradicional consiste casi en

su totalidad en pescado y carne. Estos alimentos contienen

poca sacarosa o maltosa. Como resultado, la seleccin que

favorece la capacidad de producir sacarasa-isomaltasa ha sido

histricamente menor en los inuit que en personas cuya dieta

incluye una mayor proporcin de productos vegetales.

Desde la dcada de 1960 los cientficos saben que los inuit

son ms propensos que la poblacin en general a ser intole-rantes

a la sacarosa. En 2014 descubrieron la gentica detrs

de esta intolerancia. Los esquimales tienen una frecuencia ms

alta de un alelo de sacarasa-isomaltasa con una mutacin en el

marco de lectura la cual impide la sntesis de esta protena. Un

mdico ahora puede usar una prueba gentica para determinar

si los problemas digestivos de un inuit se derivan de la presen-cia

de este alelo o de alguna otra fuente. ?

CRDITO: (pgina opuesta) Skumer/Shutterstock. 67



39.2 Sistemas digestivos de animales

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Explicar cmo una esponja digiere los alimentos y distribuye los

nutrientes.

? Comparar la estructura de una cavidad gastrovascular y un tracto

digestivo completo, y explicar las ventajas de este ltimo.

? Proporcionar ejemplos de especializaciones regionales en un tracto

digestivo.

Todos los animales son hetertrofos que incorporan el ali-mento

a su cuerpo y lo digieren. En este contexto la diges-tin

significa descomponer los alimentos en sustancias

qumicas que las clulas del cuerpo de un animal pueden

usar como fuentes de energa y como bloques de construc-cin.

Las molculas y los elementos esenciales que un ani-mal

debe obtener de sus alimentos se denominan nutrientes.

Digestin intracelular en las esponjas

Los animales evolucionaron a partir de un protista colonial

(seccin 21.8). En dichos protistas las clulas individuales

ingieren los alimentos mediante fagocitosis, los descom-ponen

dentro de las vacuolas de los alimentos y luego

expulsan los desechos mediante exocitosis. Las esponjas,

que no tienen tejidos u rganos, se alimentan de manera

similar (FIGURA 39.1). Las clulas flageladas del collar en

la superficie de la esponja capturan alimentos al agitar su

flagelo. El movimiento atrae el agua a travs de un collar

de microvellosidades similar a una coladera que rodea al

flagelo. Las partculas de alimentos que se acumulan en el

collar son incorporadas a la clula, donde son digeridas o

pasan a las clulas ameboides mviles. Las clulas ameboi-des

digieren los alimentos y distribuyen nutrientes a las

clulas en todo el cuerpo de la esponja.

FIGURA 39.1 Clulas procesadoras de alimentos de una esponja. La

digestin es intracelular.

clula del collar

(captura partculas de

alimento y las incorpora

por fagocitosis)

clula ameboide (recibe

alimento de las clulas

del collar, lo digiere y

distribuye los nutrientes

a otras clulas)

Digestin extracelular

En la mayora de los animales la digestin es extracelular.

El alimento se descompone dentro del cuerpo, pero en el

interior de un saco hueco o tubo que se abre al ambiente

externo. En animales con tejidos la nutricin incluye cuatro

procesos:

1. Ingestin. Incorporar comida en un rgano digestivo.

2. Digestin mecnica y qumica. Descomponer los alimentos

en sustancias que pueden ser absorbidas por el cuerpo.

La digestin mecnica fragmenta los alimentos, lo que

aumenta la superficie expuesta a las enzimas digestivas.

La digestin qumica rompe polmeros grandes en subu-nidades

componentes.

3. Absorcin. Movimiento de las molculas de nutrientes

a travs de la pared de un rgano digestivo hacia el

entorno interno del cuerpo.

4. Eliminacin. Expulsar cualquier material sobrante que no

haya sido digerido ni absorbido.

Saco o tubo?

Los platelmintos como las planarias, digieren sus alimentos

dentro de una cavidad gastrovascular en forma de saco

que tambin participa en el intercambio de gases. Una

cavidad gastrovascular tiene una sola abertura a travs de

la cual entran los alimentos y salen los desechos. En los

platelmintos la abertura se encuentra en la punta de una

faringe muscular que transporta alimentos hacia y desde la

cavidad digestiva (FIGURA 39.2A). El trfico bidireccional

en una cavidad gastrovascular vuelve ineficiente la diges-tin.

Los alimentos se deben descomponer, sus nutrientes

deben absorberse y los desechos eliminarse antes de que

entre nuevo alimento.

En ocasiones a una cavidad gastrovascular se le llama

tracto digestivo incompleto. Por otro lado, un tracto digestivo

completo es un tracto digestivo tubular que tiene dos aber-turas.

Muchos invertebrados, incluidas las lombrices, tie-nen

uno de este tipo (FIGURA 39.2B). Un animal celomado

con un tracto digestivo completo tiene un disposicin cor-poral

de tubo dentro de un tubo (FIGURA 39.2C).

La evolucin de un tracto digestivo completo fue una

innovacin importante. A medida que viaja a lo largo del

tracto digestivo, el alimento pasa a travs de regiones

especializadas en el almacenamiento de alimentos, la des-composicin

de los alimentos, la absorcin de nutrientes

FIGURA 39.2 Tractos digestivos completos versus incompletos. En ambos, la digestin ocurre dentro del cuerpo pero fuera de las clulas.

boca ano

cavidad

abertura a

la cavidad

gastrovascular
celoma

pared

faringe esfago

A Tracto digestivo incompleto de un platelminto. La

cavidad gastrovascular ramificada tiene una sola abertura.

680 UNIDAD VI

CMO FUNCIONAN LOS ANIMALES

buche molleja intestino

B Tracto digestivo completo de una lombriz. Hay dos aberturas

(boca y ano) y regiones especializadas en el medio.

del tracto

digestivo

C Seccin transversal que ilustra la

disposicin corporal de tubo dentro de un tubo.

CRDITOS: (1-2A-C) Cengage Learning; (2B) de Russell/Wolfe/Hertz/Starr, Biology, 2e, 2011 Cengage

Learning, Inc.
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boca

esfago

buche

parte glandular del estmago

molleja

intestinos

cloaca

FIGURA 39.3 Tracto digestivo completo de una paloma. El alimento

entra por la boca y los desperdicios salen por la cloaca.

y la eliminacin de desechos. A diferencia de una cavidad

gastrovascular, un intestino tubular puede llevar a cabo

todas estas tareas de manera simultnea. Al igual que t,

una lombriz puede recibir nuevo alimento incluso cuando

los desechos del alimento que ya ingiri an no han salido

del tracto digestivo.

Especializaciones regionales

En un tracto digestivo completo, un rgano tubular lla-mado

esfago recibe alimentos de la faringe (garganta).

En algunos animales, incluyendo las lombrices de tierra

y muchas aves, parte del esfago se ha agrandado para

funcionar como una bolsa de almacenamiento de alimentos

llamada buche (FIGURA 39.3).

El esfago transporta el alimento al estmago, un

rgano digestivo muscular que descompone los alimentos

de forma qumica y mecnica. En las lombrices, los pjaros

y otros animales que carecen de dentadura, una porcin

del estmago puede estar especializada como la molleja,

un rgano que muele el alimento y as, da inicio al pro-ceso

de digestin mecnica. En la molleja de la lombriz

ingerir, regurgitar, volver a deglutir

el alimento a travs del esfago

cmara

estomacal 2

cmara

estomacal 3

cmara

estomacal 4

hacia el intestino

delgado

FIGURA 39.4 Estmago de cmaras mltiples de un rumiante. Los microbios en las dos

primeras cmaras del estmago descomponen la celulosa de las paredes celulares de las plantas. Los

slidos se acumulan en la segunda cmara, formando la rumia o el bolo, que se regurgita y regresa a la

boca para una segunda ronda de masticacin. El fluido rico en nutrientes se mueve de la segunda a la

tercera y a la cuarta cmara, y finalmente al intestino.

CRDITOS: (3) Cengage Learning; (4) izquierda, con base en A. Romer y T. Parsons, The Vertebrate Body,

6a. edicin, Saunders Publishing Company, 1986; derecha, Skumer/Shutterstock.
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trozos duros de tierra ingeridos por el gusano disgregan el

alimento. En las aves, la molleja es una cmara muscular

con un revestimiento endurecido de glicoprotenas. Las

semillas son difciles de moler, por lo que las aves que se

alimentan de semillas tienen mollejas ms grandes que las

aquellas con una dieta diferente.

Los rumiantes como el ganado vacuno, las cabras, las

ovejas, los antlopes y los ciervos son animales con pezuas

que pastan por lo que se alimentan de las hojas y los tallos

de las plantas. Al igual que otros animales, los rumiantes

no producen enzimas que puedan descomponer la celu-losa.

Sin embargo, su estmago de cuatro cmaras les

permite sobrevivir con una dieta rica en celulosa (FIGURA

39.4). Las dos primeras cmaras del estmago contienen

microbios que descomponen la celulosa. Al tiempo que

un rumiante se alimenta, los slidos se acumulan en la

segunda cmara de su estmago formando un bolo ali-menticio

el cual es regurgitado, es decir, regresa a la boca

para una segunda ronda de masticacin. El fluido rico en

nutrientes se mueve desde la segunda cmara a la tercera y

cuarta cmaras, y finalmente al intestino.

Todos los animales con tracto digestivo completo tie-nen

un intestino, rgano en el que se realiza la mayor

parte de la digestin qumica y de done se absorben los

buche De aves y algunos invertebrados, porcin agrandada del esfago la cual

almacena el alimento.

cavidad gastrovascular En algunos invertebrados, cavidad en forma de saco

que tiene una funcin en la digestin y en el intercambio de gases.

esfago rgano tubular que conecta la faringe con el estmago.

estmago rgano tubular y muscular que participa en la digestin qumica y

mecnica.

intestino rgano tubular en el que se completa la digestin qumica y de donde

se absorbe la mayor parte de los nutrientes.

molleja De aves y algunos otros animales, cmara digestiva cubierta de un

material duro que tritura la comida.

tracto digestivo completo Sistema digestivo tubular; la comida entra por

una abertura, y los desechos salen por otra.

cmara

estomacal



nutrientes. El intestino de un mamfero tiene dos regiones

distintas, el intestino grueso y el intestino delgado. La

mayor parte de la absorcin de nutrientes ocurre en el

intestino delgado.

La longitud del intestino refleja la dieta de un animal.

Como se indic anteriormente, los animales no producen

enzimas capaces de descomponer la celulosa. Por tanto, los

herbvoros necesitan la asistencia de microbios que viven

en su tracto digestivo para ayudarlos a digerir los alimen-tos.

Como resultado, el intestino de un herbvoro como

un conejo es proporcionalmente mucho ms largo que el

de un carnvoro como un lobo (FIGURA 39.5). Los conejos

tambin tienen un ciego grande. El ciego es una bolsa al

comienzo del intestino grueso. En los conejos, el ciego est

lleno de bacterias que ayudan en la digestin de material

vegetal rico en celulosa. El ciego de un lobo es relativa-mente

pequeo.

En conejos, lobos y otros mamferos placentarios los

desechos digestivos salen por el ano, una abertura que

sirve solo para este fin. Por lo contrario, los anfibios, repti-les

y aves tienen una cloaca, una abertura multipropsito

que tambin libera desechos urinarios y tiene funciones en

la reproduccin.

PARA REPASAR EN CASA 39.2

? Los sistemas digestivos degradan mecnica y qumicamente los

alimentos en pequeas molculas que pueden ser absorbidas por

el ambiente interno. Estos sistemas tambin expulsan del cuerpo

los residuos no digeridos.

? Algunos invertebrados tienen una cavidad gastrovascular o un sistema

digestivo incompleto; es decir, un saco con una sola abertura.

? Algunos invertebrados y todos los vertebrados tienen un sistema

digestivo completo. Es un tubo con una boca en un extremo, un ano o cloaca

en el otro, y especializaciones regionales en el medio.

? Algunas diferencias estructurales entre los tractos digestivos de

diferentes grupos de animales son adaptaciones que les permiten

explotar diferentes tipos de alimentos.

vescula

intestino

delgado

intestino

grueso

recto

ano

FIGURA 39.5 Comparacin de la longitud del tracto digestivo de un mamfero herbvoro y otro carnvoro.

esfago

estmago

intestino

delgado

(en rojo)

ciego

pncreas

39.3 Tracto digestivo humano

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Mencionar en orden los componentes del tracto digestivo humano

comenzando por la boca.

? Enumerar los rganos que secretan sustancias en el tracto digestivo y

qu partes del tracto reciben sus secreciones.

FIGURA 39.6 Tracto digestivo humano y rganos accesorios.

Tracto digestivo

faringe

boca

rganos accesorios

glndulas

salivales

esfago

estmago hgado

A Tracto digestivo de un conejo,

un herbvoro.

intestino

grueso

(en rosa)

B Tracto digestivo de un lobo, un carnvoro.

ano

ano
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El tracto digestivo humano, tambin llamado canal alimen-tario,

se extiende desde la boca hasta el ano (FIGURA 39.6).

Si se extendiera este tubo en una lnea recta medira de

6.5 a 9 metros. El modo en que est enrollado y plegado

permite que este largo tubo quepa dentro del cuerpo. El

epitelio secretor de moco (mucosa) rodea el tracto digestivo

y los rganos digestivos accesorios como las glndulas

salivales, el hgado y el pncreas secretan sustancias en su

interior o lumen. Estas secreciones colaboran en la diges-tin

qumica.

El procesamiento de alimentos comienza dentro de la

boca o la cavidad oral. La deglucin empuja el alimento

hacia la faringe (garganta) desde donde avanza hacia el

esfago. El esfago se extiende hacia abajo a travs de

la cavidad torcica, detrs de la trquea. Luego pasa a

travs de una abertura en el diafragma para extenderse

hacia la cavidad abdominal donde se conecta con el

estmago.

El estmago se vaca en el intestino delgado, el cual

completa el proceso de digestin qumica y absorcin de

la mayora de los nutrientes. Las secreciones del hgado

y el pncreas ayudan al intestino delgado en estos

procesos. La segunda regin del intestino, el intestino

grueso, absorbe lquido y concentra los desechos. La

porcin terminal del intestino grueso, el recto, almacena

los desechos hasta que son expulsados del cuerpo a tra-vs

del ano.

El material se mueve a travs del tracto digestivo

mediante un proceso llamado peristalsis. La peristalsis se

da cuando el msculo liso de la pared del tracto digestivo

se contrae y se relaja en ondas rtmicas, impulsando el

material ms hacia el interior del tubo (FIGURA 39.7).

En varios puntos a lo largo del tracto digestivo los

esfnteres controlan el paso de material. Un esfnter es un

msculo en forma de anillo que puede relajarse y abrirse

para permitir que las sustancias fluyan a travs de un pasaje,

o contraerse para cerrar el paso.

PARA REPASAR EN CASA 39.3

? Los humanos tienen un sistema digestivo completo con un tubo

digestivo tubular y revestido de mucosa.

? Los rganos accesorios colocados junto al tracto digestivo secretan

sustancias en su interior. Estas sustancias participan en la digestin de los

alimentos o en la absorcin de nutrientes.

A Humano adulto. Los humanos

tenemos los cuatro tipos de dientes

y todos son igual de grandes.

????? ????????

C Herbvoro con caninos reducidos, y molares

y premolares grandes y anchos.

?????? ????????

FIGURA 39.8 Variaciones en los patrones de los dientes de mamferos.

FIGURA 39.7 Peristalsis

La contraccin de anillos de msculo

liso (las flechas que apuntan hacia

dentro) viaja en la direccin boca-ano

a lo largo del tracto digestivo.

La contraccin hace que se estreche

el interior del tracto, empujando el

material dentro de l (verde) a lo largo

del tubo.

ano Abertura del cuerpo que sirve nicamente como salida de desechos del

tracto digestivo completo.

cloaca Abertura del cuerpo que sirve como salida para los desechos digestivos y

urinarios; tambin tiene una funcin en la reproduccin.

intestino delgado Regin del intestino que recibe material del estmago;

sitio de mayor digestin y absorcin.

intestino grueso Regin del intestino que recibe material del intestino

delgado, absorbe agua y concentra y almacena los desechos.

lumen Espacio dentro de un rgano tubular o hueco.

peristalsis Contracciones en forma de onda del msculo liso que impulsan el

alimento a lo largo del tracto digestivo.

recto Parte terminal del intestino grueso; almacena deshechos digestivos.

CRDITOS: (7, 8) Cengage Learning.
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39.4 Masticar y deglutir

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Comparar la dentadura de mamferos herbvoros y mamferos

carnvoros.

? Crear una lista de los componentes de la saliva y describir sus

funciones.

La digestin mecnica, la descomposicin de los alimentos

en trozos ms pequeos, comienza en la boca. Tambin lo

hace la digestin qumica, la descomposicin enzimtica de

los alimentos en subunidades moleculares.

Como especie, los humanos somos omnvoros, lo que

significa que comemos material vegetal y animal. Nuestros

dientes reflejan nuestra herencia omnvora. Tenemos los

cuatro tipos de dientes de los mamferos y todos estn

igualmente bien desarrollados (FIGURA 39.8A). Por lo con-trario,

los mamferos carnvoros (que comen carne) tienen

dientes caninos agrandados para perforar y desgarrar

la carne (FIGURA 39.8B). Los mamferos herbvoros (que

comen plantas) tienen dientes caninos reducidos (FIGURA

39.8C). Los premolares de los carnvoros tienen una super-ficie

angosta y en forma de cuchilla que les ayuda a atra-vesar

la carne. Los de los herbvoros y los omnvoros como

nosotros son anchos y planos, ideales para moler material

vegetal.

B Carnvoro con dientes caninos agrandados

y premolares afilados



Actividad de anlisis de datos

Adaptacin humana a una dieta rica en almidn El

gen humano AMY-1 codifica para la amilasa salival, una en-zima

que descompone el almidn. La cantidad de copias de

este gen vara, y las personas con ms copias generalmente

producen ms enzima. Adems, el nmero promedio de co-pias

de AMY-1 difiere entre los grupos culturales.

George Perry y sus colegas plantearon la hiptesis de

que las duplicaciones del gen AMY-1 seran selectivamente

ventajosas en culturas en las que el almidn es una parte

importante de la dieta. Para probar esta hiptesis, los cien-tficos

compararon la cantidad de copias del gen AMY-1

entre los miembros de siete grupos culturales con dife-rentes

dietas tradicionales. La FIGURA 39.9 muestra sus

resultados.

1. Los tubrculos amilceos son sustento de los cazado-res-recolectores

hadzas en frica, mientras que la pesca

sustenta a los yakutos de Siberia. Casi 60% de yakutos

tena menos de cinco copias del gen AMY-1. Qu por-centaje

de hadzas tena menos de cinco copias?

2. Ningn mbuti (cazadores-recolectores de selva tropical)

tena ms de 10 copias de AMY-1. Algn europeo ameri-cano

lo tena?

3. Apoyan estos datos la hiptesis de que una dieta rica en

almidn favorece la duplicacin del gen AMY-1?

1.0

0.8

Alta en Almidn

0.6

0.4

0.2

0.0

2345 6 7 89 10

Nmero de copias del gen diploide AMY-1

FIGURA 39.9 Nmero de copias del gen AMY-1 entre los miembros de culturas

con dietas tradicionales altas o bajas en almidn. Los hadza, biaka, mbuti y datog son

miembros de tribus africanas. Los yakutos viven en Siberia.

Japoneses

Hadza

Europeo-americanos

Baja en Almidn

Biaka

Mbuti

Datog

Yakutos

La lengua humana es un haz de msculo esqueltico

cubierto por una membrana, adherido al piso de la boca.

Los movimientos de la lengua permiten colocar el alimento

en donde los dientes puedan cortarlo o triturarlo. Los

movimientos de la lengua tambin mezclan el alimento con

la saliva secretada por las glndulas salivales.

Las glndulas salivales son glndulas exocrinas que

se abren en la boca debajo de la lengua y en la superficie

interna de las mejillas junto a los molares superiores. Una

enzima en la saliva (amilasa salival) comienza el proceso de

digestin qumica al romper el almidn en disacridos

(dos unidades de azcar). Como muchas otras reacciones

de la digestin, este es un ejemplo de hidrlisis (seccin 3.3).

La saliva tambin contiene glicoprotenas que se combi-nan

con el agua para crear moco. El moco permite que

pequeos trozos de comida se unan en porciones fciles

de tragar.

La presencia de alimento en la parte posterior de la gar-ganta

desencadena un reflejo de deglucin. Recuerda que

la garganta se abre hacia los tractos digestivo y respiratorio

(seccin 38.5). Cuando deglutes, la solapa de cartlago lla-mada

epiglotis se pliega para cubrir la abertura de las vas

respiratorias y las cuerdas vocales se contraen de modo

que la ruta entre la faringe y la laringe queda bloqueada.

Este reflejo evita que el alimento pase accidentalmente a la

trquea y te asfixies.

Durante la deglucin, un esfnter en el esfago superior

se abre para permitir el ingreso de los alimentos al esfago,

tras lo cual este se cierra. El sonido que produce un eructo

se debe a que el aire que ingres previamente fluye hacia

afuera a travs de este esfnter, haciendo que vibre.
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PARA REPASAR EN CASA 39.4

? Los dientes rompen de manera mecnica los alimentos en partculas

ms pequeas.

? La lengua coloca los alimentos y los mezcla con la saliva. Las enzimas

en la saliva inician la digestin qumica de los carbohidratos.

? La deglucin es un reflejo. Durante la deglucin, la epiglotis cubre la

trquea para evitar que la comida llegue a esta va area.

39.5 El estmago

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir la estructura del estmago.

? Mencionar los componentes del fluido gstrico y describir su funcin.

? Explicar qu desencadena la secrecin de hormonas gstricas y

describir sus efectos.

El estmago de los vertebrados tiene tres funciones.

Primero, almacena el alimento y controla la velocidad del

paso al intestino delgado. En segundo lugar, rompe mec-nicamente

los alimentos en trozos ms pequeos. En tercer

lugar, secreta sustancias que dan inicio a la digestin qu-mica

de las protenas. Los nutrientes no se absorben a travs

de la pared del estmago, aunque s se puede absorber

algo de agua. El etanol y algunas otros frmacos como la

aspirina tambin son absorbidas a travs del el estmago.

Estructura del estmago

El estmago humano es un saco muscular en forma de J

ubicado del lado izquierdo de la parte superior del abdo-men

(FIGURA 39.10). En cada extremo tiene un esfnter.

CRDITOS: (9) George Perry, et al., Diet and evolution of human amylase gene copy number variation,

Nature Genetics 39, 12561260 (2007).
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Cuando el estmago se encuentra vaco, su superficie

interna permanece doblada en pliegues. A medida que se

va llenando, los pliegues se alisan aumentando la capa-cidad

del estmago. El estmago de un adulto promedio

puede expandirse lo suficiente como para contener un

volumen aproximado de un litro de fluido.

Al igual que otras porciones del tracto digestivo, el

estmago est estructurado en varias capas. La capa ms

externa (la serosa) consiste principalmente en tejido conec-tivo.

Debajo de la serosa hay capas de msculo liso. Otra

capa de tejido conectivo se encuentra debajo del msculo.

Esta ltima da soporte a la capa ms interna, la mucosa.

esfnter

esfago

gastroesofgico

serosa

msculo

longitudinal

esfnter pilrico
msculo

circular

msculo

oblicuo

submucosa

Componentes y funcin del jugo gstrico

La mucosa estomacal es un epitelio glandular lleno de

pequeas invaginaciones llamadas fosas gstricas. En la

base de estas fosas se encuentran las glndulas gstricas

que incluyen clulas principales y clulas parietales. Las

clulas principales segregan pepsingeno, una forma

inactiva de la pepsina, la enzima digestiva de protenas.

Las clulas parietales secretan iones H+ y Cl-. Estos iones

se combinan en el lumen del estmago para formar cido

clorhdrico. Entre las fosas gstricas hay regiones de

mucosa que contienen muchas clulas secretoras de moco.

El moco alcalino secretado por estas clulas recubre la

mucosa y la protege de los efectos nocivos del cido y la

pepsina.

El cido, la pepsina y la mucosidad liberada al est-mago

por las clulas de la mucosa constituyen en conjunto

el jugo gstrico. Tu estmago produce aproximadamente

dos litros de jugo gstrico todos los das. Las contracciones

del msculo liso en la pared del estmago mezclan el jugo

gstrico con los alimentos para formar una masa semil-quida

llamada quimo.

La digestin qumica de protenas comienza en el est-mago

cuando la alta acidez del quimo desnaturaliza las

protenas (seccin 3.5) exponiendo sus enlaces peptdicos.

La alta acidez tambin convierte a la protena pepsingeno

en su forma activa, la pepsina. Esta ltima es una enzima

que escinde los enlaces peptdicos entre los aminocidos

cortando las protenas en polipptidos.

Hormonas gstricas

El estmago aumenta o lentifica su secrecin de cido depen-diendo

de cundo y qu comes. La llegada del alimento

al estmago, especialmente protenas, desencadena las

clulas endocrinas en la regin superior del estmago para

secretar la hormona gastrina en la sangre. La gastrina acta

sobre las clulas secretoras de cido en el revestimiento

del estmago, lo que las alienta a aumentar su produccin.

Cuando el estmago est vaco la secrecin de gastrina y la

secrecin de cido disminuyen. Esto evita que el exceso de

acidez dae la pared del estmago.

Por el contrario, un estmago vaco aumenta la secre-cin

de la hormona ghrelina. La ghrelina es una hormona

peptdica que estimula el apetito. Cuando las personas

intentan reducir su peso comiendo menos, su produccin

CRDITO: (10) Cengage Learning.

intestino delgado
mucosa

FIGURA 39.10 Ubicacin y estructura del estmago humano.

de ghrelina se incrementa. Esta es una razn por la cual es

difcil seguir una dieta.

lceras estomacales y reflujo

Una lcera estomacal es una herida abierta que se ha infla-mado

en la mucosa. La mayora de las lceras estomacales

ocurren despus de que la bacteria Helicobacter pylori, que

tolera los cidos, infecta a las clulas de la mucosa. Las

bacterias degradan el moco protector y liberan sustancias

qumicas que hacen que el estmago secrete cido adicional

el cual daa la mucosa. La infeccin por H. pylori tam-bin

aumenta seis veces el riesgo de padecer cncer de

estmago. En 1994, la Organizacin Mundial de la Salud

clasific al H. pylori como el primer carcingeno bacteriano

conocido.

Por otro lado, las personas infectadas por H. pylori son

menos propensas que las no infectadas a tener enfermedad

por reflujo gastroesofgico (ERGE). El sntoma principal

de la ERGE es un dolor en la parte superior del abdomen,

comnmente conocido como agruras. El dolor se da

cuando el cido del estmago regresa al esfago. La expo-sicin

repetida al cido puede daar el tejido del esfago y

aumentar el riesgo de cncer de esfago.

PARA REPASAR EN CASA 39.5

? El estmago recibe el alimento a travs del esfago y se expande para

almacenarlo. Las contracciones musculares del estmago descomponen la

comida y la mezclan con el jugo gstrico cido. Tambin mueven la mezcla

resultante (el quimo) hacia el intestino delgado.

? La digestin qumica de las protenas comienza en el estmago.

gastrina Hormona secretada por el estmago en respuesta a la presencia de

alimento; estimula la secrecin de cido en el estmago.

ghrelina Hormona que secreta el estmago cuando est vaco; estimula el

apetito.

glndula salival Glndula exocrina que segrega saliva en la boca.

jugo gstrico Fluido que secreta el revestimiento del estmago; contiene

cido, moco y pepsina, la enzima digestiva de protenas.

quimo Mezcla de alimento y jugo gstrico.
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39.6 El intestino delgado

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Explicar las funciones del intestino delgado.

? Describir las caractersticas estructurales que contribuyen a la gran

superficie del intestino delgado.

? Enumerar los productos finales de descomposicin de carbohidratos,

protenas y lpidos y explicar cmo se absorben estos productos.

El quimo que expulsa el estmago a travs del esfnter

pilrico pasa al intestino delgado. El intestino delgado

es pequeo solo en trminos de su dimetro que es

aproximadamente de 2.5 cm. Es el segmento ms largo

del tracto digestivo. Si se extiende, alcanzara a medir de

5 a 7 metros. Hay tres regiones del intestino delgado. La

primera, el duodeno, recibe el alimento del estmago; la

siguiente regin es el yeyuno; y la regin terminal es el

leon el cual desemboca en el intestino grueso.

Un rea superficial enorme

La mayor parte de la digestin y la absorcin de nutrientes

ocurre en la superficie del intestino delgado, que est

completamente doblada en pliegues (FIGURA 39.11A).

A diferencia de los pliegues del estmago cuando est

vaco, los del intestino delgado son permanentes.

La superficie de cada pliegue intestinal est cubierta

por vellosidades, proyecciones multicelulares en forma

de pelos de aproximadamente un milmetro de longitud

(FIGURA 39.11B, C). Los millones de vellosidades que

se proyectan desde el revestimiento intestinal le dan un

aspecto peludo o aterciopelado. Vasos sanguneos y vasos

linfticos recorren el interior de cada vellosidad.

La mayora de las clulas epiteliales en la superficie

de una vellosidad tienen proyecciones an ms pequeas

llamadas microvellosidades. Las cerca de 1 700 microvello-sidades

en la superficie de una clula hacen que su borde

vellosidad

FIGURA 39.12 Contracciones

segmentarias en el intestino

delgado. Las contracciones de los anillos

musculares en la pared del intestino delgado

hacen que el quimo se mueva de un lado a

otro, mezclndolo con las enzimas digestivas

y forzndolo contra la pared del intestino

delgado.

exterior parezca un cepillo. Por ello, estas clulas a veces

se llaman clulas de borde en cepillo (FIGURA 39.11D, E).

Las clulas de borde en cepillo funcionan tanto en la diges-tin

como en la absorcin. Las enzimas digestivas en la

superficie de una microvellosidad descomponen azcares,

polipptidos y nucletidos. Las protenas de transporte en

esta superficie facilitan el movimiento de nutrientes hacia

las microvellosidades.

Como resultado de sus muchos pliegues y proyecciones,

el revestimiento del intestino delgado es sorprendente-mente

grande, casi del tamao de una cancha de tenis.

Esta gran rea superficial maximiza la cantidad de enzimas

digestivas embebidas en la membrana y protenas de trans-porte

que entran en contacto con el quimo.

Los movimientos del intestino delgado tambin facilitan

la digestin y la absorcin. Al igual que la pared del est-mago,

la pared del intestino delgado tiene mltiples capas

de msculo liso. La accin de estos msculos empuja al

quimo hacia adelante y hacia atrs en un patrn llamado

segmentacin (FIGURA 39.12). La segmentacin mezcla el

quimo con las enzimas digestivas y empuja la mezcla con-tra

la pared del intestino delgado, donde se pueden absor-ber

los nutrientes. La peristalsis impulsa al quimo a travs

del intestino delgado.

Interacciones con rganos accesorios

El lumen del intestino delgado recibe el quimo cido del

estmago, las enzimas y el bicarbonato del pncreas y

vasos

sanguneos

vasos

linf ticos

A Vista del interior del intestino delgado,

mostrando su revestimiento plegado.

B Pliegue intestinal con

vellosidades en la superficie.

C Vellosidad con clulas

de borde en cepillo en la

superficie.

FIGURA 39.11 Estructura del intestino delgado.

AVERIGUA Las microvellosidades son multicelulares o ms pequeas que una clula?
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D Clula de borde en cepillo

con microvellosidades en

la superficie libre.

E Micrografa de

microvellosidades en la

superficie de una clula

de borde en cepillo.
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CRDITOS: (11A) Gastrolab/Science Source; (11E) D. W. Fawcett/ Science Source; (12) Cengage

Learning.
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TABLA 39.1

Resumen de la digestin qumica

Enzimas presentes Fuente de enzimas

Digestin de carbohidratos

Boca, estmago

Intestino delgado

Digestin de protenas

Estmago

Intestino delgado

Digestin de lpidos

Intestino delgado

Amilasa salival

Amilasa pancretica

Disacaridasas

Pepsinas

Tripsina, quimiotripsina

Carboxipeptidasa

Aminopeptidasa

Lipasa

Glndulas salivales

Pncreas

Revestimiento intestinal

Revestimiento estomacal

Pncreas

Pncreas

Revestimiento intestinal

Pncreas

*Productos que pueden ser absorbidos hacia el ambiente interno.

estmago

hgado

ducto

biliar

quimo

vescula biliar

intestino

delgado

clulas productoras de enzimas

FIGURA 39.13 rganos que conforman el intestino delgado.

la bilis de la vescula biliar (FIGURA 39.13). Las enzimas

pancreticas trabajan junto con las enzimas en la superfi-cie

de las clulas de borde en cepillo para completar

la descomposicin de los compuestos orgnicos en subuni-dades

absorbibles (TABLA 39.1). El bicarbonato secretado

por el pncreas aumenta el pH del quimo lo suficiente

para que las enzimas digestivas puedan funcionar

correctamente.

El hgado es el rgano interno ms grande del cuerpo

y tiene una variedad de funciones. Aqu, nos enfocamos

en su funcin en la digestin. El hgado produce bilis, una

mezcla fluida que facilita la digestin de las grasas. La bilis

contiene colesterol, sales y bilirrubina, un pigmento amari-llo

derivado de la descomposicin de la hemoglobina.

La bilis producida por el hgado se mueve a travs de

un conducto hacia la vescula biliar donde se concentra y

almacena. Despus de ingerir un alimento rico en grasas,

la contraccin de la vescula biliar fuerza a la bilis a travs

de un conducto hacia el intestino delgado. Aqu ayuda a

la digestin de grasas a travs de la emulsin de gotitas de

grasa. (La emulsificacin es un proceso mediante el cual

una sustancia grasa se dispersa en un lquido).

CRDITOS: (13) a partir de Russell/Wolfe/Hertz/Starr, Biology, 2e, Cengage Learning, Inc.

pncreas

Las sales biliares que participan en la digestin de

las grasas se reciclan. Se absorben de la porcin final del

intestino delgado (leon) y vuelven al hgado a travs de la

sangre.

En algunas personas los componentes de la bilis se

acumulan para formar clculos biliares similares a piedras

en la vescula biliar. La mayora de los clculos biliares son

inofensivos, pero algunos bloquean o se alojan en el

conducto biliar. En este caso, la vescula biliar o los clcu-los

biliares generalmente se extirpan quirrgicamente.

Despus de la extirpacin de una vescula biliar, toda la

bilis del hgado drena directamente al intestino delgado.

Hormonas del intestino delgado

El intestino delgado secreta dos hormonas con un papel

en la digestin. La secretina se secreta en respuesta a la

entrada del quimo cido y alienta al pncreas a secretar

bicarbonato en el intestino delgado. La colecistocinina se

secreta cuando las grasas y las protenas ingresan al intes-tino

delgado. Esta hormona alienta la entrega de enzimas

pancreticas y bilis al intestino delgado. La colecistocinina

tambin suprime el apetito.

bilis Mezcla lquida de sales, pigmentos y colesterol que permite la

emulsificacin de la grasa en el intestino delgado. Se produce en el hgado,

se almacena y se concentra en la vescula biliar y se secreta hacia el intestino

delgado.

clula de borde en cepillo Clula epitelial con microvellosidades en su

superficie que est en el revestimiento del intestino delgado.

colecistocinina Hormona del intestino delgado que estimula la liberacin de

las enzimas pancreticas y la bilis hacia el intestino delgado; tambin suprime el

apetito.

hgado rgano grande que produce bilis, almacena glucgeno y desintoxica la

sangre.

microvellosidades Proyeccin no mvil desde la membrana plasmtica de

una clula epitelial; aumenta el rea de superficie de la clula.

secretina Hormona del intestino delgado que estimula la liberacin de

bicarbonato del pncreas.

vellosidades Proyecciones multicelulares en la superficie de cada pliegue en el

intestino delgado.

vescula biliar rgano que almacena y concentra la bilis.
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Sustratos de las enzimas Productos principales de la ruptura

Polisacridos

Polisacridos

Disacridos

Protenas

Protenas

Fragmentos de protenas

Aminocidos*

Triglicridos

Disacridos

Disacridos

Monosacridos* (como la glucosa)

Fragmentos de protenas

Fragmentos de protenas

Aminocidos*

cidos grasos libres, monoglic-ridos



sales biliares

1carbohidratos 3protenas + glbulos de grasa

(triglicridos)

5

gotas de grasa emulsificada

6

2 monosacridos 4aminocidos cidos grasos libres + monoglicridos + sales biliares

Lumen (interior) del intestino delgado

Clula

7

con borde

en cepillo

cidos grasos libres

+ monoglicridos

8

triglicridos

+ protenas

9

lipoprotenas

triglicridos

Espacio intersticial dentro de una vellosidad

1 Los polisacridos se descomponen

en monosacridos (azcares simples).

2 Los monosacridos se transportan

activamente a las clulas de borde

en cepillo y luego al lquido

intersticial.

3 Las protenas se

descomponen en polipptidos

y luego en aminocidos

4 Los aminocidos se

transportan activamente a

las clulas de borde en cepillo

y luego al lquido intersticial.

5 Los movimientos de la

pared intestinal rompen los

glbulos de grasa en

pequeas gotas. Las sales

biliares cubren las gotas

para que permanezcan

separadas.

FIGURA 39.14 Resumen de la digestin y la absorcin en el intestino delgado.

Digestin y absorcin

De carbohidratos Recuerda que la amilasa salival rompe

los polisacridos en disacridos. En el intestino delgado la

amilasa pancretica y las enzimas en la superficie

de las clulas de borde en cepillo dividen los disacridos

en monosacridos como la glucosa (FIGURA 39.14 1). Las

protenas de transporte activo mueven los monosacridos

del lumen a una clula de borde en cepillo, luego salen de

esa clula y entran en el lquido intersticial dentro de la

vellosidad 2. Desde aqu estos azcares simples entran en

la sangre.

De protenas La digestin de las protenas comienza en

el estmago, donde la pepsina las descompone en polipp-tidos.

En el intestino delgado las proteasas pancreticas,

como la tripsina y la quimotripsina, cortan estos polippti-dos

en fragmentos ms pequeos. Luego, las enzimas en la

superficie de las clulas de borde en cepillo rompen estos

fragmentos primero en pptidos ms pequeos, luego en

aminocidos 3. Al igual que los monosacridos, los ami-nocidos

se transportan a las clulas de borde en cepillo y

luego al lquido intersticial 4. Desde aqu, los aminocidos

entran en la sangre.

De grasas La digestin de las grasas se produce completa-mente

en el intestino delgado. Aqu, la bilis mejora la efecti-vidad

de las lipasas pancreticas (enzimas que digieren la
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grasa). La bilis facilita la digestin de la grasa mediante la

emulsin de gotitas de grasa. Los triglicridos de los ali-mentos

tienden a agruparse como glbulos de grasa.

Las contracciones musculares rompen los glbulos en goti-tas

ms pequeas, luego las sales biliares recubren las

gotitas para que permanezcan separadas 5. En comparacin

con los glbulos grandes, muchas gotas pequeas presentan

un rea superficial mucho mayor para las lipasas que rom-pen

los triglicridos en cidos grasos y monoglicridos 6.

Siendo lpidos solubles los cidos grasos y los monogli-cridos

producidos por la digestin de las grasas pueden

entrar en las vellosidades al difundirse en la bicapa lipdica

de las clulas de borde en cepillo 7. Dentro de estas clu-las

los compuestos se recombinan en triglicridos 8 que

se empaquetan junto con protenas en partculas de lipo-protenas

9. Las lipoprotenas entran a los vasos linfticos,

que las transportan a la sangre.

De agua Cada da, comer y beber agrega de uno a dos

litros de lquido en el intestino delgado. Las secreciones

de tu estmago, hgado y pncreas, y el revestimiento

intestinal agregan otros 6 a 7 litros. El intestino delgado

absorbe aproximadamente 80% de este lquido. El trans-porte

de sales, azcares y aminocidos a travs de las

clulas de borde en cepillo crean un gradiente osmtico,

y el agua sigue este gradiente desde el quimo al fluido

intersticial.

CRDITO: (14) Cengage Learning.

6 Las enzimas pancreticas

digieren las gotas de grasa a

cidos grasos y monoglicridos.

7 Los monoglicridos ylos cidos

grasos se difunden a travs de la

bicapa lipdica de la membrana

plasmtica hacia las clulas de

borde en cepillo

8 Dentro de una clula de

borde en cepillo, los productos

de la digestin de grasa

forman triglicridos.

9 Los triglicridos se asocian

con protenas para formar

lipoprotenas, que son expulsadas

por exocitosis al lquido intersticial
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PARA REPASAR EN CASA 39.6

? El extenso plegado y las muchas proyecciones (vellosidades y micro-vellosidades)

aumentan en gran medida el rea superficial del intestino

delgado.

? La entrada del quimo en el intestino delgado hace que este rgano

libere las hormonas secretina y colecistocinina.

? La digestin qumica se completa en el intestino delgado. Las enzimas

del pncreas y las enzimas integradas en la membrana de las clulas de

borde en cepillo rompen molculas grandes en subunidades ms pequeas

y absorbibles.

? Las pequeas subunidades (monosacridos, aminocidos, cidos grasos

y monoglicridos) ingresan al ambiente interno cuando se absorben en el

lquido intersticial dentro de una vellosidad.

? La mayor parte del agua que ingresa al tracto digestivo se absorbe a

travs de la pared del intestino delgado.

39.7 El intestino grueso

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir la estructura y la funcin del intestino grueso.

? Describir la defecacin y qu la desencadena.

? Explicar por qu en el intestino grueso hay muchos microbios y sus

efectos beneficiosos.

Concentracin y expulsin de residuos

No todo lo que ingresa al intestino delgado puede o debe

ser absorbido. La peristalsis empuja desde el intestino

delgado hasta el intestino grueso el material no digerible,

bacterias muertas y clulas de la mucosa, sustancias inor-gnicas

y algo de agua. El intestino grueso concentra los

desechos transportando iones de sodio desde su lumen, a

travs de su revestimiento y hacia el lquido intersticial. El

agua se absorbe por smosis. El residuo digestivo compac-tado

que resulta de esto son las heces.

El intestino grueso humano es ms ancho que el del-gado,

pero ms corto, pues mide solo 1.5 metros de largo.

Su primer segmento es el ciego, que en los humanos es una

bolsa en forma de copa (FIGURA 39.15). Un apndice tubu-lar

corto se proyecta desde el ciego. La apendicitis ocurre

cuando las bacterias patgenas infectan el apndice. Este

trastorno requiere un tratamiento quirrgico inmediato

para evitar que se rompa el apndice inflamado.

El ciego se conecta con el colon, la porcin ms larga del

intestino grueso. El material que ingresa al colon desde el

ciego se mueve hacia el lado derecho del abdomen dentro

del colon ascendente, cruza el abdomen dentro del colon

transverso y se mueve hacia abajo por el lado izquierdo del

abdomen dentro del colon descendente. Luego ingresa en

apndice Proyeccin tubular corta que sale de la primera parte del intestino

grueso; depsito de bacterias beneficiosas.

colon La porcin ms larga del intestino grueso. Regin entre el ciego y el recto.

heces Material alimenticio no absorbido y desechos celulares que se expulsan

del tracto digestivo.

CRDITOS: (15) Cengage Learning.
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FIGURA 39.15 Ubicacin y regiones del intestino grueso humano.

el colon sigmoide, un segmento en forma de S que lleva las

heces al recto donde se almacenan.

Despus de ingerir algn alimento, las seales de los

nervios autnomos hacen que se contraiga el colon impul-sando

las heces hacia el recto. El estiramiento resultante del

recto activa un reflejo de defecacin que abre un esfnter de

msculo liso en la base del recto. La contraccin voluntaria

de un esfnter de msculo esqueltico en el ano propor-ciona

control sobre el momento de la defecacin (expulsin

de las heces).

Generalmente los adultos sanos defecan una vez al da

en promedio. El estrs emocional, una dieta baja en fibra,

poco ejercicio, la deshidratacin y algunos medicamentos

pueden causar estreimiento. Esto significa que la defe-cacin

ocurre menos de tres veces por semana, es difcil y

produce heces pequeas, endurecidas y secas. El estrei-miento

crnico debe consultarse con un mdico.

Microbios beneficiosos

En comparacin con otras regiones del tracto digestivo, el

material se mueve ms lentamente a travs del intestino

grueso, que tambin tiene un pH moderado. Estas condi-ciones

favorecen el crecimiento de bacterias y arqueas que

son parte de nuestra microbiota intestinal normal.

Las bacterias en el intestino grueso son esenciales para

la salud. Sintetizan algunas vitaminas esenciales que absor-bemos

a travs del revestimiento intestinal. Fermentan

los carbohidratos de las plantas ya que carecemos de las

enzimas para digerirlos. La fermentacin por bacterias con-vierte

estos carbohidratos en cidos grasos de cadena corta

(AGCC). Estas molculas son esenciales para nuestra salud.

Son el principal combustible para que las clulas del reves-timiento

intestinal produzcan ATP. Los AGCC tambin

desalientan el desarrollo de cnceres de colon, promueven

la funcin inmune y tienen efectos beneficiosos sobre el

metabolismo en todo el cuerpo.

La fermentacin de carbohidratos por microbios en el

colon produce gases como dixido de carbono, metano y

sulfuro de hidrgeno. La flatulencia es la expulsin de estos

gases a travs del ano. Una dieta alta en fibra proporciona
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ms material para que los microbios intestinales puedan

alimentarse y esto puede aumentar la flatulencia.

PARA REPASAR EN CASA 39.7

? El intestino grueso completa el proceso de absorcin, luego concentra,

almacena y elimina los desechos digestivos.

? Los microbios que viven en el intestino grueso producen vitaminas y

cidos grasos de cadena corta que contribuyen a nuestra salud.

39.8 Requerimientos nutricionales

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Explicar cmo el cuerpo usa los productos de descomposicin de

carbohidratos, protenas y grasas.

? Proporcionar ejemplos de una vitamina soluble en agua y una

vitamina soluble en grasa, y explicar por qu cada una es esencial.

? Proporcionar un ejemplo de un mineral esencial y su funcin en el

cuerpo.

Macronutrientes

Los carbohidratos, las grasas y las protenas de la dieta se

llaman macronutrientes porque requerimos estas sustan-cias

en grandes cantidades. Los macronutrientes funcio-nan

como fuentes de energa y materias primas. Como se

explic en la seccin 7.7, los productos de descomposicin

de estas molculas sirven como reactantes en las reaccio-nes

de liberacin de energa de la respiracin aerbica. La

FIGURA 39.16 redondea esta imagen al ilustrar las rutas

por las cuales el cuerpo usa compuestos orgnicos que

obtiene de los alimentos.

Carbohidratos Las frutas, las verduras y los granos deben

conformar la mayor parte de tu dieta. Estos alimentos pro-porcionan

azcares y almidones que se hidrolizan rpida-mente

para liberar glucosa, la principal fuente de energa

de las clulas. Cuando la cantidad de glucosa absorbida

excede las necesidades inmediatas del cuerpo, el resto se

almacena. La sangre que fluye a travs de los capilares en

el intestino delgado transporta la sangre rica en glucosa

al hgado el cual almacena la glucosa como glucgeno. El

hgado y las clulas adiposas tambin usan glucosa para

formar grasas.

Los carbohidratos que no puedes digerir proporcionan

fibra esencial. Hay dos tipos de fibra. La fibra soluble con-siste

en polisacridos que cuando se mezclan con el agua

forman un gel. Consumir alimentos con alto contenido de

fibra soluble ayuda a reducir el nivel de colesterol y reduce

el riesgo de sufrir enfermedades cardiacas. La fibra inso-luble

como la celulosa no se disuelve. Entra al colon ms o

menos intacta y ayuda a prevenir el estreimiento. La fibra

diettica tambin proporciona alimento para los microbios

en el intestino grueso.

Muchas dietas modernas incluyen una cantidad inade-cuada

de fibra y un exceso de azcares agregados. La

American Heart Association recomienda a las mujeres con-sumir

no ms de 24 gramos de azcar por da y a los hom-bres

no ms de 36 gramos, de todas las fuentes. Una lata de

refresco tpica tiene ms de 30 gramos de azcar.

Grasas Por gramo, las grasas proporcionan ms energa

que cualquier otro nutriente. Sin embargo, requieren ms

pasos para descomponerse, por lo que no proporcionan el

mismo impulso de energa rpida que los carbohidratos.

Las grasas tambin proporcionan los componentes necesa-rios

para la sntesis de las membranas celulares y las hor-monas

esteroides. Tambin te ayudan a absorber vitaminas

liposolubles. Tu cuerpo puede remodelar los carbohidratos

para obtener la mayora de los cidos grasos que necesi-ta,

pero algunos deben provenir de alimentos. Los cidos

grasos esenciales no pueden ser sintetizados por el cuer-Carbohidratos

y grasas de la dieta Protenas de la dieta

Reservorio citoplasmtico de carbohidratos y grasas Reservorio citoplasmtico de protenas

amoniaco

(txico)

Ensamblados

en sus formas

de almacena-miento

(glucgeno,

triglicridos)

Usados como

bloques de

construccin

para estruc-turas

celula-res

Remodelados en

molculas espe-cializadas

(como

hormonas

esteroideas)

Desglosados

para hacer

ATP

Usados como

bloques de

construccin

para estruc-turas

celu-lares

FIGURA 39.16 Cmo usan las clulas los carbohidratos, las grasas y las protenas de la dieta.
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TABLA 39.2

Principales tipos de lpidos en la dieta

cidos grasos poliinsaturados: Lquidos a temperatura ambiente; esencia-les

para la salud.

cidos grasos omega-3

cido alfa-linolnico y sus derivados

Fuentes: aceites de nueces, aceites vegetales, pescado graso

cidos grasos Omega-6

cido linoleico y sus derivados

Fuentes: aceites de nueces, aceites vegetales, carne

cidos grasos monoinsaturados: Lquidos a temperatura ambiente. La

fuente principal de la dieta es el aceite de oliva. Beneficiosos con moderacin.

cidos grasos saturados: Slidos a temperatura ambiente. Las fuentes

principales son carne y productos lcteos, aceites de palma y coco. El consumo

excesivo puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiacas.

cidos grasos trans (grasas hidrogenadas): Slidos a temperatura am-biente.

Fabricados a partir de aceites vegetales y utilizados en muchos alimen-tos

procesados. El consumo excesivo puede aumentar el riesgo de enfermedad

cardiaca.

po, por lo que estos componentes grasos deben obtenerse

de una fuente diettica como nueces, semillas y aceites

vegetales.

Los cidos grasos esenciales son poliinsaturados, lo que

significa que sus colas tienen dos o ms enlaces dobles

(seccin 3.3). Hay dos tipos de cidos grasos esenciales: ci-dos

grasos omega-3 y cidos grasos omega-6 (TABLA 39.2).

Los cidos grasos omega-3 parecen tener beneficios espe-ciales

para la salud. Los estudios sugieren que una dieta

alta en cidos grasos omega-3 puede reducir el riesgo de

enfermedades cardiovasculares, disminuir la inflamacin

asociada con la artritis reumatoide y ayudar a los diabti-cos

a controlar su glucosa en sangre.

Las grasas trans deben evitarse. Una dieta rica en estas

grasas modificadas artificialmente aumenta el riesgo de

enfermedades cardiacas. La mayora de los nutrilogos

tambin recomiendan moderar la ingesta de alimentos

ricos en grasas saturadas para minimizar el riesgo de

enfermedades cardiovasculares. Tales alimentos incluyen

huevos, carne roja y productos lcteos enteros. Los pro-ductos

envasados tienen etiquetas de alimentos diseadas

para informar a los consumidores sobre el contenido de

grasa de los alimentos, as como otros valores nutriciona-les

(FIGURA 39.17)

Protenas Tu cuerpo usa aminocidos de protenas de la

dieta para construir pptidos y protenas y para hacer nu-cletidos.

Comnmente la mayora de los rganos no me-tabolizan

aminocidos para obtener una fuente de energa,

pero el hgado s lo hace. Aqu, el grupo amino se separa

del esqueleto de carbono del aminocido, que luego se

utiliza para alimentar el ciclo de Krebs. El amoniaco txico

(NH3) que produce la descomposicin de aminocidos se

convierte en urea, un compuesto menos txico que se

excreta en la orina.

CRDITOS: (17) USDA.

INFORMACIN

NUTRIMENTAL

Tamao de la Procin 1 tasa (228g)

Porciones por envase 2

Cantidad por porcin

Contenido energtico 250 cal Caloras de grasa 110 cal

Porcentaje IDR*

Grasas totales 12g

Grasa saturada 3g

cidos grasos trans 1.5g

Colesterol 30mg

Sodio 470mg

Carbohidratos totales 31g

Fibra diettica 0g

Azcares 5g

Protenas 5g

Vitamina A

Vitamina C

18%

15%

10%

20%

10%

0%

4%

2%

Calcio 20%

Hierro 4%

*Los porcentajes estn basados en una dieta de 2 000

caloras. Los valores pueden variar dependiendo de tus

necesidades calricas

Grasa total

Grasa saturada

Colesterol

Sodio

Carbohidratos totales

Fibra diett ica

Caloras 2 000 2 500

Menos de 65 g 80 g

Menos de 20 g 25 g

Menos de 300 mg 300 mg

Menos de 2 400 mg 2 400 mg

300 g 275 g

25 g 30 g

Verifica el tamao de la por-cin.

Un paquete a menudo con-tiene

ms de una porcin, pero se

brinda informacin nutricional por

porcin.

Evita los alimentos en los que una

gran proporcin de caloras pro-viene

de la grasa.

Elige alimentos que brinden un

bajo porcentaje del mximo reco-mendado

de grasas saturadas,

grasas trans, colesterol y sodio;

20% o ms es alto.

Elige alimentos con alto conte-nido

de fibra diettica y bajo

contenido de azcar.

Si consumes carne, probable-mente

consigas protena ms que

suficiente.

Elige alimentos que brinden un alto

porcentaje de tus necesidades dia-rias

de vitaminas y minerales.

Esta parte de la etiqueta mues-tra

la ingesta recomendada

de nutrientes para dos niveles de

ingesta de caloras. Mantener la

ingesta de grasa y sal por debajo

de los niveles recomendados y la

fibra diettica por encima de los

niveles recomendados disminuye

el riesgo de algunos problemas de

salud crnicos.

FIGURA 39.17 Cmo leer las etiquetas de los alimentos. La informacin

en la etiqueta de un alimento puede usarse para garantizar que obtendrs los

nutrientes que necesitas sin exceder los lmites recomendados en sustancias

menos saludables como la sal y las grasas trans. Esta etiqueta hipottica es para un

producto de macarrones con queso listos para comer.

Los aminocidos esenciales son aquellos que tu cuerpo

no puede producir y debe obtener de los alimentos. Las

protenas animales por lo general son protenas completas,

lo que significa que contienen todos los aminocidos esen-ciales

en la proporcin en que un ser humano los necesita.

La mayora de las protenas vegetales son incompletas,

lo que significa que carecen o contienen poco de uno o

ms aminocidos esenciales. Puedes cubrir tus requisitos

de aminocidos con una dieta basada en plantas, pero

hacerlo requiere combinar los alimentos. Los aminocidos

que faltan en un alimento deben ser provistos por otros.

Por ejemplo, el arroz y los frijoles juntos proporcionan

todos los aminocidos necesarios, pero el arroz solo o los

frijoles solos no lo hacen. Las fuentes complementarias de

aminocidos no necesitan consumirse simultneamente,

sino que pueden combinarse en el transcurso de un da

o dos.

cido graso esencial cido graso que el cuerpo no puede producir y debe

obtener de los alimentos.

aminocido esencial Aminocido que el cuerpo no puede producir y debe

obtener de los alimentos.
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TABLA 39.3

Vitaminas principales: fuentes, funciones y efectos de las deficiencias

Vitamina Fuentes principales en la dieta

Vitaminas solubles en lpidos

A

D

E

K

Frutas y vegetables naranjas, verduras de hoja

verde, yema de huevo

Pescados grasos, yema de huevo

Nueces, semillas, aceites vegetales

Vegetales verdes

Vitaminas solubles en agua

B1(tiamina) Carne, nueces, leguminosas

Funciones principales Sntomas de la deficiencia

Componentes de los pigmentos visuales,

mantiene a los epitelios

Ayuda en la absorcin y aprovechamiento del

calcio

Antioxidante, ayuda en la absorcin de grasas;

ayuda a mantener las membranas celulares

Necesaria para la coagulacin sangunea

Ceguera nocturna, problemas en la piel

Huesos dbiles y blandos, raquitismo en nios

Debilidad muscular, dao neural

Coagulacin sangunea deficiente

B2(riboflavina) Carne, huevo, nueces, leche, vegetales verdes Componente de la coenzima FAD

B3(niacina)

B6

B7(biotina)

Carne, pescado, vegetales con almidn, frutas

no ctricas

Carne, pescado, nueces, leguminosas, granos

enteros

Coenzima en el metabolismo de carbohidratos Beri beri (problemas neurolgicos y del corazn)

Anemia, llagas en la boca, dolor de garganta

Carne, pescado, lcteos, nueces, leguminosas Componente de la coenzima NAD

Coenzima en el metabolismo de protenas

Coenzima en varias reacciones

B9(cido flico) Carne, frutas, vegetales verdes, granos enteros Coenzima en la sntesis de cidos nucleicos y
metabolismo de aminocidos

B12

C (cido

ascrbico)

Carne, mariscos, productos lcteos

Frutas (especialmente ctricas) y vegetales

Coenzima en la sntesis de aminocidos

Es requerido para la sntesis de colgeno,

antioxidante

Vitaminas

Las vitaminas son sustancias orgnicas que se requieren en

la dieta en cantidades muy pequeas. La TABLA 39.3 enu-mera

las principales vitaminas que necesitamos. Las vita-minas

A, D, E y K son solubles en grasa. El calor tiene poco

efecto sobre estas vitaminas, que son abundantes tanto en

alimentos cocidos como frescos. Las vitaminas liposolubles

pueden almacenarse en la propia grasa del cuerpo, por lo

que no es necesario consumirlas a diario. Sin embrago, las

vitaminas solubles en agua como las vitaminas B y C gene-ralmente

no se almacenan, por lo que deben consumirse

con mayor frecuencia. Las vitaminas solubles en agua

tambin son ms sensibles al calor, por lo que se destruyen

ms fcilmente con la coccin.

El cuerpo remodela la vitamina A en el pigmento visual

producido por los bastones (seccin 33.8). En los Estados

Unidos la leche y los productos lcteos de soya suelen estar

fortificados con vitamina A, por lo que es poco probable

que la poblacin presente deficiencia de esta vitamina. En

pases menos desarrollados, la deficiencia de vitamina A es

la causa ms comn de ceguera infantil.

La vitamina D aumenta la absorcin de calcio del intes-tino

y estimula la retencin de calcio en el hueso. Se puede

obtener de fuentes dietticas o sintetizada en la piel. La

produccin de vitamina D por la piel requiere exposicin a
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Llagas en la piel y en las membranas mucosas,

dolor intestinal, diarrea, psicosis, demencia

Anemia, llagas en los labios, depresin, funcin

inmune deficiente

Prdida de cabello, piel seca, ojos secos, fatiga,

insomnio, depresin

Anemia, llagas en la boca; su deficiencia durante

el embarazo causa defectos neurolgicos de

nacimiento

Anemia, fatiga, problemas neurolgicos

Escorbuto (anemia, encas sangrantes, problemas

de cicatrizacin, articulaciones hinchadas)

la luz solar. Las personas con piel oscura producen menos

vitamina D que las personas con piel ms clara, por lo que

es ms probable que tengan deficiencia de esta vitamina.

Mientras estn creciendo los huesos, una deficiencia de

vitamina D puede provocar raquitismo. Las personas afec-tadas

tienen huesos inusualmente blandos y dbiles, esta-tura

baja y, en casos extremos, huesos deformes.

La vitamina E es un antioxidante (seccin 5.6). Al ser

soluble en lpidos, puede entrar en las bicapas lipdicas y

participar de manera importante en la proteccin de los com-ponentes

de las membranas celulares contra la oxidacin.

La vitamina K es una coenzima que ayuda a las enzimas

involucradas en la coagulacin de la sangre. (K denota la

palabra alemana koagulation). La absorcin de vitamina

K producida por bacterias en el intestino grueso comple-menta

a la vitamina K derivada de los alimentos.

Las vitaminas B se usan para construir las coenzimas

que funcionan en una variedad de vas esenciales. Por

ejemplo, la vitamina B3 (niacina) se usa para producir

NAD, y la vitamina B2 (riboflavina) se usa para hacer FAD.

Ambas coenzimas son vitales para la respiracin aerbica,

como se resume en la seccin 7.5.

La vitamina C es un antioxidante y se necesita para pro-ducir

colgeno, la protena ms abundante del cuerpo. La

deficiencia de vitamina C provoca escorbuto, un trastorn



TABLA 39.4

Minerales principales: fuentes, funciones y efectos de las deficiencias

Mineral Fuentes principales en la dieta

Calcio

Fsforo

Sodio

Potasio

Azufre

Cloro

Magnesio

Yodo

Hierro

Flor

Productos lcteos, vegetales de color verde

oscuro

Granos enteros, aves, carne roja

Sal de mesa

Carne, frutas, vegetales, granos

Protenas de la dieta

Sal de mesa, vegetales

Granos, leguminosas, nueces, productos

lcteos

Mariscos, sal yodada

Carne, pescado, granos, leguminosas,

vegetales con hojas verdes

Agua fluorada, mariscos

Funciones principales Sntomas de su deficiencia

Componentes de huesos y dientes; necesario

para la accin neuronal y muscular

Componentes de huesos, dientes; parte de

cidos nucleicos, ATP, fosfolpidos

Balance de agua, funcin nerviosa

Balance de agua, funcin nerviosa

Componente de protenas

Acta en el balance del agua, en la funcin

nerviosa, en la formacin de cido estomacal

(HCl)

Coenzima con una participacin en el ciclo

ATP/ADP; tambin participa en la funcin

nerviosa y muscular

Componente de la hormona tiroidea

Cofactor, componente del grupo hemo y los

acarreadores de electrones

Mantenimiento de huesos y dientes

en el que la piel y los huesos se deterioran y las heridas

tardan en sanar.

Ten en cuenta que la mayora de las personas pueden

obtener todas las vitaminas que necesitan de una dieta bien

balanceada. Algunos estudios incluso han encontrado una

mayor tasa de mortalidad entre las personas que toman

suplementos antioxidantes (beta-caroteno, vitamina A y

vitamina E). Si tomas suplementos vitamnicos, asegrate

de que las cantidades no sean excesivas.

Minerales

Los minerales en pequeas cantidades son elementos esen-ciales

en la dieta (TABLA 39.4). Los siete minerales que se

requieren en grandes cantidades son calcio, fsforo, pota-sio,

azufre, sodio, cloro y magnesio. El calcio y el fsforo,

los minerales ms abundantes en el cuerpo, son componen-tes

de los dientes y los huesos. El calcio tambin participa

en la sealizacin intercelular, y el fsforo tambin tiene

una funcin en la produccin de cidos nucleicos. El sodio

y el potasio son importantes en la funcin nerviosa, el

azufre es un componente de algunas protenas, el cloro es

tambin un componente del cido clorhdrico (HCl) en el

jugo gstrico y el magnesio es un cofactor. Es rara la defi-ciencia

en cualquiera de estos siete elementos.

La sal contiene dos minerales esenciales, sodio y cloro,

pero ambos se obtienen fcilmente en cantidad suficiente

de los alimentos sin sal. Comer alimentos con sal agre-gada

eleva el nivel de sodio del cuerpo, lo que aumenta

el riesgo de presin arterial alta en algunas personas. Las

etiquetas de los alimentos muestran el contenido de sodio

como un porcentaje del mximo diario recomendado para

una persona que tiene presin arterial normal.

El yodo, otro mineral esencial, es necesario para pro-ducir

la hormona tiroidea, que participa en el desarrollo y

Se frena el crecimiento, huesos frgiles,

problemas nerviosos

Huesos frgiles, debilidad muscular

Calambres musculares

Debilidad muscular

Detencin del crecimiento

Calambres musculares, detencin del

crecimiento, poco apetito

Problemas en la funcin nerviosa

Desrdenes metablicos y de la tiroides

Anemia por deficiencia en hierro, problemas en la

funcin inmune

Caries dentales

en el metabolismo (seccin 34.6). El yodo es abundante en

los pescados, en los mariscos y en las algas marinas. Una

deficiencia en este mineral causa bocio, que genera una

glndula tiroides agrandada y altera el metabolismo. En

Estados Unidos el uso de sal yodada hace que la deficien-cia

de yodo sea rara.

El hierro es un componente esencial del grupo hemo, el

grupo qumico que se une al oxgeno en la hemoglobina

(seccin 38.7) y la mioglobina. El grupo hemo es tambin

un cofactor de muchas enzimas, incluidos los componentes

crticos de las cadenas de transferencia de electrones. En

todo el mundo, el hierro es el mineral ms comnmente

deficiente en la dieta.

Se requiere una pequea cantidad de flor para mante-ner

fuertes los huesos y los dientes. En Estados Unidos, la

mayora de los suministros pblicos de agua potable estn

fluorados para ayudar a prevenir la caries dental.

PARA REPASAR EN CASA 39.8

? Los carbohidratos son las principales fuentes de energa del cuerpo.

? Las grasas se descomponen para obtener energa y sirven para producir

componentes de membrana y hormonas esteroides.

? Las protenas proporcionan aminocidos para construir pptidos,

protenas y nucletidos.

? Las vitaminas son molculas orgnicas con una funcin esencial en el

metabolismo.

? Los minerales son sustancias inorgnicas con una funcin esencial.

mineral Respecto ala nutricin, elemento que se necesita en pequeas

cantidades para el metabolismo normal.

vitamina Sustancia orgnica requerida en pequeas cantidades para el

metabolismo normal.
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39.9 Mantener un peso saludable

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

TABLA 39.5

Gastos de energa

Actividad

? Explicar cmo se mide el IMC, qu mide y por qu es solo una medida

aproximada de los riesgos para la salud.

? Explicar qu es la tasa metablica en reposo, los factores que la

afectan y cmo influye en el riesgo de obesidad.

Qu es un peso saludable?

El ndice de masa corporal (IMC) es una medida indirecta

de la grasa corporal, que se basa en la altura y el peso de

un individuo. Puedes calcular tu ndice de masa corporal

con esta frmula:

IMC =
peso (kg) 703

altura (m)2

Generalmente, se dice que los individuos con un IMC

de 25 a 29.9 tienen sobrepeso. Una puntuacin de 30 o ms

indica obesidad: una sobreabundancia de grasa en el tejido

adiposo que puede ocasionar graves problemas de salud.

Por otra parte, un IMC de 18.5 o inferior se considera peli-grosamente

bajo de peso. Un IMC bajo puede ser el resul-tado

de la anorexia nerviosa, un trastorno alimenticio en el

que las personas restringen su consumo de alimentos por

debajo de un nivel saludable debido a un miedo irracional

al aumento de peso.

Para mantener tu peso debes equilibrar tu consumo de

caloras y tu gasto de energa. La energa almacenada en

los alimentos se expresa en kilocaloras o caloras (con una

letra C mayscula). Una kilocalora equivale a 1 000 calo-ras,

que son unidades de energa trmica.

Aqu hay una manera de calcular aproximadamente

cuntas kilocaloras debes tomar diariamente para man-tener

un peso preferido. Primero multiplica el peso (en

libras) por 10, si no eres activo fsicamente; por 15 si eres

moderadamente activo; y por 20 si eres muy activo. Luego,

resta una de las siguientes cantidades del resultado de la

multiplicacin:

Edad: 25-34

35-44

45-54

55-64

Ms de 65

Resta: 0

100

200

300

400

Por ejemplo, si tienes 25 aos, eres muy activo y pesas

54 kg, necesitars 120 20 = 2 400 kilocaloras por da para

mantener tu peso. Ingiere ms y ganas peso; ingiere menos

y pierdes peso.

Incluso en reposo utilizas la energa en procesos esen-ciales

como la respiracin, la generacin de calor corporal,

la lucha contra los patgenos, el movimiento de material a

travs del tracto digestivo y la circulacin de la sangre. La

velocidad a la que quemas energa en estas actividades es

tu tasa metablica basal. Esta tasa vara con la tempera-tura.

Cuanto ms fro es el entorno, ms energa se requiere

para mantener una temperatura corporal normal. La tasa
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Permanecer sentado

Permanecer de pie

Caminar lento

Andar en bicicleta

Nadar

Jugar basquetbol

Correr (8 km/h)

Energa consumida

(Caloras/kilogramo del

peso corporal/hora)

1

2

3

4-7

6-10

8

8

metablica basal tambin vara entre los individuos. Los

cuerpos grandes y musculosos consumen ms energa

que los ms pequeos y menos musculosos. Los hombres

tienden a ser ms musculosos que las mujeres del mismo

peso, por lo que su tasa metablica es ms alta. En ambos

sexos la tasa metablica disminuye con la edad. El nivel de

la hormona tiroidea tambin influye en la tasa metablica

basal. Las personas con un alto nivel de hormona tiroidea

tienen una tasa metablica ms alta que aquellas con un

nivel ms bajo.

La dieta puede influir en la tasa metablica basal. A

menudo, cuando las personas comen poco, la tasa meta-blica

en reposo disminuye. Este mecanismo evolucion

para promover la supervivencia frente a la escasez de

alimentos. Sin embargo, es una fuente de gran frustracin

para las personas que llevan una dieta que han elegido

limitar su consumo de alimentos con la esperanza de per-der

peso. El ejercicio puede ayudarte a perder peso porque

consume energa. La TABLA 39.5 muestra el gasto de ener-ga

durante diversas actividades. El ejercicio que aumenta

la masa muscular del cuerpo tambin ayuda a aumentar la

tasa metablica en reposo.

Por qu la obesidad no es saludable?

La obesidad aumenta el riesgo de una larga lista de enfer-medades

que incluyen presin arterial alta; diabetes tipo 2;

enfermedad cardiaca; apopleja; enfermedad de la vescula

biliar; osteoartritis; apnea del sueo; y cncer de tero,

mama, prstata, rin y colon. Los rganos internos de una

persona obesa pueden ser aplastados por la grasa (FIGURA

39.18), afectando su funcionamiento. Por ejemplo, grasa

excesiva en el abdomen afecta la capacidad del diafragma

para descender hacia abajo durante la inhalacin, por lo

que la respiracin se vuelve ms difcil.

La obesidad tambin afecta la funcin a nivel celular.

Las clulas adiposas de personas que tienen un peso

ndice de masa corporal (IMC) Medida que indica el grado de grasa

corporal de un individuo segn la altura y el peso.

obesidad Sobreabundancia de grasa corporal, que aumenta los riesgos para la

salud.

tasa metablica basal Frecuencia con la que el cuerpo usa energa cuando

est en reposo.

CRDITO: (tabla 39.5) foto a la izquerda, Odua Images/ /Shutterstock; foto a la derecha iStockphoto.com/

leesnow



saludable mantienen una cantidad moderada de trigli-cridos.

En las personas obesas las clulas adiposas se

llenan demasiado. Al igual que las clulas estresadas de

otras maneras, las clulas adiposas con exceso de carga

responden enviando seales qumicas que provocan una

respuesta inflamatoria (seccin 37.4). La inflamacin crnica

resultante daa los rganos en todo el cuerpo y aumenta el

riesgo de padecer cncer. Las clulas adiposas demasiado

llenas tambin aumentan la secrecin de mensajes qumicos

que interfieren con los efectos de la insulina y aumentan el

riesgo de padecer diabetes tipo 2.

Causas de la obesidad

Los genetistas han identificado algunos genes que predis-ponen

a las personas a la obesidad. Por ejemplo, alrede-dor

de 16% de las personas de ascendencia europea son

homocigticas para un alelo del gen fto que las predis-pone

a la obesidad. En comparacin con las personas con

dos alelos de bajo riesgo, aquellos homocigotos para el

alelo de alto riesgo tienen el doble de probabilidades de

ser obesos. Se desconoce la funcin de la protena codifi-cada

por el gen fto. Sin embargo, sabemos que el gen se

expresa con mayor fuerza en el cerebro.

Las diferencias genticas pueden explicar por qu

una persona es ms propensa que otra a tener sobrepeso,

pero no pueden explicar una tendencia nacional hacia el

aumento de peso. En 1960 solo alrededor de 15% de las

personas en Estados Unidos eran obesas; desde entonces,

la tasa de obesidad ha aumentado ms del doble. Muchos

factores han contribuido a este incremento. La proporcin

del consumo de alimentos fuera del hogar aument, al

igual que el tamao promedio de las porciones de esas

comidas. El consumo de refrescos aument y la actividad

fsica disminuy. Ahora pasamos ms tiempo frente a los

televisores y las computadoras, y menos de nosotros tene-mos

trabajos que requieren esfuerzo fsico.

La prevencin de la obesidad es importante. Una vez

que una persona se vuelve obesa, rara vez puede restable-cer

con la dieta por s sola, su peso corporal normal a largo

39.1 Simplificando el alimento (revisin)

Las enzimas exgenas (enzimas producidas fuera del

cuerpo) pueden mejorar la capacidad de dige-rir

sustancias especficas. Por ejemplo, los

suplementos de lactasa como el lactaid

permiten a las personas intolerantes a la

lactosa tomar leche y consumir productos

lcteos sin ningn efecto negativo. Dichos

suplementos contienen la lactasa de un hongo

(Aspergillus).

Del mismo modo, la alfa-galactosidasa suplementaria

puede descomponer ciertos oligosacridos que se encuen-tran

en los frijoles y en los vegetales verdes como la col y

el brcoli. La enzima alfa-galactosidasa normalmente no

CRDITOS: (18) Marty Chobot/National Geographic Creative; (en el texto) iStockphoto.com/DebbiSmirnoff.

est presente en el intestino delgado humano; no es una

enzima digestiva de los mamferos. Por tanto,

en ausencia de alfa-galactosidasa suplemen-taria,

los oligosacridos sin digerir pasan

al intestino grueso. Ah, su fermentacin

libera gases que causan flatulencia. Cuando

la alfa-galactosidasa suplementaria est

presente en el intestino delgado, los oligosa-cridos

se rompen en azcares ms simples y se

absorben. El Beano, un suplemento comercializado como

preventivo de la flatulencia, contiene una alfa-galactosi-dasa.

Al igual que con el lactaid, la enzima se deriva de

una especie de hongo Aspergillus. ?

CAPTULO 39

DIGESTIN Y NUTRICIN

695

FIGURA 39.18 Obesidad. Imgenes de resonancia magntica (IRM) de

una mujer obesa (izquierda) y una mujer de peso corporal normal (derecha). Con la

obesidad, el abdomen se llena de grasa que aplasta a los rganos internos.

plazo. Una variedad de frmacos pueden reducir el peso,

pero todos tienen efectos secundarios negativos y se deben

tomar continuamente para evitar un aumento de peso por

rebote. Los procedimientos quirrgicos que reducen el

volumen del estmago producen una dramtica prdida de

peso sostenible, pero estas intervenciones drsticas son cos-tosas

y pueden dar lugar a complicaciones graves.

PARA REPASAR EN CASA 39.9

? Una persona que equilibra su ingesta de caloras con los gastos de

energa mantendr su peso actual.

? Incluso estando en reposo quemamos caloras. La tasa metablica basal

vara con la edad, el sexo y el nivel de hormonas.

? La obesidad aumenta el riesgo de padecer muchos problemas de salud.

? Las diferencias genticas afectan la tendencia a la obesidad



GUA DE ESTUDIO

Seccin 39.1 Descomponer los alimentos para liberar nutrientes

requiere la accin de las enzimas digestivas. La capacidad de

producir algunas enzimas digestivas como la lactasa vara entre las

personas. El uso de suplementos enzimticos permite la digestin

de sustancias que de otro modo no seran digeribles.

Seccin 39.2 Un sistema digestivo descompone los alimentos en

molculas lo suficientemente pequeas para ser absorbidas en

el ambiente interno. Tambin almacena y elimina materiales no absor-bidos.

Algunos invertebrados tienen una cavidad gastrovascular:

un intestino en forma de saco con una sola abertura.

La mayora de los animales y todos los vertebrados tienen un

tracto digestivo completo con una boca en un extremo y un ano

o cloaca en el otro. El esfago lleva los alimentos al estmago

para la digestin, luego en el intestino ocurre la absorcin. Las

variaciones en la estructura de los sistemas digestivos de los

vertebrados son adaptaciones a dietas particulares. Por ejemplo,

en el buche de un ave se almacena el alimento y en la molleja se

muele. Los mltiples estmagos de los rumiantes les permiten

digerir partes de plantas ricas en celulosa. Un ciego grande lleno de

bacterias hace lo mismo con los conejos.

Seccin 39.3 El sistema digestivo humano incluye el tracto

digestivo y los rganos accesorios que secretan material en su

lumen. El alimento se mueve a lo largo del tracto mediante

peristalsis, y los esfnteres regulan este pasaje. El intestino humano

tiene dos regiones funcionales: el intestino delgado donde se

lleva a cabo la digestin y la mayor absorcin de nutrientes; y el

intestino grueso, que concentra los desperdicios no digeridos los

cuales se almacenan en el recto hasta que son expulsados.

Seccin 39.4 La digestin comienza en la boca donde los dientes

rompen los alimentos en trozos y los movimientos de la lengua

los mezclan con la saliva de las glndulas salivales. El nmero y

la disposicin de los dientes varan entre los mamferos y adaptan

diferentes especies a diferentes dietas. La saliva contiene la enzima

amilasa salival, con lo que comienza el proceso de digestin

del almidn. La presencia de alimento en la parte posterior de

la garganta desencadena un reflejo de deglucin que mueve la

comida al esfago. Durante la deglucin, la epiglotis se pliega para

cubrir la trquea.

Seccin 39.5 El estmago es un saco muscular en forma de J con

un esfnter en cada extremo. La digestin de protenas comienza

en el estmago. La mucosa estomacal secreta jugo gstrico que

contiene cido clorhdrico, pepsina (una enzima que digiere

protenas) y moco. El jugo gstrico se mezcla con los alimentos

para formar el quimo. La produccin de jugo gstrico es disparada

por la gastrina, una hormona estomacal que se libera en respuesta

a la llegada del alimento. Cuando est vaco, el estmago produce

ghrelina, una hormona que aumenta el apetito.

Seccin 39.6 El intestino delgado es la parte ms larga del tracto

digestivo y con la mayor rea superficial. Su revestimiento

altamente plegado tiene vellosidades en su superficie. Cada

vellosidad multicelular tiene una cubierta de clulas de borde en

cepillo. Estas clulas tienen microvellosidades que aumentan el

rea superficial para la digestin y la absorcin.
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La digestin qumica se completa en el intestino delgado

a travs de la accin de las enzimas del pncreas, la bilis de la

vescula biliar y las enzimas integradas en la membrana plasmtica

de las clulas de borde en cepillo.

Los carbohidratos se rompen en monosacridos, que se

transportan activamente a travs de las clulas de borde en cepillo

y entran en la sangre. Del mismo modo, las protenas se rompen en

aminocidos, que se transportan a travs de estas clulas y entran

en la sangre.

La bilis que se produce en el hgado y se almacena y se

concentra en la vescula ayuda a la emulsificacin de las grasas.

Los monoglicridos y los cidos grasos se difunden en las clulas

de borde en cepillo. Aqu se recombinan como triglicridos, que

obtienen una capa de protena y se mueven por exocitosis al

lquido intersticial. Luego, las lipoprotenas ingresan a los vasos

linfticos que las entregan a la sangre.

El intestino delgado es tambin el lugar de mayor absorcin de

agua. El agua sale del intestino por smosis.

La hormona secretina es secretada por el intestino delgado en

respuesta a la llegada del quimo cido. Estimula la liberacin de

bicarbonato del pncreas. La hormona colecistocinina se secreta

en respuesta a protenas y grasas. Estimula la secrecin de enzimas

pancreticas y bilis en el intestino delgado.

Seccin 39.7 La absorcin de agua del intestino grueso concentra

los desechos digestivos. El apndice es una extensin corta de la

primera parte del intestino grueso (el ciego). La porcin ms larga

del intestino grueso, el colon, compacta los desechos slidos no

digeridos como heces. Las heces se almacenan en el recto, una

regin estirable justo antes del ano. Las bacterias que viven en el

intestino delgado benefician nuestra salud al producir vitaminas

esenciales y cidos grasos de cadena corta (AGCC).

Seccin 39.8 Las macromolculas orgnicas (carbohidratos,

protenas y grasas) sirven como fuentes de energa y materias

primas. El exceso de azcar se almacena como glucgeno en el

hgado o se usa para hacer grasa. El cuerpo construye la mayora

de los cidos grasos y aminocidos, pero los cidos grasos

esenciales y los aminocidos esenciales se deben obtener de

los alimentos. La dieta tambin debe incluir vitaminas, que son

pequeas molculas orgnicas; y minerales, que son inorgnicos.

Las dietas basadas en plantas pueden satisfacer todas las

necesidades nutricionales humanas si los alimentos se combinan

adecuadamente.

Las cantidades excesivas de azcar, sal y grasas saturadas se

asocian con mayores riesgos para la salud, mientras que una dieta

rica en fibra y grasas poliinsaturadas tiene beneficios para la salud.

Seccin 39.9 Mantener el peso corporal requiere equilibrar el

consumo y el gasto de energa. El ndice de masa corporal indica

si una altura y un peso determinados son saludables. La tasa

metablica basal, la energa que se gasta en reposo, vara con la

edad y otros factores. Con la obesidad la presin de los depsitos

de grasa en los rganos internos y el llenado excesivo de las clulas

adiposas conduce a la inflamacin crnica. La obesidad tiene un

componente gentico



AUTOEVALUACIN Respuestasenelapndice VII

1. Un sistema digestivo funciona _____.

a. secretando enzimas c. eliminando los desechos

b. absorbiendo compuestos d. todas las anteriores

2. La enzima pepsina se activa en _____.

a. la boca

b. el estmago

b. el estmago

a. La faringe

b. El buche

c. el intestino delgado

d. el intestino grueso

3. La mayora de los nutrientes se absorben en _____.

a. la boca c. el intestino delgado

d. el intestino grueso

4. ____ cubierta(o) de queratina de un ave le ayuda a moler el

alimento.

c. La molleja

d. La cavidad gastrovascular

5. Los monosacridos y los aminocidos absorbidos por el

intestino delgado entran a _____.

a. los vasos sanguneos c. las gotitas de grasa

b. los vasos linfticos d. la bilis

6. Bacterias en el _____ producen las vitaminas esenciales.

a. estmago c. colon

b. intestino delgado

b. intestino delgado

d. esfago

7. El pH bajo del _____ ayuda en la digestin de protenas.

a. estmago c. intestino grueso

d. esfago

8. La mayor parte del agua que ingresa al tracto digestivo se

absorbe a travs del revestimiento del _____.

a. estmago

b. intestino delgado

b. vitamina

c. intestino grueso

d. esfago

9. El hierro es el (la) _____ ms deficiente en la dieta.

a. macronutriente c. mineral

d. enzima

10. Llevar una dieta saludable completamente de alimentos

vegetales requiere combinarlos para obtener todos los (las)

____ esenciales.

a. grasas saturadas c. enzimas

b. monosacridos d. aminocidos

11. Pequeas proyecciones llamadas ____ aumentan el rea

superficial de una clula de borde en cepillo.

a. vellosidades c. cilios

b. microvellosidades d. flagelos

12. Las (los) _____ se consideran grasas saludables que pueden

reducir el riesgo de enfermedad cardaca.

a. grasas saturadas

b. grasas trans

c. glicolpidos

d. cidos grasos omega-3

13. Un IMC muy bajo indica que una persona es _____.

a. obesa c. de bajo peso

b. deficiente en vitamina C d. intolerante a la lactosa

14. Relaciona cada sustancia con su descripcin.

____ gastrina

____ secretina

____ bicarbonato

____ bilis

____ amilasa salival

____ pepsina

____ cidos grasos de

cadena corta

(AGCC)

a. enzima que acta en el

estmago

b. producido por bacterias del

colon

c. descompone los polisacridos

d. aumenta el pH del quimo

e. estimula la secrecin de

bicarbonato del pncreas

f. hormona que produce el

estmago

g. emulsiona las grasas

15. Relaciona cada rgano con su funcin digestiva en los

humanos.

____ vescula biliar

____ glndula salival

____ colon

____ hgado

____ esfago

____ recto

____ estmago

____ pncreas

a. parada final para los deshechos

digestivos

b. produce bilis

c. compacta residuos no digeridos

d. agrega enzimas al intestino

delgado

e. entrega comida al estmago

f. almacena, secreta bilis

g. secreta jugo gstrico

h. secreta la enzima que comienza

la digestin del almidn

PENSAMIENTO CRTICO

1. Algunas personas que tienen clculos biliares experimentan

dolor despus de comer, siendo las comidas grasas las que

causan mayor incomodidad. Por qu es ms probable

que las comidas grasas provoquen dolor en la vescula biliar?

2. Una pitn puede sobrevivir tras ingerir una gran porcin de

alimento una o dos veces al ao. Cuando ingiere el alimento,

las microvellosidades en su intestino delgado se alargan

cuatro veces y el pH de su estmago desciende de 7 a 1.

Explica los beneficios de estos cambios.

3. Aunque los conejos no pueden descomponer la celulosa en

azcares simples, las bacterias en el ciego pueden hacerlo.

Sin embargo, para que un conejo haga uso de los nutrientes

liberados por la accin bacteriana, debe comer sus heces. Por

qu es necesaria esta segunda ronda de ingestin?

4. El clera es una enfermedad causada por bacterias que

producen la toxina del clera. En presencia de esta toxina,

los canales inicos de cloruro en las clulas del revestimiento

del intestino delgado se mantienen en su posicin abierta.

Como resultado, un exceso de iones cloruro (Cl) fluye desde

estas clulas al lumen del intestino delgado. El movimiento

de Clcrea un gradiente de carga, por lo que los iones de

sodio (Na+) tambin fluyen hacia el lumen. Explica por qu

el movimiento de estos iones en el lumen produce la diarrea

potencialmente mortal que caracteriza al clera.
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CONCEPTOS BSICOS

Vas de transformacin

Los organismos intercambian con el

ambiente materia y energa para crecer,

mantenerse y reproducirse.

El mantenimiento de un entorno interno que difiere

de uno externo requiere un movimiento constante

de sustancias a travs de las membranas celulares

mediante smosis, la difusin y las protenas de

transporte de membrana. Estos movimientos son fun-damentales

para los procesos que liberan al cuerpo

animal de los desechos metablicos.

Sistemas

Las propiedades complejas surgen de las

interacciones entre los componentes de un

sistema biolgico.

Las interacciones y la coordinacin entre rganos

especializados y sistemas de rganos contribuyen

al funcionamiento general del cuerpo animal. Estas

interacciones incluyen varias estrategias para regular

el equilibrio de solutos y la temperatura corporal. Los

factores internos y externos desencadenan respues-tas

homeostticas en los rganos. Estas respuestas

afectan a su vez a todo el cuerpo y contribuyen a la

supervivencia y a la funcin normal del individuo.

Evolucin

La evolucin sustenta la unidad y la

diversidad de la vida.

Los animales responden a algunos tipos de cam-bios

en el medio ambiente a travs de mecanismos

fisiolgicos evolucionados. Los mecanismos de retroa-limentacin

negativa que se desencadenan debido al

cambio (en la temperatura y en el equilibrio de los

solutos, por ejemplo) devuelven las condiciones en el

entorno interno a los puntos de ajuste objetivo. Estos

mecanismos mantienen las condiciones del entorno

interno dentro de los rangos ptimos.

40.1 Pruebas de orina

Clara o turbia? Mucha o poca?

Investigar sobre la orina y examinarla es

un arte antiguo. Hace unos 3 000 aos,

en la India, el sanador pionero Susruta

report que algunos pacientes producan

una cantidad excesiva de orina con sabor

dulce. Con el tiempo, el trastorno que

causa estos sntomas se denomin diabe-tes

mellitus, lo que significa pasar agua

dulce como la miel. Los mdicos an

diagnostican la diabetes al analizar el nivel de azcar en la

orina, aunque ahora han reemplazado la prueba de sabor con

un anlisis qumico.

Los mdicos modernos rutinariamente controlan el pH

y las concentraciones de soluto de la orina para monitorear

la salud de sus pacientes. La orina cida sugiere problemas

metablicos. La orina alcalina puede indicar una infeccin.

Los riones daados producen orina con una concentracin

inusualmente alta de la protena plasmtica albmina. Un

exceso de ciertas sales puede ser el resultado de la deshi-dratacin

o de problemas con las hormonas que controlan la

funcin renal. Los anlisis de orina tambin pueden detectar

sustancias qumicas producidas por el cncer de prstata o del

tracto urinario.

Existe una variedad de exmenes de orina, de venta libre,

para determinar los niveles de hormonas. Si una mujer desea

quedar embarazada, puede usar una prueba para dar un

seguimiento a la cantidad de hormona luteinizante, o LH, en

la orina. Aproximadamente a la mitad del ciclo menstrual, la

LH desencadena la liberacin de un vulo de un ovario. Otra

prueba de orina de venta libre puede revelar si una mujer ha

quedado embarazada.

Si consumes tabaco, alcohol, nicotina, marihuana, cocana

o alguna otra droga psicoactiva, tu orina cuenta la historia. El

hgado filtra los ingredientes activos de estas drogas fuera de

la sangre y los convierte en otros compuestos que llamamos

metabolitos. Los metabolitos de las drogas que se forman en el

hgado ingresan a la sangre y viajan al rin.

Todos los das los riones filtran muchas veces toda la

Enlaces a conceptos anteriores

El estudio en este captulo sobre el

equilibrio de fluidos se basa en lo que has

aprendido sobre pH (2.6), smosis (5.8),

respiracin aerbica (7.2), metabolismo

de protenas (39.9), fluidos corporales

(31.2), quimiorreceptores (33.2) y glndulas

suprarrenales (34.8). El anlisis de la

regulacin de la temperatura se refiere

a las propiedades del agua (2.5), las

formas de energa (5.2) y los controles de

retroalimentacin negativa (31.9).

sangre de nuestro cuerpo. A medida que los riones filtran

la sangre, el exceso de solutos, hormonas y toxinas como los

metabolitos de la droga se mueven en formacin hacia la

orina. Dependiendo del tipo de droga, la dosis y la frecuencia

de su consumo, la eliminacin de todos los metabolitos del

cuerpo puede tomar unos das o hasta casi un mes. La edad

tambin influye. Un joven de 35 aos de edad elimina los meta-bolitos

de los medicamentos de su cuerpo aproximadamente el

doble de rpido que un hombre sano de 85 aos.

Hasta ahora, en esta unidad, hemos considerado los sis-temas

de rganos que mantienen a las clulas abastecidas de

oxgeno, nutrientes, agua y otras sustancias. Pasemos ahora a

los mecanismos que mantienen la composicin, el volumen y

la temperatura del entorno interno. ?

CRDITOS: (pgina opuesta) Chappell, Mark/Animals Animals; (en el texto) Lawrence

Lawry/Science Source.
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40.2 Volumen y composicin de fluidos

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Explicar las formas en que los animales ganan y pierden agua.

? Comparar las cantidades de agua y energa utilizadas en la excrecin

de urea, cido rico y amoniaco.

Considerando el peso, un animal consiste principalmente en

agua con sales disueltas y otros solutos. El fluido fuera de las

clulas, el fluido extracelular, es el entorno de las clulas.

En los vertebrados, el lquido intersticial (lquido entre las

clulas) y el plasma (la porcin de lquido de la sangre) cons-tituyen

la mayor parte del lquido extracelular (seccin 31.2).

Para mantener la composicin del soluto y el volumen

de fluido extracelular dentro de los rangos que las clulas

pueden tolerar, las ganancias de agua y solutos deben ser

iguales a las prdidas de agua y solutos.

Ganancias y prdidas de agua

Para todos los animales, parte del agua entra en el cuerpo

con los alimentos y parte se pierde en la eliminacin de

los desechos digestivos. En los animales acuticos, el agua

tambin entra o sale del cuerpo por smosis a travs de la

superficie del cuerpo (seccin 5.8). En los animales terres-tres,

la evaporacin del agua de la superficie del cuerpo,

especialmente la superficie respiratoria, es un mecanismo

importante de prdida de agua.

Residuos metablicos

Todos los animales obtienen solutos de los alimentos y sus

reacciones metablicas producen residuos de solutos, par-ticularmente

dixido de carbono y amoniaco. El dixido de

carbono se difunde a travs de la superficie del cuerpo o

sale de l con la ayuda de los rganos respiratorios.

El amoniaco (NH3) es un producto de desecho metab-lico

txico formado principalmente por la descomposicin

de las protenas (FIGURA 40.1). Los mecanismos que

liberan del amoniaco al cuerpo varan entre los grupos de

animales, y estas adaptaciones reflejan la disponibilidad

de agua en diferentes ambientes. Eliminar el amoniaco

txico de un cuerpo requiere gran cantidad de agua, por lo

que la mayora de los animales que lo excretan sin modifi-carlo

son acuticos.

cido rico Compuesto que contiene nitrgeno derivado de amoniaco;

excretado por insectos, pjaros, lagartos y serpientes.

amoniaco Compuesto residual que contiene nitrgeno (NH3) y que se produce

por la descomposicin de una protena.

nefridio rganos de excrecin delas lombrices.

orina Mezcla de agua y desechos solubles formados y excretados por el sistema

urinario de los vertebrados.

protonefridio rganos excretores de platelmintos.

rin rgano del sistema urinario delos vertebrados que filtra la sangre, ajusta

su composicin y forma la orina.

tubos de Malpighi rganos excretores de los insectos; entregan solutos de

desecho al tracto digestivo.

urea Compuesto que contiene nitrgeno derivado del amoniaco; es excretado

por los mamferos.
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FIGURA 40.1 Productos de desecho nitrogenados.
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Por su parte, la mayora de los animales terrestres lle-van

a cabo reacciones que consumen energa para conver-tir

el amoniaco en urea o cido rico. En comparacin con

el amoniaco, la urea es un compuesto menos txico que

puede excretarse en un menor volumen de agua. La urea

es el principal residuo nitrogenado que excretan los mam-feros

y los anfibios adultos.

El cido rico es un compuesto no txico que se excreta

como cristales mezclados con suficiente agua para producir

una pasta espesa y blanca. Producir cido rico a partir del

amoniaco requiere la mayor inversin de energa y pro-duce

el mayor ahorro de agua. Los insectos excretan cido

rico, al igual que los lagartos, las serpientes y las aves.

PARA REPASAR EN CASA 40.2

? Los animales deben mantener el volumen y la composicin de su fluido

intersticial dentro de un rango limitado.

? La degradacin de protenas produce amoniaco txico. Antes de excre-tarlo

algunos animales convierten este soluto residual en urea o cido rico.

? El cido rico se excreta en forma de cristales, por lo que su excrecin

requiere menos agua que el amoniaco o la urea.

40.3 rganos excretores

OBJETIVO DE APRENDIZAJE

? Comparar los tipos de rganos excretores y explicar la similitud de la

forma en que funcionan.

Muchos animales tienen rganos especializados que

regulan la concentracin de solutos y agua en sus fluidos

corporales. Las unidades funcionales de estos rganos son

tbulos. El fluido corporal entra por un extremo del tbulo

y su volumen y composicin se ajustan a medida que

avanza a travs de este. Los solutos y el agua esenciales

abandonan el tbulo y regresan al lquido corporal, mien-tras

que los solutos residuales permanecen en el tbulo o

son transportados hacia l. El extremo terminal del tbulo

suministra fluido con una alta concentracin de solutos

de desecho a la superficie del cuerpo o a un rgano que lo

transporta a la superficie del cuerpo.

CRDITO: (1) Cengage Learning.
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Protonefridios de las planarias

En las planarias, que pertenecen a los platelmintos, los

rganos excretores ramificados llamados protonefridios

liberan del exceso de agua y de los desechos solubles al

cuerpo (FIGURA 40.2). Las planarias tienen una concentra-cin

de solutos ms alta que el agua que las rodea, por lo

que el agua entra continuamente en sus cuerpos por smo-sis.

El movimiento de los cilios en las clulas especializadas

(clulas flamgeras) atrae fluido a una rama tubular de un

protonefridio. A medida que el lquido fluye a travs del

tbulo, los solutos esenciales vuelven al fluido corporal.

El exceso de agua y los solutos no deseados son expulsa-dos

del tbulo para terminar en un poro en la pared del

cuerpo.

FIGURA 40.2 Protonefridio de una planaria. Los tbulos

de ramificacin del protonefridio corren a lo largo del cuerpo. La

punta de un tbulo tiene una clula flamgera y una clula tubular.

El golpe de los cilios de las clulas flamgeras atrae fluido entre las

clulas. El fluido sale del cuerpo a travs de un poro.

ncleo de

la clula

flamgera

cilios de la

clula

flamgera

poro en

Nefridios de lombrices

Una lombriz de tierra es un anlido segmentado con una

cavidad corporal llena de fluido (celoma) y un sistema

circulatorio cerrado. La mayora de los segmentos corporales

tienen un par de rganos excretores tubulares llamados nefri-dios

los cuales recogen el lquido celmico (FIGURA 40.3).

A medida que el lquido fluye a travs de un nefridio, los

solutos esenciales y un poco de agua salen del nefridio y

entran en los vasos sanguneos adyacentes. El amoniaco

permanece en el tubo y sale del cuerpo a travs de un poro.

Tubos de Malpighi de los artrpodos

Los artrpodos terrestres, como los insectos, conservan

el agua convirtiendo el amoniaco en cido rico. El cido

rico se toma de la hemolinfa (el fluido circulatorio)

por los tubos de Malpighi (FIGURA 40.4). Un tubo de

Malpighi es un rgano excretor tubular que administra

cido rico y otros solutos a la porcin de procesamiento

de desechos del tracto digestivo en el abdomen del ani-mal.

Los solutos de desecho se expulsan del cuerpo junto

con los desechos digestivos.

Riones de los vertebrados

En los vertebrados, los tbulos que funcionan en la excre-cin

se encuentran dentro de un par de rganos llamados

riones. Los riones filtran la sangre y producen orina. La

orina es una mezcla de agua y desechos solubles. En las

secciones 40.4 y 40.5 se describe el rin humano y explica-mos

cmo produce los tipos de orina, adems de explorar

los otros componentes del sistema urinario humano.

PARA REPASAR EN CASA 40.3

? Los rganos de excrecin contienen tbulos que absorben los fluidos

corporales, devuelven solutos esenciales a ese lquido y luego excretan

solutos residuales y agua.

? Los protonefridios de las planarias y los nefridios de las lombrices de

tierra son tbulos que excretan desechos a travs de un poro en la pared

del cuerpo.

? Los tubos de Malpighi de un insecto liberan cido rico al tracto digesti-vo

para su excrecin.

? Los riones en par de un vertebrado filtran la sangre y producen orina.

CRDITOS: (2) Cengage Learning; (3) photolinc/Shutterstock; (4) izquierda, schankz/Shutterstock;

derecha, Susumu Nishinaga/Science Source.

tubos de

Malphigi

parte del

intestino

la superficie

del cuerpo

espacios

por los

cuales el

agua entra

al tubo

vejiga de

almacenamiento

asas donde ocurren

los intercambios

con la sangre en los

vasos adyacentes

embudo ciliado

que colecta el

fluido celmico

poro por donde salen

los deshechos

FIGURA 40.3 Nefridio de la lombriz de tierra. El fluido celmico ingresa

a un nefridio (verde). A medida que el lquido viaja a travs del tbulo, los solutos

esenciales abandonan este tubo y entran en los vasos sanguneos adyacentes (rojo).

Los desechos ricos en amoniaco salen del cuerpo a travs de un poro.

FIGURA 40.4 Tubos de Malpighi de los insectos. Los tubos de Malpighi

de una abeja (amarillo) son protuberancias en el intestino (rosa). El cido rico y

otros solutos res iduales se mueven desde la hemolinfa al interior del tubo. Los tubos

entregan los desechos al intestino para su eliminacin a travs del ano.
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Rin (uno de un par)

rgano filtrante de

sangre; filtra el agua y

todos los solutos

excepto las protenas

de la sangre; solo toma

las cantidades que el

cuerpo requiere y

excreta el res to en forma

de orina

mdula renal

corazn

diafragma

glndula

suprarrenal

arteria

renal

Urter (uno de un par)

Canal para el flujo de orina

de un rin a la vejiga

urinaria

Vejiga urinaria

contenedor que puede

expandirse, que

almacena orina

Uretra Canal de flujo

de la orina entre la vejiga

urinaria y la superficie

del cuerpo

FIGURA 40.5 Componentes del sistema urinario humano y sus funciones.

A rganos del sistema urinario humano.

40.4 El sistema urinario humano

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Enumerar las estructuras por las que pasa la orina, desde que

abandona el rin hasta que sale del cuerpo.

? Describir la estructura y la funcin de una nefrona.

rganos del sistema urinario

La FIGURA 40.5A muestra el sistema urinario humano.

Como todos los vertebrados, los humanos tienen un par

de riones. Los riones humanos en forma de frijol, del

tamao de un puo, se encuentran justo debajo del peri-toneo

(la membrana que recubre la cavidad abdominal) y

hacia la izquierda y a la derecha de la columna vertebral.

Una cpsula renal hecha de tejido conectivo denso e irre-gular

(seccin 31.4) es la capa ms externa del rin. Renal

significa relacionado con los riones. Dentro de la cp-sula

renal el tejido renal se divide en dos zonas, la corteza

renal externa y la mdula renal interna (FIGURA 40.5B).

Un rin filtra sangre y produce orina que contiene

urea y otros solutos de desecho. La orina formada en un

rin se acumula en una cavidad central llamada pelvis

renal. A partir de ah fluye a travs de un urter tubular a

la vejiga.

La vejiga urinaria es un rgano hueco y muscular que

almacena la orina. Cuando la vejiga est llena los recepto-res

de estiramiento sealizan a las neuronas motoras en la

mdula espinal. En una accin refleja estas neuronas hacen

que se contraiga el msculo liso en la pared de la vejiga.

Al mismo tiempo se relajan los esfnteres que rodean la

uretra. La uretra transporta la orina a la superficie del
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vena

renal

pelvis

renal

urter

B Estructura del rin.

cpsula renal

(tejido conectivo)

corteza renal

nefrona y

tubo colector

cuerpo para su excrecin. A los dos o tres aos de edad de

una persona, el cerebro puede anular el reflejo espinal y

evitar que la orina fluya a travs de la uretra en momentos

inconvenientes.

La uretra de un hombre se extiende a lo largo del pene y

transporta la orina y el semen en diferentes momentos. Un

esfnter corta el flujo de orina durante las erecciones. En las

mujeres la uretra se abre a la superficie del cuerpo cerca de

la vagina.

Estructura tubular de los riones

Un rin tiene ms de un milln de nefronas, cada una

es un tbulo microscpicamente pequeo que consiste en

un epitelio simple. La pared de una nefrona tiene solo una

clula de grosor, por lo que las sustancias la atraviesan

fcilmente por difusin o por transporte activo. La nefrona

es la unidad funcional del rin; cada nefrona filtra sangre

y produce orina.

Una nefrona comienza en la corteza renal donde la pared

del tbulo se hincha y se dobla sobre s misma para formar

la estructura en forma de copa llamada cpsula de Bowman

(FIGURA 40.5C). Ms all de la cpsula de Bowman el tbulo

se retuerce un poco, luego se endereza como un tbulo proxi-mal

(la parte del tbulo renal ms prxima al comienzo de

la nefrona). La siguiente porcin del tbulo se llama el asa

de Henle. Da un giro brusco, desciende a la mdula renal y

luego vuelve a ascender ala corteza renal. En la corteza el

tbulo contina como tbulo distal (la parte del tbulo ms

distante desde el inicio de la nefrona).

Los tbulos distales de varias nefronas drenan hacia un

tubo colector. Los tubos colectores se extienden a travs de

la mdula renal y se abren hacia la pelvis renal.

CRDITO: (5) Cengage Learning



tbulo distal

(caf)

4

2

tbulo

proximal

(naranja)

1

cpsula

de Bowman

(rojo)

5

arteriola aferente

(lleva sangre de

la arteria renal)

vnula (lleva sangre

de la vena renal)

asa de

Henle

(amarillo)

3

tubo

colector

C Componentes tubulares de la nefrona. Las flechas indican la direccin del flujo

del fluido.

D Vasos sanguneos asociados con la nefrona.

capilares peritubulares

capilares peritubulares

arteriola eferente

glomrulo (conjunto

de capilares en la

cpsula de Bowman)

Vasos sanguneos de los riones

Una arteria renal suministra sangre a cada rin. Dentro de

un rin la arteria renal se ramifica en arteriolas aferentes,

cada una conduce a un glomrulo. Un glomrulo es un

grupo denso de capilares que se encuentra dentro de la

cpsula de Bowman de una nefrona (FIGURA 40.5D).

Los capilares de un glomrulo tienen una filtracin

inusual. Los espacios entre las clulas en la pared de los

capilares glomerulares hacen que estos capilares sean 100

veces ms permeables que un capilar comn. A medida

que la sangre fluye a travs de un glomrulo, la presin

arterial hace que salga un poco de lquido a travs de los

espacios y hacia la cpsula de Bowman. Esta accin de

asa de Henle Porcin en forma de U de un tbulo renal; se extiende

profundamente en la mdula renal.

capilares peritubulares Red de capilares que rodea e intercambia sustancias

con un tbulo renal.

cpsula de Bowman En el rin, la porcin en forma de copa de una nefrona

que encierra el glomrulo y recibe el filtrado de este.

glomrulo En el rin, grupo de capilares encerrados por la cpsula de

Bowman.

nefrona Unidad funcional del rin; filtra sangre y forma la orina.

tubo colector Tbulo renal que recibe el filtrado de varias nefronas y lo lleva a

la pelvis renal.

tbulo distal Porcin de tbulo renal que conduce el filtrado a un tubo colector.

tbulo proximal Porcin de tbulo renal que recibe el filtrado de la cpsula

de Bowman.

urter Tubo que transporta la orina desde un rin hasta la vejiga.

uretra Tubo a travs del cual la orina que expulsa la vejiga fluye fuera del

cuerpo.

vejiga urinaria rgano muscular hueco que almacena la orina.

filtrado le da su nombre al glomrulo. Glomerulus es la

palabra griega para filtro.

La porcin de sangre que no se filtra en la cpsula de

Bowman contina hacia una arteriola eferente. Esta arte-riola

se ramifica en los capilares peritubulares que se enros-can

alrededor de la nefrona (peri-significa alrededor). Los

capilares peritubulares son el sitio para realizar intercam-bios

entre el lquido que fluye a travs de los tbulos rena-les

y la sangre. Desde los capilares peritubulares la sangre

contina hacia las vnulas y luego hacia la vena renal.

PARA REPASAR EN CASA 40.4

? Los vertebrados tienen dos riones que filtran la sangre y forman

la orina.

? La orina fluye desde el rin a travs de dos urteres hacia una vejiga

urinaria muscular y hueca. Cuando la vejiga se contrae, la orina sale del

cuerpo a travs de la uretra.

? Cada rin contiene tbulos microscpicos llamados nefronas. Una

nefrona comienza en la corteza renal con una estructura en forma de copa

llamada cpsula de Bowman, se extiende como un tbulo proximal, conti-na

como un asa de Henle y, finalmente, como un tbulo distal. El tbulo

distal se conecta a un conducto colector que desemboca en la pelvis renal.

? Una arteria renal distribuye sangre a cada rin. Dentro del rin, las

arteriolas que se ramifican desde esta arteria suministran los grupos de

capilares llamados glomrulos.

? Un glomrulo acta como un filtro. El lquido que se filtra desde un glo-mrulo

entra en la primera porcin de un tbulo renal (cpsula de Bowman).

A medida que este lquido contina a travs del tbulo y hacia un conducto

colector, intercambia sustancias con la sangre que fluye a travs de los

capilares peritubulares adyacentes.

? Los capilares peritubulares devuelven sangre ala vena renal.
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40.5 Cmo se produce la orina

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

glomrulo dentro de

la cpsula de Bowman

? Explicar los tres procesos que participan en la produccin de orina.

? Describir cmo la orina puede volverse ms concentrada que la

sangre.

? Explicar cmo las hormonas afectan la concentracin de orina.

La produccin de orina comienza cuando el agua y los

solutos pequeos salen de la sangre y entran en una

nefrona. Las variaciones en la permeabilidad a lo largo de

las partes tubulares de la nefrona determinan si los compo-nentes

del filtrado vuelven a la sangre o salen del cuerpo

en la orina.

Filtracin glomerular

La presin sangunea generada por un corazn palpi-tante

impulsa la filtracin glomerular, el primer paso en

la formacin de la orina (FIGURA 40.6 y FIGURA 40.7 1).

La presin fuerza alrededor de 20 por ciento del fluido

plasmtico que ingresa a un capilar glomerular a travs

de espacios entre las clulas de la pared del capilar. El

fluido expulsado del capilar y hacia el interior de la cp-sula

de Bowman se denomina filtrado. Contiene pequeas

molculas e iones. Sin embargo, las clulas sanguneas, las

plaquetas y la mayora de las protenas plasmticas son

demasiado grandes para filtrarse a travs del capilar. Estos

componentes de la sangre fluyen hacia la arteriola eferente,

arteriola aferente

(de la arteria renal)

arteriola eferente

(hacia los capilares

peritubulares)

filtrado (hacia

el tbulo

proximal)

FIGURA 40.6 Filtracin glomerular. La presin ejercida sobre la sangre por

un corazn palpitante libera plasma libre de protenas de los capilares glomerulares

y en la cpsula de Bowman.

junto con 80 por ciento del fluido plasmtico que no aban-don

el glomrulo.

Nuestros riones filtran alrededor de 180 litros de san-gre

todos los das. Eso significa que nuestro volumen total

de sangre se filtra de 20 a 40 veces diariamente.

Reabsorcin tubular

Solo una pequea fraccin del filtrado, aproximadamente

1.5 litros por da, se excreta en forma de orina. La reab-sorcin

tubular devuelve la mayor parte del agua filtrada

y los solutos a la sangre. El filtrado libre de clulas que

ingresa a la cpsula de Bowman se drena hacia el tbulo

proximal. La reabsorcin comienza en el tbulo proximal

2. Las protenas de transporte activo mueven iones de

sodio (Na+), iones de cloruro (Cl-), iones de potasio (K+) y

cpsula de Bowman

plasma libre de protena

Na+, Cl, K+,

nutrientes, H2O

1

Filtracin

glomerular

2

Reabsorcin

tubular

capilar peritubular

corteza renal

mdula renal

brazo descendente

del asa de Henle

aumento en la

concentracin

de solutos en el

fluido intersticial

H2O

brazo ascendente

del asa de Henle

Na+

4

urea

H2O

H+

3

Secrecin

tubular

H2O

Na+

Na+, Cl,

H2O

H+, K+

tubo

tbulo proximal tbulo distal
colector

1 Filtracin glomerular

El plasma libre de clulas

forzado a salir de los

capilares glomerulares

entra en la cpsula de

Bowman.

2 Reabsorcin tubular

Iones esenciales,

nutrientes, agua y algo de

urea en el filtrado regresan

a la sangre. Las flechas

verdes indican reabsorcin.

3 Secrecin tubular

Los desechos y los iones

en exceso se trasladan

de la sangre al filtrado.

Las flechas azules indican

secrec in.

4 Una alta concentracin

de sodio y urea en el

lquido intersticial

profundo de la mdula

saca el agua de los

conductos colectores por

smosis, concentrando

as el filtrado en forma

de orina.

FIGURA 40.7 Cmo se produce la orina. Se muestra solo un pequeo segmento de un capilar peritubular.

AVERIGUA Qu proceso mueve H+ desde los capilares peritubulares hacia el tbulo distal?

orina a la

pelvis renal

pared exterior de la

cpsula de Bowman
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nutrientes como la glucosa a travs de la pared del tbulo

y en los capilares peritubulares. El agua fluye en la direc-cin

de los solutos por smosis, por lo que se mueve en la

misma direccin.

La mayor cantidad del agua y de los nutrientes se reab-sorben

del tbulo proximal, pero la reabsorcin ocurre a

lo largo del tbulo. Alrededor de 99 por ciento del agua

que se filtra en la cpsula de Bowman regresa a la sangre a

travs de la reabsorcin tubular. Todos los niveles de glu-cosa

y aminocidos que entran en la cpsula de Bowman

vuelven a la sangre de la misma manera, como lo hacen

la mayora de los iones de sodio, los iones cloruro y el

bicarbonato.

Secrecin tubular

La secrecin tubular es el movimiento de sustancias desde

la sangre dentro de los capilares peritubulares al filtrado

en un tbulo 3. Las protenas de membrana en las paredes

de los capilares peritubulares transportan sustancias acti-vamente

al lquido intersticial, desde el cual se transportan

de manera similar a travs del epitelio del tbulo renal y

en el filtrado. Las sustancias que se someten a la secrecin

tubular incluyen iones de hidrgeno (H+) y productos de

descomposicin de molculas orgnicas extraas como fr-macos,

aditivos alimentarios y pesticidas.

Concentracin del filtrado

La concentracin de orina vara. Sin embargo, incluso la

orina ms diluida tiene ms solutos que el plasma o el

fluido intersticial comn. En la corteza del rin la con-centracin

de solutos en el lquido intersticial es similar a

la del plasma, pero a medida que un tbulo desciende a la

mdula el lquido intersticial a su alrededor se vuelve cada

vez ms hipertnico. Esta diferencia regional en la tonici-dad

es esencial para la capacidad del rin de concentrar

el filtrado en forma de orina. Para que el agua salga de un

tbulo renal por smosis, el fluido intersticial alrededor

de esa regin del tbulo debe ser hipertnico en relacin

con el filtrado dentro del tbulo (el lquido intersticial

debe tener una concentracin de solutos ms alta que el

filtrado).

El gradiente osmtico dentro de la mdula renal se

debe a que las clulas en diferentes regiones de la pared de

la nefrona difieren en los tipos de protenas de transporte

incrustadas en sus membranas plasmticas. Un ejemplo

son las diferencias entre los dos brazos del asa de Henle. El

brazo descendente del asa de Henle es permeable al agua,

pero impermeable a los iones de sodio. El brazo ascendente

del asa de Henle es en gran medida impermeable al agua,

filtracin glomerular Primer paso en la formacin de orina: el plasma libre

de protenas forzado a salir de los capilares glomerulares por la presin sangunea

entra en la cpsula de Bowman.

reabsorcin tubular Las sustancias se desplazan del filtrado dentro de un

tbulo renal a los capilares peritubulares.

secrecin tubular Las sustancias se desplazan desde los capilares

peritubulares hacia el filtrado en los tbulos renales.

pero sus clulas transportan activamente los iones de sodio

del filtrado al lquido intersticial. Los dos brazos del asa de

Henle estn muy cerca uno del otro, as que a medida que

el filtrado fluye a travs del circuito, el bombeo de sodio

en el lquido intersticial por el asa ascendente hace que el

agua abandone el asa descendente por smosis. Como

resultado, el filtrado que fluye por el circuito de Henle se

vuelve cada vez ms concentrado a medida que viaja a lo

largo del brazo descendente, y luego se diluye cada vez

ms mientras fluye a travs del brazo ascendente.

El filtrado pierde agua una vez ms a su paso por el

tubo colector. Al igual que el asa de Henle el tubo colector

se extiende profundamente en la mdula. En la parte ms

profunda de la mdula, la urea bombeada del tubo colector

y el sodio bombeado del asa ascendente de Henle hacen

que el fluido intersticial sea hipertnico en relacin con

el filtrado en el tubo colector. Por tanto, a medida que el

filtrado desciende a travs de este tubo la creciente concen-tracin

de soluto del lquido intersticial alrededor del tubo

extrae agua por smosis 4.

El cuerpo puede ajustar cunta agua se reabsorbe regu-lando

la permeabilidad de los tbulos renales, un proceso

que se analiza en la seccin 40.6.

PARA REPASAR EN CASA 40.5

? Durante la filtracin glomerular la presin generada por un corazn

palpitante aleja el plasma de los capilares glomerulares y hacia los tbulos

renales. Mediante el proceso de reabsorcin tubular la mayor parte del

agua, algunos iones, la glucosa y otros solutos se eliminan del filtrado y

regresan a la sangre en los capilares peritubulares.

? Por el proceso de secrecin tubular las protenas de transporte activo

mueven productos de desecho y solutos tales como H+ de los capilares

peritubulares al filtrado dentro de una nefrona.

? La permeabilidad diferencial de los dos brazos del asa de Henle esta-blece

un gradiente de concentracin en el lquido intersticial que extrae el

agua del tubo colector y concentra el filtrado en forma de orina.

40.6 Regulacin de los niveles de soluto

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir los efectos de la aldosterona y la ADH en el rin.

? Explicar el papel del rin en el equilibrio cido-base.

Los fluidos extracelulares sirven como entorno para las

clulas del cuerpo, por lo que el mantenimiento de su

volumen y composicin es un aspecto importante de la

homeostasis. Los riones son parte integral de esta tarea

esencial.

Volumen de fluido y tonicidad

Cuando ingieres una gran cantidad de sodio o no bebes

suficiente lquido para compensar la prdida de agua de tu

cuerpo la concentracin de lquido extracelular aumenta.

Los osmorreceptores (un tipo de quimiorreceptores) en el

cerebro detectan este cambio y alertan una regin del hipo-tlamo

conocida como el centro de la sed. An no se ha
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logrado comprender exactamente cmo la activacin del

hipotlamo da lugar a la percepcin de la sed.

Sin embargo, la funcin del hipotlamo en la respuesta

hormonal a la sed est bien documentada. Un ciclo de

retroalimentacin negativa que involucra al hipotlamo

y a la glndula pituitaria controla la secrecin de la hor-mona

antidiurtica (antidiuretic hormone, ADH), una

hormona que acta sobre los riones para estimular la

reabsorcin del agua (FIGURA 40.8). Recuerda que los

axones de algunas neuronas hipotalmicas productoras

de hormonas se extienden a la pituitaria posterior (sec-cin

34.4). Cuando los osmorreceptores activados por un

aumento de sodio sealizan al hipotlamo 1, un potencial

de accin viaja a lo largo de estos axones hacia la hipfisis

donde causa la liberacin de ADH 2. Esta hormona se

une a los receptores en los tbulos distales del rin y en

los tubos colectores haciendo que estas regiones de los

tbulos sean ms permeables al agua 3. Cuando existe

ADH se reabsorbe ms agua, por tanto, menos agua ter-mina

en la orina 4. La reabsorcin de agua adicional

diluye el fluido extracelular llevando su concentracin de

sodio al nivel ptimo. Los osmorreceptores detectan este

cambio y dejan de sealizar al hipotlamo, por lo que la

secrecin de ADH se detiene 5.

Otros desencadenantes que no sean un aumento en la

concentracin de sodio tambin estimulan al hipotlamo

y dan lugar a la secrecin de ADH. En caso de prdida

abundante de sangre, por ejemplo, los receptores en la

aurcula del corazn perciben una disminucin en la

presin sangunea y sealizan al hipotlamo. El estrs, el

ejercicio intenso o los vmitos tambin provocan cambios

internos que pueden desencadenar un aumento en la pro-duccin

de ADH.

La ADH aumenta la reabsorcin de agua al estimular

la insercin de protenas llamadas acuaporinas en la mem-brana

plasmtica de las clulas en los tbulos distales

y colectores. Una acuaporina es una protena pasiva de

transporte que forma un poro a travs del cual el agua

(pero no los solutos) puede fluir libremente a travs de la

membrana. Cuando la ADH se une a una clula tubular,

las vesculas que contienen las subunidades de acuaporina

se mueven hacia la membrana plasmtica de las clulas.

Como estas vesculas se fusionan con la membrana, las

subunidades se ensamblan en acuaporinas funcionales.

Una vez en su lugar las acuaporinas aumentan la capaci-dad

del agua para salir del filtrado.

Una disminucin en el volumen del fluido extracelular

da como resultado una presin sangunea ms baja. Esta

disminucin de la presin hace que las clulas en las

arteriolas del rin liberen renina, una enzima que activa

una compleja cadena de reacciones (FIGURA 40.9). La renina

convierte el angiotensingeno, una protena secretada por

el hgado en la sangre, en angiotensina I 1. Otra enzima

convierte la angiotensina I en angiotensina II 2 la cual acta

en las glndulas suprarrenales encima de los riones. La cor-teza

suprarrenal responde a la angiotensina II secretando la

hormona aldosterona en la sangre 3. La aldosterona acta

sobre los tubos colectores, donde estimula la reabsorcin

de sodio 4. Debido a que el agua fluye hacia el sodio por

smosis, la aldosterona aumenta la reabsorcin de agua. La

retencin adicional de agua aumenta la presin arterial.

Ten en cuenta que tanto la ADH como la aldosterona

hacen que la orina se vuelva ms concentrada, aunque esto

ocurre mediante diferentes mecanismos.

El pptido natriurtico auricular (atrial natriuretic peptide,

ANP) es una hormona que hace que la orina se diluya ms

hipotlamo

ADH alerta! Estmulo

1

2

Los osmorreceptores en el cerebro

detectan una mayor concentracin de

Na+ y alertan al hipotlamo.

Los potenciales de accin viajan desde

los cuerpos celulares en el hipotlamo

hasta las terminales axnicas en la pituitaria

posterior. Estas terminales liberan ADH,

que ingresa a la sangre.

3 La ADH se une a las clulas que forman

las paredes de los tbulos distales y los

tubos colectores. La unin de ADH hace a

estas clulas ms permeables al agua.

FIGURA 40.8 Control de la retroalimentacin de la secrecin

de ADH. Este es uno de los circuitos de retroalimentacin negativa de los

riones al cerebro que ayuda a regular el volumen de lquido extracelular.

AVERIGUA Qu efecto tiene la ADH en la concentracin de orina?

Respuesta

4 Cuando la

glndula

pituitaria

concentracin de Na+

vuelve a estar dentro

de su rango normal,

los osmorreceptores

dejan de sealizar y la

secrecin de ADH

se detiene.

5 A travs del tbulo

distal y el tubo colector

se reabsorbe ms agua.

A medida que aumenta

el volumen de sangre,

la concentracin de

Na+ disminuye.
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1El angiotensingeno que produce

el hgado circula en la sangre. Se

convierte en angiotensina I debido

a la renina, una enzima liberada por

las arteriolas del rin cuando la

presin arterial disminuye.

2Otra enzima convierte la angiotensina

I en angiotensina II.

3Entre sus acciones, la angiotensina II

estimula la secrecin de aldosterona

por parte de la corteza suprarrenal.

4La aldosterona acta sobre los

riones para aumentar la reabsorcin

de Na+

por smosis.

El angiotensingeno

es convertido en

La angiotensina I

es convertida en

La angiotensina II

fomenta la

secrecin de

La aldosterona

; el agua fluye junto con el Na+

acta en los

riones para

incrementar la

absorcin de Na+

FIGURA 40.9 El sistema renina-angiotensina-aldosterona. La

angiotensina II tambin estimula la secrecin de ADH y hace que aumente en la sed,

lo que eleva el volumen y la presin sanguneas.

al inhibir la secrecin de aldosterona. Las clulas muscula-res

en la aurcula derecha del corazn liberan ANP cuando

un volumen sanguneo alto hace que las paredes auricula-res

se estiren.

Balance cido-base

Las reacciones metablicas como la degradacin de pro-tenas

y la fermentacin de lactato agregan iones de hidr-geno

(H+) al fluido extracelular. A pesar de estas adiciones,

un cuerpo sano puede mantener su concentracin de H+

dentro de un rango estrecho, un estado conocido como

equilibrio cido-base. Los sistemas de amortiguacin y los

ajustes a la actividad de los sistemas respiratorio y urinario

son esenciales para este equilibrio.

Un sistema de amortiguacin implica sustancias que se

unen de forma reversible y liberan H+ u OH(seccin 2.6).

En el cuerpo, los sistemas de amortiguacin minimizan

los cambios de pH cuando las molculas cidas o bsicas

entran o salen del fluido extracelular.

El pH del fluido extracelular humano generalmente se

mantiene entre 7.35 y 7.45. En ausencia de un regulador, la

adicin de cidos a este fluido disminuira su pH. En pre-sencia

de bicarbonato, algunos iones de hidrgeno se com-binan

con este para formar cido carbnico, que se disocia

en dixido de carbono (CO2) y agua:

H+ + HCO3
bicarbonato

H2CO3

cido carbnico

De este modo los iones H+ no contribuyen al pH del fluido

extracelular.

Los riones contribuyen al equilibrio cido-base mediante

el ajuste de la reabsorcin tubular de bicarbonato y la

secrecin tubular de iones H+. Una disminucin en el pH

causa un aumento en la reabsorcin de bicarbonato. El

CRDITO: (9) Cengage Learning.

CO2 + H2O

PARA REPASAR EN CASA 40.6

? Las hormonas que actan sobre el rin alteran la cantidad de agua

reabsorbida. La hormona antidiurt ica concentra la orina al aumentar

la reabsorcin de agua. La aldosterona aumenta la reabsorcin de sal y a

esta absorbe agua, por lo que la orina se concentra.

? El rin ayuda a mantener el pH del lquido extracelular al regular la

reabsorcin de bicarbonato y la secrecin de iones H+.

40.7 Funcin renal alterada

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir dnde y cmo se forman los clculos renales.

? Explicar las causas de la insuficiencia renal y cmo se trata.

Los clculos renales son un problema urinario comn. Un

clculo renal es un depsito duro que se forma cuando el

cido rico, el calcio y otros desechos se sedimentan y se

acumulan en la pelvis renal. La mayora de los clculos

renales se eliminan en la orina, pero a veces se acumulan

en el urter o en la uretra y causan dolor intenso. Una

piedra que reduce la velocidad o bloquea el flujo de orina

aumenta el riesgo de padecer infecciones y dao renal.

La gran mayora de los problemas renales graves surgen

como complicaciones de la diabetes mellitus o la presin

arterial alta. Ambos trastornos daan todos los capilares,

incluidos los de las nefronas. Algunos trastornos genticos

aumentan el riesgo de dao renal importante, al igual que

las altas dosis de algunos medicamentos y la exposicin a

toxinas como el plomo.

La funcin renal se mide en trminos de la tasa de fil-tracin

a travs de los capilares glomerulares. La falla renal

ocurre cuando la tasa de filtracin disminuye a la mitad.

La falla de ambos riones puede ser fatal porque los dese-chos

se acumulan en la sangre y en el lquido intersticial.

Los cambios resultantes en el pH y los cambios en las

concentraciones de otros iones, sobre todo de Na+ y de K+,

interfieren con el metabolismo.

La dilisis renal puede restablecer las concentraciones

de soluto adecuadas en una persona que tiene insuficiencia

renal. La dilisis se refiere al intercambio de solutos a tra-vs

de una membrana semipermeable entre dos soluciones

aldosterona Hormona suprarrenal que hace que los tbulos renales sean

ms permeables al sodio; fomenta la reabsorcin de sodio, lo que aumenta la

reabsorcin de agua y la concentracin de la orina.

hormona antidiurtica (ADH) Hormona liberada en la hipfisis posterior;

hace que los tbulos renales sean ms permeables al agua; fomenta la

reabsorcin de agua, por tanto, concentra la orina.
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bicarbonato pasa a los capilares peritubulares donde amor-tigua

el exceso de cido. Al mismo tiempo aumenta la secre-cin

tubular de iones H+. Los iones H+ salen de la sangre

y entran al filtrado donde se combinan con fosfato o amo-niaco.

Los compuestos resultantes se excretan en la orina



filtro donde la sangre fluye a

travs de tubos

semipermeables e intercambia

sustancias con la solucin

de dilisis

cavidad abdominal,

rodeada por el

peritoneo (verde)

la solucin

de dilisis

fluye hacia

la cavidad

abdominal

sangre del

paciente

dentro de tubos

la solucin

de dilisis

es drenada

con los

deshechos

y los solutos

no deseados.

A Hemodilisis

Los tubos transportan

sangre del cuerpo de un

paciente a travs de un filtro

con solucin de dilisis que

contiene las concentraciones

adecuadas de sales. Los

desechos se difunden de la

sangre a la solucin y se

limpian; la sangre equilibrada

con el soluto regresa al

cuerpo.

FIGURA 40.10 Dos tipos de dilisis renal.

(FIGURA 40.10). La dilisis renal puede mantener viva a

una persona durante un episodio de insuficiencia renal

temporal. Cuando el dao renal es permanente, la dilisis

debe continuarse por el resto de la vida del paciente o

hasta que el rin de un donante est disponible para reali-zar

una ciruga de trasplante.

Actividad de anlisis de datos

Residuos de plaguicidas en la orina Para

portar la etiqueta orgnica del USDA (derecha),

los alimentos deben producirse sin pesticidas

sintticos que los agricultores suelen usar en

frutas, vegetales y muchos granos cultivados

convencionalmente.

Chensheng Lu, de la Universidad de Emory,

us pruebas de orina para ver si el consumo de alimentos org-nicos

tiene un efecto significativo en los niveles

de pesticidas en los nios (FIGURA 40.11). En el transcurso de

15 das, Lu y sus colegas recolectaron la orina de 23 nios

(de 3 a 11 aos) y la analizaron para detectar productos de des-composicin

de dos pesticidas sintticos. Los nios comieron

su dieta normal de alimentos cultivados convencionalmente

durante tres das, cambiaron a versiones orgnicas de los mismos

alimentos y bebidas durante cinco das, luego regresaron a su

dieta convencional durante una semana.

1. Durante qu fase del experimento la orina de los nios con-tiene

el nivel ms bajo del metabolito de malatin?

Metabolito

de malatin

Fase

del estudio

1. Convencional

2. Orgnico

3. Convencional

Nm. de

muestras

87

156

116

Media

(g/litro)

2.9

0.3

4.4

Mxima

(g/litro)

96.5

7.4

263.1

Metabolito

de cloropirifos

Media

(g/litro)

7.2

1.7

5.8

Mxima

(g/litro)

31.1

17.1

25.3

FIGURA 40.11 Concentraciones de metabolitos de dos plaguicidas (malatin y

clorpirifos) en la orina de los nios durante las tres fases diferentes del estudio. La

diferencia en el nivel medio de metabolitos entre las fases orgnica y convencional del

estudio fue estadsticamente significativa.

2. Durante qu fase del experimento se detect el nivel mximo

del metabolito de clorpirifos?

3. El cambio a una dieta orgnica redujo la cantidad de resi-duos

de pesticidas excretados por los nios?

B Dilisis peritoneal

La solucin de dilisis

se bombea a la cavidad

abdominal del paciente.

Los desechos se difunden

a travs del revestimiento

de la cavidad hacia la

solucin que luego es

drenada.

La mayora de los riones para trasplante provienen

de donantes fallecidos, pero el nmero de donantes vivos

est en aumento. Un rin es suficiente para mantener una

buena salud, por lo que los riesgos para un donante vivo

se relacionan principalmente con la ciruga, a menos que

falle el rin remanente del donante.

PARA REPASAR EN CASA 40.7

? La falla renal ocurre con mayor frecuencia como una complicacin de la

diabetes o la presin arterial alta.

? La insuficiencia renal no tratada es fatal. La dilisis puede mantener viva

a una persona que padece insuficiencia renal, pero debe continuar el resto

de su vida o hasta recibir un trasplante de rin.

40.8 Adaptaciones excretorias

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Comparar los desafos que enfrentan los peces de agua dulce y los

peces seos marinos para mantener su concentracin de solutos.

? Describir las adaptaciones que permiten que las ratas canguro del

desierto sobrevivan sin beber agua.

Todos los vertebrados tienen riones, pero la fisiologa

excretora vara entre los grupos de vertebrados. Las dife-rencias

reflejan adaptaciones que permiten a los animales

ajustarse a ambientes especficos.

Regulacin de fluidos de los peces seos

Los fluidos corporales de los peces seos son menos sala-dos

que el agua de mar, pero ms salados que el agua

dulce (FIGURA 40.12). Un pez seo marino continuamente

pierde agua por smosis a travs de su superficie corporal.

Esta agua que ha perdido la reemplaza tragando agua de

mar y luego bombea sal por sus branquias. Al igual que
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otros vertebrados, los peces seos tienen un par de riones

que producen un pequeo volumen de orina. Un pez seo

de agua dulce produce un gran volumen de orina diluida

porque el agua entra continuamente en su cuerpo por

smosis. Los solutos perdidos en la orina se compensan

con los solutos que se absorben en el intestino y se trans-portan

activamente a travs de las branquias.

Ratas canguro y escasez de agua

Algunos vertebrados tienen adaptaciones que les permi-ten

vivir donde el agua dulce es escasa. Un ejemplo es la

rata canguro del desierto, un pequeo roedor que vive en

los desiertos del suroeste de Amrica del Norte (FIGURA

40.13). Estas ratas obtienen toda el agua que necesitan

de su dieta de semillas. Toda la humedad en las semillas

es absorbida por el tracto digestivo, por lo que las heces

se presentan secas. La comida tambin sirve como fuente

de agua metablica (el agua liberada por la respiracin

aerbica).

Una rata canguro del desierto tiene riones inusual-mente

eficientes que reabsorben casi toda el agua del fil-trado,

produciendo orina con una consistencia de jarabe.

Las nefronas de la rata canguro tienen un asa de Henle

que es proporcionalmente mucho ms larga que la de otros

mamferos. Cuanto ms larga sea esta asa, mayor ser el

gradiente de concentracin en el rin y mayor ser la can-tidad

de agua reabsorbida.

PARA REPASAR EN CASA 40.8

? Los peces seos pueden ganar o perder agua por smosis a travs

de su piel. El bombeo de solutos dentro o fuera de las branquias ayuda a

mantener la concentracin de soluto de sus fluidos corporales.

? Las ratas canguro del desierto estn adaptadas a su ambiente desrtico

gracias a los riones altamente eficientes y otros mecanismos de conserva-cin

de agua.

40.9 Ganancias y prdidas de calor

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Mencionar las formas en que un cuerpo gana y pierde calor.

? Comparar el mecanismo termorregulador de los endotermos y los

ectotermos, y proporcionar ejemplos de cada uno.

Pasemos ahora a otro aspecto de la homeostasis, el mante-nimiento

de la temperatura central del cuerpo. Las enzimas

que llevan a cabo las reacciones metablicas vitales para

la vida funcionan mejor dentro de un rango limitado de

temperatura (seccin 5.3). Por tanto, la termorregulacin, el

mantenimiento de la temperatura central del cuerpo dentro

de un rango limitado, es tan esencial como mantener las

concentraciones de solutos.

Cmo puede cambiar la temperatura central

Las reacciones metablicas liberan calor, y este calor afecta

la temperatura corporal de un animal. Los animales tam-bin

ganan y pierden calor en su entorno. La temperatura

CRDITOS: (12) Cengage Learning; (13) Chappell, Mark/Animals Animals.

A Pez seo marino prdida de agua por smosis

sorbe

agua

clulas en las branquias

expulsan a los solutos

B Pez seo de agua dulce

prdida de agua en volmenes

muy pequeos en orina concentrada

ganancia de agua por smosis

no bebe

agua

clulas en las branquias

incorporan solutos

prdida de agua en grande

volmenes en orina diluida

FIGURA 40.12 Equilibrio fluido-solutos en peces seos.

Rata

canguro Humano

Ingesta diaria de agua

(mililitros)

Por metabolismo

Prdida diaria de agua

(mililitros)

En orina

En heces

Por evaporacin

Por ingesta de slidos 10%

Por ingesta de lquidos 0%

60ml 2600ml

33%

54%

13%

60ml 2600ml

23%

4%

73%

FIGURA 40.13 Ganancias y prdidas de agua para una rata canguro

del desierto y un humano. En ambas especies las ganancias de fluidos deben

equilibrar las prdidas.

interna de un animal es estable solo cuando el calor meta-blico

que produce y el calor que gana del medio ambiente

equilibra las prdidas de calor con el medio ambiente.

Cuatro procesos afectan la ganancia y la prdida de

calor. La radiacin trmica es la emisin de calor de un

objeto clido al entorno. En reposo, un adulto humano

irradia tanto calor como una bombilla incandescente de

100 watts. La conduccin es la transferencia de calor den-tro

de un objeto o entre objetos que se contactan entre s.

Un animal pierde calor cuando entra en contacto con un

objeto ms fro y gana calor cuando entra en contacto con

uno ms clido. En la conveccin el aire o el agua caliente

se alejan de un objeto caliente, lo que aleja el calor de la

conduccin Del calor, la transferencia de calor dentro de un objeto o entre dos

objetos en contacto uno con el otro.

conveccin Transferencia de calor mediante el movimiento de molculas de

aire o agua.

evaporacin Transicin de un lquido a un gas.

radiacin trmica Emisin de calor de un objeto.
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Este lagarto se confunde con el fondo porque su

cuerpo se mantiene a la misma temperatura que

su entorno.

durante el da cuando buscan nctar. Por la noche la activi-dad

metablica de las aves disminuye tanto que su cuerpo

puede volverse casi tan fro como el entorno.

PARA REPASAR EN CASA 40.9

? Los animales pueden ganar o perder calor del medio ambiente. Tambin

pueden generar calor mediante reacciones metablicas.

? Los peces, los anfibios ylos reptiles son ectotermos; su temperatura

corporal vara con la de su entorno.

? La mayora de las aves y los mamferos son endotermos, es decir que

mantienen la temperatura corporal en gran medida ajustando su produccin

de calor metablico.

Una mano humana se mantiene

caliente porque una persona

produce y libera una gran

cantidad de calor metablico.

ms fro ----------------------> ms clido

FIGURA 40.14 Endotermo y ectotermo. Foto de un camalen (un lagarto

ectotrmico) sostenido por un ser humano (endotermo). La imagen fue tomada

usando una pelcula sensible al calor.

fuente. En la evaporacin un lquido se convierte en gas.

La energa que impulsa este proceso generalmente pro-viene

del lquido mismo en forma de calor, por lo que

cualquier lquido restante se enfra (seccin 2.5). Cuando

ese lquido es agua en la superficie de un cuerpo, el enfria-miento

hace que disminuya la temperatura corporal.

Formas de termorregulacin

Los invertebrados, sean peces, anfibios y reptiles no-pjaros

son ectotermos, lo que significa calentado desde el exte-rior.

La temperatura corporal de los ectotermos flucta

con la temperatura del ambiente externo. Por eso el cama-len

en la FIGURA 40.14 est aproximadamente a la misma

temperatura que su entorno. Los ectotermos suelen tener

una tasa metablica baja y carecen de pelaje, pelo o plu-mas

aislantes. Regulan la temperatura interna al alterar su

posicin, en lugar de su metabolismo. Una lagartija, por

ejemplo, se calienta al asolearse tendida sobre una roca o se

refresca al retirarse a una madriguera sombra.

La mayora de las aves y los mamferos son endoter-mos,

lo que significa calentado desde adentro. En com-paracin

con los ectotermos, los endotermos mantienen su

temperatura corporal dentro de un rango ms estrecho y

tienen una tasa metablica ms alta. Por ejemplo, un ratn

usa 30 veces ms energa que un lagarto del mismo peso

corporal. La produccin de calor metablico permite que

los endotermos se mantengan activos en un rango ms

amplio de temperaturas que los ectotermos. El pelaje, el

pelo o las plumas aslan a los endotermos al minimizar las

transferencias de calor.

Algunas aves y mamferos son heterotermos, animales

que algunas veces mantienen la temperatura central cons-tante,

pero le permiten fluctuar en otros momentos. Por

ejemplo, los colibres tienen una tasa metablica muy alta
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40.10 Respuestas al fro y al calor

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir los mecanismos que permiten alos animales mantener su tem-peratura

corporal central cuando la temperatura de su entorno flucta.

Respuestas al fro

La mayora de los animales que permanecen activos cuando

hace mucho fro son vertebrados endotrmicos. Cuando la

temperatura exterior disminuye, los termorreceptores en su

piel envan potenciales de accin al hipotlamo, la regin

del cerebro responsable de la termorregulacin. Una

seal del hipotlamo hace que se contraigan los vasos que

llevan sangre a la piel, de modo que llega menos calor

metablico a la superficie del cuerpo (TABLA 40.1). Al

mismo tiempo, las contracciones musculares hacen que el

pelo, el pelaje o las plumas se ericen. Esta respuesta crea

una capa de aire inmvil al lado de la piel, reduciendo la

cantidad de calor perdido por conveccin.

Los msculos esquelticos son la principal fuente de

calor metablico de los vertebrados. Con la exposicin pro-longada

al fro, el hipotlamo ordena que estos msculos

se contraigan de 10 a 20 veces por segundo. Esta respuesta

de escalofros aumenta la produccin de calor, pero tiene

un alto costo energtico.

El tejido adiposo pardo ayuda a calentar el cuerpo de

muchos mamferos, incluidos los humanos. Este tejido adi-poso

especializado tiene mitocondrias que usan la energa

ectotermo Animal cuya temperatura corporal vara junto con la de su entorno;

regula su temperatura interna alterando su comportamiento.

endotermo Animal que mantiene su temperatura al ajustar su produccin de

calor metablico; por ejemplo, un ave o un mamfero.

estivacin Un animal permanece inactivo durante una estacin clida y seca.

heterotermo Animal que a veces mantiene su temperatura produciendo calor

metablico, y en otros momentos permite que su temperatura flucte con el ambiente.

hibernacin Un animal se mantiene inactivo durante la temporada de fro.

produccin de calor sin escalofros Aumento en la produccin de calor

metablico cuando el tejido adiposo pardo libera energa en forma de calor, en

lugar de almacenarlo en ATP.

respuesta de escalofros Contracciones musculares rtmicas que generan

calor metablico en respuesta a la exposicin prolongada al fro.

tejido adiposo pardo De algunos mamferos, tejido adiposo especializado

con mitocondrias que producen calor, en lugar de ATP.

CRDITO: (14) NASA



liberada por la oxidacin de cidos grasos para producir

calor, en lugar de ATP. El aumento resultante en la pro-duccin

de calor metablico se llama produccin de calor

sin escalofros. La exposicin al fro aumenta la secrecin

de la hormona tiroidea (seccin 34.6), lo que fomenta la

produccin de calor sin escalofros. Las personas que pro-ducen

muy poca hormona tiroidea no pueden aumentar su

produccin de calor sin escalofros, por lo que a menudo

sienten fro.

Algunos animales sobreviven a un periodo fro estacio-nal

a travs de la hibernacin, un estado de inactividad

prolongada durante el cual la tasa metablica y la tem-peratura

corporal del animal disminuyen drsticamente.

Dependiendo de la especie, el animal puede despertarse

para nutrirse peridicamente con los alimentos almacena-dos

o subsistir por completo con la grasa y el glucgeno

acumulados durante la temporada anterior. Entre los

mamferos que hibernan estn algunos murcilagos, osos

y roedores. Muchos reptiles y anfibios tambin hibernan

durante el invierno, al igual que algunos insectos.

Respuestas al calor

Algunos reptiles y anfibios del desierto sobreviven a una

estacin clida y seca a travs de la estivacin, un estado

de inactividad prolongada y reduccin de la actividad

metabolica, similar a la hibernacin.

Entre los vertebrados que permanecen activos en el

calor el hipotlamo desencadena respuestas que dismi-nuyen

la temperatura central (TABLA 40.1). El animal se

vuelve menos activo por lo que sus msculos esquelticos

producen menos calor. El suministro de sangre a la piel

aumenta, por lo que se escapa ms calor metablico al

entorno. Muchos vertebrados tambin reducen su tempera-tura

al jadear, lo que aumenta el enfriamiento por evapora-cin

desde sus vas respiratorias.

La sudoracin es el mecanismo principal de enfria-miento

en los mamferos con pezuas grandes y en los pri-mates

(incluidos los humanos). Las glndulas sudorparas

son glndulas exocrinas que liberan agua y solutos a travs

de un poro en la superficie de la piel. La evaporacin del

agua en el sudor enfra la piel.

40.1 Prueba de orina (revisin)

La densidad especfica de la orina es una medida de la can-tidad

total de solutos. Esta se eleva si el agua que se pierde

en la orina por exhalaciones y por el sudor no se repone al

beber.

A medida que aumenta la densidad especfica de la

orina, tambin aumenta el riesgo de padecer un trastorno

relacionado con el calor. En personas sanas, estos trastor-nos

generalmente ocurren cuando el esfuerzo extra se com-bina

con la deshidratacin. Como resultado, la temperatura

del cuerpo aumenta. Un aumento en la temperatura corpo-ral

central por encima de 40C da como resultado un golpe

de calor, una condicin potencialmente fatal. Los sntomas

CRDITO: (tabla 40.1) Cengage Learning.

del golpe de calor incluyen nuseas, dolor de cabeza, cora-zn

acelerado, confusin y una disminucin en la capaci-dad

de sudar a pesar del calor continuo.

Para mantenerte a salvo en un da caluroso debes beber

mucha agua y evitar el ejercicio excesivo. Evita la luz

solar directa, usa un sombrero y ropa de color claro, y usa

protector solar. Las quemaduras solares afectan la capaci-dad

de la piel para transferir calor al aire. Tambin ten en

cuenta que las glndulas sudorparas de una persona que

normalmente no est expuesta al calor producen menos

sudor que las de una persona que suele estar ms expuesta

al calor.
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TABLA 40.1

Respuestas de los vertebrados al calor y al fro

Estmulo Respuesta principal

Estrs por

calor

Se dilatan los vasos sanguneos en la piel;

ajustes de comportamiento; en algunas

especies, sudor, jadeos

Disminuye la actividad muscular

Estrs por

fro

Se estrechan los vasos sanguneos en la piel;

ajustes en el comportamiento (minimizando

la exposicin de las partes superficiales)

Aumenta la actividad muscular; escalofros;

produccin de calor sin escalofro

Resultado

Disipacin del

calor corporal

Disminuye la pro-duccin

de calor

Conservacin del

calor corporal

Aumento en la pro-duccin

de calor

Los humanos tienen una matriz de glndulas sudo-rparas

ms densa que otros primates. Por ejemplo,

tenemos aproximadamente 10 veces ms glndulas sudo-rparas

que un chimpanc. Nuestra impresionante capa-cidad

de sudoracin se cree que surgi cuando nuestros

antepasados primitivos pasaban la mayor parte de su

tiempo caminando erguidos sobre las clidas y soleadas

sabanas del frica ecuatorial. Bajo estas condiciones,

una mayor capacidad para enfriar el cuerpo mediante

la sudoracin es selectivamente ventajosa. Nuestro pelo

corporal escaso en relacin con otros primates tambin

es una adaptacin relacionada con el calor. Una gruesa

capa de pelo lentifica el enfriamiento por evaporacin

y asla al cuerpo, reduciendo as la prdida de calor por

conveccin.

PARA REPASAR EN CASA 40.10

? Algunos endotermos pueden permanecer activos cuando hace fro. Las

plumas o el pelaje reducen la prdida de calor. Los escalofros y (en los

mamferos) la produccin de calor sin escalofros calientan al cuerpo.

? Jadear y sudar son mecanismos de los vertebrados que incrementan la

prdida de calor a travs del enfriamiento por evaporacin.

? Algunos animales se mantienen inactivos durante la temporada de fro

(hibernacin) o en una estacin clida y seca (estivacin)



GUA DE ESTUDIO

Seccin 40.1 La composicin de la orina proporciona informacin

sobre la salud y sobre los productos qumicos que se incorporan al

cuerpo. Las hormonas y las drogas que llegan a la sangre se filtran

a travs de los riones y se excretan en la orina.

Seccin 40.2 El plasma y el lquido intersticial son los principales

componentes del lquido extracelular. Mantener el volumen y

la composicin de este fluido es esencial para la homeostasis.

Los animales deben equilibrar las ganancias de solutos y fluidos

con las prdidas de solutos y fluidos. Aquellos que viven en el

agua pierden o ganan agua por smosis. En el suelo, el principal

desafo es evitar la deshidratacin. Todos los animales deben

eliminar los desechos metablicos como el amoniaco producido

por la descomposicin de protenas y cidos nucleicos. Algunos

animales excretan amoniaco, pero ello implica la prdida de una

gran cantidad de agua. La mayora de los animales que excretan

amoniaco son acuticos. Convertir amoniaco en urea requiere

algo de energa extra y ahorra un poco de agua. Los mamferos

placentarios como los humanos excretan urea. La conversin de

amoniaco en cido rico ahorra an ms agua, pero requiere la

mayor cantidad de energa. Los insectos, los pjaros, los lagartos y

las serpientes excretan cido rico.

Seccin 40.3 La mayora de los animales tienen rganos excretores

con una estructura tubular. Los fluidos corporales entran por un

extremo del tubo. A medida que este lquido se mueve a lo largo

del tubo el agua y los solutos esenciales salen de este y regresan al

fluido corporal. Los desechos continan hasta el final del tubo y se

eliminan del cuerpo.

Las planarias tienen un sistema de tbulos ramificados llamado

protonefridia. El movimiento de los cilios atrae el fluido corporal

hacia el tbulo y los desechos abandonan el cuerpo a travs de

un poro en la pared del cuerpo. Las lombrices tienen un par de

nefridios en cada segmento del cuerpo. Un nefridio toma fluido

celmico, ajusta su contenido y libera desechos a travs de un poro

en la pared del cuerpo. Los insectos tienen un tubo de Malpighi

que absorbe hemolinfa y entrega solutos residuales al tracto

digestivo, del cual se excretan.

Los vertebrados tienen un par de riones que filtran la sangre y

producen orina.

Seccin 40.4 Un sistema urinario humano consiste en dos riones,

un par de urteres, una vejiga urinaria y la uretra. Las nefronas

del rin son pequeos tbulos que producen orina. Cada nefrona

comienza en la cpsula de Bowman en la regin externa de un

rin o en la corteza renal. La cpsula de Bowman y los capilares

del glomrulo que cubre sirven como una unidad de filtracin de la

sangre. El lquido filtrado es drenado del glomrulo de la cpsula

de Bowman hacia el tbulo proximal de la nefrona. A continuacin,

recorre el circuito de Henle, la parte de la nefrona que desciende

y asciende desde la mdula renal. La porcin final de la nefrona,

el tbulo distal, libera el filtrado en un tubo colector. Desde aqu

entra en la pelvis renal.

La mayor parte del filtrado que entra en la cpsula de Bowman

se reabsorbe en los capilares peritubulares que estn adyacentes al

tbulo renal. El lquido no devuelto a la sangre se excreta en forma

de orina.
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Seccin 40.5 La produccin de orina comienza cuando la filtracin

glomerular transporta plasma libre de protenas en un tbulo renal.

La mayor parte del agua y los solutos se devuelven a la sangre

mediante reabsorcin tubular. Las sustancias que no se reabsorben

y las sustancias aadidas al filtrado por secrecin tubular terminan

en la orina. La cantidad de agua reabsorbida a travs del tbulo

distal y del tubo colector puede alterarse y afectar la concentracin

de orina.

Seccin 40.6 Las hormonas regulan la concentracin y la

composicin de la orina. Una regin del hipotlamo regula la sed.

En respuesta a un aumento en la concentracin de soluto, el

hipotlamo enva seales a la glndula pituitaria para que libere

la hormona antidiurtica (ADH), una hormona que aumenta la

reabsorcin de agua a travs de las protenas de transporte

pasivas llamadas acuaporinas. La aldosterona, una hormona

secretada por la corteza suprarrenal, aumenta la reabsorcin de

sodio. El agua sigue al sodio por smosis. As, tanto la hormona

antidiurtica como la aldosterona concentran la orina.

El sistema urinario ayuda a regular el equilibrio cido-base al

eliminar el H+ en la orina y reabsorber el bicarbonato.

Seccin 40.7 Los clculos renales son depsitos duros de material

que se forman en la pelvis renal. La diabetes y la hipertensin son

las causas ms comunes de insuficiencia renal. Cuando ambos

riones fallan se requiere dilisis o un trasplante de rin para

mantener la vida.

Seccin 40.8 Los peces de agua dulce absorben agua por smosis,

por lo que producen un gran volumen de orina. Por su parte, los

peces marinos pierden agua por smosis y producen poca orina.

Los peces pueden absorber o excretar solutos en las branquias.

Las ratas canguro son mamferos que no necesitan beber agua.

Su rin tiene un circuito de Henle muy largo que les permite

producir orina altamente concentrada.

Seccin 40.9 Los animales producen calor metablico. Tambin

ganan o pierden calor mediante la radiacin trmica, la conduccin

y la conveccin, y lo pierden por evaporacin. Los ectotermos

como los reptiles controlan la temperatura central principalmente

mediante su comportamiento; su temperatura vara con la del

ambiente externo. Los endotermos (la mayora de los mamferos

y las aves) regulan la temperatura controlando la produccin y

la prdida de calor metablico. Los heterotermos controlan la

temperatura central solo una parte del tiempo.

Seccin 40.10 El hipotlamo es el centro de control principal de

la temperatura de los vertebrados. El aumento del suministro

de sangre a la piel, la sudoracin y el jadeo son respuestas al

calor. La exposicin al fro hace que los vasos sanguneos de la

piel se contraigan y el cabello se erice, y provoca una respuesta

de escalofros. En los mamferos, la produccin de calor sin

escalofros por el tejido adiposo pardo tambin proporciona calor.

Algunos animales entran en hibernacin para sobrevivir a una

estacin fra, o en estivacin para sobrevivir a una estacin clida

y seca



AUTOEVALUACIN Respuestasenelapndice VII

1. Un(a) ___ de insecto lleva desechos ricos en nitrgeno a su

tracto digestivo.

a. nefridio

b. nefrona

c. tubo de Malpighi

d. vacuola contrctil

2. La cpsula de Bowman, el comienzo de la parte tubular de una

nefrona, se encuentra en la _____.

a. corteza renal

b. mdula renal

c. pelvis renal

d. arteria renal

3. El fluido que entra en la cpsula de Bowman fluye

directamente a _____.

a. la arteria renal

b. el tbulo proximal

11. Cul tiene una tasa metablica ms alta?

a. un endotermo b. un ectotermo

12. En comparacin con otros primates, los humanos tienen una

capacidad para sudar ____ y _____ vello corporal.

a. aumentada/ms

b. aumentada/menos

c. disminuida/ms

d. disminuida/menos

13. El principal centro de control para mantener la temperatura

corporal de los mamferos se encuentra en _____.

a. la pituitaria anterior

b. la corteza renal

c. el tbulo distal

d. el asa de Henle

4. La presin arterial fuerza el agua y los solutos pequeos en la

cpsula de Bowman durante _____.

a. la filtracin glomerular c. la secrecin tubular

b. la reabsorcin tubular d. tanto a como c

5. Los riones devuelven a la sangre la mayor parte del agua y

los solutos pequeos a travs de _____.

a. la filtracin glomerular c. la secrecin tubular

b. la reabsorcin tubular d. tanto a como b

6. La ADH se une a los receptores en los tbulos distales y los

tubos colectores, hacindolos _____ permeables al _____.

a. ms; agua c. ms; sodio

b. menos; agua d. menos; sodio

7. El aumento en la reabsorcin de sodio _____.

a. har que la orina est ms concentrada

b. har que la orina est ms diluida

c. es estimulado por la aldosterona

d. tanto a como c

8. Relaciona cada estructura con una funcin.

____ urter

____ cpsula de

Bowman

____ uretra

____ tubo colector

____ glomrulo

____ glndula

pituitaria

a. comienzo de una nefrona

b. lleva orina a la superficie del

cuerpo

c. transporta la orina del rin a

la vejiga

d. secreta ADH

e. objetivo de la aldosterona

f. grupo de capilares de filtracin

9. La secrecin de H+ en los tbulos renales _____.

a. hace que el fluido extracelular sea menos cido

b. hace que la orina sea menos cida

c. puede causar acidosis

d. est regulada por la aldosterona

10. Los fluidos corporales de un pez seo marino tienen una

concentracin de soluto _____ su entorno.

a. mayor que

b. igual a

c. menor que

PENSAMIENTO CRTICO

1. Al igual que los roedores del desierto como la rata canguro,

los mamferos marinos como los delfines tienen riones

altamente eficientes que producen solo una pequea cantidad

de orina muy concentrada. Qu presin selectiva comn

molde este carcter en estos animales aparentemente

diferentes?

2. En comparacin con las especies estrechamente relacionadas

que viven en reas ms clidas, los habitantes de regiones

fras tienden a tener un cuerpo ms grande y apndices ms

pequeos. Piensa en las transferencias de calor entre los

animales y el hbitat, luego explica por qu los apndices

ms pequeos y el tamao corporal ms grande son

ventajosos en climas muy fros.

3. Cuando los maratonistas u otros atletas de resistencia

sudan mucho y beben una gran cantidad de agua pura, su

nivel de sodio disminuye. La condicin resultante, llamada

intoxicacin por agua, puede ser fatal. Por qu es tan

importante mantener el nivel de sodio?

4. El consumo de alcohol inhibe la secrecin de ADH. Qu

efecto tendr sobre la permeabilidad al sodio de los

tbulos renales el hecho de beber una cerveza? y sobre la

permeabilidad al agua?
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c. la glndula suprarrenal

d. el hipotlamo

14. Cmo responde el cuerpo humano a un aumento en la

temperatura corporal central?

a. Disminuye el flujo sanguneo a la piel

b. Aumenta la sudoracin

c. Aumenta la actividad del tejido adiposo pardo

d. Secreta aldosterona

15. Qu organelo en el tejido adiposo pardo le da a este tejido su

mayor capacidad para producir calor?

a. Las mitocondrias c. El aparato de Golgi

b. El retculo endoplsmico d. Los ribosoma
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CONCEPTOS BSICOS

Evolucin

La evolucin sustenta la unidad y la

diversidad de la vida.

Todos los animales se reproducen. El mtodo re-productivo

ptimo vara de acuerdo con el medio

ambiente. Algunos animales pueden reproducirse

asexualmente, pero la mayora se reproducen sexual-mente.

En la mayora de las especies cada individuo

es masculino o femenino, aunque en algunas otras

un individuo puede producir tanto vulos como

espermatozoides. La fecundacin puede ser interna o

externa, y las cras pueden desarrollarse en el medio

ambiente o en el cuerpo de uno de los progenitores.

Sistemas

Las propiedades complejas surgen de las

interacciones entre los componentes de un

sistema biolgico.

La reproduccin sexual es el proceso por el cual se

forma un nuevo individuo a travs de la unin de

dos gametos. Las seales del sistema endocrino regu-lan

la formacin de gametos, y las seales nerviosas

permiten que dos individuos interaccionen de manera

que sus gametos puedan unirse. A nivel celular, las

interacciones entre el esperma y el vulo preceden a

la fecundacin.

El proceso de la ciencia

El campo de la biologa consiste y depende

de la experimentacin, la recoleccin y el

anlisis de evidencia cientfica.

Las investigaciones cientficas sobre los mecanismos

de reproduccin abrieron el camino a las tecnologas

aplicadas. Tales estudios permitieron el desarrollo de

mtodos anticonceptivos y tratamientos que pueden

ayudar a las parejas infrtiles. Del mismo modo, en

los estudios sobre enfermedades de transmisin

sexual se han descubierto los organismos respon-sables

de estos trastornos lo que ha permitido el

desarrollo de tratamientos.

41.1 Reproduccin asistida

La fecundacin in vitro (FIV) es un mtodo de reproduccin

asistida en el cual un vulo y un espermatozoide se combinan

fuera del cuerpo. In vitro significa en vidrio y se refiere al

material de vidrio de laboratorio en el que tiene lugar la fecun-dacin.

Antes de someter a una mujer a un procedimiento de

fecundacin in vitro, se le administran hormonas para estimu-lar

la maduracin de mltiples vulos y para evitar que estos

se liberen de forma natural. Luego, mediante una aguja hueca

se retiran de su cuerpo los vulos maduros. Estos se combinan

con el esperma de su pareja o del donante para dar inicio a

la fecundacin. Despus de la fecundacin, cada cigoto sufre

divisiones mitticas, formando una masa de clulas (blasto-cisto)

que puede colocarse en el tero de la mujer (vientre)

para desarrollarse a trmino.

El primer nio concebido por FIV naci en 1978. En ese

momento gran parte del pblico y muchos cientficos estaban

consternados por la idea de lo que los peridicos llamaban

bebs probeta. Los cientficos teman que este nuevo proce-dimiento

antinatural produjera nios con defectos psicolgicos

y genticos. Los especialistas en tica advirtieron acerca de las

implicaciones sociales de manipular embriones humanos.

A pesar de estas reservas iniciales, la FIV ahora tiene un

amplio uso en todo el mundo. Ms de tres millones de perso-nas

han nacido como resultado de este procedimiento. Los pri-meros

bebs de probeta se han convertido en adultos y ahora

tienen hijos propios.

La investigacin en la FIV abri el camino a otras tecnolo-CRDITOS:

Enlaces a conceptos anteriores

Este captulo ampla el tema de los

mecanismos de reproduccin (secciones

11.2,12.1) y la formacin de gametos (12.2).

Aborda la determinacin del sexo humano

(10.3) y la funcin del hipotlamo y la

glndula pituitaria (34.4), las hormonas

sexuales (34.9) y los nervios autnomos

(32.7). Concluimos con un anlisis sobre

VPH (11.6), VIH (20.3) y otros patgenos de

transmisin sexual.

gas de reproduccin. Si un hombre produce esperma, pero

no eyacula adecuadamente o no eyacula suficientes esperma-tozoides

para permitir la fecundacin por medios normales,

la inyeccin intracitoplasmtica de esperma puede colocar el

esperma dentro del vulo de su pareja. Si una mujer no puede

producir vulos viables, puede obtener vulos donados y usar

la FIV para producir un embrin que pueda llevar a trmino.

Una mujer cuyos vulos son normales pero no puede sostener

un embarazo puede tener un embrin concebido mediante FIV

implantado en una madre sustituta.

Recientemente se ha desarrollado otro modo de guardar

vulos, es decir, congelarlos y almacenarlos para usarlos en el

futuro. Los espermatozoides humanos se han almacenado de

esta manera desde hace dcadas, pero la Administracin

de Alimentos y Medicamentos no haba aprobado un procedi-miento

de congelacin de vulos hasta 2012. La capacidad de

almacenar vulos extrados de una donante ha reducido el costo

de usar vulos donados para la FIV. Y a las mujeres que enfren-tan

la infertilidad como resultado de una condicin mdica o

por envejecimiento le ha dado una forma de mantener la posibi-lidad

de reproducirse ms tarde en la vida. ?

fecundacin in vitro Tecnologa de reproduccin asistida en la que los vulos

y los espermatozoides se unen afuera del cuerpo.

CRDITO: (pgina opuesta) iStockphoto.com/Brett_Hondow. 71



A Reproduccin asexual en una hidra.

Un nuevo individuo (izquierda) est

brotando de su progenitor.

B Reproduccin sexual en babosas pltano.

Cada babosa dona esperma y recibe esperma

de su pareja.

FIGURA 41.1 Ejemplos de mecanismos de reproduccin animal.

41.2 Modos de reproduccin animal

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Explicar mediante ejemplos apropiados algunas de las formas en las

que los animales se reproducen asexualmente.

? Describir los diferentes tipos de hermafroditas.

? Comparar la fecundacin interna y la externa.

? Exponer mediante ejemplos apropiados las formas en que se nutren

los descendientes de animales durante su desarrollo.

Reproduccin asexual versus

reproduccin sexual

Con la reproduccin asexual un solo individuo produce su

descendencia (seccin 11.2). Dejando a un lado las muta-ciones,

todas las cras son rplicas genticas (clones) del

progenitor y, por tanto, idnticas entre s. La reproduccin

asexual es ventajosa en un entorno estable donde la combi-nacin

gentica que le permite a un progenitor tener xito

probablemente haga lo mismo con su descendencia.

Los invertebrados se reproducen mediante una variedad

de mecanismos asexuales. En algunas especies un nuevo

individuo crece en el cuerpo de su progenitor, un proceso

llamado gemacin. Por ejemplo, las nuevas hidras brotan

de las existentes (FIGURA 41.1A). Muchos corales se repro-ducen

por fragmentacin donde una parte del progenitor

se separa y se convierte en un nuevo animal. Algunos pla-telmintos

se reproducen por fisin transversal: un gusano

se divide en dos, uno sin cabeza y otro sin cola. Luego, en

cada uno se desarrolla la parte faltante.

La partenognesis es un mecanismo de reproduccin

asexual en el que la descendencia femenina se desarrolla

a partir de vulos no fecundados. Algunos invertebrados,

algunos peces, algunos anfibios, algunos lagartos y un ave

(los pavos) pueden producir descendencia por partenog-nesis.

No se sabe de ningn mamfero que se reproduzca

asexualmente por medios naturales.
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La mayora de los animales se reproducen sexualmente.

Con la reproduccin sexual dos individuos producen game-tos

haploides que se combinan durante la fecundacin. Un

vulo es un gameto femenino, y un espermatozoide es un

gameto masculino. Como resultado del entrecruzamiento y

la distribucin aleatoria de cromosomas durante la meiosis,

cada gameto recibe una combinacin diferente de alelos

maternos o paternos (seccin 12.4). Cuando el vulo y el

espermatozoide se combinan, el resultado es un individuo

genticamente nico con alelos de ambos padres.

Producir descendencia diferente de los progenitores y

entre unos y otros puede ser ventajoso en un entorno cam-biante

(seccin 12.1). Al reproducirse sexualmente, el padre

aumenta la probabilidad de que algunos de sus descen-dientes

tengan una combinacin de alelos adecuados a las

condiciones de un ambiente cambiante.

Algunos animales se reproducen asexualmente cuando

las condiciones son estables y favorables, pero cambian a

reproduccin sexual cuando estas cambian. Un ejemplo

son los fidos, un tipo de insecto chupador de plantas. A

principios de la primavera, cuando las partes tiernas de

las plantas son abundantes y los fidos no, una hembra

puede dar origen a varios pequeos clones suyos todos

espermatozoide Gameto masculino.

fecundacin externa Los espermatozoides y los vulos se liberan en el

ambiente externo donde se encuentran.

fecundacin interna Fecundacin de los vulos dentro del cuerpo de una

hembra.

hermafrodita Animal que produce tanto vulos como espermatozoides, sea de

manera simultnea o en diferentes momentos de su vida.

vulo Gameto femenino.

placenta rgano que facilita el intercambio entre el torrente sanguneo de un

embrin en desarrollo y su madre.

reproduccin asexual Modo reproductivo mediante el cual la descendencia

surge solo de un progenitor.

reproduccin sexual Modo reproductivo mediante el cual la descendencia

surge de dos padres y hereda genes de ambos.

CRDITOS: (1A) Biophoto Associates/Science Source; (1B) cortesa de Christine Evers; (1C)

IndustryAndT ravel/Shutterstock.

C Reproduccin sexual en elefantes. El macho est insertando su pene

en la hembra. Los vulos se fecundan y la descendencia se desarrollar

dentro del cuerpo de la madre y se alimentar de los nutrientes

suministrados a travs del torrente sanguneo



A Escarabajo depositando huevos fertilizados en una hoja. La yema de los

huevos proporciona los nutrientes que sostienen el desarrollo de las cras.

C Un alce hembra examina a su becerro recin nacido. A la izquierda puede

verse la placenta, el rgano que permiti que los nutrientes de su sangre se

difundieran en la sangre del becerro. La placenta es expulsada durante el parto.

B Serpiente (vbora) que da a luz alas cras que se incubaron en su cuerpo.

Las cras se nutrieron de la yema del huevo, no de su madre.

FIGURA 41.2 Mecanismos de alimentacin de las cras en desarrollo.

los das mediante partenognesis. En otoo, cuando las

plantas se preparan para la latencia, los alimentos para los

fidos escasean y aumenta la competencia entre ellos. En

este momento, los fidos cambian la forma de reproducirse

para tener cras por medios sexuales.

Variaciones en la reproduccin sexual

Los individuos que se reproducen sexualmente y que

pueden producir tanto vulos como espermatozoides se

llaman hermafroditas. Las tenias y algunos nematodos son

hermafroditas simultneos. Estos gusanos producen vulos

y espermatozoides al mismo tiempo y pueden fertilizarse a

s mismos. Las lombrices de tierra, los caracoles terrestres

y las babosas tambin son hermafroditas simultneas, pero

requieren de un compaero (FIGURA 41.1B). Algunos peces

son hermafroditas secuenciales, lo que significa que los

individuos cambian de un sexo a otro a lo largo de su vida.

Sin embargo, la abrumadora mayora de las especies de

vertebrados tienen sexos separados fijos de por vida; cada

individuo permanece ya sea como macho o como hembra.

La mayora de los invertebrados acuticos, peces seos

y anfibios tienen fecundacin externa; liberan sus gametos

en el agua donde ocurre la fecundacin. Con la fecunda-cin

interna los espermatozoides fertilizan un vulo dentro

del cuerpo de la hembra (FIGURA 41.1C). La fecundacin

interna ocurre en todos los peces cartilaginosos y en la

mayora de los animales terrestres, incluidos los insectos y

los amniotas (reptiles, aves y mamferos).

Despus de la fecundacin interna, una hembra puede

poner huevos o retenerlos dentro de su cuerpo mientras

CRDITOS: (2A) iStockphoto.com/Brett_Hondow; (2B) Tony Phelps/Nature Picture Library; (2C) NPS

Yellowstone/Becky Wyman.

estn en desarrollo. En todas las aves y en la mayora

de los insectos, gran parte de desarrollo ocurre fuera del

cuerpo de la madre (FIGURA 41.2A). En muchos tiburones,

serpientes y lagartos los embriones se desarrollan dentro

de una membrana embrionaria en el cuerpo de la madre.

Los huevos se incuban dentro de la madre poco antes de

dar a luz (FIGURA 41.2B).

Un animal en desarrollo requiere nutrientes. Los

embriones de la mayora de los animales se nutren ni-camente

de yema, un lquido espeso rico en protenas y

lpidos que se deposita en un huevo a medida que se va

formando. Los huevos que tardan ms en eclosionar tienen

mayor cantidad de yema que los huevos que eclosionan

rpidamente. Los pjaros kiwi tienen el periodo de incuba-cin

ms largo que cualquier ave: 11 semanas. Sus huevos

son dos tercios de yema por volumen.

Por su parte, los mamferos placentarios producen hue-vos

casi sin yema y nutren sus embriones por medio de

una placenta (FIGURA 41.2C). La placenta es un rgano

que se forma durante el embarazo y facilita el intercam-bio

de sustancias entre el torrente sanguneo materno y

embrionario. Los rganos parecidos a la placenta tambin

evolucionaron en varios grupos de peces ovovivparos y en

los eslizones, que son un tipo de lagarto ovovivparo. Esta

evolucin independiente de partes similares del cuerpo en

diferentes linajes es un ejemplo de convergencia morfol-gica

(seccin 18.3).

PARA REPASAR EN CASA 41.2

? La mayora de los animales se reproducen sexualmente, pero algunos se

reproducen solo asexualmente o pueden cambiar de reproduccin asexual

a sexual.

? La fecundacin externa es comn en animales acuticos. Los animales que

viven en la tierra normalmente fertilizan los vulos en el cuerpo de la hembra.

? La yema depositada en un huevo mientras este se forma sostiene el

desarrollo de la mayora de las especies de animales que se reproducen

sexualmente. En los mamferos placentarios los nutrientes se difunden de

la sangre materna hacia la sangre de las cras en desarrollo.
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41.3 rganos dereproduccin sexual

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Explicar la funcin de las gnadas.

? Comparar los procesos de la espermatognesis y la ovognesis.

Gnadas, conductos y glndulas

En la mayora de los animales la produccin de gametos

ocurre dentro de rganos reproductivos especiales

llamados gnadas. Los vulos se producen en las

gnadas llamadas ovarios, y los espermatozoides en

las gnadas llamadas testculos.

El nmero, la estructura y la ubicacin de las gnadas

varan entre los grupos de animales. Las medusas suelen

tener gnadas en el revestimiento de su cavidad gastro-vascular

(FIGURA 41.3A). Una estrella de mar tiene un

par de ovarios o testculos en cada brazo. Un pulpo tiene

un solo testculo u ovario cerca de la parte posterior de

la cabeza, dentro de la cavidad del manto. Una mosca de la

fruta tiene un par de ovarios o testculos dentro del abdo-men

(FIGURA 41.3B).

La mayora de los vertebrados tiene un par de ovarios o

testculos. Los ovarios, cuando estn presentes, estn siem-pre

en la cavidad abdominal. En peces, reptiles y aves los

testculos tambin son internos. La mayora de los mamfe-ros

placentarios tienen testculos externos. Durante el desa-rrollo

embrionario sus testculos descienden a una bolsa lo

que les permite quedar suspendidos fuera de la cavidad

abdominal, justo debajo de la cintura plvica.

Muchos animales se reproducen solo durante un

periodo especfico. En tales especies, las gnadas a menudo

se encogen o incluso desaparecen durante el tiempo en que

no se usan.

Para que ocurra la fecundacin los gametos deben salir

de las gnadas. En los cnidarios como las medusas las

gnadas se abren a la cavidad gastrovascular desde donde

los gametos salen del cuerpo. Sin embargo, en la mayora

de los animales y en todos los vertebrados los gametos

recin formados entran en un sistema de conductos que

los transporta a la superficie del cuerpo. En los animales

ovovivparos las cras se desarrollan dentro de rganos

especializados derivados de dichos conductos.

Adems de las gnadas y los conductos que transportan

los gametos los sistemas reproductivos de los animales a

menudo incluyen glndulas que favorecen el desarrollo de

gametos o que facilitan la fecundacin. En las secciones

de este captulo que describen los rganos reproductores

humanos profundizaremos en la estructura y funcin de las

diversas glndulas reproductivas de los vertebrados.

ovario Cmo se forman los gametos

Todas las gnadas contienen clulas germinales. Estas clu-las

diploides dan lugar a gametos por divisin. Debido a

que las clulas germinales son diploides y los vulos y los

espermatozoides son haploides, el nmero de cromosomas

debe reducirse a la mitad por meiosis (seccin 12.2).

La produccin animal de espermatozoides se llama

A Medusa luna (Aurelia), con cuatro ovarios en forma de anillo, visibles a travs

de su cuerpo translcido.

testculos

ovario

espermatognesis (FIGURA 41.4A). Comienza con la mito-sis

de una espermatogonia, una clula germinal diploide

dentro de los testculos. La mitosis y la divisin citoplas-mtica

de las espermatogonias producen espermatocitos

primarios, que tambin son clulas diploides 1. Cada

espermatocito primario se somete a meiosis I y a una

divisin citoplasmtica para producir dos espermatocitos

secundarios haploides 2. Un espermatocito secundario

completa la meiosis II y se somete a divisin citoplasm-tica

para producir dos espermtidas haploides 3. Luego,

las cuatro espermtidas haploides resultantes maduran en

cuatro espermatozoides 4.

La produccin de vulos animales se denomina

macho hembra

B La mosca de la fruta con gnadas en pares. Una serie de conductos transporta

el esperma (que se produce en los testculos) y los vulos (que se produce en los

ovarios) fuera del cuerpo.

FIGURA 41.3 Ejemplos de gnadas de animales.
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ovognesis (FIGURA 41.4B). Comienza con la mitosis y la

divisin citoplasmtica de una ovogonia, que es una clula

germinal diploide en un ovario 1. Las clulas diploides

resultantes son los ovocitos primarios. Un ovocito es un

vulo animal inmaduro.

Un ovocito primario se somete a la meiosis I para

producir dos ncleos haploides, luego se somete a una

divisin citoplasmtica desigual para producir dos clulas

CRDITOS: (3A) iStockphoto.com/Hailshadow; (3B) a partir de Russell/Hertz/McMillan, Biology, 3 ed.
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A Espermatognesis (formacin de espermatozoides) B Ovognesis (formacin del vulo)

Espermatogonia (2n)

1

mitosis

Espermatocito

primario (2n)

2

meiosis I,

divisin

Espermatocito

secundario (n)

citoplasmtica

3

meiosis II,

divisin

citoplasmtica

Ovocito

secundario (n)

3

meiosis II,

divisin

citoplasmtica

desigual

Espermtida (n)

4

Espermatozoide (n)

vulo (n)

4

cuerpos

polares

Ovocito

primario (2n)

2

meiosis I,

divisin

citoplasmtica

desigual
cuerpo

polar

Ovogonia (2n)

1

mitosis

FIGURA 41.4 Formacin de gametos en animales.

AVERIGUA En qu se diferencia la divisin citoplasmtica en la espermatognesis de la

que ocurre en la ovognesis?

de diferente tamao 2. Una clula, el ovocito secundario,

tiene un ncleo haploide y la mayor parte del citoplasma

del ovocito primario. La otra clula, un cuerpo polar, tiene

un ncleo haploide idntico, pero solo un poquito de cito-plasma.

No tiene ninguna funcin adicional en la repro-duccin

y se degenerar.

El ovocito secundario se somete a la meiosis II, seguida

de una divisin citoplasmtica desigual 3. Una clula

recibe un ncleo haploide con un conjunto de cromosomas

no duplicados, junto con la mayor parte del citoplasma.

cuerpo polar Clula pequea producida por una divisin citoplasmtica

desigual durante la produccin de vulos en animales.

espermatognesis Produccin de espermatozoides en un animal.

gnada rgano reproductor animal que produce gametos y hormonas sexuales.

ovario rgano reproductivo productor de vulos.

ovocito vulo inmaduro de animal.

ovognesis Produccin de vulos en un animal.

vulo Gameto femenino maduro de animal.

testculo rgano reproductivo productor de espermatozoides.

CRDITO: (4) Cengage Learning.

Esta clula es el vulo maduro. La otra clula recibe un

ncleo idntico, pero poco citoplasma. Al igual que el

primer cuerpo polar, este segundo cuerpo polar no tiene

ninguna funcin adicional y se degenerar 4. Por tanto, la

ovognesis produce solamente un vulo de cada ovocito

primario. Un vulo siempre es mucho ms grande que un

espermatozoide de la misma especie.

PARA REPASAR EN CASA 41.3

? En animales, la reproduccin sexual comienza con la produccin de

gametos. Los testculos (gnadas masculinas) producen espermatozoides.

Los ovarios (gnadas femeninas) producen vulos.

? La meiosis de las clulas germinales en las gnadas da origen a los

gametos. Durante la espermatognesis, la meiosis de una clula germinal

masculina produce cuatro espermatozoides. La ovognesis implica divisiones

citoplasmticas desiguales, por lo que la meiosis de una clula germinal

femenina produce solo un vulo grande.

? Adems de las gnadas la mayora de los animales tienen un sistema

de conductos que transportan gametos a la superficie del cuerpo, as como

glndulas que nutren o sustentan a los gametos.
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41.4 rganos sexualesfemeninos humanos

OBJETIVO DE APRENDIZAJE

? Crear una lista de los componentes del sistema reproductivo

femenino y describir sus funciones.

Comenzando con esta seccin, nos centramos principal-mente

en la estructura y la funcin reproductivas de los

humanos. Ten en cuenta que otros vertebrados tienen rga-nos

similares y su funcin la rigen las mismas hormonas.

Ovarios: gnadas femeninas

Las gnadas de una mujer, sus ovarios, se encuentran en

el interior de su cavidad plvica (FIGURA 41.5A, B). Los

ovarios son ms o menos del tamao y la forma de una

almendra. Producen y liberan ovocitos. Tambin secretan

estrgenos y progesterona, las principales hormonas sexua-les

en las mujeres. Los estrgenos desencadenan el desa-rrollo

de las caractersticas sexuales secundarias femeninas

y mantienen el revestimiento del tracto reproductivo. La

progesterona engrosa el revestimiento del aparato repro-ductor

femenina en preparacin para el embarazo.

Aparato reproductor y glndulas accesorias

Adyacente a cada ovario se encuentra un oviducto, un

tubo hueco que separa los ovocitos del ovario (los oviduc-tos

de los mamferos a veces se denominan trompas de

Falopio). Un ovocito liberado por un ovario se introduce en

un oviducto mediante el movimiento de proyecciones simi-lares

a dedos en la entrada del oviducto. Luego, los cilios

en el revestimiento del oviducto impulsan al ovocito a lo

largo del tubo. La fecundacin generalmente ocurre dentro

de un oviducto.

Ambos oviductos desembocan hacia el tero, un rgano

hueco y en forma de pera sobre la vejiga urinaria. Una

gruesa capa de msculo liso (miometrio) constituye la

cintura

plvica

cltoris

tero

vejiga

urinaria

ovario

vagina

labios menores

labios mayores

vagina

ano

uretra

A Ubicacin de los rganos reproductores femeninos. C rganos sexuales externos, denominados en conjunto vulva.

Ovario Una de las dos gnadas femeninas.

Produce vulos y secreta hormonas sexuales

femeninas (estrgenos y progesterona).

Oviducto Uno de un par de conductos a travs

del cual los ovocitos son impulsados desde un

ovario hacia el tero; lugar habitual de la fecundacin.

tero Matriz, cmara en la que se desarrolla

un embrin. Incluye miometrio (capa de msculo

liso) y endometrio (revestimiento epitelial). La porcin

inferior estrecha (el crvix) secreta moco en la vagina.

vejiga

urinaria

Vagina rgano de las relaciones sexuales; canal

del parto.

Cltoris rgano erctil altamente sensible. Solo la

punta es visible externamente; la masa del rgano

se extiende internamente a ambos lados de la vagina.

Labio menor Uno de un par de pliegues internos

de la piel.

Labio mayor Uno de un par de pliegues grasos

de la piel externa.

B rganos reproductores femeninos humanos, mostrados en una seccin longitudinal.

FIGURA 41.5 Componentes del sistema reproductivo de la mujer.
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abertura

del crvix

uretra

ano

glndula

vestibular

mayo



clulas

ovario foliculares

ovocito

primario

cuerpo

polar

ovocito ovocito

secundario secundario

cuerpo

lteo

1 Un ovario tiene

muchos folculos

inmaduros, cada uno

formado por un ovocito

primario y clulas

foliculares circundantes.

2 Una cavidad llena de

lquido comienza a

formarse en la capa de

clulas del folculo.

3 El ovocito primario

completa la meiosis I

y se divide de manera

desigual, formando un

ovocito secundario y

un cuerpo polar.

4 Ovulacin. El folculo

maduro se rompe, liberando

un ovocito secundario

cubierto con protenas

secretadas y clulas

foliculares.

5 Un cuerpo lteo se

desarrolla a partir de las

clulas del folculo que

quedan despus de la

ovulacin.

FIGURA 41.6 Ciclo ovrico. El folculo maduro es aproximadamente del tamao de un guisante y se proyecta desde la superficie del ovario.

mayor parte de la pared uterina. El revestimiento del tero

(endometrio) consiste en epitelio glandular, tejidos conjun-tivos

y vasos sanguneos. La porcin ms baja del tero,

una regin estrecha llamada crvix (o cuello uterino), se

abre a la vagina. La vagina, que se extiende desde el crvix

hasta la superficie del cuerpo, sirve como el rgano para la

relacin sexual y es el canal de parto.

Los rganos externamente visibles del aparato reproduc-tor

se llaman genitales. Los genitales femeninos incluyen

dos pares de pliegues cutneos en forma de labios que encie-rran

las aberturas de la vagina y la uretra (FIGURA 41.5C).

El tejido adiposo llena los pliegues externos gruesos, los

labios mayores. Los pliegues interiores delgados son

los labios menores. El cltoris se encuentra cerca de la

unin anterior de los labios menores. Contiene tejido

erctil y es altamente sensible a la estimulacin tctil.

PARA REPASAR EN CASA 41.4

? Los ovarios pareados de una mujer producen ovocitos (vulos). Tambin

producen y secretan las hormonas estrgeno y progesterona.

? Un oviducto conecta cada ovario con el tero. El crvix en el extremo

inferior del tero se abre hacia la vagina. La vagina sirve como el rgano

femenino para la relacin sexual y como el canal de parto.

41.5 Ciclos reproductivos femeninos

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir el ciclo ovrico humano y el ciclo menstrual.

? Exponer de qu modo las hormonas regulan los ciclos reproductivos

femeninos.

? Explicar qu es un ciclo estral.

Ciclo ovrico humano

En los humanos, toda la produccin de ovocitos de las clu-las

germinales ocurre antes del nacimiento. Una nia nace

con aproximadamente dos millones de ovocitos primarios

(ovocitos que ingresaron a la meiosis pero se detuvieron

CRDITO: (6) Cengage Learning.

en la profase I, en lugar de completar la meiosis). En la

pubertad (etapa de desarrollo en la que maduran los rga-nos

reproductivos) los cambios hormonales hacen que

los ovocitos maduren, uno a la vez, en un ciclo ovrico

de aproximadamente 28 das. La FIGURA 41.6 muestra

este ciclo. Un ovocito y las clulas a su alrededor son un

folculo ovrico 1. A medida que el ciclo comienza, el

folculo se agranda y a su alrededor se forma una cavidad

llena de lquido 2. El ovocito primario completa la

meiosis I y experimenta una divisin citoplasmtica des-igual

para producir un ovocito secundario y un cuerpo

polar 3. El ovocito secundario comienza la meiosis II,

pero se detiene en la metafase II. No completar la meiosis

hasta la fecundacin.

Aproximadamente dos semanas despus de que el

folculo comienza a madurar, la pared se rompe y se pro-duce

la ovulacin: el ovocito secundario, el cuerpo polar

y las clulas del folculo circundante son expulsados al

oviducto adyacente 4.

Despus de la ovulacin las clulas del folculo roto se

convierten en un cuerpo lteo secretor de hormonas 5.

(Corpus luteum en latn significa cuerpo amarillo). Si no

ocurre el embarazo, el cuerpo lteo se descompone 6 y un

nuevo folculo comenzar a madurar.

crvix Parte estrecha del tero que se conecta a la vagina.

cuerpo lteo Estructura secretora de hormonas que se forma a partir de las

clulas del folculo que quedan despus de la ovulacin.

estrgenos Hormonas secretadas por los ovarios; son las causantes del desarrollo

de rasgos sexuales secundarios y mantienen el revestimiento del aparato reproductor.

folculo ovrico vulo animal no maduro y clulas circundantes.

oviducto Conducto que transporta los vulos lejos de un ovario animal.

ovocito primario Ovocito que se detuvo en la profase I de la meiosis.

ovocito secundario Ovocito que se ha detenido en la metafase II de la

meiosis; liberado de un ovario en la ovulacin.

ovulacin Liberacin de un ovocito secundario de un ovario.

progesterona Hormona secretada por los ovarios; prepara el aparato

reproductor para el embarazo.

tero Cmara muscular donde se desarrollan las cras; matriz.

vagina rgano femenino para la relacin sexual y canal de parto.
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Ocasionalmente, dos ovocitos maduran y se liberan al

mismo tiempo. Si luego cada vulo es fertilizado por un esper-matozoide

diferente, el resultado sern gemelos fraternos. Los

gemelos fraternos no son genticamente idnticos. Se relacio-nan

como hermanos y pueden ser o no del mismo sexo.

Ciclo menstrual humano

El ciclo ovrico que acabamos de describir est coordinado

con los cambios cclicos en el tero. Nos referimos a los

cambios aproximadamente mensuales en el tero como el

ciclo menstrual (menses es la palabra latina para mes). El

primer da del ciclo menstrual est marcado por el inicio de

la menstruacin, que es el flujo de trozos de revestimiento

uterino con algo de sangre del tero a travs del cuello ute-rino

y fuera de la vagina.

Control hormonal de ciclos menstruales

Las hormonas controlan los ciclos ovrico y menstrual

(TABLA 41.1 y FIGURA 41.7). A medida que comienzan los

ciclos, la secrecin de la hormona liberadora de gonado-tropina

(GnRH) por el hipotlamo estimula la liberacin

de FSH y LH de la pituitaria 1. La hormona foliculoesti-mulante

(follicle-stimulating hormone, FSH) estimula la

maduracin de un folculo ovrico 2. El intervalo de madu-racin

folicular antes de la ovulacin es la fase folicular del

ciclo. Durante este tiempo las clulas alrededor del ovocito

secretan estrgenos 3 que estimulan el engrosamiento del

endometrio 4.

A medida que aumenta el nivel de estrgenos, se pro-duce

un ciclo de retroalimentacin positiva. El aumento de

estrgeno hace que el hipotlamo libere ms GnRH, por lo

que la glndula pituitaria libera ms FSH, y el folculo crece

y produce ms estrgenos. El aumento de estrgenos alienta

a la pituitaria anterior a liberar ms hormona luteinizante

(luteinizing hormone, LH), que en la mujer participa en la

ovulacin y la formacin del cuerpo lteo.

Aproximadamente en el punto medio del ciclo, el alto

nivel de estrgenos causa un aumento en la secrecin de

LH 5. El aumento de LH estimula al ovocito primario para

completar la meiosis I y someterse a la divisin citoplasm-tica.

Tambin hace que el folculo se hinche y explote. Por

tanto, la oleada de LH a la mitad del ciclo es la desencade-nante

de la ovulacin 6.

ciclo estral En la mayora de las mamferas, una variacin cclica recurrente en

la receptividad sexual.

ciclo menstrual Ciclo reproductivo en el que el revestimiento del tero se

engruesa y, si no ocurre el embarazo, se desprende.

gemelos fraternos Gemelos que se forman cuando dos vulos maduran y se

fecundan al mismo tiempo; relacionados como hermanos.

hormona foliculoestimulante (FSH) Hormona de la pituitaria anterior con

funciones en la maduracin del folculo ovrico y la produccin de espermatozoides.

hormona liberadora de gonadotropina (GnRH) Hormona hipotalmica

que induce a la glndula pituitaria a liberar hormonas (LH y FSH) que regulan la

secrecin de hormonas por las gnadas.

hormona luteinizante (LH) Hormona de la pituitaria anterior con funciones

en la ovulacin, la formacin del cuerpo lteo y la produccin de espermatozoides.

menopausia Cese permanente de los ciclos menstruales.

menstruacin Flujo de tejido uterino desprendido fuera de la vagina.
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La fase ltea del ciclo comienza despus de la ovula-cin.

La LH estimula la formacin del cuerpo lteo, que

secreta algunos estrgenos y una gran cantidad de proges-terona

7. Estas hormonas hacen que el revestimiento del

tero se espese y fomenta que los vasos sanguneos crezcan

a travs de l. El tero est ahora listo para el embarazo 8.

La secrecin de progesterona del cuerpo lteo tiene un

efecto de retroalimentacin negativa sobre el hipotlamo y la

glndula pituitaria. Un alto nivel de progesterona reduce

la secrecin de FSH y LH, con lo que se previene la madura-cin

de otros folculos e inhibe ovulaciones adicionales.

Si no se produce la fecundacin el nivel de LH contina

disminuyendo haciendo que el cuerpo lteo se degenere.

La descomposicin del cuerpo lteo hace que los niveles

de estrgeno y progesterona caigan en picada 9. En el

tero la disminucin de estrgenos y progesterona causa

la degeneracin del revestimiento uterino y comienza la

menstruacin. La sangre y el tejido endometrial son expul-sados

de la vagina en un periodo de tres a seis das. Al

mismo tiempo, la grndula pituitaria aumenta una vez ms

la secrecin de FSH y LH.

Durante sus aos reproductivos muchas mujeres expe-rimentan

molestias regularmente antes de menstruar.

Los senos se vuelven sensibles porque los estrgenos y la

progesterona hacen que los conductos de la leche se ensan-chen.

Los tejidos corporales se hinchan porque los cambios

premenstruales influyen en la secrecin de aldosterona (tal

como se explica en la seccin 40.6, la aldosterona estimula

la reabsorcin de sodio y de agua indirectamente). Los

cambios hormonales asociados al ciclo tambin pueden

causar depresin, irritabilidad, ansiedad, dolor de cabeza

e insomnio. La recurrencia regular de estos sntomas se

conoce como sndrome premenstrual (SPM). El uso de anti-conceptivos

orales, que minimizan los cambios hormona-les,

puede prevenir el sndrome premenstrual.

Durante la menstruacin las clulas en el revestimiento

del tero secretan prostaglandinas, y estas molculas de

sealizacin locales estimulan las contracciones del

msculo liso en la pared uterina. Muchas mujeres no sien-ten

las contracciones musculares, pero otras experimentan

un dolor sordo o dolores agudos comnmente conocidos

como clicos menstruales. El dolor intenso y el sangrado

abundante durante la menstruacin no son normales y

pueden ser causados por tumores benignos en el tero lla-mados

miomas.

Una mujer entra en la menopausia cuando todos los

folculos de sus ovarios han sido liberados durante los

ciclos menstruales o se han desintegrado como resultado

del envejecimiento. Sin folculos para madurar la produc-cin

de estrgeno y progesterona disminuye y los ciclos

menstruales cesan. Curiosamente, la menopausia es poco

comn entre los animales. Se conoce solo en humanos y en

dos especies de ballenas.

Ciclos de animales estrales

Todos los mamferos placentarios hembra necesitan reem-plazar

su revestimiento uterino cclicamente. Sin embargo



TABLA 41.1

Eventos de un ciclo ovrico/menstrual de 28 das

Fase Eventos

Fase folicular Menstruacin; el endometrio

se desprende

El folculo madura en el ovario;

se vuelve a formar el endo-metrio

Ovulacin

Fase ltea

El ovocito es liberado del

ovario

Se forma el cuerpo lteo

y secreta progesterona; el

endometrio se engruesa y se

desarrolla.

A Niveles de FSH y LH en la sangre.

5

Da del ciclo

15

613

14

1528

1

FSH

LH

Las FSH y LH estimulan

la maduracin del folculo

El aumento

de LH desencadena la ovulacin

B Cambios en el folculo en un ovario.

6

2 el folculo madura ovulacin

se forma

el cuerpo

lteo

se rompe

el cuerpo lteo

el folculo

secreta estrgenos

la mayora no menstra. Reabsorben su endometrio en

lugar de arrojarlo.

La mayora de las mamferas tambin tienen un ciclo

estral, en el cual la receptividad sexual ocurre solo cuando

la hembra puede concebir. El intervalo de receptividad

sexual se conoce como celo y comnmente se le denomina

calor. La duracin de los ciclos estrales vara entre las

especies animales. En los perros es alrededor de seis meses;

en los ratones son seis das.

En muchos mamferos los cambios en el cuerpo de una

hembra alertan a los machos de su especie sobre el hecho

de que est en celo. A menudo, los labios de la vagina se

hinchan y producen una secrecin que contiene seales

qumicas que ayudan a atraer a parejas potenciales. Por

ejemplo, cuando una perra est en celo, su vagina produce

una descarga delgada que contiene sustancias qumicas

que atraen a los perros machos.

PARA REPASAR EN CASA 41.5

? Enlos humanos, la maduracin del vulo yla preparacin del tero para

el embarazo ocurren aproximadamente en un ciclo mensual.

? El comienzo del ciclo est marcado por la menstruacin durante la cual

se desprende el revestimiento del tero.

? Despus de la menstruacin, la FSH secretada por la pituitaria estimula

la maduracin de un folculo ovrico. El folculo en maduracin produce

estrgeno.

? En el punto medio del ciclo, el alto nivel de estrgeno desencade-na

un aumento en la secrecin de LH, que a su vez desencadena la

ovulacin.

? Despus de la ovulacin, los restos del folculo ovrico se convierten en

el cuerpo lteo. La progesterona secretada por el cuerpo lteo estimula la

proliferacin del revestimiento uterino.

? Si no ocurre el embarazo, el cuerpo lteo se degenera y se produce la

menstruacin.

? La mayora de los mamferos hembra no menstran y son sexualmente

receptivas solo cuando pueden concebir (durante el celo).

CRDITO: Cengage Learning.

02 4 6 8 10

Fase folicular

12 14 16

Das del ciclo

Fase ltea

18 20 22 24 26 28

el cuerpo lteo secreta
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7

Estrgenos

3

los estrgenos

y la progesterona
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FIGURA 41.7 Los cambios en el ovario y el tero se correlacionan con

los cambios en los niveles hormonales. Comenzamos con el inicio del flujo

menstrual en el da 1 de un ciclo menstrual de 28 das.

(A, B) Iniciado por la GnRH desde el hipotlamo, la glndula pituitaria anterior

secreta FSH y LH, que estimulan el crecimiento de un folculo y un ovocito para

madurar en un ovario. Una oleada de LH en la mitad del ciclo desencadena la

ovulacin y la formacin de un cuerpo lteo. Una disminucin en la FSH despus de

la ovulacin detiene la maduracin de ms folculos.

(C, D) Al principio del ciclo el estrgeno de un folculo en maduracin estimula la

reparacin y la reconstruccin del endometrio. Despus de la ovulacin, el cuerpo

lteo secreta algo de estrgeno y ms progesterona que prepara el tero para el

embarazo.
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41.6 rganos sexuales masculinos
del humano

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Crear una lista de los componentes del sistema reproductivo

masculino y describir sus funciones.

? Describir la espermatognesis y enumerar los componentes del semen.

Testculos: gnadas masculinas

Las gnadas de un hombre son sus testculos (FIGURA 41.8).

Producen espermatozoides y producen la hormona sexual

masculina testosterona. Los testculos se forman en la pared

de la cavidad abdominal de un embrin XY. Antes del naci-miento

los testculos descienden al escroto, una bolsa de

piel suelta suspendida debajo de la cintura plvica. Dentro

de esta bolsa el msculo liso rodea a los testculos. Cuando

un hombre siente fro las contracciones reflexivas de este

msculo acercan sus testculos a su cuerpo. Cuando siente

calor, el msculo se relaja, permitiendo que los testculos

cuelguen ms abajo para que las clulas espermticas dentro

de ellos no se sobrecalienten. Estas clulas funcionan mejor

un poco por debajo de la temperatura corporal normal.

Aparato reproductor y glndulas accesorias

Los espermatozoides que se forman en los testculos deben

viajar a travs de una serie de conductos para llegar a la

superficie del cuerpo. El viaje comienza cuando los esper-matozoides

entran en el epiddimo, un conducto en espiral

ubicado en un testculo. El griego epi-significa sobre y

didymos significa gemelos. En este contexto, gemelos se

refiere a los dos testculos. La ltima regin del epiddimo es

glndula prosttica Glndula

exocrina que contribuye con

fluido para el semen

vejiga

urinaria

uretra Conducto que lleva al

semen fuera del cuerpo

pene rgano para las relaciones

sexuales

continua con la primera parte de un vaso deferente. En latn,

vas significa vaso, y deferens significa llevar. Cada vaso

deferente es un conducto que lleva a los espermatozoides

lejos de un epiddimo y a un conducto eyaculador corto. Los

conductos eyaculadores entregan los espermatozoides a la

uretra, el conducto que se extiende a travs del pene para

terminar en una abertura en la superficie del cuerpo.

El pene es el rgano masculino para las relaciones

sexuales. Tiene una cabeza redondeada (el glande) al final

de un eje ms estrecho. Las terminaciones nerviosas en el

glande lo hacen altamente sensible al tacto. Normalmente,

cuando un hombre no est sexualmente excitado, un tubo

de piel retrctil llamado prepucio cubre el glande del pene.

En algunas culturas los bebs varones son sometidos a la

circuncisin, un procedimiento quirrgico electivo que eli-mina

el prepucio.

Tres cilindros alargados de tejido esponjoso llenan el

interior del pene. Cuando un hombre se excita sexual-mente,

la sangre fluye hacia el tejido esponjoso ms rpido

de lo que fluye hacia fuera. La presin del fluido aumenta

y el pene normalmente relajado se vuelve rgido y erecto.

Los espermatozoides almacenados en los epiddimos

y la primera parte de los vasos deferentes continan su

viaje hacia la superficie del cuerpo solo cuando un hombre

alcanza el pico de excitacin sexual y eyacula. Durante la

eyaculacin las contracciones rtmicas del msculo liso

expulsan del cuerpo a los espermatozoides y las secrecio-nes

de las glndulas accesorias como un fluido espeso y

blanco llamado semen.

El semen es una mezcla de espermatozoides, prote-nas,

nutrientes, iones y molculas de sealizacin.

conducto eyaculador

Uno de un par de

conductos que llevan

semen al pene.

vescula seminal Uno de

un par de glndulas

exocrinas que contribuyen

con fluido con azcares

para el semen

glndula bulbouretral

Uno de un par de glndulas

exocrinas que secretan

moco en la uretra

ano

vaso deferente Uno de un par de

conductos largos que transportan

esperma hacia el pene

escroto

cilindros de

tejido esponjoso

FIGURA 41.8 Componentes del sistema reproductivo del hombre.
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uretra

epiddimo Uno de un par de

conductos en donde los

espermatozoides maduran

y se almacenan

testculo Una de un par de gnadas

que producen espermatozoides y

secretan testosteron



Los espermatozoides constituyen menos de 5% del volu-men

del semen; la mayor parte consiste en secreciones de

las glndulas accesorias. Las vesculas seminales, que son

glndulas exocrinas cerca de la base de la vejiga, secretan

lquido rico en fructosa en los vasos deferentes. Los esper-matozoides

usan la fructosa (un azcar) como fuente de

energa. La glndula prosttica, que rodea la uretra, es el

otro contribuyente principal al volumen del semen. Sus

secreciones ligeramente alcalinas ayudan a elevar el pH del

tracto reproductivo femenino, haciendo que este pasaje sea

ms hospitalario para los espermatozoides.

Antes de la eyaculacin dos glndulas bulbouretrales

del tamao de un chcharo secretan moco en la uretra. Este

moco ayuda a limpiar la uretra de la orina residual.

Clulas germinales a clulas espermticas

Un testculo es ms pequeo que una pelota de golf,

pero contiene ms de 100 metros de tbulos seminferos

(FIGURA 41.9). Las clulas germinales masculinas diploides

recubren la pared interna de cada tbulo. En la pubertad

estas clulas comienzan a dividirse por mitosis para produ-cir

espermatocitos primarios. Los espermatocitos se some-ten

a la meiosis para producir clulas redondas y haploides

llamadas espermtidas, que luego se diferencian en clulas

especializadas con un largo flagelo (espermatozoide). Un

tbulo seminfero tambin contiene clulas grandes y alar-gadas

llamadas clulas nodrizas (o clulas de Sertoli) que

ayudan al desarrollo del espermatozoide. Las clulas secre-toras

de testosterona de los testculos (clulas de Leydig) se

encuentran entre los tbulos seminferos.

Al igual que la ovognesis, la espermatognesis est

gobernada por la LH y la FSH. La LH se une a las clulas

de Leydig y las estimula para secretar testosterona. La FSH

se dirige a las clulas de Sertoli. En combinacin con la

testosterona provoca que las clulas de Sertoli produzcan

sustancias qumicas esenciales para el desarrollo de los

espermatozoides.

Los espermatozoides recin formados no pueden nadar

y se desplazan hacia el epiddimo mediante contracciones

del msculo liso. Los cilios del revestimiento del epiddimo

empujan a los espermatozoides inmaduros ms lejos a lo

largo de este conducto. Los espermatozoides maduran y

se vuelven mviles a medida que se mueven a travs del

epiddimo. La formacin de espermatozoides dura aproxi-madamente

65 das.

La FIGURA 41.10 muestra la estructura de un espermato-zoide

maduro. Es una clula haploide con una cabeza llena

de ADN y cubierta por un casquete que contiene enzimas

llamado acrosoma. Las enzimas del acrosoma ayudarn a los

espermatozoides a penetrar un ovocito. En el otro extremo

el espermatozoide tiene un flagelo que usa para nadar hacia

un vulo. El espermatozoide no tiene ribosomas, retculo

endoplasmtico ni aparato de Golgi. Sin embargo, su seccin

media contiene muchas mitocondrias que suministran el ATP

requerido para el movimiento flagelar.

Un hombre sexualmente maduro continuamente pro-duce

espermatozoides, por lo que en un da determinado

CRDITOS: (9) a partir de Russell/Wolfe/Hertz/Starr. Biology, 1 ed. 2008 Cengage Learning; (10)

Cengage Learning.

tbulo seminfero

clula germinal (2n)

mitosis

espermatocito

primario (2n)

meiosis I

espermatocito

secundario (n)

meiosis II

espermtidas (n)

clula

de Sertoli

diferenciacin

espermatozoide (n)

FIGURA 41.9 Espermatogenesis humana.

cabeza con ADN y un

casquete con enzimas

cola (flagelo) pieza intermedia con mitocondrias

FIGURA 41.10 Estructura de un espermatozoide humano maduro.

acrosoma Casquete que contiene enzimas en la cabeza de un

espermatozoide de mamfero.

epiddimo Uno de los dos conductos donde los espermatozoides humanos

maduran; cada uno desemboca en un vaso deferente.

escroto Bolsa de piel que encierra los testculos de un hombre.

pene rgano masculino dela relacin sexual.

semen Espermatozoides mezclados con secreciones de las vesculas seminales

y la glndula prosttica.

testosterona Hormona principal producida por los testculos; requerida para

la produccin de espermatozoides y el desarrollo de los caracteres sexuales

secundarios masculinos.

tbulos seminferos Dentro de un testculo, tbulos en espiral que contienen

clulas germinales masculinas y producen espermatozoides.

vaso deferente Uno de un par de conductos largos que transportan

espermatozoides maduros hacia la superficie del cuerpo.
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tiene millones de ellos en diversas etapas de desarrollo. Un

espermatozoide almacenado en el epiddimo permanece

viable durante aproximadamente un mes. Despus de eso

los espermatozoides se descomponen y sus componentes

se reabsorben y se reutilizan.

PARA REPASAR EN CASA 41.6

? Un par de testculos produce espermatozoides. Tambin produce y

secreta la hormona sexual testosterona.

? Los espermatozoides se forman dentro de los tbulos seminferos de los

testculos. Su produccin est gobernada por la LH y la FSH.

? Los conductos transportan espermatozoides desde un testculo ala

superficie del cuerpo. Las glndulas exocrinas que se vacan en estos

conductos proporcionan la mayor parte del volumen de semen.

? El pene contiene cilindros de tejido esponjoso que se llenan de sangre

durante la excitacin sexual.

41.7 Acercando a los gametos

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir los cambios fisiolgicos que ocurren durante el coito.

? Explicar por qu la fecundacin requiere ms de un espermatozoide.

? Enumerar los componentes que los espermatozoides proporcionan al

cigoto.

Copulacin

Durante la copulacin humana el aumento de la actividad

de los nervios simpticos aumenta la frecuencia cardiaca

y la frecuencia respiratoria en ambos participantes. La

pituitaria posterior intensifica su secrecin de oxitocina.

Esta hormona inhibe las seales de la amgdala, la regin

del cerebro que genera sentimientos de temor y ansiedad

(seccin 32.12).

En los hombres, las relaciones sexuales requieren una

ereccin. Cuando un hombre no est sexualmente excitado

su pene est flcido porque las arterias que transportan la

sangre a su tejido esponjoso se contraen. Cuando se excita,

el aumento de la actividad de los nervios simpticos hace

que estas arterias se dilaten (se ensanchen). El flujo de san-gre

resultante expande el tejido esponjoso y comprime las

venas que llevan la sangre hacia el pene. El flujo sangu-neo

interno ahora excede el flujo hacia afuera, por lo que

aumenta la presin interna del fluido. Esta presin agranda

y endurece el pene para que pueda insertarse en la vagina

de su compaera.

La capacidad de obtener y mantener una ereccin tiene

su pico durante los ltimos aos de la adolescencia.

A medida que el hombre envejece, puede tener episodios

de disfuncin erctil. Este trastorno impide que el pene se

endurezca lo suficiente como para tener relaciones sexua-les.

Los medicamentos que se recetan para tratar la disfun-cin

erctil actan relajando el msculo liso en las paredes

de las arteriolas que irrigan el pene. Sin embargo, tambin

dilatan los vasos sanguneos en otras partes del cuerpo,

por lo que no deben tomarse sin supervisin mdica.
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Cuando una mujer se excita sexualmente, el flujo de

sangre a la pared vaginal, los labios y el cltoris aumenta.

Las glndulas en el cuello uterino secretan moco, y las

glndulas vestibulares producen un fluido lubricante.

Las glndulas vestibulares mayores son el equivalente

de las glndulas bulbouretrales de un hombre. La vagina

en s no tiene ningn tejido glandular. Est hmedo por la

mucosidad del crvix y por el lquido del plasma que se

filtra entre las clulas epiteliales del revestimiento vaginal.

La continua estimulacin mecnica del pene o del cl-toris

puede conducir al orgasmo. Durante el orgasmo las

endorfinas inundan el cerebro y evocan sentimientos de

placer. Al mismo tiempo, una oleada de oxitocina causa

contracciones rtmicas del msculo liso en el tracto repro-ductivo

masculino y femenino. En los hombres el orgasmo

suele ir acompaado de la eyaculacin, en la que los

msculos que se contraen expulsan el semen del pene. La

eyaculacin puede introducir 300 millones de espermato-zoides

en la vagina.

El viaje de los espermatozoides

Mientras todava estn dentro del cuerpo del hombre, los

espermatozoides producen ATP al descomponer la fructosa

en las secreciones de las vesculas seminales. Una vez den-tro

de un tracto reproductivo femenino deben absorber car-bohidratos

de su entorno para promover su movimiento.

Para transportarse de la vagina al tero un esperma-tozoide

debe nadar a travs del canal cervical, un tnel

que atraviesa el centro del crvix. Durante partes del ciclo

reproductivo, cuando el nivel de estrgeno de una mujer es

bajo, un tapn grueso de moco cido bloquea el paso a tra-vs

de este canal. A medida que el nivel de estrgenos de la

mujer aumenta en el preludio de la ovulacin, el crvix se

vuelve ms amigable con los espermatozoides. Comienza

a secretar un moco ms delgado y alcalino que contiene

glucosa, un azcar que los espermatozoides pueden usar

como combustible. Aun as, nadar a travs del moco cervi-cal

es un desafo, por lo que solo los espermatozoides ms

fuertes pasan a travs del crvix y entran al tero.

Una vez que los espermatozoides estn en el tero, las

contracciones del msculo liso en la pared uterina los ayu-dan

a moverse hacia los oviductos. Los espermatozoides

entran en ambos oviductos, pero debido a que la ovulacin

ocurre solo en un ovario a la vez, la mitad de los esper-matozoides

continuar adelante sin posibilidad alguna de

encontrar un vulo. Un vulo produce qumicos que atraen

a los espermatozoides, pero esta atraccin nicamente es

efectiva a corta distancia.

Fecundacin

La fecundacin generalmente ocurre en la parte superior

de un oviducto (FIGURA 41.11 1). De los millones de

espermatozoides eyaculados en la vagina, solo unos pocos

cientos llegan hasta ah. Los espermatozoides viven unos

tres das despus de la eyaculacin, por lo que la fecunda-cin

puede ocurrir incluso si las relaciones sexuales tienen

lugar unos das antes de la ovulacin



oviducto

Fecundacin

zona

pelcida

ovario

tero

abertura

del crvix

vagina

1 La fecundacin ocurre con mayor

frecuencia en el oviducto. Muchos

espermatozoides viajan rpidamente a

travs del conducto vaginal en los

oviductos (flechas azules).

Dentro de un oviducto los espermatozoides

rodean un ovocito secundario que se libera

por la ovulacin.

2 Las enzimas liberadas del casquete de cada

espermatozoide despejan un camino a travs de la zona

pelcida. La unin de un espermatozoide a la membrana

del ovocito secundario hace que el ovocito libere sustancias

que alteran la zona pelcida y evitan que otros

espermatozoides se unan.

FIGURA 41.11 Eventos en la fecundacin humana. La micrografa de

la derecha muestra un ovocito humano fertilizado.

Ovulacin

ncleo del

ovocito

zona

pelcida

clula

folicular

vulo haploide

y ncleo del

espermatozoide

3 Los espermatozoides son expulsados hacia el ovocito

y el ncleo del ovocito completa la meiosis II. Ms tarde,

las membranas nucleares tanto paternas como maternas

se rompen y los cromosomas se organizan en un huso

bipolar en preparacin para la primera divisin mittica.

AVERIGUA En la micrografa, cules son las clulas pequeas a la derecha, justo

debajo de la zona pelcida?

Un ovocito secundario liberado en la ovulacin con-serva

una envoltura de clulas foliculares. Debajo de esas

clulas se encuentra la zona pelcida, un recubrimiento

compuesto por glicoprotenas secretadas por el ovocito 2.

Los espermatozoides se abren paso entre las clulas del

folculo hacia la zona pelcida. La membrana plasmtica

de la cabeza del espermatozoide tiene receptores que unen

protenas especficas de especie en esta capa.

La unin de un espermatozoide a la zona pelcida pro-voca

la liberacin de enzimas que digieren protenas desde

el acrosoma en la cabeza del espermatozoide. El efecto

colectivo de las enzimas liberadas por muchos espermato-zoides

despeja un pasaje a travs de la capa de glicopro-tena,

abriendo as el camino a la membrana plasmtica del

ovocito. Cuando los receptores de esta membrana se unen

a la membrana plasmtica de un espermatozoide, todo el

espermatozoide se dirige hacia el ovocito.

Normalmente, solo un espermatozoide ingresa al ovo-cito.

Su entrada hace que el ovocito secrete protenas que

alteran la consistencia de la zona pelcida dificultando la

unin de otros espermatozoides. En el raro caso en que

mltiples espermatozoides penetren un ovocito humano, el

cigoto resultante no podr sobrevivir.

Aunque se necesita nicamente un espermatozoide para

fecundar un vulo, muchos necesitan liberar suficientes

enzimas para despejar el camino hacia la membrana del

plasma de vulo. Esta es la razn por la cual un hombre

con espermatozoides sanos, pero un bajo recuento de estos,

puede ser funcionalmente infrtil.

CRDITOS: (11) Cortesa de Elizabeth Sanders, Womens Speciality Center, Jackson, MS.

Recuerda que el ovocito secundario que se libera en

la ovulacin se detuvo en la metafase de la meiosis II. La

unin de la membrana espermtica a la membrana del

ovocito provoca que el ovocito complete la meiosis. Luego

sigue una divisin citoplasmtica desigual, produciendo un

nico vulo maduro y el segundo cuerpo polar 3.

Los cromosomas en los ncleos del vulo y del espermato-zoide

se convierten en el material gentico del cigoto (la pri-mera

clula del nuevo individuo). El espermatozoide tambin

suministra un solo centriolo. Recordemos de la seccin 4.8

que los centriolos ayudan a los microtbulos a organizarse.

El centriolo del espermatozoide se replica para formar el par

de centriolos que unen los ncleos materno y paterno y orga-nizan

el huso para la primera divisin mittica del cigoto.

Las mitocondrias de los espermatozoides y el flagelo tam-bin

ingresan al ovocito, pero generalmente se descomponen.

Por tanto, las mitocondrias se heredan solo de la madre.

PARA REPASAR EN CASA 41.7

? La excitacin sexual involucra seales del sistema endocrino y nervioso.

? La eyaculacin libera millones de espermatozoides en la vagina. Los

espermatozoides viajan a travs del tero hacia los oviductos donde la

fecundacin ocurre con mayor frecuencia.

? La penetracin de un ovocito secundario por un solo esperma hace que

el ovocito complete la meiosis II y evita que los espermatozoides adiciona-les

penetren en el ovocito.

? El ADN del espermatozoide junto con el del ovocito se convierten en el

material gentico del cigoto.
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41.8 Anticoncepcin e infertilidad

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir los mecanismos que se utilizan para prevenir el embarazo.

? Enumerar las posibles causas de infertilidad.

Opciones para el control de la natalidad

Los factores emocionales y econmicos a menudo llevan a

las personas a buscar formas de controlar su fertilidad. La

TABLA 41.2 enumera las opciones anticonceptivas comunes

y compara su efectividad. Lo ms seguro es la abstinencia

(no tener sexo) que tiene la ventaja adicional de prevenir la

exposicin a patgenos transmisibles sexualmente.

Con los mtodos del ritmo una mujer se abstiene del sexo

durante su periodo frtil. Ella calcula cundo es frtil regis-trando

cunto duran los ciclos menstruales, controlando su

temperatura diariamente, controlando el grosor de su moco

cervical, o mediante una combinacin de estos mtodos. Sin

embargo, los ciclos varan, por lo que los clculos errneos

son frecuentes y los espermatozoides que se depositan en la

vagina hasta tres das antes de la ovulacin pueden sobrevi-vir

el tiempo suficiente para fecundar un vulo.

Retirar el pene de la vagina antes de la eyaculacin

(coito interrumpido) requiere una gran fuerza de volun-tad.

En algunos hombres, el fluido de preeyaculacin del

pene contiene suficientes espermatozoides para permitir la

TABLA 41.2

Mtodos anticonceptivos comunes

Mtodo

Abstinencia

Ritmo

Coito interrumpido

Vasectoma

fecundacin. Enjuagar la vagina (ducha vaginal) inmedia-tamente

despus del coito es igualmente poco confiable.

Algunos espermatozoides pueden viajar a travs del crvix

segundos despus de la eyaculacin.

Los mtodos quirrgicos son altamente efectivos pero

estn destinados a la esterilidad permanente. Los hombres

pueden optar por una vasectoma. Un mdico hace una

pequea incisin en el escroto, luego corta y ata los vasos

deferentes. Una ligadura de trompas bloquea o corta los

oviductos de la mujer.

Otros mtodos de control de la fecundidad consiste en

poner barreras fsicas y qumicas para evitar que los esper-matozoides

lleguen a un vulo. La espuma espermicida

y la gelatina espermicida matan a los espermatozoides.

No siempre son confiables, pero su uso con mtodos de

barrera reduce las posibilidades de embarazo.

Un diafragma es un dispositivo flexible en forma de

cpula que se coloca dentro de la vagina para cubrir el

crvix. Es relativamente efectivo si lo coloca un mdico por

primera vez y si se usa correctamente con un espermicida.

Un capuchn cervical es un dispositivo similar pero ms

pequeo.

Los condones son fundas delgadas que cubren el pene

o que recubren la vagina durante el coito. Las marcas con-fiables

pueden ser 95% efectivas cuando se usan correcta-mente

con un espermicida. Los condones hechos de ltex

tambin ofrecen cierta proteccin contra las enfermedades

de transmisin sexual. Sin embargo, incluso los mejores

condones pueden romperse o tener fugas, lo que reduce su

efectividad.

Mecanismo de accin

Evitar totalmente el coito

Evitar el coito cuando la mujer est en

su periodo frtil

Terminar el coito antes de que el hom-bre

eyacule

Cortar o cerrar los vasos deferentes

del hombre

Ligadura de trompas Cortar o cerrar los oviductos de la

mujer

Condn

Diafragma, capuchn

cervical

Espermicidas

Envolver al pene, bloquea la entrada

de los espermatozoides a la vagina

Cubrir el crvix, bloquea la entrada de

los espermatozoides al tero

Matar alos espermatozoides

Dispositivo intrauterino Prevenir que los espermatozoides en-tren

al tero o prevenir la implantacin

Anticonceptivos orales Prevenir la ovulacin

Prevenir la ovulacinParches hormonales,

implantes o inyecciones

Pastilla de emergencia

del da siguiente

Prevenir la ovulacin

Tasa de

embarazo*

0% por ao

25% por ao

27% por ao

<1% por ao

<1% por ao

15% por ao

16% por ao

29% por ao

<1% por ao

<1% por ao

<1% por ao

15-25%

por uso**

* Porcentaje de embarazadas a pesar del uso consistente y correcto

** No diseado para su uso regular
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Un dispositivo intrauterino o DIU es insertado por un

mdico en el tero. Algunos DIU causan que la mucosidad

cervical se vuelva espesa para que los espermatozoides no

puedan atravesarla. Otros estn cubiertos con cobre el cual

interfiere con la implantacin.

Los anticonceptivos orales (pldoras anticonceptivas)

son el mtodo de control de la fertilidad ms comn en los

pases desarrollados. La pldora es una mezcla de estr-genos

sintticos y hormonas similares a la progesterona,

que previene la maduracin de los ovocitos y la ovulacin.

Cuando se toma con diligencia, la anticoncepcin oral es

altamente efectiva. Tambin reduce los clicos menstruales

y disminuye el riesgo de cncer de ovario y tero. Algunos

efectos secundarios son nuseas, dolores de cabeza,

aumento de peso y un mayor riesgo de cncer de mama,

cuello uterino e hgado.

Las hormonas tambin pueden administrarse mediante

el uso de un parche anticonceptivo (el cual se adhiere a la

piel), mediante inyecciones o a travs de un implante. Las

inyecciones son efectivas durante varios meses, mientras

que un implante como Implanon tiene efecto por aos.

Ambos mtodos son bastante efectivos, pero pueden cau-sar

sangrado espordico y abundante.

Si una mujer tiene relaciones sexuales sin proteccin o

si se rompe el condn, puede recurrir a la anticoncepcin

de emergencia. Algunas de las llamadas pldoras del da

siguiente estn disponibles sin receta mdica para mujeres

CRDITO: (tabla 41.2) Cengage Learning



Actividad de anlisis de datos

Espermatozoide atrapado Las clulas que recubren el epi-ddimo

secretan una glicoprotena (beta-defensina) que recubre

los espermatozoides y facilita su paso a travs del moco cervical.

Hay dos alelos comunes para la beta-defensina humana: un alelo

natural (wt) y un alelo con una delecin (del). Para averiguar si

esta variacin gentica podra afectar la fertilidad, Gary Cherr y

sus colegas probaron la capacidad de los espermatozoides de los

hombres con diferentes genotipos para atravesar una barrera de

gel. La barrera fue diseada para simular el moco cervical. Los in-vestigadores

colocaron espermatozoides a un lado del gel y luego

usaron una cmara de video para registrar cuntos atravesaron el

gel con el tiempo. La FIGURA 41.12 ilustra sus resultados.

1. Despus de cuatro minutos, en promedio, cuntos esper-matozoides

de los hombres con un alelo de tipo natural

estaban a la vista de la cmara?

2. Cunto tiempo tom para que la misma cantidad de

espermatozoides de los hombres homocigotos para la dele-cin

quedara a la vista de la cmara?

3. Dados estos resultados, qu genotipos esperaras que

estuvieran asociados con la infertilidad?

4. El gen de la beta-defensina se encuentra en el cromosoma

20. Qu porcentaje de espermatozoides de un hombre

heterocigoto esperaras que llevara el alelo del?

mayores de 17 aos. La pldora anticonceptiva de emer-gencia

ms ampliamente utilizada administra una gran

dosis de progesterona sinttica que previene la ovulacin

e interfiere con la fecundacin. Es ms efectiva cuando se

toma inmediatamente despus del coito, pero todava tiene

algn efecto incluso tres das despus. Las pldoras del da

siguiente no son para uso regular. Causan nuseas, vmi-tos,

dolor abdominal, dolor de cabeza y mareos.

Infertilidad

Alrededor de 10% de las parejas en Estados Unidos son

infrtiles, lo que significa que no tienen un embarazo exi-toso

a pesar de intentarlo a lo largo de un ao. La inferti-lidad

aumenta con la edad. En aproximadamente la mitad

de los casos la infertilidad surge en la pareja femenina. La

causa ms comn de infertilidad femenina es un trastorno

hormonal llamado sndrome de ovario poliqustico. Con

este trastorno un folculo comienza a madurar, pero la

ovulacin no ocurre; en su lugar, el folculo se convierte en

quiste (un saco lleno de lquido).

La cicatrizacin de los oviductos tambin puede cau-sar

infertilidad femenina. Tal cicatrizacin puede ser el

resultado de una enfermedad de transmisin sexual o de

la endometriosis. La endometriosis es un trastorno en el

cual el tejido endometrial (tejido que normalmente recubre

el tero) crece en las regiones de la pelvis fuera del tero.

Al igual que el endometrio normal, el tejido mal ubicado

prolifera y se elimina en respuesta a las hormonas. El

resultado es dolor y cicatrices que pueden distorsionar los

oviductos. La endometriosis tambin puede hacer que las

relaciones sexuales sean dolorosas, lo que disminuye su

frecuencia y las oportunidades para la concepcin.

CRDITO: (12) Cengage Learning, con base en Theodore L. Tollner et al., A common Mutation in the

Defensin DEFB126 Causes Impaired Sperm Func tion and Subfertility, Sci Transl Med, julio 20 de 2011: vol. 3,

nm. 92, p92ra65 Sci. Transl. Med. DOI: 10.1126/scitranslmed.3002389.
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Minutos

Si se forma un embrin es posible que no se implante

correctamente en el tero. Un embarazo tubrico ocu-rre

cuando el embrin se implanta errneamente en un

oviducto. Tal embarazo amenaza la vida de la madre. La

endometriosis y otros problemas uterinos pueden interferir

con la capacidad de implante para el embrin.

La infertilidad masculina ocurre cuando un hombre pro-duce

espermatozoides anormales o muy pocos, o cuando

los espermatozoides no se eyaculan adecuadamente. Los

trastornos que disminuyen la testosterona pueden impedir

la maduracin de los espermatozoides. Algunos trastor-nos

genticos pueden interferir con la motilidad de los

espermatozoides. En los hombres como en las mujeres las

enfermedades de transmisin sexual pueden cicatrizar los

conductos del sistema reproductivo, causando obstruccio-nes

que impiden que los espermatozoides abandonen el

cuerpo. La infertilidad masculina tambin puede surgir

si la vlvula entre la vejiga y la uretra no funciona correc-tamente,

por lo que los espermatozoides terminan en la

vejiga en lugar de salir del cuerpo a travs de la uretra.

PARA REPASAR EN CASA 41.8

? Las parejas pueden prevenir el embarazo evitando por completo el sexo o

abstenindose cuando la mujer es frtil.

? Las hormonas administradas mediante pldoras, parches o inyecciones

pueden impedir que una mujer ovule.

? Las barreras como los condones o el diafragma mantienen separados los

espermatozoides y los vulos, al igual que los mtodos quirrgicos como la

vasectoma o la ligadura de trompas.

? La infertilidad puede ocurrir debido a trastornos hormonales, obstrucciones en

los conductos reproductivos y problemas uterinos que impiden la implantacin.
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FIGURA 41.12 Efecto del

genotipo beta-defensina

sobre la capacidad de

los espermatozoides para

penetrar un gel que simula

el moco cervical. Se

analizaron los espermatozoides

de 16 hombres: 4 wt/wt, 6 wt/

del y 6 del/del.

5

A un lado del gel fueron

colocados espermatozoides

frescos y se enfoc una cmara

de video en una regin de

2.75 mm en el gel. La cantidad

de espermatozoides en esta

regin se registr en intervalos

de un minuto durante seis

minutos. Las cantidades

de espermatozoides que se

muestran son promedios. Las

barras indican el rango.
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41.9 Enfermedades de transmisin sexual

OBJETIVO DE APRENDIZAJE

? Enumerar las enfermedades de transmisin sexual comunes, sus

causas y sus efectos.

Las enfermedades de transmisin sexual (ETS) son

enfermedades contagiosas que se contraen a travs del

contacto sexual. Las mujeres contraen enfermedades de

transmisin sexual ms fcilmente que los hombres y expe-rimentan

ms complicaciones. Las mujeres tambin pueden

infectar a su descendencia durante el parto (FIGURA 41.13A).

Por tanto, las mujeres sexualmente activas que pretenden

quedar embarazadas deben someterse a pruebas de ETS.

Para reducir el riesgo de transmisin de ETS los mdi-cos

recomiendan el uso de un condn de ltex y un lubri-cante.

El condn sirve como una barrera para el patgeno,

y el lubricante ayuda a evitar pequeas abrasiones que

facilitaran la entrada del patgeno al cuerpo.

Tricomoniasis

La tricomoniasis, comnmente llamada tric, es la ETS no

viral ms comn. Es causada por el protozoario flagelado

Trichomonas vaginalis, que se muestra en la figura 21.8. A

diferencia de otros patgenos de transmisin sexual, T.

vaginalis no coloniza la boca ni el recto.

En Estados Unidos se estima que 3.7 millones de per-sonas

actualmente padecen tricomoniasis. La mayora de

las infecciones no causan sntomas obvios, pero algunas

mujeres tienen una secrecin amarillenta y dolor y picazn

en la vagina. En las embarazadas una infeccin aumenta el

riesgo de un nacimiento prematuro. En ambos sexos una

infeccin no tratada puede daar el tracto reproductivo

y causar infertilidad. Una sola dosis de un medicamento

antiprotozoario puede curar rpidamente la infeccin.

ETS bacterianas

En Estados Unidos los Centros para el Control de

Enfermedades (Centers for Disease Control, CDC) moni-torean

el nmero de casos de tres ETS bacterianas bien

conocidas: clamidia, gonorrea y sfilis. En 2015 esta agencia

recibi informes de ms de 1.5 millones de casos de cla-midia,

alrededor de 395 000 reportes de gonorrea y 24 000

reportes de sfilis.

La infeccin por Mycoplasma genitalium es una ETS bac-teriana

recientemente reconocida. No existe una deteccin

de rutina para la infeccin por M. genitalium y los casos no

se informan al CDC, por lo que su prevalencia se desco-noce

por completo. Sin embargo, estudios recientes sugie-ren

que tales infecciones son ms comunes que la gonorrea.

Todas las ETS bacterianas se pueden transmitir por con-tacto

sexual con el pene, la vagina, la boca o el ano de una

pareja infectada. En los hombres estas infecciones gene-ralmente

causan secrecin del pene y dolor al orinar. Las

mujeres generalmente no tienen sntomas iniciales, pero

pueden desarrollar una enfermedad plvica inflamatoria

(EPI). Este resultado secundario de las ETS bacterianas
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cicatriza el tracto reproductivo femenino y puede causar

infertilidad y dolor crnico. La EPI tambin aumenta el

riesgo de un embarazo ectpico.

La sfilis tambin puede tener efectos devastadores en

todo el cuerpo. El primer sntoma de la sfilis es una lcera

aplanada que no causa dolor llamada chancro en el lugar

de la infeccin inicial. A medida que se propaga la bacte-ria

aparecen los chancros ms ampliamente distribuidos

(FIGURA 41.13B). Una infeccin a largo plazo puede des-truir

rganos causando dolor en las articulaciones, enfer-medades

mentales, ceguera y, finalmente, la muerte.

Una ETS bacteriana se puede curar con la adminis-tracin

de un antibitico apropiado. Sin embargo, el uso

de un antibitico selecciona bacterias resistentes a ese

medicamento. La frecuencia de los patgenos bacterianos

de transmisin sexual que resisten a los antibiticos ms

comnmente utilizados va en aumento.

ETS virales

A diferencia de las ETS bacterianas, las infecciones virales

no se pueden curar con medicamentos. Sin embargo, los

medicamentos antivirales pueden disminuir los efectos

negativos de la infeccin.

La infeccin por el virus del papiloma humano (VPH)

est muy extendida. Muchas cepas de VPH causan verru-gas

(crecimientos parecidos a granos), incluidas las ms

conocidas en manos o pies. Algunas cepas del virus

transmitidas sexualmente causan verrugas genitales

(FIGURA 41.13C) y otras pueden causar cncer. La abruma-dora

mayora de los cnceres cervicales en mujeres y los

cnceres anales en hombres homosexuales son causados

por la infeccin por VPH. Del mismo modo, la infeccin

por VPH en la boca debido a la prctica del sexo oral

aumenta el riesgo de padecer cncer de boca y garganta.

Las vacunas y los exmenes son fundamentales para la

lucha contra los cnceres asociados al VPH. Una vacuna

puede prevenir la infeccin por VPH tanto en hombres

como en mujeres, si se administra antes de la exposicin

viral. Una prueba de sangre puede determinar si una per-sona

ha sido infectada por una de las dos cepas que ms

comnmente causan cncer, y una prueba para detectar

papanicolaou puede revelar signos tempranos de cncer de

cuello uterino.

Alrededor de 45 millones de estadounidenses sufren

herpes genital causado por el virus del herpes simple 2.

Una infeccin inicial comnmente causa pequeas lceras

en el sitio donde el virus ingres al cuerpo. Las llagas se

curan, pero el virus se puede reactivar causando hormi-gueo

o picazn con o sin llagas visibles. Los medicamentos

antivirales no pueden curar la infeccin, pero ayudan a

sanar las llagas ms rpido y tambin reducen la probabili-dad

de reactivacin viral.

La transmisin del virus del herpes de madre a hijo

durante el parto es poco frecuente, la madre debe tener una

infeccin activa en ese momento, pero puede tener graves

consecuencias. Si no se trata un beb infectado por est



A Contagio de un patgeno a la descendencia. Los ojos de este

beb estn infectados por Chlamydia adquirida de la madre durante

el parto.

B Diseminacin de un patgeno por todo el cuerpo.

Los chancros (llagas abiertas) son un signo de sfilis.

FIGURA 41.13 Efectos negativos de las enfermedades de transmisin sexual.

medio tiene 40% de probabilidades de morir. Aquellos que

sobreviven permanecen infectados y tienen un aumento en

el riesgo de padecer otros problemas de salud, incluida la

ceguera y el deterioro del desarrollo cerebral. Las mujeres

que se infectan por primera vez durante el embarazo son

especialmente propensas a padecer una infeccin activa en

el momento del parto.

La infeccin por VIH (virus de inmunodeficiencia

humana) puede causar sida (sndrome de inmunodeficien-cia

adquirida). En las secciones 20.1 y 20.3 se describe el

virus del VIH, y la seccin 37.9 explica cmo sus efectos

sobre el sistema inmune pueden provocar sida. Respecto a

la transmisin sexual, es menos probable que el sexo oral

sea un vehculo para la infeccin. El sexo anal sin protec-cin

es 5 veces ms peligroso que el sexo vaginal sin pro-teccin

y 50 veces ms peligroso que el sexo oral.

41.1 Reproduccin asistida (revisin)

La forma ms comn de reproduccin asistida es

mediante el uso del esperma de un donante. En

Estados Unidos la Administracin de Alimentos y

Medicamentos regula a los bancos de esperma a

quienes les solicita que seleccionen donantes con

una buena salud, que los examinen para detectar

ETS, que se les realice un amplio historial familiar

y que analicen el semen para detectar la presencia

de ciertos patgenos. Sin embargo, no exige nin-gn

tipo de evaluacin gentica.

Como resultado, es posible que los donantes

jvenes, sanos y capaces de pasar un examen fsico trans-mitan

sin saberlo alelos recesivos por trastornos genticos o

alelos para trastornos dominantes de inicio tardo. En un caso

un hombre que don esperma a los 23 aos fue luego diag-nosticado

con un trastorno gentico que debilita el corazn

y aumenta el riesgo de muerte prematura. De los 24 hijos de

CRDITOS: (13A) Western Ophthalmic Hospital/Science Source; (13B) CNRI/Science Source; (13C) cortesia

de CDC/Joe Millar; (en el texto) Lightspring/Shutterstock.

este hombre, 22 engendrados como donante y

dos con su esposa, nueve tienen el alelo para

este trastorno. Uno muri a los dos aos y dos

presentaron problemas cardiacos a los 15 aos.

Para minimizar los riesgos genticos los ban-cos

de esperma ahora analizan voluntariamente

a los donantes para los alelos ms comnmente

asociados con trastornos de este tipo. Sin

embargo, incluso practicando pruebas costo-sas

y extensas, no se puede eliminar la posi-bilidad

de que algunos alelos dainos menos

comunes no sean detectados.

Tambin es importante recordar que las combinaciones

nicas de alelos que afectan la salud pueden surgir cuando

las personas se apareen, ya sea con un cnyuge o mediante

un donante annimo. Una mezcla de los juegos de genes es

integral para la reproduccin sexual. ?
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Si crees que pudiste haber estado expuesto al VIH, hazte

la prueba lo antes posible. El tratamiento con medicamen-tos

antivirales puede evitar que una persona infectada con

el VIH desarrolle sida y reducir su probabilidad de trans-mitir

la infeccin a otras personas.

PARA REPASAR EN CASA 41.9

? Los virus, las bacterias y los protozoarios causan ETS comunes.

? Los efectos de la infeccin van desde malestar, infertilidad, problemas

sistmicos o cncer.

? Las mujeres infectadas pueden transmitir una ETS a su descendencia.

? Los patgenos bacterianos y protozoarios pueden ser eliminados con medi-camentos.

Las infecciones virales no se pueden curar de esta manera, pero los

medicamentos antivirales reducen los efectos del herpes y la infeccin por VIH.

? Una vacuna contra el VPH puede prevenir la infeccin por este virus.

C Genitales con verrugas y mayor riesgo de

cncer. Las verrugas blancas desarrolladas en los

labios vaginales de esta mujer son un signo de VPH



GUA DE ESTUDIO

Seccin 41.1 Millones de personas han nacido como resultado

de algn mtodo de reproduccin asistida como la fecundacin

in vitro y el banco de esperma. La variedad de opciones

reproductivas contina expandindose.

Seccin 41.2 La reproduccin asexual produce copias

genticamente idnticas (clones) del padre. La reproduccin

sexual produce variedad gentica en la descendencia, lo que puede

ser ventajoso en un entorno cambiante.

La mayora de los animales que se reproducen sexualmente

tienen sexos separados, pero algunos son hermafroditas, es decir,

producen tanto vulos como espermatozoides. Mediante la

fecundacin externa los gametos se liberan en el agua. La mayora

de los animales en tierra se reproducen por fecundacin interna:

los gametos se encuentran en el cuerpo de la hembra.

La descendencia puede desarrollarse dentro o fuera del cuerpo

materno. En la mayora de los animales la yema ayuda en la

nutricin de las cras en desarrollo. En los mamferos placentarios

las cras se alimentan a travs de nutrientes distribuidos por la

placenta.

Seccin 41.3 Los gametos se forman en las gnadas:

espermatozoides en los testculos y vulos en los ovarios. En la

espermatognesis, la meiosis y las divisiones citoplasmticas

iguales producen cuatro espermatozoides haploides. Con la

ovognesis, la meiosis seguida de una divisin desigual produce

un ovocito y un cuerpo polar. La meiosis II de este ovocito es

seguida por otra divisin desigual para producir un segundo

cuerpo polar y un vulo. En la mayora de los animales, los

conductos transportan gametos maduros a la superficie del cuerpo

y las glndulas participan en la funcin reproductiva.

Secciones 41.4, 41.5 Los ovarios humanos producen vulos

y hormonas sexuales (estrgenos y progesterona). Los cilios

mueven un ovocito a travs de un oviducto hacia el tero (matriz).

El crvix del tero se abre a la vagina, el rgano de las relaciones

sexuales y canal de parto.

Desde la pubertad hasta la menopausia una mujer tiene

un ciclo menstrual aproximadamente mensual. La hormona

liberadora de gonadotropina (GnRH) secretada por el

hipotlamo hace que la glndula pituitaria libere la hormona

foliculoestimulante (FSH) y la hormona luteinizante (LH).

La FSH hace que un folculo ovrico comience a madurar. Las

clulas foliculares alrededor de un ovocito primario, que se forma

antes del parto, proliferan y secretan estrgenos y progesterona.

Un aumento a la mitad del ciclo de la hormona luteinizante (LH)

desencadena la ovulacin ahora del ovocito secundario. Despus

de la ovulacin, el cuerpo lteo secreta progesterona que prepara

al tero para el embarazo. Cuando el cuerpo lteo se descompone,

ocurre la menstruacin.

Los gemelos fraternos surgen cuando dos ovocitos maduran

durante el mismo ciclo y cada uno es fertilizado.

La mayora de los mamferos hembra no menstran. En su

lugar reabsorben el revestimiento de su tero. La mayora tambin

tiene un ciclo estral, por lo que son sexualmente receptivas solo

durante los intervalos en que pueden concebir.
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Seccin 41.6 El escroto encierra los testculos humanos, que

estn suspendidos debajo de la cintura plvica. Los testculos

producen espermatozoides y la hormona testosterona. Al inicio de

la pubertad, los espermatozoides se forman continuamente a partir

de las clulas germinales dentro de los tbulos seminferos de los

testculos. Los espermatozoides maduran en un epiddimo que

se abre a un conducto deferente. Las secreciones de las vesculas

seminales y la glndula prosttica se unen con los espermatozoides

para formar el semen. El semen es expulsado del cuerpo a

travs de la uretra que corre a lo largo del pene. Al igual que la

ovognesis, la espermatognesis est gobernada por la LH y la

FSH.

Un espermatozoide maduro es una clula flagelada. La

cabeza del espermatozoide est cubierta por un acrosoma que

contiene enzimas.

Seccin 41.7 Las hormonas y los nervios autnomos rigen los

cambios fisiolgicos durante la excitacin y el coito. La eyaculacin

libera millones de espermatozoides en la vagina. Para continuar,

los espermatozoides deben nadar a travs del moco secretado por

el crvix e ingresar al tero. Desde el tero los espermatozoides

entran al azar en un oviducto. La fecundacin normalmente ocurre

en el oviducto.

Un ovocito secundario liberado durante la ovulacin est

rodeado por la zona pelcida, una capa de glicoprotenas que se

unen a los espermatozoides. Las enzimas de los acrosomas de

muchos espermatozoides abren un camino a travs de esta capa

hacia la membrana plasmtica del ovocito. Por lo general, solo

un espermatozoide penetra un ovocito secundario. La unin de

este espermatozoide con la membrana plasmtica del ovocito

produce cambios que evitan que otros espermatozoides se junten

y entren.

La fecundacin hace que el ovocito secundario complete la

meiosis II. El ncleo del vulo resultante y el del espermatozoide

llevan material gentico al cigoto.

Seccin 41.8 Los humanos pueden optar por evitar el

embarazo abstenindose por completo del sexo o reduciendo las

posibilidades de embarazo al abstenerse durante el periodo frtil

de la mujer, al cortar quirrgicamente los conductos reproductivos;

colocando una barrera fsica o qumica en la entrada del tero o

administrando hormonas sexuales femeninas para prevenir la

ovulacin.

La infertilidad puede surgir como resultado de trastornos que

afectan la produccin de gametos. Los conductos reproductivos

bloqueados y los problemas uterinos que interfieren con la

implantacin o el desarrollo tambin afectan la fertilidad.

Seccin 41.9 Las interacciones sexuales pueden transmitir

patgenos virales, bacterianos y protozoarios entre las parejas.

Las madres infectadas pueden transmitir estos patgenos

a su descendencia. Las consecuencias de una enfermedad

de transmisin sexual van desde una leve molestia hasta la

esterilidad, incluso una enfermedad sistmica que puede ser

fatal. Las ETS de protozoarios y bacterias pueden curarse con

medicamentos, pero no existen tales tratamientos para curar las

ETS virales



AUTOEVALUACIN Respuestasenel apndice VII

1. La reproduccin sexual _____.

a. requiere formacin de gametos por meiosis

b. produce descendientes con rasgos idnticos

c. ocurre solo en los vertebrados

d. Todas las anteriores

2. El _____ es un callejn gentico sin salida.

a. cuerpo polar c. vulo

b. ovocito

3. El crvix es la entrada _____.

a. al oviducto

b. a la vagina

b. ovocito secundario

d. espermatozoide

c. al tero

d. al escroto

4. La ovulacin libera un(a) ____ en un oviducto.

a. ovocito primario c. vulo

d. clula folicular

5. Durante un ciclo menstrual una oleada a mitad del ciclo de

____ desde ____ desencadena la ovulacin.

a. la FSH; la pituitaria c. la LH; la pituitaria

b. la progesterona; el vulo d. el estrgeno; las clulas

foliculares

6. El cuerpo lteo se desarrolla a partir de ____ y secreta

progesterona que hace que el revestimiento del tero se

engruese.

a. clulas foliculares

b. el cuerpo polar

c. un ovocito primario

d. un ovocito secundario

7. El semen contiene secreciones de la (del) _____.

a. glndula suprarrenal c. glndula prosttica

b. glndula pituitaria d. cuerpo lteo

8. Las clulas germinales masculinas se dividen por meiosis

dentro de _____.

a. la uretra c. la glndula prosttica

b. los tbulos seminferos d. los vasos deferentes

9. Un hombre logra una ereccin cuando _____.

a. los msculos a lo largo del pene se contraen

b. las clulas de Leydig liberan una oleada de testosterona

c. la pituitaria posterior libera oxitocina

d. el tejido esponjoso dentro del pene se llena de sangre

10. La unin de un espermatozoide a una membrana plasmtica

del ovocito hace que el ovocito _____.

a. ingrese en un oviducto c. secrete estrgeno

b. complete la meiosis II d. expulse su ncleo

11. Las pldoras anticonceptivas son _____.

a. estrgenos y progesterona sintticos

b. LH y FSH sintticas

c. testosterona sinttica

d. oxitocina y prostaglandinas sintticas

12. Una vasectoma bloquea o corta los (la) _____.

a. oviductos

b. uretra

c. tbulos seminferos

d. vasos deferentes
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____ GnRH

____ estrgenos

____ testosterona

13. Relaciona cada enfermedad con el tipo de organismo que la

causa. Las elecciones se pueden usar ms de una vez.

____ infeccin por clamidia a. bacteria

____ sida

____ sfilis

b. protista

c. virus

____ verrugas genitales

____ gonorrea

____ herpes genital

____ tricomoniasis

14. Relaciona cada estructura con su descripcin.

____ testculo

____ epiddimo

____ labios mayores

____ uretra

____ vagina

____ ovario

____ oviducto

____ prstata

____ endometrio

15. Haz coincidir cada hormona con su fuente.

____ FSH y LH

c. hipotlamo

d. testculos

a. Transmite esperma fuera del cuerpo

b. secreta los componentes del semen

c. almacena esperma

d. encerrado por el escroto

e. libera al ovocito durante la

ovulacin

f. lugar habitual de fecundacin

g. revestimiento del tero

h. pliegues acolchados de la piel

i. canal del parto

a. glndula pituitaria

b. ovarios

PENSAMIENTO CRTICO

1. Las drogas que interfieren con las seales nerviosas

simpticas a menudo se les recetan a hombres con presin

arterial alta. Cmo podran estas drogas perjudicar el

rendimiento sexual?

2. Los gemelos fraternos son hermanos no idnticos que se

forman cuando dos vulos maduran, se liberan y se fecundan

al mismo tiempo. Explica por qu un nivel inusualmente alto

de FSH aumenta la probabilidad de gemelos fraternos.

3. Algunas mitocondrias de los espermatozoides ingresan

a un vulo durante la fecundacin, pero a medida que

los espermatozoides maduran, estas mitocondrias son

marcadas con una protena (ubiquitina) que las seala para

su destruccin. Qu organelo lleva a cabo este proceso de

destruccin?

4. Ocasionalmente, ms de un espermatozoide penetra y

entra en un ovocito secundario humano. El resultado es

la formacin de mltiples husos y la interrupcin de la

primera divisin mittica. Explica por qu la presencia de

espermatozoides mltiples tiene este perturbador efecto letal
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CONCEPTOS BSICOS

Sistemas

Las propiedades complejas surgen de las

interacciones entre los componentes de un

sistema biolgico.

Durante el desarrollo, las cascadas de expresin del

regulador maestro dan forma a un cuerpo complejo y

multicelular de un cigoto de una sola clula. Los pa-trones

localizados de expresin gnica desencadenan

respuestas en las clulas embrionarias. Estas respues-tas,

que incluyen diferenciacin celular, movimiento

celular y patrones controlados de muerte celular, final-mente

resultan en la formacin de tejidos y rganos

en regiones especficas en momentos especficos.

Evolucin

La evolucin sustenta la unidad y la diversidad

de la vida.

Las similitudes en el desarrollo embrionario entre todos

los animales que se reproducen sexualmente son evi-dencia

de ancestros compartidos. Las diferencias en la

forma corporal entre los grupos de animales surgen a

travs de modificaciones en el tiempo y la regulacin de

las vas de desarrollo.

El proceso de la ciencia

El campo de la biologa consiste y depende

de la experimentacin, la recoleccin y el

anlisis de evidencia cientfica.

Los estudios del desarrollo animal han dado forma a

nuestra comprensin de los procesos que subyacen

al desarrollo humano. La manipulacin experimental

de animales como las moscas de la fruta y los an-fibios

ha revelado los mecanismos reguladores que

dan soporte al desarrollo de todos los animales que

se reproducen sexualmente.

42.1 Problemas prenatales

El desarrollo de un beb humano a partir de un cigoto unicelu-lar

es un proceso complicado, por lo que muchas cosas pueden

salir mal en el camino. Cuando esto ocurre, el embarazo puede

terminar en aborto espontneo, muerte fetal, o causar en el

beb un defecto de nacimiento. Con el aborto espontneo, la

muerte ocurre antes de las 20 semanas. Los abortos espont-neos

que ocurren en el primer o segundo mes de desarrollo

a menudo pasan desapercibidos, por lo que se desconoce su

frecuencia. El riesgo de aborto espontneo para embarazos

reconocidos es de 12 a 15%. La mayora de estos ocurren tem-prano

en el embarazo. La muerte de un feto despus de las 20

semanas es menos comn y se llama muerte fetal.

El desarrollo desordenado que no es fatal puede dar como

resultado un defecto de nacimiento, una malformacin estruc-tural

que est presente en el momento del nacimiento. En

Estados Unidos tales defectos ocurren en aproximadamente

3% de los nacimientos. Un corazn malformado, defectos del

tubo neural y labio leporino o paladar hendido son defectos

congnitos comunes (FIGURA 42.1).

Aproximadamente la mitad de los abortos espontneos y

entre 5 y 10% de los nacidos muertos son resultado de anor-malidades

cromosmicas (seccin 14.6). Estas anormalidades,

y por tanto el riesgo de un embarazo sin xito, aumentan con

la edad tanto paterna como materna. El riesgo de defectos de

nacimiento tambin aumenta con la edad de los padres.

Algunos defectos de nacimiento son resultado de un factor

ambiental como la exposicin a un teratgeno. El teratgeno

es una toxina o agente infeccioso que interfiere con el desarro-llo.

La nicotina y el alcohol son teratgenos; la exposicin pre-natal

(antes del nacimiento) a estos aumenta el riesgo de labio

leporino, as como otros defectos. La exposicin prenatal al

virus de la rubola puede causar sordera y defectos cardiacos.

La exposicin al virus Zika puede causar microcefalia, es decir

un cerebro y cabeza anormalmente pequeos.

Las deficiencias en la dieta tambin causan defectos de

nacimiento. Si la dieta de una mujer embarazada incluye

muy poco yodo, su recin nacido puede verse afectado por el

cretinismo, un trastorno que afecta la funcin cerebral y las

habilidades motoras (seccin 34.6). Una deficiencia materna

en folato (cido flico) puede deteriorar la formacin del tubo

teratgeno Toxina o agente infeccioso que interfiere con el desarrollo y por tanto

aumenta el riesgo de defectos de nacimiento.

Enlaces a conceptos anteriores

Este captulo contina el anlisis sobre los

sistemas reproductivos que comenz en

el captulo 41. Revisamos la diferenciacin

celular (10.2), los reguladores maestros (10.3)

y las capas de tejido embrionario (24.2). Se

recordar cmo evolucion el plan corporal

de los vertebrados (25.2-25.7) y se explorar el

desarrollo de los humanos, que son mamferos

placentarios (25.11).

CRDITOS:

FIGURA 42.1 Labio leporino de un beb. Este defecto de nacimiento surge

cuando los tejidos no se fusionan adecuadamente durante el desarrollo temprano.

CRDITO: (pgina opuesta) Lenhart Nilson/Bonnieforlagen AB; (1) Dr. MA. Ansary/Science

Source.
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neural. El tubo neural se desarrolla para dar lugar al cere-bro

y la mdula espinal.

Aunque los cientficos han identificado muchos facto-res

de riesgo para los defectos congnitos, la mayora de

estos defectos surgen por causas desconocidas. El Estudio

Nacional de Prevencin de Defectos de Nacimiento

(National Birth Defects Prevention Study, NBDPS), finan-ciado

con fondos federales, investiga las causas de los

defectos de nacimiento. Desde 1997 los investigadores

participantes han estado entrevistando y recogiendo mate-rial

gentico de mujeres que dieron a luz a un nio con un

defecto de nacimiento, as como de mujeres que dieron a

luz a nios normales y que pueden servir como controles.

Hasta el momento, ms de 35 000 mujeres han participado

y la investigacin contina. ?

42.2 Etapas del desarrollo animal

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir lo que ocurre durante el desdoblamiento y el producto de

este proceso de desarrollo.

? Nombrar las tres capas de tejido embrionario de los embriones de

vertebrados y describir el proceso mediante el cual surgen.

? Proporcionar ejemplos de las estructuras derivadas de cada una de

las tres capas germinales.

Modelo general para el desarrollo de los

animales

A travs de estudios con animales como los nematodos, las

moscas de la fruta, peces y ratones, los investigadores han

llegado a un modelo general para el desarrollo. En todos

los animales que se reproducen sexualmente un nuevo

individuo comienza su vida como un cigoto, la clula

diploide que se forma en la fecundacin (seccin 12.2). El

desarrollo de un cigoto hasta el estado adulto normalmente

pasa por una serie de etapas.

Como ejemplo de desarrollo animal considera la

FIGURA 42.2, que muestra la reproduccin y el desarrollo

de una rana leopardo. Una rana hembra libera vulos en

el agua y un macho libera espermatozoides en los vulos.

La fecundacin externa produce el cigoto. Surgen nuevas

clulas cuando la segmentacin divide un cigoto mediante

divisiones celulares mitticas repetidas 1. Durante la seg-mentacin,

el nmero de clulas aumenta, pero el volumen

original del cigoto permanece inalterado. Como resultado,

las clulas se vuelven ms numerosas pero ms pequeas.

Las clulas que se forman durante la segmentacin se

llaman blastmeros. Por lo general, se organizan como una

blstula: una masa de clulas que encierra una cavidad (un

blastocele) lleno de secreciones celulares 2. Las uniones

estrechas mantienen unidas las clulas de la blstula.

Durante la gastrulacin las clulas de la blstula se

mueven y se organizan en capas. En los cnidarios como las

medusas la gstrula tiene dos capas de tejido primario o

capas germinales. La capa ms externa es el ectodermo, y

la capa interna es el endodermo. Sin embargo, en la mayo-736
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transformacin a adulto

casi completa

adulto, tres aos

de edad

reproduccin sexual

(formacin de gametos,

fecundacin externa)

renacuajo

larva (renacuajo)

formacin

de rganos segmentacin

cigoto

FIGURA 42.2 Un ejemplo de las etapas en la reproduccin y el

desarrollo animal. Arriba, descripcin general de la reproduccin y el desarrollo

de la rana leopardo. Pgina opuesta, una mirada ms cercana a cada etapa.

ra de los animales (y en todos los vertebrados) la gastru-lacin

produce una gstrula de tres capas 3. La gstrula

tiene una capa de mesodermo entre el ectodermo externo

y el endodermo interno.

Las tres capas germinales dan lugar a los mismos tipos

de tejidos y rganos en todos los vertebrados (TABLA 42.1).

El ectodermo, la capa germinal externa, es el primero

en formarse. Se desarrolla en el tejido nervioso y la capa

externa de la piel u otra cubierta corporal. El endodermo,

la capa interna, es la fuente del aparato respiratorio y del

revestimiento intestinal. El mesodermo, la capa intermedia,

es la fuente de los msculos, los tejidos conectivos y el sis-tema

circulatorio.

Los tejidos y rganos especializados comienzan a for-marse

luego de que finaliza la gastrulacin. Recuerda que

un tubo neural y una notocorda dorsal hueca caracterizan

a los embriones cordados (seccin 25.2). Estas estructuras

se forman muy temprano en el desarrollo 4.

Muchos rganos incorporan tejidos derivados de ms de

una capa germinal. Por ejemplo, el revestimiento epitelial

del estmago se deriva del endodermo, y el msculo liso

que forma la pared del estmago se desarrolla a partir del

mesodermo. En las ranas, como en otros animales, una

larva (en este caso un renacuajo) sufre una metamorfosis,

una remodelacin de los tejidos en la forma adulta 5.

TABLA 42.1

Derivados de las capas germinales de vertebrados

Ectodermo

(capa exterior)

Mesodermo

(capa media)

Endodermo

(capa interna)

Capa externa (epidermis) de la piel; tejido nervioso

Tejido conectivo de la piel; msculo esqueltico, cardiaco y

liso; hueso; cartlago; vasos sanguneos; sistema urinario; peri-toneo

(revestimiento del celoma); rganos intestinales; aparato

reproductor

Revestimiento del intestino y del aparato respiratorio, y rga-nos

derivados de estos revestimientos

CRDITOS: (2 arte) Cengage Learning.

vulos

y

espermatozoide



blastocele

blstula

1 Aqu mostramos las tres primeras divisiones de la segmentacin, un proceso que divide el citoplasma

de un cigoto. En esta especie la segmentacin da como resultado una blstula, una masa de clulas con

una cavidad llena de lquido.

2 La segmentacin termina cuando

se forma la blstula.

tubo

neural

ectodermo

futura cavidad

gastrointestinal

placa

neural

endodermo

ectodermo

3 La blstula se convierte en una gstrula de tres capas, un proceso llamado gastrulacin. En el labio

dorsal (un pliegue de ectodermo por encima de la primera abertura que aparece en la blstula) las clulas

migran hacia adentro y comienzan a reorganizarse.

mesodermo

gastrointestinal

notocorda

cavidad

4Los rganos comienzan a formarse cuando se abre una

cavidad intestinal primitiva. Un tubo neural y otros rganos

se forman a partir de las capas de tejido primario.

Renacuajo, una larva que nada con

msculos segmentados y una notocorda

que se extiende hacia una cola.

Las extremidades se desarrollan y la cola se absorbe durante la metamorfosis de la forma

larval a la forma adulta.

5La forma del cuerpo de la rana cambia a medida que crece y sus tejidos se especializan.

El embrin se convierte en un renacuajo, que se metamorfosea en un adulto.

PARA REPASAR EN CASA 42.2

? Un cigoto sufre segmentacin, lo que incrementa la cantidad de clulas

sin aumentar el tamao del embrin. La segmentacin termina con la

formacin de una blstula.

? Durante la gastrulacin las clulas de la blstula se reorganizan para

formar una gstrula. En la mayora de los animales la gstrula tiene tres

capas: un ectodermo externo, una capa intermedia de mesodermo y una

capa interna de endodermo.

? Despus de la gastrulacin comienzan a formarse tejidos y rganos

especializados.

? El crecimiento continuo y la especializacin de los tejidos producen el

cuerpo adulto.

CRDITOS: (2 nm. 14) fotos, Carolina Biological Supply Company; (nm. 5) Ardea/Bevan, Brian/Animals

Animals .

blstula En el desarrollo animal, una bola hueca de clulas que se forma como

resultado de la segmentacin.

capa germinal Capa de tejido primario que se forma cuando un animal en

desarrollo se somete a gastrulacin.

ectodermo Capa de tejido primario externo (capa germinal) de una gstrula de

un animal.

endodermo Capa de tejido primario ms interna (capa germinal) de una

gstrula de un animal.

gstrula Etapa de desarrollo de tres capas formada por la gastrulacin en un

animal.

gastrulacin En el desarrollo animal, el proceso por el cual los movimientos

celulares producen una gstrula de tres capas.

mesodermo Capa de tejido medio (capa germinal) en una gstrula de tres

capas de un animal.

segmentacin En el desarrollo animal, el proceso mediante el cual mltiples

divisiones mitticas producen una blstula de un cigoto.

CAPTULO 42
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42.3 Del cigoto a la gstrula

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Explicar por qu las clulas de una blstula difieren en sus contenidos.

? Describir cmo la manipulacin experimental de embriones de

anfibios revel la importancia de la localizacin citoplasmtica.

Componentes de vulos y espermatozoides

Un espermatozoide consiste en ADN paterno y un poco de

equipo que lo ayuda a nadar y penetrar un vulo. El vulo

tiene mucho ms citoplasma. Tambin tiene protenas de

la yema que nutrirn al embrin, los ARNm maternos que

codifican para protenas esenciales para el desarrollo tem-prano,

los ARNt y los ribosomas para traducir los ARNm

maternos y las protenas necesarias para construir husos

mitticos.

La localizacin citoplasmtica se produce en todos los

ovocitos: en lugar de distribuirse uniformemente en todo

el vulo, muchos componentes citoplasmticos se localizan

en una regin. En un vulo rico en yema, la mayor parte

de esta se halla en un polo (llamado polo vegetal) y el polo

opuesto (polo animal) tiene poca yema. En algunos vulos

de anfibios las molculas de pigmento oscuro se acumulan

en la corteza celular, una regin citoplasmtica justo debajo

de la membrana plasmtica. El pigmento est ms concen-trado

cerca del polo animal. Despus de la fecundacin, la

polo animal

pigmentado

crtex

citoplasma

rico en yema

polo vegetal

corteza rota para revelar una media luna gris, una regin

ligeramente pigmentada (FIGURA 42.3A).

A principios del siglo xx los experimentos de Hans

Spemann mostraron que las sustancias esenciales para

el desarrollo se localizaban en la media luna gris. En un

experimento, Spemann separ los primeros dos blast-meros

formados en la segmentacin. Cada clula tena la

mitad de la media luna gris y se desarroll normalmente

(FIGURA 42.3B). En el siguiente experimento, Spemann

alter el plano de divisin (FIGURA 42.3C). Un blastmero

recibi toda la media luna gris y se desarroll normal-mente.

El otro careca de una media luna gris y detuvo el

desarrollo en la etapa de blstula.

Segmentacin: el inicio de la multicelularidad

Durante la segmentacin aparece un surco en la superficie

de la clula y define el plano del corte. Debajo de la mem-brana

plasmtica un anillo de microfilamentos se contrae

dividiendo la clula en dos (seccin 11.4). La segmentacin

pone diferentes partes del citoplasma del vulo en dife-rentes

clulas descendientes. Los tipos y las proporciones

de sustancias que heredan las clulas, as como su tamao,

dependen de dnde se produce el plano de divisin.

Diferentes linajes animales tienen distintos patrones de

divisin. Recuerda que el linaje bilateral tiene dos ramas:

protostomados y deuterostomados (seccin 24.2). Los deu-creciente

gris

de salamandra

cigoto

espermatozoide

penetrando al vulo

Primer plano

de segmentacin;

creciente gris se

divide por igual.

Los blastmeros

son separados

experimentalmente.

media luna gris

de salamandra

cigoto

Primer plano

de segmentacin;

media luna gris

faltante. Los

blastmeros son

separados

experimentalmente.

media luna

gris

vulo fertilizado

A Muchos vulos de anfibios tienen un pigmento oscuro

concentrado en el citoplasma cerca del polo animal. En la

fecundacin el citoplasma cambia y expone una regin gris

en forma de media luna justo enfrente del punto de entrada

del espermatozoide. La primera divisin generalmente

distribuye la mitad de la media luna gris a cada clula

descendiente.

FIGURA 42.3 Demostracin experimental de

localizacin citoplasmtica en un ovocito anfibio.

AVERIGUA Es la media luna gris esencial para el desarrollo de

los anfibios?
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Dos larvas normales se

desarrollan de los dos

blastmeros.

B En un experimento las dos primeras clulas

formadas por la segmentacin normal se

separaron fsicamente entre s. Cada clula

se convirti en una larva normal.

Se forma una

bola de clulas

no diferenciadas.

Se desarrolla

solo una larva

normal.

C En otro experimento se manipul un cigoto

para que una clula descendiente recibiera toda

la media luna gris. Esta clula se desarroll

normalmente. La otra dio lugar a una bola de

clulas indiferenciadas.

CRDITO: (4) Cengage Learning.
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FIGURA 42.4 Gastrulacin en una mosca

de la fruta. En las moscas de la fruta (Drosophila)

la segmentacinse restringe a la regin ms externa

del citoplasma; el interior est lleno de yema. La

serie de fotografas, todas secciones transversales,

muestra 16 clulas (teidas de amarillo) que migran

hacia adentro. La abertura a travs de la cual las

clulas se mueven se convertir en la boca de la

mosca. Los descendientes de las clulas teidas

formarn mesodermo. Los movimientos que se

muestran en estas fotos ocurren durante un periodo

menor a 20 minutos.

A Labio dorsal extirpado del embrin del

donante, injertado en un sitio nuevo en otro

embrin.

B El injerto induce un segundo

sitio de migracin hacia el interior.

El embrin se

desarrolla en

una larva doble,

con dos cabezas,

dos colas y dos

cuerpos unidos

en el vientre.

FIGURA 42.5 Demostracin experimental del papel del labio dorsal en la gastrulacin de los anfibios. Se trasplant una regin del labio dorsal de un

embrin de salamandra a un sitio diferente en otro embrin. Un segundo conjunto de partes del cuerpo comenz a formarse.

terostomados experimentan segmentacin radial: el plano

de cada divisin celular es paralelo al eje polar de la clula

o perpendicular a este. En los deuterostomados las clulas

se someten a segmentacin en espiral, en la que las divisio-nes

se producen en un ngulo oblicuo respecto al eje polar.

La cantidad de yema tambin influye en el patrn de

segmentacin. Los insectos, las ranas, los peces y las aves

tienen huevos ricos en yema. En estos un gran volumen de

yema lentifica o bloquea algunas divisiones. El resultado es

menos divisiones de la parte del huevo con ms yema que

de la parte con menos yema. En comparacin la segmen-tacin

divide a los huevos casi sin yema de las estrellas de

mar y a los huevos de los mamferos de manera uniforme.

Gastrulacin

La blstula formada por segmentacin contiene cientos o

miles de clulas, dependiendo de la especie. Durante la

gastrulacin, estas clulas se mueven y se reorganizan para

formar mltiples capas (FIGURA 42.4).

Hilde Mangold, una de las estudiantes de Spemann

descubri cmo est regulada la gastrulacin en los anfi-bios.

Mangold saba que durante la gastrulacin las clulas

de una blstula de salamandra se movan hacia adentro a

travs de una abertura en la superficie de la blstula. Las

clulas en el borde dorsal (superior) de la abertura descien-den

de la media luna gris del cigoto; Mangold sospechaba

que estas clulas producan seales que causan la gastru-lacin.

Para probar su hiptesis trasplant el material del

labio dorsal de un embrin a otro (FIGURA 42.5A). Como

era de esperarse las clulas migraron hacia adentro en

el sitio del trasplante, as como en la ubicacin habitual

(FIGURA 42.5B). Como resultado, se desarroll una larva de

CRDITOS: (4) izquierda, Dra. Maria Leptin, Institute of Genetics, University of Koln, Germany; derecha,

Carolina Biological Supply Company ; (5AB) Cengage Learning; (5C) Prof. Jonathon Slack.

salamandra con dos conjuntos de partes del cuerpo unidos

(FIGURA 42.5C). Aparentemente, las clulas trasplantadas

indicaron a sus nuevas vecinas que se desarrollaran de una

manera nueva. Este experimento tambin explica los resul-tados

que se muestran en la FIGURA 42.3C. Sin una media

luna gris un embrin no tiene clulas del labio dorsal para

sealar el comienzo de la gastrulacin, por tanto, el desa-rrollo

se detiene.

PARA REPASAR EN CASA 42.3

? Las enzimas, el ARNm, la yema y otros materiales se localizan en partes

especficas del citoplasma de los vulos no fertilizados.

? La segmentacin divide un vulo fertilizado en varias clulas pequeas.

Las clulas (blastmeros) heredan diferentes partes del citoplasma que las

hacen comportarse de manera diferente, comenzando con la gastrulacin.

42.4 Formacin de tejidos y rganos

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Explicar la participacin de la expresin gnica selectiva en el

desarrollo.

? Describir el proceso de induccin embrionaria y proporcionar un ejemplo.

? Proponer un ejemplo de cmo los cambios en la forma de las clulas

contribuyen a la formacin de los rganos.

? Explicar el proceso de apoptosis y su funcin en el desarrollo.

? Describir cmo durante el desarrollo las clulas pueden cambiar su

posicin.

localizacin citoplasmtica Acumulacin de diferentes materiales en

diferentes regiones del citoplasma del vulo.

CAPTULO 42
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Diferenciacin celular

Todas las clulas de un embrin descienden del mismo

cigoto, por lo que todas tienen los mismos genes. Entonces,

cmo se forman los tejidos y rganos especializados?

A partir de la gastrulacin diferentes linajes celulares

expresan diferentes subconjuntos de genes. Esta expresin

gnica selectiva es la clave de la diferenciacin, el proceso

mediante el cual los linajes celulares se especializan en

composicin, estructura y funcin (seccin 10.2).

Un humano adulto tiene alrededor de 200 tipos de clu-las

diferenciadas. Al tiempo en que se desarrollaron tus

ojos las clulas de un linaje activaron los genes de crista-lina,

una protena transparente que forma el cristalino en

los ojos. No hay otras clulas en el cuerpo que produzcan

cristalina.

Ten en cuenta que una clula diferenciada todava con-serva

todo el genoma. Es por eso que es posible clonar un

animal adulto (para crear una copia gentica) a partir de

una de sus clulas diferenciadas (seccin 8.7).

Induccin embrionaria

Las seales intercelulares estimulan la expresin gnica

selectiva. Mediante el proceso conocido como induccin

embrionaria un subconjunto de clulas afecta la va de

desarrollo de otras clulas. La induccin a menudo involu-placa

neural (ectodermo)

cra morfgenos, que son sustancias (generalmente prote-nas

secretadas) que se producen en una regin especfica

y afectan la expresin gnica de una manera dependiente

de la concentracin. Las clulas ms cercanas a la regin

productora de morfgenos estn expuestas a una alta con-centracin

del morfgeno y expresan un conjunto de genes.

Las clulas ms alejadas de la fuente del morfgeno estn

expuestas a menos morfgeno y, como resultado, expresan

un conjunto diferente de genes.

Establecimiento del eje corporal de la mosca de la

fruta La protena bicoid de la mosca de la fruta fue el

primer morfgeno identificado. La protena bicoid es un

gen de efecto materno, un gen que se transcribe en un

ovocito en desarrollo y cuyo producto influye en el desa-rrollo

del cigoto. La bicoid es tambin un gen regulador

principal (seccin 10.3). Codifica un factor de transcrip-cin

que afecta la expresin de otros reguladores maes-tros.

La cascada resultante de expresin gnica culmina

en la expresin de genes hometicos en la parte anterior

del embrin en desarrollo de la mosca. Recuerda que un

gen hometico es un regulador maestro cuya expresin

da como resultado la formacin de una parte especfica

del cuerpo.

Durante la produccin de vulos, el ARNm de la

notocorda (mesodermo)

1 Las seales qumicas producidas por el mesodermo de la

notocorda inducen al ectodermo encima de l para que se engruese

y forme una placa neural.

surco neural

2 Los cambios en la forma de la clula hacen que los bordes de la

placa neural se doblen hacia el centro de la placa formando un surco

neural.

tubo neural

protena bicoid se acumula en un extremo de un vulo.

Inmediatamente despus de la fecundacin, este ARNm

se traduce en la protena bicoid. La protena se difunde

lejos del sitio de traduccin formando as un gradiente

dentro del cigoto. La orientacin de este gradiente deter-mina

el eje de adelante hacia atrs del individuo en desa-rrollo:

su cabeza se forma al final donde la concentracin

de protena bicoid es ms alta, y su abdomen al final donde

la concentracin de protena bicoid es ms baja.

Formacin del tubo neural vertebrado El desarrollo

del tubo neural vertebrado tambin implica la induccin

embrionaria. El tubo neural es el precursor embrionario del

sistema nervioso. Su desarrollo es inducido por los mor-fgenos

de la notocorda, que se form antes a partir del

mesodermo (FIGURA 42.6). El proceso comienza cuando se

alargan las clulas ectodrmicas que recubren la notocorda

formando una placa neural gruesa 1. El alargamiento

celular se produce debido al ensamblaje de los microt-bulos

dentro de las clulas. A continuacin se contraen los

filamentos de actina de las clulas en los bordes de la placa

neural, haciendo que estas clulas tengan forma de cua.

Este cambio en la forma de la clula hace que los bordes de

la placa se doblen hacia adentro, formando una estructura

en forma de U llamada surco neural 2. Finalmente, los

bordes externos de la placa neural anterior se juntan en la

lnea media formando el tubo neural 3.

3

Apoptosis

FIGURA 42.6 Formacin del tubo neural en un embrin de un vertebrado.

El plegamiento adicional hace que los bordes de la placa neural se
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encuentren y formen el tubo neural.

La muerte celular programada o apoptosis es un proceso

mediante el cual una clula se autodestruye de forma con-trolada

y de manera predecible.

CRDITO: (6) a partir de Russell/Wolfe/Hertz/Starr. Biology, 1e. 2008 Cengage Learning, Inc



FIGURA 42.7 Apoptosis en la formacin de una pata de un ratn. La mancha amarilla indica regiones donde las clulas estn experimentando apoptosis.

Durante la apoptosis una clula activa enzimas que des-truyen

sus partes componentes. Algunas enzimas cortan

las protenas del citoesqueleto y las histonas que organizan

el ADN. Otras cortan los cidos nucleicos. Como resultado

de este dao autoinfligido, la clula se encoge y muere sin

sacar su contenido. Los restos celulares pueden ser engu-llidos

y eliminados por otras clulas del cuerpo. En un

cuerpo maduro la apoptosis tiene un papel en el recambio

celular normal y en la defensa contra el cncer.

Durante el desarrollo la apoptosis da forma a las estructu-ras

al eliminar el exceso de clulas, removiendo aquellas que

no contribuyen a la forma final esperada. Considera cmo la

apoptosis da forma a la pata de un ratn. Alas dos semanas

de desarrollo, la pata del ratn es una estructura tipo remo

con los huesos ocultos en el interior (FIGURA 42.7). Para el

da 16 la apoptosis ha eliminado muchas clulas dejando

solo finas redes de tejido entre los dedos individuales. Para

el da 18, esta red ha desaparecido por completo y los dedos

individuales estn libres. La apoptosis hace que la cola de

un renacuajo desaparezca durante la metamorfosis y tam-bin

elimina la cola que se forma al principio del desarrollo

humano.

Migraciones celulares

Las migraciones celulares son una parte esencial del desa-rrollo.

Por ejemplo, las clulas ectodrmicas que se forman

en la parte superior del tubo neural (una regin llamada

cresta neural) migran hacia afuera a posiciones en todo el

cuerpo. Los descendientes de las clulas de la cresta neural

incluyen las neuronas y las clulas gliales del sistema ner-vioso

perifrico y los melanocitos en la piel.

apoptosis Mecanismo de muerte celular programada.

diferenciacin Proceso mediante el cual las clulas se especializan durante

el desarrollo; ocurre cuando diferentes clulas en un embrin comienzan a usar

diferentes subconjuntos de su ADN.

gen de efecto materno Gen que se expresa durante la formacin del vulo;

ms tarde su producto influye en el desarrollo del cigoto.

induccin embrionaria Las clulas embrionarias producen seales que

alteran el comportamiento de las clulas vecinas.

morfgeno Seal qumica que se difunde desde su fuente y afecta el

desarrollo de una manera dependiente de la concentracin.

CRDITOS: (7) cortesa de Paul Martin; (8) a partir de Russell/Wolfe/Hertz/Starr. Biology, 1e. 2008

Cengage.

Una clula se adhiere a un punto

y sobresale hacia adelante.

La porcin sobresaliente de la clula

se conecta a un nuevo punto.

La parte posterior de la clula libera

su adherencia.

FIGURA 42.8 Migracin celular en desarrollo.

Las clulas viajan avanzando poco a poco en forma de

ameba (FIGURA 42.8). El ensamblaje de microfilamentos

de actina en un borde de una clula provoca que esa

parte de la clula sobresalga. Las protenas de adhesin

en la membrana plasmtica anclan la porcin de avance

de la clula a una protena en la membrana de otra clula

o en la matriz extracelular. Una vez que el frente de la

clula est anclado, las protenas de adhesin en la parte

posterior de la clula liberan su adherencia, y la regin

posterior se estira hacia adelante.

Cmo sabe la clula adnde ir? La clula puede moverse

en respuesta a un gradiente de concentracin de alguna seal

qumica, o puede seguir un rastro de molculas a las que

se unen sus protenas de adhesin. Deja de migrar cuando

alcanza una regin donde sus protenas de adhesin la

mantienen firmemente en su lugar.

PARA REPASAR EN CASA 42.4

? Todas las clulas de un embrin tienen el mismo genoma, pero expresan

diferentes subconjuntos de genes. Esta expresin gnica selectiva es la

base de la diferenciacin celular. Resulta en linajes celulares con estructu-ras

y funciones caractersticas.

? La localizacin citoplasmtica da como resultado gradientes de

concentracin de protenas de sealizacin llamadas morfgenos. Los

morfgenos activan conjuntos de reguladores maestros cuyos productos

hacen que las clulas embrionarias formen tejidos y rganos en lugares

especficos.

? Las migraciones celulares, los cambios de forma y la apoptosis ayudan

a esculpir la forma del cuerpo y sus partes.
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42.5 Biologa evolutiva del desarrollo

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Proporcionar ejemplos de factores que restringen los planes

corporales de los animales.

? Explicar, con base en ejemplos apropiados cmo las mutaciones que

afectan el desarrollo pueden alterar un plan corporal.

La biologa evolutiva del desarrollo es un campo de la biolo-ga

preocupado por la base gentica de las vas de desarrollo

de los animales, el modo en que las variaciones evoluciona-das

en estas vas dan lugar a diversos planes corporales, y

cmo los factores de desarrollo limitan esta variacin.

Restricciones en los planes corporales

Las limitaciones del desarrollo son factores que limitan los

tipos de planes corporales que pueden evolucionar. Hay

tres categoras generales de restricciones de desarrollo.

Primero, las restricciones fsicas limitan la forma del

cuerpo. Por ejemplo, un gran tamao corporal no puede

evolucionar en un animal que no tiene mecanismos circula-torios

y respiratorios suficientes para mantener a las clu-las

lejanas de la superficie del cuerpo. Adems, un sistema

circulatorio abierto, en el que la sangre no est restringida

dentro de los vasos, no puede mover el fluido contra la

gravedad en la misma medida que un sistema cerrado. Por

tanto, insectos del tamao de un hipoptamo no pueden

evolucionar.

En segundo lugar, un marco corporal existente impone

restricciones arquitectnicas. Por ejemplo, el ancestro

comn de todos los vertebrados terrestres vivos tena dos

pares de extremidades. Algunos vertebrados perdieron uno

o ambos pares, pero ninguno ha ganado un par adicional.

Las alas de los pjaros y los murcilagos evolucionaron a

travs de la modificacin de las extremidades anteriores

existentes. Aunque parece ventajoso tener alas y brazos,

nunca se ha descubierto un vertebrado vivo o fsil con un

plan corporal semejante.

Finalmente, hay restricciones filticas en los planes corpo-rales.

Estas son restricciones impuestas por las interacciones

entre los genes que regulan el desarrollo. Una vez que los

reguladores maestros evolucionaron sus interacciones

determinaron la forma corporal bsica. Las mutaciones

que alteran drsticamente estas interacciones suelen ser

letales. Ten en cuenta que al principio del desarrollo, el

mesodermo a cada lado del tubo neural del embrin se

divide en bloques de clulas llamadas somitas que luego

se convierten en huesos y msculos esquelticos

(FIGURA 42.9). Una ruta compleja que involucra muchos

genes rige la formacin de las somitas. Cualquier mutacin

que interrumpa esta va y evite la formacin de las somitas

es letal para el embrin.

Mutaciones del desarrollo

Los cambios evolutivos en los planes corporales surgen

mediante modificaciones en las vas de desarrollo existentes

en lugar de abrir caminos genticos completamente nuevos.

Las modificaciones en la tasa o en el momento del

desarrollo pueden alterar la forma del cuerpo. Observa

cmo vara la longitud del cuerpo de un vertebrado entre

las especies. Todos los vertebrados desarrollan somitas,

pero el nmero de estas y, por lo tanto, el nmero de

vrtebras varan. Un embrin de lagarto comn tiene

alrededor de 61 somitas, mientras que un embrin de una

serpiente de maz tiene ms de 300. Las diferencias en

la longitud del cuerpo entre los lagartos y las serpientes

surgen de las diferencias en la velocidad a la que se for-man

los somitas. En las serpientes los somitas se forman

con mucha ms rapidez que en otros vertebrados. Como

resultado, el mesodermo se divide en ms somitas las

cuales dan lugar a ms vrtebras.

Los cambios en la regulacin gnica tambin afectan el

desarrollo. Un ejemplo es la variacin en tamaos y formas

de pico entre los pinzones de las Islas Galpagos. Las 14

especies de estas aves comparten un ancestro comn, pero

diferentes tipos de picos los adaptan a diferentes fuentes

de alimentos. Si una especie tiene un pico chato o puntia-gudo

en gran parte est determinado por el genotipo en el

locus ALX1. El gen ALX1 codifica para un factor de trans-cripcin

(seccin 10.2) que afecta el desarrollo facial. Entre

los pinzones de las Galpagos hay dos alelos para ALX1;

uno produce un pico chato y el otro un pico puntiagudo.

Los heterocigotos tienen un pico de forma intermedia. En

la mayora de las especies de pinzones de las Galpagos,

uno u otro de estos alelos se ha fijado (todos los individuos

de la especie son homocigotos para el mismo alelo).

PARA REPASAR EN CASA 42.5

? Los planes corporales de los animales estn limitados por factores

fsicos y de desarrollo. Una vez que una va de desarrollo evoluciona, los

cambios drsticos en los genes que rigen esta va son generalmente letales.

? Los cambios genticos que afectan la tasa o el momento de los eventos

de desarrollo pueden alterar un plan corporal, al igual que otros cambios

que afectan la regulacin de los procesos de desarrollo.

A Embrin de pez cebra normal con

somitas y protuberancias de mesodermo

que dan lugar a huesos y msculos.

742 UNIDAD VI

CMO FUNCIONAN LOS ANIMALES

B Embrin con una mutacin que

impide la formacin de somitas.

Morir temprano en el desarrollo.

FIGURA 42.9 Mutacin de desarrollo letal en el pez cebra.

somitas Bloques de mesodermo embrionario emparejados que dan lugar a los

msculos y huesos de un vertebrado.

CRDITO: (9A, B) Dr. Sharon Amacher



42.6 Descripcin general del desarrollo

humano

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Definir cmo se usan los trminos embrin y feto para analizar el

desarrollo prenatal humano.

? Explicar qu significa un nacimiento prematuro y describir los riesgos

asociados.

? Resumir los principales eventos del desarrollo posnatal.

El captulo 41 introdujo la estructura y funcin de los rga-nos

reproductores humanos y explic cmo se encuentran

un vulo y un espermatozoide en la fecundacin para for-mar

un cigoto. Las secciones restantes de este captulo con-tinan

esta historia con una mirada profunda al desarrollo

humano. En esta seccin proporcionamos una descripcin

general del proceso y definimos las etapas que analizare-mos.

En la TABLA 42.2 se enumeran las etapas prenatal

(antes del nacimiento) y posnatal (despus del nacimiento).

Se necesitan alrededor de cinco billones de divisiones

mitticas para pasar de la clula nica de un cigoto a los 10

billones de clulas o ms de un ser humano adulto. El pro-ceso

se inicia durante un embarazo que, desde el momento

de la fecundacin, dura un promedio de 38 semanas.

La primera segmentacin ocurre aproximadamente de

12 a 24 horas despus de la fecundacin. Toma aproxima-damente

una semana para que se forme una blstula

(llamada blastocisto en los mamferos).

Al hablar de animales el trmino embrin generalmente

se refiere a un individuo desde el momento de la pri-mera

divisin hasta el momento en que eclosiona o nace.

Respecto a los humanos, el trmino embrin general-mente

se reserva para el periodo de 2 a 8 semanas despus

de la fecundacin. Desde la semana 9 hasta el nacimiento

el individuo se conoce como un feto. Durante el desarro-llo

embrionario se establece el plan corporal humano y se

forman los rganos. Durante el desarrollo fetal los rganos

maduran y comienzan a funcionar.

Dividimos el periodo prenatal en tres trimestres. El

primer trimestre incluye los meses uno a tres; el segundo

trimestre, los meses cuatro a seis; el tercer trimestre, los

meses siete a nueve.

Se consideran prematuros los partos antes de las 36 sema-nas

posteriores a la fecundacin. Un feto nacido antes de

las 22 semanas raramente sobrevive porque sus pulmones

an no estn completamente maduros. Aproximadamente la

mitad de los nacimientos que ocurren antes de las 26 sema-nas

resultan en algn tipo de discapacidad a largo plazo.

Despus del nacimiento el cuerpo humano contina

creciendo y sus partes del cuerpo continan cambiando

en proporcin. La FIGURA 42.10 muestra cambios en la

embrin En animales, un individuo en desarrollo desde la primera

segmentacin hasta la eclosin o el nacimiento; en humanos generalmente se

refiere a un individuo durante las semanas 2 a 8 de desarrollo.

feto Desarrollo humano desde aproximadamente la novena semana hasta el

nacimiento.

CRDITOS: (10) Cengage Learning.

embrin

de 8

semanas

feto de

12

semanas

FIGURA 42.10 Cambios observables y proporcionales en los periodos

prenatal y posnatal del desarrollo humano. Los cambios en la apariencia

fsica general son lentos pero perceptibles hasta la adolescencia.

TABLA 42.2

Etapas del desarrollo humano

Periodo prenatal

Cigoto

Blastocisto

(blstula)

Embrin

Feto

Periodo posnatal

Recin nacido Individuo durante las primeras dos semanas despus del

nacimiento.

Infante

Nio

Pubescente

Adolescente

Adulto

Vejez

Individuo de dos semanas a 15 meses.

Individuo desde la infancia hasta aproximadamente 10 o

12 aos.

Individuo en la pubertad, cuando se desarrollan caracteres

sexuales secundarios. Para las nias, ocurre entre los 10 y

los 15 aos; para los nios, entre los 11 y los 16 aos.

Individuo desde la pubertad hasta aproximadamente 3 o 4

aos despus; madurez fsica, mental y emocional.

Principios de la edad adulta (entre los 18 y los 25 aos); la

formacin de hueso y el crecimiento han terminado. Des-pus

de esto los cambios ocurren lentamente.

Los procesos de envejecimiento dan como resultado el de-terioro

esperado del tejido.

proporcin corporal durante el desarrollo. La maduracin

sexual ocurre en la pubertad y los huesos dejan de crecer

poco despus. El cerebro es el ltimo rgano en madurar

completamente: porciones este continan desarrollndose

hasta que el individuo tiene entre 19 y 22 aos.

PARA REPASAR EN CASA 42.6

? Los humanos sufren segmentacin para formar una blstula, que en los

mamferos se llama blastocito.

? Durante el desarrollo embrionario se forman los rganos. El periodo

fetal, durante el cual los rganos se agrandan y comienzan a funcionar, es

la etapa ms larga del desarrollo prenatal.

? El crecimiento y el desarrollo continan despus del nacimiento y

termina poco despus de la pubertad.
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recin

nacido

2 aos 5 aos 13 aos

(pubertad)

22 aos

adulto

Clula nica resultante de la fusin del ncleo espermtico

y el ncleo del vulo en la fecundacin.

Masa de clulas con capa superficial, cavidad llena de

lquido y masa celular interna.

Todas las etapas de desarrollo desde dos semanas despus

de la fecundacin hasta el final de la octava semana.

Todas las etapas de desarrollo desde la novena semana

hasta el nacimiento (aproximadamente 38 semanas

despus de la fecundacin)



42.7 Desarrollo humano temprano

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir la formacin e implantacin de un blastocisto humano.

? Explicar la funcin de las membranas extraembrionarias.

Segmentacin y formacin del blastocisto

El desarrollo humano comienza con la segmentacin. Las

divisiones celulares comienzan dentro del primer da des-pus

de la fecundacin, ya que los cilios expulsan al cigoto

de la parte superior del oviducto donde se produjo la

fecundacin (FIGURA 42.11). El cigoto se divide por mitosis

para formar dos clulas, que se convierten en cuatro, que

se convierten en ocho y as, sucesivamente 1.

A veces un grupo de cuatro u ocho clulas se divide en

dos, y cada agrupacin se desarrolla independientemente,

resultando en gemelos idnticos, dos individuos que tie-nen

el mismo genoma. Es ms comn que todas las clulas

FIGURA 42.11 Desarrollo embrionario temprano en humanos.

Los grficos 3-5 representan una seccin transversal del tero.

fecundacin

empieza la

segmentacin se forma

el blastocisto

se adhieran estrechamente entre s a medida que continan

las divisiones.

Aproximadamente cinco das despus de la fecundacin

el grupo dividido de clulas ha llegado al tero y forma un

blastocisto, la blstula de los mamferos 2. El blastocisto

consiste en una capa externa de clulas, una cavidad (el

blastocele) llena de secreciones de fluidos de las clulas, y

una masa celular interna. nicamente las clulas de la masa

celular interna darn lugar al individuo en desarrollo. Otras

clulas del blastocisto dan lugar a membranas extraembrio-narias

que encierran, protegen y dan soporte al embrin.

Implante y formacin de las membranas

extraembrionarias

se implanta

el blastocisto

pared

del tero

cmara

uterina

Hasta este punto, el individuo en desarrollo se ha alimen-tado

de los nutrientes que absorbi de las secreciones de

la madre en el oviducto y el tero. Para que el desarrollo

contine, el blastocisto debe implantarse en la pared del

tero donde puede obtener nutrientes del torrente sangu-neo

materno. La implantacin requiere un contacto directo

entre la superficie del blastocisto y las clulas en el revesti-miento

del tero. Sin embargo, el blastocisto est recubierto

por restos de la zona pelcida; esta capa de protena debe

eliminarse antes de que pueda ocurrir la implantacin.

Una vez que el blastocisto ha escapado de su recubri-miento

proteico se adhiere al revestimiento del tero y

comienza a introducirse en l 3. Durante la implantacin

la masa celular interna se desarrolla en dos capas apla-nadas

de clulas que se denominan colectivamente disco

embrionario 4. Al mismo tiempo comienzan a formarse

membranas extraembrionarias comunes de amniotas. Una

de estas membranas, llamada amnios, encierra una cavi-dad

amnitica llena de lquido entre el disco embrionario

y la superficie del blastocisto. El fluido en esta cavidad

(lquido amnitico) acta como una cuna flotante en la

que un embrin crece y se mueve libremente, protegido

de los cambios de temperatura y los impactos mecnicos.

A medida que se forma el amnios, otras clulas se mueven

cavidad

amnitica

masa de clulas interna

disco

embrionario

vellosidad

corinica

cavidad

amnitica

corion cavidad

corinica

disco

embrionario

masa de clulas interna

1 Das 14

La segmentacin divide

al cigoto en un nmero

creciente de clulas ms

pequeas.
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cubierta de protena

2 Das 57

El blastocisto se forma,

se expande y luego

abandona su capa de

protena.
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3 Das 89

Comienza la implantacin. El

blastocisto se adhiere a la pared

del tero y comienza a enterrarse

en l.

4 Das 1011

La masa celular interna se desarrolla

en un disco embrionario de dos capas.

Se forman membranas

extraembrionarias.

CRDITO: (11) Cengage Learning.

saco

vitelino

5 Da 14

Las vellosidades corinicas (extensiones

en forma de dedo del corion) comienzan a

crecer en espacios llenos de sangre en el

revestimiento del tero.

saco

vitelin



alrededor de la pared interna del blastocisto, formando el

revestimiento de un saco vitelino. En reptiles y aves este

saco contiene yema que nutre al embrin en desarrollo.

En los humanos no tiene una funcin nutricional. Algunas

clulas que se forman en un saco vitelino humano originan

las primeras clulas sanguneas del embrin.

A medida que la implantacin contina, los espacios

en el tejido uterino alrededor del blastocisto se llenan

de sangre que se filtra por la ruptura de los capilares

maternos. La membrana extraembrionaria ms externa,

el corion, desarrolla muchas proyecciones diminutas en

forma de dedo (vellosidades corinicas) que se extienden

a los tejidos maternos llenos de sangre 5. Posteriormente,

el corion se convertir en una parte de la placenta.

La gonadotropina corinica humana (human chorionic

gonadotropin, HCG), una hormona secretada por el corion,

impide la degeneracin del cuerpo lteo y as mantiene

el revestimiento del tero y evita la menstruacin. Al

comienzo de la tercera semana la HCG puede detectarse

en la sangre u orina de la madre. Las pruebas de embarazo

caseras tienen una regin que cambia de color cuando se

expone a la orina que contiene HCG. Ms adelante en el

embarazo, cuando se haya formado la placenta, tambin

producir HCG.

Una exudacin del saco vitelino se convertir en la cuarta

membrana extraembrionaria, el alantoides. En los humanos

el alantoides forma vasos sanguneos del cordn umbilical,

que es la estructura que conecta al feto con la placenta.

Gastrulacin e inicio de la formacin

de rganos

La gastrulacin ocurre alrededor del da 15. Las clulas

migran hacia adentro a lo largo de la lnea primitiva, un

surco que se forma en la superficie del disco embriona-rio

6. Poco despus, el disco embrionario desarrolla dos

pliegues que se fusionarn para formar un tubo neural, el

precursor de la mdula espinal y del cerebro 7. Debajo

del tubo neural se encuentra la notocorda. A medida que

el desarrollo contina esta barra de soporte flexible ser

reemplazada por la columna vertebral.

Las somitas se forman al final de la tercera semana 8.

Estos segmentos emparejados de mesodermo se desarro-llarn

en los huesos, en los msculos esquelticos de la

cabeza y el tronco y en la dermis suprayacente de la piel.

Las bandas de tejido llamadas arcos branquiales se

forman al inicio de la cuarta semana 9. Este tejido con-tribuir

ms tarde a la faringe, la laringe y la cara, el cue-llo,

la boca y la nariz. En los peces los arcos branquiales

se convierten en branquias, pero un embrin humano

nunca tiene branquias: obtiene oxgeno por medio de la

placenta.

PARA REPASAR EN CASA 42.7

? La segmentacin produce un blastocisto que se desliza fuera de su capa

de protena y se implanta en el tero de la madre.

? Durante la implantacin las proyecciones del blastocisto se extienden

a los tejidos maternos. Estas y otras conexiones apoyarn al embrin en

desarrollo.

? La masa celular interna del blastocito se convertir en el embrin. Otras

clulas de blastocisto dan lugar a membranas externas.

? Despus de que el disco embrionario se somete a la gastrulacin se

forman el tubo neural y la notocorda. Luego, se desarrollan las somitas y

los arcos branquiales.

alantoides Membrana extraembrionaria que, en los mamferos, se convierte en

parte del cordn umbilical.

amnios Membrana extraembrionaria que encierra un embrin de amniota y

lquido amnitico.

blastocisto Blstula de mamferos.

corion Membrana extraembrionaria ms externa de amniotas; componente

principal de la placenta en los mamferos placentarios.

gemelos idnticos Individuos genticamente idnticos que se desarrollan

despus de que un embrin temprano se divide en dos.

gonadotropina corinica humana (HCG) Hormona secretada primero por

el blastocisto y ms tarde por la placenta; ayuda a mantener el revestimiento del

tero durante el embarazo.

plegamientos neurales en par futuro cerebro
arcos

branquiales

saco vitelino

disco embrionario

cavidad amnitica

cavidad corinica

6 Da 15

La gastrulacin comienza en la depresin

llamada lnea primitiva.

CRDITO: (11) Cengage Learning.

surco primitivo

surco neural (abajo se

forma la notocorda)

7 Da 16

Comienza a formarse el tubo

neural.

somitas

8 Da 1823

Se desarrollan las somitas.

9 Da 2425

Aparecen los arcos branquiales.
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semana 4 semanas 56

saco vitelino

tallo de conexin

embrin

prosencfalo

futuro cristalino

arcos

branquiales

corazn en desarrollo

protuberancia de la

extremidad superior

somitas

tubo neural

en formacin

protuberancia de la

extremidad inferior

cola

longitud real

FIGURA 42.12 Embrin humano en etapas sucesivas de desarrollo (no se muestra a escala).

42.8 Surgimiento de caracteres

distintivamente humanos

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir el tamao y la apariencia de un humano al comienzo del

periodo fetal.

? Describir los eventos de desarrollo del segundo y el tercer trimestres.

Al finalizar la cuarta semana el embrin es 500 veces ms

grande que un cigoto, pero an menor de un centmetro de

largo. Al igual que otros embriones de cordados tiene una

cola corta que se extiende ms all del ano. El crecimiento dis-minuye

a medida que los detalles de los rganos comienzan
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a llenarse. Las extremidades se forman y las paletas en sus

extremos se esculpen como dedos. Se desarrollan el cordn

umbilical y el sistema circulatorio. El crecimiento de la cabeza

ahora supera al de todas las otras regiones (FIGURA 42.12).

Los rganos reproductivos comienzan a formarse.

Al final de la octava semana todos los sistemas de rga-nos

se han formado, la apoptosis ha eliminado la cola y

definimos al individuo como un feto humano.

En el segundo trimestre (meses 3-6) la ecografa obst-trica

(ultrasonido) puede revelar el sexo de un feto. A los

cuatro meses la mayora de las neuronas ya se formaron.

Los movimientos reflexivos comienzan cuando se conectan

los nervios y los msculos en desarrollo.

CRDITO: (12) fotos de arriba, Lennart Nilsson/Bonnierforlagen AB; arte, Cengage Learning.

el crecimiento de la cabeza excede

el crecimiento de otras regiones

pigmento de la retina

futuro odo externo

diferenciacin de la extremidad

superior (se desarrollan las placas de

la mano, despus los rayos digitales

o futuros dedos: tambin la mueca

y el codo se empiezan a formar)

formacin del cordn umbilical entre

las semanas 4 y 8 (el amnios se

expande, se forma el tubo que

envuelve el tallo de conexin y un

ducto para los vasos sanguneos)

placa de los pies

longitud rea



placenta

semana 8 semana 16

semana final del periodo

embrionario; el embrin

se ve claramente humano

en comparacin con otros

embriones de vertebrados

miembros superiores e inferiores

bien formados; los dedos de la

mano y de los pies se han separado

los tejidos primordiales de todas

las estructuras internas y externas

ahora desarrolladas

la cola se ha acortado

Durante el periodo fetal la medida

de la longitud se extiende desde

la coronilla hasta el taln (para

los embriones, es la dimensin

medible ms larga, as como

desde la coronilla hasta la

rabadilla).

longitud actual

Longitud:

Peso:

16 centmetros

200 gramos

Semana 29

Longitud:

Peso:

27.5 centmetros

1 300 gramos

Semana 38 (trmino completo)

Longitud:

Peso:

50 centmetros

3 400 gramos

Las piernas empiezan a patear, los brazos se mueven

y los dedos agarran. El feto frunce el ceo, entrecierra

los ojos, frunce los labios, succiona y tiene hipo. El pelo

fetal suave (lanugo) y una capa gruesa y lechosa (vernix

caseoso) cubren la piel. La mayor parte del cabello se des-prender

antes del nacimiento.

A partir de aproximadamente los cinco meses los latidos

cardiacos del feto se pueden or claramente a travs de un

estetoscopio colocado en el abdomen de la madre.

Para el sptimo mes el feto ha comenzado no solo a

detectar sonidos, sino tambin a recordar algunos de ellos.

La exposicin al canto y el habla humanos durante este

periodo puede mejorar la adquisicin del lenguaje despus

CRDITO: (12) fotos de arriba, Lennart Nilsson/Bonnierforlagen AB; arte, Cengage Learning.

del nacimiento. En este ltimo trimestre el feto abre los ojos,

pierde la mayor parte de su pelo fetal y lo cubre una capa de

grasa. En preparacin para el parto practica movimientos

musculares involucrados en la respiracin, inhalando

lquido amnitico en lugar de aire. Luego sus pulmones se

inflarn con su primer aliento despus del nacimiento.

PARA REPASAR EN CASA 42.8

? El embrin adquiere su aspecto humano en la semana 8, pero sigue

siendo pequeo.

? En el periodo fetal los rganos comienzan a funcionar y el tamao

aumenta significativamente.
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lquido

amnitico

cordn

umbilical

poza de

sangre

materna

vasos

sanguneos

del feto

dentro del

cordn

umbilical

vellosidades

corinicas,

con vasos

placenta

sanguneos del

feto dentro de

ellas

sangre materna

en el

recubrimiento

uterino

Representacin artstica de la vista dentro del tero, que muestra un feto conectado por

un cordn umbilical a la placenta en forma de panqu.

FIGURA 42.13 Placenta humana.

42.9 Estructura y funcin de la placenta

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir la estructura de la placenta.

? Explicar cmo se intercambian los materiales a travs de la placenta.

Todo el intercambio de materiales entre un embrin o

feto y su madre tiene lugar a travs de la placenta. Este

rgano en forma de panqu consiste en un revestimiento

uterino, membranas extraembrionarias y vasos sangu-neos

embrionarios (FIGURA 42.13). Al trmino completo

la placenta cubre alrededor de un cuarto de la superficie

interna del tero.

La placenta comienza a formarse temprano en el emba-razo.

En la tercera semana la sangre materna comienza

a acumularse en los espacios del tejido endometrial. Las

vellosidades corinicas, diminutas proyecciones en forma

de dedos desde el corion, se extienden hacia las pozas de

la sangre materna. Los vasos sanguneos embrionarios se

extienden a travs de un cordn umbilical enrollado a la

placenta y hacia las vellosidades.

Los torrentes sanguneoss materno y embrionario nunca

se mezclan. En cambio, las sustancias se mueven entre

ellas al difundirse a travs de las paredes de los vasos

embrionarios en las vellosidades corinicas. El oxgeno se

difunde de la sangre materna a la embrionaria, y el dixido

de carbono se difunde de la manera opuesta. Las protenas

de transporte ayudan al movimiento de nutrientes esen-ciales

desde la sangre materna hacia los vasos sanguneos

embrionarios dentro de las vellosidades.
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La placenta tambin tiene un papel hormonal. A partir

del tercer mes produce HCG, progesterona y estrgenos.

Estas hormonas estimulan el mantenimiento continuo del

revestimiento uterino. Una vez que la placenta adquiere

esta tarea, el cuerpo lteo se degenera.

Un tipo de anticuerpo materno (IgG) tambin se trans-porta

desde la sangre materna al torrente sanguneo fetal.

Esto a veces causa problemas si la madre y su hijo difieren

en su tipo de sangre Rh. Una mujer Rh negativa carece

del antgeno Rh en sus glbulos rojos. Cuando da a luz a

su primer hijo Rh positivo, la exposicin a la sangre del

nio durante el parto puede hacer que la madre desarrolle

anticuerpos contra el antgeno Rh. Durante un embarazo

posterior, estos anticuerpos pueden atravesar la placenta y

provocar que el sistema inmune de la madre ataque a un

feto Rh positivo.

Tambin surgen problemas cuando los teratgenos via-jan

de madre a hijo a travs de la placenta. El virus de la

rubola y el virus Zika pueden atravesar la placenta. De

esta misma manera tambin se transmiten de la madre al

beb en desarrollo toxinas como el alcohol, la nicotina y el

mercurio.

PARA REPASAR EN CASA 42.9

? Los vasos sanguneos del sistema circulatorio del embrin se extienden

a travs del cordn umbilical hasta la placenta, donde atraviesan las pozas

de sangre materna.

? La sangre materna y embrionaria no se mezclan; las sustancias se

difunden entre los torrentes sanguneos materno y embrionario cruzando

las paredes de los vasos.

La placenta consiste en tejido materno y fetal. La sangre fetal que fluye en los

vasos de las vellosidades corinicas intercambia mediante difusin sustancias

con la sangre materna alrededor de las vellosidades. Los torrentes sanguneos

no se mezclan.

CRDITO: (13) Cengage Learning



42.10 Parto, nacimiento y lactancia
placenta

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir el parto normal y compararlo con un parto quirrgico.

? Crear una lista de los componentes de la leche y describir sus

funciones.

El cuerpo de la madre cambia a medida que su feto se

acerca a trmino, alrededor de las 38 semanas despus de

la fecundacin. Hasta las ltimas semanas su crvix firme

ayud a evitar que el feto se saliera prematuramente del

tero. Ahora el tejido conectivo del crvix se ablanda y

adelgaza. Estos cambios hacen que el crvix sea ms flexi-ble

en preparacin para el parto, el proceso mediante el

cual el cuerpo de la mujer expulsa al feto del tero.

Parto vaginal

Comnmente, el amnios se rompe justo antes del naci-miento

por lo que el lquido amnitico sale de la vagina. El

canal cervical se dilata, luego las contracciones del msculo

liso uterino expulsan del cuerpo al feto a travs de la vagina

(FIGURA 42.14).

Un mecanismo de retroalimentacin positiva opera

durante el parto. Cuando el feto se acerca a trmino com-pleto,

por lo general cambia de posicin de modo que su

cabeza ejerce presin sobre el crvix de la madre. Los recep-tores

dentro del crvix perciben la presin y envan una

seal al hipotlamo, que a su vez seala al lbulo posterior

de la pituitaria para que secrete la hormona oxitocina.

En un ciclo de retroalimentacin positiva la oxitocina se

une al msculo liso del tero, causando contracciones ute-rinas

que empujan al feto contra el crvix. La presin agre-gada

desencadena ms secrecin de oxitocina, que genera

ms contracciones y ms estiramientos cervicales:

La presin del feto sobre el crvix provoca

que la pituitaria secrete oxitocina

La oxitocina acta sobre el msculo uterino

para aumentar la fuerza de las contracciones

Las contracciones musculares

empujan al feto contra el crvix

Las contracciones uterinas continan intensificndose hasta

que empujan al feto fuera del cuerpo de la madre. A veces

se administra oxitocina sinttica para inducir el trabajo de

parto o para aumentar la fuerza de las contracciones.

Luego de que emerge el recin nacido, las continuas

contracciones musculares expulsan la placenta del tero. El

cordn umbilical que conecta al recin nacido a esta masa

oxitocina Hormona de la pituitaria posterior que estimula la contraccin del

msculo liso del aparato reproductor.

parto Expulsin de un mamfero placentario del tero de la madre mediante

contracciones musculares.

CRDITO: (en el texto, 14) Cengage Learning.

C La placenta se

desprende de la pared del

tero y es expulsada.

FIGURA 42.14 Nacimiento normal y expulsin de la placenta. El tejido

expulsado consiste en placenta, lquido tisular y sangre.

de tejido expulsado se debe sujetar, cortarlo y atarlo. El

mun corto del cordn que queda en el cuerpo del beb

eventualmente se seca y se cae. El ombligo marca el antiguo

sitio de unin.

Parto quirrgico

En Estados Unidos alrededor de 30% de los partos involu-cran

una cesrea. Durante este procedimiento quirrgico

un mdico corta la pared abdominal de la madre, luego

abre el tero y extrae al feto. Una variedad de condiciones

puede requerir un parto quirrgico. Por ejemplo, una pla-centa

que crece en la porcin inferior del tero y cubre el

crvix puede hacer que sea imposible para el feto salir por

la vagina. Si la placenta se desprende demasiado pronto

o si el cordn umbilical se retuerce, el flujo de sangre al feto

se ve comprometido y es posible que se requiera ciruga

para garantizar su seguridad. Una cesrea tambin se

usa para prevenir que el beb contraiga una enfermedad

de transmisin sexual (seccin 41.9).

Produccin de leche y sus componentes

Al igual que otros mamferos, los humanos nutren a sus

recin nacidos con leche producida por las glndulas

mamarias. Cuando una mujer no est embarazada, sus

senos consisten principalmente en tejido adiposo. Sus con-ductos

lcteos y las glndulas mamarias son pequeas e
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inactivas (FIGURA 42.15). En el embarazo estas estructuras

se agrandan en preparacin para la lactancia o la produc-cin

de leche. La prolactina, una hormona que secreta la

pituitaria anterior de la madre, desencadena el crecimiento

de las glndulas mamarias durante el embarazo.

Justo antes del nacimiento y durante unos das despus

las glndulas mamarias producen un lquido claro y rico

en nutrientes llamado calostro. Luego de que una mujer da

a luz, una disminucin en la progesterona y los estrgenos

hace que la produccin de leche se acelere. El estmulo de

la succin de un recin nacido da como resultado la libera-cin

tanto de prolactina como de oxitocina. La prolactina

ahora fomenta la produccin de protenas de la leche. La

oxitocina estimula a los msculos alrededor de las glndu-las

mamarias a contraerse, forzando la entrada de leche en

los conductos galactforos.

En circunstancias naturales la leche materna humana

ser el nico alimento del nio durante la infancia. Por

tanto, contiene todos los nutrientes necesarios para el creci-miento

y el metabolismo del nio. La leche tambin ayuda

a proteger a un beb de los patgenos y fomenta el desa-rrollo

del sistema inmune. Adems de macrfagos mater-nos

(glbulos blancos fagocticos) e inmunoglobulina A

(un anticuerpo), la leche contiene una variedad de com-puestos

antimicrobianos. Uno de estos, la lisozima, es

una enzima que mata las bacterias al destruir sus paredes

celulares. Otra protena de la leche, la lactoferrina, ayuda

a evitar que los patgenos bacterianos, virales y fngicos

se adhieran e infecten las clulas humanas. La Academia

Estadounidense de Pediatras recomienda que las mujeres

exclusivamente amamanten durante los primeros seis

meses despus del nacimiento y que continen amaman-tando

durante el primer ao.

La lactancia materna beneficia tanto a la madre como

a su hijo. La oxitocina liberada en respuesta a la succin

lactancia Produccin de leche de una mamfera.

prolactina Hormona pituitaria anterior que promueve la produccin de leche.

42.1 Problemas prenatales (revisin)

Como sabes ahora, el desarrollo humano ocurre de manera

predecible, con eventos especficos que surgen en momen-tos

particulares. Como resultado, podemos predecir cundo

es probable que surjan defectos de nacimiento especficos

(FIGURA 42.17). La exposicin a teratgenos durante el pri-mer

trimestre, cuando los rganos an se estn formando,

generalmente tiene los efectos negativos ms dramticos.

Con el desarrollo normal la fusin de los tejidos faciales

durante la semana 7 cierra las hendiduras en el labio supe-rior

y el paladar en desarrollo (techo de la boca). Si esta

fusin no se realiza correctamente, el nio nace con labio

leporino, paladar hendido o ambos. Cada ao, alrededor

de 7 500 nios nacidos en Estados Unidos tienen estos

defectos. Que la madre consuma alcohol o nicotina durante
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el embarazo temprano aumenta el riesgo. Algunos trastor-nos

genticos como el sndrome de van der Woude tam-bin

aumentan el riesgo de tales defectos de nacimiento.

Este sndrome surge de una mutacin en un gen para un

factor de transcripcin (IRF6) que se expresa en la cara

durante el desarrollo temprano.

Las hendiduras del labio y del paladar no son solo una

preocupacin esttica, sino que tambin pueden interferir

con la alimentacin al imposibilitar que el lactante succione

del pezn la leche. Ms tarde, a medida que el nio crece,

pueden causar dificultades con el habla. La reparacin qui-rrgica

de las hendiduras faciales generalmente comienza

durante el primer ao de edad. Se pueden requerir cirugas

adicionales a medida que el nio crece y se desarrolla. ?

CRDITO: (15) Cengage Learning.

pezn
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FIGURA 42.15 Vistas en corte de (A) el pecho de una mujer que no

est embarazada y (B) el pecho de una mujer lactante.

genera contracciones uterinas que ayudan a restaurar el

tero a su estado previo al embarazo. Los efectos hormo-nales

de la lactancia tambin retrasan el regreso de los

ciclos menstruales, lo que reduce el riesgo de un nuevo

embarazo. La produccin y la secrecin de leche requieren

mucha energa, por lo que la lactancia ayuda a una mujer a

perder el exceso de peso que pudo haber ganado durante

el embarazo. La lactancia materna tambin reduce el riesgo

de la mujer de padecer cncer del aparato reproductivo y

protege contra formas heredadas de cncer de mama que

surgen en mujeres premenopusicas.

PARA REPASAR EN CASA 42.10

? Durante el parto normal la hormona oxitocina estimula contracciones

cada vez ms fuertes del msculo liso uterino. Estas contracciones impul-san

al nio y luego la placenta fuera de la vagina a travs del crvix.

? La prolactina de la glndula pituitaria promueve el agrandamiento de

las glndulas mamarias y la produccin de leche. La oxitocina liberada en

respuesta a la succin causa la secrecin de leche.

? Adems de alimentar al recin nacido la lactancia lo protege de las

infecciones. La madre se beneficia con la prdida de peso, los efectos

anticonceptivos y la disminucin del riesgo de cncer



Actividad de anlisis de datos

Defectos de nacimiento y partos mltiples Parir

varios hijos al mismo tiempo aumenta el riesgo de algunos

defectos de nacimiento. La FIGURA 42.16 muestra los

resultados del estudio de Yiwei Tang sobre defectos cong-nitos

reportados en Florida desde 1996 hasta 2000. Tang com-par

la incidencia de varios defectos entre nacimientos nicos y

nacimientos mltiples. Calcul el riesgo relativo para cada tipo

de defecto en funcin del tipo de parto y corrigi otras dife-rencias

que podran aumentar el riesgo como la edad materna,

el ingreso, la raza y la atencin mdica durante el embarazo.

Un riesgo relativo de menos de 1 significa que los nacimientos

mltiples presentan menos riesgo de que ocurra ese defecto.

Un riesgo relativo mayor a 1 significa que los nacimientos ml-tiples

tienen ms probabilidades de que ocurra un defecto.

?? Cul fue el tipo de defecto de nacimiento ms comn en

el grupo de un solo nacimiento?

2. Fue ese defecto ms o menos comn en el grupo de parto

mltiple?

3. Tang descubri que los bebs mltiples tienen ms del do-ble

de riesgo que los recin nacidos nicos para un tipo de

defecto. Que tipo?

4. Un embarazo mltiple aumenta el riesgo relativo de que

se presenten defectos cromosmicos en la descendencia?

FIGURA 42.16 Prevalencia de varios tipos de defectos congnitos

entre nacimientos mltiples y nicos, por cada 10 000 nacidos vivos.

El riesgo relativo para cada defecto se da despus de que los investigadores lo

ajustaron segn la edad, la raza, la experiencia previa del embarazo adverso, la

educacin, la participacin de Medicaid durante el embarazo, as como el sexo y la

cantidad de hermanos del beb.

Prevalencia de defectos

Mltiples

Defectos de nacimiento totales

Defectos del sistema nervioso

central

Defectos cromosmicos

Defectos gastrointestinales

Defectos genitales/urinarios

Defectos del corazn

Defectos musculoesquelticos

Sndrome de alcoholismo fetal

Defectos orales

358.50

40.75

15.51

28.13

72.85

189.71

20.92

4.33

19.84

250.54

18.89

14.20

23.44

58.16

113.89

25.87

3.63

15.48

Sencillos

Riesgo

relativo

1.46

2.23

0.93

1.27

1.31

1.65

0.92

1.03

1.29

semanas:1 2

segmentacin,

implantacin

3

futuro

corazn

futuro

cerebro

anormalidades morfolgicas mayores

64

futuro

ojo

5

futuro

odo

defectos en fisiologa;

anormalidades fsicas menores

7

formacin

del paladar

8 9 16 2036 38

yemas de
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corazn

extremidades superiores

ojos
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dientes
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genitales externos

insensibilidad
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FIGURA 42.17 Sensibilidad a los teratgenos. Los teratgenos son medicamentos, agentes

infecciosos y factores ambientales que causan defectos de nacimiento. El azul oscuro significa el periodo

altamente sensible para un rgano o parte del cuerpo; el azul claro significa periodos de sensibilidad menos

severa. Por ejemplo, las extremidades superiores son ms sensibles al dao durante las semanas 4 a 6, y

algo sensibles durante las semanas 7 y 8.

CRDITOS: (16-17) Cengage Learning.
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GUA DE ESTUDIO

Seccin 42.1 Los problemas que surgen durante el desarrollo

pueden dar como resultado un aborto espontneo, muerte fetal

o defectos de nacimiento. Dichos problemas pueden tener una

causa gentica o surgir como resultado de la exposicin prenatal

a un teratgeno. El efecto de un teratgeno puede variar segn el

tiempo de exposicin.

Seccin 42.2 Todos los animales que se reproducen sexualmente

tienen etapas similares de desarrollo. Despus de la fecundacin

de la segmentacin produce una blstula. La blstula se somete

a gastrulacin para producir una gstrula con capas de tejido

primario o capas germinales. En los vertebrados se forman tres

capas germinales: ectodermo (capa externa), mesodermo (capa

media) y endodermo (capa interna).

Seccin 42.3 La localizacin citoplasmtica ocurre en todos los

ovocitos. Los ARN maternos y otros componentes como la yema

no se distribuyen aleatoriamente. La segmentacin distribuye

diferentes porciones del citoplasma del vulo, y dichas porciones

de estos componentes se distribuyen en diferentes clulas a

medida que se forma una blstula. El patrn de segmentacin

est genticamente determinado y difiere un poco entre los

protostomados y los deuterostomados. La cantidad de yema en un

huevo tambin influye en el patrn de divisin.

La manipulacin experimental del desarrollo de anfibios

demostr que el material localizado en una regin del cigoto puede

ser esencial para la gastrulacin. Las clulas derivadas de esta

regin envan seales que dan inicio a la gastrulacin.

Seccin 42.4 La diferenciacin comienza despus de la

gastrulacin ya que diferentes linajes celulares comienzan a

expresar diferentes genes.

La induccin embrionaria es el proceso por el cual las clulas

en una parte del embrin influyen en el desarrollo de las clulas en

otras partes de dicho embrin. Los morfgenos, sustancias que

regulan el desarrollo de manera dependiente de la concentracin,

a menudo desempean un papel en la induccin embrionaria. En

las moscas de la fruta una concentracin de un morfgeno llamado

protena bicoid establece el eje del cuerpo de adelante hacia atrs.

La protena bicoid es el producto de un gen de efecto materno. Se

produce mediante la transcripcin de ARNm almacenados en el

ovocito. La induccin embrionaria tambin desempea un papel en

la formacin del tubo neural vertebrado (el precursor del sistema

nervioso). El tubo neural se desarrolla cuando las seales de la

notocorda hacen que las clulas superpuestas cambien de forma

modelando una estructura tubular.

Los movimientos celulares y la apoptosis (muerte celular

programada) tambin influyen en la forma de las partes del cuerpo

en desarrollo.

Seccin 42.5 Los planes corporales de los animales estn

limitados por factores fsicos y de desarrollo. Las interacciones

entre los reguladores principales limitan el desarrollo. Por ejemplo,

las mutaciones que impiden la formacin de somitas (bloques

emparejados de mesodermo que dan lugar a los msculos

esquelticos y al hueso) son letales. Los cambios en la frecuencia o

en el momento de los eventos de desarrollo pueden alterar la forma

del cuerpo.
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Seccin 42.6 El desarrollo prenatal humano ocurre en un periodo

de nueve meses. Los rganos toman forma mientras el individuo

es un embrin, un intervalo que concluye al final de la octava

semana. Durante el resto del embarazo el feto crece y los rganos

maduran y comienzan a funcionar. El crecimiento y el desarrollo

continan despus del nacimiento (durante el periodo posnatal).

Seccin 42.7 Normalmente la fecundacin humana ocurre en un

oviducto. La segmentacin comienza cuando el vulo fecundado se

mueve hacia el tero. Si un grupo de clulas se divide temprano en

la segmentacin, el resultado pueden ser gemelos idnticos. Ms

tpicamente, la segmentacin produce un solo blastocisto que se

implanta en la pared uterina.

La masa celular interna del blastocisto da lugar al embrin.

Las clulas en la capa externa del blastocisto dan lugar a las

membranas extraembrionarias. El amnios es una membrana

extraembrionaria que encierra y protege al embrin en un saco

lleno de lquido. El corion y el alantoides se vuelven parte

de la placenta, una estructura que permite el intercambio de

sustancias entre el flujo sanguneo fetal y el materno. Despus de

la implantacin, el corion produce la hormona gonadotropina

corinica humana (HCG).

Despus de la implantacin ocurre la gastrulacin. Las clulas

de la superficie del blastocisto migran hacia adentro en un surco

llamado lnea primitiva. Luego, se forma un tubo neural. Ms tarde

se convertir en el cerebro y la mdula espinal. Los somitas se

forman a cada lado del tubo neural. Se forman arcos branquiales,

pero en los humanos, estos arcos nunca dan lugar a branquias.

Seccin 42.8 A las cuatro semanas un embrin humano tiene

extremidades y una cola. Hacia el final de la octava semana, el

embrin ha perdido su cola y los arcos farngeos y tiene una

apariencia distintivamente humana. Durante el periodo fetal los

rganos maduran y el feto aumenta significativamente de tamao.

Seccin 42.9 La placenta consiste en membranas extraembrionarias

y endometrio. Permite que la sangre embrionaria intercambie

nutrientes, gases y desechos con la sangre materna, aunque los

dos torrentes sanguneos nunca se mezclan. La placenta tambin

produce HCG y progesterona, las cuales ayudan a mantener el

embarazo. Algunas inmunoglobulinas maternas atraviesan la

placenta, al igual que algunos virus como el zika.

Seccin 42.10 Las hormonas comnmente inducen el trabajo

de parto en aproximadamente 38 semanas. Durante el trabajo de

parto, la presin del feto sobre el crvix estimula a la glndula

pituitaria a secretar oxitocina. La oxitocina causa contracciones del

msculo liso que aumentan la presin sobre el crvix y promueven

una mayor secrecin de oxitocina. Finalmente, las contracciones

musculares expulsan el feto seguido de la placenta. Cuando el

parto vaginal es imposible o peligroso el beb nace mediante

cesrea.

La prolactina producida por la glndula pituitaria regula la

produccin de leche de las glndulas mamarias. La oxitocina

estimula la secrecin de leche durante la lactancia. La leche

contiene no solo nutrientes esenciales, sino tambin sustancias

que mejoran el desarrollo del sistema inmune y ayudan a matar

patgenos



AUTOEVALUACIN Respuestasenel apndice VII

1. El producto final de la segmentacin es un(a) _____.

a. gameto

b. blstula

c. gstrula

d. cigoto

2. La capa germinal ms externa en una gstrula vertebrada es el

(la) _____.

a. endodermo

b. ectodermo

c. mesodermo

d. dermis

3. Un morfgeno _____.

a. es un gen regulador maestro

b. tiene diferentes efectos en diferentes concentraciones

c. mantiene la placenta

d. mata las bacterias

4. Relaciona cada trmino con la descripcin ms apropiada.

____ apoptosis

____ induccin embrionaria

____ segmentacin

____ gastrulacin

____ implantacin

a. forma blastmeros

b. el reordenamiento de clulas

forma tejidos primarios

c. las clulas mueren por una

seal

d. influencia de las clulas

vecinas

e. blastocisto se implanta en

el tero

5. En los humanos, la fecundacin ocurre comnmente en:

a. la vagina c. el crvix

b. el tero d. el oviducto

6. El_____, un saco lleno de lquido, rodea y protege al embrin

humano y evita que se seque.

a. amnios

b. alantoides

7. La placenta consiste en _____.

a. tejido embrionario

b. tejido materno

c. saco vitelino

d. corion

c. tejido paterno

d. una combinacin de a y b

8. Durante el periodo fetal ____.

a. termina la gastrulacin c. se forma una cola

b. se forman las somitas d. comienzan los movimientos

de las extremidades

9. La leche humana contiene ____.

a. azcares

b. lisozima

____ prolactina

____ oxitocina

____ gonadotropina

corinica humana

c. anticuerpos

d. Todas las anteriores

10. Haz coincidir cada hormona con sus acciones.

a. produccin de protena lctea

b. sostiene el cuerpo lteo

c. causa contraccin del tero,

conductos de la leche

?? Si un embrin se divide en la etapa de dos clulas, cada

uno de los gemelos idnticos resultantes tendr su propia

placenta. Si dicha divisin ocurre cerca del momento de

la implantacin los gemelos idnticos pueden compartir

una placenta. Por lo contrario, los gemelos fraternos nunca

comparten la placenta. Explica esta diferencia entre los dos

tipos de gemelos.
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?? El virus de la rubola causa sarampin alemn. Si durante

el primer trimestre de embarazo una mujer est infectada

por el virus de la rubola, su hijo puede nacer sordo o ciego.

Las infecciones ms adelante en el embarazo no aumentan el

riesgo de estos efectos. Explica por qu.

?? Una madre lactante que toma una bebida alcohlica secreta

alcohol en su leche durante las dos o tres horas posteriores.

Por tanto, alimentar a su hijo durante este tiempo expone al

nio al alcohol. El alcohol tambin disminuir su produccin

de oxitocina. Cmo afecta la disminucin de esta hormona

en la capacidad de la mujer de amamantar?

?? Para determinar el efecto del gen bicoid, los cientficos

inyectaron ARNm de bicoid en el extremo posterior de los

huevos de mosca de la fruta recin puestos. Qu efecto crees

que tenga una inyeccin de este tipo en el desarrollo de las

moscas?

11. Los arcos branquiales de un embrin humano se desarrollarn

ms tarde en ____.

a. las branquias

b. los pulmones

c. las estructuras de la

cabeza y el cuello

12. La ____ elimina tejido entre los dedos en desarrollo.

a. gastrulacin

b. segmentacin

c. apoptosis

d. implantacin

13. La mayora de los abortos involuntarios ____.

a. ocurren en el primer trimestre

b. son causados por la exposicin a un patgeno

c. se pueden prevenir con una cesrea

d. amenazan la vida de la madre

14. Una prueba de embarazo detecta en la orina ____.

a. lisozima c. oxitocina

b. prolactina

humana

d. gonadotropina corinica

15. Ordena correctamente estos eventos en el desarrollo humano.

____ 1 a. la gastrulacin se completa

____ 2 b. se forma el blastocisto

____ 3 c. la cola es reabsorbida

____ 4 d. la implantacin ocurre

____ 5 e. se forma el cigoto

____ 6 f. se forma el tubo neural

____ 7 g. se ablanda el crvix materno

PENSAMIENTO CRTIC
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CONCEPTOS BSICOS

Sistemas

Las propiedades complejas surgen de las

interacciones entre los componentes de un

sistema biolgico.

Los genes y los mecanismos epigenticos son la

base de conductas innatas (heredadas) y la capacidad

de aprender a travs de la experiencia. La seleccin

natural acta sobre estos caracteres, por lo que da

forma a los comportamientos, as como a su sincro-nizacin

y coordinacin. La supervivencia general

de una poblacin depende de la comunicacin y la

cooperacin entre sus miembros y est influenciada

por el comportamiento individual.

Evolucin

La evolucin sustenta la unidad y la

diversidad de la vida.

Muchos de los comportamientos animales ocurren

como respuestas a seales ambientales y a interac-ciones

con otros organismos. Diferentes especies

comunican informacin a travs de seales visuales,

acsticas, tctiles, elctricas o qumicas que afectan

el comportamiento de otros organismos. La variacin

gentica en estos caracteres les permite evolucionar

bajo seleccin.

Vas de transformacin

Los organismos intercambian con el

ambiente materia y energa para crecer,

mantenerse y reproducirse.

La mayora de los animales se mueven en busca de

alimento. Algunos animales hacen viajes estacionales

de larga distancia, recorriendo las reas donde el ali-mento

que necesitan es abundante localmente. Estos

viajes son facilitados por sistemas de navegacin

evolucionados. Los animales tambin se mueven en

busca de pareja. Los sistemas de comunicacin evo-lucionados

garantizan que los individuos de la misma

especie puedan encontrarse y reproducirse.

43.1 Puedes orme ahora?

Las ballenas francas son una especie en peligro de extincin.

La caza una vez llev a la poblacin de ballenas francas del

Atlntico Norte a menos de 100 animales; hoy existen alrede-dor

de 450. Desafortunadamente, esta poblacin vive cerca de

la costa nororiental de Amrica del Norte donde el trfico de

barcos comerciales es constante (FIGURA 43.1).

La biloga marina Susan Parks estudia cmo se comunican

las ballenas francas del Atlntico Norte, los efectos del ruido

producido por el hombre sobre estas ballenas y las formas de

minimizar los efectos negativos. Al conectar grabadoras a las

ballenas francas, Parks descubri que cuando hay un barco

presente las ballenas llaman ms fuerte y sus llamadas se

vuelven ms agudas. Se comportan como humanos en un res-taurante

concurrido gritndose unos a otros con voces agudas

para ser escuchados por encima del estrpito.

Para los humanos la exposicin crnica al ruido es estre-sante

y lo mismo puede ocurrirle a las ballenas. Sera imposi-ble

pedirles a los petroleros que detengan sus motores durante

das para ver si el ruido afecta a las ballenas, pero ese periodo

tan silencioso se dio inmediatamente despus de los ataques

terroristas del 11 de septiembre de 2001. Durante ese tiempo

otra cientfica, Rosalind Rollins, se hallaba recolectando heces

de ballena para evaluar los niveles de cortisol, una hormona

cuya secrecin aumenta con el estrs (seccin 34.8). Parks y

Rollins combinaron datos respecto al ruido relacionado con

el barco y la secrecin de cortisol y encontraron que la breve

disminucin en el ruido de las embarcaciones estuvo acom-paada

por una cada significativa en el nivel de cortisol de

las ballenas. En otros aos no hubo tal cada en el cortisol des-pus

del 11 de septiembre. Estos datos sugieren que el nivel

de ruido normalmente alto relacionado con las embarcaciones

genera en las ballenas francas una respuesta crnica al estrs.

Por tanto, el estrs inducido por el ruido puede ser un factor

importante en la desaceleracin de la recuperacin de esta

especie altamente amenazada.

Como muestra este ejemplo, podemos interferir inadver-tidamente

con la sealizacin de los animales. Los sistemas

de comunicacin de las ballenas y otros animales evolucio-naron

durante incontables generaciones en un ambiente libre

de ruido, luz y otras distracciones sensoriales generadas por

el hombre. Encontrar maneras de satisfacer las necesidades

humanas sin alterar innecesariamente los mecanismos de

comunicacin de las otras especies de la Tierra es un

desafo continuo. ?

Enlaces a conceptos anteriores

Este captulo revisa los efectos ambientales

sobre el fenotipo (seccin 13.6) y la epigentica

(10.5). Se basa en tu conocimiento de los

sistemas sensoriales y endocrinos (captulos

33 y 34) y proporciona ejemplos de

adaptacin (16.3) y seleccin sexual (17.5).

FIGURA 43.1 Ballenas en un canal de envo. Elruido de las embarcaciones puede

afectar la capacidad de las ballenas de comunicarse a travs del sonido.

CRDITOS: (pgina opuesta) Robert L. Kothenbeutel/Shutterstock; (1) iStockphoto.com/Jan-Otto. 75



43.2 Factores que afectan

el comportamiento

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Explicar la diferencia entre las causas prximas y remotas de la conducta.

? Exponer mediante ejemplos apropiados de qu modo los mecanismos gen-ticos

y epigenticos pueden dar lugar a diferencias en el comportamiento.

Por qu los animales se comportan de cierta manera? Al

pensar qu impulsa el comportamiento animal, los bilogos

distinguen entre causas prximas y remotas. Las causas

prximas de una conducta incluyen genes y factores epige-nticos

que la especifican, los mecanismos fisiolgicos que

generan dicho comportamiento y los factores ambientales

que lo influyen y lo provocan. Las causas ltimas de un

comportamiento son los factores evolutivos que lo formaron.

Sus variaciones afectan la adecuacin biolgica, por lo que

los caracteres de conducta heredables evolucionarn bajo la

seleccin natural.

Estudiar dichas variaciones, ya sea entre los miembros

de una especie o entre especies estrechamente relacionadas,

puede ayudar a descubrir las causas subyacentes de la con-ducta.

Algunos ejemplos ilustrarn este enfoque.

Variacin gentica dentro de una especie

Casi todo comportamiento tiene una base polignica. Sin

embargo, hay algunos casos en que las diferencias se pueden

atribuir a los distintos alelos en un solo gen. El gen de

bsqueda de alimento, que determina el comportamiento de

alimentacin de las larvas de la mosca de la fruta, es uno de

esos genes. Las larvas de la mosca de la fruta no tienen alas,

tienen un cuerpo parecido a un gusano y se alimentan de

clulas de levadura que crecen en la fruta en descomposicin.

En las poblaciones de moscas de la fruta silvestre las larvas

tienen dos tipos distintos de comportamiento de alimenta-cin.

Las larvas con el alelo dominante en el locus de foraging

levadura

o bsqueda de alimento (larvas que son FF o Ff) tiene el fenotipo

explorador. Las exploradoras se mueven mucho mientras

se alimentan, y a menudo dejan un parche de comida para

buscar otro (FIGURA 43.2A). Las larvas homocigotas para el

alelo recesivo en el locus de bsqueda de alimento (ff) tienen

el fenotipo sitter; tienden a moverse poco una vez que

encuentran un parche de levaduras (FIGURA 43.2B).

La causa ltima de esta variacin en el comportamiento de

bsqueda de alimento de las larvas es la seleccin relacionada

con la competencia por la comida. En poblaciones experimen-tales

con alimentos limitados es ms probable que tanto las

exploradoras como las sitter sobrevivan hasta la adultez

cuando su forma de bsqueda de alimento es rara. Una

exploradora funciona mejor cuando est rodeada de sitter, y

viceversa. Probablemente, cuando hay muchas larvas de un

tipo todas compiten por la comida de la misma manera. Bajo

estas circunstancias una larva de mosca que se comporta de

manera diferente de la mayora tiene una ventaja. Por tanto,

la seleccin dependiente de la frecuencia (seccin 17.5) man-tiene

ambos alelos del gen de bsqueda de alimento.

A Exploradoras (genotipo FF o Ff) se

mueven con frecuencia mientras se

alimentan. Cuando se rastrean durante

cinco minutos los movimientos de una larva

exploradora en una caja de Petri llena de

levadura el camino es relativamente largo.

B Sitter (genotipo ff ) se mueven

poco mientras se alimentan. Cuando

se rastrean los movimientos de una

larva sitter en una caja de Petri llena

de levadura durante 5 minutos, el

recorrido es relativamente corto.

FIGURA 43.2 Polimorfismo gentico para el comportamiento de

alimentacin en las larvas de la mosca de la fruta. Si se coloca una larva en

el centro de una caja llena de levadura, su genotipo en el locus de bsqueda de

alimento influir para que se mueva poco o mucho mientras se alimenta. Las lneas

negras muestran el camino de una larva representativa.
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Diferencias genticas entre especies

Los investigadores a veces estudian la base gentica de

un comportamiento comparando especies relacionadas.

Por ejemplo, los estudios sobre roedores llamados topillos

(FIGURA 43.3A) revelaron que las diferencias heredadas en

el nmero y la distribucin de ciertos receptores hormonales

influyen en el comportamiento de apareamiento y unin. La

mayora de los topillos son promiscuos, lo que significa que

tanto los machos como las hembras tienen compaeros ml-tiples

y no muestran una afinidad especial por los individuos

con los cuales se han apareado. Por lo contrario, los topillos

de las praderas forman un vnculo de pareja, una asociacin

a largo plazo, en gran parte mongama. Esta diferencia de

comportamiento especfica de la especie surge de las diver-gencias

en la respuesta de los topillos a dos hormonas.

Durante la cpula, el trabajo de parto y la lactancia en

todos los mamferos se libera la hormona oxitocina. En los

campaoles de las praderas su accin es esencial para la

formacin y el mantenimiento del vnculo entre pares. Si a

la hembra de un par establecido de topillos de la pradera

se le inyecta una sustancia qumica que deteriora la funcin

de la oxitocina ya no se asociar principalmente con su

compaero. Todas las especies de ratn tienen un nmero

similar de clulas productoras de oxitocina. Sin embargo, en

comparacin con los miembros de las especies promiscuas

de topillos, los topillos de las praderas tienen muchos ms

receptores de oxitocina en las partes del cerebro asociadas

con el aprendizaje social (FIGURA 43.3B, C).

Las variaciones en la distribucin de los receptores de la

hormona arginina vasopresina (AVP) tambin contribuyen

a las diferencias en la tendencia a vincularse. En compara-cin

con los miembros de las especies promiscuas de topi-llos,

los topillos de las praderas tienen ms receptores de

AVP en el cerebro. La evidencia adicional de la importancia

de la hormona AVP en el comportamiento de vinculacin de

pares proviene de un experimento en el que el gen del

CRDITO: (2) Cengage Learning



A Los topillos (Microtus) son pequeos roedores.

Algunas especies forman parejas; otros son

promiscuos.

B Tomografa por emisin de positrones del cerebro de un

topillo mongamo de la pradera con muchos receptores para

la hormona oxitocina (rojo).

FIGURA 43.3 Distribucin de los receptores de oxitocina en dos especies de topillos.

receptor AVP de los topillos de las praderas se transfiri

al prosencfalo de ratones machos. Los ratones son natu-ralmente

promiscuos. Sin embargo, los ratones machos

genticamente modificados por el gen de los ratones de

la pradera renunciaron a su estilo de vida de playboy.

Despus del procedimiento prefirieron a una hembra con

la que ya se haban apareado a una hembra desconocida.

Estos resultados confirmaron el papel de la hormona AVP

en el fomento de la monogamia entre los roedores machos.

Efectos ambientales

La plasticidad fenotpica se refiere a la capacidad de un

individuo con un genotipo especfico para expresar dife-rentes

fenotipos en diferentes entornos. Muchos animales

muestran plasticidad conductual, lo que significa que sus

caracteres de comportamiento se ven afectados por factores

ambientales.

En los cclidos (un tipo de pez) el ambiente social de

un macho afecta su comportamiento y apariencia. Durante

el curso de la vida de un cclido macho puede cambiar de

un lado a otro entre dos roles sociales. Cuando tiene un

rol dominante corteja a las hembras, se cruza con ellas y se

enfrenta a otros machos. Los machos dominantes tienen una

coloracin brillante y una barra ocular oscura (FIGURA 43.4).

Cuando presenta un rol subordinado, un cclido macho

huye de los machos dominantes, no corteja ni se reproduce

y tiene una coloracin gris plido.

Que un cclido macho exhiba el fenotipo dominante o el

subordinado depende de una variedad de factores, y lo que

es ms importante, de la presencia de un macho dominante

ms grande. Si se elimina a todos los machos dominantes

ms grandes de un entorno, un macho subordinado cam-biar

al fenotipo dominante. En cuestin de minutos se

vuelve ms colorido y comienza a perseguir a otros machos.

En cuestin de horas sus testculos, previamente encogidos,

se agrandan y producen espermatozoides viables.

Los investigadores sospecharon que la transformacin

dramtica entre fenotipos subordinados y dominantes

implicaba cambios epigenticos. Recuerda que los mecanis-mos

epigenticos generan cambios en la expresin gnica

sin alterar la secuencia de ADN (seccin 10.5). En los

eucariontes los cambios epigenticos a menudo implican

CRDITOS: (3A) Robert M. Timm & Barbara L. Clauson, University of Kansas; (3B, C) reimpreso a partir de Trends

in Neuroscience, vol. 21, nm. 2, 1998, L.J.Young, W. Zuox in, T.R. Insel, Neuroendocrine bases of monogamy,

pp. 7175, 1998, con permiso de Elsevier Science; (4) Lemi Hacloglu Photography, lemihacioglu.net/photography.

FIGURA 43.4 Dominacin social. Los cclidos machos dominantes con

barras oculares distintivas se enfrentan.

la metilacin de genes especficos. Para probar la hiptesis

de que la metilacin del ADN desempea un papel en

la transicin entre roles subordinados y dominantes, los

investigadores les inyectaron metionina a algunos cclidos

machos que haban sido subordinados de por vida, la cual

proporciona los grupos metilo usados para metilar el ADN.

A otros subordinados de toda la vida se les inyect una

sustancia qumica que inhibe la metilacin del ADN. Los

pares de subordinados de tamao similar, uno inyectado

con metionina y el otro con el inhibidor de la metilacin,

fueron colocados en un tanque sin otros machos. En un

da, uno de los machos se haba convertido en dominante,

y en la gran mayora de los casos era el individuo inyec-tado

con metionina. Un efecto epigentico, especficamente

la metilacin, parece facilitar este cambio.

PARA REPASAR EN CASA 43.2

? Los bilogos consideran las causas prximas y remotas del comporta-miento

animal.

? Algunas diferencias en el comportamiento entre individuos o especies

estrechamente relacionadas surgen de los efectos genticos. Casi todo

comportamiento tiene una base polignica.

? Los efectos epigenticos inducidos por el medio ambiente pueden

afectar el comportamiento.

plasticidad conductual El fenotipo conductual asociado con un genotipo

depende de las condiciones en el entorno del animal.
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C Tomografa por emisin de positrones (PET) del cerebro

de un topillo de la pradera promiscuo con pocos receptores

hormonales para la oxitocina



43.3 Instinto y aprendizaje

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Comparar el comportamiento instintivo con el aprendido.

? Explicar las circunstancias que favorecen la evolucin del comportamiento

instintivo.

? Describir los tipos de comportamiento aprendido y proporcionar ejemplos.

Comportamiento instintivo

Todos los animales nacen con capacidad para el comporta-miento

instintivo: una respuesta innata a un estmulo espe-cfico

y generalmente simple. El ciclo de vida de las aves

cuco proporciona varios ejemplos de conducta instintiva.

Las aves cuco son parsitos de cra, lo que significa que

ponen sus huevos en el nido de otras aves. Un cuco recin

eclosionado es ciego, pero el contacto con un objeto a su

lado estimula una respuesta instintiva. La cra maniobra

sobre su espalda el objeto, que generalmente es uno de los

huevos de sus padres adoptivos y luego lo saca del nido

(FIGURA 43.5A). Si los hermanos de crianza del cuco nacen

antes que l, el cuco al nacer los sacar. Instintivamente,

sacar objetos del nido garantiza que el cuco tendr la aten-cin

total de sus padres adoptivos.

Las respuestas instintivas son ventajosas solo si el estmulo

desencadenante sealiza la mayora de las veces la misma

situacin. Dejar de lado un huevo beneficia a un polluelo

de cuco porque ese huevo siempre alberga a un futuro

competidor por alimento. Sin embargo, las respuestas ins-tintivas

pueden abrir el camino a la explotacin. A menudo

los cucos no se parecen en nada a los pollitos que despla-zan,

pero sus padres adoptivos los alimentan a todos de la

misma manera (FIGURA 43.5B). El polluelo de cuco explota

el impulso instintivo de sus padres adoptivos de llenar una

boca abierta. En la mayora de las circunstancias, esa boca

pertenece a uno de sus polluelos.

Aprendizaje sensible al tiempo

El comportamiento aprendido es aquel que cambia con la

experiencia. Algunos comportamientos instintivos se pueden

modificar con el aprendizaje. Los primeros ataques de una

serpiente listonada a una presa son instintivos, pero la ser-piente

aprende a evadir presas peligrosas o desagradables.

El aprendizaje puede ocurrir a lo largo de la vida de un

animal, o restringirse a un periodo crtico.

La impronta es una forma de aprendizaje instintivo que

puede ocurrir solo durante un breve intervalo genticamente

determinado en la vida de un animal. Por ejemplo, los gansos

bebs aprenden a seguir el objeto grande que se inclina

hacia ellos en respuesta a su primer po (FIGURA 43.6A).

Con raras excepciones, este objeto es su madre. Cuando

maduren, los gansos buscarn una pareja sexual que sea

similar al objeto impreso.

Una capacidad gentica para aprender combinada con

experiencias reales en el entorno da forma a la mayora de

las formas de comportamiento. Por ejemplo, un gorrin

macho tiene una capacidad innata para reconocer la cancin

de su especie cuando escucha a machos mayores entonarla.

El joven usa estas canciones como una gua para completar

los detalles de su propia cancin. Los machos criados solos

cantan una versin anormal y simplificada de la cancin de

su especie. Tambin lo hacen los machos expuestos solo a

las canciones de otras especies.

El gorrin solo puede aprender la cancin especfica

de su especie durante un periodo limitado temprano en la

vida. Para aprender a cantar normalmente debe escuchar

a un tutor masculino de su propia especie durante sus

primeros 50 das de vida. Escuchar a un tutor de la misma

especie ms tarde no mejorar su canto.

La mayora de las aves tambin deben practicar su can-cin

para perfeccionarla. En un experimento los investigado-res

paralizaron temporalmente los msculos de la garganta

de los pinzones cebra que estaban comenzando a cantar.

Despus de ser incapaces de practicar por un tiempo, estas

aves nunca dominaron su cancin. Por otra parte, la parlisis

temporal del msculo de la garganta en aves muy jvenes o

adultas no perjudic la produccin posterior de la cancin.

Por tanto, en los pinzones cebra hay un periodo crtico para

la prctica de la cancin, as como para su aprendizaje.

A Un cuco europeo joven

empujando el huevo de sus padres

adoptivos en el nido. Hace a un

lado cualquier objeto.
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B El padre adoptivo (a la izquierda) alimenta

a un enorme polluelo de cuco (derecha) en

respuesta a una simple seal: una boca

abierta.

FIGURA 43.5 Comportamiento instintivo.

CRDITOS: (5A) Eric Hosking; (5B) AdStock RF/Shutterstock.com.

Respuestas condicionadas

Casi todos los animales son aprendices de por vida. La

mayora aprende a asociar ciertos estmulos con recompen-sas

y otros con consecuencias negativas.

Con el condicionamiento clsico la respuesta involun-taria

de un animal a un estmulo se asocia con otro estmulo

que se presenta al mismo tiempo. En el ejemplo ms famoso,

Ivan Pavlov tocaba una campana cada vez que alimentaba

a un perro. Eventualmente, la respuesta refleja del perro a

la salivacin aumentada por la comida era provocada solo

por el sonido de la campana.

Con el condicionamiento operante un animal modifica

su comportamiento voluntario en respuesta a las conse-cuencias

del mismo. Este tipo de aprendizaje se describi

por primera vez para los comportamientos adquiridos

en un entorno de laboratorio. Por ejemplo, una rata que

presiona una palanca en una jaula de laboratorio y e



recompensada con una pastilla de alimento se vuelve ms

propensa a presionar la palanca nuevamente. Una rata que

recibe una descarga cuando entra en un rea particular

de una jaula aprender rpidamente a evitar dicha rea.

Del mismo modo, un animal en la naturaleza aprender a

repetir comportamientos con los cuales recibe alimento y a

evitar los que le causan molestias.

Otros tipos de comportamiento aprendido

Con la habituacin, un animal aprende por experiencia a

ignorar un estmulo repetido que no tiene efectos positi-vos

ni negativos. Por ejemplo, en las ciudades las palomas

aprenden a no huir de las personas que pasan. La habi-tuacin

se considera el tipo ms simple de aprendizaje.

Animales tan simples como las medusas pueden aprender

a ignorar un contacto inofensivo que se repite.

Muchos animales son capaces de tener aprendizaje

espacial. Aprenden sobre los puntos de referencia en su

entorno y forman una especie de mapa mental. Este mapa

se puede usar cuando el animal necesita regresar a su hogar.

Por ejemplo, un cangrejo violinista que se alimenta a una

distancia de hasta 10 metros de su madriguera puede esca-bullirse

directamente a casa cuando percibe una amenaza.

Los animales tambin aprenden de los detalles de su

entorno social. El aprendizaje social les permite reconocer

compaeros, descendientes o competidores por su aparien-cia,

llamados, olor o alguna combinacin de seales. Por

ejemplo, dos langostas macho generalmente pelean cuando

se encuentran por primera vez (FIGURA 43.6B). Despus de

la pelea se reconocern unos a otros por el olor y, en conse-cuencia,

el perdedor evitar activamente al ganador.

En el aprendizaje observacional un animal imita el

comportamiento de otro individuo. Considera cmo un

chimpanc retira las hojas de las ramas para hacer un palo

de pesca y poder usarlo en la captura de termitas como

alimento. El chimpanc inserta el palo de pesca en un mon-tculo

de termitas, luego retira el palo y se come las termi-tas

que se adhirieron a l. Diferentes grupos de chimpancs

usan mtodos distintos de modelado de herramientas y de

pesca de insectos. En cada grupo los individuos jvenes

aprenden al observar e imitar el comportamiento de los

dems (FIGURA 43.6C).

aprendizaje espacial Aprender puntos de referencia permite elaborar un

mapa mental del entorno.

aprendizaje observacional Un animal adquiere un nuevo comportamiento

observando e imitando la conducta de otro.

aprendizaje social Aprender a reconocer individuos especficos de la propia

especie.

comportamiento aprendido Comportamiento que se modifica debido a la

experiencia.

comportamiento instintivo Respuesta innata a un estmulo simple.

condicionamiento clsico La respuesta involuntaria de los animales a un

estmulo se asocia con otro estmulo que se presenta al mismo tiempo.

condicionamiento operante Aprendizaje en que el comportamiento

voluntario de un animal se modifica tras sus consecuencias.

habituacin Aprender a no responder a un estmulo repetido.

impronta Aprendizaje que puede ocurrir solo durante un intervalo especfico en

la vida de un animal.

CRDITOS: (6A) Nina Leen/TimePix/Getty Images; recuadro, Exactostock/SuperStock; (6B) Prof. Jelle

Atema, Boston University ; (6C) Shah, Anup/Animals Animals .

A Impronta. El premio Nobel y conductista animal, Konrad Lorenz, con gansos que

tuvieron un comportamiento de impronta hacia l. Las fotos insertadas muestran un

resultado ms comn de la impronta.

B Aprendizaje social. Las langostas macho cautivas pelean en su primer encuentro.

El perdedor recuerda el olor del ganador y lo evita. Sin otro encuentro, el recuerdo de

la derrota perdura hasta dos semanas.

C Aprendizaje observacional. Los chimpancs usan palos como herramientas

para extraer sabrosas termitas de un nido. El mtodo de dar forma al palo y atrapar

termitas lo aprenden mediante la observacin y la imitacin.

FIGURA 43.6 Ejemplos de comportamiento aprendido.

PARA REPASAR EN CASA 43.3

? El comportamiento instintivo se puede realizar inicialmente sin experien-cia

previa, y a menudo se adquiere mediante un simple estmulo. Incluso el

comportamiento instintivo puede ser modificado por la experiencia.

? Ciertos tipos de aprendizaje pueden ocurrir solo en momentos particula-res

durante la vida de un individuo.

? El aprendizaje altera las conductas voluntarias einvoluntarias.
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43.4 Movimientos y navegacin

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Explicar la diferencia entre taxis y cinesis.

? Describir algunas de las formas en que los animales encuentran su

camino cuando migran.

Taxis y cinesis

Todos los animales son mviles (pueden moverse de un

lugar a otro) durante alguna parte de su ciclo de vida.

Incluso los animales simples como las planarias, un tipo

de platelminto, se mueven instintivamente hacia algunos

estmulos y los alejan de los dems. Una respuesta direc-cional

innata a un estmulo se llama taxis. Por ejemplo, las

planarias son fototcticas negativas (se alejan de la luz) y

geotcticas positivas (se mueven respecto a la atraccin de

la gravitacin). Un estmulo tambin puede hacer que un

animal aumente o disminuya sus movimientos sin tener

en cuenta la direccin, una respuesta llamada cinesis. Por

ejemplo, las planarias son fotocinticas, lo que significa

que se mueven ms en presencia de luz que en la oscuri-dad.

Las respuestas innatas de la planaria a los estmulos

dirigen al gusano hacia un hbitat favorable y le ayudan a

permanecer all.

Migracin

La mayora de los animales se desplazan diariamente para

buscar comida y evitar a los depredadores. Algunos tam-bin

migran. Durante la migracin, un animal interrumpe

su patrn diario de actividad para viajar de manera persis-tente

hacia un nuevo hbitat.

Muchas migraciones de animales implican movimien-tos

estacionales hacia un sitio de reproduccin y desde

este. Por ejemplo, las aves que anidan en el rtico durante

el verano suelen migrar a una regin templada o tropical

para pasar el invierno. A lo largo de su vida un ave migra-toria

puede realizar estos viajes muchas veces, viajando

cada ao para reproducirse en la regin donde se incub.

Las tortugas marinas y algunas ballenas tambin hacen

FIGURA 43.7 Brjula magntica de petirrojos europeos basada en la visin.

viajes repetidos de larga distancia para reproducirse en el

sitio donde comenz su propia vida.

Para otros animales la migracin a una zona de reproduc-cin

es un viaje sin retorno. Por ejemplo, la anguila atlntica

pasa la mayor parte de su vida en un ro europeo o nortea-mericano.

Luego, un otoo, migra cientos o miles de kil-metros

hasta el Mar de los Sargazos, la regin del Atlntico

donde eclosion 10 o 30 aos atrs. Aqu se encuentra con

otras anguilas, se reproduce y muere. Las corrientes dis-tribuyen

las larvas de anguila en todo el Atlntico Norte.

Despus de que se desarrollan en anguilas jvenes, las larvas

nadan hacia una costa y luego ascienden por un ro.

Los investigadores solo han comenzado a descifrar

cmo los animales migratorios encuentran su camino.

Algunos animales tienen una brjula magntica innata,

lo que significa que usan variaciones latitudinales en el

campo magntico de la Tierra para determinar la direccin.

Durante la primavera un petirrojo europeo enjaulado sal-tar

repetidamente hacia el norte, incluso si no tiene vista

al exterior (FIGURA 43.7A). Oscurecer la visin del pjaro

interrumpe este comportamiento, lo que indica que el ave

detecta con los ojos diferencias en la direccin del campo

magntico de la Tierra (FIGURA 43.7B). Se cree que las pro-tenas

sensibles al magnetismo llamadas criptocromos tie-nen

una funcin en la brjula del petirrojo europeo. Estas

protenas estn presentes en las clulas de la retina del

ave. En otros animales, se piensa que el mineral magnetita

(xido de hierro) est involucrado. Por ejemplo, el salmn

tiene en la nariz clulas que contienen magnetita.

Los animales tambin pueden navegar guindose por la

posicin del sol y las estrellas. La posicin de los cuerpos

celestes cambia con el tiempo, por lo que el uso de una

brjula basada en el Sol o en una estrella requiere un sen-tido

innato del tiempo. Un pjaro que necesita dirigirse al

Norte debe volar a la izquierda del Sol por la maana y a

la derecha de este por la tarde.

WE

Para encontrar un sitio especfico, un animal debe cono-cer

no solo los puntos cardinales, sino la localizacin de

su objetivo respecto a su ubicacin actual. No sirve saber

dnde est el Norte si no sabes si ests al norte o al sur

de tu destino. Las variaciones localizadas en el campo

magntico de la Tierra proporcionan esta informacin a

algunas especies como los petirrojos europeos. Un animal

tambin puede medir su progreso en relacin con puntos

de referencia visuales u olfativos. Por ejemplo, las seales de

olor ayudan a guiar a las anguilas, a medida que viajan

de la desembocadura del ro donde pasaron su edad adulta

hacia el ocano abierto.

PARA REPASAR EN CASA 43.4

S

A Los tringulos indican la direccin

predominante de los movimientos

realizados por 12 petirrojos analizados

en cautiverio durante la primavera. La

flecha indica el resultado promedio.
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B Un petirrojo con una lente esmerilada

frente a su ojo derecho. El uso de tales lentes

afecta la capacidad del ave de detectar

variaciones en el campo magntico de la

Tierra.

? Las respuestas innatas a estmulos especficos pueden influir en la

velocidad o la direccin de los movimientos de los animales.

? Algunos animales migran entre sitios estacionalmente. Navegar a un

sitio especfico requiere un mapa mental y la capacidad de determinar los

puntos cardinales.

CRDITOS: (7A) a partir de Magnetoreception of Directional Information in Birds Requires Nondegraded

Vis ion, Current Biology, vol. 20 (pp. 14), 2010 Elsevier Ltd. todos los derechos reservados, reimpreso con

permiso; (7B) cortesa de Katrin Stapput



43.5 Seales de comunicacin

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Enumerar los diferentes tipos de seales de comunicacin y dar

ejemplos de cada uno.

? Describir algunas maneras en que los depredadores pueden tomar

ventaja de los sistemas de comunicacin de sus presas.

Evolucin de la comunicacin animal

Las seales de comunicacin son seales evolucionadas que

transmiten informacin de un miembro a otro de una especie.

El uso de una seal de comunicacin se establece y persiste

solo si la sealizacin beneficia tanto al emisor como al recep-tor

de la seal. Si la sealizacin es desventajosa para cual-quiera

de las partes la seleccin natural tender a favorecer a

los individuos que no la envan o que no responden a ella.

Tipos de seales

Las seales qumicas llamadas feromonas transmiten

informacin entre los miembros de la misma especie.

Hay dos categoras de feromonas. Las feromonas sealiza-doras

causan un cambio rpido en el comportamiento del

receptor, mientras que las feromonas cebadoras provocan

respuestas a ms largo plazo. Los atrayentes sexuales que

ayudan a los machos y las hembras de muchas especies a

encontrarse son feromonas sealizadoras. La feromona de

alarma que emite una abeja cuando percibe una amenaza a

su colmena tambin es una seal. La feromona de alarma

hace que otras abejas salgan de la colmena y ataquen a un

intruso potencial. Una sustancia qumica en la orina de los

ratones machos es una feromona cebadora que desenca-dena

la ovulacin en las hembras.

Producir una feromona requiere menos energa que emi-tir

un llamado o gesticular, pero tambin transmite menos

informacin. El qumico puede ser liberado o no. Por otra

parte las propiedades de las seales acsticas, visuales

y tctiles varan de forma continua y, por tanto, pueden

transmitir ms informacin.

Las seales vocales ayudan a muchos vertebrados

masculinos, incluidos los pjaros cantores, las ballenas,

las ranas y algunos peces, a atraer a sus posibles parejas.

De manera similar, los grillos machos atraen a las hembras

al frotarse las patas una contra la otra para estridular. Las

cigarras masculinas atraen a las hembras mediante el uso

de rganos en el abdomen con los que emiten sonidos

como un clic que pueden exceder los 90 decibeles.

Algunas aves y mamferos emiten llamadas de alarma

que alertan a los dems sobre amenazas potenciales

(FIGURA 43.8A). En muchos casos, las llamadas transmiten

ms que simplemente peligro!. Un perro de las praderas

emite un tipo de ladrido cuando detecta un guila y otro

diferente cuando ve un coyote.

La evolucin moldea las propiedades de las seales acs-ticas

segn si el emisor se beneficia al revelar su posicin.

Normalmente los sonidos que atraen a las parejas se detectan

con facilidad, mientras que las llamadas de alarma no.

CRDITOS: (8A) Anderson, Vickie/Animals Animals, todos los derechos reservados; (8B) Robert L.

Kothenbeutel/Shut terstock.com; (8C) Eltan Grunwald, www.herptrips.com.

A Ardilla terrestre emitiendo

una llamada de alarma.

B Cortejo entre achichiliques occidentales; las aves

se mueven al unsono.

C Demostracin amenazante de un lagarto de collar macho. Este despliegue

permite a los machos rivales evaluar las fortalezas de los otros sin involucrarse en

una pelea potencialmente daina.

FIGURA 43.8 Ejemplos de comunicacin de vertebrados.

La comunicacin visual est ms extendida en animales

que tienen buena vista y se mantienen activos durante el

da. El cortejo de aves a menudo involucra seales tanto

visuales como acsticas. Por ejemplo, los achichiliques

occidentales en cortejo realizan poses coordinadas mientras

hacen llamadas distintivas (FIGURA 43.8B). La demostra-cin

le asegura a una posible pareja que el individuo que

se exhibe es un miembro de la especie correcta y est sano.

Las demostraciones de amenazas tambin anuncian

que el individuo est sano, pero tienen un propsito dife-rente

(FIGURA 43.8C). Los machos de muchas especies

compiten por poder acercarse a las hembras. Cuando dos

posibles rivales se encuentran, a menudo participan en

una exhibicin que demuestra la fortaleza de ambos y lo

bien armados que estn. A menudo los machos no estn en

condiciones similares, y el individuo ms dbil se retira.

Ambos machos se benefician evitando una pelea que

podra causarles una lesin.

cinsis Respuesta innata en la que un animal acelera o lentifica su movimiento

en reaccin a un estmulo.

feromona Sustancia qumica que sirve como seal de comunicacin entre los

miembros de una especie animal.

migracin Un animal deja de seguir un patrn de actividad diaria para moverse

de manera persistente hacia un nuevo hbitat.

seal de comunicacin Seal qumica, acstica, visual o tctil que es

producida por un miembro de una especie, detectada y respondida por los dems

miembros de la misma especie.

taxis Respuesta innata en la cual un animal se mueve para acercarse o alejarse

de un estmulo.
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Actividad de anlisis de datos

Ocelos alarmantes En la seccin 1.6 se explica cmo una

mariposa pavo real al sentirse amenazada, abre sus alas para

revelar dos grandes manchas oculares (ocelos) que estn

ocultas mientras se halla en reposo. Segn una hiptesis, las

manchas que parecen los ojos de un depredador ahuyentan

a un pjaro que puede ser una amenaza para la mariposa. En

otra explicacin, la repentina aparicin de las manchas puede

simplemente sorprender al ave. Para diferenciar estas dos

posibilidades, Martin Olofsson present mariposas pavo real

con o sin ocelos (ocultos con pintura) a pollos domsticos.

A continuacin, registr si los pollos emitieron una llamada

de alarma, algo que normalmente ocurre ante un depre-dador

de tierra. La FIGURA 43.9 muestra los resultados.

1. Cuando los ocelos fueron visibles, cuntas aves emitie-ron

la alarma? Cuntas no lo hicieron?

2. En qu se diferencia el nmero de llamadas de alarma

cuando se ocultaron los ocelos de las mariposas?

3. Apoya esta informacin la hiptesis de que las manchas

de las mariposas ahuyentan a las aves al imitar a sus

depredadores?

20

15

10

5

0

Ocelos visibles Ocelos ocultos

Tratamiento

FIGURA 43.9

Respuesta de pollos

domsticos a la exhibicin

de defensa de una mariposa

pavo real (se muestra arriba).

Las mariposas tenan ocelos

o estos estaban ocultos

con pintura. Ninguno de los

pollos se haba familiarizado

previamente con estas

mariposas.

Llamados de alarma

Silencio

sol

alimento

colmena

A Cuando el recorrido oscilante de

la danza (porcin ondulada) sube

por la superficie del panal, orientado

verticalmente, las abejas trabajadoras

vuelan en la direccin del sol para

ubicar el alimento.

sol

120

Con las demostraciones tctiles la informacin se trans-mite

mediante el tacto. Por ejemplo, despus de descubrir

el alimento, una abeja recolectora regresa a la colmena y

baila en la oscuridad, rodeada por una multitud de otras

trabajadoras. Si el alimento se encuentra a ms de 100

metros de la colmena, realiza una danza oscilante sobre un

panal de abejas orientado verticalmente, trazando con su

movimiento un ocho (FIGURA 43.10). Durante esta parte

de la ejecucin del baile, la orientacin de la abeja bailarina

proporciona informacin sobre la localizacin del alimento

en relacin con la posicin del sol. Por ejemplo, si la parte

recta de la danza se dirige hacia arriba del panal, el ali-mento

est en la misma direccin que el sol. La rapidez

con que la bailarina se mueve informa a otras abejas sobre

la distancia a la que se halla el alimento: a mayor rapidez

de movimientos, mayor cercana.

120

B Cuando el recorrido oscilante de

la danza se ejecuta en un ngulo (en

este caso 120) respecto ala vertical,

las abejas trabajadoras vuelan en

el mismo ngulo en relacin con

la posicin del sol para ubicar el

alimento.

FIGURA 43.10 Baile oscilante de la abejas. El ngulo de la carrera de

oscilacin, en el que la abeja se balancea hacia adelante y hacia atrs, indica

hacia dnde se halla el alimento. Cuanto ms rpido se realiza el baile ms cerca

est el alimento.

AVERIGUA Cmo se orientar un recorrido ondulante si el alimento se encuentra

en la direccin opuesta al sol?
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Espas y falsificadores

Los depredadores pueden beneficiarse al interceptar las

seales que envan sus presas. Por ejemplo, los murcilagos

devoradores de ranas localizan a las ranas tungara macho

al escuchar sus llamados de apareamiento. Esto plantea un

dilema para las ranas macho. Las hembras de las ranas tun-gara

prefieren a los machos que hacen llamados complejos,

pero los llamados complejos son ms fciles de ubicar para

los murcilagos. Por tanto, cuando los murcilagos estn cerca

las ranas macho emiten menos llamados y con menos estilo.

La seal atenuada es una compensacin entre las presiones

competitivas para atraer a una pareja y evitar ser engullido.

Otros depredadores atraen a sus presas con seales falsas.

Las lucirnagas son escarabajos nocturnos que atraen a

sus parejas con destellos de luz. Cuando ve el destello de

un macho de la especie presa, la lucirnaga hembra depre-dadora

parpadea como si ella fuera una hembra de dicha

CRDITOS: (9) izquierda, Cengage Learning con base en M. Olofsson, H. Lovlie, J. Tibblin, S. Jakobsson, C. Wiklund,

Eyespot display in the peacock butterf ly triggers antipredator behaviors in nave adult fowl, Behav ioral Ecology 2013

ene-feb; 24(1): 305310, publicado en lnea el 17 de dic iembre. doi:10.1093/beheco/ ars167, PMCID: PMC3518204, National

Center for Biotechnology Informat ion, U.S. National Library of Medicine; derecha, Adrian Vallin; (10) Cengage Learning.
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especie. Si atrae al macho lo suficientemente cerca, lo

captura y lo engulle.

PARA REPASAR EN CASA 43.5

? Una seal de comunicacin transfiere informacin de un individuo a otro

de la misma especie. Tales seales benefician tanto al que enva la seal

como al receptor.

? Las seales tienen un costo potencial. Algunos individuos de una espe-cie

diferente se benefician interceptando seales o imitndolas.

43.6 Comportamiento parental

y de apareamiento

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Explicar por qu la monogamia gentica es rara entre los animales.

? Dar ejemplos de eleccin por parte de las hembras y competencia

entre machos.

? Explicar con ejemplos apropiados algunos factores que determinan si

la atencin parental evolucionar en una especie y cul de los padres la

proporcionar.

Sistemas de apareamiento

Los sistemas de apareamiento animal tradicionalmente se

han categorizado como promiscuos (parejas mltiples para

ambos sexos), polignicos (parejas mltiples solo para los

machos), poliandros (parejas mltiples solo para las hem-bras)

o mongamos (un solo compaero para ambos sexos).

En los ltimos aos los estudios que integran el anlisis

de paternidad con observaciones de comportamiento han

demostrado que muchas especies no siempre se ajustan per-fectamente

a estas categoras. Los miembros de una misma

especie a menudo varan en su comportamiento.

Algunos animales como los topillos de las praderas for-man

un vnculo de pareja, lo que significa que dos individuos

se aparean, prefieren pasar tiempo juntos y cooperan en la

crianza de la descendencia. Sin embargo, los participantes en

un vnculo de pareja tambin pueden aprovechar las oportu-nidades

para aparearse con otros individuos. Por tanto, los

topillos de las praderas ahora se describen como socialmente

mongamos, pero genticamente promiscuos. Como especie

forman una relacin social exclusiva con una sola pareja. Sin

embargo, la composicin gentica de su descendencia refleja

una tendencia ocasional a aparearse con mltiples parejas.

Incluso la monogamia social es rara en la mayora de

los animales, con excepcin de las aves. Alrededor de 90%

de las aves son socialmente mongamas. Entre este grupo

la gran mayora de las especies que han sido examinadas

para patrones de paternidad son genticamente promis-cuas.

Esto no es sorprendente ya que la promiscuidad

beneficia tanto a machos como a hembras al aumentar la

diversidad gentica entre las cras que producen.

Los apareamientos mltiples tambin pueden propor-cionar

otro beneficio: ms descendencia. Este beneficio

lek rea donde los animales machos realizan exhibiciones de cortejo.

CREDITO: (11) Tom Reichner/Shutterstock.com.

FIGURA 43.11 Gallo de salvia macho que se exhibe en un lek. Para

alentar a una hembra a elegirlo, el macho baila, infla los sacos en su pecho y hace

llamadas de gorgoreo.

generalmente se aplica con ms fuerza a los machos. Los

espermatozoides son energticamente poco costosos de

producir, por lo que el xito reproductivo de un macho gene-ralmente

est limitado al acceso a las parejas. Por su parte, el

lmite principal en el xito reproductivo de una hembra es su

capacidad para producir huevos grandes, ricos en yema o, en

el caso de los mamferos, para mantener cras en desarrollo.

Los beneficios selectivos de la promiscuidad se com-pensan

un tanto cuando ambos padres deben cooperar

para criar a los jvenes. La promiscuidad entre las hembras

reduce la probabilidad de que el macho ejerza su paterni-dad,

lo que a su vez permite seleccionar a los machos que

contribuyen con menos cuidado parental.

Eleccin femenina y competencia macho-macho

Cuando un sexo ejerce presin de seleccin sobre el otro se

espera que ocurra la seleccin sexual (seccin 17.5).

En muchos insectos y araas, las hembras eligen entre los

machos segn los obsequios de alimentos que estos ofrecen.

Por ejemplo, es ms probable que una araa de vivero hem-bra

se aparee con un macho si este se acerca a ella con un

regalo que puede ser una presa envuelta en seda. Al elegir

a un macho que puede proporcionar tal regalo, la hembra

recibe un gran aporte nutricional que la ayuda a producir

vulos.

En algunas aves como el gallo de salvia los machos con-vergen

en un campo de exhibicin comunal llamado lek.

Cada macho en el lek realiza una exhibicin de cortejo para

las hembras (FIGURA 43.11). Los pocos machos que son ms

atractivos para las hembras se aparean muchas veces, mien-tras

que sus contrapartes menos atractivas no se aparean en

absoluto. Puede parecer extrao que las hembras basen su

eleccin en la capacidad de un macho para cantar y bailar,

pero los machos ms saludables realizan las exhibiciones ms

deslumbrantes. La calidad de la demostracin puede indicar

otros caracteres menos visibles que hacen que un macho sea

un compaero deseable. Adems, los machos cuyo comporta-miento

de cortejo atrae a muchas hembras transmitirn rasgos

a sus hijos que sern agradables para otras hembras.
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parental masculina en los peces puede estar relacionada con

las diferencias de sexo en la forma en que la fertilidad cambia

con la edad. La fertilidad de un pez hembra aumenta con

la edad, mientras que la de un macho no. Por tanto, un pez

hembra que invierte energa en el cuidado dejar de tener

ms reproduccin en el futuro que un pez macho.

En las aves la atencin de ambos padres es ms comn.

Los polluelos de las aves que cooperan en el cuidado de sus

cras tienden a eclosionar mientras estn en un estado rela-tivamente

indefenso. Los polluelos de las gallos de salvia y

otras aves cuyas hembras solas brindan el cuidado eclosio-nan

cuando estn desarrollados ms completamente.

En aproximadamente 90% de los mamferos la hem-FIGURA

43.12 Exhibicin del cangrejo violinista macho. Un macho agita

su garra agrandada para atraer a una hembra a su madriguera.

En otras especies un macho establece un territorio de

apareamiento, un rea que incluye recursos que las hem-bras

necesitan para la reproduccin. Un territorio es cual-quier

rea desde la cual un animal o grupo de animales

excluye activamente a otros. El territorio de un cangrejo

violinista macho es un tramo de costa en el que excava

una madriguera. El macho tiene una garra de gran tamao

(FIGURA 43.12) y durante la temporada de apareamiento

la agita fuera de su madriguera. La garra se usa tanto en

disputas territoriales con otros machos como en una exhi-bicin

de cortejo. Las hembras atradas por la demostracin

de un macho comprueban la ubicacin y el tamao de su

madriguera antes de aparearse con l. La ubicacin y el

tamao de la madriguera son importantes porque estos

factores afectan el desarrollo de las larvas de cangrejo.

En mamferos como los elefantes marinos y los alces los

machos ms fuertes tienen grandes territorios y se aparean

con todas las hembras dentro del rea. Otros machos nunca

podrn aparearse en absoluto a menos que se infliltren

en un rea bajo el control de otro macho. Dichos sistemas

de apareamiento resultan en un dimorfismo sexual en el

tamao corporal Los machos, que deben dominar a un rival

para aparearse, son mucho ms grandes que las hembras.

Cuidado parental

La atencin parental requiere tiempo y energa que un

individuo podra invertir para reproducirse nuevamente.

Surge solo si el beneficio gentico de proporcionar atencin

(aumento de la supervivencia de las cras ahora) compensa el

costo (oportunidad reducida de producir otras cras). Si uno

de los padres puede criar solo y con xito a su descendencia,

los individuos que se ahorren este costo dejando los deberes

paternales a su pareja estarn en una ventaja selectiva.

La mayora de los peces no brindan cuidado parental,

pero en los que lo hacen este deber generalmente recae

en el macho. En muchas especies los machos protegen los

huevos y los incuban.

En algunos casos, los peces machos retienen huevos o cras

en o sobre su cuerpo. Por ejemplo, los hipocampos machos

tienen una bolsa de cra especial. La crianza por la boca (que

aloja los huevos en la boca) tambin ha evolucionado en una

variedad de especies de peces. La prevalencia de la atencin
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bra cra a los jvenes. En el 10% restante ambos sexos

participan. Ningn mamfero depende nicamente de la

atencin parental del macho. Las hembras de los mamfe-ros

sostienen el desarrollo de los jvenes en su cuerpo, por

lo que tienen una mayor inversin en los recin nacidos

que los machos. Tambin las hembras de los mamferos

amamantan a sus cras; los machos generalmente no. Dos

especies de murcilagos frugvoros son la excepcin: tanto

los machos como las hembras de estas especies amamantan

a sus cras.

PARA REPASAR EN CASA 43.6

? Los efectos positivos de la diversidad gentica entre los descendientes

hacen que la monogamia sea rara.

? En muchas especies, unos pocos machos monopolizan las oportunidades

de apareamiento atrayendo a las hembras para que los elijan o defendiendo

un territorio con muchas hembras.

? Que la atencin parental ocurra o no y quin la brinda depende de los

beneficios y costos de la atencin para cada padre.

43.7 Vida grupal

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Proporcionar ejemplos de comportamiento de agrupamiento temporal

y de largo plazo.

? Enumerar los beneficios y los costos de vida en grupo.

Beneficios de agruparse

Muchos animales se benefician formando grupos inestables

a corto plazo. Un beneficio de un grupo numeroso es la

seguridad. Cada vez que los animales se agrupan, los indivi-duos

en los mrgenes de un grupo inadvertidamente prote-gen

a los dems de los depredadores. El efecto de manada

egosta describe una agregacin temporal que surge cuando

los animales se mueven cerca de otros para minimizar su

propio riesgo de depredacin. Los peces pequeos for-man

una manada egosta cuando estn siendo atacados

(FIGURA 43.13A). Bandadas de aves y manadas de ungulados

como las cebras muestran un comportamiento similar.

En un grupo, varios individuos pueden estar alerta de

los depredadores. En algunos casos, un animal que percibe

una amenaza advertir a otros al respecto. Aves, monos,

suricatos y perros de las praderas se encuentran entre los

CRDITO: (12) Ivan Kuzmin/Shutterstock.com



FIGURA 43.13 Seguridad en los nmeros. Agruparse proporciona una defensa contra los depredadores.

A Sardinas que intentan esconderse una detrs de otra durante un ataque

animales que emiten llamadas de alarma en respuesta a un

depredador. Incluso en especies que no emiten llamados de

alarma, los individuos se benefician de la vigilancia de los

dems. A menudo, un animal hace lo mismo cuando se da

cuenta de que otro miembro del grupo comienza a huir. En

lo que se llama el efecto de confusin, cuando las presas

se dispersan un depredador tiene ms dificultades para

elegir perseguir a un solo individuo.

No todos los grupos de presas huyen de los depreda-dores.

Algunos actan juntos para presentar una defensa

unida. Por ejemplo, cuando se ven amenazados por los

lobos, los bueyes almizcleros se colocan parados lomo con

lomo, presentando una imponente exhibicin de cuernos

afilados.

Las orugas de carpa orientales (FIGURA 43.13B) tambin

participan en una defensa cooperativa. Estas larvas de poli-lla

colaboran para hacer girar una carpa de proteccin en la

que el grupo se resguarda cuando no se alimenta. Cuando

se acerca un depredador o parsito, las orugas se retuercen

como un grupo y regurgitan un fluido mezclado con cia-nuro

(el cianuro proviene de su dieta de hojas).

Agruparse tambin beneficia a las orugas al permitirles

compartir informacin sobre los alimentos. Una oruga que

encuentra un buen sitio de alimentacin deja un rastro de

feromonas cuando regresa a la carpa comunal. Otras oru-gas

siguen este sendero, se alimentan y luego agregan ms

feromonas al sendero. Cuanta ms feromona tenga un ras-tro,

ms probable ser que las orugas hambrientas lo sigan.

Las capacidades de defensa e intercambio de informacin

de las orugas de carpa orientales han llevado a algunos cien-tficos

a etiquetarlas como orugas sociales. Sin embargo,

los bilogos tradicionalmente han definido a los animales

sociales como especies en las que los individuos se benefi-cian

al cooperar en un grupo multigeneracional permanente.

Las orugas de carpa no se ajustan a esta definicin porque

no hay superposicin generacional; todos los miembros del

grupo son larvas que nacieron aproximadamente al mismo

tiempo. Como muestra este ejemplo, hay un rango de lo

CRDITOS: (13A) iStockphoto.com/NaluPhoto; (13B) StevenRussellSmithPhotos/Shutterstock.com.

de peces vela depredadores.

B Orugas de carpa en la superficie de la carpa que crearon comunalmente. Si se ve

amenazado, el grupo se retuerce y produce un vmito con cianuro.

que se considera comportamiento social. El comportamiento

social ms extremo ocurre entre hormigas, abejas y termitas

(volveremos a este tema en la seccin 43.8).

Los lobos y leones son animales sociales que cooperan

en la captura de sus presas. La caza cooperativa permite

a un grupo de depredadores capturar presas ms grandes

o ms rpidas. Aun as, la caza cooperativa a menudo no

es ms eficiente que la caza en solitario. En un estudio, los

investigadores observaron que un len solitario captura

presas alrededor de 15% del tiempo. Dos leones que cazan

juntos capturan a sus presas dos veces ms que un len

solitario, pero al tener que compartir el botn de la caza

significa que la cantidad de alimento para cada len es la

misma. Cuando ms leones se unen en una cacera la tasa

de xito por len disminuye. Los lobos tienen un patrn

similar. Entre los carnvoros que cazan cooperativamente,

el xito de la caza no suele ser el motor ms importante de

la vida grupal. Los individuos cazan juntos, pero tambin

cooperan para defenderse de los carroeros, cuidarse unos

a otros y defender su territorio.

Otro beneficio de vivir en un grupo social es mejorar las

oportunidades de aprendizaje observacional, como cuando

los chimpancs jvenes aprenden a hacer palos de pesca

que utilizan para capturar termitas como alimento.

Costos del agrupamiento

Para que un comportamiento de agrupacin evolucione y

persista, los beneficios de pasar tiempo en un grupo deben

compensar los costos. El costo ms obvio de la vida en

grupo es una mayor competencia. Los individuos que viven

en grupos compiten continuamente entre s por los recursos,

que van desde el alimento hasta las parejas. La vida en

animal social Animal que vive en un grupo multigeneracional en el que los

miembros, que generalmente son parientes, cooperan en algunas tareas.

efecto de manada egosta Cuando los individuos se esconden detrs

de otros se forma un grupo temporal para minimizar su riesgo individual de

depredacin.

territorio Regin que defienden un animal o grupo de animales.
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grupo tambin puede aumentar el riesgo de depredacin

y parasitismo. Los grupos grandes son ms evidentes para

los depredadores que los individuos solitarios, y los par-sitos

se propagan ms fcilmente cuando muchos hospede-ros

estn muy juntos.

Con frecuencia los costos y beneficios de la vida en

grupo no se distribuyen equitativamente entre los miem-bros

del grupo. Muchos animales que viven en grupos for-man

una jerarqua de dominio, un sistema social en el cual

los animales dominantes reciben una mayor proporcin de

recursos y oportunidades de crianza que los subordinados.

Por qu un animal permanecera en un grupo donde est

siendo subordinado? Pertenecer a un grupo aumenta las

posibilidades de supervivencia del subordinado, y algunos

tienen la oportunidad de reproducirse en periodos en los

que abunda el alimento. Un subordinado tambin puede

un da ascender al rol reproductivo dominante.

PARA REPASAR EN CASA 43.7

? Vivir en un grupo social puede proporcionar beneficios, como mejores defen-sas,

cuidado compartido de los descendientes y mayor acceso a los alimentos.

? Los costos de la vida grupal incluyen mayor competencia y mayor vulne-rabilidad

frente a las infecciones.

llamado de alarma si tienen parientes cercanos viviendo en

los alrededores. Entre las hienas, que a menudo tienen peleas

intragrupales, las hembras dominantes tienden ms a correr

el riesgo de salir lastimadas al unirse a una pelea para ayu-dar

a un pariente que a ayudar a un no pariente.

El comportamiento altruista tambin puede surgir a

travs de la reciprocidad en la cual un individuo asiste a

los miembros del grupo que lo han ayudado o estos pue-den

ayudarlo en el futuro. Un ejemplo son los murcilagos

vampiro, que se posan durante el da en grupos grandes.

A los murcilagos hambrientos que no recibieron suficiente

alimento la noche anterior se les ofrece alimento (sangre

regurgitada) por otros murcilagos. El parentesco cercano

aumenta la probabilidad de compartir alimentos, pero

tambin se comparte entre murcilagos no relacionados.

Los murcilagos necesitados que anteriormente ofrecan

alimento a muchos destinatarios diferentes reciben ms

ofertas de alimento que aquellos menos generosos.

Animales eusociales

43.8 Altruismo y eusocialidad

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Explicar las formas en que el comportamiento altruista puede evolucionar.

? Describir los rasgos que definen a los animales eusociales.

? Explicar qu determina si una abeja melfera se desarrolla como una

obrera o una reina.

? Describir los sistemas sociales de las abejas melferas, las termitas y

las ratas topo desnudas.

Evolucin del altruismo

En muchos grupos de animales los individuos muestran al-truismo.

El altruismo es un comportamiento que disminuye

la adecuacin del altruista, pero aumenta la adecuacin de

otros miembros del grupo. Emitir una llamada de alarma es

un ejemplo de un acto altruista; pone al individuo emisor

en un mayor riesgo de depredacin, pero reduce este

riesgo para los dems.

Una forma en que el comportamiento altruista puede

evolucionar es a travs de la seleccin de parentesco, un

tipo de seleccin que favorece a los individuos que tienen la

mejor adecuacin inclusiva. La adecuacin inclusiva de un

individuo es la cantidad de descendientes que podra pro-ducir

sin la ayuda de otros, ms una fraccin del nmero de

descendientes adicionales producidos por otros individuos

debido a la ayuda del altruista. La fraccin est determinada

por la relacin del individuo con aquellos a quienes ayuda.

Los estudios de campo de los animales sociales confirman

que muchos comportamientos altruistas se dirigen preferen-temente

hacia los parientes. Por ejemplo, las ardillas de tierra

y los perros de las praderas son ms propensos a emitir un
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Desde un punto de vista gentico el mayor costo que un

individuo puede pagar por vivir en un grupo es la incapa-cidad

de reproducirse. Sin embargo, los animales eusocia-les

viven en un grupo familiar multigeneracional en el cual

los trabajadores estriles llevan a cabo tareas esenciales

para el bienestar del grupo, mientras que otros miembros

del grupo se reproducen.

Muchas especies eusociales son miembros del orden

Hymenoptera, que incluye a las hormigas, las abejas y las

avispas. Todas las hormigas son eusociales, al igual que

algunas abejas y avispas. En los himenpteros eusociales

las hembras son las trabajadoras. Estas buscan alimento,

mantienen la colmena, cuidan a los jvenes y defienden la

colonia. Los machos se producen estacionalmente y funcio-nan

solo para el apareamiento.

En todos los himenpteros, las hembras diploides se

desarrollan a partir de huevos fertilizados y los machos

haploides, de huevos no fertilizados. Como resultado, los

himenpteros hembra comparten 75% de sus genes con sus

hermanas. Segn una hiptesis, la relacin inusualmente

alta entre las hermanas puede ayudar a explicar por qu la

eusocialidad surge muchas veces en este orden.

Las abejas son himenpteros eusociales. La nica hembra

que pone huevos en una colonia de abejas melferas es la

reina, que es ms grande que los trabajadores y anatmi-camente

distinta (FIGURA 43.14A). La dieta de una hembra

cuando es larva determina si se convertir en reina o en

adecuacin inclusiva Contribucin gentica que un individuo hace al

reproducirse, ms una fraccin de la contribucin que hace al facilitar la

reproduccin de sus parientes.

altruismo Comportamiento de un individuo que beneficia a los dems a pesar

de un cierto riesgo o costo.

animal eusocial Animal que vive en un grupo familiar multigeneracional con

una divisin reproductiva del trabajo.

jerarqua de dominancia Sistema social en el que los recursos y las

oportunidades de apareamiento se distribuyen de manera desigual dentro de un grupo.

seleccin de parentesco Tipo de seleccin natural que favorece alos

individuos con la mejor forma de adecuacin inclusiva



trabajadora. Una larva destinada a ser reina se alimenta

solo de una secrecin glandular especial llamada jalea

real. Las larvas que se convertirn en obreras obtendrn

un poco de jalea real, adems de polen y miel. Los com-ponentes

del polen y la miel desencadenan cambios epi-genticos

que resultan en el fenotipo de la trabajadora.

Todas las ms de 2 000 especies de termitas (orden

Isptera) son eusociales. La reina de las termitas es

enorme (FIGURA 43.14B), mucho ms grande que su

compaero, el rey, que tambin reside en la colonia.

Los trabajadores de termitas incluyen machos y hem-bras

estriles.

Se conocen nicamente dos especies de vertebrados

eusociales. Ambas son ratas topo africanas: roedores

del tamao de un ratn que viven bajo tierra. La ms

estudiada es Heterocephalus glaber, la rata topo des-nuda

(FIGURA 43.14C). Los clanes de este roedor casi

sin pelo viven en partes secas del este de frica. Una

hembra reproductora (la reina) domina el clan y se

aparea con uno o tres machos (el rey o los reyes). Los

machos y las hembras no reproductivos protegen y

cuidan a la reina, al rey (o los reyes) y a su descenden-cia.

Los excavadores cavan tneles y cmaras. Cuando

un excavador encuentra una raz comestible, arrastra un

poco a la cmara principal y emite un sonido para

alertar a otros trabajadores sobre la fuente de alimento.

Otros trabajadores estriles protegen la colonia.

La endogamia, que aumenta la similitud gentica

entre familiares, puede haber desempeado un papel en

la evolucin de la eusocialidad de la rata topo desnuda.

Algunas colonias son altamente endogmicas, por lo

que los trabajadores comparten un nmero inusual-mente

alto de genes con el rey y la reina. Sin embargo,

los factores ecolgicos probablemente tambin tienen

un papel. Segn una hiptesis, el hbitat rido de la rata

topo y el suministro desigual de alimentos favorecen

43.1 Puedes orme ahora? (revisin)

El ruido que producen las actividades humanas afecta el

comportamiento de muchos animales que se comunican a

travs del sonido. Al igual que las ballenas francas, las balle-nas

azules que se alimentan en la costa del sur de California

gritan para ser escuchadas por encima del ruido de

las embarcaciones. Sin embargo, estas ballenas tienen un

problema adicional: las seales de sonar que los buques

militares usan para localizar submarinos. Las seales del

sonar inhiben los llamados de las ballenas azules,

tal vez porque son similares en frecuencia a

los llamados de las ballenas asesinas que

depredan ballenas azules.

Los animales que viven en

tierra tambin modifican sus lla-madas

en respuesta al ruido. Las

CRDITO: (14A) Kenneth Lorenzen; (14B) wonderisland/Shutterstock.com; (14C) Nicola Kontoupes/Cornell

University ; (inserto en el texto de rev is in) Vishnevskiy/Shutterstock .com.

aves que viven en las ciudades producen canciones ms

fuertes y ms agudas que sus contrapartes en ambientes

rurales y pueden comenzar a cantar ms temprano en el da

cuando hay menos ruido. Las ranas y los saltamontes que

viven cerca de caminos muy transitados tambin cantan

ms fuerte y en un tono ms alto que los miembros de la

misma especie que viven en entornos ms tranquilos.

Incluso cuando los animales son capaces de alterar

sus llamadas, el ruido inducido por el hombre an

puede ahogar sus seales. Por tanto, no es sorpren-dente

que algunos animales parezcan sufrir una

disminucin en su adecuacin como resultado del

ruido en su entorno. Por ejemplo, los gorriones que ani-dan

en reas ruidosas producen menos cras que aquellos

que anidan en un entorno tranquilo. ?
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A Abeja reina con sus hijas estriles.

B Una reina termita tiene un tamao enorme comparado

con el de su descendencia y el de su pareja. Los ovarios

llenan su enorme abdomen.

C Reina rata topo desnuda.

FIGURA 43.14 Tres reinas. Todas son hembras frtiles en especies eusociales.

una predisposicin gentica a cooperar en cavar madrigueras,

buscar alimento y defenderse de los competidores. Es poco pro-bable

que los individuos que luchan por s mismos tengan xito.

PARA REPASAR EN CASA 43.8

? El comportamiento altruista puede verse favorecido cuando los individuos

responden recprocamente o cuando transmiten los genes de manera indirecta,

ayudando a los parientes a sobrevivir y reproducirse.

? Los mecanismos que aumentan la relacin entre hermanos pueden fomentar la

evolucin del comportamiento eusocial.

? Un entorno hostil que favorece la convivencia grupal tambin puede favorecer

la evolucin de la eusocialidad



GUA DE ESTUDIO

Seccin 43.1 El ruido generado por las actividades humanas

puede interferir con los sistemas de comunicacin animal que

evolucionaron en ausencia de dicho ruido. La exposicin al ruido

puede estresar a los animales y, en algunos casos, reducir su

capacidad reproductiva.

Seccin 43.2 Los estudios de las diferencias de comportamiento

dentro de una especie o entre especies estrechamente relacionadas

pueden arrojar luz sobre las causas prximas de un cierto compor-tamiento

(aquello que lo desencaden) y las causas remotas (las

fuerzas selectivas que lo favorecieron). Algunas diferencias, como

las variaciones en el comportamiento de bsqueda de alimento de la

mosca de la fruta surgen de los alelos de un solo gen.

Los caracteres de comportamiento pueden ser influenciados

por el entorno de un animal. La plasticidad del comportamiento

permite que un animal responda apropiadamente a las presiones

ambientales que pueden cambiar. Algunas variaciones inducidas

por el medio ambiente surgen como resultado de efectos

epigenticos.

Seccin 43.3 El comportamiento instintivo ocurre sin una

experiencia previa. A menudo se desencadena como respuesta a

un estmulo simple. El comportamiento instintivo se ve favorecido

cuando el estmulo que lo desencadena est sistemticamente

ligado a una situacin especfica. El comportamiento instintivo es

ms fcil que se dirija mal que el aprendido.

El comportamiento aprendido surge en respuesta a la

experiencia. La impronta es un aprendizaje sensible al tiempo.

El condicionamiento clsico forma una asociacin entre dos

estmulos, y el condicionamiento operante forma una entre

un comportamiento y su resultado. Con la habituacin, el tipo

ms simple de aprendizaje, un animal aprende a ignorar ciertos

estmulos repetidos. El aprendizaje espacial implica aprender

caractersticas de uno mismo del entorno fsico. El aprendizaje

social implica aprender caractersticas de otros individuos. El

aprendizaje observacional implica ver e imitar un comportamiento.

Seccin 43.4 Todos los animales se mueven. La cinesis

(movimiento aleatorio) y la taxis (movimiento direccional) son

respuestas instintivas a los estmulos. Muchos animales hacen

una migracin estacional; el animal interrumpe sus actividades

habituales para hacer un viaje. La navegacin requiere la capacidad

de formar un mapa mental y de percibir la direccin. Algunos

animales tienen una brjula magntica que les permite percibir el

campo magntico de la Tierra. La informacin sobre la direccin

tambin se puede determinar desde la posicin del sol o las

estrellas, desde los puntos de referencia visuales o desde los puntos

de referencia olfativos.

Seccin 43.5 Las seales de comunicacin transmiten

informacin entre individuos de la misma especie. Las feromonas

son seales de comunicacin qumica. Las feromonas se secretan

o no, por lo que transmiten menos informacin que las seales

visuales, acsticas y tctiles las cuales pueden variar en sus

propiedades. Las seales han sido formadas por la evolucin; por

ejemplo, las llamadas de cortejo se ubican fcilmente, mientras que

las llamadas de alarma no. Los depredadores pueden aprovechar

el sistema de comunicacin de sus presas interceptando seales o

hacindose pasar por un sealizador.
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Seccin 43.6 Entre los animales la monogamia gentica, en

la cual un macho y hembra se aparean nicamente entre s, es

extremadamente rara. La monogamia social es rara en la mayora

de los grupos, con excepcin de las aves. Tanto los machos como

las hembras se benefician al aparearse con mltiples parejas.

Dependiendo de la especie, las hembras pueden elegir a los

machos sobre la base de los recursos que ofrecen, o pueden evaluar

la calidad de la pareja por sus actuaciones de cortejo, como por las

exhibiciones en un lek. Cuando un gran nmero de hembras se

agrupa en un rea defendible los machos pueden competir entre s

para controlar un territorio de apareamiento.

El cuidado parental tiene costos reproductivos en trminos de

una reduccin en la frecuencia de reproduccin. Es adaptativo

cuando los beneficios para un conjunto actual de descendientes

compensan este costo. En los peces con cuidado parental el macho

suele ser el cuidador. En las aves es ms comn, el cuidado

biparental. En los mamferos, las hembras suelen ser las nicas

encargadas del cuidado.

Seccin 43.7 Algunas especies de animales forman grupos

temporales o de largo plazo. El efecto de manada egosta describe

cmo los animales se esconden entre otros para protegerse. Los

animales que viven en grupos tambin pueden beneficiarse al

cooperar en tareas como la defensa, la obtencin de alimentos

ola crianza de los jvenes. Los animales sociales son grupos

multigeneracionales de individuos que cooperan. Los costos de la

vida grupal incluyen aumento de las enfermedades, aumento del

parasitismo y mayor competencia por parejas y recursos. En los

grupos que tienen una jerarqua de dominancia los costos y los

beneficios no se distribuyen equitativamente entre los miembros

del grupo. Los individuos dominantes reciben una mayor parte de

los beneficios que los subordinados.

Seccin 43.8 El altruismo es un comportamiento que beneficia

a otro a expensas del altruista. La seleccin de pares puede

favorecer la evolucin del altruismo entre los familiares. Al ayudar

a los familiares, un altruista puede elevar su adecuacin inclusiva.

Los altruistas ayudan a perpetuar los genes que conducen a su

altruismo al promover el xito reproductivo de parientes cercanos

que comparten los mismos genes. La reciprocidad tambin puede

alentar el altruismo. En tales casos, los individuos que participan

en un comportamiento altruista pueden esperar beneficiarse ms

tarde del altruismo de los dems en el grupo.

Los animales eusociales viven en colonias que incluyen gene-raciones

superpuestas y tienen una divisin reproductiva del trabajo.

La mayora de los miembros de la colonia no se reproducen. Por lo

contrario, dedican su vida a mantener y proteger a la colonia.

Los himenpteros eusociales incluyen a todas las hormigas,

as como algunas abejas y avispas. En todos los himenpteros

eusociales son hembras las trabajadoras que mantienen la colonia, la

protegen y cran a los jvenes. La nica funcin de los machos es el

apareamiento. Un sistema gentico inusual en los hymenoptera hace

que las hermanas se relacionen inusualmente entre s y esto puede

predisponer a las especies en este orden a la conducta eusocial.

Todas las termitas son eusociales, como lo son dos especies de

ratas topo. En estos grupos hay trabajadores estriles de ambos

sexos. Un ambiente hostil puede alentar el comportamiento social de

las ratas topo; es poco probable que individuos solitarios sobrevivan



AUTOEVALUACIN Respuestasenel apndice VII

1. Que una mosca de la fruta sea una cuidadora o una

exploradora depende de su _____.

a. dieta como larva

b. edad

c. genotipo en un locus especfico

d. nivel de oxitocina

2. En topillos de las praderas, las especies con una mayor

concentracin de receptores para la hormona oxitocina tienen

ms probabilidades de _____.

a. formar un vnculo de pareja

b. participar en el apareamiento con mltiples parejas

c. ser eusociales

d. formar una jerarqua de dominio

3. Un animal que navega guiado por las estrellas necesita _____.

a. una habilidad para sentir el campo magntico de la

Tierra

b. receptores de feromonas

c. un reloj interno

d. un agudo sentido del odo

4. El lenguaje dancstico de las abejas transmite informacin

sobre la distancia a la que se halla el alimento por medio de

seales _____.

a. tctiles

b. qumicas

c. acsticas

d. visuales

5. Un(a) ____ es un qumico que transmite informacin entre

individuos de la misma especie.

a. feromona c. hormona

b. neurotransmisor d. Todas las anteriores

6. En la mayora de los ______, los machos y las hembras

cooperan en el cuidado de los jvenes.

a. mamferos
c. peces

b. pjaros d. Todas las anteriores

7. En general, vivir en un grupo social le cuesta al individuo en

trminos de _____.

a. competencia por la comida y otros recursos

b. vulnerabilidad a enfermedades contagiosas

c. competencia para conseguir parejas

d. Todas las anteriores

8. Cul de los siguientes es un ejemplo de taxis?

a. Una lombriz se aleja de la luz.

b. Cada primavera, un pjaro viaja cientos de kilmetros a

sus reas de reproduccin.

c. Una abeja melfera emite una feromona que induce a

otras abejas a defender la colmena.

d. Un aumento en la temperatura aumenta la velocidad a la

que vuela una mariposa.

9. Todos los insectos eusociales _____.

a. tienen trabajadores masculinos y femeninos estriles

b. son miembros de los hymenoptera

c. tienen una divisin reproductiva del trabajo

d. tienen machos haploides y hembras diploides

PENSAMIENTO CRTICO

1. Durante miles de millones de aos los nicos objetos brillantes

en el cielo nocturno eran las estrellas o la Luna. Las polillas

nocturnas usaban estas fuentes de luz para navegar en lnea

recta. Hoy en da, el instinto de volar hacia objetos brillantes

hace que las polillas se agoten revoloteando alrededor de los

faros y golpeando contra los cristales de las ventanas. Este

comportamiento no es adaptativo, entonces, por qu persiste?

2. Muchos animales asisten preferentemente aindividuos con los

cuales estn ms familiarizados. Explica cmo podra evolu-cionar

dicha preferencia a travs de la seleccin de parentesco.

3. Los cucos europeos y los tordos de cabeza marrn de

Amrica del Norte no son parientes cercanos, pero ambos

ponen sus huevos en el nido de otras aves. Ambos tambin

tienen una cancin inusualmente simple. Por qu tener una

cancin simple especfica para una especie es una ventaja

para estas aves?

4. Cuando los investigadores administraron metanfetaminas

en el agua potable para consumo de parejas de topillos , el

cerebro de los ratones produjo menos oxitocina. Qu efecto

crees que tuvo este cambio hormonal en la preferencia de

pareja de estos animales?
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10. Ayudar a otros individuos con un costo reproductivo para

uno mismo puede ser adaptativo si ayuda a _____.

a. miembros de otra especie

b. competidores por parejas

c. parientes cercanos

d. falsificadores de seales

11. Un trabajador de las abeja es _____.

a. hembra frtil

b. hembra estril

c. macho frtil

d. macho estril

12. La (el) _____ es un cambio en la tasa de movimiento aleatorio

en respuesta a un estmulo especfico.

a. carcter epigentico c. cinesis

b. taxis d. migracin

13. Gracias _____ las consecuencias de un comportamiento volun-tario

hacen que un animal repita o evite dicho comportamiento.

a. al instinto

b. a la impronta

c. al condicionamiento clsico

d. al condicionamiento operante

14. Con la plasticidad conductual, el comportamiento vara

segn _____.

a. la hora del da c. los factores ambientales

b. la edad de un individuo d. el genotipo de un individuo

15. Relaciona los trminos con su descripcin ms adecuada.

____ impronta

____ demostracin

tctil

____ manada egosta

____ habituacin

____ lek

____ cinesis

a. aprendizaje de tiempo limitado

b. requiere permanecer en contacto

c. territorio de exhibicin comunal

d. aprender a no responder

e. esconderse detrs de otros

f. movimiento aleatorio en

respuesta a un estmul
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CONCEPTOS BSICOS

Sistemas

Las propiedades complejas surgen de las

interacciones entre los componentes de un

sistema biolgico.

Las propiedades de una poblacin surgen de las ca-ractersticas

de sus miembros, cambian con el tiempo

y se ven afectadas por la disponibilidad de recursos.

La competencia, la cooperacin y otras interacciones

entre los miembros de una poblacin afectan a los

individuos y a la poblacin en general, al igual que

las interacciones con el medio ambiente vivo y no

vivo.

Evolucin

La evolucin sustenta la unidad y la

diversidad de la vida.

Las interacciones de una poblacin con su entorno

vivo y no vivo implican el intercambio de materia y

energa. La disponibilidad finita de recursos natura-les

limita el tamao de una poblacin e influye en

otras caractersticas. La competencia por un recurso

limitado puede resultar en una seleccin natural que

cambie la composicin gentica de una poblacin.

Tal cambio es evolucin.

El proceso de la ciencia

El campo de la biologa consiste y depende

de la experimentacin, la recoleccin y el

anlisis de evidencia cientfica.

Los experimentos diseados cuidadosamente ayudan

a los investigadores a desentraar las relaciones de

causa y efecto en los sistemas naturales complejos.

Las observaciones de poblaciones naturales ilustran

la interaccin de eventos predecibles y aleatorios en

el crecimiento de la poblacin. Los experimentos de

campo que involucran poblaciones naturales aclaran

el papel de la depredacin en la configuracin de las

caractersticas de la poblacin.

44.1 Manejo de gansos de Canad

A fines del siglo xix los gansos de Canad (Branta canadensis)

fueron cazados casi al punto de su extincin. A principios del

siglo xx se establecieron leyes federales y tratados internacio-nales

para protegerlos y proteger a otras aves migratorias.

En las ltimas dcadas el nmero de gansos en Estados Unidos

se ha disparado. Por ejemplo, Michigan tena alrededor de

9 000 de estas aves en 1970 y hoy tiene ms de 300 000.

Los gansos de Canad son aves que se alimentan de plan-tas,

y a menudo se congregan en el csped de los campos

de golf y parques (FIGURA 44.1). Se les considera una plaga

porque daan el csped y producen heces viscosas y verdes

que ensucian los zapatos, manchan la ropa y enturbian los

estanques y lagos. Algunas heces de ganso tambin contienen

bacterias que si son ingeridas pueden causar enfermedades a

los individuos.

Controlar el nmero de gansos de Canad es un desafo

porque varias poblaciones diferentes pasan tiempo en Estados

Unidos. Una poblacin es un grupo de organismos de la

misma especie que viven en la misma rea y se cruzan entre

ellos. En el pasado, casi todos los gansos de Canad que eran

vistos en Estados Unidos eran migratorios. Los gansos anida-ban

en el norte de Canad, volaban a los Estados Unidos para

pasar el invierno y luego regresaban a Canad. El nombre

comn de la especie refleja este vnculo con Canad.

La mayora de los gansos de Canad todava migra, pero

algunas poblaciones han perdido este carcter. Los gansos de

Canad se reproducen donde fueron criados, y los gansos no

migratorios generalmente son descendientes de aves introdu-cidas

en un parque o reserva de caza. En el invierno las aves

migratorias a menudo se mezclan con las no migratorias. Por

ejemplo, un ave que se reproduce en Canad y vuela a Virginia

durante el invierno se encontrar con gansos que nunca aban-donaron

Virginia.

Enlaces a conceptos anteriores

Este captulo abarca la estructura y el

crecimiento de las poblaciones (seccin

1.2). Volvemos al error de muestreo (1.7), la

seleccin direccional (17.4), el flujo de genes

(17.6), la evolucin de los humanos modernos

(26.6), la vacunacin contra la viruela (37.1)

y el comportamiento social de los animales

(43.8).

FIGURA 44.1 Gansos de Canad en un parque en Oakland, California.

poblacin Grupo de organismos de la misma especie que viven en la misma rea y

se cruzan entre ellos.
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La migracin es un proceso extenuante y difcil. En

comparacin con un ganso migratorio, uno que permanece

en un rea rica en recursos puede dedicar ms energa

a la produccin de cras. Si el ave no migratoria vive en

un rea suburbana o urbana, tambin se beneficia de una

abundancia antinatural de alimentos (pasto) y una falta de

depredadores igualmente antinatural. No es sorprendente

que el incremento de gansos de Canad se d entre las aves

no migratorias que viven donde hay ms humanos.

En 2006 las crecientes quejas sobre los gansos de Canad

llevaron al Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados

Unidos a alentar a los administradores de vida silvestre

a buscar formas de reducir las poblaciones de gansos no

migratorios de Canad sin perjudicar excesivamente a las

aves migratorias. Para lograrlo, estos bilogos estn estu-diando

las caractersticas de cada poblacin de gansos, y

cmo las poblaciones interaccionan entre s, con otras espe-cies

y con su entorno fsico. En este tipo de informacin se

enfoca el campo de la ecologa de poblaciones. ?

44.2 Demografa de poblaciones

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Dar algunos ejemplos de datos demogrficos de la poblacin.

? Describir dos mtodos para estimar los datos demogrficos de la

poblacin.

La ecologa es la rama de la biologa que se ocupa de las

interacciones entre los organismos y su entorno. La eco-loga

no es lo mismo que el ambientalismo (ecologismo)

que es la defensa de la proteccin del medio ambiente. Sin

embargo, los ambientalistas a menudo citan estudios eco-lgicos

cuando quieren llamar la atencin sobre las preocu-paciones

ambientales. Estudiar a las poblaciones a menudo

implica el uso de demografa, que es la estadstica que

describe los caracteres de una poblacin. Los datos demo-grficos

de una poblacin incluyen tamao, densidad, dis-tribucin

y estructura de edad.

Tamao de la poblacin

El tamao de la poblacin es el nmero de individuos

que la conforman. En general no es prctico contar a todos

los individuos, por lo que los bilogos utilizan con fre-cuencia

tcnicas de muestreo para estimar el tamao de la

poblacin.

El muestreo por cuadrante estima el nmero total de

individuos en un rea sobre la base de recuentos directos

en una pequea parte de esta. Por ejemplo, los ecologistas

pueden investigar el nmero de plantas de pasto en un

prado o la cantidad de almejas en una marisma midiendo

el nmero de individuos en varios cuadrantes de un metro

por un metro cuadrado. Se calcula el nmero promedio

de individuos por cuadrante, luego se multiplica por el

tamao (en metros cuadrados) del rea total. El resul-tado

es una estimacin del tamao total de la poblacin.

El muestreo por cuadrante es ms preciso para organis-mos

que no son muy mviles, en reas con condiciones

uniformes.

Los cientficos usan el muestreo captura y recaptura

para estimar el tamao de la poblacin de los animales

mviles. Con esta tcnica algunos animales de una pobla-cin

son capturados, marcados y luego liberados. Despus

se deja pasar suficiente tiempo para que los individuos

marcados se fusionen con la poblacin y los cientficos

vuelven a capturar animales. La proporcin de animales

marcados en la segunda muestra se toma como represen-tativa

de la proporcin marcada en toda la poblacin. Por

ejemplo, supongamos que los cientficos capturan, marcan

y liberan a 100 ciervos en un rea. Ms tarde, los cientficos

regresan y capturan otra vez a 100 ciervos. Encuentran que

50 de estos ciervos fueron marcados anteriormente, lo que

implica que los ciervos marcados constituyen la mitad de

la poblacin. Luego infieren que la poblacin total es de

200 individuos.

Las caractersticas de los individuos en un muestreo por

cuadrante o en un grupo capturado tambin pueden usarse

para inferir las caractersticas de la poblacin como un

FIGURA 44.2 Patrones de distribucin de poblaciones.

A Distribucin agrupada de hipoptamos.
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B Distribucin casi uniforme de aves marinas que anidan. C Distribucin aleatoria de dientes de len.
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Actividad de anlisis de datos

El declive de las iguanas En 1987 Martin Wikelski co-menz

un estudio a largo plazo de iguanas marinas en las Islas

Galpagos. Marc iguanas en las islas Genovesa y Santa Fe, y

recopil datos sobre cmo su tamao corporal, supervivencia

y tasas de reproduccin variaron con el tiempo. Descubri que

debido a que las iguanas se alimentan de algas y no tienen de-predadores,

las muertes generalmente son el resultado de la

escasez de alimentos, la enfermedad o la vejez. En enero de 2001

un petrolero encall y filtr una pequea cantidad de petrleo en

las aguas cerca de Santa Fe. La FIGURA 44.3 muestra la cantidad

de iguanas marcadas que Wikelski y su equipo contaron en sus

poblaciones de estudio justo antes del derrame y alrededor de un

ao despus.

1. Qu isla tena ms iguanas marcadas en el momento del pri-mer

censo?

2. Cunto cambi el tamao de la poblacin en cada isla entre

el primer y el segundo censo?

3. Wikelski concluy que los cambios en Santa Fe fueron el re-sultado

del derrame de petrleo, en lugar de la temperatura

del mar u otros factores climticos comunes a ambas islas.

Qu tan diferentes seran los nmeros del censo de los que

observ si un evento adverso hubiera afectado a ambas islas?

180

150

120

90

60

30

0

Genovesa

Ene. Dic. Ene. Dic.

Isla Isla

Santa Fe

FIGURA 44.3 Cambios en el nmero de iguanas marinas marcadas en

dos islas de Galpagos. Cerca de Santa Fe ocurri un derrame de petrleo justo

despus del censo de enero de 2001 (barras naranja). En diciembre de 2001 se llev

a cabo un segundo censo (barras verdes).

todo. Por ejemplo, si la mitad de los ciervos recapturados

est en edad reproductiva, se supone que la mitad de la

poblacin comparte esta caracterstica. Esta extrapolacin

se basa en la suposicin de que los individuos en la mues-tra

son representativos de la poblacin general.

Densidad de poblacin y distribucin

La densidad de poblacin es el nmero de individuos

por unidad de rea o volumen. Los ejemplos de densidad

de poblacin incluyen el nmero de dientes de len por

metro cuadrado de csped o el nmero de amebas por

mililitro de agua de un estanque. La distribucin pobla-cional

describe la ubicacin de los individuos en relacin

con los dems. Los miembros de una poblacin pueden

agruparse, separarse la misma distancia o distribuirse

aleatoriamente.

Distribucin agrupada La mayora de las poblaciones

tiene una distribucin agrupada, lo que significa que los

miembros de la poblacin estn ms cerca unos de otros

de lo que podra predecirse solo por azar. Una distribucin

desigual de los recursos fomenta la aglomeracin como

cuando los hipoptamos se renen en aguas fangosas del

ro (FIGURA 44.2A). De manera similar, una pendiente

fra, hmeda y orientada al norte puede estar cubierta de

helechos, mientras que una pendiente adyacente, orien-tada

al sur, seca, no tiene ningn helecho. La capacidad de

dispersin limitada aumenta la probabilidad de una distri-bucin

agrupada: como dice el dicho, la manzana no cae

lejos del rbol. La reproduccin asexual tambin resulta en

aglomeracin. Produce colonias de coral y vastos bosques

de lamos. Finalmente, como se explic en la seccin 43.7,

algunos animales viven en grupos.

CRDITOS: (3) Reinhard Dirscherl/www.bciusa.com.

Distribucin casi uniforme La competencia por recursos

limitados puede producir una distribucin casi uniforme,

con individuos ms espaciados de lo que cabra esperar

por casualidad. Los arbustos de creosota en los desiertos

del suroeste de Estados Unidos crecen con este patrn. La

competencia por el agua entre los sistemas de races evita

que las plantas crezcan en las proximidades. Del mismo

modo, las aves marinas en las colonias de cra a menudo

muestran una distribucin casi uniforme. Cada ave repele

agresivamente a otras que se encuentran al alcance de su

pico (FIGURA 44.2B).

Distribucin aleatoria Los miembros de una poblacin

se distribuyen aleatoriamente cuando los recursos se hallan

disponibles de manera uniforme, y cuando la proximidad

a otros no beneficia ni perjudica a los individuos. Por ejem-plo,

cuando las semillas de diente de len dispersadas por

el viento aterrizan en el ambiente uniforme de un csped

suburbano, las plantas de diente de len crecen con un

patrn aleatorio (FIGURA 44.2C).

demografa Estadsticas que describen una poblacin.

densidad de poblacin Nmero de individuos por unidad de rea.

distribucin poblacional Describe si los individuos estn agrupados,

dispersos uniformemente o dispersos aleatoriamente en un rea.

ecologa Estudio de la forma en que las poblaciones interaccionan entre s y

con su entorno no vivo.

muestreo de captura y recaptura Mtodo de estimacin del tamao

de la poblacin de animales mviles marcando individuos, liberndolos y

luego verificando la proporcin de marcas entre los individuos recapturados

posteriormente.

muestreo por cuadrante Mtodo para estimar el tamao de la poblacin

de los organismos que no se mueven mucho haciendo recuentos en cuadrantes

pequeos y extrapolando esto al nmero en el rea ms grande.

tamao de la poblacin Nmero total de individuos en una poblacin.
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Estructura por edades

La estructura por edad de una poblacin se refiere a la

cantidad de individuos en varias categoras de edad. Los

individuos a menudo se clasifican como pre-reproductivos,

reproductivos o posreproductivos. Los miembros de la

categora pre-reproductiva tienen la capacidad de producir

descendencia cuando maduren. Los individuos pre-repro-ductivos

y reproductivos constituyen la base reproductiva

de una poblacin. Cuanto mayor es el tamao de la base

reproductiva de una poblacin, mayor es su capacidad de

crecimiento. Volveremos a este concepto cuando analicemos

el crecimiento de la poblacin humana en la seccin 44.7.

Efectos de la escala y el tiempo

La escala del rea muestreada y el momento de un estudio

pueden influir en los datos demogrficos observados. Por

ejemplo, las aves marinas se espacian casi de manera uni-forme

en un sitio de anidacin, pero los sitios de anidacin

se agrupan a lo largo de una costa. Durante la temporada

de reproduccin las aves tienen una distribucin agrupada,

pero se dispersan ms ampliamente y al azar cuando ter-mina

la reproduccin. Del mismo modo, la proporcin de

aves jvenes es mayor justo despus de la temporada de cra.

Usando datos demogrficos

Los administradores de vida silvestre pueden usar infor-macin

demogrfica para decidir cmo manejar a las

poblaciones. Por ejemplo, al considerar cmo manejar a los

gansos canadienses, los administradores de vida silvestre

comenzaron por evaluar el tamao, la densidad y la dis-tribucin

de las poblaciones no migratorias. Con base en

esta informacin, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de

Estados Unidos decidi permitir la destruccin de algunos

huevos y nidos e increment las oportunidades de caza en

los momentos en que es menos probable que haya presen-cia

de gansos migratorios de Canad.

PARA REPASAR EN CASA 44.2

? Cada poblacin tiene caractersticas demogrficas como tamao,

densidad, patrones de distribucin y estructura de edades.

? Las caractersticas de la poblacin en general se infieren a menudo con

base en un estudio de una submuestra ms pequea.

? Las condiciones e interacciones ambientales entre los individuos

pueden influir en los datos demogrficos de una poblacin, que a menudo

cambian con el tiempo.

44.3 Modelado del crecimiento

de la poblacin

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Sealar la ecuacin que describe el crecimiento exponencial y

explicar qu significan los trminos en la misma.

? Definir el potencial bitico y dar ejemplos de organismos que difieren

en su potencial bitico.

En la naturaleza las poblaciones cambian continuamente

de tamao. Los individuos se agregan a una poblacin por
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nacimiento y por inmigracin, que es la llegada de nuevos

residentes que anteriormente pertenecan a otra poblacin.

Los individuos son eliminados de una poblacin por las

muertes y la emigracin, la partida de los individuos que

usan como residencia permanente otro lugar.

En muchas especies de animales los jvenes de uno

o ambos sexos abandonan el rea donde nacieron para

reproducirse en otro lugar. La tendencia de los individuos

a emigrar a un sitio nuevo de reproduccin generalmente

se relaciona con la disponibilidad de recursos y el hacina-miento.

A medida que los recursos disminuyen y aumenta

el hacinamiento, aumenta la probabilidad de emigracin.

De crecimiento cero a crecimiento exponencial

Si dejamos de lado los efectos de la inmigracin y la

emigracin podemos definir el crecimiento cero de la

poblacin como un intervalo durante el cual el nmero de

nacimientos se equilibra con el mismo nmero de muertes.

Como resultado, el tamao de la poblacin permanece sin

cambios, sin aumento o disminucin neta en el nmero de

individuos.

Podemos medir los nacimientos y las muertes en tr-minos

de tasas por individuo o per cpita. Capita significa

cabeza, como en un recuento de cabezas. Si restas la tasa

de mortalidad per cpita de una poblacin (d) de su tasa de

natalidad per cpita (b),obtienes la tasa de crecimiento

per cpita, o r:

b

(tasa de

nacimiento

per cpita)

-
d

(tasa de

mortalidad

per cpita)

= r

(tasa de

crecimiento

per cpita)

Supn que en un mismo campo viven 2 000 ratones.

Si cada mes nacen 1 000 ratones, entonces la tasa de

nacimientos es de 0.5 nacimientos por ratn al mes

(1 000 nacimientos/2 000 ratones). Si cada mes mueren

200 ratones de una forma u otra, entonces la tasa de morta-lidad

es de 200/2 000, o 0.1 muertes por ratn al mes.

Por tanto, r es 0.5 0.1, o 0.4 por ratn al mes.

El modelo de crecimiento exponencial predice cunto

crecer una poblacin idealizada que no tiene lmites en

el crecimiento de la poblacin. En dicha poblacin, r per-manece

constante y mayor que cero. En cualquier intervalo

dado, el tamao de la poblacin aumentar en la misma

proporcin de su total que en el intervalo anterior. Por

tanto, podemos calcular el crecimiento de la poblacin (G)

para cada intervalo en funcin del nmero de individuos

(N) y la tasa de crecimiento per cpita:

N

(nmero de

individuos)

r

(tasa de

crecimiento

per cpita)

=
G

(crecimiento de

la poblacin por

unidad de tiempo)

Al aplicar esta ecuacin a nuestra poblacin hipot-tica

de ratones de campo se demuestra que, despus de

un mes, nuestra poblacin inicial de 2 000 ratones habr

aumentado a 2 800 (FIGURA 44.4A). En el prximo mes el

tamao de la poblacin se expandir en 1 120 individuo



(2 800 0.4), lo que elevar el tamao total de la poblacin

a 3 920. Al graficar los incrementos contra el tiempo resulta

una curva en forma de J, que es caracterstica del creci-miento

exponencial de la poblacin (FIGURA 44.4B).

Con un crecimiento exponencial la cantidad de indivi-duos

nacidos en la poblacin aumenta cada generacin,

aunque la tasa de crecimiento per cpita sigue siendo la

misma. El crecimiento poblacional exponencial es anlogo

al inters compuesto en una cuenta bancaria. La tasa de in-ters

anual permanece fija, pero cada ao aumenta el monto

del inters pagado. El inters anual pagado en la cuenta

bancaria se agrega al saldo, por lo que el pago de intereses

posterior se basar en un saldo mayor.

Potencial bitico

La tasa de crecimiento de una poblacin en condiciones

ideales es su potencial bitico. Esta es una tasa terica a

la cual la poblacin crecera si el refugio, la comida y otros

recursos esenciales fueran ilimitados y no hubiera depre-dadores

o patgenos. Los factores que afectan el potencial

bitico incluyen la edad a la que generalmente comienza la

reproduccin, el tiempo que los individuos son reproduc-tivos

y el nmero de cras que se producen cada vez por

individuo. Estos factores estn influenciados por el medio

ambiente y varan segn la especie. Los microbios como las

bacterias tienen uno de los mayores potenciales biticos,

mientras que los mamferos de gran tamao tienen uno de

los ms bajos. En el mundo real las poblaciones rara vez

alcanzan su potencial bitico debido a factores limitantes.

Estos factores son tema de la seccin 44.4.

PARA REPASAR EN CASA 44.3

? El tamao de una poblacin depende de sus tasas de nacimientos,

muertes, inmigracin y emigracin.

? Una poblacin crecer exponencialmente siempre que la tasa de

natalidad per cpita (r) sea constante y mayor que cero. Con un crecimiento

exponencial, el tamao de la poblacin aumenta a un ritmo cada vez ms

acelerado.

? El potencial bitico de una especie es su mxima tasa de crecimiento

poblacional posible en condiciones ptimas.

Tamao de la

poblacin al inicio

2 000

2 800

3 920

5 488

7 683

10 756

15 058

21 081

29 513

41 318

57 845

80 983

113 376

158 726

222 216

311 103

435 544

609 762

853 667

? r

? r

? r

? r

? r

? r

? r =

=

=

=

=

=

? r =

=

Incremento

neto mensual

? r = 800

1 120

1 568

2 195

3 073

4 302

6 023

11 805

Nuevo tamao

de la poblacin

2 800

3 920

5 488

7 683

10 756

15 058

21 081

8 432 29 513

41 318

? r =16 527 57 845

? r =23 138 80 983

? r =32 393 113 376

? r =45 350

? r =63 490

? r =88 887

? r = 124 441

? r = 174 218

? r = 243 905

? r = 341 467

158 726

222 216

311 103

435 544

609 762

853 667

1 195 134

A Aumentos en el tamao a lo largo del tiempo. El aumento neto se hace

ms grande con cada generacin.

1 000 000

1 100 000

1 200 000

base reproductiva De una poblacin, todos los individuos que estn en edad

reproductiva o que son ms jvenes.

crecimiento poblacional cero Intervalo en el cual los nacimientos son

iguales a las muertes.

emigracin Movimiento de individuos fuera de una poblacin.

estructura de edad De una poblacin, el nmero de individuos en cada una

de varias categoras de edad.

inmigracin Movimiento de individuos hacia una poblacin.

modelo de crecimiento exponencial Modelo de crecimiento poblacional

ilimitado. La poblacin crece en un porcentaje fijo en cada intervalo de tiempo

sucesivo; el tamao de cada aumento est determinado por el tamao de la

poblacin actual.

potencial bitico Tasa de crecimiento poblacional mxima posible en

condiciones ptimas.

tasa de crecimiento per cpita Para algn intervalo, el nmero agregado

de individuos dividido por el tamao de la poblacin inicial.

CRDITO: (4) foto, Neil Burton/Shutterstock.
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B Graficar nmeros a lo largo del tiempo produce una curva en forma de J.

FIGURA 44.4 Crecimiento exponencial. Crecimiento de una poblacin

hipottica de ratones con una tasa de crecimiento per cpita (r) de 0.4 por ratn al

mes y un tamao de poblacin inicial de 2 000.
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44.4 Lmites en el crecimiento de la

poblacin

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Comparar mediante ejemplos apropiados los factores limitantes

dependientes de la densidad con los factores limitantes independientes

de la densidad.

? Explicar cmo los factores limitantes resultan en crecimiento logstico.

? Enumerar algunos factores que alteran la capacidad de carga.

? Explicar por qu la capacidad de carga puede variar con el tiempo.

Factores limitantes dependientes de la densidad

Ninguna poblacin puede crecer exponencialmente para

siempre. A medida que aumenta el grado de hacinamiento

los factores limitantes dependientes de la densidad hacen

que disminuyan las tasas de natalidad o que aumenten las

tasas de mortalidad, por lo que la tasa de crecimiento de la

poblacin disminuye. Los factores limitantes dependientes

de la densidad incluyen competencia, depredacin, parasi-tismo

y enfermedades.

Cualquier rea natural tiene recursos limitados. Por

tanto, a medida que aumenta el nmero de individuos en

un rea tambin se incrementa la competencia intraespe-cfica;

es decir, la competencia entre miembros de la misma

especie. Como resultado del aumento de la competencia

algunos individuos no logran obtener lo que necesitan para

sobrevivir y reproducirse. La competencia tiene un efecto

perjudicial incluso entre los ganadores porque la energa

que utilizan en competir por los recursos deja de estar dis-ponible

para la reproduccin. Los recursos esenciales por

los cuales los animales pueden competir incluyen comida,

agua, refugio y sitios de anidacin (FIGURA 44.5). Las plan-tas

compiten por nutrientes, agua y acceso a la luz solar.

El parasitismo y las enfermedades contagiosas aumentan

con el hacinamiento porque cuanto ms cerca se encuentren

los individuos, ms fcilmente se propagarn los parsitos y

FIGURA 44.5 Ejemplo de un factor limitante. Los patos

jojuyos construyen sus nidos en los rboles, pero slo en huecos de

dimensiones especficas (izquierda). En algunos lugares la falta de

acceso a huecos apropiados limita ahora el tamao de la poblacin

de patos. Crear nidos artificiales (derecha) en estos entornos puede

ayudar a aumentar el tamao de las poblaciones de patos.

los patgenos. La depredacin tambin aumenta con la den-sidad,

ya que los depredadores a menudo concentran sus

esfuerzos en las especies de presas ms abundantes.

Crecimiento logstico

El crecimiento logstico ocurre cuando los factores depen-dientes

de la densidad afectan el tamao de la poblacin

a lo largo del tiempo. La representacin grfica del creci-miento

logstico da como resultado una curva en forma

de S (FIGURA 44.6). Cuando la poblacin es pequea los

factores limitantes dependientes de la densidad tienen

poco efecto y la poblacin crece exponencialmente 1.

Luego, a medida que aumentan el tamao de la poblacin

y el grado de hacinamiento, los factores limitantes comien-zan

a desacelerar el crecimiento 2. Finalmente, el tamao

de la poblacin se estabiliza en la capacidad de carga del

medio ambiente 3. La capacidad de carga (K) es la canti-dad

mxima de individuos que el medio ambiente de una

poblacin puede soportar indefinidamente.

La ecuacin que describe el crecimiento logstico es:

G

(crecimiento

de la poblacin

por unidad de

tiempo)

= (K - N)/K

(proporcin

de recursos

no utilizados

an)

rmx

(tasa mxima

de crecimiento

de la poblacin

per cpita)

N

(nmero

de

individuos)

En esta ecuacin, G es el crecimiento por unidad de tiempo,

rmx es la mxima tasa de crecimiento per cpita posible, y

N es el tamao de la poblacin actual. K es la capacidad de

carga. La parte (K - N)/K de la ecuacin representa la pro-porcin

de la capacidad de carga an no utilizada. A medida

que una poblacin crece, esta proporcin disminuye, por

lo que G se vuelve cada vez ms pequea. En la capacidad

de carga N = K, as que (K - N)/K se iguala a cero. Por tanto,

G es rmx multiplicado por cero, lo que da cero.

La capacidad de carga es especfica de la especie, espe-cfica

del entorno y puede cambiar con el tiempo 4. Por

capacidad de carga inicial

2

3

4

nueva capacidad de carga

1

FIGURA 44.6 Crecimiento logstico. Observa la curva inicial en forma de S.

1 A baja densidad la poblacin crece exponencialmente.

2 A medida que aumenta el hacinamiento, los factores limitantes dependientes dela

densidad disminuyen la tasa de crecimiento.

3 El tamao dela poblacin se nivela a la capacidad de carga de esa especie.

4 Cualquier cambio en la capacidad de carga dar como resultado un cambio

correspondiente en el tamao de la poblacin.

AVERIGUA De qu manera la creacin de nidos artificiales afecta la capacidad de carga

de las poblaciones de patos jojuyos?
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CRDITO: (5) foto; izquierda, G. K. Peck; derecha, Rick Leche, www.flickr.com/photos/rick_leche.

Respuesta:aumentalacapacidaddecarga.
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FIGURA 44.7 Exceso y colapso. Una manada de renos

introducida en una pequea isla en 1944 aument exponencial-mente

en tamao, luego colaps cuando el agotamiento del sumi-nistro

de alimentos se combin con un invierno especialmente fro

y nevado en 1963-1964. La capacidad de carga estimada de esta

isla para renos es de aproximadamente 1 000 individuos.

ejemplo, la capacidad de carga de una especie de planta

disminuye cuando se agotan los nutrientes en el suelo.

Las actividades humanas tambin afectan la capacidad de

carga. Por ejemplo, la recoleccin que hacen los humanos

de cangrejos herradura ha disminuido la capacidad de

carga de los playeros rojizos, un tipo de ave migratoria. Los

huevos de cangrejo herradura son el alimento principal de

los playeros durante su migracin de larga distancia.

Factores independientes de densidad

A veces, los desastres naturales o los eventos relacionados

con el clima afectan el tamao de la poblacin. Una erup-cin

volcnica, un huracn o una inundacin pueden dis-minuirla.

Tambin pueden ocurrir eventos provocados por

los humanos como un derrame de petrleo. Estos eventos

se denominan factores limitantes independientes de la

densidad porque el hacinamiento no influye en la probabi-lidad

de que ocurra o en la magnitud de su efecto.

En la naturaleza, el tamao de una poblacin a menudo

se ve afectado por una combinacin de factores depen-dientes

de la densidad e independientes de la densidad.

Un ejemplo es lo que sucedi despus de la introduccin,

en 1944, de 29 renos en St. Matthew Island, una isla des-habitada

en la costa de Alaska. En 1957 el bilogo David

Klein visit la isla y encontr 1 350 renos bien alimentados

(FIGURA 44.7). En 1963 Klein regres y cont 6 000 renos. La

poblacin se haba elevado mucho ms all de la capacidad

de carga de la isla. Una poblacin puede sobrepasar tempo-ralmente

la capacidad de carga de un medio ambiente, pero

la alta densidad no puede mantenerse. Klein observ que

algunos efectos de los factores limitantes dependientes de la

densidad ya eran evidentes. Por ejemplo, el tamao corpo-ral

promedio del reno haba disminuido.

Cuando Klein regres en 1966, solo 42 renos haban

sobrevivido. El nico macho tena cuernos anormales y, por

tanto, era poco probable que se reprodujera. No hubo cer-CRDITO:

(7) foto, Sergey Krasnoshchokov/Shutterstock.

vatos. Klein descubri que miles de renos haban muerto

de hambre durante el invierno de 1963-1964. Ese invierno

fue inusualmente extremo, con bajas temperaturas, fuertes

vientos y 140 pulgadas de nieve. La mayora de los renos

ya se encontraban en malas condiciones como resultado de

una mayor competencia, y se moran de hambre cuando la

nieve cubra sus alimentos. Se esperaba una disminucin

de la poblacin (una poblacin que excede su capacidad de

carga por lo general se reduce por debajo de esa capacidad)

pero el mal clima amplific la magnitud del colapso. En la

dcada de 1980 ya no quedaban renos en la isla.

PARA REPASAR EN CASA 44.4

? La capacidad de carga es la cantidad mxima de individuos de una poblacin

que puede ser sostenida indefinidamente por los recursos en un ambiente dado.

? Con el crecimiento logstico el incremento de la poblacin es ms rpido

durante los tiempos de baja densidad, luego se desacelera a medida que la

poblacin se acerca a la capacidad de carga.

? Los efectos de los factores dependientes de la densidad como las enfer-medades

dan como resultado un patrn de crecimiento logstico. Los factores

independientes de la densidad como son los desastres naturales tambin

afectan el tamao de la poblacin.

capacidad de carga (K) Nmero mximo de individuos de una especie que

un ambiente puede soportar.

competencia intraespecfica Competencia entre miembros de una especie.

crecimiento logstico Los factores limitantes dependientes de la densidad

hacen que el crecimiento de la poblacin disminuya a medida que aumenta el

tamao de la poblacin.

factor limitante dependiente de la densidad Factor que limita cada vez

ms el crecimiento de la poblacin a medida que aumenta la densidad de poblacin.

factor limitante independiente de la densidad Factor que limita el

crecimiento de la poblacin en el mismo grado, independientemente de su densidad.
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44.5 Patrones de historia de vida

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Proporcionar algunos ejemplos de los caracteres de la historia de vida.

? Distinguir entre especies oportunistas y equilibradas.

? Describir los tres tipos de curvas de supervivencia.

La tasa de crecimiento de una poblacin se ve afectada por

la historia de vida de sus miembros: la manera en que los

individuos asignan recursos para el crecimiento, la super-vivencia

y la reproduccin en el transcurso de sus vidas.

Los caracteres relacionados con la supervivencia incluyen

TABLA 44.1

Tabla de vida para una planta anual*

Intervalo

de edad

063

63124

124184

184215

215264

264278

278292

292306

306320

320334

334348

348362

362Sobrevivencia

(nmero de

sobrevivientes

al inic io del

intervalo)

996

668

295

190

176

172

167

159

154

147

105

22

0

Nmero

de muertes

durante

el intervalo

328

373

105

14

4

5

8

5

7

42

83

22

0

996

* Phlox drummondii; datos de W.J. Leverich y D.A. Levin, 1979.

1 000 1 000

Tasa de

mortalidad

(nmero de

muertes/

nmero de

sobrevivientes)

0.329

0.558

0.356

0.074

0.023

0.029

0.048

0.031

0.045

0.286

0.790

1.000

0

Tasa de

nacimiento

en el intervalo

(nmero de

semillas por

planta)

0

0

0

0

0

0

0

0.33

3.13

5.42

9.26

4.31

0

la probabilidad de sobrevivir a una determinada edad y de

morir a edades especficas. Los caracteres relacionados con

la reproduccin incluyen la edad a la que esta comienza

y su frecuencia, el nmero de cras producidas por cada

evento reproductivo y el grado de inversin de los padres

en cada descendencia.

Cuantificando los caracteres

de la historia de vida

Una forma de describir los caracteres de la historia de vida

es seguir una cohorte, un grupo de individuos que nacie-ron

durante el mismo intervalo. Los ecologistas a menudo

dividen una poblacin natural en clases de edad y registran

las tasas de natalidad y de mortalidad especficas por edad.

Los datos resultantes se resumen en una tabla de vida que

se puede utilizar para proyectar los cambios en el tamao de

la poblacin a lo largo del tiempo (TABLA 44.1). Los datos

en las tablas de vida pueden proveer informacin acerca del

cmo los cambios, como la cosecha de una especie o la alte-racin

de su entorno, afectarn los nmeros de la poblacin.

La informacin sobre las tasas de mortalidad especficas

por edad tambin se puede ilustrar mediante una curva de

supervivencia, una grfica que muestra cuntos miembros

de una cohorte permanecen vivos a lo largo del tiempo.

Los ecologistas han descrito tres tipos generalizados de

curvas. Una curva de tipo I es convexa, lo que indica que la

supervivencia es alta hasta tarde en la vida (FIGURA 44.8A).

Los humanos y otros mamferos grandes que producen

una o dos cras y cuidan de ellas muestran este patrn. Una

curva diagonal tipo II indica que la tasa de mortalidad de la

poblacin no vara mucho con la edad (FIGURA 44.8B).

En los lagartos, en los mamferos pequeos y en aves gran-des

los individuos viejos tienen la misma probabilidad que

los jvenes de morir por enfermedades o depredacin. Una

curva de tipo III es cncava, lo que indica que la tasa de

mortalidad de una poblacin alcanza temprano en la vida

su punto ms alto (FIGURA 44.8C). Los animales marinos

que liberan huevos en el agua tienen este tipo de curva, al

1 milln

100 100 10 000

10 10 100

0 0

0 50

Porcentaje de esperanza de vida

A Curva tipo I La mortalidad es ms alta muy tarde en

la vida. Datos para las ovejas Dall (Ovis dalli).

100 0 50

Porcentaje de esperanza de vida

B Curva tipo II. La mortalidad no vara con la edad. Datos

para el eslizn de cinco lneas (Eumeces fasciatus).

100

0

0 50

Porcentaje de esperanza de vida

C Curva tipo III. La mortalidad es ms alta temprano

en la vida. Datos para un arbusto del desierto (Cleome

droserifolia).

FIGURA 44.8 Curvas de supervivencia. Las lneas grises son curvas tericas. Los puntos rojos son datos de estudios de campo.
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Historia de vida oportunista Historia de vida equilibrada

desarrollo ms largo

reproduccin tarda

menos episodios de reproduccin,

muchas cras por episodio

menos inversin parental

en las cras

mortalidad temprana alta,

esperanza de vida ms corta

A Mosca que pone muchos huevos en un tomate

podrido.

resultado de la seleccin r

ms episodios de reproduc-cin,

menos cras por episodio

mayor inversin parental por cra

mortalidad temprana baja,

esperanza de vida ms larga

resultado de la seleccin K B Elefante con su nica cra.

FIGURA 44.9 Dos tipos de historia de vida. La mayora de las especies tienen una mezcla de caracteres de historia de vida oportunistas y equilibrados.

igual que las plantas que liberan enormes cantidades de

semillas diminutas.

Efectos ambientales en la historia de vida

Para producir descendencia un individuo debe invertir

recursos que, de otra manera, podra usar para crecer y

mantenerse a s mismo. Las especies difieren en la forma

en que distribuyen la inversin de los padres entre la des-cendencia

y en el transcurso de sus vidas. Los patrones de

la historia de vida varan continuamente, pero los ecologis-tas

han descrito dos extremos tericos en cada final de este

continuo (FIGURA 44.9). Ambos maximizan el nmero de

cras que se producen y sobreviven hasta la edad adulta,

pero lo hacen bajo condiciones ambientales muy diferentes.

Cuando una especie vive donde las condiciones varan

de manera impredecible, sus poblaciones raramente alcan-zan

la capacidad de carga. Como resultado, existe poca

competencia por los recursos y la mayora de las muertes

son producto de factores independientes de la densidad.

Tales condiciones favorecen una historia de vida oportu-nista

en la que los individuos producen la mayor cantidad

posible de descendientes, lo ms rpido posible.

Se dice que las especies oportunistas estn sujetas

a la seleccin r porque maximizan la rmx, la tasa de

crecimiento per cpita en condiciones ptimas. Tienen

un tiempo de generacin breve y un tamao corporal

pequeo. Las especies oportunistas por lo general tienen

una curva de supervivencia tipo III. Las hierbas como el

diente de len son ejemplos de plantas oportunistas. Las

moscas son animales oportunistas. Una mosca hembra

puede poner cientos de huevos pequeos en una fuente de

alimento temporal (FIGURA 44.9A).

cohorte Grupo de individuos nacidos durante el mismo intervalo de tiempo.

curva de supervivencia Grfica que muestra la disminucin en el nmero de

una cohorte en el tiempo.

historia de vida Registro de cmo se asignan los recursos al crecimiento, la

supervivencia y la reproduccin a lo largo de la vida.

seleccin K Seleccin que favorece los caracteres que proporcionan una ventaja

competitiva cuando el tamao de la poblacin est cerca de la capacidad de carga.

seleccin r Seleccin que favorece los caracteres que les permiten a sus

portadores producir la mayor cantidad de descendientes con mayor rapidez.

CRDITOS: (9A) Richard Baker; (9B) iStockphoto.com/Serge_Vero.

Cuando una especie vive en un ambiente estable sus

poblaciones a menudo se aproximan a su capacidad de

carga. En estas circunstancias, la capacidad de competir con

xito por los recursos afecta la ventaja reproductiva. Por

tanto, una historia de vida equilibrada en la que los padres

producen pocos descendientes de alta calidad es adaptativa.

Las especies equilibradas estn conformadas por la selec-cin

K, en la que los caracteres adaptativos proporcionan

una ventaja competitiva cuando el tamao de la poblacin

est cerca de la capacidad de carga (K). Tales especies tien-den

a tener un cuerpo grande y un tiempo de generacin

largo. Por ejemplo, una elefanta alcanza la madurez entre

los 10 y los 14 aos. Luego produce solo una cra grande a

la vez e invierte cuidados en ella despus de su nacimiento

(FIGURA 44.9B). Del mismo modo, una palma de coco crece

durante aos antes de comenzar a producir algunos cocos a

la vez. Tanto en elefantes como en cocoteros, un individuo

maduro produce descendencia durante muchos aos.

Algunas especies tienen mezclas de caracteres que no

pueden explicarse mediante la seleccin r sola o la selec-cin

K sola. Por ejemplo, las plantas centenarias (un tipo

de agave) y el bamb son grandes y de vida larga, pero se

reproducen solamente una vez. Dicha estrategia evoluciona

cuando los costos de una reproduccin exitosa exceden

una cierta fraccin de los recursos de una especie, lo que

hace que el valor reproductivo futuro sea pequeo. En tales

circunstancias la adecuacin se maximiza por un episodio

reproductivo. En las plantas centenarias y el bamb las

condiciones climticas que permiten la reproduccin son

raras, por lo que la seleccin favorece el gasto de toda la

energa disponible cuando surgen dichas condiciones.

PARA REPASAR EN CASA 44.5

? El seguimiento de una cohorte revela patrones de reproduccin y mortali-dad

que se pueden resumir en una tabla de vida.

? Las curvas de supervivencia revelan diferencias en la supervivencia especfi-ca

de la edad entre las especies o entre las poblaciones de la misma especie.

? Se dice que las especies que maximizan la cantidad de descendencia se

relacionan con la seleccin r, mientras que aquellas que maximizan la calidad

de descendencia se relacionan con la seleccin K.
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44.6 Efectos de depredacin en la historia

de vida

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Explicar cmo los depredadores actan como agentes selectivos que

afectan los patrones de la historia de vida de las especies presa.

? Explicar cmo la recopilacin y el anlisis de los datos de la historia

de vida pueden ayudar a la conservacin.

Muchos depredadores prefieren presas de un tamao espe-cfico,

y los individuos de la mayora de las especies presa

cambian de tamao a lo largo de su vida. Por tanto, la

depredacin puede afectar los caracteres de la historia de

vida de la presa. Cuando los depredadores prefieren pre-sas

grandes, aquellas que se reproducen cuando an son

pequeas y jvenes tienen una ventaja selectiva. Cuando

los depredadores se enfocan en presas pequeas, los indi-viduos

de rpido crecimiento tienen la ventaja selectiva.

Un estudio experimental

Un estudio a largo plazo realizado por los bilogos evo-lutivos

John Endler y David Reznick ilustra el efecto de la

depredacin en los caracteres de la historia de vida. Endler

y Reznick estudiaron poblaciones de guppy, pequeos

peces nativos de los arroyos de agua dulce poco profundos

en las montaas de Trinidad (FIGURA 44.10A). Los cient-ficos

centraron su atencin en una regin donde muchas

cascadas pequeas evitan que los guppy en una parte de la

corriente se muevan a otra. Como resultado de estas barre-ras

naturales, cada corriente contiene varias poblaciones

de guppy que tienen muy poco flujo de genes entre ellas

(seccin 17.6).

Las cascadas tambin evitan que los depredadores de

los guppy se muevan de una parte de la corriente a otra.

Los principales depredadores de los guppy, los peces killi

y cclidos, difieren en tamao y en el tipo de presa que

prefieren. Los killi relativamente pequeos se alimentan

principalmente de guppy inmaduros e ignoran a los adultos

ms grandes (FIGURA 44.10B). Los cclidos son peces ms

grandes. Tienden a buscar guppy maduros e ignoran a los

pequeos (FIGURA 44.10C).

Algunas partes de las corrientes contienen un tipo de

depredador pero no el otro. Por tanto, diferentes poblacio-nes

de guppy enfrentan diferentes presiones de depreda-cin.

Reznick y Endler descubrieron que los guppy en las

regiones con el depredador grande (el cclido) crecen ms

rpido y son ms pequeos en la madurez que los guppy

en las regiones con el depredador pequeo (el pez killi).

FIGURA 44.10 Efectos de la depredacin en los caracteres de la historia de vida de los guppy.

100

150

25

50

grupo

control

100

150

250

guppy

50

A El bilogo David Reznick en su sitio de estudio, una corriente de agua dulce

en Trinidad, que es el hogar de guppy y sus depredadores.

grupo

control

grupo

mudado

grupo

control

grupo

mudado

B Los peces killi prefieren alimentarse de

guppy pequeos, seleccionando as indivi-duos

que crecen rpidamente hasta alcanzar

un tamao grande antes de reproducirse.

780 UNIDAD VII

PRINCIPIOS DE LA ECOLOGA

C Los cclidos prefieren depredar a los

guppy grandes, seleccionando as

individuos que se reproducen temprano

cuando son jvenes y pequeos.

D Resultados de la alteracin experimental de la presin de los depredadores

en los guppy. Algunos guppy (el grupo de control) eran nativos de una poza con

cclidos y nunca se movieron. Otros guppy (el grupo mudado) fueron

transferidos de la poza que contena cclidos a una en la que haba killis. Los

datos muestran la edad y el peso promedio en la madurez de los descendientes

de ambos grupos 11 aos despus de iniciado el estudio.

CRDITOS: (10A) Helen Rodd; (10A, recuadro) David Reznick/ University of California - Riverside;

mejoradas en computadora por Lisa Starr; (10B-C) Hippocampus Bildarchiv.
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Los guppy en poblaciones que son cazadas por los depre-dadores

ms grandes tambin se reproducen antes, tienen

ms cras a la vez y se reproducen con mayor frecuencia.

Estas diferencias en los caracteres de la historia de vida,

fueron genticas o resultado de algn factor ambiental?

Para averiguarlo, los bilogos recolectaron guppy de

arroyos dominados por cclidos y por killis. Criaron a los

guppy en acuarios separados en condiciones idnticas

sin depredadores. Dos generaciones despus, los grupos

continuaron mostrando las diferencias observadas en las

poblaciones naturales. Por tanto, las diferencias entre los

guppy depredados por distintos depredadores deben tener

una base gentica.

Luego, Reznick y Endler hicieron una prediccin: si los

caracteres del ciclo de vida evolucionan en respuesta a la

depredacin, estos caracteres cambiarn cuando una pobla-cin

est expuesta a un nuevo depredador que favorezca

los diferentes caracteres de la presa. Para probar su predic-cin,

encontraron una regin de corriente con killis, pero

sin guppy ni cclidos. Ah introdujeron guppy de un sitio

donde haba cclidos pero no killis. Por tanto, en el

sitio experimental los guppy que antes solo haban sido

atacados por los cclidos (los cuales comen guppy grandes)

ahora estaban expuestos solamente a los killis (que comen

guppy pequeos). El sitio control era una regin ro abajo

donde los parientes de los guppy mudados an coexistan

con los cclidos.

Reznick y Endler revisaron la corriente en el transcurso

de 11 aos y 36 generaciones de guppy. Sus datos mostra-ron

que los guppy en el sitio experimental evolucionaron

(FIGURA 44.10D). La exposicin a un depredador previa-mente

desconocido alter la tasa de crecimiento de los

guppy, la edad en la primera reproduccin y otros carac-teres

de la historia de vida. Por otro lado, los guppy en el

sitio control no mostraron tales cambios. Reznick y Endler

concluyeron que los caracteres de la historia de vida en los

guppy pueden evolucionar rpidamente en respuesta a la

presin selectiva ejercida por la depredacin.

Efectos de los humanos como depredadores

El colapso de la poblacin de bacalao del

Atlntico As como los guppy evolucionaron en respuesta

a los depredadores, el bacalao del Atlntico (Gadus morhua)

evolucion en respuesta a la pesca humana. Desde media-dos

de los aos ochenta hasta principios de los noventa

aument el nmero de barcos de pesca destinados a la

poblacin de bacalao del Atlntico norte. A medida que

la captura anual aument, los peces que se reproducan

cuando eran pequeos y jvenes se hicieron cada vez ms

comunes. Los individuos que se reproducan temprano

tenan ventaja porque los pescadores capturaban preferente-mente

y mantenan a los peces ms grandes (FIGURA 44.11).

La presin pesquera sigui aumentando hasta 1992,

cuando la disminucin en la poblacin de bacalao provoc

que el gobierno canadiense prohibiera su pesca en algunas

reas. Esa prohibicin y las restricciones posteriores llegaron

CRDITO: (11) Bruce Bornstein, www.captbluefin.com.

FIGURA 44.11 Los humanos como depredadores del bacalao del

Atlntico. Pescadores mostrando una captura preciada, un gran bacalao del Atlntico.

Tanto los pescadores portuarios como los pescadores comerciales cosecharon

preferentemente el bacalao ms grande.

demasiado tarde para evitar que la poblacin de bacalao

del Atlntico colapsara. En algunas reas, las cantidades de

bacalao del Atlntico disminuyeron en 97% y la poblacin

todava no muestra signos de recuperacin. Mirando hacia

atrs los cientficos determinaron que el cambio hacia una

reproduccin ms temprana fue una seal precoz de que la

pesca humana estaba ejerciendo una fuerte presin selectiva

sobre la poblacin de bacalao del Atlntico norte. Como

resultado, los peces evolucionaron hacia una estrategia con

mayor seleccin r. Si los bilogos hubieran reconocido lo

que estaba sucediendo, podran haber salvado la pesquera y

proteger el sustento de los pescadores y los trabajadores aso-ciados.

El monitoreo continuo de los datos de la historia de

vida de otros peces de importancia econmica puede ayudar

en el futuro a prevenir colapsos similares.

Extincin de mamuts lanudos Los mamuts lanu-dos

son parientes extintos de los elefantes modernos.

Desaparecieron de Siberia y Amrica del Norte hace unos

10 000 aos. La causa exacta de su extincin sigue siendo

un tema de debate, pero la evidencia de cambios en la his-toria

de vida sugiere que la presin de caza humana fue un

factor contribuyente.

La evidencia de los cambios en la historia de vida son los

colmillos de mamut que han sido preservados. El anlisis

qumico de estos colmillos proporciona informacin sobre la

edad en que ocurra el destete (la edad a la que un mamut

joven dejaba de alimentarse de la leche materna). En los

30 000 aos anteriores a la extincin de los mamuts, la edad

de destete disminuy en aproximadamente tres aos. Por

lo general, la mala nutricin aumenta la edad de destete.

Por lo contrario, la presin de caza (similar a la presin de

pesca) selecciona para la maduracin temprana y el destete.

PARA REPASAR EN CASA 44.6

? Cuando los depredadores prefieren presas grandes, las presas que se

reproducen cuando an son pequeas y jvenes tienen una ventaja selecti-va.

Cuando los depredadores se inclinan por presas pequeas, las de rpido

crecimiento tienen la ventaja selectiva.

? La caza realizada por humanos puede alterar los caracteres de la histo-ria

de vida de las especies que son cazadas.
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FIGURA 44.12 Crecimiento de la poblacin humana. Para consultar la estimacin de la poblacin mundial actual, visita el sitio web del Censo de Estados Unidos

(www.census.gov/popclock).

2011

Poblacin humana estimada

Hace 10 440 aos

En 1804

En 1927

En 1960

En 1974

En 1987

En 1999

En 2011

5 millones

Mil millones

2 mil millones

3 mil millones

4 mil millones

5 mil millones

6 mil millones

7 mil millones

domesticacin de las

plantas y animales

9 000 a. de C.

(hace alrededor de

11 000 aos)

1999 6

5

1975 4

3

2

sociedades urbanas

basadas en la agricultura

inicio de las revoluciones

industriales y cientficas

a.C. d.C.

14 000 13 000 12 000 11 000 10 000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 1000 2011

1

7

44.7 Crecimiento de la poblacin humana

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir los factores que permitieron un rpido aumento en la

poblacin humana durante los ltimos 200 aos.

? Explicar por qu la tasa de fertilidad de reemplazo vara entre las regiones.

? Explicar cmo la estructura de edad influye en el crecimiento de la

poblacin.

Durante la mayor parte de nuestra historia la poblacin

humana creci lentamente. La tasa de crecimiento comenz

a aumentar hace unos 10 000 aos, y durante los ltimos

dos siglos se dispar (FIGURA 44.12). Tres tendencias pro-movieron

los aumentos. Primero, los humanos migraron

a nuevos hbitats y se expandieron a nuevas zonas clim-ticas.

En segundo lugar, se desarrollaron tecnologas que

aumentaron la capacidad de carga de los hbitats existen-tes.

En tercer lugar, se eludieron algunos factores limitantes

que generalmente restringen el crecimiento de la poblacin.

Expansiones e innovaciones

Los humanos modernos evolucionaron en frica hace

200 000 aos, y hace 43 000 aos sus descendientes se esta-blecieron

en gran parte del mundo (seccin 26.6). La inven-cin

de la agricultura hace aproximadamente 11 000 aos

proporcion un suministro de alimentos ms confiable que

la caza y la recoleccin tradicionales.

A mediados del siglo xviii la gente aprendi a apro-vechar

la energa de los combustibles fsiles para operar

maquinaria. Esta innovacin abri el camino a la agri-782
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cultura mecanizada de alto rendimiento y a los sistemas

mejorados de distribucin de alimentos. La produccin de

alimentos se increment a principios del siglo xx, cuando

la invencin de los fertilizantes nitrogenados sintticos

aument el rendimiento de los cultivos. La invencin de

pesticidas sintticos a mediados del siglo xx tambin con-tribuy

al aumento de la produccin de alimentos.

Histricamente, las enfermedades han reducido el cre-cimiento

de la poblacin humana. Durante mediados de

la dcada de 1300, un tercio de la poblacin de Europa se

perdi en una pandemia conocida como la Muerte Negra.

A partir de mediados de la dcada de 1800, una mayor

comprensin del vnculo entre los microorganismos y las

enfermedades condujo a mejoras en la inocuidad de los

alimentos, el saneamiento y la medicina. La gente comenz

a pasteurizar alimentos y bebidas, a hervirlos para matar

bacterias dainas. Tambin comenzaron a proteger su agua

potable. Los avances en saneamiento tambin redujeron la

tasa de mortalidad asociada con los tratamientos mdicos.

La FIGURA 44.13 muestra el resultado de mejorar la

nutricin, el saneamiento y la medicina en Estados Unidos:

un cambio en la curva de supervivencia. La mortalidad

infantil se ha desplomado y mucha ms gente sobrevive

hasta la vejez.

Una disminucin mundial en las tasas de mortalidad sin

una cada equivalente en las tasas de natalidad es respon-sable

de la explosin en curso en el tamao de la pobla-cin

humana. Le tom ms de 100 000 aos a la poblacin

humana llegar a mil millones en nmero. La poblacin

CRDITO: (12) foto, NASA; arte, Cengage Learning.
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FIGURA 44.13 Curvas de supervivencia para Estados Unidos en 1902

y 2006. Desde 1900 la mortalidad infantil ha disminuido en ms de 90% y la

mortalidad durante el parto ha disminuido 99 por ciento.

(CDC/NCHS, Sistema Nacional de Estadsticas Vitales y datos de registro de

defuncin del Estado).

actualmente es de aproximadamente 7 000 millones, y las

Naciones Unidas estiman que para 2050 llegar a 9 000

millones.

Fertilidad y estructura de edad

La tasa de fertilidad total de una poblacin humana es la

cantidad promedio de hijos nacidos de una mujer durante

sus aos reproductivos. En 1950 el promedio de la tasa

mundial de fertilidad total era de 6.5. Hacia 2015 esta tasa

haba disminuido a 2.5.

La tasa de fertilidad total sigue siendo superior a la tasa

de fertilidad de reemplazo, que es el nmero promedio de

hijos que una mujer debe tener para ser reemplazada por

una hija que alcance la edad reproductiva. En la actualidad

la tasa de reemplazo es de 2.1 en los pases desarrollados y

de hasta 3 en algunos pases en desarrollo. En los pases en

desarrollo esta tasa es ms alta porque ms nios mueren

antes de alcanzar la edad de reproduccin. Una poblacin

crecer mientras su tasa de fertilidad total exceda la tasa de

fertilidad de reemplazo.

La estructura de edad afecta la tasa de crecimiento de

una poblacin. La FIGURA 44.14 muestra la estructura de

edad de los tres pases ms poblados del mundo. China

e India tienen cada una ms de mil millones de personas.

El siguiente en la lnea es Estados Unidos, con ms de

320 millones. Estos tres pases difieren en la estructura de

edad, e India tiene la mayor proporcin de jvenes. Cuanto

ms amplia es la base de un diagrama de estructura de

edad, mayor es el crecimiento previsto de la poblacin.

En todo el mundo aproximadamente 1 900 millones de

personas estn a punto de ingresar a sus aos reproducti-vos.

Incluso si de ahora en adelante cada pareja no tuviera

ms de dos hijos, el crecimiento demogrfico tampoco dis-minuira

durante aproximadamente 60 aos.

tasa de fertilidad de reemplazo Tasa de fertilidad a la cual cada mujer

tiene, en promedio, una hija que sobrevive hasta la edad reproductiva.

tasa de fertilidad total Nmero promedio de hijos que las mujeres de una

poblacin tienen a lo largo de su vida.

CRDITOS: (13-14) Cengage Learning.
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FIGURA 44.14 Estructura de edad para tres pases. Las barras verdes

representan individuos prerreproductivos. El lado izquierdo de cada cuadro se refiere

a los hombres; el lado derecho, a las mujeres.

AVERIGUA Qu pas tiene el mayor nmero de mujeres en el grupo de edad de

45 a 49 aos?
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FIGURA 44.15 Modelo de transicin demogrfica. Este modelo predice cambios en las tasas de crecimiento de la poblacin y los tamaos que se espera que

acompaen el desarrollo econmico a largo plazo.

Transiciones demogrficas

Los factores demogrficos varan segn los pases; los

pases ms desarrollados tienen las tasas ms bajas de

fertilidad y mortalidad infantil, y la mayor esperanza de

vida. El modelo de transicin demogrfica describe cmo

los cambios en el crecimiento de la poblacin a menudo

se desarrollan en cuatro etapas de crecimiento econmico

(FIGURA 44.15).

Las condiciones de vida son ms duras en la etapa

preindustrial, antes de que los avances tecnolgicos y

mdicos se generalicen. Las tasas de natalidad y mortali-dad

son altas, por lo que la tasa de crecimiento es baja 1.

A continuacin, durante la etapa de transicin, comienza

la industrializacin. La produccin de alimentos y la aten-cin

mdica tambin mejoran. La tasa de mortalidad cae

rpidamente, pero la tasa de natalidad disminuye con ms

lentitud 2. Como resultado, la tasa de crecimiento de la

poblacin aumenta rpidamente. India est en esta etapa.

Durante la etapa industrial en la que justamente la

industrializacin est en pleno apogeo la tasa de natalidad

disminuye. La gente se muda a las ciudades donde las

parejas ya no necesitan ayuda para la agricultura y tien-den

a desear familias ms pequeas. La tasa de natalidad

se acerca a la tasa de mortalidad y la poblacin crece con

menor rapidez 3. Actualmente, Mxico se encuentra en la

etapa de industrializacin.

En la etapa posindustrial la tasa de crecimiento de

una poblacin se vuelve negativa. La tasa de natalidad

cae por debajo de la tasa de mortalidad y el tamao de la

poblacin disminuye lentamente 4. Japn y Alemania son

huella ecolgica rea dela superficie de la Tierra necesaria para soportar de

forma sostenible un nivel particular de desarrollo y consumo.

modelo de transicin demogrfica Modelo que describe los cambios

en las tasas de natalidad y mortalidad que ocurren a medida que una regin se

industrializa.
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ejemplos de pases en los que la tasa de natalidad ha dis-minuido

por debajo del nivel requerido para mantener el

tamao de la poblacin. En dichos pases se requiere inmi-gracin

para mantener estable el tamao de la poblacin.

El modelo de transicin demogrfica se basa en los

cambios sociales que ocurrieron cuando Europa Occidental

y Amrica del Norte se industrializaron. An queda ver

si puede predecir con precisin los cambios en los pases

en desarrollo modernos. Estos pases reciben ayuda de las

naciones totalmente industrializadas, pero tambin deben

competir con ellos en un mercado global.

Adems, la disminucin de las tasas de fertilidad que

acompaa a la industrializacin puede plantear problemas.

Consumo de recursos

Cul es la capacidad de carga de la Tierra para los

humanos? No hay una respuesta simple a esta pregunta.

Por un lado, no podemos predecir qu nuevas tecnologas

pueden surgir o los efectos que tendrn. Por otro lado,

diferentes tipos de sociedades requieren distintas

cantidades de recursos para sustentarlas. Sobre una base

per cpita (por persona) los individuos en los pases alta-mente

desarrollados usan mucho ms recursos que aque-llos

de los pases menos desarrollados, y tambin generan

ms desechos y contaminacin.

El anlisis de la huella ecolgica es un mtodo amplia-mente

utilizado para medir y comparar el uso de los

recursos humanos. Una huella ecolgica es la cantidad

de superficie de la Tierra requerida para soportar un nivel

particular de desarrollo y consumo de una manera sosteni-ble.

Incluye la cantidad de rea requerida para cultivar, el

pastoreo de animales, elaborar productos forestales, captu-rar

peces, mantener edificios y absorber cualquier carbono

emitido por la quema de combustibles fsiles.

En 2010 la huella global per cpita para la poblacin

humana fue de 2.7 hectreas.

CRDITO: (15) izquierda, iStockphoto.com/topofmind; right, iStockphoto.com/Mark Bowden.
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TABLA 44.2

Huellas ecolgicas*

Pas

Estados Unidos

Hectreas**

per cpita

8.0

Canad 7.0

Francia 5.0

Reino Unido 4.9

Japn 4.7

Mxico 3.0

Brasil 2.9

China 2.2

India 0.9

* Global Footprint Network

** Una hectrea = 2.47 acres

Es improbable que los pobladores de Estados Unidos

disminuyan su consumo de recursos para que coincida con

el de India. De hecho, miles de millones de personas en

India, China y otras naciones menos desarrolladas suean

con que algn da ellos o sus descendientes disfrutarn

del mismo tipo de estilo de vida que el estadounidense

promedio.

El anlisis de la huella ecolgica nos dice que, con la tec-nologa

actual, la Tierra no puede tener suficientes recur-sos

para hacer realidad esos sueos. La Global Footprint

Network estima que la Tierra no tiene suficientes recursos

para que todos los que la habitamos vivamos en las mis-mas

condiciones que una persona promedio en los Estados

Unidos. El anlisis de la huella ecolgica sugiere que

actualmente la poblacin humana vive muy por encima de

sus medios ecolgicos y est en el proceso de acumular un

dficit que afectar a las generaciones futuras.

Los dos pases ms poblados del mundo, China e India,

estaban por debajo de ese promedio; la huella per cpita

de Estados Unidos fue aproximadamente tres veces supe-rior

a la media (TABLA 44.2). En otras palabras, el estilo de

vida de una persona promedio en Estados Unidos requiere

aproximadamente el triple de los recursos sostenibles de

la Tierra que el estilo de vida de un ciudadano mundial

promedio. Requiere ms de ocho veces los recursos de una

persona en India. Estados Unidos representan alrededor de

5% de la poblacin mundial, sin embargo, utilizan alrede-dor

de 25% del suministro mundial de minerales y energa.

PARA REPASAR EN CASA 44.7

? Innovaciones como el uso del fuego o cubrir su cuerpo con pieles

permitieron a los humanos primitivos expandirse a lo que de otro modo ha-bran

sido hbitats inhspitos. Ms tarde, las innovaciones en agricultura,

saneamiento y medicina permitieron un aumento dramtico en el tamao

de la poblacin humana.

? Las tasas de fertilidad han disminuido, pero se mantienen por encima

del nivel de reemplazo en todo el mundo. Muchos jvenes estn a punto de

comenzar a reproducirse.

? Se prev que la industrializacin de los pases menos desarrollados

disminuya sus tasas de natalidad a lo largo del tiempo, tal como sucedi en

las naciones actualmente industrializadas.

44.1 Manejo de gansos de Canad (revisin)

Las poblaciones en aumento de los gansos de Canad

pueden plantear un problema grave para el trfico areo.

Son una de las especies ms comnmente involucradas

en las colisiones con aviones. Un ejemplo es lo ocurrido

con un vuelo de US Airways en 2009: poco despus de

haber despegado del aeropuerto La Guardia de Nueva York,

los dos motores del avin fallaron. Afortunadamente,

el piloto pudo aterrizar cerca de ah, en el ro Hudson,

donde los botes descargaron a las 155 personas a bordo

(FIGURA 44.16).

Despus del aterrizaje de emergencia se solicit a los

investigadores de la Administracin Federal de Aviacin

que determinaran por qu haban fallado los dos motores

de un avin de pasajeros, lo que oblig a la aeronave a

aterrizar en el ro Hudson. El piloto haba reportado la

colisin con un pjaro, y los investigadores encontraron

trozos de plumas, huesos y msculos en los alerones y

motores de los aviones. Se enviaron muestras de este

tejido al Smithsonian Institute donde se analiz el ADN.

Secuencias nicas en el ADN identificaron tejido de ganso

de Canad en ambos motores. Un motor tena ADN de un

ganso hembra. El otro tena ADN de hembra y macho. Los

CRDITOS: (tabla 44.2) Cengage Learning; foto, KonstantinChristian/Shutterstock.com.; (16) AP Images/

Steven Day.

FIGURA 44.16 El vuelo 1549 de US Airways flota en el ro Hudson

de Nueva York despus de que las colisiones con gansos de Canad

inhabilitaron sus dos motores.

investigadores incluso pudieron decir a qu poblacin de

gansos pertenecan estas desafortunadas aves. La mezcla

de istopos de hidrgeno vara con la latitud, por lo que

la mezcla de istopos en una pluma proporciona infor-macin

sobre dnde se desarroll esa pluma. Los gansos

eran migratorios; sus plumas se haban desarrollado en

Canad, y no en Nueva York. ?
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Seccin 44.1 Una poblacin es un grupo de individuos de

la misma especie que viven en la misma rea y se cruzan

entre s. Algunos gansos de Canad observados en Estados

Unidos pertenecen a una poblacin migratoria, y otros son

residentes permanentes.

Seccin 44.2 La ecologa es el estudio de las interacciones

dentro de las poblaciones, y entre estas y su entorno. Los datos

demogrficos son estadsticas que se usan para describir a

las poblaciones. El muestreo por cuadrante o el muestreo

de captura y recaptura son mtodos para estimar el tamao de

la poblacin. Otros datos demogrficos incluyen la densidad

de poblacin y la distribucin de la poblacin, que a menudo se

agrupa. La estructura de edad de una poblacin es la proporcin

de individuos en cada una de varias categoras de edad. Los

individuos que actualmente se estn reproduciendo o que

eventualmente se reproducirn constituyen la base reproductiva

de una poblacin.

Seccin 44.3 La inmigracin y la emigracin afectan el tamao

de la poblacin. Ignorando la migracin, la tasa de natalidad

per cpita menos la tasa de mortalidad per cpita es la tasa

de crecimiento per cpita de la poblacin (r). El crecimiento

demogrfico cero ocurre cuando la tasa de natalidad es igual a la

tasa de mortalidad.

Con un crecimiento exponencial el tamao de la poblacin

aumenta a una tasa fija. En cada intervalo el nmero de individuos

agregados es una proporcin fija del tamao de la poblacin

actual y se describe mediante la ecuacin G = r N, donde G es el

crecimiento de la poblacin y N es el nmero de individuos. Con

un crecimiento exponencial un grfico del tamao de la poblacin

frente al tiempo produce una curva de crecimiento en forma de J.

La mxima tasa de aumento posible bajo condiciones ptimas

es el potencial bitico de una especie. Las condiciones en la

naturaleza rara vez son ptimas, por lo que la tasa real de aumento

generalmente es menor que el potencial bitico.

Seccin 44.4 Los factores limitantes afectan el crecimiento de

las poblaciones naturales. El crecimiento logstico ocurre como

resultado de las restricciones impuestas por factores limitantes

dependientes de la densidad, como la competencia intraespecfica

y las enfermedades. Con el crecimiento logstico el tamao de la

poblacin aumenta exponencialmente y luego se nivela a medida

que la poblacin se acerca a la capacidad de carga (K). Por tanto, un

grfico del tamao de la poblacin a lo largo del tiempo produce

una curva en forma de S. La capacidad de carga es caracterstica de

la especie, exclusiva del entorno y puede cambiar con el tiempo.

Los factores limitantes independientes de la densidad como

los eventos climticos extremos tambin pueden influir en la tasa

de crecimiento de una poblacin, pero su efecto no vara con el

hacinamiento.

Seccin 44.5 El tiempo hasta la madurez, el nmero de eventos

reproductivos, el nmero de descendientes por evento y la

duracin de la vida son aspectos de la historia de vida de un

animal. Las historias de vida a menudo se estudian siguiendo

a una cohorte, un grupo de individuos que nacieron al mismo
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tiempo. Las curvas de supervivencia muestran el riesgo de muerte

en varios intervalos. Son comunes tres tipos de patrones de

supervivencia: una tasa de mortalidad alta al final de la vida, una

tasa constante en todas las edades y una tasa alta al inicio de la

vida. Las historias de vida tienen una base gentica y estn sujetas

a la seleccin natural. A baja densidad de poblacin, la seleccin r

favorece rpidamente la produccin de la mayor descendencia

posible. A una mayor densidad de poblacin, la seleccin K

favorece la inversin de ms tiempo y energa en menos cras de

mayor calidad. La mayora de las especies tienen caracteres que

son intermedios entre los caracteres de seleccin r y de seleccin K.

Seccin 44.6 La depredacin afecta las historias de vida. La

depredacin en individuos grandes selecciona la maduracin y la

reproduccin ms temprano en la vida. La presin humana de caza

o pesca altera la historia de vida de las especies objetivo.

Seccin 44.7 La poblacin humana actualmente es de ms de

7 000 millones. La expansin hacia nuevos hbitats y la invencin

de la agricultura abrieron el camino para los aumentos tempranos

en el tamao de la poblacin. Ms tarde, las innovaciones mdicas

ytecnolgicas redujeron las tasas de mortalidad, mientras que las

tasas de natalidad continuaron aumentando.

La tasa de fertilidad total mundial ahora est disminuyendo,

pero se mantiene por encima de la tasa de fertilidad de reemplazo

y es ms alta en las naciones en desarrollo que en las ms

desarrolladas. La estructura de edad de los pases vara, y los

pases menos adelantados tienen una amplia base reproductiva que

incrementar el tamao de la poblacin durante algn tiempo.

El modelo de transicin demogrfica predice que el desarrollo

econmico puede desacelerar el crecimiento de la poblacin.

Algunos de los pases menos desarrollados del mundo permanecen

en las primeras etapas de su transicin demogrfica.

El consumo mundial de recursos probablemente continuar

aumentando porque las naciones continan desarrollndose, y una

nacin altamente desarrollada tiene una huella ecolgica mucho

mayor que una en desarrollo. Sin embargo, con la tecnologa actual,

la Tierra no tiene recursos suficientes para soportar a la poblacin

existente en el estilo de las naciones desarrolladas.

AUTOEVALUACIN Respuestasenelapndice VII

1. Lo ms comn es que los individuos de una poblacin

muestren una distribucin _____ dentro de su hbitat.

a. agrupada c. casi uniforme

b. al azar d. Ninguna de las anteriores

2. La velocidad a la que crece o disminuye el tamao de la

poblacin depende de la tasa de _____.

a. nacimientos

b. muertes

d. emigracin

c. inmigracin

e. recursos disponibles

f. Todas las anteriores

3. Supn que 200 peces son marcados y liberados en un estanque.

La semana siguiente, se capturan 200 peces y 100 de ellos

tienen marcas. En este estanque hay alrededor de _____

peces.

a. 200 b. 300 c. 400 d. 2 00



4. Una poblacin de gusanos crece exponencialmente en un

montn de composta. Treinta das atrs haba 300 gusanos

y ahora hay 600. Cuntos gusanos habr en 30 das a partir

de ahora, suponiendo que las condiciones permanezcan

constantes y los recursos sean ilimitados?

a. 1 200 b. 1 600 c. 3 200

5. Para una especie dada, la tasa mxima de aumento por

individuo bajo condiciones ideales es su _____.

a. potencial bitico

b. capacidad de carga

15. Relaciona cada trmino con la descripcin ms adecuada.

____ capacidad

de carga

d. 6 400

c. patrn de historia de vida

d. estructura por edades

6. ____ es (son) un factor independiente de la densidad que

influye en el crecimiento de la poblacin.

a. La depredacin c. La competencia de

recursos

b. La enfermedad infecciosa d. Las duras condiciones

meteorolgicas

7. Las especies que viven en hbitats impredecibles son ms

propensas a mostrar caracteres que son favorecidos por

_____.

a. la seleccin r b. la seleccin K

8. Cuando los depredadores humanos o animales se dirigen

a los miembros ms grandes de una poblacin presa, los

individuos de esta que____ tienen en una ventaja selectiva.

a. maduran sexualmente mientras son pequeos

b. crecen rpidamente y maduran ms tarde

c. se reproducen tarde en la vida una sola vez

d. no se reproducen

9. La poblacin humana es ahora de aproximadamente 7 000

millones. En _____ lleg a los 6 000 millones.

a. 2007 b. 1999 c. 1802

10. En comparacin con los pases menos desarrollados, los

altamente desarrollados tienen una mayor _____.

a. tasa de mortalidad

b. tasa de natalidad d. tasa de consumo de

recursos

11. Todos los miembros de una cohorte son del mismo (de la

misma) _____.

a. sexo
b. tamao c. edad d. peso

12. La huella ecolgica de una persona que vive en Estados

Unidos respecto a la de una persona en India es

aproximadamente ____.

a. la mitad b. el doble

c. una novena parte d. nueve veces

13. El modelo de transicin demogrfica predice una disminucin

en la poblacin durante la etapa _____.

a. preindustrial c. industrial

b. transitoria d. posindustrial

14. Una poblacin en la cual la tasa de fertilidad total excede la

tasa de fertilidad de reemplazo _____.

a. aumenta en tamao

b. disminuye en tamao

c. no cambia de tamao
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c. tasa de fertilidad total

____ crecimiento

exponencial

____ potencial

bitico

____ factor

limitante

____ crecimiento

logstico

a. tasa mxima de aumento por

individuo bajo condiciones ideales

b. el crecimiento de la poblacin traza

una curva en forma de S

c. nmero mximo de individuos

sostenibles por los recursos en un

ambiente dado

d. el crecimiento de la poblacin traza

una curva en forma de J

e. recurso esencial que, cuando es

escaso, restringe el crecimiento de la

poblacin

PENSAMIENTO CRTICO

1. Piensa en la seccin 44.6. Cuando los investigadores

movieron a los guppy de las poblaciones en donde los

cclidos cazaban a un hbitat con killis, las historias de vida

de los guppy mudados evolucionaron. Llegaron a parecerse

a los de las poblaciones guppy depredadas por killis. Los

machos se volvieron ms llamativos; algunas escamas

formaron manchas ms grandes y ms coloridas. Cmo

una disminucin en la presin de depredacin en peces

sexualmente maduros podra permitir este cambio?

2. Los gorilas de montaa son una especie de primates en

peligro de extincin, con 800 individuos sobreviviendo en las

dos poblaciones restantes. Una muestra reciente de genomas

de gorila de montaa revel un nivel muy bajo de diversidad

gentica. Explica por qu un declive en la diversidad gentica

a menudo acompaa a una disminucin en el tamao de la

poblacin.

3. Los azulejos son aves canoras que, al igual que los patos

joyuyos, anidan en las cavidades de los rboles. Los

gorriones europeos, que se han introducido en Amrica del

Norte, tambin anidan en esas cavidades. Explica cmo la

llegada de los gorriones afect la capacidad de carga de los

azulejos. Qu efecto esperaras que tuviera este cambio en el

nmero de azulejos?

4. A continuacin se muestran los diagramas de estructura

de edad para dos poblaciones hipotticas. Describe la

tasa de crecimiento de cada poblacin y analiza los

problemas sociales y econmicos actuales y futuros

que probablemente cada uno enfrentar
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CONCEPTOS BSICOS

Sistemas

Las propiedades complejas surgen de las

interacciones entre los componentes de un

sistema biolgico.

Las interacciones entre organismos en una comunidad

involucran el intercambio de energa y materia. Estos

intercambios son complejos: un cambio en cualquier

componente puede afectar a toda la comunidad.

La estructura de la comunidad, incluida la variedad

de especies, la abundancia y los patrones de distri-bucin,

se modifica con el tiempo como resultado de

perturbaciones, alteraciones ambientales y factores

aleatorios.

Evolucin

La evolucin sustenta la unidad y la

diversidad de la vida.

Cada especie se adapta a un hbitat especfico,

y otras especies en su comunidad biolgica son

un componente de ese hbitat. El comportamiento

cooperativo y las relaciones simbiticas contribuyen

a la supervivencia de las poblaciones participantes.

La competencia entre especies es una presin selec-tiva

que puede conducir a dificultades de adaptacin

en el uso de los recursos.

El proceso de la ciencia

El campo de la biologa consiste y depende

de la experimentacin, la recoleccin y el

anlisis de evidencia cientfica.

El diseo cuidadoso de experimentos ayuda a los

investigadores a desentraar las relaciones de causa

y efecto en sistemas naturales complejos. Las inte-racciones

entre las poblaciones de una comunidad

y los efectos de las perturbaciones o los cambios

ambientales pueden modelarse matemticamente. Sin

embargo, los factores aleatorios y las perturbaciones

que afectan la estructura de la comunidad hacen que

los cambios futuros sean difciles de predecir.

45.1 Lucha contra las hormigas de fuego

forneas

Tal como la mayora de las hormigas, las hormigas rojas

de fuego importadas (Solenopsis invicta) anidan en el suelo

(FIGURA 45.1). Si pisas por accidente uno de sus nidos rpida-mente

te dars cuenta de tu error. Las hormigas de fuego

defienden su nido picando, y su veneno causa una sensacin de

ardor a la cual estas hormigas deben su nombre.

S. invicta es originaria de Amrica del Sur. En la dcada de

1930 la especie lleg por primera vez al sudeste de Estados

Unidos en un buque de carga. Desde entonces, las hormigas se

han extendido gradualmente hacia el sur y por accidente han

llegado a California y Nuevo Mxico.

La propagacin de S. invicta preocupa a los ecologistas por-que

generalmente esta especie tiene un impacto negativo en las

especies nativas de una regin. Por ejemplo, cuando la S. invicta

se vuelve dominante, la especie de hormiga nativa disminuye. En

Texas el declive de las especies de hormigas nativas inducido por

S. invicta amenaza al lagarto cornudo. Las hormigas son un ali-mento

bsico en la dieta de este lagarto que no puede alimentarse

de las hormigas rojas de fuego las cuales han llegado de fuera y

han reemplazado en gran medida a sus presas normales.

S. invicta ha sido implicada en la disminucin de la pobla-cin

de algunas aves, incluyendo codornices y virenidos (un

tipo de pjaro cantor). Las hormigas disminuyen la cantidad

de insectos con los que las aves normalmente sustentan a

sus cras. Tambin se alimentan de los huevos de las aves y

de polluelos (FIGURA 45.1). Las aves que anidan en el suelo

corren un riesgo especial.

Las plantas nativas tambin las afecta el impacto de la inva-sin

de S. invicta. Las especies cuyas semillas son dispersadas

por las hormigas nativas pueden disminuir cuando S. invicta

reemplaza a estas ltimas. S. invicta interfiere con la poliniza-cin

al desplazar o atacar a los polinizadores como las abejas

que anidan en el suelo.

Las interacciones entre las especies, como son la compe-tencia

entre las especies de hormigas o la depredacin de los

polluelos, son uno de los enfoques de la ecologa de comu-nidades.

Una comunidad se conforma de todas las especies

que viven en la regin. Como notars, las interacciones y las

perturbaciones entre estas pueden cambiar la estructura de la

comunidad tanto a escala pequea como a gran escala, algunas

veces de manera predecible y otras de modo inesperado. ?

Enlaces a conceptos anteriores

En este captulo, estudiars cmo la seleccin

natural (seccin 16.3) y la coevolucin (17.9)

dan forma a las comunidades. Revisars

las interacciones planta-polinizador (22.8), la

funcin de los hongos como socios (23.7) y

los ndulos de raz (28.3). El conocimiento

de la biogeografa (16.2) te ayudar a

comprender cmo las comunidades difieren

en distintas regiones.

FIGURA 45.1 Una especie de plaga

importada. Hormigas rojas de fuego

importadas alimentndose de un huevo de

codorniz. Estas hormigas sudamericanas

son una amenaza para las especies de su

hbitat adoptado en Amrica del Norte.

comunidad Todas las especies que viven en una regin en particular.

CRDITOS: (pgina opuesta) Ed Cesar/Science Source; (1) James Mueller. 78



45.2 Qu factores dan forma

a la estructura de la comunidad?

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir mediante ejemplos apropiados, algunos factores que

influyen en la estructura de la comunidad.

? Distinguir entre los dos componentes de la diversidad de especies.

? Explicar la simbiosis y dar un ejemplo.

Cada especie vive en un tipo especfico de lugar al que

denominamos su hbitat, y todas las especies en un hbitat

particular constituyen una comunidad. La escala de una

comunidad la define un observador humano, por lo que

una comunidad puede contener a su vez comunidades ms

pequeas o ser componente de una ms grande. Considera

la comunidad de organismos microbianos que viven den-tro

del tracto digestivo de una termita. Eso es parte de una

comunidad ms grande de organismos que viven dentro y

sobre un tronco cado. Los muchos habitantes de los troncos

son parte de una comunidad forestal de mayor dimensin.

Incluso las comunidades que son similares en escala

a veces difieren en su diversidad de especies. Hay dos

componentes para la variedad de especies. El primero, la

riqueza de las especies se refiere a la cantidad. El segundo

componente, la equidad de las especies, describe la abun-dancia

relativa de cada grupo. Por ejemplo, un estanque en

el que hay cinco especies de peces en nmeros casi iguales

tiene una diversidad ms alta que un estanque con una

especie abundante de peces y cuatro especies raras.

La estructura de la comunidad es dinmica, lo que signi-fica

que la variedad de especies y sus abundancias relativas

tienden a cambiar con el tiempo. Las comunidades se modi-fican

durante un largo periodo a medida que se forman y

luego envejecen. Tambin cambian repentinamente como

resultado de alteraciones naturales o inducidas por el hombre.

Los factores abiticos (no biolgicos) como la lluvia,

la intensidad de la luz solar y la temperatura afectan la

estructura de la comunidad. Dichos factores varan a lo

largo de los gradientes de latitud, altitud y, para los hbi-tats

acuticos, de profundidad.

Las interacciones de especies tambin influyen en la

estructura de la comunidad. En algunos casos, el efecto

es indirecto. Por ejemplo, cuando los pjaros cantores se

comen a las orugas reducen directamente la abundancia de

orugas, pero indirectamente tambin benefician a los rbo-les

de los que se alimentan las orugas.

Hemos definido las interacciones directas con base en

sus efectos en ambos participantes (TABLA 45.1). En el

comensalismo Interaccin de especies que beneficia a una, pero ni ayuda ni

perjudica a la otra.

equidad de las especies De una comunidad, la abundancia relativa de especies.

hbitat Tipo de ambiente en el cual comnmente vive una especie.

riqueza de especies De una comunidad, el nmero de especies.

simbiosis Una especie vive dentro o sobre otra especie en una relacin

comensal, mutualista o parasitaria.
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TABLA 45.1

Interacciones directas de dos especies

Tipo de interaccin

Comensalismo

Mutualismo

Competencia interespecfica

Depredacin, herbivora, parasitismo,

parasitoidismo

Benfica

Benfica

Daina

Benfica

Efecto en la

especie 1

Efecto en la

especie 2

Ninguna

Benfica

Daina

Daina

FIGURA 45.2 Comensalismo. Orqudea epfita que crece en una rama de

rbol. El rbol proporciona a las orqudeas una posicin elevada desde donde pueden

capturar la luz del sol, y la presencia de la orqudea ni ayuda ni perjudica al rbol.

comensalismo, por ejemplo, una especie se beneficia y la

segunda no se ve afectada por la interaccin. Las epfitas

son plantas que usan las ramas o el tronco de otra planta

como soporte estructural y tienen una relacin de comen-sales

con su hospedero (FIGURA 45.2). Tener una posicin

elevada beneficia a la epfita, mientras que la planta hospe-dera

no se ve afectada.

Las interacciones entre especies pueden ser fugaces o

mantenerse a largo plazo. Simbiosis significa vivir juntos,

y en biologa, este trmino se refiere a una relacin en la que

dos especies mantienen una prolongada asociacin cercana

que beneficia al menos a una de ambas. Comensalismo,

mutualismo y parasitismo pueden ser relaciones simbiticas

como cuando los microorganismos comensales, mutualistas

o parasitarios viven dentro del intestino de un animal.

Independientemente de si una especie ayuda o daa a

otra, dos especies que interaccionan estrechamente durante

generaciones pueden coevolucionar. La coevolucin es un

proceso evolutivo en el cual cada especie acta como un

agente selectivo que cambia el rango de variacin en el otro

(seccin 17.9).

PARA REPASAR EN CASA 45.2

? Los tipos y las abundancias relativas de las especies en una comunidad

se ven afectadas por factores fsicos y por las interacciones de las especies.

? Una especie puede ser beneficiada, perjudicada, o no ser afectada por

su interaccin con otra especie.

CRDITOS: (2) joloei/Shutterstock



45.3 Mutualismo

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir con ejemplos apropiados los tipos de beneficios que pueden

intercambiar los socios en un mutualismo.

? Explicar por qu el mutualismo se considera una explotacin

recproca.

El mutualismo es una interaccin interespecfica que

beneficia a ambas especies. Las plantas con flores y sus

polinizadores son un ejemplo conocido. En algunos casos,

la coevolucin de dos especies resulta en una dependencia

mutua. Por ejemplo, hay varias especies de plantas de

yuca y cada una es polinizada por una sola especie

de polilla de yuca cuyas larvas se desarrollan solo en esa

especie de planta (FIGURA 45.3). A menudo las relaciones

mutualistas son menos exclusivas. La mayora de las plan-tas

con flores tienen ms de un polinizador, y la mayora

de los polinizadores brindan su servicio a ms de una

especie de planta.

Los organismos fotosintticos a menudo suministran

azcares a sus compaeros no fotosintticos, como cuando

las plantas atraen a los polinizadores con nctar. Adems,

muchas plantas producen frutos azucarados que atraen a

los animales que dispersan semillas. Las plantas tambin

proporcionan azcares a los hongos micorrzicos y a las

bacterias fijadoras de nitrgeno (seccin 28.3). Los simbion-tes

fngicos o bacterianos de las plantas devuelven el favor

suministrando a su hospedero otros nutrientes esenciales.

De manera similar, los dinoflagelados fotosintticos pro-porcionan

azcares a los corales (seccin 21.5), y las bac-terias

fotosintticas y las algas alimentan a su compaero

fngico en un liquen (seccin 23.7).

Los animales a menudo comparten nutrientes ingeridos

con microorganismos mutualistas que viven en su tracto

digestivo. Por ejemplo, la bacteria Escherichia coli la cual

vive en tu colon te proporciona vitamina K esencial. A

cambio, la bacteria obtiene un suministro constante de ali-mento

y un lugar clido y hmedo para vivir.

Otros mutualismos implican proteccin. Por ejemplo,

un pez payaso y una anmona marina mantienen alejados

mutuamente a sus depredadores (FIGURA 45.4). Las hormi-gas

protegen los rboles de acacia corngera de los insectos

que comen hojas y, a cambio, el rbol alberga a la hormiga

en espinas huecas especiales y le proporciona alimentos

ricos en azcar.

Desde un punto de vista evolutivo, al mutualismo se

le considera ms como un caso de explotacin recproca.

Cada participante aumenta su propio estado fsico al obte-ner

un recurso, como proteccin o alimento, de su com-paero.

Si tomar parte en el mutualismo tiene un costo,

la seleccin favorecer a los individuos que minimicen

ese costo. Un ejemplo es la produccin de nctar, que es

energticamente costosa para una flor, pero sirve como

mutualismo Interaccin de especies que beneficia a ambos participantes.

CRDITOS: (3) izquierda, Harlo H. Hadow; derecha, Bob y Miriam Francis/Tom Stack & Associates; (4)

Thomas W. Doeppner.

CAPTULO 45

ECOLOGA DE LAS COMUNIDADES

791

FIGURA 45.4 Proteccin mutua. Los tentculos punzantes de esta anmona

de mar (Heteractis magnifica) protegen a su compaero, un pez payaso rosado

(Amphiprion perideraion) de los depredadores que se alimentan de peces. A cambio,

el pez payaso persigue alos peces que se comen los tentculos de las anmonas de

mar. El pez payaso secreta un moco especial que evita que la anmona lo pique.

una recompensa necesaria para los polinizadores. Una flor

que produce la cantidad mnima de nctar necesario para

mantener a los polinizadores prximos tendr una ventaja

selectiva sobre una que gasta energa adicional para produ-cir

una porcin ms generosa de nctar.

PARA REPASAR EN CASA 45.3

? El mutualismo beneficia a ambos participantes.

? En algunos casos, dos especies forman una asociacin exclusiva. En

otros, una especie proporciona beneficios y recibe ayuda de mltiples

especies.

? El mutualismo tiene costos y beneficios. Por tanto, la seleccin favorece

a los individuos que maximizan sus beneficios al tiempo que minimizan sus

costos.

FIGURA 45.3 Un mutualismo obligado. Cada especie de planta de yuca

(izquierda) tiene una relacin con una sola especie de polilla de yuca (derecha).

Despus de que se reproduce una polilla hembra, esta recoge el polen de una

flor de yuca y lo coloca sobre el estigma de otra flor, luego deposita sus huevos

en el ovario de dicha flor. Las larvas de la polilla se desarrollan en la fruta que

se genera a partir del ovario floral. Cuando maduran, las larvas se abren camino

y se dispersan. Las semillas que las larvas no consumieron dan lugar a nuevas

plantas de yuca



45.4 Interacciones competitivas

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Los tipos de recursos y las condiciones ambientales

? Con ejemplos apropiados describir los dos tipos de competencia

interespecfica.

? Describir el proceso de exclusin competitiva.

? Explicar cmo el desplazamiento de caracteres permite la particin de

recursos.

La competencia interespecfica, la competencia entre

especies, no suele ser tan intensa como la competencia

dentro de una especie (competencia intraespecfica). Los

requerimientos de dos especies pueden ser similares, pero

casi siempre diferirn ms que los requerimientos de dos

miembros de la misma especie.

que requiere un organismo, as como la manera en que

interacciona con su entorno vivo y no vivo definen su

nicho ecolgico. Los aspectos del nicho de un animal

incluyen el rango de temperatura que puede tolerar, la

especie que come y de la que se alimenta y los lugares en

los que puede reproducirse. Una descripcin del nicho

de una planta con flores incluira sus requisitos de suelo,

agua, luz y polinizadores. Mientras ms similares sean los

nichos de dos especies ms intensamente competirn las

especies.

La competencia toma dos formas, la competencia por

A Competencia por interferencia entre carroeros. Un guila real ataca con

sus garras a un zorro para alejarlo del cadver un de alce.

interferencia y la competencia por explotacin. Con la

competencia por interferencia una especie impide activa-mente

que otra acceda a algn recurso. Por ejemplo, una

especie de carroero a menudo alejar a otra de un cadver

(FIGURA 45.5A). En otro ejemplo, algunas plantas usan

armas qumicas contra la competencia potencial. Las hojas

de las plantas de artemisa, los nogales negros y los eucalip-tos

exudan sustancias qumicas aromticas que se filtran en

el suelo alrededor de la planta. Estos productos qumicos

impiden que otras plantas germinen o crezcan.

Con una competencia explotadora las especies com-petidoras

no interaccionan directamente. Sin embargo,

al usar el mismo recurso cada una reduce la cantidad

disponible de ese recurso para la otra. Por ejemplo, las

araas lobo y las plantas carnvoras llamadas roco de

sol (Drosera) se alimentan de insectos en los pantanos de

Florida (FIGURA 45.5B). Estos dos tipos de organismos

muy diferentes no entran en contacto, pero compiten

por el alimento. Al atrapar insectos, cada una reduce los

nutrientes disponibles para la otra.

Efectos de la competencia

B Competencia por explotacin entre comedores de insectos. Las plantas

Drosera (izquierda) y las araas lobo (derecha) se alimentan de insectos. La

presencia de una especie reduce el alimento disponible para la otra.

FIGURA 45.5 Dos tipos de competencia interespecfica.

FIGURA 45.6 Exclusin

competitiva. Curvas de

crecimiento para dos especies

de Paramecium cuando se

desarrollan por separado y

cuando lo hacen juntas.

AVERIGUA Qu especie es

el mejor competidor?

solo P. caudatum

Las especies compiten ms intensamente cuando el sumi-nistro

de un recurso compartido es el principal factor limi-tante

para ambas (seccin 44.4). A principios de la dcada

de 1930, G. F. Gause llev a cabo una serie de experimen-tos

que lo llevaron a describir la exclusin competitiva:

cuando dos especies requieren el mismo recurso limitado

para sobrevivir o reproducirse, el mejor competidor condu-cir

a las especies menos competitivas a su extincin en ese

hbitat. Gause estudi las interacciones entre dos especies

de protistas ciliados (Paramecium) que compiten por presas

bacterianas. Cultiv a las especies por separado y en con-junto

(FIGURA 45.6). Cuando las especies crecieron juntas

solo P. aurelia ambas especies
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el aumento de la poblacin de una siempre super al de la

otra la cual se extingui.

Cuando las necesidades de recursos de los competidores

no son exactamente las mismas, las especies competidoras

pueden coexistir, pero la presencia de cada una reduce la

capacidad de carga (seccin 44.4) del hbitat para la otra. Por

ejemplo, el xito reproductivo de una planta con flor se ve

disminuido por la competencia de otras especies que florecen

al mismo tiempo y dependen de los mismos polinizadores

(FIGURA 45.7). Del mismo modo, las Droseras que crecen

en presencia de araas lobo producen menos flores que las

Droseras en lugares libres de araas. Presumiblemente, la

competencia por los insectos como presa reduce la energa

que las plantas podran dedicar a la floracin.
Mimulus

Particin de recursos

La particin de recursos es un proceso evolutivo mediante

el cual las especies se adaptan para usar un recurso limi-tante

que comparten, de una manera que minimiza la com-petencia.

Por ejemplo, ocho especies de pjaro carpintero

coexisten en los bosques de Oregn. Todos se alimentan de

insectos y anidan en rboles huecos, pero los detalles de

su comportamiento de alimentacin y las preferencias de

anidacin varan. Las diferencias en el tiempo de anidacin

tambin ayudan a reducir las interacciones competitivas.

La particin de recursos surge como resultado de la

seleccin direccional de las especies que comparten un

hbitat y compiten por un recurso limitante. En cada una,

los individuos que difieren ms de las especies compe-tidoras

respecto al uso de recursos tendrn menos com-petencia

y, por tanto, tendrn ms descendientes en la

regin. Durante generaciones, la seleccin direccional ha

conducido al desplazamiento de caracteres: el rango de

variacin para uno o ms caracteres se desplaza en una

direccin que disminuye la intensidad de la competencia

para un recurso limitante.

Un ejemplo es la variacin en el tamao del cuerpo entre

las poblaciones de dos especies de salamandras del gnero

Plethodon (FIGURA 45.8). En la mayor parte de sus rangos,

las dos especies no se superponen y su cuerpo es bastante

similar. Donde las especies coexisten y compiten, su diferen-cia

en el tamao del cuerpo se vuelve ms pronunciada. Una

especie, P. cinereus, es ms pequea, y la otra, P. hoffmani,

es ms grande. La mayor diferencia en el tamao corporal

puede estar relacionada con una particin de los recursos

alimenticios. En las regiones donde la especie se superpone,

P. cinereus tiende a especializarse en presas ms pequeas de

insectos y P. hoffmani en insectos ms grandes.

competencia interespecfica Competencia entre dos especies.

desplazamiento de caracteres Resultado de la competencia entre dos

especies; caracteres similares que resultan estar en competencia se vuelven diferentes.

exclusin competitiva Proceso mediante el cual dos especies compiten por

un recurso limitante y una de ellas conduce a la extincin de la otra.

nicho ecolgico Los recursos y las condiciones ambientales que requiere una

especie.

particin de recursos Las especies se adaptan para acceder a diferentes porcio-nes

de un recurso limitado; permite que especies con necesidades similares coexistan.

CRDITOS: (7) izquierda, Michigan Wildflowers por Charles Peirce, homepage.mac.com/chpeirce/

wildf lowers/index.html; derecha, Eleanor Saulys; (8) arriba, Cengage Learning; abajo, R. Wayne van

Devender, Appalachian State University .

Lobelia

FIGURA 45.7 Competencia para polinizadores. Mimulus y Lobelia son plantas

de color prpura que crecen juntas en prados hmedos. Para evaluar la competencia,

los investigadores cultivaron plantas de Mimulus solas o con Lobelia. En parcelas

mixtas las visitas de los polinizadores a las plantas de Lobelia a menudo intervinieron

en las visitas a Mimulus. Como resultado, las Mimulus en las parcelas mixtas

produjeron menos semillas que aquellas en las parcelas exclusivas de Mimulus.

sola

P. cinereus

con P. hoffmani

FIGURA 45.8 Despla-zamiento

de caracteres

en salamandras. Donde

coexisten dos especies de

Plethodon, las longitudes

promedio de sus cuerpos

(barras prpuras) difieren

ms de la longitud que

tendra cada especie sola

en su hbitat (barras de

color naranja).

PARA REPASAR EN CASA 45.4

? En algunas competencias interespecficas una especie bloquea

activamente el acceso de otro individuo a un recurso. En otras interaccio-nes

una especie es simplemente mejor que otra para explotar un recurso

compartido.

? La competencia interespecfica reduce el xito reproductivo de ambos

competidores. Por tanto, cuando dos especies compiten, la seleccin

favorece a los individuos cuyas necesidades son menores que las de las

especies competidoras.
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45.5 Interacciones depredador-presa

OBJETIVO DE APRENDIZAJE

? Explicar por qu y cmo la abundancia de depredadores y presas

afecta a unos y otras.

La depredacin es una interaccin interespecfica en la que

una especie (el depredador) captura, mata y se come a otra

(la presa). La depredacin elimina de inmediato a una presa

individual de la poblacin. Comprender la dinmica depre-dador-presa

es importante porque permite a los cientficos

tomar decisiones vlidas sobre la mejor forma de manejar a

las especies de depredadores y presas amenazadas.

Respuesta funcional a la abundancia de presas

En cualquier comunidad la abundancia de depredadores y la

abundancia de presas estn interconectadas. Generalmente,

un aumento en el tamao de una poblacin de depredado-res

resulta en la disminucin en la abundancia de su presa.

Es importante comprender cmo responde la poblacin

de depredadores a los cambios en la densidad de presas

porque eso ayuda a los eclogos a predecir los efectos de la

depredacin a largo plazo.

Para los depredadores pasivos como las araas que

crean telaraas, la proporcin de presas muertas es cons-tante,

por lo que el nmero de muertes en un intervalo

dado depende nicamente de la densidad de poblacin de

las presas. El nmero de moscas atrapadas en las telaraas

es proporcional al nmero total de moscas: cuantas ms

moscas haya, ms sern capturadas en las telaraas.
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Carib por kilmetro cuadro

Con ms frecuencia, la velocidad a la que mueren las

presas depende en parte del tiempo que tardan los depre-dadores

en procesarlas. Es decir, un lobo que acaba de

matar a un carib no cazar otro hasta haber devorado y

digerido al primero. Al principio, a medida que aumenta

la densidad de las presas, la tasa de muertes aumenta

abruptamente porque hay ms presas que atrapar. Esta tasa

disminuye cuando los depredadores estn expuestos a ms

presas de las que pueden manejar a la vez (FIGURA 45.9).

Cambios cclicos en la abundancia

Las poblaciones de depredadores y presas a veces aumen-tan

y disminuyen de forma cclica. La FIGURA 45.10

muestra datos histricos del nmero de linces y su presa

principal, la liebre americana. Ambas poblaciones aumen-tan

y disminuyen en un ciclo de aproximadamente 10

aos, con la abundancia de depredadores rezagada detrs

de la abundancia de presas. Los estudios de campo indi-can

que el nmero de linces flucta principalmente en

respuesta a la cantidad de liebre. Sin embargo, los experi-mentos

de Charles Krebs han demostrado que el tamao de

la poblacin de liebres se ve afectado por la abundancia

de alimento de la liebre, as como por el nmero de linces.

Las poblaciones de liebres siguen aumentando y dismi-nuyendo

incluso cuando los depredadores son excluidos

experimentalmente de las reas.
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FIGURA 45.9 Respuesta funcional de los lobos a los cambios en la

densidad de poblacin del carib. El nmero de muertes causadas por los lobos

aumenta inicialmente con la densidad poblacional de las presas, pero se estabiliza

una vez que se alcanza la capacidad de los lobos para atrapar y alimentarse de ellas.

El grfico muestra datos que B.W. Dale y sus compaeros de trabajo compilaron al

observar manadas de lobos.
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FIGURA 45.10 Ciclos depredador-presa. La grfica muestra la abundancia

de lince canadiense (lnea punteada) y de liebre americana (lnea continua), segn

el recuento de pieles vendidas por los tramperos a la compaa Hudsons Bay desde

1845 hasta 1925.

CRDITOS: (9A-10 arriba) Cengage Learning; (9) abajo, Stone, Lynn/Animals Animals; (10) abajo, Ed

Cesar/Science Source.
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PARA REPASAR EN CASA 45.5

? La depredacin elimina individuos de la poblacin de presas.

? Los nmeros en las poblaciones de depredadores y presas varan en formas

complejas que reflejan los mltiples niveles de interaccin en una comunidad.

45.6 Carrera armamentista evolutiva

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Dar ejemplos de defensas desarrolladas contra la depredacin y la

herbivora.

? Distinguir entre los dos tipos de mimetismo.

Carrera armamentista evolutiva

depredador-presa

Las especies depredadoras y las presas ejercen presin de

seleccin entre s. Supongamos que una mutacin da a los

miembros de una especie presa una defensa ms efectiva.

Durante generaciones la seleccin direccional causar que

esta mutacin se propague a travs de la poblacin de

presas. Si algunos miembros de una poblacin de depreda-dores

tienen un carcter que los hace mejores para frustrar

la defensa mejorada, estos depredadores y sus descen-dientes

tendrn una ventaja. Por tanto, los depredadores

ejercen una presin de seleccin que favorece la mejora de

la defensa de las presas, lo que a su vez ejerce una presin

de seleccin sobre los depredadores, por lo que el proceso

contina durante muchas generaciones.

Has aprendido ya sobre algunas adaptaciones de

defensa. Muchas especies de presas tienen partes duras o

filosas que las vuelve difciles de ser comidas. Dos ejem-plos

son el caparazn de un caracol o las espinas de un

erizo de mar. Los cnidarios, como las anmonas de mar y

los corales, tienen clulas urticantes en los tentculos. Otras

presas contienen productos qumicos con sabor desagrada-ble

para los depredadores o que los enferman.

La mayora de las toxinas de defensa en los animales

proviene de las plantas que consumen. Por ejemplo, una

oruga de mariposa monarca ingiere productos qumicos de

la planta de algodoncillo de la que se alimenta. Un pjaro

que luego se come a la mariposa se enfermar debido a

estos qumicos.

Las presas bien defendidas a menudo tienen una

coloracin de advertencia, un patrn de color llamativo

que los depredadores aprenden a evitar. Las mariposas

monarca son de color naranja brillante, y muchas avispas

y abejas que pican con su aguijn comparten un patrn

de franjas negras y amarillas (FIGURA 45.11A). El parecido

entre las abejas y las avispas es un ejemplo de mimetismo,

un patrn evolutivo en el que una especie se asemeja a

otra. La tendencia de las especies bien defendidas a tener

una coloracin similar se llama mimetismo de Mller, gra-cias

al naturalista alemn que describi el fenmeno por

primera vez. Fritz Mller reconoci que las especies bien

defendidas que comparten el mismo depredador se benefi-cian

al tener una apariencia similar entre s. Mientras ms

a menudo un depredador sea picado por un insecto con

CRDITOS: (11A) Kletr/Shutterstock.com; (11B) Marco Uliana/Shutterstock.com; (12) Thomas Eisner,

Cornell University .

A Avispa que puede infligir una picadura

dolorosa. Al igual que muchas abejas y

avispas, tiene un patrn amarillo y negro

B Mosca, aunque carece de

aguijn imita el patrn de color

de los insectos picadores.

FIGURA 45.11 Coloracin de advertencia y mimetismo.

AB

FIGURA 45.12 Defensa y defensa contraria. (A) Los escarabajos Eleodes se

defienden rociando productos qumicos irritantes contra los depredadores. (B) Esta

defensa es ineficaz contra los ratones saltamontes los cuales entierran en el suelo el

extremo del insecto que libera el qumico y luego devoran primero la cabeza de su presa.

rayas negras y amarillas, ser menos probable que en el

futuro ataque insectos con un aspecto similar.

En el mimetismo batesiano, tambin llamado as por

el cientfico que lo describi por primera vez, una especie

que carece de defensa imita la apariencia de una especie

bien defendida. Por ejemplo, algunos insectos sin aguijn

se parecen a las abejas o avispas (FIGURA 45.11B). Estos

impostores se benefician cuando los depredadores los evi-tan

luego de un encuentro doloroso con las especies mejor

defendidas a las que imitan los primeros.

El aguijn es un ejemplo de un comportamiento defen-sivo

que puede repeler a un depredador potencial. En la

seccin 1.6 se describi cmo las manchas con forma de

ojos (ocelos) o la capacidad de emitir un silbido protegen

a algunas mariposas de las aves depredadoras. De manera

similar, la cola de una lagartija puede separarse del cuerpo

y moverse un poco como una distraccin, permitiendo que

el resto de la lagartija escape.

Los zorrillos rocan un repelente irritante y de mal olor,

como lo hacen algunos escarabajos oscuros (FIGURA 45.12).

Tanto los zorrillos como los escarabajos anuncian su intencin

de rociar asumiendo una postura distintiva, con su extremo

posterior apuntando hacia la amenaza. Algunos escarabajos

aunque no pueden rociar este repelente imitan la postura.

coloracin de advertencia En muchas especies bien defendidas o de sabor

desagradable, colores brillantes, patrones y otras seales que los depredadores

aprenden a reconocer y evitar.

depredacin Una especie captura, mata y devora a otra.

mimetismo Una especie desarrolla caracteres que la hacen similar en

apariencia a otra especie.
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Cuando una planta bien defendida es abundante, los

herbvoros capaces de superar las defensas de dicha planta

tendrn una ventaja selectiva. Tal proceso de seleccin ha

dado a los koalas la capacidad de alimentarse de las hojas

de eucalipto, que son duras y contienen aceites txicos. Los

koalas han desarrollado dientes especializados con los cuales

pueden destruir las hojas, as como enzimas hepticas espe-ciales

que les permiten desintoxicar los aceites del eucalipto.

PARA REPASAR EN CASA 45.6

FIGURA 45.13 Camuflaje. Las protuberancias carnosas le dan a un pez

escorpin depredador la apariencia de una roca cubierta de algas. Cuando los peces

que se alimentan de algas se acercan para comer un bocado, terminan siendo presas.

El camuflaje es una forma del cuerpo, un patrn de color

o un cierto comportamiento que permiten que un individuo

se mezcle con el entorno para evitar ser detectado. La presa se

beneficia cuando el camuflaje los esconde de los depredado-res,

y los depredadores se benefician cuando el camuflaje les

permite esconderse de la presa (FIGURA 45.13).

Otras adaptaciones de los depredadores incluyen dien-tes

afilados y garras que pueden perforar las partes duras

de proteccin. Las presas rpidas son seleccionadas por

depredadores ms rpidos. Por ejemplo, el guepardo, el

animal terrestre ms rpido, puede correr 114 kilmetros

por hora. Su presa preferida, la gacela de Thomson, corre a

80 kilmetros por hora.

Coevolucin de herbvoros y plantas

En la herbivora un animal se alimenta de plantas. El

nmero y el tipo de plantas en una comunidad pueden

influir en el nmero y tipo de herbvoros presentes.

Dos tipos de defensas han evolucionado en respuesta a

la herbivora. Algunas plantas se han adaptado para resis-tir

y recuperarse rpidamente de la prdida de sus partes.

Por ejemplo, los pastos de las praderas casi nunca mueren

a manos de herbvoros nativos como el bisonte. Los pastos

tienen una tasa de crecimiento rpida y almacenan sufi-cientes

recursos en sus races para reemplazar los brotes

perdidos por la accin de los animales de pastoreo.

Otras plantas tienen caracteres que impiden la herbivo-ra.

Los elementos fsicos de disuasin consisten en pas,

espinas y hojas duras difciles de masticar. Muchas plantas

producen metabolitos secundarios (seccin 22.9) que son ina-petecibles

para los herbvoros o que los enferman. La ricina,

la toxina producida por las plantas de ricino (seccin 9.1),

enferma a todos los herbvoros eucariontes. La cafena en

los granos de caf y la nicotina en las hojas de tabaco son

defensas contra los insectos.

La capsaicina, el compuesto que hace que los chiles cau-cen

picor, es una defensa evolucionada contra los mamfe-ros

que se alimentan de semillas. Los roedores evitan los

chiles, dejndolos para los pjaros. El chile se beneficia al

disuadir a los comedores de semillas como los roedores

porque estos mastican y matan a las semillas, mientras que

las aves las excretan intactas y vivas.
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? En cualquier comunidad, los depredadores y las presas coevolucionan, al

igual que las plantas y los herbvoros que se alimentan de ellos.

? Las adaptaciones defensivas en plantas y presas pueden limitar la capa-cidad

de los depredadores o los herbvoros para explotar algunas especies

en su comunidad.

45.7 Parsitos y parasitoides

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Distinguir entre parsitos y parasitoides.

? Describir cmo los parsitos pueden reducir el tamao de la poblacin

de sus hospederos.

? Usar un ejemplo apropiado para explicar el parasitismo de puesta.

? Explicar los beneficios y riesgos del control biolgico de las plagas.

Parasitismo

En el parasitismo una especie (el parsito) se beneficia

alimentndose de otra (el hospedero), sin matarla inmedia-tamente.

Los endoparsitos, como los nematodos parsitos,

viven dentro de su hospedero y se alimentan de l. Un

ectoparsito como una garrapata se alimenta mientras per-manece

unido a la superficie externa de su hospedero.

El parasitismo ha evolucionado en una gran variedad

de grupos. Los parsitos bacterianos, fngicos, protistas e

invertebrados se alimentan de vertebrados. Las lampreas

(seccin 25.3) se unen a otros peces y se alimentan de ellos.

Incluso hay algunas plantas parsitas que extraen nutrien-tes

de otras plantas (FIGURA 45.14).

Aunque la mayora de los parsitos no mata a sus hos-pederos,

el parasitismo puede disminuir el tamao de una

poblacin hospedera. La presencia de parsitos puede debili-tar

a un hospedero, hacindolo ms vulnerable a la depreda-cin

o menos atractivo para las parejas potenciales. Algunos

parsitos pueden volver estril a un hospedero o cambiar la

proporcin de hembras y machos entre sus descendientes.

Las adaptaciones a un estilo de vida parasitario incluyen

caracteres que le permiten al parsito localizar hospederos

y alimentarse sin ser detectado. Por ejemplo, las garrapatas

que se alimentan de mamferos o aves se mueven hacia una

fuente de calor y dixido de carbono, misma que puede

ser un hospedero potencial. Un qumico en la saliva de la

garrapata acta como un anestsico local con lo que impide

que el hospedero detecte a la garrapata alimentndose. Los

endoparsitos a menudo tienen adaptaciones que los ayudan

a evadir las defensas inmunes de un hospedero.

CRDITO: (13) David Burdick, NOAA



Entre los hospederos, los caracteres que minimizan los

efectos negativos de los parsitos confieren una ventaja

selectiva. Por ejemplo, en algunas poblaciones humanas el

alelo que causa la anemia de clulas falciformes persiste en

niveles altos porque tener una copia del alelo aumenta las

probabilidades de sobrevivir a la malaria (seccin 17.5). El

comportamiento de aseo y acicalamiento son adaptaciones

que minimizan el impacto de los ectoparsitos. Algunos

animales producen qumicos que repelen o interfieren

con la actividad del parsito. Por ejemplo, un tipo de ave

marina (el mrgulo con cresta) produce una secrecin con

aroma ctrico que repele a los mosquitos.

Parsitos de puesta: extraos en el nido

En el parasitismo de puesta una especie se beneficia al

contar con otra que cre a su descendencia. Los cucos euro-peos

descritos en la seccin 43.3 son parsitos de puesta, al

igual que los tordos de Norteamrica. No tener que invertir

en el cuidado parental permite que una hembra de tordo

produzca una gran cantidad de huevos, en algunos casos

hasta 30 en una sola temporada reproductiva.

Cuando la presencia de parsitos de puesta disminuye

la tasa de reproduccin de la especie hospedera, la selec-cin

favorece a los individuos hospedadores, que detectan

y expulsan a las cras extraas. Algunos parsitos de cra

contrarrestan esta defensa del hospedero al producir hue-vos

que se asemejan mucho a los de su hospedero.

Muchos insectos son parsitos de puesta. Por ejemplo, la

mariposa azul deja el cuidado de sus cras a las hormigas.

Las orugas de estas mariposas huelen y se oyen como hor-migas.

Las hormigas obreras, engaadas por estas falsas

seales, llevan a las orugas a su nido en donde las cuidan

como si fueran miembros de la colonia, alimentndolas y

protegindolas de los depredadores.

Parasitoides

Los parasitoides son insectos que ponen sus huevos en los

cuerpos de otros insectos. Las larvas que nacen de estos

huevos se desarrollan en el cuerpo del hospedero, devo-ran

su tejido y eventualmente lo matan. La presencia de

parasitoides reduce el tamao de una poblacin hospedera

de dos maneras. En primer lugar, a medida que las larvas

parasitoides crecen dentro de su hospedero, consumen

nutrientes y evitan que el hospedero se desarrolle normal-mente

y se reproduzca. En segundo lugar, la presencia de

estas larvas finalmente conduce a la muerte del hospedero.

Controles biolgicos de plagas

El control biolgico de plagas es una prctica que consiste

en usar a los enemigos naturales de una plaga para reducir

su nmero. Los parsitos y parasitoides cultivados comer-cialmente

suelen usarse como agentes de control biolgico

de plagas (FIGURA 45.15). El mtodo de control de plagas

tiene algunas ventajas sobre los pesticidas. La mayora

de los insecticidas qumicos matan a una gran variedad de

insectos, incluidas las especies tiles. Los insecticidas tambin

tienen efectos negativos en la salud humana. En cambio,

CRDITOS: (15) The Samuel Roberts Noble Foundation, Inc.; (16) Peter J. Bryant/Biological Photo

Service.

FIGURA 45.14 Una

planta parsita. Los hilos

anaranjados son de Cuscuta,

una planta parsita con flores

que casi no tiene clorofila.

Las races modificadas de la

Cuscuta penetran los tejidos

vasculares de la planta

hospedera y absorben agua

y nutrientes de esta.

FIGURA 45.15 Agente de control biolgico. Una avispa parasitoide

producida comercialmente a punto de depositar un huevo fertilizado en un fido.

los parsitos y parasitoides usualmente utilizados como

agentes de control biolgico van dirigidos solo a un

nmero limitado de especies. Para que una especie se

vuelva un control biolgico efectivo debe adaptarse para

aprovechar una especie hospedera especfica y sobrevivir

en su hbitat. El agente de control biolgico ideal se destaca

por encontrar la especie hospedera objetivo, tiene una tasa de

crecimiento poblacional comparable a la del hospedero y

su descendencia se dispersa ampliamente.

Introducir una especie en una comunidad como agente

de control biolgico siempre conlleva algunos riesgos. El

agente de control introducido, adems de atacar a las espe-cies

que se espera controlar, a veces ataca otras especies o

a estas en lugar de aqullas. Por ejemplo, en Hawi fueron

introducidas algunas avispas parasitoides para controlar

a las chinches que se alimentan de algunos cultivos de la

regin. Sin embargo, los parasitoides diezmaron la pobla-camuflaje

Coloracin, patrn, forma del cuerpo o comportamiento que ayuda a

los depredadores o a las presas a mezclarse con el entorno y posiblemente evitar

ser detectados.

control biolgico de plagas Aprovechamiento de los enemigos naturales de

una plaga para reducir su nmero.

herbivora Un animal se alimenta de partes de plantas.

parasitismo Relacin en la que una especie extrae nutrientes de otra especie

sin matarla inmediatamente.

parasitismo de puesta Una especie de puesta de huevos se beneficia al

contar con otra especie que cre a su descendencia.

parasitoide Insecto que pone huevos en otro insecto, y cuyas cras devoran a

su hospedero desde adentro.
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Actividad de anlisis de datos

Prueba de control biolgico Los agentes de control biolgico

se utilizan para combatir a las hormigas rojas de fuego importadas.

Los investigadores han contado con la ayuda de Thelohania sole-nopsae,

un enemigo natural de las hormigas. Este microsporidio

(seccin 23.4) es un parsito que infecta a las hormigas y encoge los

ovarios de la hembra productora de huevos de la colonia (la reina).

Como resultado, una colonia disminuye en nmero.

Son tiles estos controles biolgicos contra las hormigas

de fuego importadas? Para averiguarlo, los cientficos del

Departamento de Agricultura de Estados Unidos trataron las

reas infestadas con pesticidas o plaguicidas tradicionales y con

controles biolgicos (tanto moscas como el propio parsito). Los

cientficos dejaron algunas parcelas sin tratamiento como con-troles.

La FIGURA 45.16 muestra los resultados.

1. Cmo cambi el tamao de la poblacin en las parcelas con-trol

durante los primeros cuatro meses del estudio?

2. Cmo cambi el tamao de la poblacin en los dos tipos de

parcelas tratadas durante este mismo intervalo?

3. Si este estudio hubiera terminado luego del primer ao,

concluiras que los controles biolgicos habran tenido un

efecto importante?

4. Sera diferente tu conclusin al final del periodo de tiempo

que se muestra?
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Meses despus del tratamiento

solo pesticidas pesticidas y moscas fridas

FIGURA 45.16 Comparacin de dos mtodos para controlar a las hormigas

rojas de fuego importadas. La grfica muestra el nmero de hormigas rojas de fuego

importadas durante un periodo de 28 meses. Los tringulos anaranjados representan

parcelas control no tratadas. Los crculos verdes son parcelas tratadas solo con

pesticidas. Los cuadrados negros son parcelas tratadas con pesticidas y agentes de

control biolgico (moscas parasitoides y un parsito microsporidio).

cin de koa, el insecto nativo ms grande de Hawi. Los

parasitoides introducidos tambin se han visto implicados

en las disminuciones constantes de muchas poblaciones

nativas de mariposas y polillas hawaianas.

PARA REPASAR EN CASA 45.7

? Los parsitos reducen la tasa de reproduccin de los individuos hospe-deros

al extraer nutrientes de ellos.

? Los parsitos de puesta reducen la tasa de reproduccin de los hospede-ros

al engaarlos para que cuiden de las cras que no son suyas.

? Los parasitoides reducen la cantidad de organismos hospederos al

prevenir la reproduccin y finalmente matar al hospedero.

45.8 Cmo cambian las comunidades

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Distinguir entre sucesin primaria y secundaria.

? Explicar por qu el curso exacto de la sucesin puede ser impredecible.

? Describir cmo la frecuencia y magnitud de la perturbacin influye en

la riqueza de especies de una comunidad.

? Explicar cmo las especies indicadoras se pueden usar para

monitorear el medio ambiente.

Sucesin ecolgica

El arreglo de especies en una comunidad puede cambiar

con el tiempo. Las especies a menudo alteran el hbitat

de maneras que permiten que otras especies entren y las

reemplacen. Llamamos a este tipo de cambio sucesin
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ecolgica. Hay dos tipos de sucesin ecolgica: sucesin

primaria y sucesin secundaria.

La sucesin primaria es un proceso que comienza

cuando las especies pioneras colonizan un hbitat estril

sin suelo como una nueva isla volcnica o tierra expuesta

por el retroceso de un glaciar. Las especies pioneras, que a

menudo incluyen musgos y lquenes, son pequeas, tienen

un ciclo de vida breve y pueden tolerar la luz solar intensa,

cambios extremos de temperatura y poco o nada de suelo.

Algunas plantas de flores anuales resistentes cuyas semi-llas

las dispersa el viento tambin son con frecuencia

pioneras.

Muchas pioneras ayudan a construir y mejorar el suelo.

Cuando esto ocurre, a menudo preparan el escenario para

su propio reemplazo. Por ejemplo, algunas especies pio-neras

se asocian con bacterias fijadoras de nitrgeno, por

lo que estas especies pueden crecer en hbitats pobres en

nitrgeno. Las semillas de los recin llegados encuentran

refugio en tapetes de vegetacin pionera de bajo creci-miento.

Con el tiempo, los restos orgnicos que se acumu-lan

agregan volumen y nutrientes al suelo, lo que ayuda

a otras especies a establecerse. Las especies de sucesin

posteriores a menudo opacan y eventualmente desplazan a

las anteriores.

En la sucesin secundaria se recupera un rea alterada

dentro de una comunidad. Por ejemplo, la sucesin secun-daria

ocurre en campos agrcolas abandonados y bosques

quemados. Debido a que el suelo mejorado est presente

desde el principio, la sucesin secundaria generalmente

ocurre ms rpidamente que la primaria.

CRDITO: (16) Cengage Learning.
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FIGURA 45.17 Laboratorio natural para realizar estudios de sucesin.

A La erupcin del Monte Santa Helena en 1980 arras con la comunidad en las

faldas del volcn.

B Las primeras especies pioneras llegaron al menos una dcada despus de la

erupcin.

Cuando el concepto de sucesin ecolgica se desarroll

por primera vez a fines del siglo xix, se pens que era un

proceso predecible y direccional. Se cree que las especies

que estn presentes en cada etapa de la sucesin estn

determinadas principalmente por factores fsicos como el

clima, la altitud y el tipo de suelo. Desde este punto de

vista, la sucesin culmina en una comunidad clmax, un

arreglo de especies que persiste en el tiempo y se reconsti-tuir

en caso de perturbacin.

Los ecologistas ahora saben que la composicin de

especies de una comunidad cambia de maneras impre-decibles.

Las comunidades no viajan a lo largo de un

camino desgastado a un estado clmax predeterminado.

Los eventos aleatorios determinan el orden en que las

especies llegan a un hbitat y, por tanto, afectan el curso

de la sucesin.

Despus de la erupcin, en 1980, del Monte Santa

Helena que destruy unos 600 kilmetros cuadrados de

bosque en el estado de Washington los ecologistas tuvieron

la oportunidad de investigar cmo influyen en la sucesin

los factores aleatorios (FIGURA 45.17). Registraron el patrn

de colonizacin y llevaron a cabo experimentos en parcelas

dentro de la zona de la erupcin. Los resultados de estos

y otros estudios mostraron que los tipos de pioneros que

llegan primero (un evento aleatorio) influyen sobre qu

especies es ms probable que les sigan. Algunas especies

pioneras hacen un hbitat ms hospitalario para algunas

especies sucesionales posteriores y menos acogedor para

otras.

Efectos de la perturbacin

Las perturbaciones fsicas y biolgicas pueden alterar la

composicin de las especies de una comunidad. La hipte-sis

de la perturbacin intermedia establece que la riqueza

de especies es mayor cuando las perturbaciones fsicas y

biolgicas son moderadas en su intensidad o frecuencia

CRDITOS: (17A) R. Barrick/USGS; (17B) USGS; (18) Cengage Learning.

(FIGURA 45.18). Cuando la perturbacin es poco frecuente

y de baja intensidad (no elimina a muchos individuos), las

especies ms competitivas excluirn a otras, por lo que la

diversidad es baja. Por lo contrario, cuando la perturbacin

ocurre a menudo o es de alta intensidad, la mayora de

las especies presentes sern colonizadores. Con un nivel

moderado de perturbacin, la comunidad contendr una

mezcla de especies sucesionales tempranas y tardas, por lo

que ser muy diversa.

En comunidades que experimentan repetidamente un

tipo particular de perturbacin, los individuos que resis-ten

o se benefician de esa perturbacin tienen una ventaja

selectiva. Por ejemplo, algunas plantas en reas sujetas

a incendios peridicos producen semillas que germinan

solo despus de un incendio. Las plntulas de estas

plantas se benefician de la falta de competencia por recursos

alta

baja

baja alta

Frecuencia o intensidad de perturbacin

FIGURA 45.18 Hiptesis de perturbacin intermedia.

especies pioneras Especies que pueden colonizar un nuevo hbitat.

hiptesis de perturbacin intermedia La riqueza de especies es mayor

en comunidades donde las perturbaciones son moderadas en intensidad o

frecuencia.

sucesin primaria Una nueva comunidad coloniza un rea donde no hay

suelo.

sucesin secundaria. Una nueva comunidad se desarrolla en un sitio

perturbado donde permanece el suelo que sustent a una comunidad anterior.
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en reas recientemente quemadas. Otras plantas tienen

la capacidad de volver a brotar rpidamente despus de

un incendio (FIGURA 45.19). Debido a que las diferentes

especies responden de manera distinta al fuego, la

frecuencia de esta perturbacin afecta las interacciones

competitivas. La supresin humana de los incendios natu-rales

puede alterar la composicin de una comunidad

biolgica. En ausencia de incendios, las especies cuya

abundancia podra ser suprimida por el fuego pueden

volverse dominantes.

Las especies indicadoras son aquellas especialmente

intolerantes a la perturbacin fsica de su entorno. Son las

primeras en disminuir su poblacin o desaparecer cuando

las condiciones cambian, por lo que pueden proporcio-nar

una alerta temprana de la degradacin ambiental.

Por ejemplo, una disminucin en una poblacin de tru-chas

puede ser un signo temprano de problemas en una

corriente, ya que las truchas son altamente sensibles a los

contaminantes y no pueden tolerar bajos niveles de ox-geno.

Del mismo modo, algunos lquenes que son intole-rantes

a la contaminacin del aire sirven como indicadores

de la calidad del aire.

FIGURA 45.19 Adaptado a la perturbacin. Algunos arbustos leosos como

este toyn, vuelven a brotar de sus races despus de un incendio. En ausencia de

incendios ocasionales, las especies que crecen ms rpido pero que son menos

resistentes al fuego superan a los toyones y los desplazan.

FIGURA 45.20 Efecto de la remocin

de estrellas marinas sobre la riqueza de

especies en las pozas de marea. La

remocin experimental de la estrella de mar

Pisaster (derecha) de las parcelas dio como

resultado una disminucin en la riqueza

de especies (puntos marrones y lneas).

Las parcelas de control de las cuales no

se elimin la Pisaster no mostraron una

disminucin comparable en la riqueza de

especies (puntos verdes). Estos datos indican

que la estrella de mar es una especie clave.
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Grfica control al final

El papel de las especies clave

Una especie clave es aquella que tiene un efecto despro-porcionadamente

grande en una comunidad en relacin

con su abundancia. Robert Paine acu este trmino tras

observar lo sucedido despus de eliminar una especie (una

estrella de mar) de la comunidad intermareal rocosa en la

costa de California. La estrella de mar, Pisaster ochraceus, se

alimenta de quitones, lapas, percebes y mejillones. Cuando

Paine extrajo experimentalmente Pisaster de algunas par-celas,

los mejillones tomaron el control al desplazar a otras

siete especies de invertebrados y reducir la diversidad

de algas que viven en las parcelas (FIGURA 45.20). En las

parcelas control, donde permaneci la Pisaster, no hubo un

declive similar en la diversidad. Paine concluy que esta

estrella de mar es una especie clave. Normalmente man-tiene

alta la diversidad de especies en la zona intermareal

al evitar la exclusin competitiva de otros invertebrados y

de las algas por los mejillones.

Las especies clave que ejercen su efecto modificando

fsicamente un hbitat, en lugar de que ocurra a travs

de la competencia o las alteraciones de la red alimentaria,

generalmente se denominan ingenieros de ecosistemas.

Los castores son un ejemplo. Un castor es un gran roedor

herbvoro que corta rboles royendo sus troncos. Los rbo-les

que derriba los utiliza para construir una presa. Una

presa construida por castores genera una piscina profunda

donde, de otro modo, existira una corriente poco pro-funda.

Al alterar las condiciones fsicas en una seccin de

la corriente, el castor afecta los tipos de peces e invertebra-dos

acuticos que pueden vivir all.

Introducciones de especies

Sin Pisaster

(experimental)

La llegada de una nueva especie a una comunidad tambin

puede provocar cambios dramticos. Cuando escuches

a alguien hablar con entusiasmo sobre especies exticas,

podras apostar con toda seguridad a que el orador no es

un ecologista. Una especie extica es residente de una

comunidad establecida que se dispers de su rea de dis-tribucin

y se estableci en otro lugar. A muchas especies

no les va bien fuera de su rea de distribucin, pero una

especie extica se convierte en miembro permanente de su

nueva comunidad. En contraste, una especie endmica es

CRDITOS: (19) Richard W. Halsey, California Chaparral Institute; (20) arriba, lauraslens/Shutterstock;

abajo, Cengage Learning.
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A El kudzu nativo en Asia est sobrecreciendo en

rboles en el sureste de Estados Unidos.

B Las polillas gitanas nativas de Europa y Asia se alimen-tan

de los robles de gran parte de Estados Unidos.

C Nutrias de Amrica del Sur que ahora se encuentran

en los estados del Golfo y del noroeste del Pacfico.

FIGURA 45.21 Especies exticas que estn alterando las comunidades naturales en Estados Unidos. Para aprender ms visita en lnea el National Invasive

Species Information Center en www.invasivespeciesinfo.gov.

aquella que evolucion en una comunidad particular y no

existe en ninguna otra parte.

Estados Unidos ahora alberga ms de 4 500 especies

exticas. Se estima que 25% de las especies de plantas y

animales de la Florida son exticas. En Hawi, 45 % son

especies exticas. Algunas especies fueron llevadas para

usarlas como cultivos alimenticios, para alegrar los jardines

o para generar textiles. Otras, incluidas las hormigas rojas

de fuego importadas, llegaron con la carga de regiones

distantes.

Una de las especies exticas ms notorias es una vid

llamada kudzu (Pueraria lobata). Originaria de Asia, se

introdujo en el sureste de Estados Unidos como alimento

para los animales de pastoreo y para controlar la erosin.

Sin embargo, rpidamente se convirti en una hierba inva-sora.

Kudzu sobrepasa rboles, postes de telfono, casas y

casi todo lo dems en su camino (FIGURA 45.21A). Kudzu

tambin representa una amenaza para la agricultura, ya

que durante el invierno sirve de hospedero principal para

la roya de la soya, un patgeno fngico que puede reducir

drsticamente los rendimientos de la soya.

Las polillas gitanas (Lymantria dispar) son una especie

extica originaria de Europa y Asia. Entraron en el noreste

de Estados Unidos a mediados del siglo xviii y ahora se

extienden hasta el sudeste, el medio oeste y Canad. Las

orugas de las polillas gitanas (FIGURA 45.21B) se alimentan

preferentemente de los robles. La prdida de hojas debido

a las polillas gitanas puede debilitar los rboles, hacindo-los

ms susceptibles a los parsitos y las enfermedades.

Grandes roedores semiacuticos llamados nutrias

(Myocastor coypus) fueron importados de Sudamrica para

ser cultivados por su pelaje. Fueron puestos en libertad en

muchos estados. Ahora, a lo largo del Golfo de Mxico,

las nutrias prosperan en las marismas de agua dulce

(FIGURA 45.21C) y su apetito voraz amenaza a la vegeta-cin

nativa. Adems, las excavaciones que realizan estos

animales contribuyen a la erosin de los marismas y daa

los diques, aumentando el riesgo de inundacin.

PARA REPASAR EN CASA 45.8

especie clave Especie que tiene un efecto desproporcionadamente grande en

la estructura de la comunidad.

especie endmica Especie que se encuentra en la regin donde evolucion y

en ninguna otra parte.

especie extica Especie que evoluciona en una comunidad y luego se

establece en una diferente.

especie indicadora Especie especialmente sensible alas perturbaciones y

que puede monitorearse para evaluar la salud de un hbitat.

CRDITOS: (21A) Angelina Lax/Science Source; (21B) foto de Scott Bauer, USDA/ARS; (21C) Greg Lasley

Nature Photography, www.greglasley.net.

? La sucesin es un proceso en el que un arreglo de especies reemplaza

a otra a lo largo del tiempo. Puede ocurrir en un hbitat estril (sucesin

primaria) o en una regin donde previamente exista una comunidad (suce-sin

secundaria). Los factores fsicos afectan la sucesin, pero tambin las

interacciones y las perturbaciones de las especies.

? La diversidad de especies es ms alta en las comunidades con una frecuen-cia

y magnitud intermedia delas perturbaciones. Un cambio en la frecuencia

comn de una perturbacin puede favorecer a algunas especies sobre otras.

? La eliminacin de una sola especie clave puede tener un efecto despro-porcionadamente

grande en la estructura de la comunidad.

? La introduccin de una especie extica puede amenazar alas especies

nativas.
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Riqueza de especies de hormigas

por latitud.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir la formacin y colonizacin de la isla de Surtsey.

? Explicar cmo el tamao y el rea de la isla afectan la cantidad de

especies en la isla.

Patrones latitudinales

La isla volcnica

Surtsey en 1965,

justo despus de

haberse formado
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FIGURA 45.23 Colonizacin de plantas vasculares de Surtsey. Las

gaviotas comenzaron a anidar en la isla en 1986.
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La biogeografa es el estudio cientfico de la distribucin

geogrfica de las especies (seccin 16.2). Quiz el patrn

ms llamativo de riqueza de especies corresponde con la

distancia desde el ecuador. Para la mayora de las principa-les

plantas y grupos de animales, el nmero de especies es

mayor en los trpicos y disminuye desde el ecuador hasta

los polos (FIGURA 45.22). Considera solo algunos factores

que ayudan a generar y mantener este patrn.

En primer lugar, las latitudes tropicales interceptan la

luz solar ms intensa y reciben ms precipitaciones, y su

temporada de crecimiento es ms larga. Como resultado,

la disponibilidad de recursos tiende a ser mayor y ms

confiable en los trpicos, brindando ms oportunidades

para el intercambio de recursos y el desplazamiento de

caracteres. Por tanto, los trpicos admiten un grado de

interrelaciones especializadas que no son posibles cuando

las especies son activas durante periodos ms cortos.

Segundo, las comunidades tropicales han permanecido

establecidas por un largo tiempo. Algunas comunidades

templadas no comenzaron a formarse hasta el final de la

ltima edad de hielo. Mientras ms tiempo lleve estable-cida

una comunidad, ms tiempo habr para que ocurra la

especiacin dentro de ella.

En tercer lugar, la riqueza de especies puede reforzarse

a s misma. La cantidad de especies de rboles en los bos-ques

tropicales es mucho mayor que en los bosques com-parables

en las latitudes ms altas. Donde ms especies de

plantas compiten y coexisten, tambin coexisten ms espe-cies

de herbvoros en parte porque ninguna especie de

herbvoro individual puede vencer todas las defensas de

todas las plantas. Adems, ms depredadores y parsitos

pueden evolucionar en respuesta a ms tipos de presas y

hospederos. Los mismos principios se aplican a los arreci-fes

tropicales.

rea (kilmetros cuadrados)

FIGURA 45.24 Patrones de biodiversidad de las islas.

Efecto de la distancia: la riqueza de especies en islas de un tamao determinado

disminuye a medida que aumenta la distancia desde una fuente de colonizadores.

Los crculos verdes son valores para las islas a menos de 300 kilmetros de la fuente

de colonizacin. Los tringulos anaranjados son valores para las islas a ms de

300 kilmetros de una fuente de colonizadores.

Efecto del rea: entre las islas a la misma distancia de una fuente de coloni-zadores,

las islas ms grandes tienden a soportar ms especies que las islas ms

pequeas.
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Patrones de islas

A mediados de la dcada de 1960 las erupciones volcni-cas

formaron una nueva isla a 33 kilmetros de la costa de

Islandia. La isla se llam Surtsey (FIGURA 45.23). Las bac-terias

y los hongos fueron los primeros colonizadores. La

primera planta vascular se estableci en la isla en 1965. Los

efecto del rea Las islas ms grandes tienen ms especies que las pequeas.

efecto de la distancia Las islas cercanas a tierra firme tienen ms especies

que las ms lejanas.

modelo de equilibrio de la biogeografa de islas Modelo que predice

el nmero de especies en una isla segn el rea de la isla yla distancia desde el

continente.

CRDITOS: (22, 24) Cengage Learning; (23) foto, GERY Gerard/Getty Images; arte, Cengage Learning.
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musgos aparecieron dos aos despus y prosperaron. Los

primeros lquenes fueron encontrados cinco aos despus

de eso. La tasa de llegada de nuevas plantas vasculares se

increment tras el establecimiento de una colonia de gavio-tas

en 1986.

El nmero de especies en Surtsey no continuar en

aumento para siempre. Cuntas especies habr cuando

el nmero se estabilice? El modelo de equilibrio de la

biogeografa de las islas aborda esta cuestin. De acuerdo

con este modelo, el nmero de especies que viven en cual-quier

isla refleja un equilibrio entre las tasas de inmigra-cin

para nuevas especies y las tasas de extincin para las

establecidas. La distancia entre una isla y una fuente con-tinental

de colonizadores afecta las tasas de inmigracin.

El tamao de una isla afecta tanto las tasas de inmigracin

como las tasas de extincin.

Considera primero el efecto de la distancia: las islas

que se hallan lejos de una fuente de colonizadores reciben

menos inmigrantes que las ms cercanas a una fuente. La

mayora de las especies no pueden dispersarse muy lejos,

por lo que no aparecern lejos de tierra firme.

La riqueza de especies tambin se forma debido al

efecto del rea: las islas grandes tienden a admitir ms

especies que las islas pequeas por varias razones. En

primer lugar, ms colonizadores pasarn a una isla ms

grande en virtud simplemente de su tamao. En segundo

lugar, las islas ms grandes tienen ms probabilidades de

ofrecer una variedad de hbitats, tales como elevaciones

altas y bajas. Esta variedad hace ms probable que el arribo

de una nueva especie encuentre un hbitat adecuado.

Finalmente, las islas grandes pueden soportar poblaciones

de especies ms grandes que las islas pequeas. Cuanto

mayor es una poblacin, es menos probable que se extinga

localmente como resultado de algn evento aleatorio.

La FIGURA 45.24 ilustra cmo las interacciones entre el

efecto de la distancia y el efecto del rea pueden influir en

el nmero de equilibrio de especies en las islas.

Robert H. MacArthur y Edward O. Wilson desarrollaron

por primera vez el modelo de equilibrio de la biogeografa

de las islas a fines de la dcada de 1960. Desde entonces, el

modelo ha sido modificado y su uso se ha ampliado para

ayudar a los cientficos a comprender lo que sucede en las

islas de hbitat: reas de hbitat natural rodeadas por un

hbitat de mar que ha sido perturbado por los humanos.

Muchos parques y reservas naturales se ajustan a esta des-cripcin.

Los modelos basados en islas pueden ayudar a

estimar el tamao de un rea que debe mantenerse como

reserva protegida para garantizar la supervivencia de una

especie o comunidad.

PARA REPASAR EN CASA 45.9

? La riqueza de especies de las comunidades es mayor en los trpicos y

menor en los polos. Los hbitats tropicales tienen la produccin primaria

ms alta, y las comunidades tropicales a menudo son ms antiguas que las

templadas.

? Cuando se forma una nueva isla, la riqueza de especies aumenta con

el tiempo y luego se estabiliza. El tamao de una isla y su distancia de

una fuente de colonizacin influyen en el nmero de especies que soporta

cuando alcanza el equilibrio.

45.1 Lucha contra las hormigas de fuego forneas (revisin)

Las hormigas rojas de fuego importadas llegaron por primera

vez al sureste de Estados Unidos en un buque de carga en

la dcada de 1930. Desde entonces, la especie ha ampliado

gradualmente su rango en el sur y ha sido introducida acci-dentalmente

en California y Nuevo Mxico. Ms reciente-mente,

se estableci en el Caribe, Australia, Nueva Zelanda y

varios pases de Asia. Las comparaciones genticas entre las

poblaciones de S. invicta revelaron que las hormigas involu-cradas

en estas introducciones recientes se originaron en el

sureste de Estados Unidos, en lugar de Amrica del Sur.

Debido a los problemas que estas hormigas estn cau-sando

en Estados Unidos, podras preguntarte cmo son

las cosas en su Sudamrica nativa. Las hormigas no se con-sideran

una gran preocupacin all, en parte porque son

mucho menos comunes. En esa comunidad los parsitos,

depredadores y enfermedades coevolucionados mantienen

controlado el nmero de hormigas.

Los cientficos han estado probando algunas moscas fri-das

de Brasil para usarlas como agente de control biolgico

(FIGURA 45.25A). Las moscas fridas son parasitoides, y

S. invicta es su hospedero. La mosca hembra pone un huevo

en el cuerpo de una hormiga. El huevo libera una larva que

CRDITOS: (25A) foto de Sanford Porter/USDA; (25B) USDA.

A Mosca frida que intenta poner

su huevo en una hormiga de fuego.

B Hormiga que perdi la cabeza despus de

que una larva de mosca frida madur en su

interior.

FIGURA 45.25 Las moscas fridas como agentes de control biolgico.

crece en la hormiga y se alimenta de sus tejidos blandos.

Finalmente, la larva entra en la cabeza de la hormiga y la

hace caer (FIGURA 45.25B). Luego la larva se metamorfosea a

su forma adulta dentro de este vestuario un tanto espantoso.

No se espera que las moscas fridas maten a todas las

S. invicta en las reas afectadas. Ms bien, la esperanza es

que las moscas reduzcan la densidad de las colonias del

invasor. Los ecologistas tambin estn explorando otras

opciones, como la introduccin de patgenos que infectan

a S. invicta pero no a las hormigas nativas. ?
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GUA DE ESTUDIO

Seccin 45.1 Todas las especies que viven en un rea constituyen

una comunidad. La introduccin de una nueva especie en una

comunidad puede tener efectos negativos sobre las especies

que evolucionaron en esa comunidad. El comercio mundial ha

distribuido especies como las hormigas rojas de fuego importadas

desde Brasil a nuevos hbitats donde son una plaga. Los cientficos

ahora han importado algunos de los enemigos naturales de las

hormigas en un intento de controlarlas.

Seccin 45.2 Cada especie ocupa un cierto hbitat que se

caracteriza por las particularidades fsicas y por la variedad de

especies que alberga. La diversidad de especies de una comunidad

tiene dos componentes: riqueza de especies y uniformidad de

especies.

Las interacciones de las especies afectan la estructura de

la comunidad. Las interacciones directas de especies se

describen en trminos de su efecto en ambos participantes.

Por ejemplo, el comensalismo es una interaccin interespecfica

directa en la que una especie se beneficia y la otra no se ve

afectada.

Una simbiosis es una interaccin en la que una especie

vive dentro o sobre otra. La interaccin simbitica puede ser

comensalismo, mutualismo o parasitismo.

Seccin 45.3 El mutualismo es una interaccin interespecfica

directa que beneficia a ambos participantes. Algunos mutualistas

no pueden completar su ciclo de vida sin la interaccin. En otros el

mutualismo es beneficioso pero no esencial.

El mutualismo implica la explotacin mutua. Los mutualistas

que maximizan sus propios beneficios mientras limitan el costo de

la cooperacin tienen una ventaja selectiva.

Seccin 45.4 Las funciones y los requisitos de una especie en

su comunidad definen su nicho ecolgico. En la competencia

interespecfica dos especies que tienen nichos similares son

perjudicadas por la presencia de otra. Cuando dos especies

requieren el mismo recurso limitante, se produce la exclusin

competitiva. El mejor competidor conduce al menor a la extincin

en su hbitat compartido.

La competencia entre especies que tienen necesidades similares

da como resultado una seleccin direccional. Con el tiempo, las

especies competidoras se vuelven menos similares, un efecto

llamado desplazamiento de caracteres. Esta divergencia en los

caracteres facilita la particin de recursos.

Secciones 45.5 y 45.6 La depredacin beneficia a un depredador

a expensas de la presa que captura, mata y devora. La respuesta

funcional de los depredadores a un aumento en la densidad de las

presas vara con el tipo de depredador.

Los depredadores y sus presas ejercen presin selectiva sobre el

otro. Tanto los depredadores como las presas pueden beneficiarse

del camuflaje. Algunas presas bien defendidas tienen coloracin

de advertencia. En el mimetismo, las especies bien defendidas

evolucionan de forma similar o las especies vulnerables se

asemejan a las mejor defendidas.
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En la herbivora un animal se alimenta de una planta o de una

parte de ella. Algunas plantas tienen caracteres tales como espinas

que desalientan la herbivora. Otras soportan la herbivora al

recuperarse rpidamente de la prdida de brotes.

Seccin 45.7 El parasitismo consiste en alimentarse de un

hospedero vivo. Beneficia al parsito a expensas del hospedero.

Incluso cuando un parsito no mata inmediatamente a un

hospedero, sus efectos pueden disminuir la poblacin de ste.

Los parasitoides son insectos que ponen huevos dentro o sobre

un insecto hospedero. Los parsitos y parasitoides a menudo se

utilizan en el control biolgico de plagas.

Los animales que roban el cuidado parental de otra especie se

conocen como parsitos de puesta.

Seccin 45.8 La sucesin ecolgica es la sustitucin secuencial

de un arreglo de especies por otra a lo largo del tiempo. La

sucesin primaria ocurre en hbitats vacantes recin formados.

La sucesin secundaria ocurre en los hbitats perturbados. En

ambos tipos de sucesin, las primeras especies que se establecen

son especies pioneras. Los pioneros pueden ayudar, obstaculizar

o no tener ningn efecto sobre los colonizadores posteriores.

La idea de que todas las comunidades eventualmente alcanzan

un estado de clmax predecible ha sido reemplazada por modelos

que enfatizan el papel del azar y las perturbaciones. De acuerdo

con la hiptesis de perturbacin intermedia, las perturbaciones

de intensidad y frecuencia moderadas maximizan la diversidad de

especies. Algunas especies se adaptan a un tipo particular de per-turbacin

peridica como son los incendios forestales. Dichas

especies se encuentran en desventaja competitiva si la perturbacin

deja de producirse. Una especie indicadora es particularmente

sensible al cambio ambiental, por lo que su presencia o ausencia

puede proporcionar informacin temprana sobre la degradacin de

un cierto medio ambiente.

Las especies clave son especialmente importantes para

mantener la composicin de una comunidad. La eliminacin de

una especie clave o la introduccin de una especie extica (una

que se desarroll en una comunidad diferente) puede alterar la

estructura de la comunidad de manera permanente. Una especie

endmica es aquella que existe solo en una regin geogrfica

limitada, la regin donde surgi.

Seccin 45.9 La riqueza de especies, el nmero de especies en un

rea determinada, vara con la latitud. La diversidad de especies

tiende a ser mayor en latitudes bajas (cerca del ecuador).

El modelo de equilibrio de la biogeografa de las islas predice

el nmero de especies que una isla soportar en funcin del

efecto del rea y el efecto de la distancia. Este modelo predice

que las islas ms grandes albergarn ms especies que las islas

ms pequeas, y que las islas ms cercanas a una fuente de

colonizadores tendrn ms especies que las ms distantes de dicha

fuente. Los cientficos pueden usar este modelo para predecir la

cantidad de especies que las islas de hbitat, como los parques,

pueden soportar



AUTOEVALUACIN Respuestasenel apndice VII

1. El tipo de ambiente fsico en el cual vive una especie

comnmente es su _____.

a. nicho

b. hbitat

b. parasitismo

3. Una garrapata es un _____.

a. parasitoide

b. El parasitismo

c. comunidad

d. poblacin

2. Cul no puede ser una simbiosis?

a. mutualismo c. comensalismo

d. competencia interespecfica

b. ectoparsito c. endoparsito

4. _____ puede conducir a la particin de recursos.

a. El mutualismo c. El comensalismo

d. La competencia

interespecfica

5. Relaciona los trminos con su descripcin ms adecuada.

____ mutualismo

____ parasitismo

____ comensalismo

____ depredacin

____ competencia

interespecfica

a. una especie de vida libre se

alimenta de otra y generalmente

la mata

b. dos especies interaccionan y ambas

se benefician con la interaccin

c. dos especies interaccionan y una

se beneficia, mientras que la otra

no recibe ni ayuda ni dao

d. una especie se alimenta de otra

que vive dentro o sobre ella

e. ambas especies necesitan un

recurso

6. Los lagartos que se alimentan de las moscas que atrapan

en el suelo, y las aves que capturan moscas en el aire y se

alimentan de ellas participan en la competencia _____.

a. por explotacin

b. por interferencia

c. intraespecfica

d. interespecfica

e. tanto a como d

f. tanto b como c

7. Segn una hiptesis aceptada actualmente, la riqueza

de especies de una comunidad es mayor cuando las

perturbaciones fsicas son de intensidad y frecuencia _____.

a. baja c. alta

b. intermedia d. variable

8. En el _____ una especie evoluciona para parecerse a otra.

9. El crecimiento de un bosque en un campo de maz

abandonado es un ejemplo de _____.

a. sucesin primaria

b. particin de recursos

c. sucesin secundaria

d. exclusin competitiva

10. La riqueza de especies es mayor en las comunidades _____.

a. cercanas al ecuador c. cercanas a los polos

b. de regiones templadas d. que se formaron

recientemente

11. Si eliminas una especie de una comunidad es probable que

aumente el tamao de la poblacin de _____ la comunidad.

a. parsitos b. competidores c. depredadores

12. _____ roban el cuidado parental.

a. Los mutualistas

b. Los comensalistas

c. Los parsitos de puesta

d. Los depredadores

13. Las ms antiguas comunidades terrestres establecidas se

hallan en _____.

a. el rtico c. los trpicos

b. las zonas templadas d. las islas volcnicas

14. El control biolgico de plagas _____.

a. no tiene efectos secundarios

b. involucra mutualistas

c. usa enemigos naturales

d. requiere el uso de productos qumicos

15. Relaciona los trminos con su descripcin ms adecuada.

____ efecto de rea

____ especies

pioneras

____ especie

indicadora

____ especies clave

____ especies

exticas

____ particin

de recursos

a. especies nativas con gran efecto

b. primeras especies establecidas en un

nuevo hbitat

c. ms especies en islas grandes que en

islas pequeas a la misma distancia de

la fuente de los colonizadores

d. especie que es particularmente sensible

a los cambios en el medio ambiente

e. permite a los competidores coexistir

f. a menudo superan y desplazan a las

especies nativas de la comunidad

establecida

PENSAMIENTO CRTICO

1. Con el aumento de la resistencia a los antibiticos, los investi-gadores

estn buscando formas de reducir el uso de estos

medicamentos. Algunos ganados cuyo alimento anteriormente

contuvo antibiticos ahora son alimentados con probiticos

que pueden reforzar las poblaciones de bacterias tiles en el

intestino del animal. La idea es que si una gran poblacin de

bacterias beneficiosas est en su lugar, entonces las bacterias

dainas no pueden establecerse o prosperar. Qu principio

ecolgico est guiando esta prctica?

2. Las aves sin vuelo de las islas a menudo tienen parientes

en el continente que s pueden volar. La especie de la isla

presumiblemente evolucion a partir de aves voladoras que,

en la ausencia de depredadores, perdieron su capacidad de

volar. Muchas poblaciones de aves no voladoras de las islas

estn en declive debido a que se han introducido ratas a sus

hbitats isleos que antes se mantenan aislados. A pesar de

la presin de seleccin actual en favor del vuelo, ninguna

especie de ave islea no voladora ha recuperado la capacidad

de volar. Por qu es poco probable que esto suceda?

3. Algunos intentos de usar controles biolgicos resultan

ineficaces. Aunque el agente de control introducido se dirige

solo a las especies de plagas esperadas, el agente de control

no se asienta y se propaga en su nuevo hbitat. Describe

algunas interacciones de la comunidad que podran retrasar

o evitar que un agente de control biolgico introducido se

establezca en un nuevo hbitat.
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CONCEPTOS BSICOS

Sistemas

Las propiedades complejas surgen de las

interacciones entre los componentes de un

sistema biolgico.

Las interacciones entre organismos y entre orga-nismos

y componentes no vivos de su entorno

dan lugar a las propiedades de un ecosistema. Los

ecosistemas y su distribucin pueden verse afectados

por catstrofes ambientales y eventos geolgicos.

Las actividades humanas aceleran el cambio en los

ecosistemas a nivel local y global.

Vas de transformacin

Los organismos intercambian con el

ambiente materia y energa para crecer,

mantenerse y reproducirse.

En un ecosistema los materiales y la energa se

transfieren a travs de cadenas alimenticias que se

conectan como redes trficas. Con cada transferencia

o conversin cierta energa se dispersa, por lo que

la energa fluye a travs de un ecosistema en una

direccin. Por otra parte, las sustancias como el agua

y los nutrientes circulan continuamente entre los

componentes vivos y no vivos de un ecosistema. Las

actividades humanas pueden alterar estos ciclos.

El proceso de la ciencia

El campo de la biologa consiste y depende

de la experimentacin, la recoleccin y el

anlisis de evidencia cientfica.

Los ciclos de nutrientes implican interacciones com-plejas

entre los componentes vivos y no vivos de los

ecosistemas. La determinacin de los efectos de las

actividades humanas en estos ciclos requiere tanto

mediciones que detecten los cambios en curso como

el uso de mtodos que proporcionen informacin

sobre el estado de la Tierra en el pasado distante. El

anlisis de datos de mltiples fuentes ayuda a los

investigadores a desentraar las relaciones de causa

y efecto en estos sistemas biolgicos complejos.

46.1 Demasiado de algo bueno

El carbono, el fsforo y el nitrgeno ocurren en su totalidad

en el medio ambiente y todos ellos son esenciales para la

vida. Las plantas y otros organismos fotosintticos obtienen

el carbono que necesitan al tomar dixido de carbono del aire

o del agua. Los animales obtienen carbono al alimentarse de

plantas u otros animales. Las plantas cumplen con sus reque-rimientos

de nitrgeno y fsforo al tomar formas ionizadas

de estos elementos del agua del suelo. Los animales tambin

obtienen fsforo y nitrgeno al comer plantas u otros anima-les.

Por tanto, el carbono, el fsforo y el nitrgeno absorbidos

del medio ambiente pasan continuamente de un organismo

a otro.

Aunque el dixido de carbono, el fsforo y el nitrgeno

estn presentes de forma natural, tambin pueden conside-rarse

contaminantes. Un contaminante es una sustancia que

interrumpe los procesos naturales al ser liberado en el medio

ambiente debido a las actividades humanas.

Considera lo que sucede cuando las actividades humanas

aumentan el contenido de fosfato en un hbitat acutico. En

muchas reas el suelo contiene poco fsforo, por lo que es el

factor principal que limita el crecimiento del productor. Esta

es la razn por la que los fertilizantes generalmente incluyen

fsforo. Cuando el fsforo se escapa de las tierras fertilizadas

o de los campos el fsforo contamina los ros y lagos. Los deter-gentes

que contienen fosfatos tambin pueden ser fuente de

contaminacin por fosfatos. Cuando estos compuestos ricos en

fosfato entran en hbitats acuticos, tienen el mismo efecto que

los fertilizantes.

Enlaces a conceptos anteriores

Este captulo se basa en discusiones previas

del flujo de energa (secciones 1.3 y 5.2),

desequilibrios de carbono (6.1), floracin

de algas (21.5), nutricin de plantas (28.2),

fijacin de nitrgeno (20.7 y 28.3) y hongos

micorrzicos (23.7). Las discusiones sobre

los ciclos de nutrientes y su interrupcin se

basan en tu conocimiento de istopos (2.2),

enlaces atmicos (2.4) y tectnica de

placas (16.5).

La adicin de fosfato u otro nutriente a un ecosistema acu-tico

se llama eutrofizacin. La eutrofizacin puede ocurrir len-tamente

por procesos naturales o rpidamente como resultado

de las acciones humanas. En la mayora de los lagos el princi-pal

factor limitante para las algas acuticas y las cianobacterias

es el acceso al fsforo. Por tanto, agregar fsforo a dicho lago

permite una explosin poblacional de dichos organismos. El

resultado es una floracin de algas (seccin 21.5), una explo-sin

de crecimiento que enturbia el agua y puede amenazar a

otras especies acuticas.

Comenzamos a usar productos ricos en fosfato sin tener

idea de sus efectos ms all de los cspedes ms verdes y la

ropa ms limpia. De manera similar, comenzamos a producir

fertilizantes nitrogenados y a liberar dixido de carbono de

combustibles fsiles sin comprender los posibles efectos de estas

actividades. Hoy en da sabemos que las acciones diarias

de millones de personas pueden interrumpir los ciclos de

nutrientes que han estado en funcionamiento desde mucho

antes de que existieran los humanos. Nuestra especie tiene

una capacidad nica para dar forma al medio ambiente a

nuestro gusto. Al hacerlo nos hemos convertido en actores

importantes en los flujos globales de energa y nutrientes

incluso antes de comprender completamente cmo funcionan

estos sistemas. ?

eutrofizacin Enriquecimiento de nutrientes de un ecosistema acutico.

CRDITO: (pgina opuesta) D. A. Rintoul. 80



46.2 Naturaleza de los ecosistemas

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Distinguir entre productores y consumidores en un ecosistema.

? Explicar cmo el movimiento de energa en un ecosistema difiere del

movimiento de nutrientes.

? Enumerar algunos factores que influyen en la productividad primaria.

? Proporcionar un ejemplo de una cadena alimenticia con cuatro niveles

trficos.

? Explicar qu limita la longitud de las cadenas alimenticias.

Descripcin general de los participantes

Un ecosistema es una variedad de organismos y su entorno

fsico, todos interaccionan a travs de un flujo de energa y

un ciclo de nutrientes en una sola direccin. Es un sistema

abierto porque requiere entradas continuas de energa y

nutrientes para mantenerse (FIGURA 46.1).

Las caractersticas de los ecosistemas de la Tierra son

notablemente diversos. Respecto al clima, el tipo de suelo,

la variedad de especies y otras peculiaridades; las praderas

difieren de los bosques los cuales difieren a su vez de la

tundra y los desiertos. Los arrecifes difieren del ocano

abierto que tambin difiere de las corrientes y los lagos.

Sin embargo, a pesar de estas muchas diferencias, todos

los ecosistemas son parecidos en muchos aspectos de su

estructura y su funcin.

Todos los ecosistemas funcionan con energa captu-rada

por los productores primarios. Estos auttrofos, o

autoalimentadores, obtienen energa de una fuente no

viva (generalmente luz del sol) y la usan para construir

energa

solar

fotosintticos y bacterias

Productores

plantas; protistas

energa en

los enlaces

qumicos

reciclado

de materiales

Consumidores

animales; hongos;

protistas heterotrficos,

bacterias y arqueas

energa calorfica

FIGURA 46.1 Flujo de energa y reciclado de materiales. Este modelo

es para los ecosistemas terrestres, en los que el flujo de energa comienza con

auttrofos que capturan la energa del sol. La energa fluye en una direccin, dentro

y fuera del ecosistema. Los nutrientes se reciclan entre productores y consumidores.
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compuestos orgnicos a partir de materiales de partida

inorgnicos. Las plantas y el fitoplancton son los principa-les

productores. En el captulo 6 se explic cmo capturan

la energa del sol y la usan en la fotosntesis para formar

azcares a partir del dixido de carbono y el agua.

Los consumidores son hetertrofos que obtienen ener-ga

y carbono al alimentarse de tejidos, desechos y restos de

productores, y entre s. A los consumidores se les puede

describir por su dieta. Los herbvoros se alimentan de

plantas. Los carnvoros comen la carne de los animales.

Los omnvoros devoran materiales tanto animales como

vegetales. Los parsitos viven dentro o sobre un hospedero

vivo y se alimentan de sus tejidos. Los detritvoros, como

las lombrices y los cangrejos, se alimentan de pequeas

partculas de materia orgnica o detrito. Los descompo-nedores

se alimentan de desechos orgnicos y restos, y los

descomponen en bloques de construccin inorgnicos. Los

principales descomponedores son bacterias y hongos.

La energa fluye en una direccin: hacia un ecosistema,

a travs de sus muchos componentes vivos y luego hacia

el entorno fsico (seccin 5.2). La energa luminosa captu-rada

por los productores se convierte en energa de enlaces

qumicos en las molculas orgnicas, que luego se libera

mediante reacciones metablicas que emiten calor. Este es

un proceso unidireccional porque la energa trmica no

se puede reciclar; los productores no pueden convertir el

calor en energa almacenada en enlaces qumicos.

Por su parte, los nutrientes se pueden reciclar continua-mente

dentro de un ecosistema. El ciclo comienza cuando

los productores absorben hidrgeno, oxgeno y carbono de

fuentes inorgnicas como el aire y el agua. Los productores

tambin obtienen nitrgeno disuelto, fsforo y otros minerales

necesarios para generar compuestos orgnicos. Los nutrientes

pasan de los productores a los consumidores que los ingieren.

Cuando un organismo muere la accin de los descompo-nedores

libera nutrientes de sus restos al medio ambiente

de donde los productores los retoman nuevamente.

No todos los nutrientes permanecen en un ecosistema;

generalmente hay ganancias y prdidas. Los iones minerales

se agregan a un ecosistema cuando los procesos de meteori-zacin

descomponen las rocas y cuando los vientos transpor-tan

polvo rico en minerales de otros lugares. La lixiviacin y

la erosin del suelo pueden eliminar minerales (seccin 28.2).

Las ganancias y prdidas de cada mineral tienden a equili-brarse

con el tiempo en la mayora de los ecosistemas.

Estructura trfica de los ecosistemas

Todos los organismos en un ecosistema participan en una

jerarqua de relaciones de alimentacin llamadas niveles

trficos (trophos significa nutrir). Cuando un organismo

se alimenta de otro, la energa almacenada en los enlaces

qumicos se transfiere de este ltimo al consumidor. Todos

los organismos en el mismo nivel trfico en un ecosistema

estn alejados el mismo nmero de transferencias de la

entrada de energa en ese sistema.

CRDITO: (1) Cengage Learning



Cuarto nivel trfico

Consumidor terciario

halcn

Tercer nivel trfico

Consumidor secundario

FIGURA 46.2 Ejemplo de una cadena alimenticia y los niveles trficos

correspondientes en la pradera de pastos altos, Kansas.
gorrin

Una cadena alimenticia es una secuencia de pasos

mediante los cuales parte de la energa capturada por los

productores primarios se transfiere a organismos en niveles

trficos sucesivamente ms altos. Por ejemplo, Andropogon

gerardii y otras plantas son los principales productores

primarios en una pradera de pasto alto (FIGURA 46.2).

Estn en el primer nivel trfico de este ecosistema. En una

cadena alimenticia la energa fluye del pasto azul a los

saltamontes, a los gorriones y, finalmente, a los halcones.

Los saltamontes son consumidores primarios; estn en el

segundo nivel trfico. Los gorriones que comen saltamon-tes

son consumidores de segundo nivel y estn en el tercer

nivel trfico. Los halcones son consumidores de tercer

nivel y estn en el cuarto nivel trfico.

En cada nivel trfico los organismos interaccionan con

los mismos conjuntos de depredadores, de presas o de

ambos. Los omnvoros se alimentan en varios niveles, por

lo que los podramos dividir entre diferentes niveles o asig-narlos

a un nivel propio.

PARA REPASAR EN CASA 46.2

? Un ecosistema incluye una comunidad de organismos que interaccio-nan

con su entorno fsico a travs del flujo de energa unidireccional y el

reciclaje de materiales.

? Los auttrofos aprovechan una fuente de energa ambiental y generan

sus propios compuestos orgnicos a partir de materias primas inorgnicas.

Son los productores primarios del ecosistema.

? Los auttrofos estn en el primer nivel trfico de una cadena alimenticia,

una secuencia lineal de relaciones de alimentacin que procede a travs de

uno o ms niveles de hetertrofos o consumidores.

CRDITO: (2) arriba a la izquierda, a la derecha y en medio, D. A. Rintoul; arriba a la derecha, Lloyd

Spitalnik/ lloydspitalnikphotos.com; abajo a la derecha, Van Vives.

Segundo nivel trfico

Consumidor primario

saltamontes

Primer nivle trfico

Productor primario

pasto de tallo azul

cadena alimenticia Descripcin de quin se come a quin en un camino de

flujo de energa en un ecosistema.

consumidor Organismo que obtiene energa y nutrientes al alimentarse de

tejidos, desechos o restos de otros organismos; un hetertrofo.

descomponedor Organismo que se alimenta de restos biolgicos y

descompone el material orgnico en sus subunidades inorgnicas.

detritvoro Consumidor que se alimenta de pequeos trozos de material

orgnico.

ecosistema Una comunidad en interaccin con su entorno.

nivel trfico Posicin de un organismo en una cadena alimenticia.

productor primario En un ecosistema, organismo que captura energa de una

fuente inorgnica y la almacena como biomasa; primer nivel trfico.
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46.3 La naturaleza de las redes

alimenticias

Los ecosistemas generalmente mantienen dos tipos de

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Distinguir entre los dos tipos de redes alimenticias y proporcionar

ejemplos de los hbitats en los que predomina cada una.

? Explicar los factores que limitan la longitud de las cadenas

alimenticias.

Un organismo que participa en una cadena alimenticia

suele hacerlo tambin en otras cadenas. Las cadenas ali-menticias

de un ecosistema se conectan entre s como una

red alimenticia. La FIGURA 46.3 muestra a algunos partici-pantes

en una red alimenticia rtica.

redes alimenticias. En las redes alimenticias de pastoreo,

la mayora de los productores primarios son el alimento

de los consumidores primarios. En las redes alimenticias

detrticas la mayor parte de la energa de los productores

fluye directamente a los detritvoros.

Las redes alimenticias detrticas tienden a predominar en

la mayora de los ecosistemas terrestres. Por ejemplo, en un

ecosistema rtico los consumidores primarios como topillos,

leminos y liebres se alimentan de ciertas partes de plantas

vivas. Sin embargo, mucha ms materia vegetal se convierte

en detrito. Los pedazos de material vegetal muerto mantie-nen

a los detritvoros como pueden ser nematodos y descom-ponedores

que incluyen bacterias del suelo y hongos.

humano (inuit) lobo rtico

Niveles

trficos

mayores

Los carnvoros

se alimentan de

herbvoros y, en

algunos casos, de

otros carnvoros

zorro rtico

bho nival halcn gerifalte armio

Segundo

nivel

trfico mosquito

Los herbvoros son

los consumidores

primarios

liebre rtica lemino topillo

pulga

Consumidores parasticos que se

alimentan en ms de un nivel trfico

Primer

nivel

trfico

Las plantas de

crecimiento bajo

son los productores

principales

pastos, juncias Saxifraga oppositifolia Salix arctica

FIGURA 46.3 Una muy pequea muestra de organismos en una red alimenticia rtica en la tierra.
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CRDITOS: (3) de izquierda a derecha, fila de arriba, Bryan & Cherry Alexander/Science Source; Dave Mech; Tom & Pat

Leeson, Ardea London Ltd; 2a. fila, Tom Middleton/Shutterstock Tom Wakefield/www.bciusa.com; Budkov Denis/Shutters tock;

3a. fila, Dave Mech; Dimchan|Dreamstime.com; Tom Ulrich/Visuals Unlimited, Inc.; foto de James Gathany, Centers for

Disease Control; Edward S Ross; 4a. fila, Jim Steinborn; Jim Riley ; Matt Skalitzky; Peter Firus , flags taffotos.com.au.

Los detritvoros y descomponedores

(nematodos, anlidos, insectos

saprfitos, protistas, hongos, bacterias



FIGURA 46.4 Modelo por computadora (derecha) de

una red alimenticia en East River Valley, Colorado (arriba).

Las esferas significan especies. Sus colores identifican niveles

trficos con productores (codificado en rojo) en la parte inferior y

depredadores (amarillo) en la parte superior. Las lneas de conexin

se hacen ms gruesas comenzando desde una especie que es

alimento de otra hasta la especie que se alimenta de esta.

En los ecosistemas marinos, la mayora de las cadenas

alimenticias de pastoreo comienzan con el consumo de

fitoplancton (protistas fotosintticos, arqueas y bacterias)

por el zooplancton (protistas heterotrficos y pequeos ani-males

que flotan o nadan).

Las cadenas alimenticias detrticas y las cadenas ali-menticias

de pastoreo se interconectan. Por ejemplo,

muchos animales en niveles trficos superiores se alimen-tan

tanto de consumidores primarios como de detritvo-ros.

Adems, al morir los consumidores, sus tejidos se

convierten en alimento para los detritvoros y los descom-ponedores.

Estos tambin se alimentan de los desechos de

los consumidores.

Cuntas transferencias?

Cuando los eclogos observaron las redes alimenticias

de una variedad de ecosistemas descubrieron algunos

patrones comunes. Por ejemplo, la energa capturada por

los productores generalmente pasa a travs de no ms de

cuatro o cinco niveles trficos. Incluso en ecosistemas con

muchas especies, el nmero de transferencias es limitado.

Recuerda que las transferencias de energa no son muy

eficientes (seccin 5.2), por lo que las prdidas de energa

limitan la longitud de una cadena alimenticia.

Las cadenas alimenticias tienden a ser ms cortas en

hbitats donde las condiciones varan ampliamente con el

tiempo. Las cadenas tienden a ser ms largas en hbitats

estables como las profundidades ocenicas donde el clima

no tiene ningn efecto. Las redes ms complejas tienden

a tener una gran variedad de herbvoros como en los pas-tizales.

En comparacin, las redes alimenticias con menos

conexiones tienden a tener ms carnvoros.

Los diagramas de redes alimenticias ayudan a los

eclogos a predecir cmo respondern los ecosistemas al

cambio. Neo Martnez y sus colegas construyeron el que

se muestra en la FIGURA 46.4. Al comparar muchas redes

alimenticias descubrieron que las interacciones trficas

conectan a las especies ms de cerca de lo que se pensaba.

CRDITO: (4) izquierda, cortesa de Dr. Chris Floyd; derecha, grfica elaborada por FoodWeb3D, programa

escrito por Rich Williams cortesa de Webs on the Web project (www.foodwebs.org).

Tal como concluy Martnez en un documento que expone

sus hallazgos: todo est relacionado con todo lo dems.

Adems, advierte que la extincin de cualquier especie en

una red alimenticia puede afectar a muchas otras especies.

PARA REPASAR EN CASA 46.3

? Casi todos los ecosistemas incluyen tanto redes alimenticias de pas-toreo

como redes alimenticias detrticas que se interconectan como la red

alimenticia del sistema. Los tejidos de plantas vivas y otros productores

son la base para alimentar las redes alimenticias de pastoreo. Por otra

parte, los restos de los productores son la base de las redes alimenticias

detrticas.

? Las prdidas de energa acumuladas de las transferencias de energa

entre niveles trficos limitan la longitud de las cadenas alimenticias.

46.4 Medicin de las propiedades

del ecosistema

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Distinguir entre produccin primaria bruta y produccin primaria neta.

? Explicar por qu una pirmide de energa siempre es ms ancha en la

parte inferior.

Produccin primaria

El flujo de energa a travs de un ecosistema comienza con la

produccin primaria: la velocidad a la que los productores

capturan energa (generalmente energa luminosa) yla con-vierten

en energa qumica. La cantidad de energa capturada

produccin primaria Tasa a la cual los productores de un ecosistema

capturan y almacenan energa.

red alimenticia Conjunto de cadenas alimenticias con conexin cruzada.

red alimenticia de pastoreo Red alimenticia en donde la mayor parte de la

energa se transfiere de los productores a los pastores (herbvoros).

red alimenticia detrtica Red alimenticia en donde la mayor parte de la

energa se transfiere directamente de los productores alos detritvoros.
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por todos los productores en un ecosistema es la produccin

primaria bruta del sistema. La porcin de esa energa utili-zada

para el crecimiento y la reproduccin (y no para el

mantenimiento) es la produccin primaria neta del ecosis-tema.

Esta es la energa disponible para los consumidores

de primer nivel.

Los factores que influyen en la tasa de fotosntesis

afectan la productividad primaria. Como resultado, la pro-duccin

primaria difiere entre hbitats y a menudo vara

estacionalmente (FIGURA 46.5). Por unidad de rea, la pro-duccin

primaria neta en la tierra tiende a ser ms alta que

la de los ocanos. Sin embargo, debido a que los ocanos

cubren alrededor de 70% de la superficie de la Tierra, los

productores marinos representan casi la mitad de la pro-duccin

primaria neta mundial.

Pirmides ecolgicas

Un diagrama de la red alimenticia es una forma de repre-sentar

las relaciones trficas de las especies en un ecosis-tema

particular. Los diagramas de pirmide ecolgica son

otra forma. En dichos diagramas los productores primarios

forman de manera colectiva una base para niveles sucesi-vos

de consumidores por encima de ellos.

Una pirmide de biomasa ilustra el peso seco de todos

los organismos en cada nivel trfico. La FIGURA 46.6 mues-tra

la pirmide de biomasa para Silver Springs, un ecosis-tema

acutico en Florida. En este ecosistema, como en la

mayora, los productores primarios constituyen la mayor

parte de la biomasa en la pirmide y los principales carn-voros

representan muy poco. Si visitas Silver Springs nota-rs

muchas plantas acuticas, pero muy pocos peces aguja

(este pez es el principal depredador de este ecosistema).

De manera similar, si caminas por una pradera, vers ms

gramos de hierba que de halcones.

Hay algunos ecosistemas acuticos en los que el nivel

ms bajo de la pirmide de biomasa tambin es el ms

estrecho. En estos ecosistemas los principales productores

son bacterias y protistas unicelulares, organismos que se

reproducen rpidamente en lugar de invertir en la cons-truccin

de un cuerpo grande. Debido a su rpida reno-vacin,

una biomasa ms pequea de fitoplancton puede

sustentar una mayor biomasa de zooplancton.

Una pirmide de energa ilustra cmo la tasa de flujo de

A Resumen de la productividad primaria anual neta en la tierra y en los ocanos.

Amrica

del

Norte

Ocano Atlntico en invierno

B

frica

Amrica

del

Norte

C

Ocano Atlntico en primavera frica

B, C Cambios estacionales en la productividad primaria neta del Ocano Atlntico

Norte.

FIGURA 46.5 Datos satelitales que muestran la produccin primaria

neta. La productividad est sealada en rojo (la ms alta) y desciende al naranja, al

amarillo, al verde, al azul y al prpura (la ms baja).
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pirmide de biomasa Diagrama que representa la biomasa (peso seco) en

cada uno de los niveles trficos de un ecosistema.

pirmide de energa Diagrama que representa la energa que entra en cada

uno de los niveles trficos de un ecosistema. El nivel ms bajo de la pirmide, que

representa alos productores primarios, es siempre el ms grande.

CRDITO: (5) NASA.

Eficiencia ecolgica

A un nivel trfico solo de 5 a 30% de la energa en los orga-nismos

termina en los tejidos de aquellos en el siguiente

nivel. Varios factores reducen la eficiencia de las transfe-rencias.

En primer lugar, no toda la energa recolectada por

los consumidores se utiliza para construir biomasa; algo se

pierde como calor. En segundo lugar, algunos componentes

de un cuerpo pueden no estar disponibles para un consu-midor.

Gran parte de la lignina y la celulosa, que refuerzan

los cuerpos de la mayora de las plantas terrestres, pasan

sin ser digeridas a travs de algunos consumidores, incluidos

energa disminuye a medida que esta se transfiere a travs

de un ecosistema. La energa de la luz solar se captura en

la base (los productores primarios) y disminuye con los

niveles sucesivos a la punta de la pirmide (los mejores

carnvoros). Las pirmides de energa representan el flujo

de energa por unidad de agua (o tierra) por unidad de

tiempo. Siempre estn orientadas hacia arriba, lo que signi-fica

que la base de la pirmide es su nivel ms grande. La

FIGURA 46.7 muestra tanto la pirmide de energa para el

ecosistema de Silver Springs como el flujo de energa anual

que representa esta pirmide



mejores carnvoros

(pez aguja, rbalo)

carnvoros (peces

ms pequeos, invertebrados)

herbvoros

(peces que comen plantas,

invertebrados, tortugas)

productores

(algas y plantas acuticas)

detritvoros (cangrejo de ro) y

descomponedores (bacteria)

FIGURA 46.6 Pirmide de biomasa. Biomasa (en gramos por metro cuadrado)

para Silver Springs, un ecosistema acutico de agua dulce en Florida. En este

sistema los productores primarios constituyen la mayor parte de la biomasa.

los humanos. De forma similar, muchos animales tienen

algo de biomasa unida a un esqueleto interno o externo y

pelo, plumas o pelaje, todos los cuales son difciles de digerir

para los carnvoros.

La eficiencia ecolgica suele ser ms alta en los ecosis-temas

acuticos que en la tierra, en parte porque los prin-cipales

productores acuticos (los protistas fotosintticos)

no producen lignina difcil de digerir, como s lo hace la

mayora de las plantas terrestres. Adems, los ecosistemas

acuticos generalmente tienen una mayor proporcin de

ectotermos (como los peces). Esto mejora la eficiencia eco-lgica

porque los ectotermos pierden menos energa en

forma de calor que los endotermos.

Las personas a veces abogan por una dieta vegeta-riana

o vegana promocionando los beneficios ecolgicos

de comer en la parte inferior de la cadena alimenticia.

Tal dieta minimiza las prdidas de energa que ocurren

durante las transferencias entre las plantas, el ganado y

los humanos. Cuando las personas comen materiales de

plantas, obtienen una mayor proporcin de la energa que

la planta captur de la que obtendran si esa misma planta

se usara como alimento para el ganado. Cuando las plan-tas

se utilizan para alimentar al ganado solo un porcentaje

muy pequeo de la energa almacenada en el cuerpo de

la planta termina en la carne o en los productos lcteos

que una persona puede consumir. Por tanto, alimentar a

una poblacin de carnvoros requiere una produccin de

cultivos mucho mayor que mantener una poblacin de

herbvoros.

PARA REPASAR EN CASA 46.4

? Los productores primarios capturan energa y la convierten en biomasa.

Medimos este proceso como produccin primaria.

? La produccin primaria de tierra y ocano es aproximadamente igual.

? Una pirmide de biomasa representa el peso seco de los organismos

en cada nivel trfico en un ecosistema. Su nivel ms grande suele ser

el del productor, pero la pirmide de algunos sistemas acuticos est

invertida.

? Una pirmide de energa representa la cantidad de energa que entra

en cada nivel. Su nivel ms grande siempre est en la parte inferior

(productores).

CRDITOS: (6, 7) Cengage Learning.

Salida de energa

Flujo total anual de energa

20 810 + 1 679 190

1 700 000 (100%)

FIGURA 46.7 Flujo anual de energa en Silver Springs medido en

kilocaloras (kcal) por metro cuadrado al ao.

AVERIGUA Qu porcentaje de la energa que los carnvoros recibieron directamente

de los herbvoros se transmiti posteriormente a los principales carnvoros?

B Cada ao 1 700 000 kcal

de energa solar inciden en

cada metro cuadrado del

ecosistema de Silver Springs.

Entrada de energa

1 700 000 kcal

por metro cuadrado

por ao

C 98.8% de esta

energa entrante NO es

capturada por los

productores.

Flujo de energa

a travs de los

componentes vivos

1 679 190

(98.8%)

20 810

(1.2%)

productores

Energa en

deshechos,

remanentes

D Los productores

utilizan 20 810 kcal

de energa, pero

transfieren solo

3 368 kcal a los

herbvoros. El resto

se pierde en forma

de calor o termina

en desechos y

restos.

4 245

Flujo de energa

al siguiente

nivel trfico

Prdida de

energa como

calor o al flujo

hacia abajo

3 368 13 197

herbvoros

720 383

carnvoros

90 21

carnvoros

principales

E Con cada trans-ferencia

posterior

solo una pequea

fraccin de la

energa alcanza

el siguiente nivel

trfico.

5

detritvoros y

descomponedores
5 060

16

272

2 265

809

1.5

11

37

5

carnvoros principales

carnvoros

herbvoros

productores

21

20 810

3 368

383

A Pirmide de energa para el ecosistema de Silver Springs. El ancho de cada nivel en la

pirmide representa la cantidad de energa que ingresa anualmente a cada nivel trfico como

se muestra en detalle a continuacin.

detritvoros + descomponedores = 5 060
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46.5 Ciclos biogeoqumicos

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

comunidad, el movimiento de elementos entre reservorios no

biolgicos es mucho ms lento. Los procesos como la erosin

y la elevacin operan durante miles o millones de aos.

? Distinguir entre componentes biolgicos y ambientales de un ciclo

biogeoqumico.

? Describir algunos procesos mediante los cuales un elemento se

mueve entre reservorios ambientales.

Ciclo biogeoqumico

Como se seal anteriormente, el flujo de energa a travs

de un ecosistema es un proceso unidireccional. En con-traste,

los componentes bsicos de la vida continuamente

se reciclan entre los componentes vivos y los no vivos de

un ecosistema.

En un ciclo biogeoqumico un elemento o compuesto

se mueve desde uno o ms reservorios ambientales a tra-vs

de los componentes vivos de un ecosistema, y luego

de vuelta a las reservas (FIGURA 46.8). Dependiendo de

la sustancia los reservorios ambientales pueden incluir las

rocas y los sedimentos de la Tierra, las aguas y la atms-fera.

La atmsfera sirve como depsito de agua, nitrgeno

y carbono, por eso se dice que estas sustancias tienen un

ciclo atmosfrico. Por otra parte, el fsforo no tiene un

reservorio atmosfrico significativo. Un ciclo biogeoqu-mico

que involucra a las rocas y las aguas de la Tierra, pero

no su atmsfera, es un ciclo sedimentario.

Los procesos qumicos y geolgicos mueven elementos

hacia, desde y entre reservorios ambientales. Los elementos

encerrados en las rocas se convierten en parte de la atms-fera

como resultado de la actividad volcnica. El movimiento

de las placas tectnicas de la Tierra (seccin 16.7) puede

elevar las rocas, por lo que un rea que una vez fue un

fondo marino se convierte en parte de una masa de tierra.

En tierra, la erosin descompone las rocas, permitiendo que

los elementos ingresen en los ros y fluyan hacia los mares.

Comparado con el movimiento de elementos dentro de una

46.6 El ciclo del agua

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Hacer una lista de los tres reservorios ambientales que contienen la

mayor cantidad de agua.

? Describir cmo el agua ingresa a las redes alimenticias terrestres.

? Explicar cmo el movimiento del agua afecta el flujo de nutrientes.

? Sealar los efectos ecolgicos del sobregiro del agua de acuferos y ros.

Atmsfera

Reservorios y transferencias

Por peso, la mayora de los organismos son agua. El ciclo

del agua mueve el agua del ocano a la atmsfera, a la tierra

y de vuelta a los ocanos (FIGURA 46.9). Es un ciclo atmos-frico.

La energa de la luz del sol impulsa el ciclo del agua

al provocar la evaporacin, la conversin de agua lquida en

vapor de agua. El vapor de agua que entra a las capas supe-riores

fras de la atmsfera se condensa en gotitas formando

nubes. Cuando las gotas se hacen grandes y pesadas caen

como precipitaciones (lluvia, nieve y granizo).

Los ocanos cubren aproximadamente 70% de la super-ficie

de la Tierra, por lo que la mayora de las precipitacio-nes

devuelve el agua directamente a los ocanos. En tierra,

definimos una cuenca hidrogrfica como una regin en

la cual toda la precipitacin drena en un canal especfico. Una

cuenca hidrogrfica puede ser tan pequea como un valle

que alimenta un arroyo, o tan grande como los 5.9 millones

de kilmetros cuadrados de la cuenca del ro Amazonas. La

cuenca hidrogrfica de la Cuenca del Ro Mississippi incluye

41% de Estados Unidos continental.

La mayora de las precipitaciones que entran a una cuenca

Organismo

vivos

Rocas

y

sedimentos

Agua

de mar y

agua dulce

Reservorios

ambientales

no vivos

hidrogrfica se filtran en el suelo para convertirse en agua

subterrnea. El agua subterrnea consiste en agua del suelo

y el agua en los acuferos. El agua del suelo es el agua que

queda entre las partculas del suelo. Las races de las plan-tas

aprovechan el agua del suelo como fuente de agua. Los

suelos difieren en su capacidad de retencin de agua; los

suelos ricos en arcillas tienen la mayor cantidad de agua y

los suelos arenosos menos. El agua que drena a travs del

suelo a menudo se acumula en los acuferos. Estos dep-sitos

subterrneos naturales consisten en capas de arena o

rocas porosas que pueden contener agua.

La precipitacin que cae sobre rocas impermeables o

FIGURA 46.8 Ciclo biogeoqumico generalizado. Para todos los nutrientes,

la cantidad acumulada en todos los reservorios ambientales supera con creces la

cantidad de organismos vivos.
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sobre suelos saturados se convierte en escorrenta: fluye

por el suelo hacia arroyos. El flujo de aguas subterrneas y

superficiales devuelve agua a los ocanos.

CRDITO: (8) foto, Phaitoon Sutunyawatchai/Shutterstock.com; art, Cengage Learning.

PARA REPASAR EN CASA 46.5

? Un ciclo biogeoqumico es el movimiento lento de un nutriente entre sus

reservorios ambientales y su movimiento ms rpido hacia, a travs y fuera

de las redes trficas



Atmsfera

TABLA 46.1

Vapor de agua

Evaporacin

del ocano

transportado por el viento

Precipitacin

en el ocano

Transpiracin

(evaporacin

Precipitacin

en la tierra

delas plantas) Flujo de agua
superficial y

subterrnea

Tierra

Ocano

FIGURA 46.9 El ciclo del agua. El agua se mueve del ocano a la atmsfera,

la tierra y de regreso. Las flechas identifican procesos que mueven el agua.

El movimiento del agua produce el movimiento de

nutrientes solubles. El carbono, el nitrgeno y el fsforo

tienen formas solubles que pueden moverse de un lugar

a otro mediante el flujo de agua. A medida que gotea a

travs del suelo, el agua transporta las partculas de

nutrientes de la capa superficial del suelo a las capas ms

profundas de este. Cuando una corriente fluye sobre la

piedra caliza, el agua disuelve lentamente la roca y lleva

los carbonatos de vuelta a los mares donde se form la

piedra caliza. El agua que fluye tambin puede transportar

contaminantes; la escorrenta de cspedes y campos agrcolas

fuertemente fertilizados transporta fosfatos y nitratos

disueltos a arroyos y lagos.

Agua dulce limitada

La Tierra tiene una enorme cantidad de agua, pero la canti-dad

de agua dulce disponible para satisfacer las necesida-des

humanas y mantener los ecosistemas terrestres es muy

limitada. Gran parte del agua de la Tierra (97%) es agua de

mar, y casi toda el agua dulce se congela en forma de hielo

(TABLA 46.1).

En Estados Unidos los acuferos suministran

aproximadamente la mitad del agua potable, y muchos

de estos acuferos se hallan en problemas. Los sobregiros

(la eliminacin del agua de los acuferos ms rpido de

lo que la reponen los procesos naturales) son comunes.

acufero Capa de roca porosa que contiene agua subterrnea.

agua del suelo Agua entre las partculas del suelo.

agua subterrnea Agua del suelo y agua en acuferos.

ciclo atmosfrico Ciclo biogeoqumico que incluye un reservorio atmosfrico.

ciclo biogeoqumico Movimiento de un elemento o compuesto entre

reservorios ambientales, y dentro y fuera de las redes alimenticias.

ciclo del agua Ciclo biogeoqumico en el cual el agua se encuentra entre la

atmsfera, la tierra y las aguas y dentro de las redes alimenticias.

ciclo sedimentario Ciclo biogeoqumico que involucra rocas y agua, pero no

a la atmsfera.

cuenca hidrogrfica rea terrestre que desemboca en un arroyo o ro en

particular.

escorrenta Agua que fluye sobre el suelo hacia los arroyos.

CRDITOS: (tabla 46.1) foto, Triff/Shutterstock.com; texto, Cengage Learning; (9) Cengage Learning.

El sobregiro del agua de un acufero reduce el nivel

fretico (el nivel ms alto en el que la roca est saturada

con agua). Cuando el nivel fretico cae en un rea del

interior, los pozos que aprovechan ese acufero podran

secarse. En las zonas costeras el sobregiro de un acufero

permite que el agua salada se desplace y contamine el

acufero.

El acufero ms grande de los Estados Unidos, el acu-fero

de Ogallala, se extiende desde Dakota del Sur hasta

Texas y suministra agua de riego para 27% de los cultivos

de la nacin. Durante los ltimos 30 aos los retiros del

acufero de Ogallala han superado el reabastecimiento en

un factor de diez. Como resultado, el nivel fretico en algu-nas

regiones ha cado hasta 50 metros.

Los ros son otra fuente de agua dulce. Sin embargo, el

agua en muchos ros est actualmente sobreasignada. La

cantidad de agua prometida a varios interesados, como

ciudades y agricultores, excede la cantidad que actual-mente

fluye a travs del ro. La desviacin de agua para

uso humano da como resultado un flujo reducido o inexis-tente

en alguna parte de estos ros.

Considera que durante millones de aos, el ro Colorado

fluy desde su fuente alta en las Montaas Rocosas hasta

el Golfo de Mxico. Hoy es comn que el ro no llegue al

mar; en cambio, sus aguas riegan las tierras de cultivo y

desembocan en tuberas que abastecen a ciudades como

Los ngeles, Las Vegas, Phoenix y Denver.

La desviacin de agua del ro para uso humano puede

tener un efecto devastador en las comunidades biolgicas

ro abajo las cuales dependen de este. Los ros transportan

sedimentos y nutrientes, as como el agua, por lo que la

disminucin del flujo altera los ecosistemas al lentificar la

entrega de estos materiales a los deltas, las regiones donde

el ro se acerca al mar.

PARA REPASAR EN CASA 46.6

? El agua se mueve lentamente desde el ocano mundial (el reservo-rio

principal) a travs de la atmsfera, hacia la tierra y luego hacia el

ocano.

? Los ocanos contienen la mayor parte del agua de la Tierra.

? El agua dulce en su mayor parte est congelada en forma de hielo, por lo

que la disponibilidad de agua dulce es limitada. Las extracciones excesivas

del lquido amenazan muchas fuentes de agua potable.
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46.7 Ciclo del carbono

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Comparar la cantidad de carbono en los sedimentos, el aire y los

ocanos de la Tierra.

? Describir cmo el carbono entra en las redes alimenticias marinas y

acuticas.

Despus del agua, el carbono es la sustancia ms abundante

en los seres vivos. En el ciclo del carbono, este se mueve

entre la atmsfera de la Tierra, los ocanos, las rocas y los

suelos, y dentro y fuera de las redes alimenticias (TABLA 46.2

y FIGURA 46.10). Es un ciclo atmosfrico porque la atms-TABLA

46.2

Movimiento anual de carbono en gigatones

(miles de millones de toneladas mtricas)

Dela atmsfera a las plantas (fijacin de carbono)

De la atmsfera al ocano

Del ocano a la atmsfera

De las plantas a la atmsfera

Del suelo a la atmsfera

De la tierra al ocano en escorrentas

Enterrado en los sedimentos del ocano

fera contiene aproximadamente 760 gigatoneladas (mil

millones de toneladas) de carbono, principalmente en di-xido

de carbono (CO2).

Ciclo de carbono terrestre

Las plantas terrestres absorben el CO2 de la atmsfera y

lo incorporan en sus tejidos cuando realizan la fotosnte-sis.

Las plantas y otros organismos terrestres liberan CO2 a

la atmsfera, el cual producen durante la respiracin

aerbica.

120

107

105

60

60

0.4

0.1

El suelo contiene al menos 1 600 gigatoneladas de car-bono,

ms del doble que la atmsfera. El carbono del suelo

consiste en humus y organismos vivos del suelo. Con el

tiempo, las bacterias y los hongos en el suelo descomponen

el humus y liberan dixido de carbono en la atmsfera. La

velocidad de descomposicin aumenta con la temperatura.

En los trpicos la descomposicin procede rpidamente,

por lo que la mayor parte del carbono se almacena en las

plantas vivas, en lugar de permanecer en el suelo. Por el

contrario, en bosques y pastizales de zonas templadas el

suelo contiene ms carbono que las plantas vivas. El suelo

es ms rico en carbono en el rtico donde la baja tempera-tura

dificulta la descomposicin, as tambin en las turbe-ras

donde ocurre lo mismo debido a las condiciones cidas

y anaerbicas.

CO2

6quema de combustibles fsiles
1fotosntesis

2 respiracin aerbica

3 difusin entre

atmsfera y ocano

Redes alimentacias terrestres

atmosfrico

Carbono disuelto

en los ocanos

Combustibles

fsiles compactacin de

cadveres enterrados

millones de aos

4

Corteza

terrestre 5 sedimentacin

Organismos

marinos

FIGURA 46.10 El ciclo del carbono. La mayor parte del carbono se encuentra en

las rocas de la Tierra donde en gran medida no est disponible para los organismos vivos.

1 El carbono ingresa a las redes alimenticias terrestres cuando las plantas

absorben dixido de carbono del aire para su uso en la fotosntesis.

2 El carbono regresa a la atmsfera como dixido de carbono cuando las plantas y

otros organismos terrestres llevan a cabo la respiracin aerbica.

3 El carbono se difunde entre la atmsfera y el ocano. El bicarbonato se forma

cuando el dixido de carbono se disuelve en el agua de mar.
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4 Los productores marinos toman bicarbonato para su uso enla fotosntesis, y los

organismos marinos liberan dixido de carbono de la respiracin aerbica.

5 Muchos organismos marinos incorporan carbono en sus conchas. Cuando estos

mueren, las conchas se vuelven parte del sedimento. Con el tiempo, los sedimentos

se convierten en rocas ricas en carbono como la piedra caliza y la tiza en la corteza

terrestre.

6 La quema de combustibles fsiles derivados de los antiguos restos de plantas y

protistas fotosintticos libera dixido de carbono adicional en la atmsfera.

CRDITOS: (10) Cengage Learning



FIGURA 46.11 Efecto invernadero.

1 La atmsfera de la Tierra refleja un poco de energa de la

luz solar en el espacio.

2 Mayor energa lumnica alcanza y calienta la superficie de

la Tierra.

3 La superficie calentada de la Tierra emite energa trmica.

Parte de esta energa escapa a travs de la atmsfera hacia

el espacio. El resto es absorbido y luego emitido en todas las

direcciones por gases de efecto invernadero. Algo de calor

emitido calienta la superficie de la Tierra y baja a la atmsfera.

AVERIGUA Los gases de efecto invernadero reflejan la

energa trmica hacia la Tierra?

1

2

energa

lumnica

3 energa

calorfica

Ciclo de carbono marino

El agua de mar contiene aproximadamente 40 000 gigato-neladas

de carbono, aproximadamente 50 veces ms que

la atmsfera. La principal forma de carbono en el agua de

mar es el bicarbonato (HCO3 ), un ion que se forma cuando

el CO2 se disuelve en el agua. Los productores marinos

toman el bicarbonato y lo convierten en CO2 para su uso

en la fotosntesis. Los organismos marinos liberan CO2

producido por la respiracin aerbica en el agua. Algunos

organismos marinos como los foraminferos, los moluscos

sin concha y los corales constructores de arrecifes tambin

almacenan carbono en sus partes endurecidas con carbo-nato

de calcio.

Los sedimentos marinos y las rocas sedimentarias son

la reserva de carbono ms grande de la Tierra, con ms de

65 millones de gigatoneladas. La piedra caliza y otras rocas

sedimentarias se forman luego de que las conchas ricas en

carbonato de calcio de organismos marinos se han compac-tado

durante millones de aos. Tales rocas se vuelven parte

de los ecosistemas terrestres cuando los movimientos de

las placas tectnicas levantan porciones del lecho marino.

El carbono en las rocas no est disponible para los produc-tores,

por lo que esta gran cantidad de carbono tiene poco

efecto en los ecosistemas. La parte geolgica del ciclo se

completa a medida que la erosin rompe rocas y los ros

transportan el carbono disuelto al mar.

Carbono en combustibles fsiles

Los combustibles fsiles como el carbn, el petrleo y el gas

natural tienen un estimado de 5 000 gigatoneladas de car-bono.

Existen depsitos de combustibles fsiles formados

durante cientos de millones de aos a partir de restos ricos

en carbono. La alta presin y la temperatura transformaron

los restos de las plantas terrestres en carbn (seccin 22.6). Un

proceso similar transform los restos de plancton en petrleo

ciclo de carbono Movimiento del carbono principalmente entre los ocanos,

la atmsfera y los organismos vivos.

efecto invernadero Efecto de calentamiento de la Tierra que ocurre cuando

los gases de efecto invernadero absorben energa calrica y luego la emiten de

nuevo hacia la Tierra.

gas de efecto invernadero Gas atmosfrico, como el dixido de carbono, que

absorbe el calor emitido por la superficie de la Tierra yluego lo vuelve a irradiar.

CRDITO: (11) NASA

y gas natural. Hasta hace poco el carbono en los combustibles

fsiles, como el carbono en las rocas, tena poco impacto en

los ecosistemas. Actualmente, la quema que hacemos de

estos combustibles agrega alrededor de nueve gigatonela-das

de CO2 a la atmsfera cada ao.

PARA REPASAR EN CASA 46.7

? El mayor reservorio es la roca sedimentaria. El carbono entra y sale de

este reservorio durante periodos de tiempo muy largos y no est disponible

para los organismos.

? El agua de mar es el mayor reservorio de carbono biolgicamente

disponible. Los productores marinos toman bicarbonato y lo convierten en

CO2 para su uso en la fotosntesis.

? En la tierra se almacenan grandes cantidades de carbono en el suelo,

especialmente en las regiones rticas y en las turberas.

? La atmsfera contiene menos carbono que las rocas, el agua de mar o el

suelo. Sirve como fuente de CO2 para los productores en la tierra. La quema

de combustibles fsiles agrega carbono a este reservorio.

46.8 Gases de efecto invernadero

y cambio climtico

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir cmo los gases de efecto invernadero atmosfricos afectan

la temperatura de la superficie de la Tierra.

? Explicar las causas del constante aumento de los gases de efecto

invernadero y cmo afecta al clima.

Efecto invernadero

El dixido de carbono es un gas de efecto invernadero, un

gas atmosfrico cuya capacidad para absorber y volver a

irradiar energa trmica ayuda a mantener la temperatura de

la Tierra lo suficiente como para sostener la vida. El meca-nismo

de este proceso se conoce como efecto invernadero

(FIGURA 46.11). Cuando llega a la atmsfera terrestre parte

de la energa radiante del sol se refleja en el espacio 1. Sin

embargo, pasa ms energa a travs de la atmsfera y la

superficie terrestre 2. Cuando la superficie calentada irradia

calor los gases de efecto invernadero absorben parte de

ese calor, y emiten una porcin de este hacia la Tierra 3.
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A Concentracin de CO2 atmosfrico medida en el Observatorio Mauna Loa. La

lnea roja muestra altos y bajos estacionales. Los promedios anuales se muestran

en negro.
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B Temperatura media anual global del aire con base en mediciones de las

estaciones meteorolgicas. La anomala de temperatura (eje vertical) se refiere a la

desviacin de la temperatura media de 1951 a 1980.

FIGURA 46.12 Cambios directamente medidos en el dixido de carbono atmosfrico y la temperatura global.

Si no existieran gases de efecto invernadero la energa

trmica que emite la superficie de la Tierra escapara al

espacio dejando al planeta fro y sin vida.

Aumento del dixido de carbono atmosfrico

En 1959 los investigadores comenzaron a medir la concen-tracin

atmosfrica de CO2 en un observatorio cerca de la

cima del Mauna Loa, el volcn ms alto de Hawi. Este

sitio remoto a 3 500 metros sobre el nivel del mar fue ele-gido

porque est en gran medida libre de la contaminacin

local del aire y es representativo de las condiciones atmos-fricas

para el hemisferio norte. Por primera vez, los inves-tigadores

pudieron observar las fluctuaciones atmosfricas

del dixido de carbono en todo el hemisferio.

Los investigadores notaron inmediatamente que hay

niveles bajos y mximos estacionales en el CO2 atmosfrico.

El nivel de CO2 es ms bajo en el verano, cuando la pro-duccin

primaria en el hemisferio norte est en su punto

ms alto. Es ms alto en el invierno, cuando la fotosntesis

disminuye, pero la respiracin aerbica y la fermentacin

continan.

Con el tiempo los investigadores tambin notaron una

tendencia a largo plazo: el nivel promedio anual de CO2

est aumentando (FIGURA 46.12A). A medida que sitios

adicionales en todo el mundo comenzaron a monitorear

el CO2 atmosfrico, se detect un aumento continuo en

este gas.

Para poner el actual aumento en perspectiva los cientfi-cos

observan los cambios histricos en el CO2 atmosfrico.

El hielo glacial proporciona una ventana al pasado. Dicho

hielo se forma cuando cae la nieve y luego se comprime

con nuevas nevadas sobre ella. En algunas regiones las

capas de hielo se han establecido una encima de la otra

durante cientos de miles de aos. El resultado es una capa

de hielo de ms de un kilmetro de espesor. Para deter-minar

cmo eran las condiciones hace mucho tiempo, los
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cientficos usan un taladro hueco para extraer un ncleo

de hielo largo. Las burbujas de aire atrapadas a diferentes

profundidades dentro del hielo proporcionan instantneas

de las condiciones atmosfricas en el momento en que se

form el hielo. Hasta el momento, el anlisis de ncleos de

hielo ha proporcionado una historia de cambios atmosfri-cos

que se remonta a unos 800 000 aos.

Las conchas de foraminferos fsiles proporcionan infor-macin

sobre los niveles de CO2 en el pasado an ms

lejano. Los foraminferos son protistas unicelulares que

han vivido en los ocanos de la Tierra durante millones de

aos (seccin 21.6). En este tiempo han absorbido carbono

y otros elementos del agua de mar y los han incorporado a

sus conchas. Al estudiar la composicin de los caparazones

fosilizados, los cientficos pueden rastrear cmo ha cam-biado

el CO2 atmosfrico a lo largo de muchos millones

de aos.

Los datos del hielo glacial, los fsiles de foraminferos

y otras fuentes muestran consistentemente que el CO2

atmosfrico ha aumentado y disminuido muchas veces.

Estos datos tambin muestran que la concentracin actual

de CO2 es la ms alta en al menos 15 millones de aos.

Causas del aumento atmosfrico de CO2

Algunos procesos naturales pueden causar un aumento

en el CO2 atmosfrico, pero estos procesos no parecen

ser responsables del aumento actual. Los volcanes emiten

CO2, pero no hubo ningn aumento en las erupciones

volcnicas durante el siglo pasado. Los cambios en la

qumica de los ocanos pueden causar que ms CO2 pro-veniente

del ocano ingrese a la atmsfera, pero eso no

parece estar sucediendo. Si los ocanos estuvieran per-diendo

CO2 adicional en el aire, el agua de mar se volve-ra

menos cida, porque el agua contendra menos cido

cambio climtico global Cambio alargo plazo del clima de la Tierra.

CRDITO: (12) NASA Goddard Institute for Space Studies.
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Actividad de anlisis de datos

Cambios en el aire Para evaluar el impacto de la actividad

humana en el nivel de dixido de carbono en la atmsfera de

la Tierra es bueno tener una visin a largo plazo. Un conjunto

de datos tiles proviene de muestras de ncleos profundos de

hielo antrtico. El ncleo de hielo ms antiguo que se ha

analizado por completo data de poco ms de 400 000 aos.

Las burbujas de aire atrapadas en el hielo proporcionan infor-macin

sobre el contenido de gas en la atmsfera de la Tierra

en el momento en que se form el hielo. La combinacin de

los datos del ncleo de hielo con las mediciones directas ms

recientes del dixido de carbono atmosfrico, como en la

FIGURA 46.13, puede ayudar a los cientficos a poner en

una perspectiva histrica los cambios actuales en el dixido

de carbono atmosfrico.

1. Cul fue el nivel ms alto de dixido de carbono entre

el ao 400 000 a. C. y el ao 0?

2. Durante este periodo, cuntas veces el dixido de carbono

alcanz un nivel comparable al medido en 1980?

3. La Revolucin Industrial tuvo lugar alrededor de 1800.

Cul fue la tendencia en los niveles de dixido de car-bono

en los 800 aos anteriores a este evento? Qu tal

en los 175 aos posteriores?

4. El aumento en el nivel de dixido de carbono entre 1800 y

1975 fue mayor o menor que el aumento entre 1980 y 2013?

carbnico (el cido carbnico se forma cuando el CO2 se

disuelve en el agua). Sin embargo, la acidez de los oca-nos

est aumentando. Este incremento indica que el CO2

del aire est ingresando a los ocanos y no al contrario. El

ocano se est acidificando ms rpidamente en la superfi-cie,

lo que tambin indica que un aumento del CO2 atmos-frico

est impulsando este proceso.

Una variedad de evidencia apunta hacia las actividades

humanas, principalmente la quema de combustibles fsi-les,

como la causa del aumento actual del CO2 atmosfrico.

Ten en cuenta que cuando estos combustibles se queman

el carbono en ellos se une con el oxgeno de la atmsfera

para formar CO2. Por tanto, si el uso de combustibles fsi-les

estuviera impulsando el aumento del CO2 atmosfrico

esperaramos ver una disminucin correspondiente en el

oxgeno atmosfrico. De hecho, tal disminucin en el ox-geno

ha sido documentada.

Los datos de istopos tambin indican que la fuente del

dixido de carbono atmosfrico adicional son los combusti-bles

fsiles. Como se explic en la seccin 2.2, los istopos

de un elemento tienen diferente nmero de protones y, por

tanto, tienen diferente nmero de masa. Hay tres istopos

de carbono: C12, C13 y C14. Los combustibles fsiles con-tienen

carbono capturado en CO2 por organismos fotosin-tticos,

pero debido a que el carbono fue absorbido hace

tanto tiempo ahora contiene poco C13 y nada de C14. Si

la fuente del aumento de CO2 durante el siglo pasado fue la

quema de combustibles fsiles, esperaramos un aumento

correspondiente en la proporcin de C12en relacin con

los istopos ms pesados en el aire. En la dcada de 1990 los

cientficos comenzaron a observar las proporciones de los

CRDITO: (13) NOAA.

istopos de carbono del aire y, como se esperaba, los datos

mostraron un aumento en la proporcin de C12 en relacin

con C13y C14. Los datos delos anillos de los rboles, que

pueden utilizarse para determinar las proporciones histri-cas

de istopos de carbono, indican que la proporcin rela-tiva

de C12 en el aire comenz a aumentar a mediados del

siglo xix con el inicio de la Revolucin Industrial.

Cambio climtico

Dado el efecto invernadero podemos predecir que un

aumento en la concentracin atmosfrica de dixido de

carbono y otros gases de efecto invernadero elevara la

temperatura de la superficie de la Tierra. La evidencia

de una variedad de fuentes indica que tal aumento en la

temperatura est en marcha. Estamos en medio del cambio

climtico global, una alteracin a largo plazo del clima de

la Tierra. El calentamiento global, es decir, el aumento

de la temperatura superficial promedio de la Tierra es un

aspecto de este cambio (FIGURA 46.12B). En los ltimos

100 aos, la temperatura promedio de la Tierra ha aumen-tado

en aproximadamente 0.74C, y la tasa de calentamiento

se est acelerando. La velocidad a la cual est aumentando

la temperatura se duplic en los ltimos 50 aos.

El clima de la Tierra ha variado enormemente a lo

largo de su larga historia. Durante las glaciaciones gran

parte del planeta estaba cubierto por glaciares. Otros

periodos fueron ms clidos que el presente, y las plantas

tropicales y los arrecifes de coral prosperaron en lo que

ahora son las latitudes fras. Los cientficos pueden corre-lacionar

algunos cambios histricos de temperatura a gran

escala con cambios en la rbita de la Tierra, la cual vara
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FIGURA 46.13 Cambios en los niveles atmosfricos de dixido de carbono

(en partes por milln). Las mediciones directas comenzaron en 1980. Los datos anteriores

se basan en ncleos de hielo.
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FIGURA 46.14 Ciclo del nitrgeno en la tierra. El nitrgeno se vuelve disponible para las plantas a travs de las actividades de las bacterias fijadoras de

nitrgeno. Otras especies bacterianas llevan el nitrgeno a las plantas. Estas especies descomponen los desechos orgnicos en amonio y nitratos.

de manera regular cada 100 000 aos, y la inclinacin de

la Tierra, que vara cada 40 000 aos. Los cambios en la

produccin solar, la disposicin de las masas de tierra y la

frecuencia de las erupciones volcnicas tambin influyen

en la temperatura de la Tierra. Sin embargo, la abrumadora

mayora de los cientficos concuerda en que estos factores

no pueden explicar el cambio climtico actual. Existe un

amplio consenso cientfico en el sentido de que este cambio

climtico es el resultado del aumento constante de los gases

de efecto invernadero.

El aumento de un grado o dos en la temperatura prome-dio

puede no parecer un gran problema, pero es suficiente

para aumentar la tasa de derretimiento de los glaciares y

elevar el nivel del mar. Actualmente, el nivel del mar aumenta

a una tasa de aproximadamente una pulgada (3.2 mm) por

ao, lo que aumenta el riesgo de inundaciones catastrficas

en las zonas bajas. Los cientficos esperan que el nivel global

medio del mar aumente al menos 8 pulgadas (0.2 metros) y

quizs tanto como 2.0 metros para el ao 2100.

La temperatura de las tierras y los mares afecta la eva-poracin,

los vientos y las corrientes, por lo que muchos

patrones climticos cambian a medida que la temperatura

aumenta. Por ejemplo, las temperaturas ms clidas se

correlacionan con los extremos en los patrones de lluvia:

periodos de sequa interrumpidos por lluvias inusualmente

abundantes. Un aumento en la temperatura del mar tam-bin

fortalece a los huracanes.

De cara al futuro se espera que el CO2 atmosfrico siga

aumentando a medida que las grandes naciones como

China e India se vuelven cada vez ms industrializadas.

Sin embargo, se estn realizando esfuerzos para reducir el
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dao aumentando la eficiencia de los procesos que requie-ren

combustibles fsiles, cambiando a fuentes alternativas

de energa que no liberan carbono como la energa solar y

la elica, y desarrollando formas innovadoras de almace-nar

dixido de carbono.

PARA REPASAR EN CASA 46.8

? El dixido de carbono es uno de los gases atmosfricos que absorben

calor y lo emiten hacia la superficie de la Tierra, lo que mantiene al planeta

lo suficientemente caliente para la vida.

? Actualmente el nivel de CO2 de la atmsfera est en aumento como

resultado de la actividad humana, y la temperatura media global est

aumentando con ella. Cambios en la temperatura tienen un efecto en otros

factores climticos como los patrones de lluvia.

46.9 Ciclo del nitrgeno

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Explicar por qu los eucariontes no pueden fijar el nitrgeno.

? Distinguir entre la fijacin de nitrgeno, la amonificacin, la

nitrificacin y la desnitrificacin.

? Describir el uso de bacterias en el tratamiento de aguas residuales.

? Exponer cmo las actividades humanas interrumpen el ciclo del

nitrgeno.

El nitrgeno se mueve en un ciclo atmosfrico conocido

como ciclo del nitrgeno. El principal reservorio de nitr-geno

es el aire, el cual contiene alrededor de 80% de

nitrgeno gaseoso. El gas nitrgeno se compone de dos

tomos de nitrgeno unidos por un enlace covalente triple

CRDITO: (14) Cengage Learning.
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FIGURA 46.15 Roco de fertilizante nitrogenado sinttico en un campo de maz para aumentar el rendimiento del cultivo. La foto muestra maz cultivado

con niveles de nitrgeno adecuados (izquierda) y en un suelo con deficiencia de nitrgeno (derecha).

como N2 o N=N. Recuerda, de la seccin 2.4, que un

enlace triple mantiene a los tomos juntos con ms fuerza

que un enlace simple o doble.

Reacciones que impulsan el ciclo del nitrgeno

Todos los organismos usan nitrgeno para construir ATP,

cidos nucleicos y protenas. Los organismos fotosint-ticos

tambin lo usan para producir clorofila. A pesar de

la necesidad universal de nitrgeno y la abundancia de

nitrgeno atmosfrico, ningn eucarionte puede utilizar

el de tipo gaseoso. Los eucariontes no tienen una enzima

que pueda romper el fuerte enlace entre los dos tomos

de nitrgeno.

Solo ciertos procariontes pueden llevar a cabo la fijacin

de nitrgeno (FIGURA 46.14). Estos organismos fijado-res

de nitrgeno rompen los enlaces en el N2 y usan los

tomos de nitrgeno para formar amoniaco, el cual se

disuelve para formar amonio (NH4 +) 1.

Ya has aprendido sobre algunos organismos que fijan el

nitrgeno. Las cianobacterias fijadoras de nitrgeno viven

en hbitats acuticos, en el suelo y como componentes de

lquenes (secciones 20.7 y 23.7). Otro grupo de bacterias

fijadoras de nitrgeno forma ndulos en las races de las

leguminosas, un grupo de plantas que incluye guisantes,

frijoles y sus muchos parientes no domesticados (seccin

28.3). Hay otras bacterias fijadoras de nitrgeno viven solas

amonificacin Descomposicin de material orgnico que contiene nitrgeno y

da como resultado la liberacin de amoniaco y iones de amonio.

ciclo del nitrgeno Movimiento de nitrgeno entre la atmsfera, el suelo y el

agua, y dentro y fuera de las redes alimenticias.

desnitrificacin Conversin de nitratos o nitritos a formas gaseosas de

nitrgeno.

fijacin de nitrgeno Incorporacin de nitrgeno del gas nitrgeno en el

amoniaco.

nitrificacin Conversin de amonio en nitratos.

CRDITO: (15) al fondo, Fotokostic/Shutterstock.com; recuadro, USDA.

en el suelo. Algunas arqueas de aguas profundas tambin

pueden fijar nitrgeno.

Adems de la fijacin biolgica del nitrgeno que rea-lizan

los procariontes, una pequea cantidad de amonio

se forma como resultado de las reacciones de la atmsfera

impulsadas por los rayos. La energa del rayo hace que el

gas nitrgeno reaccione con el vapor de agua atmosfrico.

Las plantas absorben amonio del agua del suelo 2. Los

animales obtienen nitrgeno al consumir plantas o al comerse

unos a otros. Los descomponedores bacterianos y fngicos

devuelven el nitrgeno en los desechos y permanece en el

suelo mediante un proceso llamado amonificacin 3.

La nitrificacin es un proceso de dos pasos que con-vierte

el amonio en nitratos 4. Primero, las bacterias

oxidantes de amoniaco y las arqueas convierten el amonio

en nitrito (NO2

y lo usan en reacciones que forman nitratos (NO3

). Luego, otras bacterias absorben el nitrito

). Los

nitratos, como el amonio, son absorbidos y utilizados por

los productores 5. La nitrificacin es esencial para la salud

del ecosistema porque evita que el amonio se acumule en

concentraciones txicas. Los humanos usan las bacterias

que llevan a cabo este proceso en las plantas de trata-miento

de aguas residuales. Las aguas residuales contienen

grandes cantidades de amonio formado a partir de la urea

excretada en la orina (seccin 40.2).

La desnitrificacin, una reaccin anaerbica que princi-palmente

llevan a cabo las bacterias, convierte los nitratos

en nitrgeno gaseoso 6. En los ecosistemas la desnitrifica-cin

puede tener efectos importantes en la productividad

porque da como resultado una disminucin en la cantidad

de nitrgeno soluble disponible para los productores. En

las plantas de tratamiento de aguas residuales, las bacterias

desnitrificantes se utilizan para eliminar los nitratos de las

aguas residuales antes de que el agua se libere en el medio

ambiente.
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Efectos por la accin del humano en el ciclo

del nitrgeno

A principios del siglo xx, cientficos alemanes descubrieron

un mtodo para fijar el nitrgeno atmosfrico y produ-cir

amonio a escala industrial. Este proceso permiti la

fabricacin de fertilizantes nitrogenados sintticos que

han permitido aumentar los rendimientos de los cultivos

(FIGURA 46.15). Sin embargo, el uso de estos fertilizantes,

junto con otras actividades humanas, ha aadido a nues-tro

aire y al agua grandes cantidades de compuestos que

contienen nitrgeno. Aqu consideramos dos tipos de com-puestos

y sus efectos.

xido nitroso Sabemos por las burbujas de aire en los

ncleos de hielo que la concentracin atmosfrica de xido

nitroso (N2O) se mantuvo en alrededor de 270 000 partes

por milln (ppm) durante al menos mil aos antes de la

Revolucin Industrial. Ahora es de aproximadamente

325 000 ppm y est aumentando. El aumento en curso es

el resultado de la quema de combustibles fsiles, el uso

de fertilizantes nitrogenados sintticos y la produccin

industrial de ganado. Al usar combustible fsil se libera

N2O directamente en el aire. Los fertilizantes qumicos y

el estircol del ganado aumentan el N2O atmosfrico al

fomentar el crecimiento de bacterias que liberan este gas.

Una mayor concentracin de N2O atmosfrico es motivo

de preocupacin por dos razones. Primero, el N2O es un

gas de efecto invernadero, adems de muy persistente y

efectivo. Puede permanecer en la atmsfera por ms de

100 aos y tiene un potencial de calentamiento 300 veces

mayor que el del CO2. En segundo lugar, el N2O con-tribuye

a la destruccin de la capa de ozono. Como se

explic en la seccin 19.6, el ozono en la atmsfera protege

la vida en la superficie de la Tierra de los efectos nocivos

de la radiacin ultravioleta.

Nitratos El nitrato de los fertilizantes y el estircol de los

animales escurre hacia las corrientes y los lagos o se filtra

(viaja a travs del suelo) hacia las aguas subterrneas. El

nitrato ingerido inhibe la absorcin de yodo que lleva a

cabo la glndula tiroides y puede aumentar el riesgo de

cncer de tiroides. Tambin se correlaciona con un mayor

riesgo de infecciones respiratorias, diabetes y algunos

cnceres.

PARA REPASAR EN CASA 46.9

? La atmsfera es el principal reservorio de nitrgeno, pero solo los

procariontes que fijan nitrgeno pueden acceder a l.

? Las plantas absorben el amonio y los nitratos del suelo. El amonio es

liberado por bacterias fijadoras de nitrgeno y por descomponedores fngi-cos

y bacterianos. Las bacterias y las arqueas producen nitratos.

? El nitrgeno regresa a la atmsfera cuando las bacterias desnitrificantes

convierten las formas solubles de nitrgeno en nitrgeno gaseoso.

? El uso de fertilizantes nitrogenados sintticos y combustibles fsiles ha

aumentado la cantidad de xido nitroso (N2O) en el aire y ha incorporado

nitratos al agua.
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PARA REPASAR EN CASA 46.10

? Las rocas son el principal reservorio de fsforo. La meteorizacin lleva

los fosfatos al agua. Los productores toman fosfatos disueltos.

? Los desechos ricos en fosfato son un fertilizante natural, y el fosfato

de las rocas se puede utilizar para producir fertilizantes a escala

industrial.

46.10 Ciclo del fsforo

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir la porcin geoqumica del ciclo de fsforo.

? Explicar cmo entra el fsforo en las redes alimenticias.

Los tomos de fsforo son altamente reactivos, por lo que

el fsforo no se encuentra naturalmente en su forma ele-mental.

La mayor parte del fsforo de la Tierra est unido

al oxgeno como fosfato (PO4 3), un ion que abunda en

rocas y sedimentos. En el ciclo del fsforo, el fsforo pasa

rpidamente a travs de las redes alimenticias a medida

que se desplaza de la tierra a los sedimentos ocenicos,

luego vuelve lentamente a la tierra (FIGURA 46.16). Debido

a que existe poco fsforo en forma gaseosa y su principal

reservorio es la roca sedimentaria, el ciclo del fsforo se

describe como un ciclo sedimentario.

El desgaste y la erosin mueven los fosfatos de las rocas

al suelo, a los lagos y a los ros 1. La lixiviacin y la esco-rrenta

llevan los fosfatos disueltos al ocano 2. Aqu, la

mayor parte del fsforo sale de la solucin y se acumula

en forma de depsitos a lo largo de los mrgenes conti-nentales

3. Los movimientos lentos de la corteza terrestre

pueden elevar estos depsitos a la tierra 4, donde una

vez ms el desgaste libera fosfatos de las rocas. Las rocas

ricas en fosfatos son extradas para su uso en la produccin

industrial de fertilizantes.

Todos los organismos requieren fsforo. Es un com-ponente

del ATP y de todos los cidos nucleicos y fosfo-lpidos.

La parte biolgica del ciclo de fsforo comienza

cuando los productores absorben el fosfato. Las plantas

terrestres absorben fosfato disuelto del agua del suelo 5.

Los animales terrestres obtienen fosfatos al consumir

plantas o al comerse a otros. El fsforo regresa al suelo a

travs de desechos y restos de organismos 6. Los excre-mentos

ricos en fosfato de las colonias de aves marinas o

de murcilagos son recolectados y se usan como fertilizan-tes

naturales. El estircol del ganado tambin es rico en

fsforo.

En los mares el fsforo entra en las redes alimenticias

cuando los productores absorben el fosfato disuelto en el

agua de mar 7. En la tierra, los desechos y los restos repo-nen

continuamente el suministro de fsforo 8.

ciclo del fsforo Movimiento del fsforo entre las rocas ylas aguas de la

Tierra, y dentro y fuera de las redes alimenticias
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FIGURA 46.16 El ciclo del fsforo. En este ciclo sedimentario,
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46.1 Demasiado de algo bueno (revisin)

Los agricultores usan fertilizantes producidos industrial-mente

porque tales productos son una forma relativamente

barata de mejorar el rendimiento de los cultivos. Sin

embargo, los nitratos y fosfatos de estos fertilizantes pue-den

contaminar las aguas, tanto localmente como en regio-nes

distantes. El fertilizante aplicado a los campos en el

Medio Oeste de Estados Unidos no solo contamina el agua

potable local, sino que tambin fluye hacia arroyos que

alimentan al ro Mississippi. Luego, el ro entrega su gran

carga de fosfatos y nitratos al Golfo de Mxico.

La mayora de los fosfatos y el nitrgeno en exceso

que ingresan al Mississippi provienen de la agricultura,

pero los habitantes de los suburbios y los habitantes de

las ciudades tambin contribuyen. En algunas comuni-dades

el sistema de alcantarillado recibe tanto las aguas

residuales como el agua de los desages pluviales. Las

fuertes lluvias pueden saturar dicho sistema, causando un

desbordamiento que trans-porta

las aguas residuales

sin procesar a las corrientes.

Los desbordamientos rela-cionados

con la lluvia pue-den

evitarse con un sistema

que mantenga separadas las

aguas residuales y el agua

de los desages pluviales.

Sin embargo, dichos sistemas

CRDITO: (16) Cengage Learning; (en el texto) Robert Kylo/Shutterstock.com

generalmente no tratan el agua de los desages pluviales

antes de descargarla. Por tanto, cuando el fertilizante pro-veniente

del csped ingresa a dicho sistema se entrega sin

tratamiento al ro.

Cada verano los excesivos aportes de nutrientes desde

el Mississippi hasta el Golfo de Mxico resultan en la for-macin

de una zona muerta, un rea de aguas profundas

donde el nivel de oxgeno es demasiado bajo para susten-tar

la mayora de los organismos marinos. En los ltimos

aos, la zona muerta ha llegado a abarcar un rea prome-dio

del tamao del estado de Connecticut (aproximada-mente

14 000 km2).

La zona muerta se forma despus de que la eutrofiza-cin

causa una floracin de algas (seccin 21.5). El alto

nivel de nutrientes fomenta la explosin de una poblacin

de algas marinas y bacterias fotosintticas. Cuando estos

organismos mueren sus restos descienden hasta el fondo

marino. La descomposicin de estos restos por la accin

de las bacterias agota el oxgeno del agua, lo que hace

imposible que la mayora de los animales sobrevivan.

Los peces pueden nadar lejos de la zona de poco oxgeno,

pero los animales menos mviles se sofocan. Tambin

hay efectos indirectos, como cuando un aumento en las

medusas conduce a una disminucin en las larvas de los

peces de los que se alimentan las medusas. Las medusas

son de los pocos animales que se desarrollan en aguas sin

oxgeno. ?

CAPTULO 46

ECOSISTEMAS

82



GUA DE ESTUDIO

Seccin 46.1 Las sustancias inorgnicas como el fsforo y el

nitrgeno sirven como nutrientes esenciales para los productores, y

una deficiencia en estas sustancias puede limitar el crecimiento del

productor. Los aportes excesivos de nutrientes como resultado de las

actividades humanas pueden alterar la dinmica del ecosistema como

cuando el fosfato de detergentes o fertilizantes causa eutrofizacin.

Seccin 46.2 Un ecosistema consiste en una matriz de

organismos junto con los componentes no vivos de su entorno. Hay

un flujo unidireccional de energa hacia y desde un ecosistema,

y un ciclo de materiales entre las especies residentes. Todos los

ecosistemas tienen entradas y salidas de energa y nutrientes.

La luz del sol suministra energa a la mayora de los ecosistemas.

Los productores primarios convierten la energa de la luz solar en

energa de enlace qumico. Tambin toman los nutrientes que ellos

y todos los consumidores requieren. Herbvoros, carnvoros, omn-voros,

descomponedores y detritvoros son todos consumidores.

La energa se mueve de los organismos de un nivel trfico a los

organismos de otro. Los organismos estn en el mismo nivel trfico

si estn a una cantidad igual de pasos de la entrada de energa en el

ecosistema. Una cadena alimenticia muestra un camino de energa

y el flujo de nutrientes entre los organismos. Representa quin se

come a quin.

Seccin 46.3 Las cadenas alimenticias se interconectan como

redes alimenticias. En una red alimenticia de pastoreo la mayora

de la energa capturada por los productores fluye hacia los

herbvoros. En una red alimenticia detrtica, la mayora de la

energa fluye directamente de los productores a los detritvoros

y descomponedores. Ambos tipos de redes alimenticias se

interconectan en casi todos los ecosistemas. La eficiencia de las

transferencias de energa es baja, por lo que la mayora de las

cadenas alimenticias no tiene ms de cuatro o cinco niveles trficos.

Seccin 46.4 La produccin primaria de un ecosistema es la

velocidad a la cual los productores capturan y almacenan energa

en sus tejidos. Vara segn el clima, los cambios estacionales y la

disponibilidad de nutrientes.

Las pirmides de energa y las pirmides de biomasa representan

cmo la energa y los compuestos orgnicos se distribuyen entre los

organismos de un ecosistema. Todas las pirmides de energa son ms

grandes en su base. Si los productores son consumidos tan rpido

como se reproducen, la biomasa de los consumidores puede exceder la

de los productores, por lo que la pirmide de la biomasa est al revs.

Seccin 46.5 En un ciclo biogeoqumico, un elemento o compuesto

se mueve desde un reservorio ambiental, a travs de organismos,

y luego de vuelta al medio ambiente. Los procesos qumicos y

geolgicos mueven los nutrientes entre sus reservas ambientales.

En un ciclo atmosfrico, el aire es un reservorio. En un ciclo

sedimentario, no lo es.

Seccin 46.6 En el ciclo del agua la evaporacin, la condensacin

y la precipitacin desplazan el agua de sus principales reservorios

(ocanos) a la atmsfera, a la tierra y luego a los ocanos. La

escorrenta es agua que fluye sobre el suelo hacia los arroyos.

Una cuenca hidrogrfica es un rea donde toda la precipitacin

desemboca en un canal especfico. El agua en los acuferos y el

agua del suelo son agua subterrnea. Solo una pequea fraccin
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del agua de la Tierra est disponible en agua dulce y la mayora

est congelada.

Seccin 46.7 El ciclo del carbono mueve el carbono principalmente

entre el agua de mar, el aire, los suelos y los organismos vivos en un

ciclo atmosfrico. El reservorio de carbono ms grande son las rocas

sedimentarias, pero los organismos vivos no pueden absorber el

carbono de este depsito. El mayor reservorio de carbono disponible

biolgicamente es el ocano. Los productores acuticos absorben el

bicarbonato disuelto y lo convierten en CO2. Las plantas toman CO2

del aire. Cuando los organismos terrestres mueren, sus desechos y

restos contribuyen al carbono en el suelo, que excede la cantidad

en la atmsfera. La cantidad de carbono en el suelo difiere entre los

ecosistemas, y es mayor en las regiones donde la descomposicin es

ms lenta. El uso humano de combustibles fsiles agrega carbono

previamente almacenado al aire y al agua de la Tierra.

Seccin 46.8 El efecto invernadero se refiere a la capacidad de

los gases de efecto invernadero para absorber el calor y volver a

emitirlo, calentando as la superficie de la Tierra. El CO2 es un gas

de efecto invernadero y los seres humanos estn introduciendo

cantidades crecientes de este en la atmsfera, principalmente

al quemar combustibles fsiles. Las mediciones directas de la

atmsfera, los estudios de las burbujas de aire en ncleos de hielo y

el anlisis de la composicin de los depsitos de foraminferos fsiles

indican que el CO2 atmosfrico se encuentra actualmente en su nivel

ms alto en al menos 15 millones de aos. Una disminucin en el

oxgeno atmosfrico, la creciente acidez del ocano y un cambio en

las proporciones de istopos de carbono en la atmsfera indican que

el CO2 adicional se deriva de la quema de combustibles fsiles, y no

de ningn proceso natural que libere este gas. Como era de esperar,

el aumento en curso de CO2 est causando el calentamiento global,

que es un aspecto del cambio climtico global.

Seccin 46.9 El ciclo del nitrgeno es un ciclo atmosfrico. El aire

es el principal reservorio de N2, una forma gaseosa de nitrgeno

accesible solo para los procariontes que fijan nitrgeno. Mediante

el proceso de fijacin de nitrgeno, algunas bacterias y arqueas

absorben N2 y lo incorporan en el amoniaco que los productores

pueden aprovechar y utilizar. El amoniaco tambin se forma por la

amonificacin de desechos orgnicos y restos debido a la accin de

bacterias y hongos.

Las bacterias tambin llevan a cabo la nitrificacin, convirtiendo

el amonio en nitrito y luego en nitrato, que las plantas tambin

pueden absorber. La nitrificacin evita que se acumule el amoniaco

txico excretado en los desechos. La desnitrificacin del nitrato

por la accin de las bacterias convierte el nitrato en el suelo o en el

agua en una forma gaseosa.

Las actividades humanas aaden al aire y al agua compuestos

que contienen nitrgeno. El xido nitroso es un gas de efecto

invernadero que tambin contribuye a la destruccin de la capa

protectora de ozono. Se forma debido a la quema de combustibles

fsiles y por la actividad de bacterias en hbitats enriquecidos con

fertilizante nitrogenado. El nitrato es un compuesto soluble que a

veces contamina el agua potable. La ingestin de nitrato en exceso

se correlaciona con problemas de salud.

Seccin 46.10 El ciclo del fsforo es un ciclo sedimentario. La

corteza terrestre es la mayor reserva de fsforo, un element



que no se presenta como gas en una cantidad significativa. Los

productores no pueden acceder al fosfato que est unido a las

rocas; obtienen el fsforo que necesitan tomando fosfatos disueltos.

La falta de fosfato a menudo limita el crecimiento de la planta.

Para superar esta limitacin los agricultores aplican fertilizantes.

Los depsitos de desechos de murcilagos y aves se extraen como

fertilizantes naturales ricos en fosfato y las rocas ricas en fosfatos se

utilizan para producir fertilizantes a escala industrial.

AUTOEVALUACIN Respuestasenel apndice VII

1. En la mayora de los ecosistemas los productores primarios

usan energa de _____ para construir compuestos orgnicos.

a. la luz de sol

b. el calor

c. la descomposicin de desechos y restos

d. la descomposicin de sustancias inorgnicas en el hbitat

2. Los organismos en el nivel trfico ms bajo en una pradera

de pasto alto _____.

a. estn a dos pasos de c. son hetertrofos

distancia de la entrada d. tanto a como b

de energa original e. tanto a como c

b. son auttrofos

3. Todos los organismos en el nivel trfico ms alto_____.

a. capturan energa de una fuente no viviente

b. obtienen carbono de una fuente no viviente

c. estn en la cima de una pirmide de energa

d. todas las anteriores

4. La productividad primaria se ve afectada por la _____.

a. disponibilidad de nutrientes c. temperatura

b. cantidad de luz solar d. todas las anteriores

5. La eficiencia de las transferencias de energa en los ecosistemas

acuticos comnmente es ms alta que en los ecosistemas

terrestres porque _____.

a. las redes alimenticias acuticas incluyen ms endotermos

b. las algas no producen lignina

c. la produccin primaria no puede ocurrir en el agua

d. todas las anteriores

6. La mayor parte del agua dulce de la Tierra est _____.

a. en lagos y arroyos

b. en acuferos y suelo

c. es el agua de mar

b. son los sedimentos

y las rocas

b. al efecto invernadero

c. congelada como hielo

d. en cuerpos de organismos

7. El depsito de carbono ms grande de la Tierra _____.

a. es la atmsfera

d. son los organismos vivos

8. El carbono es liberado a la atmsfera debido a _____.

a. la fotosntesis c. la quema de combustibles

fsiles

d. el uso de fertilizantes

9. Los gases de efecto invernadero _____.

a. lentifican el escape de la energa trmica de la Tierra al

espacio

PENSAMIENTO CRTICO

1. De dnde viene tu agua potable? De un acufero o de un

depsito sobre el suelo? Qu rea est incluida dentro de tu

cuenca? Visita el sitio Science in Your Watershed en

http://water.usgs.gov/wsc para averiguarlo.

2. Los cientficos estudian las burbujas atrapadas en el hielo

glacial antiguo para determinar cmo han cambiado las

concentraciones de gases de nitrgeno y de dixido de

carbono con el tiempo. Sin embargo, las burbujas en el

hielo glacial no pueden proporcionar informacin sobre

los cambios en el fsforo. Explica por qu las muestras de

aire no son tiles para este propsito, y propn un mtodo

alternativo para estudiar cmo ha cambiado con el tiempo la

cantidad de fsforo en una regin.

3. Las bacterias fijadoras de nitrgeno viven en todo el ocano,

desde sus aguas superficiales iluminadas por el sol, hasta

aguas 200 metros debajo de su superficie. Recuerda que

el nitrgeno es un factor limitante en muchos hbitats. Si

este aumentara en las poblaciones de fijadores de nitrgeno

marino, qu efecto tendra sobre la absorcin de carbono y la

productividad primaria en esas aguas?
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b. son producidos por eventos naturales y por actividades

humanas

c. estn en niveles ms altos que hace 100 aos

d. Todas las anteriores

10. El ciclo del _____ es un ciclo sedimentario.

a. fsforo

b. carbono

c. nitrgeno

d. agua

11. El mayor depsito de fsforo de la Tierra se encuentra en

_____.

a. la atmsfera

b. el ocano

c. las rocas sedimentarias

d. los organismos vivos

12. El crecimiento de la planta requiere la captacin de ____ del

suelo.

a. nitrgeno d. tanto a como c

b. carbono

c. fsforo

e. Todas las anteriores

13. La fijacin de nitrgeno convierte _____ en _______.

a. gas nitrgeno; amoniaco d. amoniaco; nitratos

b. nitratos; nitritos

c. amoniaco; gas nitrgeno nitrgeno

14. La quema de combustibles fsiles libera _____ en el aire.

a. dixido de carbono

b. xido nitroso

c. fosfatos

d. a y b

15. Relaciona cada trmino con su descripcin correspondiente.

____ dixido de carbono

____ nitrato

____ fosfato

____ gas nitrgeno

____ bicarbonato

a. contiene triple enlace

b. extrado de roca sedimentaria

c. fuente de carbono marino

d. forma soluble de nitrgeno

e. gases de efecto invernadero

e. gas nitrgeno; xido d
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CONCEPTOS BSICOS

Vas de transformacin

Los organismos intercambian con el

ambiente materia y energa para crecer,

mantenerse y reproducirse.

El principal flujo de energa a travs de la biosfera

comienza con la captura de energa solar a travs

de la fotosntesis. Las diferencias regionales en la

cantidad de energa solar que llega a la superficie de

la Tierra y la medida en que esa energa vara con las

estaciones dan lugar a diferencias regionales en la

produccin primaria.

Sistemas

Las propiedades complejas surgen de las

interacciones entre los componentes de un

sistema biolgico.

Un bioma consiste en regiones geogrficamente

separadas que tienen un clima y suelos similares.

Estas regiones sostienen a los productores que se

adaptan de manera similar a las condiciones dentro

de ellos. La distribucin de diferentes tipos de

productores en combinacin con las diferencias

climticas determina los tipos de consumidores que

conforman cada bioma.

Evolucin

La evolucin sustenta la unidad y la

diversidad de la vida.

Las diferencias desarrolladas en la capacidad para

resistir el fro, el calor, la sequa, el fuego y la salini-dad

permiten que diferentes especies prosperen en

diferentes entornos. Los organismos que se encuen-tran

en el mismo bioma en diferentes partes del

mundo a menudo han desarrollado adaptaciones de

forma independiente de los estreses ambientales que

ocurren en ese bioma.

47.1 Seguir la corriente

El aire y los mares de la Tierra estn en circulacin cons-tante

y distribuyendo materiales a escala global. Considera

lo que sucedi despus de un poderoso terremoto que ocu-rri

en la costa noreste de Japn y desencaden un gran

tsunami (maremoto) en marzo de 2011. Juntos, el terremoto

y el tsunami mataron a ms de 15 000 personas y diezma-ron

las ciudades costeras. En medio de esta destruccin,

una planta de energa nuclear en la costa de la ciudad de

Fukushima result daada y liber material radiactivo en el

aire y en el mar.

Los vientos dominantes transportaron radioistopos

liberados accidentalmente al aire al este de Fukushima.

La lluvia deposit la mayor parte de este material radiactivo

en el Ocano Pacfico, pero el resto se mantuvo en el aire

y continu ms al este. Los radioistopos de Fukushima se

detectaron por primera vez en la costa oeste de Amrica

del Norte aproximadamente 60 horas despus de su lanza-miento,

y en Europa una semana despus. En 18 das algu-nos

radioistopos liberados en Fukushima dieron la vuelta

al mundo.

Los materiales se mueven ms lentamente en el ocano.

El tsunami arrastr al ocano millones de toneladas de

escombros. Casi todo este material se hundi, pero el resto

se mantuvo a flote y fue arrastrado por corrientes superfi-ciales,

que tambin fluyen predominantemente hacia el este

desde Japn.

Enlaces a conceptos anteriores

El tema de este captulo es la biosfera, el nivel

ms alto de organizacin en la naturaleza

(seccin 1.2). Utilizars tus conocimientos

sobre suelos (28.2), produccin primaria

(46.4) y redes trficas (46.3), as como sobre

las propiedades del agua (2.5), eutrofizacin

(46.1), arrecifes de coral (24.5) y ventilas

hidrotermales en aguas profundas. (19.3).

Los cientficos han estado monitoreando el movimiento del

material flotante y hacen un registro cuando aparecen objetos

que claramente son restos de tsunamis a lo largo de la costa

oeste de Amrica del Norte. Varios barcos japoneses perdidos

durante el tsunami han llegado a tierra. A principios de 2013

una de estas embarcaciones lleg al estado de Washington

con cinco peces y una variedad de invertebrados nativos del

Pacfico tropical, todos vivos. California recibi sus primeros

restos comprobados de tsunami ese mismo ao, un barco per-teneciente

a una escuela secundaria que result destruida por

el tsunami. El bote fue limpiado por estudiantes estadouniden-ses

de secundaria y devuelto a Japn.

El movimiento de agua radioactiva que ingres al mar en la

planta nuclear de Fukushima tambin est bajo celosa vigilan-cia.

Esta agua contiene cesio 137 (137Cs), un radioistopo con

una vida media de 30 aos. Las corrientes ocenicas transpor-taron

agua enriquecida con 137Cs hacia el este desde Japn,

pero las corrientes se mueven mucho ms lentamente que los

vientos. El 137Cs transportado por las corrientes se detect por

primera vez en 2015 en la costa oeste de Amrica del Norte, y

se espera que contine llegando hasta 2020.

Aunque esta agua contiene ms de 137Cs que el agua de

mar normal, los cientficos creen que es poco probable que

represente una amenaza para salud humana. Se espera que la

concentracin de 137Cs del agua permanezca por debajo del

nivel que la Agencia de Proteccin Ambiental permite actual-mente

en el agua potable. ?

CRDITO: (pgina opuesta) John Easley, www.johneasley.com. 82



47.2 Patrones globales de la circulacin

del aire

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Explicar por qu la cantidad de luz solar que llega al suelo vara con la

latitud (la distancia desde el ecuador).

? Describir cmo las diferencias latitudinales en la energa de la luz solar

conducen a patrones de circulacin global del aire que afectan el clima.

? Explicar por qu los vientos trazan una trayectoria curva en relacin

con la superficie de la Tierra.

La biosfera incluye todos los lugares de la Tierra donde

existe la vida. La distribucin geogrfica de las especies

en el interior de la bisfera depende en gran medida del

clima. El clima se refiere a las condiciones climticas pro-medio

como la nubosidad, la temperatura, la humedad y

la velocidad del viento, a lo largo del tiempo. Los climas

regionales difieren porque los factores que influyen en los

vientos y las corrientes ocenicas varan de un lugar a otro.

A Solsticio de junio. El

hemisferio norte est ms

inclinado hacia el sol y tiene

su da ms largo.

23

A

Sol

C

B Equinoccio de septiembre.

Los rayos directos del sol caen

sobre el ecuador; la duracin del

da es igual a la duracin de la

noche en todas partes.

B

C Solst ic io de

diciembre. El hemisferio

norte est ms inclinado

y lejos del sol; tiene su da

ms corto.

FIGURA 47.1 Efectos de la inclinacin de la Tierra y la rotacin anual

alrededor del sol. La inclinacin de 23 grados del eje de la Tierra hace que el hemisferio

norte reciba luz solar ms intensa y tenga das ms largos en verano que en invierno.

90 N

A

B

0

FIGURA 47.2 Variacin

latitudinal en la intensidad

de la luz solar a nivel del suelo.

Por simplicidad, representamos dos parcelas

iguales de radiacin solar entrante (amarillo)

en un equinoccio, cuando los rayos entrantes son

perpendiculares al eje de la Tierra. Los rayos que caen en latitudes altas (A) han

atravesado ms atmsfera (azul) que los que se encuentran cerca del ecuador (B).

Compara la longitud de las lneas verdes. (El ancho de la atmsfera no est a escala).

Adems, la energa en los rayos que caen en la latitud alta se extiende en un rea mayor

que la energa que cae en el ecuador. Compara la longitud de las lneas rojas.

Como resultado de estos dos factores, la cantidad de energa solar que alcanza la

superficie de la Tierra disminuye al aumentar la latitud.

90 S
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Circulacin de aire y lluvia

En un da cualquiera, las regiones ecuatoriales reciben

ms energa solar que las latitudes ms altas, por lo que

la superficie de la Tierra se calienta ms en el ecuador

que en los polos. Hay dos razones para esta diferencia en

la entrada de energa solar. En primer lugar, la atmsfera

contiene partculas de polvo, vapor de agua y gases de

efecto invernadero que absorben parte de la radiacin solar

o la reflejan de vuelta al espacio. La luz del sol que viaja a

latitudes altas pasa a travs de ms atmsfera para llegar

a la superficie de la Tierra que la luz que viaja al ecuador,

por lo que llega menos energa al suelo (FIGURA 47.2A).

Segundo, la energa en un paquete entrante de luz solar se

dispersa sobre un rea superficial ms pequea en el ecua-dor

que en las latitudes ms altas (FIGURA 47.2B).

Conocer dos propiedades del aire puede ayudarte a

comprender cmo las diferencias regionales en el calenta-miento

de la superficie dan lugar a la circulacin del aire

global y a los patrones de precipitacin. Primero, a medida

que se calienta, el aire se vuelve menos denso y se eleva.

Los globos aerostticos aprovechan este efecto cuando

ascienden al calentar el aire dentro del globo. En segundo

lugar, el aire caliente puede contener ms vapor de agua

que el aire ms fro. Es por eso que puedes ver tu aliento

en un clima fro. Cuando exhalas el aire caliente con la

humedad de los pulmones se enfra, lo que provoca que el

agua de ese aire se condense en pequeas gotas.

biosfera Todas las regiones de la Tierra que pueden mantener la vida.

clima Condiciones climticas promedio en una regin durante un largo periodo.

CRDITOS: (1, 2) Cengage Learning.
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D Equinoccio de marzo.

Los rayos directos del sol

caen sobre el ecuador. La

duracin del da y la noche

es igual en todas partes.

Tales factores incluyen la intensidad de la luz solar, la dis-tribucin

de masas terrestres y mares, y la elevacin.

Efectos estacionales

Cada ao la Tierra gira alrededor del sol en una trayecto-ria

elptica (FIGURA 47.1). Los cambios estacionales en la

duracin del da y la temperatura surgen porque el eje de

la Tierra no es perpendicular al plano de esta elipse, sino

que se inclina unos 23 grados. En junio, cuando se inclina

hacia el sol, el hemisferio norte recibe luz solar ms intensa

y tiene das ms largos que el hemisferio sur, que se inclina

lejos del sol. El solsticio de junio es el da en que el hemisferio

norte recibe la mayor cantidad de luz solar (FIGURA 47.1A),

y el hemisferio sur recibe la menor. En el solsticio de diciem-bre

ocurre lo contrario (FIGURA 47.1C). Dos veces al ao, en

los equinoccios de primavera y otoo, el eje de la Tierra es

perpendicular a la luz solar entrante. En estos das, cada

lugar en la Tierra tiene 12 horas de luz natural y 12 horas

de oscuridad (FIGURAS 47.1B y D).

En cada hemisferio la extensin del cambio estacional en

la luz del da aumenta con la latitud. La latitud, la distancia

desde el ecuador, se mide en grados (), siendo el ecuador

latitud 0 y los polos 90. En Honolulu, Hawi (21 al norte

del ecuador) el da ms largo es de 13 horas y el ms corto es

de 10 horas. En Anchorage, Alaska (61 al norte del ecuador)

el da ms largo es de 19 horas y el ms corto es de 5.5 horas



Patrn inicial de circulacin del aire

D En los polos el aire fro se hunde y

se mueve hacia latitudes ms bajas.

C El aire vuelve a subir a 60 de

latitud norte y sur, donde el aire que

fluye hacia los polos se encuentra con

el aire que proviene de los polos.

B A medida que fluye hacia latitudes

ms altas el aire se enfra y pierde

humedad en forma de lluv ia. Alrededor

de los 30 de latitud norte y sur, el

aire se hunde y fluye hacia el norte y

hacia el sur a lo largo de la superficie

de la Tierra.

A Calentado por la energa del sol, el

aire en el ecuador recoge la humedad

y asciende. Alcanza una gran altura y

se extiende hacia el norte y hacia el sur.

El aire fro y

seco desciende

vientos del este

vientos del oeste

Patrones de viento prevalecientes

E Los vientos fuertes cerca de la

superficie de la Tierra no soplan

directamente al norte y al sur debido a

la rotacin de la Tierra. Los vientos se

desvan a la derecha de su direccin

original en el hemisferio norte y a la

izquierda en el hemisferio sur.

vientos alis ios

del noreste

(zona de calma

ecuatorial)

ecuador

vientos alis ios

del sureste

vientos del oeste

FIGURA 47.3 Patrones globales

de circulacin de aire y sus efectos

sobre el clima.

El patrn global de circulacin de aire comienza en el

ecuador donde la intensa luz solar calienta el aire y causa

la evaporacin del ocano. Como resultado, el aire clido

y hmedo sube (FIGURA 47.3A). A medida que asciende a

altitudes ms altas este aire se mueve hacia el norte y hacia

el sur y luego se enfra, liberando humedad en forma de

lluvia que da sostn a las selvas tropicales.

En el momento en que el aire alcanza los 30 al norte o

al sur del ecuador, ha perdido la mayor parte de la hume-dad

y se ha enfriado, por lo que desciende hacia la super-ficie

de la Tierra (FIGURA 47.3B). Muchos de los grandes

desiertos del mundo, incluido el Sahara, estn a unos 30 del

ecuador.

A medida que contina a lo largo de la superficie de la

Tierra hacia los polos, de nuevo el aire recoge el calor y

la humedad. Se eleva a una latitud de aproximadamente

60 (FIGURA 47.3C). Las lluvias resultantes sostienen los

bosques de las zonas templadas.

El aire fro y seco desciende cerca de los polos

(FIGURA 47.3D). La precipitacin es escasa y se forman

desiertos polares.

Patrones de viento en la superficie

El aumento y la cada de las masas de aire ponen en

movimiento el patrn de los vientos predominantes

(FIGURA 47.3E). El aire fluye como viento a travs de la

superficie de la Tierra, movindose desde reas donde el

aire desciende (en los polos y a 30 de latitud norte y sur)

hacia reas donde est ascendiendo (en el ecuador y a

60 de latitud norte y sur). Por tanto, los vientos en los

trpicos tienden a soplar hacia el ecuador, mientras que

CRDITO: (3) Cengage Learning.

vientos del este

AVERIGUA Cul es la direccin

de los vientos predominantes en el

centro de los Estados Unidos?

los de las regiones templadas tienden a soplar hacia los

polos.

Los vientos no soplan directamente al norte y al sur

debido a la rotacin de la Tierra. A medida que la Tierra

gira sobre su eje de oeste a este, los puntos en el ecuador

(donde la Tierra es ms ancha) viajan ms rpido que los

puntos ms cercanos a los polos (donde la Tierra es ms

angosta). Las diferencias regionales en la velocidad de

rotacin desvan los vientos del este o del oeste. En los

trpicos los vientos dominantes (los vientos alisios) soplan

desde el este hacia el ecuador. En las zonas templadas, los

vientos dominantes soplan de oeste a este hacia los polos.

Los vientos se nombran de acuerdo con la direccin desde

la cual soplan, por lo que los vientos prevalecientes en los

Estados Unidos son vientos del oeste.

PARA REPASAR EN CASA 47.2

? Las regiones ecuatoriales reciben ms luz solar que las latitudes ms

altas.

? La luz del sol impulsa el ascenso del aire clido y hmedo en el ecuador.

El aire se enfra a medida que se mueve hacia el norte y hacia el sur,

liberando lluvias que mantienen a los bosques tropicales. Los desiertos se

forman cuando desciende el aire fro y seco. La energa de la luz solar tam-bin

impulsa el aire cargado de humedad a 60 de latitud norte y sur. Este

aire libera la humedad a medida que fluye hacia el ecuador o hacia un polo.

? Los principales vientos que circulan sobre la superficie surgen cuando

el aire en la parte baja de la atmsfera fluye desde latitudes donde el aire

desciende hacia latitudes donde el aire est ascendiendo. Estos vientos

trazan un camino curvado en relacin con la superficie de la Tierra debido a

la rotacin de la Tierra.
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47.3 Ocanos, accidentes geogrficos

y clima

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir, con ejemplos apropiados, cmo las corrientes ocenicas y la

proximidad al ocano influyen en el clima.

? Explicar dnde y por qu ocurren las sombras orogrficas.

Corrientes ocenicas

Las variaciones latitudinales y estacionales en la luz solar

provocan calentamiento y enfriamiento diferencial del

agua en diferentes regiones. En el ecuador, donde grandes

volmenes de agua se calientan y expanden, el nivel del

mar es aproximadamente 8 centmetros ms alto que en

cualquier polo. La existencia de esta pendiente hace que el

agua de la superficie del mar se mueva en respuesta a la

gravedad, desde el ecuador hacia los polos. A medida que

se mueve, el agua calienta el aire sobre su superficie. En

latitudes medias, los ocanos transfieren cada segundo

10 mil billones de caloras de energa trmica al aire!

Enormes volmenes de agua fluyen como corrientes oce-nicas.

La fuerza de los vientos principales, la rotacin de la

Tierra y la topografa influyen en el movimiento direccional

de estas corrientes. Las corrientes superficiales circulan en el

sentido de las manecillas del reloj en el hemisferio norte y

en sentido contrario en el hemisferio sur (FIGURA 47.4).

Las corrientes rpidas, profundas y estrechas de agua

pobre en nutrientes fluyen desde el ecuador a lo largo de la

costa este de los continentes. A lo largo de la costa este de

Amrica del Norte el agua clida fluye hacia el norte, como

la Corriente del Golfo. Las corrientes de agua fra, ms len-tas,

menos profundas y ms anchas, son paralelas a la costa

oeste de los continentes y fluyen hacia el ecuador.

Las corrientes costeras afectan los climas costeros. Las

costas del noroeste del Pacfico de Amrica del Norte son

frescas y con niebla en el verano porque la corriente fra de

California enfra el aire, lo que provoca que el agua se con-dense

en forma de gotas. Las ciudades costeras de Boston

y Baltimore son clidas y hmedas en verano porque la

clida Corriente del Golfo libera calor y humedad en el aire

sobre estas ciudades.

Proximidad al ocano

En comparacin con las masas terrestres los ocanos

tienen mayor capacidad calorfica, por tanto, se calientan

y se enfran ms lentamente que cualquier masa terrestre

adyacente. Como resultado, la proximidad a un ocano

modera el clima. Seattle, Washington, que est a unos

48 grados al norte del ecuador tiene inviernos ms suaves

que Minneapolis, Minnesota, que est 2 grados ms al

sur. El aire sobre Seattle atrae el calor del Ocano Pacfico

adyacente, una fuente de calor que no est disponible

para Minepolis.

Las diferencias en la temperatura de los ocanos y la

costa dan lugar a brisas costeras. Durante el da, la tie-rra

se calienta ms rpido que el agua. A medida que el

aire sobre la tierra se calienta y se eleva, el aire ms fro
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FIGURA 47.4 Las principales zonas climticas se correlacionan con las corrientes marinas

superficiales. Las corrientes superficiales clidas comienzan a moverse desde el ecuador hacia los polos,

pero los vientos dominantes, la rotacin de la Tierra, la gravedad, la forma de las cuencas ocenicas y los

accidentes geogrficos influyen en la direccin del flujo. Las temperaturas del agua, que difieren con la

latitud y la profundidad, contribuyen a las diferencias regionales en la temperatura del aire y la lluvia.

830 UNIDAD VII

LOS PRINCIPIOS DE LA ECOLOGA

CRDITO: (4) NASA.

corriente superficial clida

corriente superficial fra

nt

C o nrt

r

e

u at o r

uc

i al

at orial

o

u

m

s

a

A

a

r
b

n

a

n

u

r

t
r

s

e

N

C

s

r

t

t

inas

a

s

n

r

r

C

C

a

r

o

mc

a

h

i

la

r
i

b

c

h

K
a

k
t
a

a

i

i

e

i

t
i

a

l

a

r

n

l

e

u
a

A

a

o
e

n

n di

nla

l

o s
hi

l

o

o

uS

a

o

a

v

i

a

d

o

B

l

a

l

a

r

e

C

n

o

i
u a to r

S A

t e

u

e

d

Su

i r c

t

Ant r t i c
r

e

P a c f

u

r e
a

c

o

a

c o N o r

le

N

r e c u

t orial

c

c

u atorialc

u

t

N

N

n

i

aoli c o S u

Circumpolar
Antrtica

a

m

i al

p o

o

l

o ntr a

S ur e c

rt i c

ai

S

ec

t
o

Gr

e

N

a

K
u r

u

a

L

i
f

i

H

a

b

l

o
l

dt

a

B
o

M

e

a

ng

a

l

a

r

l

on

r

r
i

a

C

u

o r e

i

e

n

t l

r

r

A

s t

c

al

ag

t

A

a

u
u

ro
t

N

r

t l

u
ro

i

g

r

c

ci
d

a t n
e



de la costa se mueve para reemplazarlo (FIGURA 47.5A).

Despus de la puesta de sol, la tierra se enfra ms rpi-damente

que el agua, por lo que las brisas cambian de

direccin (FIGURA 47.5B).

El calentamiento diferencial del agua y la tierra tambin

causa monzones, que son vientos que cambian de direc-cin

estacionalmente. En el verano, el interior continental

de Asia se calienta, haciendo que el aire se caliente y se

eleve por encima de ella. El aire hmedo procedente del

clido ocano ndico hacia el sur se desplaza para reem-plazar

el aire ascendente, y este viento que sopla del norte

produce intensas lluvias. En el invierno el interior conti-nental

de Asia es ms fro que el ocano. Como resultado,

un viento fro y seco sopla desde el norte hacia las costas

del sur provocando una sequa estacional.

Efectos de las caractersticas de la tierra

Las montaas, los valles y otras caractersticas de la super-ficie

de la tierra tambin afectan el clima. Supongamos que

rastreas una masa de aire caliente despus de que recoge

la humedad de la costa de California. Este aire se mueve

hacia el interior como el viento del oeste y se acumula

contra la Sierra Nevada, una alta cordillera paralela a la

costa. A medida que asciende, el aire se enfra y pierde

humedad en forma de lluvia (FIGURA 47.6). El resultado es

una sombra orogrfica, una regin semirida o rida de

monzn Viento que invierte la direccin estacionalmente.

sombra orogrfica Regin seca a sotavento de una cordillera costera.

aire caliente

A En las tardes la

tierra es ms clida

que el mar, por tanto,

sopla una brisa en la

orilla.

aire

fro

B En las noches el

mar es ms clido

que la tierra, por

tanto, la brisa sopla

hacia el mar.

FIGURA 47.5 Brisas costeras.

lluvia escasa en el lado de sotavento de las altas montaas.

El sotavento es el lado opuesto al viento. Los Himalaya, los

Andes, las Montaas Rocosas y otras grandes cordilleras

tienen sombras orogrficas similares.

PARA REPASAR EN CASA 47.3

? Las corrientes ocenicas superficiales puestas en movimiento por

diferencias latitudinales en la radiacin solar distribuyen el calor. Estas

corrientes se ven afectadas por los vientos y por la rotacin de la Tierra.

? Los efectos acumulativos de las masas de aire, los ocanos y los acci-dentes

geogrficos determinan la temperatura regional y la precipitacin

anual.

A Los vientos dominantes mueven

humedad hacia la masa continental

desde el ocano Pacfico.

B Las nubes se acumulan y la lluvia

se forma en el lado de la cordillera

enfrentando vientos dominantes.

C La sombra orogrfica en

el lado opuesto a los vientos

dominantes causa condiciones

ridas.

4 000/ 75

3 000/ 85

1 800/ 125

hbitats hmedos

1 000/ 85

15/ 25

2 000/ 25

1 000/ 25

FIGURA 47.6 Efecto de sombra orogrfica. Los nmeros blancos significan elevaciones, en metros. Los nmeros negros significan precipitacin anual, en centmetros,

promediada en ambos lados de la Sierra Nevada, una cadena montaosa. Las fotos muestran la vegetacin en los dos lados de esta cordillera.

CRDITOS: (5, 6A-C) Cengage Learning; (6) abajo a la izquierda, iStockphoto.com/hairballusa; abajo a

la derecha, iStockphoto.com/pgiam.

CAPTULO 47

LA BIOSFERA

83



47.4 El Nio-Oscilacin del sur

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Comparar las condiciones climticas durante El Nio y La Nia.

? Dar ejemplos de los efectos biolgicos de El Nio.

La El Nio-Oscilacin del sur, o ENOS por sus siglas en

ingls, El Nio Southern Oscillation, es una fluctuacin que se

produce de forma natural, pero irregular, en la temperatura de

la superficie del mar y en los patrones de viento en el Pacfico

ecuatorial. Los dos extremos de esta oscilacin se conocen

como El Nio y La Nia. La influencia de ambos se siente con

ms fuerza durante el invierno y a lo largo de la costa occi-dental

de Amrica del Sur, pero afecta los patrones climticos

durante todo el ao y en todo el mundo (TABLA 47.1).

El trmino El Nio se refiere a Jesucristo; fue utilizado

por primera vez por los pescadores peruanos para des-cribir

los cambios climticos locales y la escasez de peces

que suele ocurrir durante algunos inviernos muy cerca

de la Navidad. Durante un fenmeno de El Nio, el agua

inusualmente clida fluye hacia la costa oeste de Amrica

del Sur, desplazando la Corriente de Humboldt que de

otro modo traera aguas ms fras y ricas en nutrientes de

masas ascendentes de aire

caliente y hmedo, baja

presin, tormentas en

el Pacfico oeste

cielos despe-jados,

masas

de aire seco

descendientes,

presin alta

TABLA 47.1

Efectos de El Nio y La Nia

El Nio

Aguas del Pacfico occidental se

calientan

Los vientos alisios orientales se

debilitan o se invierten

Menos agua fra y rica en nutrientes

surge a lo largo de la costa oeste de

Amrica del Sur

Ms lluvia en el oeste de Amrica del

Sur

Menos lluvia en Australia

La Nia

Aguas del Pacfico occidental se

enfran

Se fortalecen los vientos alisios del

este

A lo largo de la costa oeste de

Amrica del Sur surge ms agua fra

y rica en nutrientes

Menos lluvia en el oeste de Amrica

del Sur

Ms lluvia en Australia

Menos huracanes en el Atlntico Norte Ms huracanes en el Atlntico Norte

afloramiento de

agua fra de 10 a

50 metros bajo

la superficie

A Condiciones durante un ao promedio (sin El Nio ni La Nia). Observa el movimiento

ascendente (surgencia) de agua fra y rica en nutrientes cerca de la costa.

cielos despejados,

masas de aire

descendientes,

presin alta

lluvias en el

Pacfico central

masas de aire

caliente y hmedo

ascendentes,

baja presin,

tormentas

las profundidades (FIGURA 47.7). Sin esta aportacin de

nutrientes los productores primarios marinos disminuyen

en nmero. La disminucin de las poblaciones productoras

y el calentamiento del agua provocan una disminucin en

el nmero de peces pequeos de agua fra, as como de los

peces ms grandes que se alimentan de aqullos. Esta es la

razn por la cual los pescadores peruanos capturan menos

peces durante un episodio de El Nio.

Los episodios de El Nio persisten entre 6 y 18 meses. A

menudo son seguidos por La Nia, en el que las aguas del

Pacfico se vuelven ms fras de lo normal. Durante La Nia

el agua fra rica en nutrientes fluye hacia la costa occidental

de Sudamrica, las poblaciones de fitoplancton se recuperan,

y lo mismo ocurre con las poblaciones de peces que se ali-mentan

de fitoplancton. En otras pocas las aguas del Pacfico

no son significativamente ms clidas o fras que el promedio.

no hay afloramiento;

el agua fra se

mantiene a 160 metros

debajo de la superficie

B Condiciones durante El Nio. Observa la falta de afloramiento.

FIGURA 47.7 Efectos de El Nio en los vientos y las corrientes en el

Pacfico ecuatorial.
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Efectos generalizados

El fenmeno El Nio ms extremo de los ltimos 100 aos

ocurri durante el invierno de 1997-1998. Las temperaturas

promedio de la superficie del mar en el Pacfico oriental se

dispararon y una columna de agua caliente se extendi

9 660 kilmetros al oeste de la costa de Per.

El fenmeno de El Nio/La Nia de 1997-1998 tuvo

efectos extraordinarios en la productividad primaria en

el Pacfico ecuatorial. Con el flujo masivo hacia el este de

agua clida y pobre en nutrientes, los fotoauttrofos fueron

casi indetectables en las fotos satelitales que miden la pro-ductividad

primaria. La disminucin de las poblaciones de

productores y el calentamiento del agua causaron disminu-ciones

en las poblaciones de peces de agua fra, as como

en los animales que se alimentan de ellos. Durante El Nio

de 1997-1998 aproximadamente la mitad de los leones

marinos en las Islas Galpagos murieron de hambre. La

poblacin de lobos marinos de California del norte tambin

El Nio-Oscilacin del sur Fluctuacin que ocurre de manera natural y de

forma irregular en la temperatura de la superficie del mar y en los patrones de

vientos en el Pacfico ecuatorial; afecta el clima en todo el mundo.

CRDITOS: (7) Cengage Learning.
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Actividad de anlisis de datos

Temperaturas del mar Para predecir el efecto de los

eventos de El Nio o La Nia en el futuro, la Administracin

Nacional Oceanogrfica y Atmosfrica recopila informacin

sobre la temperatura de la superficie del mar (TSM) y las

condiciones atmosfricas. Se comparan los promedios men-suales

de temperatura en el Ocano Pacfico ecuatorial orien-tal

con los datos histricos y se calcula la diferencia (el grado

de anomala) para determinar si se estn desarrollando las

condiciones de El Nio, las de La Nia o las neutrales. El

Nio consiste en un aumento por encima de 0.5C en la TSM

promedio. Una disminucin igualmente de 0.5C corresponde

a La Nia. La FIGURA 47.8 muestra los datos a lo largo de

42 aos.

1. Cundo ocurri la mayor desviacin de temperatura

positiva durante este periodo?

2. Qu tipo de evento, si lo hubo, ocurri durante el invierno

de 1982-1983? Y durante el invierno de 2001-2002?

3. Durante un evento de La Nia, menos lluvia de lo normal

cae en el oeste y en el suroeste de Estados Unidos. En el

intervalo de tiempo que se muestra, cul fue el periodo

ms largo sin que se presentara un evento de La Nia?

4. Qu tipo de condiciones estuvieron vigentes en el otoo de

2007 cuando California sufri graves incendios forestales?

3

2

0

1

?1

?2

?3

1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990

3

2

0

1
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?3
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FIGURA 47.8 Anomalas en la temperatura de la superficie del mar (diferencias

respecto a la media histrica) en el Ocano Pacfico ecuatorial oriental. Un aumento

por encima de la lnea roja discontinua es un evento de El Nio, un declive por debajo de la

lnea azul discontinua es un evento de La Nia.

neutral

El Nio

La Nia

neutral

El Nio

La Nia

sufri una fuerte disminucin. La productividad primaria

se recuper durante el evento de La Nia que le sigui.

Los patrones de lluvia cambian cuando se presenta El

Nio. Durante el invierno de 1997-1998 las lluvias torrencia-les

causaron inundaciones y deslaves a lo largo de la costa

oeste de las Amricas, mientras que Australia e Indonesia

sufrieron debido a los cultivos fallidos y los incendios fores-tales

causados por la sequa. Comnmente El Nio lleva

un clima ms fro y hmedo a los estados del Golfo de

Estados Unidos y reduce la probabilidad de huracanes.

Efectos en la salud humana

Es ms probable que durante un episodio de El Nio

ocurran brotes de algunas enfermedades humanas. Por

ejemplo, el aumento en la temperatura del ocano en el

Pacfico a veces conduce a una mayor incidencia de clera,

una enfermedad que causa diarrea potencialmente mortal.

Los coppodos, un tipo de crustceos pequeos, sirven

como reservorio para la bacteria causante del clera entre

brotes de enfermedades. Durante un fenmeno de El Nio,

el aumento en la temperatura de la superficie del ocano

resulta en un incremento en el nmero de coppodos

portadores de clera. Un fenmeno de El Nio tambin

aumenta la incidencia de la malaria en las zonas coste-ras

del sur de Asia y Amrica Latina porque ms lluvia

crea ms agua estancada en donde los mosquitos pueden

reproducirse.

Monitoreo y prediccin

Entre otras funciones, la Administracin Nacional Oceano-grfica

y Atmosfrica de los Estados Unidos (NOAA) se

CRDITO: (8) adaptacin de NOAA.

encarga de estudiar y predecir los eventos de El Nio.

Esta agencia recopila y analiza datos de la temperatura

del mar de un sistema de boyas ubicadas en el ocano

Pacfico tropical. El objetivo de la investigacin es

determinar cmo El Nio-Oscilacin del Sur afecta los

patrones climticos globales y el alcance de sus efectos.

Comprender lo anterior podra ayudar a los cientficos a

desarrollar un mtodo para predecir cundo es probable

que ocurra un evento de El Nio o La Nia y qu regio-nes

tienen un mayor riesgo de padecer, como resultado,

inundaciones, sequas, huracanes o incendios. La pre-diccin

y la planificacin de tales ocurrencias podran

ayudar a prevenir o minimizar sus efectos dainos. Los

datos actuales sobre la temperatura de la superficie del

mar, as como la informacin sobre el programa de moni-toreo

y sus objetivos estn disponibles en el sitio web de

NOAA, www.elnino.noaa.gov.

PARA REPASAR EN CASA 47.4

? El Nio-Oscilacin del Sur es una fluctuacin irregular de las condiciones

en el Pacfico ecuatorial. Los dos extremos de esta fluctuacin se conocen

como El Nio y La Nia.

? Los cambios en la productividad primaria que resultan de El Nio-Oscilacin

del Sur tienen efectos de cascada en las comunidades

biolgicas.

? Los patrones de incidencia de lluvia asociados con un fenmeno

de El Nio aumentan el riesgo de algunas enfermedades como el

clera.
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47.5 Biomas
las temperaturas se elevan ms alto y la tundra, donde

estas descienden ms.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Enumerar los factores que determinan la distribucin de los biomas.

? Explicar por qu las regiones geogrficamente distantes de un bioma

a menudo contienen especies que tienen caractersticas similares.

Diferencias entre biomas

Los biomas son comunidades biolgicas distintivas que se

adaptan a condiciones fsicas particulares y se caracterizan

por su vegetacin predominante (FIGURA 47.9). La mayora

de los biomas son geogrficamente discontinuos, lo que signi-fica

que consisten en reas ampliamente separadas en diferen-tes

continentes. Por ejemplo, el bioma de pastizal templado

incluye la pradera de Amrica del Norte, la sabana suda-fricana,

la pampa sudamericana y la estepa eurasitica. Los

pastos y otras plantas con flores que no tiene madera consti-tuyen

la mayor parte de la vegetacin en todas estas regiones.

El tipo de bioma caracterstico de un rea depende en

gran medida de la lluvia y la temperatura. Los biomas

desrticos reciben la menor precipitacin anual, los pasti-zales

y los matorrales reciben ms y los bosques reciben la

mayor cantidad. Los desiertos clidos se producen cuando

desierto

matorral seco, bosque seco

pastizal clido (sabana)

pastizal templado

pastizal montano

bosque tropical perennifolio

bosque templado caducifolio

bosque de conferas tropical

bosque de conferas templado

(selva)

bosque de conferas del norte

(bosque boreal)

bosque tropical seco

tundra

montaas, zona compleja

manglar

hielos perpetuos

ecorregiones marinas

FIGURA 47.9 Distribucin global

de las principales categoras de

biomas y ecorregiones marinas.
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CRDITO: (9) NASA.

Los suelos tambin influyen en la distribucin del

bioma. Los suelos consisten en una mezcla de partculas

minerales y cantidades variables de humus. El agua y el

aire llenan los espacios entre las partculas del suelo. Las

propiedades de los suelos varan segn los tipos, las pro-porciones

y la compactacin de las partculas. Los desiertos

tienen suelos arenosos o pedregosos, de drenaje rpido con

poca tierra vegetal. (Recuerda, de la seccin 28.2, que la

capa superior del suelo es la capa ms alta rica en material

orgnico y nutrientes). La capa superior del suelo es ms

profunda en las praderas naturales donde puede tener ms

de un metro de grosor. Esta es la razn por la que los pasti-zales

a menudo se convierten en tierras de uso agrcola.

El clima y los suelos influyen en la produccin primaria,

por lo que la produccin primaria vara mucho entre los

biomas (FIGURA 47.10).

Similitudes dentro de un bioma

Las especies no relacionadas que viven en reas amplia-mente

separadas del bioma a menudo tienen estructuras

corporales similares que surgieron por el proceso de con-vergencia

morfolgica (seccin 18.3). Por ejemplo, los cactu



con tallos que almacenan agua viven en los desiertos de

Amrica del Norte y las euforbias con tallos que almace-nan

agua viven en los desiertos africanos. Los cactus y las

euforbias no comparten ningn ancestro con un tallo que

almacene agua. Por lo contrario, esta caracterstica evo-lucion

de forma independiente en ambos grupos como

resultado de presiones selectivas similares. Del mismo

modo, la capacidad de llevar a cabo la fotosntesis C4

evolucion de modo independiente en pastos que crecen

en pastizales clidos en diferentes continentes. La foto-sntesis

C4 es ms eficiente que la va C3 ms comn en

condiciones de calor y sequedad (seccin 6.5).

PARA REPASAR EN CASA 47.5

? Los biomas son grandes extensiones de tierra dominadas por distintos

tipos de plantas que sostienen comunidades caractersticas.

? La distribucin mundial de biomas es el resultado de la topografa, el

clima y la historia evolutiva.

bioma Grupo de regiones que pueden estar ampliamente separadas, pero

que comparten un clima caracterstico, la composicin del suelo y la vegetacin

dominante.

0 4.5 8.6 12.6 16.7 20.8 24.8 28.9 32.9

Produccin primaria bruta

(gramos de carbono/metro2)

FIGURA 47.10 Monitoreo satelital remoto de la productividad primaria

bruta en los Estados Unidos. Las diferencias corresponden aproximadamente con

las variaciones en la composicin del suelo y la humedad.
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47.6 Desiertos

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir el clima de los biomas del desierto.

? Enumerar algunos rasgos que permiten a las plantas adaptarse a la

vida en el desierto.

? Describir la composicin de la corteza del desierto y explicar su

importancia ecolgica.

Ubicaciones y condiciones del desierto

Los desiertos reciben un promedio de menos de 10 cent-metros

de lluvia por ao. Cubren aproximadamente una

quinta parte de la superficie terrestre y muchos se encuen-tran

a unos 30 de latitud norte y sur, donde los patrones

globales de circulacin del aire hacen que descienda el aire

seco. Las sombras orogrficas tambin reducen la lluvia.

Por ejemplo, el desierto de Atacama en Chile est en el

lado de sotavento de los Andes, y los Himalaya evitan que

la lluvia caiga en el desierto de Gobi en China.

La falta de lluvia mantiene una baja humedad en los

desiertos. Con poco vapor de agua para bloquear los rayos

del sol, la luz solar intensa alcanza y calienta el suelo. Por

la noche, la falta de vapor de agua aislante en el aire per-mite

que la temperatura disminuya rpidamente. Como

resultado, los desiertos tienden a tener cambios de tempe-ratura

diarios ms grandes que otros biomas.

Los suelos desrticos tienen poca capa superior, la capa

ms importante para el crecimiento de las plantas. Estos

suelos a menudo se vuelven algo salados porque la lluvia

que cae se evapora antes de filtrarse en el suelo. La rpida

evaporacin permite que cualquier sal en el agua de lluvia

se acumule en la superficie del suelo.

Adaptaciones a la vida en el desierto

A pesar de sus duras condiciones, la mayora de los desier-tos

mantienen cierta vida vegetal. La diversidad es ms

alta en las regiones donde la humedad del suelo est dis-ponible

durante ms de una temporada.

Muchas plantas desrticas tienen adaptaciones que redu-Desiertos

cen la prdida de agua. Algunas tienen hojas pequeas o no

tienen hojas. Las espinas o los pelos sirven tanto para disuadir

alos herbvoros como para reducir la evaporacin. Al atrapar

agua, mantienen alta la humedad alrededor de los estomas.

Donde llueve estacionalmente, algunas plantas conservan

agua sacando hojas solo despus de una lluvia, y luego dejan

caer las hojas cuando vuelven las condiciones secas.

Otras plantas del desierto toman agua durante la esta-cin

hmeda y la almacenan en su cuerpo para usarla en

pocas ms secas. Por ejemplo, el tallo de una biznaga

tiene una pulpa esponjosa que contiene agua. El tallo de la

biznaga se hincha despus de una lluvia, y luego se encoge

a medida que la planta usa el agua almacenada.

Los arbustos leosos del desierto como el mezquite y

la gobernadora (Larrea tridentata) tienen sistemas de races

extensivos y eficientes que absorben la poca cantidad de

agua disponible. Las races de mezquite pueden extenderse

hasta 60 metros debajo de la superficie del suelo.

Las vas alternativas de fijacin de carbono tambin ayu-dan

a las plantas del desierto a conservar el agua. Los cactus,

los agaves y las euforbias son plantas CAM (seccin 6.5).

Abren sus estomas solo por la noche, cuando la temperatura

disminuye.

A Desierto de Sonora despus de una lluvia. Los cactus saguaro perennes ylos

arbustos resistentes a la sequa crecen al lado de las flores silvestres anuales.

La mayora de los desiertos contienen una combinacin

de plantas anuales y plantas perennes (FIGURA 47.11A).

Las plantas anuales se adaptan a la vida del desierto con

un ciclo de vida rpido. Brotan y se reproducen durante el

corto tiempo en que el suelo est hmedo.

Al igual que las plantas, los animales del desierto tienen

adaptaciones que les permiten conservar el agua. Por ejem-plo,

los riones altamente eficientes de una rata canguro del

desierto minimizan sus necesidades de agua (seccin 40.8).

La mayora de los animales del desierto no estn activos

durante el pico de calor diurno.

La comunidad de la corteza

B Corteza del desierto. Este conjunto de organismos mantiene el suelo en su sitio.

FIGURA 47.11 Desiertos.
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En muchos desiertos, el suelo est cubierto por una corteza

de desierto, una comunidad que puede incluir cianobac-terias,

lquenes, musgos y hongos (FIGURA 47.11B). Estos

organismos secretan molculas orgnicas que los mantiene

CRDITOS: (en el texto) Cengage Learning; (11A) Antonin Foltin/Shutterstock; (14B) Jayne Belnap/USG



unidos entre s y adheridos a las partculas del suelo que

estn alrededor. La corteza beneficia a los miembros de la

comunidad ms grande del desierto de maneras impor-tantes.

Sus cianobacterias fijan nitrgeno y hacen que el

amoniaco est disponible para las plantas. La corteza tam-bin

mantiene las partculas de suelo en su lugar. Cuando

las conexiones frgiles dentro de la corteza del desierto se

rompen, el suelo puede disiparse por el viento. Los efectos

negativos de tales perturbaciones se intensifican cuando el

suelo arrastrado por el viento entierra la corteza sana en un

rea no perturbada, matando organismos de corteza adi-cionales

y permitiendo que ms tierra se disperse.

PARA REPASAR EN CASA 47.6

? Un desierto recibe poca lluvia y tiene poca humedad. Hay mucha luz solar,

pero la falta de agua impide que la mayora de las plantas sobrevivan aqu.

? Las plantas predominantes en los desiertos tienen adaptaciones que

les permiten reducir el agua perdida por la transpiracin, almacenar agua o

tener acceso a esta en las profundidades de la superficie del suelo.

? El suelo del desierto se mantiene en su lugar por una comunidad de

organismos que forman una corteza del desierto.

47.7 Pastizales y matorrales secos

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir la vegetacin dominante en pastizales y chaparrales.

? Explicar el papel del fuego y los herbvoros que pastan en los

pastizales y chaparrales.

En pastizales, sabanas y chaparrales dominan las plantas

adaptadas a los incendios peridicos creados por los rayos.

Pastizales

Los pastizales se forman en el interior de los continentes

entre los desiertos y los bosques templados. Sus suelos

son altamente frtiles, con una capa superficial de suelo

profunda que se ha enriquecido con la descomposicin de

innumerables races de pastos (FIGURA 47.12A). La pre-cipitacin

anual es suficiente para evitar que se forme el

desierto, pero no tanto como para mantener los bosques.

Las plantas dominantes son gramneas de bajo crecimiento,

adems de otras plantas no leosas que toleran fuertes

vientos, lluvia escasa y poco frecuente, e intervalos de

sequa. El pastoreo constante de los herbvoros, junto con

los incendios peridicos, impide arraigarse a los rboles y a

la mayora de los arbustos.

Las praderas templadas son clidas en verano, pero

fras en invierno. La precipitacin anual es de 25 a 100 cen-tmetros,

con lluvias durante todo el ao. Las races de la

hierba se extienden profusamente a travs de la capa supe-rior

del suelo y ayudan a mantenerla en su lugar, evitando

la erosin provocada los vientos constantes. Los pastizales

de Amrica del Norte son praderas de pasto corto y prade-ras

de pasto alto (FIGURA 47.12B).

La pradera de pasto alto tiene una capa superficial del

suelo un poco ms rica y lluvia ligeramente ms frecuente

que la pradera de pasto corto. Antes de la llegada de los

europeos, cubra unos 57 millones de hectreas, la mayora

en Kansas. Casi toda la pradera de pasto alto se ha conver-tido

en tierras de cultivo. Las praderas de Amrica del Norte

una vez soportaron enormes manadas de ciervos canadien-ses,

antlopes americanos y bisontes que eran presas de los

lobos. Hoy en da, estos depredadores y presas estn ausen-tes

de la mayor parte de sus dominios anteriores.

desierto Bioma con poca lluvia y poca humedad; predominan las plantas que

tienen adaptaciones para almacenar y conservar agua.

pastizales templados Bioma templado en el interior de los continentes;

predominan las gramneas perennes y otras plantas no leosas adaptadas al

pastoreo y al fuego.

sabana Bioma tropical dominado por pastos con algunos arbustos y rboles

dispersos.

Pastizal templado

y sabanas tropicales

Capa superficial

del suelo:

alcalino,

profundo, rico

en humus

El agua que se

filtra enriquece

la capa con

carbonatos

de calcio

A Caractersticas del suelo de pradera. B Bisonte pastando en una pradera de Amrica del Norte. C us pastando en una sabana africana.

FIGURA 47.12 Pastizales.

CRDITOS: (en el texto, 12A) Cengage Learning; (12B) U.S. Fish & Wildlife Service; (12C) Jonathan Scott/

Planet Earth Pic tures.

CAPTULO 47

LA BIOSFERA

83



FIGURA 47.13 Matorral seco. Chaparral en California. FIGURA 47.14 Bosque caducifolio templado de Amrica del Norte.

Matorral seco

Bosque

templado

caducifolio

Sabanas tropicales

Las sabanas son amplios cinturones de pastizales con

algunos arbustos y rboles dispersos (FIGURA 47.12C). Las

sabanas se encuentran entre los bosques tropicales y los

desiertos clidos de frica, India y Australia. Lastempera-turas

son clidas durante todo el ao. Durante la temporada

de lluvias caen de 90 a 150 centmetros de lluvia. Las saba-nas

de frica son famosas por su abundante vida salvaje.

Los herbvoros incluyen jirafas, cebras, elefantes, una varie-dad

de antlopes e inmensas manadas de us. Los leones y

las hienas son carnvoros que se comen a los herbvoros.

Matorrales secos

En los matorrales secos dominan los arbustos adaptados

al fuego. Este bioma generalmente ocurre a lo largo de la

costa occidental de los continentes, entre los 30 y 40 de

latitud norte o sur. Los inviernos son suaves y hmedos,

con 25 a 60 centmetros de lluvia. Los veranos son clidos

y secos. Los matorrales secos de California, llamados

chaparrales, son la comunidad biolgica ms extensa

del estado (FIGURA 47.13). El matorral seco tambin se

produce en las regiones que bordean el Mediterrneo, as

como en Chile, Australia y Sudfrica.

Las plantas en los matorrales secos tienden a tener

hojas pequeas y coriceas que les ayudan a resistir la

sequa del verano. Muchas producen aceites aromticos

que ayudan a defenderse de los insectos, pero tambin los

vuelven altamente inflamables.

PARA REPASAR EN CASA 47.7

? Las plantas en pastizales y matorrales secos estn adaptadas al fuego.

? Los pastizales se forman en el interior de los continentes. Tienen una capa

superficial de suelo profunda y a menudo se convierten en tierras de cultivo.

? Los matorrales secos se forman en las zonas costeras con inviernos

templados lluviosos y veranos calurosos y secos.
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47.8 Bosques de hoja ancha

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir los tipos de biomas de bosque de hoja ancha.

? Explicar por qu los bosques tropicales tienen una gran biodiversidad.

Bosques templados caducifolios

Los rboles caducifolios de hoja ancha son angiospermas

que pierden sus hojas estacionalmente. Dominan los

bosques templados caducifolios del este de Amrica

del Norte, Europa occidental y central y zonas de Asia,

incluido Japn. Estas regiones tienen una precipitacin de

50 a 150 centmetros a lo largo de todo el ao. Los invier-nos

son frescos y los veranos clidos.

El crecimiento de los bosques templados caducifolios es

estacional. Las hojas a menudo cambian de color antes de

caer en otoo (FIGURA 47.14). Los inviernos son fros y los

rboles permanecen dormidos mientras el agua queda sus-pendida

en la nieve y el hielo. En la primavera, cuando las

condiciones vuelven a favorecer el crecimiento, los rboles

de hoja caduca florecen y sacan hojas nuevas. Tambin

durante la primavera las hojas que se desprendieron del

otoo anterior forman un humus rico. Un suelo rico y un

dosel algo abierto que deja pasar la luz del sol crean las

condiciones para que florezcan las plantas de sotobosque

ms cortas.

Los bosques templados caducifolios de Amrica del

Norte son los ejemplos ms ricos en especies de este

bioma. Especies diferentes de rboles caracterizan dife-rentes

regiones de estos bosques. Por ejemplo, los bosques

de los Apalaches se conforman principalmente de robles,

mientras que los bosques de Ohio estn dominados por

hayas y arces. Los animales en los bosques caducifolios de

Amrica del Norte incluyen ciervos que pastan, ardillas

y tamias devoradoras de semillas, adems de omnvoros

CRDITOS: (13) Jack Wilburn/Animals Animals; (14) Dean Pennala/Shutterstock; (en el texto) Cengage
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Horizonte O:

materia orgnica

escasa

Horizontes A y B:

mediante la continua

lixiviacin, el hierro

y el aluminio imparten

el color rojo al suelo

cido

Horizonte C:

arcillas con silicatos

y otros residuos de

la intemperizacin

FIGURA 47.15 Selva tropical. Perfil del suelo forestal a la derecha.

como mapaches, zarigeyas y osos negros. Depredadores

nativos como los lobos y los leones de montaa han sido

eliminados en gran parte de los bosques.

Selvas tropicales

Los rboles de las selvas tropicales se encuentran entre

las latitudes 10 norte y sur en frica ecuatorial, las Indias

Orientales, el sudeste de Asia, Amrica del Sur y Amrica

Central (FIGURA 47.15). La lluvia que cae a lo largo del ao

suma un total anual de 130 a 200 centmetros. Las lluvias

regulares, combinadas con una temperatura promedio

de 25oC y poca variacin en la duracin del da, permi-ten

que la fotosntesis contine durante todo el ao. Los

rboles de hoja ancha que dominan estos bosques pier-den

algunas hojas a la vez, en lugar de eliminarlas todas

estacionalmente.

De todos los biomas terrestres, las selvas tropicales

tienen la mayor produccin primaria. Por unidad de rea

eliminan ms dixido de carbono de la atmsfera que cual-quier

otro bosque o pastizal. La alta produccin primaria

admite una enorme variedad de especies. La selva tropical

es el bioma ms rico en especies, as como tambin el ms

antiguo. La edad del bioma puede contribuir a su diversi-dad.

Algunas selvas han existido por ms de 50 millones

de aos, un largo intervalo en el que podran haber surgido

muchas oportunidades para la especiacin. En compara-cin

con otros biomas terrestres la selva tropical tiene la

mayor variedad de plantas, insectos, aves y primates.

La selva tiene una estructura multicapa. Sus rboles de

hoja ancha pueden llegar a medir 30 metros de altura. Los

rboles a menudo forman un dosel cerrado que impide

que la mayora de la luz del sol llegue al piso del bosque.

CRDITOS: (15) Antonio Jorge Nunes/Shutterstock.com; (en el texto) Cengage Learning.

Selva

tropical

Las vides y las epfitas (plantas que crecen en otra planta,

pero no extraen nutrientes de ella) prosperan a la sombra

debajo del dosel.

Aunque los rboles de las selvas tropicales arrojan

hojas continuamente, la hojarasca no se acumula porque

la descomposicin y el ciclo de los minerales ocurren rpi-damente

en este ambiente clido y hmedo. La rpida

descomposicin de la hojarasca proporciona los nutrientes

que sostienen la alta produccin primaria de las selvas. El

suelo en s es altamente degradado y fuertemente lixiviado.

Al ser un reservorio pobre en nutrientes, este suelo no es

muy adecuado para la agricultura si se elimina la selva. Sin

embargo, la deforestacin es una amenaza constante para

las selvas tropicales. La mayora se encuentran en pases

en desarrollo con una poblacin humana en rpido creci-miento

que ve en la selva una fuente de madera, combusti-ble

y tierras de cultivo potenciales.

bosque templado caducifolio Bioma del hemisferio norte en el que las

plantas principales son rboles de hoja ancha que pierden sus hojas en otoo y se

vuelven inactivas durante los inviernos fros.

matorral seco Bioma dominado por una gran variedad de arbustos adaptados

al fuego; ocurre en regiones con inviernos fros y hmedos y un verano seco.

selva tropical Bioma altamente productivo y rico en especies en el que las

lluvias y el calor durante todo el ao apoyan el crecimiento continuo de los rboles

perennes de hoja ancha.
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Bosques

de conferas

A Bosque boreal (taiga) en Siberia. B Bosque montaoso de conferas cerca del Monte Rainier, Washington.

FIGURA 47.16 Bosques de conferas.

La gran diversidad de selvas tropicales significa que la

prdida de cualquier parte de estos bosques afecta a muchas

especies. Entre las posibles prdidas se encuentran especies

con sustancias qumicas que podran salvar vidas humanas.

La vincristina y la vinblastina son dos medicamentos de

quimioterapia, que son extrados de la vinca rosada, una

planta de bajo crecimiento nativa de las selvas tropicales de

Madagascar. Hoy en da, estos medicamentos ayudan a com-batir

la leucemia y otros cnceres. Sin duda, otras especies de

valor similar viven actualmente en las selvas tropicales y se

extinguirn antes de que sepamos cmo pueden ayudarnos.

PARA REPASAR EN CASA 47.8

? Los bosques templados de hoja ancha crecen en el hemisferio norte donde

los fros inviernos impiden que crezcan durante todo el ao. Los rboles

pierden sus hojas en otoo y, durante el invierno, permanecen en dormancia.

? El calor y las lluvias durante todo el ao dan soporte a las selvas tropicales,

el bioma terrestre ms productivo, estructuralmente complejo y rico en especies.

47.9 Bosques de conferas

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir la ubicacin y composicin del bioma del bosque boreal.

? Enumerar algunas adaptaciones de las conferas al fro.

Las conferas (gimnospermas con conos que contienen

semillas) son las plantas principales en los bosques de con-feras.

Las conferas arrojan y reemplazan sus hojas, pero

lo hacen continuamente y no de manera estacional como

ocurre con los rboles de hoja caduca. Como grupo, las

conferas toleran mejor la sequa, el fro y los suelos pobres

en nutrientes que los rboles de hoja ancha. Las hojas de

conferas normalmente son en forma de aguja, tienen una

cutcula gruesa y cerosa y estomas que se hunden debajo

de la superficie de la hoja. Estas adaptaciones ayudan a las

conferas a conservar agua durante la sequa y en momen-tos

en que el suelo se encuentra congelado. La forma de
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las hojas de conferas tambin ayuda al rbol a deshacerse

de la nieve, por lo que las fuertes nevadas no quiebran las

ramas. Los bosques dominados por conferas se encuentran

principalmente en el hemisferio norte.

El bioma terrestre ms extenso es el bosque de conferas

que se extiende por el norte de Asia, Europa y Amrica del

Norte (FIGURA 47.16A). Se le conoce como bosque boreal o

taiga cuyo significado en ruso es bosque pantanoso. Las

conferas son principalmente de pino, abeto y piceas. La

mayor lluvia cae en el verano y se evapora poco en el aire

fresco de la estacin. Los inviernos son largos, fros y secos.

Los alces son los animales dominantes que pastan en este

bioma.

Tambin en el hemisferio norte los bosques de conferas

montanos se extienden hacia el sur a travs de las grandes

cordilleras (FIGURA 47.16B). Abetos y piceas dominan en

las elevaciones ms altas. En las elevaciones ms bajas, la

mezcla se convierte en abetos y pinos.

Las conferas tambin dominan las tierras bajas templa-das

a lo largo de la costa del Pacfico, desde Alaska hasta

el norte de California. Estos bosques de conferas tienen

algunos de los rboles ms altos del mundo: piceas de

Sitka y secuoyas costeras. Otras conferas dominan en el

este de Estados Unidos. Aproximadamente una cuarta

parte de Nueva Jersey son pinares, un bosque mixto de

pinos y robles que crecen en suelos arenosos y cidos. El

bosque de pinos cubre alrededor de un tercio del sudeste.

Los pinos taeda de rpido crecimiento dominan estos

bosques y son una fuente importante de madera y pulpa de

madera. Los pinos pueden sobrevivir a incendios peridicos

que matan a la mayora de las especies de madera dura.

Cuando se suprimen los incendios, las maderas duras supe-ran

a los pinos.

PARA REPASAR EN CASA 47.9

? Las conferas prevalecen en los bosques de alta latitud del hemisferio norte,

a grandes altitudes, y en las regiones templadas con suelos pobres en nutrientes.

CRDITOS: (16A) Serg Zastavkin/Shutterstock.com; (16B) Thomas Wiewandt/ChromoSohm Media Inc./
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47.10 Tundra

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir el clima y la ubicacin de las tundras rtica y alpina.

? Explicar por qu el suelo de la tundra rtica contiene una gran

cantidad de carbono.

Tundra rtica

La tundra rtica se forma entre la capa de hielo polar y los

cinturones de los bosques boreales en el hemisferio norte.

La mayora se encuentra en el norte de Rusia y Canad. La

tundra rtica es el bioma ms joven que existe en la Tierra.

Las comunidades modernas de la tundra rtica se estable-cieron

por primera vez hace unos 10 000 aos, cuando se

retiraron los glaciares al final de la ltima edad de hielo.

Las condiciones en la tundra rtica son difciles. La

nieve cubre el suelo durante nueve meses al ao. La preci-pitacin

anual suele ser inferior a 25 centmetros y la tem-peratura

fra evita que la nieve que cae se derrita a lo largo

de gran parte del ao. En el transcurso de un breve verano,

las plantas crecen rpidamente bajo la luz solar casi continua

(FIGURA 47.17). Los lquenes y las plantas de races lejanas

y de crecimiento bajo son los productores de redes trficas

que incluyen topillos, liebres rticas, caribs, zorros rticos,

lobos y osos pardos. En el verano, a estos residentes de

todo el ao se les une un gran nmero de aves migratorias

que anidan ah.

Incluso a mediados del verano nicamente la capa

superficial de la tundra se derrite. Debajo del suelo des-congelado

se encuentra el permafrost, una capa de suelo

congelado que en algunos lugares tiene 500 metros de

espesor. El permafrost acta como una barrera que evita el

drenaje, por lo que el suelo que est encima se mantiene

permanentemente inundado. Las condiciones anaerbicas

y fras en este suelo disminuyen lentamente, por lo que los

restos orgnicos pueden acumularse. La materia orgnica

en el permafrost hace que la tundra rtica sea una de las

mayores reservas de carbono de la Tierra.

A medida que aumentan las temperaturas globales, la

cantidad de suelo congelado que se derrite cada verano va

en aumento. Debido a las temperaturas ms clidas, gran

parte de la nieve y el hielo, que normalmente reflejaran la

luz solar, estn desapareciendo. Como resultado, el suelo

oscuro recin expuesto absorbe el calor de los rayos del sol,

lo que fomenta un mayor derretimiento.

Tundra alpina

La tundra alpina se produce a gran altura en todo el

mundo (FIGURA 47.18). Incluso en el verano algunas man-chas

de nieve persisten en las reas sombreadas, pero no

hay permafrost. El suelo alpino est bien drenado, pero es

delgado, rocoso y pobre en nutrientes. Como resultado, la

productividad primaria es baja.

Los pastos y los arbustos bajos de pequeas hojas crecen

en parcelas donde el suelo se ha acumulado a una mayor

profundidad. Estas plantas de bajo crecimiento pueden

CRDITOS: (en el texto) Cengage Learning; (17) Darrell Gulin/Corbis Documentary/Getty Images; (18)

iStockphoto.com/zhaubasar.

Tundra

rtica

FIGURA 47.17 Tundra rtica. El permafrost mantiene al suelo.

FIGURA 47.18 Tundra alpina. Plantas de bajo crecimiento a gran altitud.

resistir los fuertes vientos que evitan el crecimiento de los

rboles.

PARA REPASAR EN CASA 47.10

? La tundra rtica prevalece en latitudes altas donde los veranos cortos y

fros se alternan con inviernos largos y fros.

? La tundra alpina prevalece en montaas altas y fras en todas las latitudes.

bosque boreal Extenso bosque de alta latitud del hemisferio norte; las

conferas son la vegetacin predominante.

permafrost Capa de suelo continuamente congelado que se encuentra debajo

de la tundra rtica y evita que el agua se filtre.

tundra alpina Bioma de plantas de bajo crecimiento, tolerantes al viento y

adaptadas a condiciones de gran altitud.

tundra rtica Bioma del hemisferio norte de latitudes ms altas donde las

plantas bajas tolerantes al fro sobreviven apenas tras una breve temporada de

crecimiento.
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47.11 Ecosistemas de agua dulce

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Lagos

? Enumerar algunos de los factores que afectan la produccin primaria

de un lago.

? Describir la zonacin de un lago.

? Explicar por qu un lago de zona templada tiene recambio en primavera

y en otoo, y el efecto de esta rotacin en la produccin primaria.

? Exponer los factores que afectan el contenido de oxgeno de un ro.

En esta seccin volvemos nuestra atencin a las aguas de la

Tierra. Los ecosistemas de agua dulce y salada cubren ms

superficie de la Tierra que todos los biomas terrestres com-binados.

Comenzamos aqu con los ecosistemas de agua

dulce (no salina), continuamos hacia la costa en la seccin

47.12 y luego nos sumergimos en el ocano. Ten en cuenta

que el trmino bioma se acu originalmente para des-cribir

una comunidad en tierra, pero muchas personas

ahora se refieren a los tipos de ecosistemas acuticos como

biomas acuticos.

Un lago es un cuerpo de agua dulce permanente. Si es lo

suficientemente profundo se puede dividir en zonas que

difieren en sus caractersticas fsicas y composicin de

especies (FIGURA 47.19). Cerca de la costa est la zona del

litoral, del latn litus para orilla. Aqu, la luz del sol pene-tra

todo el camino hasta el fondo del lago; las plantas acu-ticas

y las algas que se unen en el fondo son los principales

productores. Las aguas abiertas del lago incluyen una zona

limntica superior bien iluminada y, si el lago es profundo,

una zona profunda oscura donde la luz no penetra. Los

productores primarios en la zona limntica pueden incluir

plantas acuticas, algas verdes, diatomeas y cianobacterias.

Estos organismos sirven como alimento para rotferos,

coppodos y otros tipos de zooplancton. En la zona pro-funda,

donde no hay suficiente luz para la fotosntesis, los

consumidores se alimentan de desechos orgnicos que des-cienden

desde la superficie.

Contenido de nutrientes y sucesin Un lago se somete

a sucesin; cambia con el tiempo (seccin 45.8). Un lago

recin formado es oligotrfico: profundo, claro y pobre en

nutrientes con baja productividad primaria (FIGURA 47.20).

Ms tarde, a medida que los sedimentos se acumulan y las

plantas echan races, el lago se vuelve eutrfico. La eutro-fizacin

se refiere a procesos, naturales o artificiales, que

enriquecen un cuerpo de agua con nutrientes (seccin 46.1).

Zona litoral

lmite de penetracin

de luz efectiva

FIGURA 47.19 Zonificacin del lago. La zona litoral de un lago se extiende

alrededor de la costa hasta una profundidad en la cual las plantas acuticas

enraizadas dejan de crecer. Su zona limntica son las aguas abiertas donde la luz

penetra y se produce la fotosntesis. Debajo de eso se encuentra la zona oscura fra

y profunda donde predominan las cadenas alimenticias detrticas.

Cambios estacionales Los lagos de zonas templadas

sufren cambios estacionales (FIGURA 47.21). Durante el

invierno una capa de hielo se forma en la superficie de

todos, menos en las de los lagos ms grandes y profundos.

A diferencia de la mayora de las sustancias, el agua es

ms densa en forma de lquido que como slido (hielo).

A medida que el agua se enfra, su densidad aumenta,

hasta alcanzar los 4C. Por debajo de esta temperatura, el

enfriamiento adicional disminuye la densidad del agua,

por lo que el hielo flota sobre esta (seccin 2.5). En un lago

cubierto de hielo, el agua justo debajo del hielo est cerca

de su punto de congelacin y en su densidad ms baja. El

agua ms densa (4C) se encuentra en el fondo del lago 1.

En la primavera, el aire se calienta y el hielo se derrite.

Cuando se calienta a 4C, el agua del derretimiento resul-tante

se hunde. El viento que sopla sobre la superficie del

lago ayuda a provocar un recambio de primavera, durante

el cual el agua rica en oxgeno en la superficie del lago se

mueve hacia abajo, mientras que el agua rica en nutrientes

de las profundidades del lago sube 2.

FIGURA 47.20 Un lago oligotrfico. Crater Lake en Oregn es un volcn que

colaps y se llen de nieve derretida. Comenz a llenarse hace unos 7 700 aos.

Desde un punto de vista geolgico, es un lago joven.
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recambio de otoo Durante el otoo, las aguas de una zona templada se

mezclan. El agua superficial oxigenada se enfra, se vuelve ms densa y se hunde;

el agua rica en nutrientes del fondo se mueve hacia arriba.

recambio de primavera En lagos de zonas templadas, movimiento

descendente de agua superficial oxigenada y movimiento ascendente de agua rica

en nutrientes durante la primavera.

termoclina Estratificacin trmica en un gran cuerpo de agua; una capa

intermedia fra detiene la mezcla vertical entre el agua superficial tibia por encima

y el agua fra debajo de ella.

CRDITOS: (19) Cengage Learning; (20) iStockphoto.com/andyKRAKOVSKI.
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En el verano, las aguas de un lago forman tres capas

que difieren en temperatura y en contenido de oxgeno 3.

La capa superior es clida y rica en oxgeno. Se superpone

a la termoclina, una capa delgada donde la temperatura

cae rpidamente. El agua ms fra se encuentra debajo de

la termoclina. La termoclina acta como una barrera que

impide la combinacin de las capas superior e inferior.

Como resultado de la termoclina, el oxgeno de la superfi-cie

del lago no puede alcanzar las profundidades de este,

donde la descomposicin consume oxgeno. Al mismo

tiempo, los nutrientes de esas profundidades no pueden

escapar a las aguas superficiales.

En otoo, la capa superior se enfra y se hunde, y la

termoclina desaparece. Durante el recambio de otoo el

agua rica en oxgeno se mueve hacia abajo mientras que

el agua rica en nutrientes se mueve hacia arriba 4.

Los recambios influyen en la productividad primaria.

Despus de un recambio en la primavera, la mayor dura-cin

del da y la abundancia de nutrientes respaldan la

mayor productividad primaria. La mezcla vertical cesa

durante el verano. Los nutrientes no se mueven hacia

arriba y la fotosntesis se desacelera. A finales del verano

la escasez de nutrientes limita el crecimiento. El recam-bio

de otoo lleva nutrientes a la superficie y favorece

un breve estallido de fotosntesis. La explosin termina

cuando llega el invierno con das ms cortos y disminuye

la cantidad de luz solar.

Corrientes y ros

Los ecosistemas de agua corriente comienzan como

manantiales de agua dulce o filtraciones. Las corrientes

crecen y se fusionan a medida que fluyen cuesta abajo. La

lluvia, el deshielo, la geografa, la altitud y la sombra afec-tan

el volumen y la temperatura del flujo. Los minerales

en las rocas sumergidas se disuelven en el agua y afectan

su concentracin de solutos. El agua se mueve a diferen-tes

velocidades en las distintas partes de un ro, contiene

solutos diferentes y difiere en temperatura, por lo que la

composicin de las especies de un ro vara a lo largo de

su extensin.

Contenido de oxgeno disuelto

La cantidad de oxgeno disuelto en el agua es uno de los fac-tores

ms importantes que afectan a los organismos acuti-cos.

Se disuelve ms oxgeno en aguas turbulentas ms fras

y rpidas que en aguas ms clidas, fluidas o tranquilas. Por

tanto, un aumento en la temperatura del agua o una dismi-nucin

en su tasa de flujo puede causar que se sofoquen las

especies acuticas con altas necesidades de oxgeno.

En los hbitats de agua dulce, las larvas acuticas de las

efmeras y los plecpteros son los primeros invertebrados

en desaparecer cuando disminuye el contenido de oxgeno

del agua. Estas larvas de insectos son depredadores activos

que demandan oxgeno considerablemente, por lo que sir-ven

como especies indicadoras (seccin 45.8). Los caracoles

acuticos desaparecen tambin. La disminucin de estos

invertebrados puede tener efectos de cascada en los peces

CRDITO: (21) Cengage Learning.

FIGURA 47.21 Cambios estacionales en un lago de zona templada.

que se alimentan de ellos. Los peces tambin pueden verse

afectados ms directamente. La trucha y el salmn son

especialmente intolerantes a los bajos niveles de oxgeno.

La carpa (incluidos los peces dorados) se encuentra entre

los ms tolerantes; sobreviven al agua estancada y tibia

de los estanques.

Ningn pez sobrevive cuando el contenido de oxgeno

en el agua desciende por debajo de 4 partes por milln.

Las sanguijuelas s resisten, pero la mayora de los inver-tebrados

desaparece. En la concentracin de oxgeno ms

baja los anlidos llamados gusanos de lodo (gnero Tubifex)

a menudo son los nicos animales. Estos gusanos son

de color rojo por su gran cantidad de hemoglobina. Esta

abundancia de hemoglobina los adapta a su hbitat de bajo

oxgeno donde los depredadores y la competencia por el

alimento son escasos.

PARA REPASAR EN CASA 47.11

? Los lagos tienen gradientes de luz, oxgeno disuelto y nutrientes.

? La productividad primaria vara con la edad de un lago y, en las zonas

templadas, con la temporada.

? Las diferentes condiciones a lo largo de una corriente o ro crean un

hbitat para diferentes organismos.
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hielo agua entre 0 y 4oC

agua a 4C

viento

1 Invierno. El hielo cubre una

fina capa de agua ligeramente

ms caliente justo debajo de l.

El agua ms densa (4C) est

en la parte inferior. Los vientos

no afectan el agua debajo

del hielo, por lo que hay poca

circulacin.

recambio

2 Primavera. El hielo se

derrite. El agua superior se

calienta a 4C y se hunde. Los

vientos que soplan en el agua

crean corrientes que ayudan

a volcar el agua, elevando los

nutrientes desde el fondo.

viento

termoclina

3 Verano. El agua calentada

por el sol flota en una

termoclina, una capa a travs

de la cual la temperatura

disminuye abruptamente con la

profundidad. Las aguas superior

e inferior no se mezclan debido

a este lmite trmico.

viento

recambio

4 Otoo. El agua superior se

enfra y se hunde hacia abajo,

eliminando la termoclina. Las

corrientes verticales mezclan

el agua que se separ durante el

verano



47.12 Ecosistemas costeros

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Explicar por qu los estuarios son especialmente ricos en nutrientes.

? Comparar los principales tipos de cadenas alimenticias en costas

rocosas y arenosas.

Estuarios: mezcla de agua dulce y agua salada

Un estuario es un cuerpo de agua parcialmente cerrado

donde el agua dulce de uno o ms ros se mezcla con el agua

de mar. El agua de mar es ms densa que el agua dulce, por

lo que esta ltima flota en la parte superior del agua de mar

donde se juntan. La velocidad a la que fluye el agua en el

estuario y el tamao y la forma de este determinan qu tan

rpido se mezclan el agua salada y el agua dulce, y los efec-tos

de las mareas. Algunos ejemplos de estuarios son la baha

de San Francisco, el lago Pontchartrain en Nueva Orleans, el

puerto de Boston y la baha de Chesapeake.

En todos los estuarios, una afluencia de agua desde la

parte superior repone continuamente los nutrientes y per-mite

un alto nivel de productividad. El agua dulce entrante

tambin arrastra sedimentos. Donde la velocidad del flujo

de agua disminuye, el limo cae al fondo formando maris-mas.

A menudo las bacterias fotosintticas y los protistas

en los biofilms en las marismas representan una gran parte

de la produccin primaria de un estuario. Las plantas

adaptadas para resistir los cambios en el nivel del agua y la

salinidad tambin sirven como productores.

Spartina es la planta dominante en las marismas de muchos

estuarios a lo largo de la costa atlntica (FIGURA 47.22A). Est

adaptada a su hbitat debido a su capacidad para resistir la

inmersin durante las mareas altas y para tolerar el suelo

salado, anegado y anaerbico. El parnquima modificado

(seccin 27.3) con espacios de aire huecos permite que el

oxgeno captado por los brotes se difunda a las races. La

sal que absorben las races en el agua es excretada por las

glndulas especializadas en las hojas. Como resultado,

las hojas suelen estar cubiertas por cristales de sal. El alto

contenido de sal de Spartina y otras plantas del estuario las

hace poco apetecibles para la mayora de los herbvoros,

por lo que predominan las redes alimenticias detrticas.

Los estuarios y las planicies de marea de las latitudes

tropicales y subtropicales a menudo soportan humedales de

manglares ricos en nutrientes (FIGURA 47.22B). Manglar

es el trmino comn para ciertas plantas leosas toleran-tes

a la sal que viven en reas protegidas a lo largo de las

costas tropicales. Las plantas tienen races de apoyo que

se extienden desde su tronco y ayudan a la planta a man-tenerse

erguida en los sedimentos blandos. Las clulas

especializadas en la superficie de algunas races expuestas

permiten el intercambio de gases con el aire.

Los estuarios brindan servicios ecolgicos importantes.

Las plantas en los estuarios ayudan a disminuir el flujo

del ro, lo que reduce el riesgo de inundacin. Del mismo

modo, ayudan a proteger las costas de las marejadas cicl-nicas.

Las aguas de los estuarios sirven como viveros para

muchas especies de peces marinos e invertebrados. Las

aves migratorias a menudo se detienen en los estuarios

durante sus viajes de una regin a otra.

A Marisma dominada por Spartina. La sal que absorben la races en el agua es

excretada por las glndulas de las hojas.

B Bosque de manglar a lo largo de una costa tropical. Las clulas especializadas en

la superficie de las races expuestas permiten el intercambio de gases con el aire.

FIGURA 47.22 Dos tipos de humedales costeros.

844 UNIDAD VII

LOS PRINCIPIOS DE LA ECOLOGA

Las actividades humanas amenazan los ecosistemas del

estuario. La contaminacin de granjas y ciudades fluye por

los ros y las aguas del estuario. En los trpicos, tradicio-nalmente

la gente corta los manglares para obtener lea.

Una amenaza ms reciente es la conversin de los humeda-les

de manglar en granjas de camarn. Los camarones prin-cipalmente

terminan en platos de comida en los Estados

Unidos, Japn y Europa occidental.

Costas rocosas y arenosas

Las costas rocosas y arenosas mantienen los ecosistemas de

la zona intermareal. Al igual que con los lagos, la costa de

un ocano se describe como su zona litoral. La zona litoral

se puede dividir en tres regiones verticales que difieren en

sus caractersticas fsicas y diversidad. La zona del litoral

superior, o zona de salpicadura, recibe regularmente roco

ocenico, pero se sumerge solo durante la marea alta de

mayor altitud. Recibe la mayor cantidad de sol, pero con-tiene

la menor cantidad de especies. La zona del litoral

medio suele estar cubierta por agua durante una marea

alta promedio y seca durante la marea baja. La zona litoral

inferior, expuesta solo durante la marea ms baja del ciclo

lunar, tiene la mayor diversidad.

CRDITOS: (22A) Kevin M. Kerfoot/Shutterstock; (22B) iStockphoto.com/Amnajtandee



Litoral superior en la

zona intertidal; queda

sumergido solamente

durante la marea ms

alta del ciclo lunar

Litoral intermedio;

queda sumergido

durante cada marea

alta regular y queda

expuesto cuando

la marea baja

Litoral inferior; queda

expuesto nicamente

cuando hay marea

baja del ciclo lunar

FIGURA 47.24 Arrecife de coral. Un coral obtiene su color de los pigmentos

de los dinoflagelados simbiticos que viven en sus tejidos.

A

FIGURA 47.23 Zonificacin vertical de una costa rocosa.

Alo largo de una costa rocosa fcilmente se puede ver

la zonificacin (FIGURA 47.23). Los percebes viven en la

zona del litoral intermedio. Las algas que se aferran a

las rocas son los principales productores de la red trfica

predominante de pastoreo. Los consumidores principales

incluyen mejillones y una variedad de caracoles.

La zonificacin es menos evidente en las costas arenosas

donde las cadenas alimenticias detrticas comienzan con el

material arrastrado a la costa. Algunos crustceos comen

detritus en la zona superior del litoral. Ms cerca del agua,

otros invertebrados se alimentan mientras cavan en la arena.

PARA REPASAR EN CASA 47.12

? Encontramos estuarios donde los ros desembocan en el mar. Los ros

entregan nutrientes que fomentan una alta productividad.

? Los humedales de manglar son comunes a lo largo de las costas en

latitudes tropicales.

? Las costas rocosas y arenosas muestran zonificacin, con diferentes

zonas expuestas durante las diferentes fases del ciclo de las mareas. La

diversidad es ms alta en la zona que est sumergida la mayor parte del

tiempo.

47.13 Arrecifes de coral

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir dnde se encuentran los arrecifes de coral.

? Explicar qu causa el blanqueamiento de los corales.

Los arrecifes de coral son formaciones resistentes a las

olas que consisten principalmente en carbonato de calcio

secretado por plipos de coral. Los corales formadores

de arrecifes viven principalmente en aguas poco pro-fundas,

claras y clidas entre las latitudes 25 norte

CRDITOS: (23) cortesa de J. L. Sumich, Biology of Marine Life, 7a. ed., W. C. Brown, 1999; (24) John Easley,

www.johneas ley.com.

y 25 sur. Alrededor de 75% de todos los arrecifes de coral

se encuentra en los ocanos ndico y Pacfico. Un arre-cife

saludable alberga corales vivos y un gran nmero

de otras especies (FIGURA 47.24). Los bilogos estiman

que aproximadamente una cuarta parte de todas las

especies de peces marinos est asociada a los arrecifes

de coral.

El arrecife ms grande que existe, la Gran Barrera de

Coral de Australia, tiene el tamao de Queensland, 2 500

kilmetros, y es el mayor ejemplo de arquitectura biol-gica.

Los cientficos estiman que comenz a formarse hace

unos 600 000 aos. Hoy es una cadena de arrecifes, algu-nos

de ellos de 150 kilmetros de ancho. La Gran Barrera

de Coral alberga alrededor de 500 especies de coral, 3 000

especies de peces, mil tipos de moluscos y 40 tipos de ser-pientes

marinas.

Los dinoflagelados fotosintticos viven como simbion-tes

mutualistas dentro de los tejidos de todos los corales

constructores de arrecifes (seccin 24.5). Los dinoflage-lados

estn protegidos dentro de los tejidos del coral y

proporcionan al plipo de coral oxgeno y azcares de

los que depende. Cuando estn estresados los plipos de

coral expulsan a los dinoflagelados. Los dinoflagelados

dan color a un coral, por lo que expulsar a estos protistas

vuelve blanco al coral, un evento llamado blanqueamiento de

corales. Cuando un coral est estresado por ms de un corto

tiempo, la poblacin de dinoflagelados en los tejidos de

un coral no puede reestablecerse y el coral muere, dejando

solo sus partes duras blanqueadas. La incidencia de los

eventos de blanqueamiento de corales ha ido en aumento,

muy probablemente como resultado del calentamiento de

la temperatura del mar.

Los arrecifes de coral tambin se ven amenazados por

muchos otros factores como la descarga de aguas residuales

arrecife de coral Ecosistema marino altamente diverso centrado en arrecifes

construidos por corales vivos que secretan carbonato de calcio.

estuario Ecosistema altamente productivo donde el agua de un ro rica en

nutrientes se mezcla con el agua de mar.
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y otros contaminantes en las aguas costeras, la erosin

inducida por el hombre que enturbia con sedimentos el

agua, prcticas de pesca destructivas y especies invasoras

introducidas.

Otra amenaza para los corales es la acidificacin de

los ocanos, una disminucin en el pH del agua de mar

causada por el aumento en el dixido de carbono atmos-frico

(CO2). Desde el inicio de la Revolucin Industrial la

acidez del ocano ha aumentado en 30%. El aumento de

la acidez hace que sea ms difcil para los corales absorber

el carbonato de calcio necesario para construir su esque-leto.

Tambin hace que sea ms difcil para otros organis-mos

marinos fabricar partes de carbonato de calcio como

conchas.

Como resultado de estas diversas amenazas, 25

especies de coral ahora son consideradas amenazadas

o en peligro de extincin. Esto significa que su pobla-cin

ha disminuido tanto que ahora estn en riesgo de

desaparecer.

PARA REPASAR EN CASA 47.13

? Los arrecifes de coral se forman por la accin de corales vivos que fijan

un esqueleto de carbonato de calcio. Los dinoflagelados fotosintticos en

los tejidos del coral son necesarios para su supervivencia.

? La temperatura en ascenso del agua, los contaminantes, la pesca y las

especies exticas contribuyen a la prdida de arrecifes.

? Las disminuciones en los arrecifes de coral afectarn a la enorme

cantidad de peces y especies de invertebrados que viven en o cerca de los

arrecifes.

47.14 El ocano abierto

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Distinguir entre las provincias pelgica y bentnica.

? Describir a los productores en las ventilas hidrotermales.

? Describir una montaa submarina.

Ecosistemas pelgicos

Las variaciones regionales en la luz, la disponibilidad de

nutrientes, la temperatura y la concentracin de oxgeno

ocurren tanto en los ocanos como en los lagos (FIGURA

47.25). Las aguas abiertas del ocano son la provincia pel-gica.

Esta provincia incluye el agua sobre las plataformas

continentales y las aguas ms extensas ms lejos de la

costa. En las aguas superiores y brillantes del ocano, el

fitoplancton, como las algas unicelulares y las bacterias,

son los principales productores, y predominan las cadenas

alimenticias de pastoreo. Incluso en aguas claras, la luz

suficiente para la fotosntesis no puede penetrar ms de

200 metros debajo de la superficie del mar. Sin embargo, un

poco de luz puede penetrar hasta mil metros debajo de la

superficie del mar. En aguas ms profundas los organismos

viven en la oscuridad continua. Ah, el material orgnico

que se desplaza desde arriba hacia abajo sirve como base

de las cadenas alimenticias detrticas.

Nuestro conocimiento de la zona pelgica profunda es

limitado porque los buzos humanos no pueden sobrevivir

a grandes profundidades donde la presin que ejerce el

peso del agua sobre ellos es muy alta. Por tanto, la explora-cin

de regiones ms profundas requiere vehculos sumer-gibles.

El uso de dicha tecnologa ha revelado algunas

formas de vida extraordinarias.
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El fondo marino

La provincia bentnica es el fondo del ocano: sus rocas

y sedimentos. La biodiversidad bentnica es mayor en

los mrgenes de los continentes o en las plataformas

continentales. La provincia bentnica tambin incluye

algunas concentraciones de biodiversidad en gran medida

inexploradas en los montes submarinos y en los ventilas

hidrotermales.

Los montes submarinos son montaas submarinas que

tienen mil metros o ms de altura, pero an estn debajo

de la superficie del mar (FIGURA 47.26). Atraen a un gran

nmero de peces y son el hogar de muchos invertebrados

marinos. Al igual que las islas, las montaas submarinas

suelen albergar especies que evolucionaron ah y no se

encuentran en ningn otro lugar. Hay ms de 30 000 mon-tes

submarinos, y los cientficos apenas han empezado a

documentar las especies que viven de ellos.

FIGURA 47.25 Zonas ocenicas. Las dimensiones de la zona no estn a escala.
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monte submarino Una montaa submarina.

provincia bentnica Los sedimentos y las rocas del ocano.

provincia pelgica Las aguas del ocano.

ventila hidrotermal Abertura submarina rocosa desde la cual fluye agua rica

en minerales que es calentada por energa geotrmica.

CRDITO: (25) Cengage Learning.
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La vida abundante en los montes submarinos los hace

atractivos para los barcos pesqueros comerciales. Los peces

y otros organismos a menudo son capturados mediante la

pesca de arrastre, una tcnica de pesca en la que una gran

red se arrastra a lo largo del fondo, capturando todo lo que

encuentra a su paso. El proceso es ecolgicamente devasta-dor;

las reas de arrastre son despojadas de vida y el limo

agitado por las pesadas redes gigantes sofoca los animales

que se alimenetan por filtracin en las reas adyacentes.

En las ventilas hidrotermales el agua caliente rica en

minerales disueltos se escupe desde una abertura en el

fondo del ocano. Se trata de agua de mar que se filtra por

las grietas del fondo del ocano de los mrgenes de las

placas tectnicas y es calentada por la energa trmica de

la Tierra. Los minerales se sedimentan cuando esta agua se

mezcla con el agua fra de las profundidades marinas. La

comunidad ah no funciona con la energa de la luz solar.

Por lo contrario, los principales productores son bacterias

quimioauttrofas y arqueas que obtienen energa al tomar

electrones de los minerales. Las redes alimentarias consis-ten

en diversos invertebrados, incluidos grandes gusanos

de tubo, que son anlidos (FIGURA 47.27).

La vida existe incluso en el mar ms profundo. Un

sumergible dirigido a control remoto que muestreaba sedi-mentos

en la parte ms profunda del ocano (la Fosa de las

Marianas) extrajo foraminferos que viven a 11 kilmetros

debajo de la superficie.

PARA REPASAR EN CASA 47.15

? Los ocanos tienen gradientes de luz, oxgeno disuelto y nutrientes. Las

zonas cercanas a la costa y bien iluminadas son las ms productivas y ricas

en especies.

? En el fondo del marlos focos de diversidad se producen en los montes

submarinos y alrededor de las ventilas hidrotermales.

? La vida animal existe incluso en el ocano ms profundo.

FIGURA 47.26 Modelo por computadora de montes submarinos en el

lecho marino frente a las costas de Alaska. El monte submarino Patton, al

fondo de la imagen, tiene 3.6 kilmetros de altura, con su pico a unos 240 metros por

debajo de la superficie del mar.

FIGURA 47.27

Vida en una ventila

hidrotermal en el

lecho marino. Los

gusanos de tubo

gigantes pueden ser

ms largos que tu brazo.

Ellos no comen. Por

lo contrario, el azufre

que absorben sirve

como fuente de energa

para las bacterias

quimioauttrofas que

viven en su interior y le

proporcionan azcares.

47.1 Seguir la corriente (revisin)

Despus del lanzamiento de material radiactivo de

Fukushima, los cientficos monitorearon el movimiento de

dicho material hacia la costa del Pacfico de Amrica del

Norte. Cientficos canadienses reclutaron ciudadanos

voluntarios para recolectar muestras de agua de mar a lo

largo de la costa de British Columbia. Tambin se asociaron

con las comunidades nativas de Estados Unidos para

evaluar el nivel de radiacin en el salmn. Estos esfuerzos

mostraron que las corrientes ocenicas comenzaron a entre-gar

niveles bajos de 137Cs en 2015.

Otro programa de monitoreo consisti en documentar

el nivel de radiacin en los bosques de algas marinas a lo

largo de la costa occidental de los Estados Unidos. Los par-ticipantes

recolectaron muestras de algas marinas de kelp

varias veces en un ao, y luego las enviaron a un laboratorio

del Estado donde se analizaron muestras de radioistopos

CRDITOS: (26) NOAA; (27) NOAA/foto cortesa de Cindy Van Dover, Duke University Marine Lab.

de Fukushima. El kelp fue elegido debido a su importante

papel en el ecosistema costero y porque tiende a absorber y

concentrar material radiactivo, lo que facilita su deteccin.

Los fragmentos de algas marinas que se analizaron solo

semanas despus del accidente en Fukushima mostraron

la presencia de yodo 131, un radioistopo producido en

los reactores nucleares, pero escazo en la naturaleza. Los

investigadores suponen que el 131I viaj al este con los

vientos antes de caer al mar y ser absorbido por las algas

marinas. El 131I tiene una vida media de ocho das, por lo

que ya no es una preocupacin y no hay evidencia de que

la exposicin a este haya causado algn dao a largo plazo.

Debido a los efectos diluyentes del movimiento transoce-nico,

no se espera que la concentracin de material radiac-tivo

en las aguas costeras y en las playas llegue a un punto

en el que represente una amenaza para la salud humana. ?
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GUA DE ESTUDIO

Seccin 47.1 El aire y el agua de la Tierra circulan constantemente

y distribuyen energa y materiales en todo el mundo. A raz del

terremoto y tsunami de 2011 en Japn, estos procesos dispersaron

material radiactivo y escombros liberados por el desastre. Debido

a que los vientos y las corrientes predominantes fluyen hacia el

oeste desde Japn, este material fue transportado a la costa oeste de

Amrica del Norte.

Seccin 47.2 Los patrones globales de circulacin del aire

influyen en el clima y en la distribucin de las comunidades en

toda la biosfera. Los patrones se ponen en movimiento debido

a variaciones latitudinales en la radiacin solar entrante. Las

latitudes tropicales reciben ms sol que las ms altas. Las latitudes

tropicales tambin tienen una duracin del da ms uniforme.

En el ecuador el aire caliente se eleva y pierde humedad en

forma de lluvia. A 30 al norte y al sur del ecuador, desciende el

aire ahora ms fro y seco. El aire se eleva nuevamente a 60 de

latitud norte y sur, luego desciende de nuevo en los polos.

Aunque el movimiento principal de las masas de aire es desde

el ecuador hacia los polos, la rotacin de la Tierra altera la direccin

de los vientos predominantes.

Seccin 47.3 Las variaciones latitudinales y estacionales en la

luz solar calientan el agua de mar y crean corrientes superficiales

que se ven afectadas por los vientos predominantes. Las corrientes

distribuyen la energa trmica en todo el mundo e influyen en

los patrones climticos. Los ocanos pierden y ganan calor ms

lentamente que la tierra, por lo que la proximidad a un ocano

tiene un efecto moderador sobre la temperatura e influye en los

patrones diarios del viento.

Las corrientes ocenicas, las corrientes de aire y las formas

terrestres interaccionan en la configuracin de las zonas de

temperatura global, como en las regiones donde la presencia de

montaas costeras provoca una sombra orogrfica o donde las

lluvias monznicas caen estacionalmente.

Seccin 47.4 El Nio-Oscilacin del Sur es una fluctuacin irregular

en la temperatura del ocano Pacfico ecuatorial. Desencadena

cambios en las precipitaciones y otros patrones climticos en todo

el mundo. Estos cambios pueden afectar las cadenas alimenticias e

influir en la salud humana, ya que con el calentamiento de las aguas

aumenta la probabilidad de epidemias de clera.

Seccin 47.5 Los biomas son reas caracterizadas por condiciones

ambientales que sostienen un tipo particular de vegetacin.

Muchos biomas incluyen mltiples reas discontinuas. Las

similitudes entre las especies en porciones geogrficamente

separadas de un bioma pueden surgir como resultado de la

convergencia morfolgica.

Seccin 47.6 Los desiertos se forman alrededor de las latitudes

de 30 norte y sur donde las precipitaciones son escasas y caen

estacionalmente. Las plantas del desierto incluyen plantas anuales

que crecen rpidamente despus de las lluvias estacionales y las

plantas perennes que estn adaptadas para resistir una sequa

estacional. La corteza del desierto, una comunidad de organismos

en la capa superior del suelo, ayuda a mantener el suelo en

su lugar.
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Secciones 47.7 Los pastizales templados se forman en el interior

de los continentes de latitudes medias. Los pastizales de Amrica

del Norte son praderas. Las praderas tienen un suelo altamente

frtil y actualmente la mayora se ha convertido para uso agrcola.

frica tiene sabanas, que incluyen rboles muy dispersos. Tanto

las praderas como las sabanas sustentan rebaos de animales que

pastan.

Las costas del sudoeste de los continentes tienen inviernos fros

y lluviosos y veranos calurosos y secos. Dan sostn a matorrales

secos como el chaparral de California. Las plantas de pastizales y

matorrales estn adaptadas al fuego peridico.

Seccin 47.8 Los rboles de hoja ancha que dominan los bosques

caducifolios templados eliminan sus hojas de una vez justo antes

de que un invierno fro impida su crecimiento. En contraste,

los rboles de hoja ancha en las selvas tropicales pueden crecer

durante todo el ao. La selva tropical es el bioma existente ms

antiguo. Tambin es el ms productivo y el ms diverso. La

descomposicin rpida evita la acumulacin de hojarasca en estos

bosques, por lo que el suelo subyacente es pobre.

Seccin 47.9 Las conferas resisten mejor el fro y la sequa que

los rboles de hoja ancha. Dominan los bosques boreales de alta

latitud del hemisferio norte donde los inviernos son largos y fros.

Estos bosques son el bioma terrestre ms extenso de la Tierra. Las

conferas tambin dominan algunas reas montaosas y otras

donde los suelos son pobres.

Seccin 47.10 El bioma ms al norte del hemisferio norte es la

tundra rtica. Las plantas de la tundra rtica de bajo crecimiento

solo crecen durante un breve verano. El suelo de la tundra rtica

cubre una capa de permafrost que almacena gran cantidad de

carbono.

La tundra alpina es un bioma de gran elevacin que est

dominado por plantas similares de bajo crecimiento.

Seccin 47.11 La mayora de lagos, arroyos y otros ecosistemas

acuticos tienen gradientes en la penetracin de la luz solar, la

temperatura del agua y en gases y nutrientes disueltos. Estas

caractersticas varan con el tiempo y afectan la productividad

primaria.

En los lagos de zonas templadas, un recambio de primavera

y un recambio de otoo causan una mezcla vertical de las

aguas y desencadenan una explosin de productividad.

En verano, una termoclina evita que se mezclen las aguas

superiores e inferiores.

Secciones 47.12-47.14 Las zonas costeras admiten diversos

ecosistemas. Entre estos los humedales costeros, los estuarios y los

arrecifes de coral son especialmente productivos.

La vida persiste en todo el ocano. La diversidad es mxima

en aguas iluminadas por el sol en la parte superior de la

provincia pelgica, que son las aguas ocenicas. En el fondo

marino (en la provincia bentnica), la diversidad es alta cerca de

las ventilas hidrotermales de aguas profundas y en los montes

submarinos. Incluso los sedimentos ocenicos ms profundos

tienen vida



AUTOEVALUACIN Respuestasenel apndice VII

1. El hemisferio norte est ms inclinado hacia el sol en el _____.

a. equinoccio de marzo

b. equinoccio de septiembre

c. solsticio de junio

d. solsticio de diciembre

2. Qu latitud tendr la mayor cantidad de horas de luz

durante el solsticio de verano?

a. 0 (el ecuador)

b. 30 norte

c. 45 norte

d. 60 norte

3. El aire caliente _____ y contiene _____ agua que el aire fro.

a. desciende; menos

b. asciende; menos

c. desciende; ms

d. asciende; ms

4. Una sombra orogrfica es una reduccin en la lluvia _____.

a. en el lado interior de una cordillera costera

b. durante un evento de El Nio

c. que resulta del calentamiento global

5. La Corriente del Golfo es una corriente que fluye _____ a lo

largo de la costa _____ de Estados Unidos

a. de norte a sur; este c. de sur a norte; este

b. de norte a sur; al oeste d. de sur a norte; oeste

6. Los (las) ____tienen una capa profunda de tierra vegetal rica

en nutrientes.

a. desiertos c. selvas

b. pastizales

b. de la elevacin

d. montes submarinos

7. La distribucin del bioma depende _____.

a. del clima c. de los suelos

d. Todas las anteriores

8. Los pastizales se encuentran con mayor frecuencia _____.

a. a 30 norte y sur

b. a grandes altitudes

c. en el interior de los continentes

d. donde el fuego es raro

9. El permafrost subyace en _____.

a. la tundra rtica

b. la tundra alpina

c. el bosque boreal

d. la pradera de pastos altos

10. El agua inmvil y clida contiene _____ oxgeno que el agua

fra y de flujo rpido.

a. ms b. menos

11. Las bacterias quimioauttrofas y las arqueas son los

principales productores primarios de redes trficas _____.

a. en los humedales de los manglares

b. en los montes submarinos

c. en los arrecifes de coral

d. en las ventilas hidrotermales

12. Los corales dependen simbiticamente de ____ para obtener

azcares.

a. los hongos

b. las amebas

c. los dinoflagelados

d. las algas verdes

13. Qu bioma limita con el bosque boreal al norte?

a. la sabana c. la tundra

b. la taiga d. el chaparral

14. Las especies no relacionadas en regiones geogrficamente

separadas de un bioma pueden parecerse entre s como

resultado de la _____.

a. divergencia morfolgica

b. convergencia morfolgica

c. particin de recursos

d. coevolucin

15. Relaciona los trminos con su descripcin ms adecuada.

____ tundra

____ chaparral

____ desierto

____ sabana

____ estuario

____ bosque boreal

____ pradera

____ selva tropical

____ ventilas

hidrotermales

a. bosque de hoja ancha cerca del

ecuador

b. parcialmente cerrado por tierra;

donde se mezclan el agua dulce y el

agua de mar

c. pastizales africanos con rboles

d. plantas de bajo crecimiento a altas

latitudes o elevaciones

e. matorral seco

f. en las latitudes 30 norte y sur

g. el agua sobrecalentada rica en

minerales apoya a las comunidades

h. dominan las conferas

i. pastizales de Amrica del Norte

PENSAMIENTO CRTICO

1. Londres, Inglaterra, est en la misma latitud que Calgary,

en la provincia canadiense de Alberta. Sin embargo, la

temperatura media de enero en Londres es de 5.5C, mientras

que en Calgary es de menos 10C. Compara las ubicaciones

de estas dos ciudades y sugiere una razn para dicha

diferencia de temperatura.

2. El aumento de la industrializacin en China preocupa a los

ambientalistas por la calidad del aire en otros lugares. Qu

es ms probable, que los contaminantes del aire emitidos en

Beijing terminen en Europa del Este o en el oeste de Estados

Unidos? Por qu?

3. El uso de vehculos recreativos todo terreno puede duplicarse

en los prximos 20 aos. Los entusiastas desean tener mayor

acceso a los desiertos propiedad del gobierno. Algunos

argumentan que es el lugar perfecto para los todoterreno

porque ah no hay nada. Comenta si ests de acuerdo y

por qu.

4. A medida que la temperatura global aumenta como resultado

del incremento del dixido de carbono en la atmsfera,

los lagos de zonas templadas se congelan ms tarde en el

invierno y se descongelan a principios de la primavera.

Cmo afectarn estos cambios el momento de distribucin

de la disponibilidad de nutrientes en estos lagos? Qu efecto

esperaras que tuviera este cambio de tiempo en la vida de

los lagos?
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CONCEPTOS BSICOS

Sistemas

Las propiedades complejas surgen de las

interacciones entre los componentes de un

sistema biolgico.

Las actividades humanas que alteran un componente

de un hbitat pueden tener efectos de largo alcance

y a largo plazo. Arar los pastizales y talar los bosques

genera la erosin del suelo que afecta los patrones

de lluvia, alterando as el hbitat de una manera

difcil de revertir. El aumento en la temperatura de

la tierra y los mares tiene efectos de cascada al

alterar la alimentacin, la migracin y los patrones

de reproduccin.

Evolucin

La evolucin sustenta la unidad y la

diversidad de la vida.

Todas las especies vivientes son producto de un

proceso evolutivo continuo que se remonta a miles

de millones de aos, y cada especie tiene una

combinacin nica de caracteres evolucionados para

adaptarse a su hbitat. La extincin elimina esa

coleccin de caracteres del mundo para siempre. Los

seres humanos han aumentado la frecuencia de las

extinciones, y el alcance y los efectos de estas prdi-das

no se conocen ni se entienden completamente.

El proceso de la ciencia

El campo de la biologa consiste y depende

de la experimentacin, la recoleccin y el

anlisis de evidencia cientfica.

El diseo cuidadoso de experimentos ayuda a los

investigadores a desentraar las relaciones de causa

y efecto en sistemas naturales complejos. Las obser-vaciones

a largo plazo pueden revelar patrones tales

como una disminucin en el nivel de ozono o un

aumento en la temperatura global. Documentar la

biodiversidad y cmo cambia con el tiempo es un

proceso enorme y continuo.

48.1 La vida en el Antropoceno

Vivimos en un momento en que las actividades humanas estn

alterando radicalmente las condiciones de nuestro planeta.

A la luz de los cambios profundos que estn ocurriendo, los

gelogos han considerado designar un nuevo intervalo en la

escala de tiempo geolgica. El nombre propuesto para este

intervalo, que incluyendo el tiempo actual, es el Antropoceno.

Anthropo-significa humano y -ceno es el sufijo estndar para

las pocas geolgicas. El nombre denota un periodo durante

el cual las actividades humanas alteran el entorno global tan

dramticamente que nuestra presencia deja una impresin dis-tintiva

en el registro geolgico.

Esta impresin adquiere muchas formas. La extraccin

que realizamos y el uso de metales como el aluminio y el

cobre han distribuido estos materiales en todo el mundo en

un patrn nunca visto. Al mismo tiempo estamos generando

grandes cantidades de plsticos y concreto (FIGURA 48.1),

dos materiales que no existan en periodos geolgicos ante-riores.

Los sedimentos que ahora se depositan en los mares

y lagos contienen pesticidas sintticos y productos qumicos

industriales, junto con productos de las cenizas de la quema

de combustibles fsiles. Estos sedimentos tambin contienen

una abundancia de nitrgeno sin precedentes (resultado

de la fijacin de nitrgeno industrial) y una variedad de

radioistopos inusuales (como resultado de probar armas

nucleares). El aumento del dixido de carbono atmosfrico y

el incremento asociado de la temperatura y el nivel del mar

tambin dejarn atrs evidencia fsica. Adems, el registro

fsil mostrar una disminucin precipitada de la biodiversi-dad

en todo el mundo.

Este captulo se centra en la gran cantidad de cambios indu-cidos

por el hombre que ocurren actualmente, en los mtodos

que usan los cientficos para documentar estos cambios y las

formas en que podemos abordarlos. ?

Enlaces a conceptos anteriores

En este captulo consideramos cmo las

actividades humanas estn causando una

extincin masiva (seccin 17.9). Al hacerlo,

reconsideramos los efectos ecolgicos de la

lluvia cida (2.6), la erosin del suelo (28.2),

el agotamiento de los acuferos (46.6) y el

cambio climtico global (46.8).

FIGURA 48.1 Evidencia del concreto en el Antropoceno. Las ciudades en todo

el mundo contienen grandes cantidades de concreto a base de cemento que durar mucho

en el futuro.

Antropoceno Elintervalo geolgico actual, en el cual las actividades humanas

estn dejando una huella global en la Tierra.

CRDITOS: (pgina opuesta) NASA cortesa del MODIS Rapid Response Team at Goddard Space Flight

Center; (1) iStockphoto.com/CharlieTong.
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48.2 La crisis de la extincin

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir lo que ocurre durante una extincin masiva.

? Explicar cmo las actividades humanas pueden conducir a la extincin.

Extincin masiva

La extincin, al igual que la especiacin, es un proceso

natural. Las especies surgen y se extinguen de forma

continua. Con base en varias lneas de evidencia, los cien-tficos

estiman que 99% de todas las especies que alguna

vez vivieron se han extinguido. La tasa de extincin

aumenta drsticamente durante una extincin masiva,

cuando una gran proporcin de los organismos de la

Tierra desaparecen en un periodo relativamente corto de

tiempo geolgico.

Cinco grandes extinciones masivas marcan los lmites

para los periodos del tiempo geolgico. Como aprendiste

en la seccin 16.1 la extincin masiva al final del periodo

Cretcico fue causada por un impacto de asteroide. En tr-minos

de prdida de especies, la mayor extincin masiva

ocurri al final del Prmico, cuando pereci 90% de las

especies existentes entonces. La causa de esta extincin

probablemente fue el aumento de la actividad volcnica

TABLA 48.1

Lista mundial de especies amenazadas*

% evaluado Nmero de

Especies

Vertebrados

Mamferos

Aves

Reptiles

Anfibios

Peces

Invertebrados

Insectos

Arcnidos

Crustceos

Moluscos

Corales

Otros

Plantas terrestres

Musgos

Helechos

Gimnospermas

Angiospermas

Protistas

Algas verdes

Algas rojas

Algas pardas

Hongos

Lquenes

Setas

17 000

31 496

>1

>1

*Lista roja de IUCN-WCU, disponible en lnea en www.iucnredlist.org
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1 460
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978

5
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400
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0

9
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en lo que ahora es Siberia. El dixido de carbono y los xi-dos

de azufre liberados a la atmsfera por las erupciones

generaron acidificacin y calentamiento global. A medida

que los ocanos se iban calentando se fue descongelando

el metano (gas natural) que se hallaba congelado en su

profundidad. El ocano se volvi anxico (sin oxgeno) y el

metano que entr al aire caus conflagraciones explosivas

en la tierra.

La sexta gran extincin masiva

Estamos en medio de una sexta gran extincin masiva. Los

cientficos estiman que la tasa de extincin actual es de 100

a 1 000 veces superior a la tasa de fondo comn, ponin-dola

al nivel de los cinco principales eventos de extincin

del pasado. A diferencia de los eventos de extincin ante-riores,

este no es el resultado inevitable de una catstrofe

fsica como una erupcin o el impacto de asteroides. Los

humanos somos la fuerza impulsora detrs del aumento

actual de la tasa de extincin, y nuestras acciones determi-narn

el alcance de las prdidas.

Las estimaciones del nmero de especies actualmente

vivas van de cinco a 50 millones. De estas, menos de dos

millones han sido nombradas. En pocas palabras, no sabe-mos

lo que podemos perder. Los cientficos estn apresurn-dose

para documentar la diversidad de la Tierra frente a las

amenazas actuales. Tambin estn intentando determinar

qu especies se extinguirn si la biodiversidad no se protege.

Para propsitos de conservacin, una especie se consi-dera

extinta si en inspecciones repetidas y extensivas de

su rango conocido dejan de aparecer signos de individuos

en repetidas ocasiones. Est extinto en la naturaleza

si los nicos miembros conocidos de la especie estn en

cautiverio. Algunas especies son difciles de encontrar por

lo que ocasionalmente aparece una poblacin de especies

que antes se crea extinta o extinta en la naturaleza. Sin

embargo, esto es muy raro que ocurra.

Una especie en peligro de extincin es aquella que

actualmente est en alto riesgo de desaparecer en la natu-raleza.

Una especie amenazada es la que probablemente

se encontrar en peligro en el futuro cercano. Ten en cuenta

que no todas las especies raras estn amenazadas o en

peligro de extincin. Algunas especies siempre han estado

presentes en nmeros bajos.

En Estados Unidos el Servicio de Pesca y Vida Silvestre

(Fish and Wildlife Service, USFWS) registra las especies

en los rubros de peligro o amenazadas. La Unin Inter-nacional

para la Conservacin de la Naturaleza y los

Recursos Naturales (International Union for Conservation

of Nature and Natural Resources, IUCN) monitorea las

amenazas a las especies en todo el mundo (TABLA 48.1).

especie amenazada Especie que probablemente se halle en peligro en el

futuro cercano.

especie en peligro de extincin Especie que enfrenta la extincin en toda

su rea de distribucin o en parte de esta.

extincin masiva Evento en el que una gran proporcin de los organismos de

la Tierra se extinguen en un periodo relativamente corto de tiempo geolgico



A Abuln blanco. B Rinoceronte negro.

FIGURA 48.2 Dos especies en peligro de extincin debido a la

sobreexplotacin.

Causas de la disminucin de la biodiversidad

Una variedad de actividades humanas est contribuyendo

a la creciente tasa de extincin.

Caza y sobreexplotacin La caza reduce directamente el

nmero de individuos de una especie. Por ejemplo, la evi-dencia

implica la llegada de los humanos al declive prehis-trico

de muchos animales grandes, conocidos en conjunto

como megafauna en Australia y Amrica del Norte. En

Australia la llegada de los humanos hace unos 40 000 aos

se correlaciona con el comienzo de las extinciones de los

marsupiales, las aves y los lagartos ms grandes del con-tinente.

En Amrica del Norte la llegada de los humanos

hace unos 15 000 aos fue seguida por la extincin de gran-des

herbvoros como perezosos gigantes de tierra, mamuts,

y mastodontes (parientes de los elefantes).

Algunas de las extinciones ms recientes fueron cierta-mente

causadas por los humanos. La Unin Mundial para la

Naturaleza ha compilado una lista de ms de 800 extinciones

documentadas que ocurrieron desde 1500. La paloma migra-toria

representa una de ellas. Cuando los colonos europeos

llegaron por primera vez a Amrica del Norte encontraron

entre 3 mil y 5 mil millones de palomas migratorias. En el

siglo xix la caza comercial de estas aves con fines de alimen-tacin

caus una fuerte disminucin en su nmero. La ltima

paloma migratoria salvaje muri por un disparo en 1900, y el

ltimo miembro de la especie en cautiverio muri en 1914.

Continuamos sobreexplotando especies. La sobrepesca de

la poblacin de bacalao del Atlntico, descrita en la seccin

44.6, es un ejemplo reciente. Tambin es difcil la situa-cin

del abuln blanco, un molusco gasterpodo nativo

de los bosques de algas marinas de la costa de California

(FIGURA 48.2A). La explotacin de esta especie durante la

dcada de 1970 redujo la poblacin aproximadamente a

uno por ciento de su tamao original. En 2001 el abuln

blanco se convirti en el primer invertebrado registrado

por la USFWS en el rubro de en peligro de extincin.

Aunque algunos abulones blancos permanecen en la

naturaleza, su densidad poblacional es demasiado baja

para una reproduccin efectiva. Los abulones liberan sus

gametos en el agua, una estrategia que solo tiene xito

cuando muchos individuos viven a unos pocos metros uno

del otro. En este momento, la nica esperanza de super-CRDITOS:

(2A) John Butler, NOAA; (2B) George Sanker/naturepl.com; (3A) Joe Fries, U.S. Fish & Wildlife

Service; (3B) USDA Forest Service/Photo by Sarena Selbo.

FIGURA 48.3 Dos especies en peligro de extincin por la prdida

de hbitat.

vivencia de la especie es un programa continuo de cra

en cautiverio. Si este programa tiene xito, los individuos

sern reintroducidos a la naturaleza.

Las especies son objeto de una sobreexplotacin no

solo como alimento, sino tambin para su uso en la medi-cina

tradicional, el comercio de mascotas y como ornato.

Algunas orqudeas apreciadas por los coleccionistas se han

extinguido casi por completo en la naturaleza. Los elefan-tes

son asesinados por sus colmillos de marfil y los rinoce-rontes

negros (FIGURA 48.2B) por sus cuernos. La mayora

de los colmillos de elefante terminan en China en forma de

objetos tallados para decoracin. El cuerno de rinoceronte

se usa como mango de daga y para un tratamiento tradi-cional

(pero ineficaz) para la impotencia.

Degradacin y fragmentacin del hbitat Cada especie

requiere un hbitat especfico, por lo que la degradacin,

fragmentacin o destruccin de ese hbitat tambin reduce el

nmero de poblaciones. Es ms probable que se extinga una

especie endmica, es decir, una especie que vive solo en la

regin donde evolucion, como resultado de la prdida del

hbitat, que una especie con una distribucin ms amplia.

Tambin es ms probable que se extinga una especie con

necesidades altamente especficas que una especie genera-lista.

Por ejemplo, los pandas gigantes son endmicos de los

bosques de bamb de China y se alimentan casi por completo

de bamb. Dado que los bosques de bamb han desapare-cido,

ha ocurrido lo mismo con los pandas. Su poblacin,

que alguna vez pudo haber tenido hasta 100 000 individuos,

ahora se reduce a unas 1 600 en la naturaleza.

En Texas la degradacin del hbitat amenaza a las sala-mandras

ciegas de Texas (FIGURA 48.3A). La salamandra es

endmica del Acufero Edwards, una serie de formaciones

subterrneas de piedra caliza llenas de agua. Al igual que

otros acuferos, el hogar de la salamandra se ve amenazado

por el exceso de extraccin de agua y por su contaminacin.
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B Trbol de bfalo.

A Salamandra ciega de Texas



La introduccin de especies (seccin 45.8) tambin

puede degradar hbitats esenciales. Por ejemplo, muchas

aves que anidan en el suelo y viven en islas estn en peli-gro

debido a depredadores como las ratas o las serpientes

que llegan a estas islas como polizones. Las especies ex-ticas

tambin pueden daar a las nativas compitiendo con

ellas, como cuando las hormigas rojas de fuego importadas

consumen los alimentos que de otra manera sostendran a

las hormigas nativas. Los patgenos introducidos pueden

diezmar especies que no coevolucionaron con ellos y, por

tanto, carecen de defensas.

La disminucin o prdida de una especie a veces pone en

peligro a otras. Un ejemplo es el trbol de bfalo, una planta

que era abundante cuando muchos bfalos pastaban en el

medio oeste estadounidense (FIGURA 48.3B). El trbol prospe-raba

en los bordes de los bosques donde los bfalos enrique-can

el suelo con sus excrementos y ayudaban a dispersar las

semillas del trbol. Al igual que la mayora de las especies en

peligro de extincin, el trbol de bfalo se enfrenta a una serie

de amenazas simultneas. Adems de la prdida de bfalos,

el trbol se ve amenazado por la competencia de las plantas

introducidas, los ataques de insectos tambin introducidos y

el desarrollo de su hbitat para la vivienda.

Este tipo de desarrollo a menudo fragmenta los hbitats.

Crea islas de hbitats adecuados diseminadas por lo que

alguna vez fue un terreno continuo. Los edificios, las carre-teras

y las bardas dividen un hbitat, lo que rompe una

gran poblacin en poblaciones ms pequeas en las que es

ms probable la endogamia. Recuerda que la endogamia

puede tener efectos genticos perjudiciales (seccin 17.6).

La fragmentacin tambin impide que los individuos acce-dan

a recursos esenciales. Por ejemplo, los edificios y las

carreteras ahora impiden que las tortugas moteadas end-micas

del este de Estados Unidos se muevan entre los dife-rentes

humedales que usan para alimentarse e hibernar.

Los humedales an existen, pero las tortugas ya no pueden

moverse entre ellos segn lo necesiten.

PARA REPASAR EN CASA 48.2

? Las extinciones masivas del pasado ocurrieron cuando un evento como el

impacto de un asteroide o una serie de erupciones volcnicas causaron una ca-tstrofe

global. Las extinciones actuales son el resultado de acciones humanas.

? Los humanos disminuyen directamente el nmero de especies por la

sobreexplotacin. Daan indirectamente a las especies al destruir, degradar

o fragmentar su hbitat esencial.

48.3 Prcticas nocivas del uso de la tierra

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Distinguir entre desertificacin y deforestacin.

? Explicar por qu la desertificacin yla deforestacin alteran el clima local.

Las actividades humanas tienen el potencial no solo de

daar especies individuales, sino tambin de transformar

biomas enteros.
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A Nube de polvo gigante a punto de descender en una granja en Kansas durante la

dcada de 1930, cuando una gran parte de las Grandes Llanuras del sur era conocida

como Dust Bowl (Cuenco de Polvo).

frica

B Nube de polvo moderna que sopla desde el desierto del Sahara en frica hacia el

ocano Atlntico. El rea del Sahara est aumentando como resultado de una sequa

alargo plazo, el pastoreo excesivo y la deforestacin para la obtencin de lea.

FIGURA 48.4 Tormentas de polvo, resultado de la desertificacin.

Desertificacin

Los desiertos se expanden y se contraen de manera natural

durante largos periodos como resultado de las fluctuacio-nes

del clima. Sin embargo, las malas prcticas agrcolas

que fomentan la erosin del suelo a veces conducen a cam-bios

rpidos de pastizales o bosques a desierto. A medida

que aumenta la poblacin humana, cada vez ms personas

se ven obligadas a cultivar en reas que no son propias

para la agricultura. Otras permiten el pastoreo en exceso

de sus pastizales, matando plantas de pasto. Tales prc-ticas

pueden resultar en la desertificacin, la conversin

de los pastizales o los bosques en suelos de condiciones

desrticas.

Un ejemplo es lo ocurrido a mediados de la dcada

de 1930, cuando grandes extensiones de pradera en las

Grandes Llanuras del sur de los Estados Unidos fueron

aradas para sembrados. El arado expuso la capa super-ficial

del suelo de la pradera profunda a la fuerza de los

vientos constantes de la regin. Junto con una sequa,

el resultado fue un desastre econmico y ecolgico. Los

desertificacin Conversin de un pastizal o bosque en desierto.

CRDITOS: (4A) NOAA; (4B) imagen satelital cortesa de GeoEy



FIGURA 48.5 Deforestacin tropical. Una imagen satelital (izquierda) y una vista

area ms cercana (arriba) de la deforestacin en Brasil, un pas donde los bosques

tropicales y los bosques han sido despejados a un ritmo alarmante para crear granjas de

soya y pastizales para el ganado.

vientos transportaron ms de mil millones de toneladas de

suelo superficial en forma de nubes de polvo que oscure-cieron

el cielo, causando que la regin se conociera como el

Cuenco de Polvo (Dust Bowl) (FIGURA 48.4A). Toneladas

de tierra desplazada del Dust Bowl cayeron a la tierra en

lugares tan lejanos como las ciudades de Nueva York y

Washington, DC.

La desertificacin sigue siendo una amenaza en los

pases en desarrollo. En frica, el desierto del Sahara se

est expandiendo hacia el sur en la regin de Sahel. El

sobrepastoreo continuo de Sahel elimina la vegetacin de

las praderas y permite que los vientos erosionen el suelo.

Los vientos transportan partculas de suelo hacia lo alto y

hacia el oeste, llevndolas tan lejos como el sur de Estados

Unidos y el Caribe (FIGURA 48.4B).

En las regiones del noroeste de China, la sobreexplota-cin

y el pastoreo excesivo han expandido el desierto de

Gobi, de modo que las nubes de polvo peridicamente

oscurecen los cielos sobre Beijing. Los vientos transportan

parte de este polvo a travs del Pacfico hacia Estados

Unidos. En un intento por contener el desierto, China est

plantando miles de millones de rboles a manera de una

muralla verde.

En un ciclo de retroalimentacin positiva, la sequa

fomenta la desertificacin lo que resulta en ms sequa. Las

plantas no pueden prosperar en una regin donde la capa

superior del suelo ha desaparecido. Con menos transpira-cin

a travs de las plantas (seccin 28.4) llega menos agua

al aire, por ende, la lluvia local disminuye.

La mejor manera de prevenir la desertificacin es evitar

el cultivo en reas sujetas a vientos fuertes y sequas peri-dicas.

Si se deben usar estas reas, los mtodos de cultivo

que no perturben repetidamente el suelo pueden minimi-zar

el riesgo de desertificacin.

Deforestacin

La cantidad de tierras boscosas actualmente es estable o

est en aumento en Amrica del Norte, Europa y China,

pero los bosques tropicales continan desapareciendo a un

ritmo alarmante. En Brasil, los aumentos en la exportacin

CRDITOS: (5) izquierda, NASA cortesa del MODIS Rapid Response Team at Goddard Space Flight Center;

derecha, Frontpage/Shutterstock ; (6) izquierda, USDA Forest Service, Northeastern Research Station; derecha,

Cengage Learning.

rea deforestada

experimentalmente

12

10

0

2

4

6

8

grfica de las prdidas

de las cuencas perturbadas

tiempo de la

deforestacin

Ene 1966 Ene 1967 Ene 1968

FIGURA 48.6 Deforestacin y prdida de nutrientes del suelo. Despus

de la deforestacin experimental de una porcin de bosque en la cuenca hidrogrfica

de Hubbard Brook, los niveles de iones calcio (Ca) en la escorrenta se multiplicaron

por seis (gris). Una parcela inalterada en el mismo bosque no mostr un aumento

correspondiente durante este tiempo (verde).

de soya y carne de res de libre pastoreo han ayudado a que

el pas sea la sptima economa ms grande del mundo. Sin

embargo, esta expansin econmica se ha dado a expensas

de los bosques del pas (FIGURA 48.5).

La deforestacin tiene efectos perjudiciales ms all de

la destruccin inmediata de los organismos forestales. La

deforestacin fomenta las inundaciones porque en lugar

de ser arrastrada por las races de los rboles, el agua corre

hacia los arroyos. La deforestacin de reas montaosas

aumenta el riesgo de deslaves. Las races de los rboles

tienden a mantener el suelo en su lugar, por lo que su eli-minacin

hace que el suelo anegado sea ms propenso a

deslizarse. La deforestacin tambin reduce la fertilidad

de los suelos al aumentar la escorrenta. La FIGURA 48.6

muestra los resultados de un experimento en el cual los

cientficos deforestaron una regin de New Hampshire y

monitorearon los nutrientes en la escorrenta. La deforesta-cin

aument la prdida de nutrientes como el calcio, esen-ciales

para el crecimiento saludable de las plantas.

Al igual que la desertificacin, la deforestacin afecta

el clima local. En climas clidos, los bosques permanecen

ms frescos que las reas adyacentes no forestadas porque

los rboles dan sombra al suelo y la transpiracin provoca
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enfriamiento por evaporacin. Cuando se tala un bosque, las

temperaturas diurnas aumentan y la reduccin de la transpi-racin

produce menos lluvia. Una vez que se tala un bosque

tropical la prdida de nutrientes resultantes y las condicio-nes

ms secas y clidas pueden hacer que las semillas de los

rboles no puedan germinar o que las plntulas no sobrevi-van.

Por tanto, la deforestacin puede ser difcil de revertir.

La deforestacin tambin contribuye al cambio climtico

global de dos maneras. En primer lugar, los rboles que

se cortan para despejar la tierra para otros usos a menudo se

queman y liberan carbono a la atmsfera. En segundo

lugar, la conversin del bosque en tierras de cultivo o pas-tizales

disminuye la velocidad a la que las plantas absor-ben

el carbono.

PARA REPASAR EN CASA 48.3

? La desertificacin y la deforestacin no solo destruyen el hbitat, sino

que permiten una mayor erosin y pueden provocar cambios en los patrones

climticos locales.

48.4 Efectos de los contaminantes

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Describir cmo el plstico en el mar daa los organismos marinos.

? Comparar los efectos negativos de la deposicin de cido, amonio y

mercurio.

Los contaminantes son sustancias naturales o sintticas que

se liberan en el suelo, el aire o el agua en cantidades supe-riores

a las naturales. Algunos provienen de sitios fcilmente

identificables o fuentes puntuales. Una fbrica que des-carga

contaminantes al aire o al agua es una fuente puntual.

Los contaminantes que provienen de fuentes puntuales

son los ms fciles de controlar: si identificas las fuentes y

puedes actuar en ese lugar. Es ms desafiante lidiar con la

contaminacin de fuentes no puntuales. Dicha contaminacin

se debe a la liberacin generalizada de un contaminante. Por

ejemplo, el aceite que se escurre de las carreteras y caminos

es una fuente no puntual de contaminacin del agua.

Deposicin atmosfrica

Lab pH

4.9

#4.1

4.5

A. Acidez promedio de la

precipitacin en Estados Unidos

en 2011.

$5.7

5.3

Los contaminantes que llegan a la atmsfera pueden daar

a los organismos cuando caen a la Tierra en forma de polvo

o precipitaciones.

El dixido de azufre y los xidos de nitrgeno son conta-minantes

comunes del aire. La mayor parte de la contami-nacin

por dixido de azufre proviene de centrales elctricas

que queman carbn. La combustin de gasolina y aceite libera

la mayora de los xidos de nitrgeno. En clima seco, los

xidos de azufre y nitrgeno en el aire cubren las partculas

de polvo. La deposicin cida seca ocurre cuando este polvo

recubierto cae al suelo. La deposicin cida hmeda, o lluvia

cida, ocurre cuando los contaminantes se combinan con

el agua y caen como precipitacin cida. El pH del agua de

lluvia no contaminada es de 5 o ms (seccin 2.6). La lluvia

cida puede ser diez veces ms cida (FIGURA 48.7A).

La lluvia cida que cae o escurre hacia cuerpos de agua,

estanques y lagos puede daar a los organismos acuticos.

Un pH bajo impide que los huevos de peces se desarrollen,

y mata a los peces adultos. Cuando cae sobre un bosque la

lluvia cida quema las hojas de los rboles y altera el suelo

del bosque. A medida que el agua cida se filtra a travs del

suelo, los iones de hidrgeno cargados positivamente despla-zan

a los iones de nutrientes cargados positivamente como

el calcio, causando la prdida de nutrientes. La acidez tam-bin

hace que las partculas del suelo liberen aluminio y

otros metales que pueden daar a las plantas. La combina-cin

de una nutricin deficiente y la exposicin a metales

txicos debilita los rboles hacindolos ms susceptibles

a la accin de insectos y patgenos y, por tanto, ms pro-B

rboles moribundos en el Parque Nacional Great Smoky Mountains donde la

lluvia cida daa las hojas y causa la prdida de nutrientes del suelo.

FIGURA 48.7 Lluvia cida.

AVERIGUA Dnde es ms cida la lluvia, en la costa este o en la costa oeste?
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bioacumulacin A lo largo de su vida, un organismo acumula en sus tejidos

cantidades crecientes de un contaminante qumico.

lluvia cida Lluvia de bajo pH que se forma cuando el dixido de azufre y los

xidos de nitrgeno se mezclan con el vapor de agua en la atmsfera.

magnificacin biolgica A medida que avanza a travs de las cadenas

alimenticias, un contaminante qumico cada vez se concentra ms.

CRDITO: (7A) cortesa de la National Atmospheric Deposition; (7B) Frederica Georgia/Science Source.

Respuesta:enlacostaeste



pensos a morir. Los efectos son ms evidentes en monta-as

ms altas donde los rboles estn con ms frecuencia
Residuos de DDT

expuestos a nubes de gotas cidas (FIGURA 48.7B).

El dixido de azufre y los xidos de nitrgeno que

ingresan al aire tambin pueden combinarse con el amo-niaco

gaseoso liberado por los fertilizantes y los desechos

animales. Cuando caen a la Tierra, las sales de amonio

resultantes actan como fertilizantes. La adicin de sales

de amonio al suelo permite que las plantas con altas nece-sidades

de nitrgeno prosperen en sitios de los cuales de

otro modo seran excluidas, alterando as el conjunto de

especies en un ecosistema.

Las emisiones de las plantas o fbricas generadoras de

energa que queman carbn son la principal fuente de mer-curio

en la atmsfera. Cuando el mercurio cae a la tierra

los microorganismos lo combinan con carbono para formar

metilmercurio, que es txico para los animales. El mercurio

no daa a las plantas.

Acumulacin y magnificacin biolgica

Algunos contaminantes qumicos pueden acumularse den-tro

del cuerpo de un organismo. Mediante el proceso de

bioacumulacin, los tejidos de un organismo almacenan

un contaminante que toman del medio ambiente, causando

que la cantidad en el cuerpo aumente con el tiempo. La

capacidad de algunas plantas para bioacumular sustancias

txicas las vuelve tiles en la fitorremediacin de suelos

contaminados (seccin 28.1).

En los animales, los contaminantes qumicos hidrofbi-cos

ingeridos o absorbidos por la piel se acumulan en los

Actividad de anlisis de datos

Bioacumulacin en el atn El atn de aleta azul se encuentra

entre los peces expuestos al material radiactivo liberado al mar

por la planta nuclear daada de Fukushima (seccin 47.1). Estos

atunes se reproducen en el Pacfico occidental y algunos migran al

Pacfico oriental cuando tienen entre 1 y 2 aos. Daniel Madigan

sospechaba que el atn migratorio transportaba material radiac-tivo

a las aguas frente a la costa de California. Para probar esta

hiptesis, l y sus colaboradores analizaron la concentracin de

radioistopos de cesio (137Cs y 134Cs) en el atn de aleta azul y en

el atn de aleta amarilla capturados cerca de San Diego en agosto

de 2011. Los atunes de aleta amarilla no cruzan el Pacfico; pasan

su vida en las aguas costeras de California. Los cientficos com-pararon

estos datos con el contenido de radioistopos del atn de

aleta azul capturado en 2008 cerca de San Diego. La FIGURA 48.9

muestra sus resultados.

1. Cmo se compara el contenido de radioistopos en los atu-nes

de aleta azul capturados en agosto de 2011 y los captura-dos

en 2008 (antes del accidente de Fukushima)?

2. En agosto de 2011, cmo se compar el contenido de istopos

del atn de aleta azul con el del atn de aleta amarilla?

3. El atn de aleta azul y el aleta amarilla son depredadores

superiores de tamao similar. Por qu Madigan compar

especies que eran similares de esta manera?

CRDITOS: (8) al fondo, Gary Head; recuadro, Cengage Learning; (9) Cengage Learning.

4. Los datos respaldan la hiptesis de que el atn de aleta azul

transport en su cuerpo radioistopos de Fukushima?

Concentracin media

de radioistopos

(Bq por kilogramo)

Tipo de atn,

fecha de

muestreo

Aleta azul, 2011

(n = 15)

Aleta azul, 2008

(n = 5)

Aleta azul, 2011

(n = 5)

Promedio de

masa corporal

(kg seco)

1.5

1.5

1.9

Edad

promedio

(aos)

1.5

1.4

1.2

6.3

1.4

1.1

4

0

0

FIGURA 48.9 Concentracin de cesio radiactivo (Cs) en dos especies de

atunes capturados a lo largo de la costa de California.

El 137Cstiene una vida media de 30 aos y algo de este persiste en el Pacfico a

partir de las pruebas de armamento. El 134Cs tiene una vida media de 2 aos y era

indetectable en el Pacfico antes del accidente en Fukushima. El becquerel (Bq) es

una unidad de medida de la radiactividad.

135Cs 134Cs

(En partes por milln de peso neto del organismo)

guila pescadora

Garza verde

Pez aguja del Atlntico

Halibut falso de Canad

Cyprinodon variegatus

Almeja americana

Pastos de pantano

Insectos voladores

(principalmente moscas)

Caracol de lodo

Camarones

Algas verdes

Agua

13.8

3.57

2.07

1.28

0.94

0.48

0.33

0.30

0.26

0.16

0.083

0.00005

FIGURA 48.8 Magnificacin biolgica del DDT en un estuario.

Reportado en 1967 por George Woodwell, Charles Wurster y Peter Isaacson.

tejidos grasos. La cantidad de contaminantes en el cuerpo

de un animal aumenta con el tiempo, por lo que las espe-cies

de larga vida tienden a almacenar una mayor cantidad

de contaminantes solubles en grasa que las de vida ms

corta. Dentro de una especie, los individuos mayores tie-nen

una mayor carga contaminante que los ms jvenes.

El nivel trfico tambin afecta la concentracin de con-taminantes

en los tejidos de un organismo. Mediante el

proceso de magnificacin biolgica, la concentracin de un

qumico aumenta a medida que el contaminante asciende

en una cadena alimenticia. La FIGURA 48.8 proporciona
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pra, las botellas de plstico para el agua y otros desechos

terminan en los desages pluviales. Desde all ingresan a

arroyos y ros que los transportan al mar.

Las corrientes ocenicas pueden transportar pedazos

de plstico por miles de kilmetros. Las corrientes tam-bin

generan acumulaciones de plstico en ciertas reas

del ocano. Un ejemplo es el Gran Parche de Basura del

Pacfico. A menudo los medios describen esta regin del

norte del Pacfico central como una isla de basura. De

hecho, aqu no es fcil ver el plstico. El parche de basura

es una regin donde grandes cantidades de partculas de

confeti plstico giran lentamente alrededor de un rea tan

grande como el estado de Texas. Los pequeos trozos de

plstico absorben y concentran compuestos txicos como

pesticidas y qumicos industriales del agua de mar que los

rodea, lo que hace que el plstico sea an ms nocivo para

los organismos marinos que lo comen por error.

PARA REPASAR EN CASA 48.4

? La lluvia cida puede volver demasiado cido un lago o el suelo para que

prospere la vida.

? Incluso las pequeas cantidades de sustancias qumicas solubles en gra-sa

pueden acumularse en los tejidos y aumentarse de un nivel trfico a otro.

? Los animales pueden resultar perjudicados cuando confunden como ali-mento

la basura no digerible que ingresa a los cuerpos de agua y ocanos.

FIGURA 48.10 Muerte por plstico. Los cientficos encontraron ms de

300 piezas de plstico en este polluelo de albatros. Una pieza haba perforado el intestino

del ave, causando su muerte. El polluelo fue alimentado con plstico por sus padres,

que recogieron el material de la superficie del ocano, confundindolo con alimento.

datos que documentan la magnificacin biolgica del DDT

(un insecticida) en un ecosistema de marismas durante la

dcada de 1960. Ten en cuenta que la concentracin de DDT

en las guilas pescadoras, aves que se alimentan de peces,

fue 276 000 veces mayor que la concentracin en el agua.

Como resultado de la bioacumulacin y la magnificacin

biolgica, incluso las concentraciones ambientales muy

bajas de contaminantes pueden tener efectos perjudiciales

sobre una especie.

La bioacumulacin y la magnificacin de otros contami-nantes

como el metilmercurio siguen representando una ame-naza

para la fauna silvestre y la salud humana (seccin 2.1).

Hablando de basura

Siete mil millones de personas usan y descartan muchos

objetos. Histricamente, el material no deseado se ente-rraba

en el suelo o se arrojaba al mar. La basura estaba

fuera de la vista, y tambin fuera de la mente. Ahora

sabemos que enterrar basura puede contaminar las aguas

subterrneas, como cuando el plomo de las bateras des-echadas

se filtra en los acuferos. Tambin sabemos que los

desechos slidos que se arrojan a los ocanos perjudican

la vida marina (FIGURA 48.10). En Estados Unidos ya es

ilegal arrojar al mar los residuos slidos urbanos. No obs-tante,

el plstico constantemente ingresa a las aguas coste-ras.

Los vasos y los recipientes de unicel de los puntos de

venta de comida rpida, las bolsas de plstico para la com-858
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48.5 Reduccin de la capa de ozono

y contaminacin

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Explicar la importancia de la capa de ozono.

? Crear una lista de los contaminantes que afectan la capa de ozono.

? Describir lo que se ha realizado para lentificar el adelgazamiento de

la capa de ozono.

Reduccin de la capa de ozono

En la atmsfera superior, entre 17 y 27 kilmetros sobre el

nivel del mar, se encuentra una regin de alta concentra-cin

de ozono (O3) conocida como capa de ozono. La capa

de ozono beneficia a los organismos vivos al absorber la

mayor parte de la radiacin ultravioleta (UV) de la luz solar

entrante. La radiacin UV causa mutaciones (seccin 8.6).

A mediados de la dcada de 1970 los cientficos notaron

que la capa de ozono de la Tierra estaba disminuyendo. Su

grosor siempre haba variado estacionalmente, pero ahora

el nivel promedio disminua constantemente de un ao a

otro. A mediados de la dcada de 1980, el adelgazamiento

del ozono en la primavera sobre la Antrtida era tan pro-nunciado

que las personas se referan a la regin ms baja

de ozono como un agujero de ozono (FIGURA 48.11A).

La disminucin del ozono se convirti rpidamente en

una preocupacin internacional. Con una capa de ozono ms

delgada, las personas estaran expuestas a ms radiacin UV,

la principal causa de cncer de piel. Los niveles ms altos de

CRDITO: (10) Claire Fackler/NOAA



A Niveles de ozono en la atmsfera

superior en septiembre de 2012,

la primavera antrtica.

El color prpura indica la

menor cantidad de ozono,

el azul, el verde y el

amarillo indican niveles

cada vez ms altos.

Antrtida

Verifica el estado actual

del agujero de ozono en

el sitio web de la NASA

(http://ozonewatch.gsfc.

nasa.gov/).

100

0

1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006 2010

FIGURA 48.11 Ozono y CFC.

radiacin UV tambin daan la fauna silvestre al no tener la

opcin de evitar la luz solar. Adems, la exposicin a niveles

de radiacin UV superiores a los normales afecta alas plantas

y a otros productores, lo que disminuye la velocidad de la

fotosntesis y la liberacin de oxgeno en el aire.

Los clorofluorocarbonos, o CFC, son los principales des-tructores

del ozono. Estos gases inodoros fueron una vez

ampliamente utilizados como propulsores en las latas de

aerosol, como refrigerantes, y en solventes y espuma plstica.

En respuesta a la amenaza planteada por el adelgazamiento

del ozono, los pases de todo el mundo acordaron en 1987

eliminar la produccin de CFC y otros productos qumicos

que destruyen el ozono. Como resultado de ese acuerdo (el

Protocolo de Montreal), las concentraciones de CFC en la

atmsfera ya no aumentan de manera tan dramtica (FIGURA

48.11B). Sin embargo, debido a que los CFC se degradan len-tamente,

los cientficos calculan que continuarn deteriorando

significativamente la capa de ozono durante varias dcadas.

En la actualidad, el principal contaminante que destruye

la capa de ozono que ingresa a la atmsfera es el xido

nitroso (N2O). Este gas se libera cuando las personas que-man

combustibles fsiles y cuando las bacterias se alimen-tan

de fertilizantes y desechos animales (seccin 46.9).

Contaminacin del ozono cerca del suelo

Naturalmente, cerca del suelo hay poca cantidad de ozono el

cual, por tanto, se considera un contaminante. El ozono irrita

los ojos y las vas respiratorias de los seres humanos y los

animales silvestres. Tambin interfiere con el crecimiento

de las plantas.

El ozono a nivel del suelo se forma cuando los xidos

de nitrgeno y los compuestos orgnicos voltiles que se

liberan al quemar o evaporar los combustibles fsiles son

expuestos a la luz solar. Las temperaturas clidas aceleran

la reaccin. Por tanto, el ozono a nivel del suelo tiende a

variar diariamente (siendo ms alto durante el da) y a ser

estacional (siendo ms alto en el verano).

Para ayudar a reducir la contaminacin por ozono evita

poner en el aire combustibles fsiles o sus productos de

combustin en momentos favorables para la produccin

de ozono. En das calurosos, soleados y tranquilos, pospn

CRDITOS: (11A) NASA Ozone Watch; (11B) con base en www.esrl.noaa.gov.

B Concentracin de dos CFC en la atmsfera superior. Estos contaminantes

destruyen el ozono. Una prohibicin mundial de los CFC ha frenado el aumento

de la concentracin atmosfrica de CFC.

hasta la noche el llenado de un tanque de gasolina o el uso

de artefactos de gas, es decir, cuando hay menos luz solar

para la conversin de contaminantes a ozono.

PARA REPASAR EN CASA 48.5

? Algunas sustancias qumicas sintticas destruyen el ozono en la capa

protectora de ozono de la atmsfera superior. Esta capa sirve como un

escudo protector contra la radiacin UV.

? La evaporacin y la quema de combustibles fsiles aumenta la cantidad

de ozono en el aire cerca del suelo, donde este se considera un contami-nante

nocivo.

48.6 Efectos del cambio climtico global

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Explicar por qu un aumento en la temperatura global eleva el nivel

del mar.

? Describir algunas formas en que el cambio climtico global puede

alterar las comunidades biolgicas.

El cambio climtico en curso afecta los ecosistemas de todo

el mundo. En particular, las temperaturas promedio estn

aumentando especialmente en latitudes templadas y polares.

Los cambios de temperatura tienen un impacto bio-lgico

de amplio alcance. La temperatura es una seal

importante para muchas especies de la zona templada. Las

temperaturas anormalmente clidas de los manantiales

estn causando que los rboles de hoja caduca presenten

hojas ms temprano y que las plantas que florecen en pri-mavera

florezcan tambin ms temprano. Los tiempos de

migracin de los animales y las temporadas de reproduc-cin

tambin estn cambiando. Los arreglos de especies

en las comunidades biolgicas estn cambiando a medida

que las temperaturas ms clidas permiten que algunas

especies amplen su rango a latitudes o elevaciones ms

altas que anteriormente eran demasiado fras para ellas.

No todas las especies pueden moverse o dispersarse

rpidamente a una nueva ubicacin, por lo que se espera

que las temperaturas ms clidas conduzcan a algunas
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a. Foto de 1941 del glaciar Muir en Alaska.

concentracin de CO2 aumentarn la produccin de polen

de plantas que causan alergias y esporas de hongos.

Una temperatura creciente tambin eleva el nivel del mar.

El agua se expande a medida que se calienta, y el calor tam-bin

derrite los glaciares (FIGURA 48.12). Juntos la expan-sin

trmica y la adicin de agua de deshielo de los glaciares

hacen que el nivel del mar suba. En el siglo pasado el nivel

del mar aument unos 20 centmetros. Como resultado,

algunos humedales costeros desaparecen bajo el agua.

La composicin del agua de mar tambin est cambiando.

En los ltimos 50 aos, las aguas superiores del ocano

Atlntico se han vuelto menos saladas en los polos donde

fluye ms agua de deshielo. Durante el mismo periodo las

aguas subtropicales y tropicales se volvieron ms saladas a

medida que las temperaturas ms clidas del ocano y los

vientos ms intensos fomentaron la evaporacin. Los patro-nes

de lluvia alterados tambin han promovido cambios en

la salinidad; la precipitacin anual ha aumentado en latitu-des

altas y ha disminuido en las latitudes bajas.

El agua de mar se est volviendo ms cida tambin

porque cuando el CO2 se disuelve en una solucin, el pH

de la solucin disminuye. El aumento de la acidez puede

daar la vida marina al hacer que el carbonato de calcio

est menos disponible. Grupos que van desde foraminfe-ros,

hasta corales y moluscos bivalvos requieren carbonato

de calcio para construir sus partes duras.

PARA REPASAR EN CASA 48.6

? El calentamiento del agua, el aumento del nivel del mar y los cambios en

la composicin del agua de mar representan una amenaza para las especies

acuticas.

b. Foto de 2004 de la misma regin.

FIGURA 48.12 Derretimiento de glaciares, evidencia de un mundo que

se calienta. El agua de los glaciares que se derriten contribuye a un aumento en el

nivel del mar.

de estas especies a la extincin. En los mares tropicales el

calentamiento del agua est estresando a los corales cons-tructores

de arrecifes y aumentando la frecuencia de los

eventos de blanqueo de dichos corales (seccin 47.13). En el

rtico el hielo marino estacional ahora se forma ms tarde

y se derrite antes, lo que estresa a los osos polares. Afines

de la primavera y principios del otoo las regiones donde

anteriormente estos osos caminaban sobre el hielo marino

para llegar a sus presas ahora son aguas abiertas.

Tambin se espera que la tendencia al calentamiento

afecte la salud humana. Es probable que aumenten las

muertes por insolacin y que algunas enfermedades infec-ciosas

se generalicen. Una forma de predecir cmo las

temperaturas globales ms clidas afectarn la incidencia

de las enfermedades es observar lo que sucede durante

un evento de El Nio, cuando la temperatura del mar

aumenta. Como se explic en la seccin 47.4, la incidencia

de clera y malaria aumenta durante un episodio de El

Nio. Adems, se calcula que la temperatura elevada y la
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? En tierra, las temperaturas ms clidas estn alterando el tiempo de

floracin y migracin, y la distribucin de algunas especies.

? El aumento de la temperatura tambin fomentar la propagacin de

algunos patgenos humanos.

48.7 Biologa de la conservacin

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

? Enumerar los tres niveles de la biodiversidad.

? Explicar los beneficios de proteger la biodiversidad.

? Exponer qu es un punto caliente de biodiversidad y dar un ejemplo.

? Mediante un ejemplo apropiado explicar el objetivo de la restauracin

ecolgica.

El valor de la biodiversidad

Cada nacin tiene varias formas de riqueza: riqueza material,

riqueza cultural y riqueza biolgica. La riqueza biolgica

se llama biodiversidad. Medimos la biodiversidad de una

regin en tres niveles: la diversidad gentica dentro de las

especies, la diversidad de especies y la diversidad de los

ecosistemas. Actualmente la biodiversidad est disminu-yendo

en los tres niveles en todas las regiones.

La biologa de la conservacin es el campo que aborda

estas disminuciones al examinar el rango de biodiversidad

CRDITOS: (12) National Snow e Ice Data Center



FIGURA 48.13 Puntos calientes de la biodiversidad. Estas reas albergan gran cantidad de plantas endmicas y han perdido una extensa parte de su vegetacin nativa.

y encontrar formas de mantenerla y usarla en beneficio de

las poblaciones humanas. El objetivo es conservar la biodi-versidad

alentando a las personas a valorarla y utilizarla

de maneras que no la destruyan.

Por qu deberamos proteger la biodiversidad? Desde

un punto de vista egosta, protegerla es una inversin para

nuestro futuro. Los ecosistemas saludables son esenciales

para nuestra supervivencia. Otros organismos producen el

oxgeno que respiramos y los alimentos que consumimos.

Eliminan el dixido de carbono residual del aire y descom-ponen

y desintoxican los desechos. Las plantas absorben la

lluvia y mantienen el suelo en su lugar, evitando la erosin

y reduciendo el riesgo de inundacin. Los compuestos en

especies silvestres pueden tener un uso medicinal. Los

parientes silvestres de las plantas de cultivo son reservo-rios

de diversidad gentica que los fitomejoradores utilizan

para proteger y mejorar los cultivos.

Establecimiento de prioridades

Proteger la diversidad biolgica puede ser un desafo. La

gente a menudo se opone a las protecciones ambientales

porque temen que tales medidas tengan consecuencias eco-nmicas

adversas. Los bilogos de la conservacin nos ayu-dan

a tomar decisiones difciles sobre el modo de proteger la

biodiversidad de la manera ms eficiente. Identifican puntos

calientes de biodiversidad, reas de alta biodiversidad que

se hallan bajo la mayor amenaza. A partir de 2017 el Fondo

de Asociacin de Ecosistemas Crticos design 36 puntos

calientes de biodiversidad a nivel mundial (FIGURA 48.13).

biodiversidad De una regin, la variacin gentica entre sus especies,

variedad de especies y variedad de ecosistemas.

biologa de la conservacin Campo de la biologa aplicada que examina y

documenta la biodiversidad y busca formas de mantenerla y usarla.

punto caliente de biodiversidad Regin amenazada con gran biodiversidad

que se considera una alta prioridad para los esfuerzos de conservacin.

CRDITO: (13) Cengage Learning; (14) izquierda, welcomia/Shutterstock; derecha, USFWS.

FIGURA 48.14 Vida en un punto caliente de biodiversidad. La Provincia

florstica de California en Amrica del Norte alberga muchas especies endmicas,

como las secuoyas gigantes (izquierda) y la lechuza moteada del norte (derecha).

Cada una de estas reas tiene ms de 1 500 especies de plan-tas

vasculares endmicas (plantas que se encuentran solo

en esa regin) y ha perdido ms de 70% de su vegetacin

debido a las actividades humanas. Aunque el rea combi-nada

de estos puntos calientes de biodiversidad constituye

aproximadamente dos por ciento de la masa de tierra del

mundo, colectivamente contienen ms de la mitad de las

especies de plantas endmicas del mundo y 40% de sus

vertebrados endmicos. Los puntos calientes de biodiversi-dad

incluyen reas en 140 naciones.

Como era de esperar, muchos puntos calientes se

encuentran en regiones tropicales de pases en desarrollo.

Sin embargo, hay dos puntos calientes de biodiversidad en

Estados Unidos. La provincia florstica de California, en

la costa oeste, es hogar de gran variedad de conferas

endmicas, incluida la secuoya (FIGURA 48.14). Los bhos

moteados del norte en peligro anidan en los bosques anti-guos

de la regin. El punto caliente de la Llanura Costera

en el sureste se extiende a lo largo de las costas del Golfo y

CAPTULO 48

IMPACTO HUMANO EN LA BIOSFERA

86



Desde la dcada de 1940 Louisiana ha perdido un rea de

marismas del tamao de Rhode Island. Los esfuerzos de

restauracin en curso apuntan a revertir algunas de estas

prdidas (FIGURA 48.15).

PARA REPASAR EN CASA 48.7

? La diversidad biolgica es la diversidad gentica de individuos de una

especie, la variedad de especies y la variedad de ecosistemas.

? Los bilogos conservacionistas identifican las regiones con alta biodi-versidad

que se muestran amenazadas y priorizan cules deberan ser las

primeras en recibir proteccin.

? A travs de la restauracin ecolgica recreamos o renovamos un ecosis-tema

biolgicamente diverso que ha sido destruido o degradado.

FIGURA 48.15 Restauracin ecolgica en el Refugio Nacional de Vida

Silvestre Sabine de Luisiana. Los cuadrados contienen sedimentos que fueron

trados y plantados con hierba de pantano. La restauracin de marismas en reas

que se haban convertido en aguas abiertas fomenta la abundancia de animales y la

riqueza de especies de la zona.

el Atlntico. La venus atrapamoscas, una planta que se ali-menta

de insectos, es una de las plantas endmicas de esta

regin. Los vertebrados en peligro de extincin en esta zona

incluyen el pjaro carpintero de cara roja, que solo anida en

los pinos nativos, y el murcilago con capucha de Florida.

Preservacin y restauracin

En todo el mundo, muchas regiones ecolgicamente impor-tantes

son protegidas en beneficio de la poblacin local.

Un ejemplo es el Bosque Nuboso Monteverde de Costa

Rica, que se encuentra dentro del rea de biodiversidad de

Mesoamrica. Durante la dcada de 1970, George Powell

se encontraba estudiando a las aves en este bosque, que se

estaba quedando rpidamente sin fauna. Powell decidi

comprar parte del bosque y establecer un santuario natu-ral.

Sus esfuerzos inspiraron a individuos y grupos de con-servacin

a donar fondos, y gran parte del bosque ahora

est protegido como reserva natural privada. Los animales

de la reserva incluyen ms de 100 especies de mamferos,

400 especies de aves y 120 especies de anfibios y reptiles.

Es uno de los pocos hbitats que quedan para los jaguares

y los ocelotes. Una industria turstica centrada en la reserva

proporciona beneficios econmicos a la poblacin local.

A veces, un ecosistema est tan daado, o queda tan poco

de l, que la conservacin por s sola no es suficiente para

mantener la biodiversidad. La restauracin ecolgica es un

trabajo diseado para renovar o recrear un ecosistema natu-ral

que ha sido degradado o destruido, en parte o en su tota-lidad.

El trabajo de restauracin en los humedales costeros

de Luisiana es un ejemplo. Ms de 40% de los humedales

costeros en Estados Unidos se encuentra en Louisiana. Las

marismas son un tesoro ecolgico y econmico, pero estn

en problemas. Las presas y los diques construidos ro arriba

de las marismas retienen los sedimentos que normalmente

repondran los sedimentos perdidos en el mar. Los canales

que atraviesan las marismas para la exploracin y produc-cin

de petrleo han fomentado la erosin, y el aumento

del nivel del mar amenaza inundar las plantas existentes.
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48.8 Reduccin de impactos negativos

OBJETIVO DE APRENDIZAJE

? Describir algunas formas en que los individuos pueden ayudar a

mantener la biodiversidad.

En definitiva, la salud de la vida en la Tierra depende de

nuestra capacidad para vivir dentro de nuestros lmites. El

objetivo es vivir de forma sostenible, lo que significa satis-facer

las necesidades de la generacin actual sin reducir la

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus

propias necesidades.

La promocin de la sostenibilidad comienza con el reco-nocimiento

de las consecuencias ambientales del estilo de

vida propio. La gente en las naciones industrializadas usa

grandes cantidades de recursos, y la extraccin de estos

recursos tiene efectos negativos en la biodiversidad. En

Estados Unidos el tamao de la familia promedio ha dismi-nuido

desde la dcada de 1950, mientras que el tamao del

hogar promedio se ha duplicado. Todos los materiales uti-lizados

para construir y amueblar esas casas ms grandes

deben extraerse del medio ambiente.

Por ejemplo, un hogar nuevo promedio contiene alrede-dor

de 250 kilogramos de cobre en su cableado y fontanera.

De dnde viene ese cobre? Como la mayora de los dems

elementos minerales que se utilizan en la fabricacin, la

mayora del cobre se extrae del suelo. La minera de superfi-cie

elimina un rea de vegetacin y suelo, creando una zona

ecolgica muerta (FIGURA 48.16). Tambin dispersa polvo

en el aire, crea montaas de desechos rocosos y puede con-taminar

los cursos de agua cercanos.

Los recursos minerales no renovables tambin se usan

en dispositivos electrnicos como telfonos, computadoras,

televisores y consolas de videojuegos. La reduccin del

consumo mediante la reparacin de productos existentes es

un uso sostenible de los recursos, como lo es el reciclaje. La

obtencin de materiales no renovables mediante el reciclaje

reduce la necesidad de extraer esos recursos, y tambin

mantiene los materiales fuera de los vertederos.

La reduccin de tu consumo de energa es otra forma de

promover la sostenibilidad. Los combustibles fsiles como

el petrleo, el gas natural y el carbn suministran la mayor

CRDITO: (15) Diane Borden-Bilot, U.S. Fish y Wildlife Service



FIGURA 48.16 Extraccin de recursos. Mina de cobre Bingham cerca de Salt

Lake City, Utah. Esta mina a cielo abierto tiene 4 kilmetros de ancho y 1 200 metros

de profundidad. Es la excavacin ms grande hecha por el hombre en la Tierra.

parte de la energa que utilizan los pases desarrollados. Ya

sabes que la quema de estos combustibles no renovables

contribuye al calentamiento global y la lluvia cida. Adems,

la extraccin y el transporte de estos combustibles tienen

impactos negativos. El petrleo daa a las especies cuando

se filtra de las tuberas, los barcos olos pozos. Del mismo

modo, las centrales nucleares pueden sufrir accidentes que

liberan sustancias radiactivas peligrosas. Las fuentes de

energa renovables no producen gases de efecto invernadero,

pero tambin tienen inconvenientes. Las turbinas de viento

daan pjaros y murcilagos. Los paneles utilizados para

recolectar energa solar estn hechos de recursos minerales

no renovables, y su fabricacin genera contaminantes.

Para tener un papel ms activo en la preservacin de

la biodiversidad, debes aprender sobre las amenazas a

los ecosistemas en tu propia rea. Apoya los esfuerzos

restauracin ecolgica Trabajos destinados a renovar o recrear un

ecosistema natural que ha sido degradado o destruido, en su totalidad o en parte.

48.1 La vida en el Antropoceno (revisin)

Para documentar los rpidos cambios que ocurren

durante el Antropoceno, los cientficos necesitan

conocer el tamao de la poblacin actual y la dis-tribucin

de las especies. Dada la gran cantidad

de especies existentes, recopilar dicha informacin

es una tarea demasiado grande para que solo la

realicen los cientficos. Afortunadamente, la tecnologa

moderna facilita a los grupos de voluntarios recopilar y

organizar la informacin que ha sido recolectada de forma

independiente por un gran nmero de personas. Cualquier

individuo con una cmara puede fotografiar los organis-mos

que encuentra, y luego cargar la informacin sobre su

observacin en una base de datos en lnea. Luego los inves-tigadores

acuden a esta informacin.

CRDITOS: (16) Lee Prince/Shutterstock.com; (17) Mountain Visions/NOAA; (en el texto) iNaturalist.org.

Considera el proyecto iNaturalist, una red social

en lnea para compartir informacin sobre biodi-versidad.

El objetivo de iNaturalist es fomentar una

apreciacin pblica de la biodiversidad al tiempo

que se recopilan datos cientficamente valiosos.

La aplicacin iNaturalist (disponible para iOS y

Android) permite a los usuarios subir fotos de los organis-mos

que observan, junto con la hora y la ubicacin de la

observacin. Los usuarios no necesitan saber exactamente

lo que vieron. La comunidad de iNaturalist incluye exper-tos

que ayudan con las identificaciones de especies. Para

obtener ms informacin visita iNaturalist.org, consulta la

pgina de iNaturalist en Facebook o descarga la aplicacin

iNaturalist. ?
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FIGURA 48.17 Los voluntarios restauran el ro Little Salmon, en Idaho.

Su trabajo permite que el salmn migre ro arriba hacia su sitio de reproduccin.

para preservar y restaurar la biodiversidad local. Muchos

proyectos de restauracin ecolgica son supervisados por

bilogos capacitados, pero se llevan a cabo principalmente

gracias a los esfuerzos de los voluntarios (FIGURA 48.17).

Ten en cuenta que las acciones irreflexivas de miles de

millones de personas son la mayor amenaza para la biodi-versidad.

Cada uno de nosotros puede tener poco impacto,

pero nuestro comportamiento colectivo, para bien o para

mal, determinar el futuro del planeta.

PARA REPASAR EN CASA 48.8

? La extraccin de recursos naturales para uso humano tiene efectos

secundarios que amenazan la biodiversidad.

? Puedes ahorrar energa y otros recursos al reducir el consumo de energa

y al reciclar y reutilizar materiales.

? La rehabilitacin de reas naturales degradadas o destruidas puede

ayudar a mantener o renovar la biodiversidad



GUA DE ESTUDIO

Seccin 48.1 Las actividades humanas estn alterando la Tierra

de maneras que se harn evidentes en el registro geolgico.

El intervalo actual en el que se producen estas alteraciones se

denomina Antropoceno. Los cientficos estn trabajando para

documentar el nmero actual y la distribucin de especies a fin de

registrar los cambios que ocurren durante el Antropoceno.

Seccin 48.2 El registro geolgico muestra que ha habido cinco

grandes extinciones masivas. La tasa actual de prdida de especies

es lo suficientemente alta como para sugerir que est en curso una

sexta extincin masiva. A diferencia de las extinciones masivas

anteriores, que se atribuyen a causas fsicas como el impacto de

un asteroide o una erupcin volcnica, el aumento actual de las

extinciones es el resultado de acciones humanas y, por tanto, puede

prevenirse.

La llegada de los humanos a Australia y Amrica del Norte

puede haber influido en la extincin de la megafauna en estos

continentes. Muchas extinciones ms recientes ciertamente fueron

el resultado de la actividad humana.

Las especies en peligro de extincin actualmente enfrentan un

alto riesgo de extincin. Es probable que las especies amenazadas

se pongan en peligro de extincin en el futuro cercano. Las especies

endmicas, que se desarrollaron en un lugar y estn presentes

solo en ese hbitat, son altamente vulnerables a la extincin.

Las especies con necesidades especiales son ms susceptibles de

extinguirse que los generalistas.

Las actividades humanas reducen el tamao de la poblacin

de otras especies y, por tanto, aumentan el riesgo de extincin.

La caza y la sobreexplotacin reducen directamente el nmero de

individuos. En algunos casos, hacen que la poblacin disminuya

por debajo del nivel requerido para que ocurra la reproduccin.

Las actividades humanas tambin pueden causar la prdida,

degradacin y fragmentacin del hbitat. La liberacin de

contaminantes, la introduccin de especies y la extincin pueden

degradar un hbitat para otras especies. La construccin de casas

y caminos puede fragmentar un hbitat. En muchos casos una

especie se pone en peligro de extincin debido a mltiples factores.

Seccin 48.3 Una combinacin de sequa y malas prcticas

agrcolas puede conducir a la desertificacin. La desertificacin se

produjo en los Grandes Llanos estadounidenses durante la dcada

de 1930 y actualmente es una amenaza en algunas partes de China

y frica. Una vez que se retira la cubierta vegetal, la capa superior

del suelo puede desprenderse y dificultar el restablecimiento de las

plantas.

La deforestacin es un problema en algunas regiones, incluso en

partes de Amrica del Sur. Adems de daar las especies forestales,

aumenta el riesgo de inundacin, fomenta la prdida de nutrientes

del suelo y cambia el clima local. La deforestacin tambin

contribuye al cambio climtico a gran escala.

Seccin 48.4 Los contaminantes liberados a partir de fuentes

puntuales son ms fciles de controlar que los liberados de fuentes

no puntuales. La quema de combustibles fsiles, especialmente

carbn, libera dixido de azufre y xidos de nitrgeno en la

atmsfera. Estos contaminantes se mezclan con el vapor de agua en

el aire y luego caen a la Tierra en forma de lluvia cida. El aumento

resultante en la acidez de los suelos y las aguas puede debilitar o

864 UNIDAD VII

LOS PRINCIPIOS DE LA ECOLOGA

matar a los organismos. Las sales de amonio y el mercurio tambin

ingresan a los ecosistemas a travs de la deposicin atmosfrica.

Las sales de amonio actan como fertilizantes, alterando la

variedad de plantas en un ecosistema. El mercurio es txico para

los animales pero no afecta a las plantas.

Algunos contaminantes qumicos experimentan

bioacumulacin. El contaminante se almacena en los tejidos de

un organismo, por lo que los animales ms viejos tienen una

mayor concentracin de contaminantes que los ms jvenes.

Con la magnificacin biolgica, un contaminante aumenta en

concentracin a medida que pasa a una cadena alimenticia. Como

resultado de la bioacumulacin y la magnificacin biolgica, la

concentracin de un contaminante en los tejidos de un organismo

puede ser mucho mayor que la concentracin de ese contaminante

en el medio ambiente.

Los desechos slidos son otra forma de contaminacin. El

plstico que ingresa a los ocanos viaja en las corrientes ocenicas,

se rompe en pequeos fragmentos y absorbe productos qumicos

txicos. La ingestin de plstico daa los organismos marinos.

Seccin 48.5 La capa de ozono en la atmsfera superior protege

contra la radiacin UV entrante. Los productos qumicos llamados

CFC fueron prohibidos cuando se descubri que causaban un

adelgazamiento de la capa de ozono. Cerca del suelo, donde la

concentracin de ozono es naturalmente baja, el ozono emitido

como resultado del uso de combustibles fsiles se considera

un contaminante. Irrita las vas respiratorias de los animales e

interfiere con la fotosntesis.

Seccin 48.6 El cambio climtico global est elevando el nivel

del mar, alterando la salinidad de las aguas ocenicas superiores y

haciendo que el mar se vuelva ms cido. Tambin est afectando

la distribucin y el comportamiento de las especies terrestres, lo

que permite que algunos se trasladen a elevaciones o latitudes

ms altas y alteren el momento de las migraciones y la floracin.

Tambin se espera que el cambio climtico global tenga efectos

negativos en la salud humana al aumentar las muertes relacionadas

con el calor y alentar los brotes de algunas enfermedades

infecciosas.

Seccin 48.7 Reconocemos tres niveles de biodiversidad:

diversidad gentica, diversidad de especies y diversidad de

ecosistemas. Todas estn amenazadas. El campo de la biologa de

la conservacin estudia el rango de biodiversidad, investiga sus

orgenes e identifica formas de mantenerlo y utilizarlo en beneficio

de las poblaciones humanas.

Dado que los recursos son limitados, los bilogos intentan

identificar puntos calientes de biodiversidad, regiones ricas en

especies endmicas y que estn altamente amenazadas. Estas

regiones se consideran una prioridad para los esfuerzos de

preservacin. Cuando un ecosistema ha sido totalmente degradado

o de manera parcial, la restauracin ecolgica puede ayudar a

restaurar la biodiversidad.

Seccin 48.8 Las personas pueden ayudar a mantener la

biodiversidad al limitar su consumo de energa y de materiales. La

reutilizacin y el reciclaje pueden ayudar a proteger las especies al

minimizar las prcticas destructivas que se requieren para extraer

recursos
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1. Verdadero o falso? La mayora de las especies que

evolucionaron ya se extinguieron.

2. Las palomas migratorias fueron conducidas a la extincin

_____.

a. por patgenos introducidos

b. por la sobreexplotacin

c. como resultado del calentamiento global

d. por competencia con aves introducidas

3. Una especie ______ tiene niveles de poblacin tan bajos que

est en gran riesgo de extinguirse en el futuro cercano.

a. endmica c. indicadora

b. en peligro de extincin d. extica

4. El dixido de azufre liberado por las centrales elctricas que

queman carbn contribuye a la _____.

a. destruccin del ozono c. lluvia cida

b. elevacin del nivel

del mar

d. desertificacin

5. Como resultado de la _____, un animal viejo generalmente

tiene ms contaminantes en su cuerpo que uno joven.

a. bioacumulacin b. magnificacin biolgica

6. Con la magnificacin biolgica, un _____ tendr la mayor

carga contaminante.

a. productor

7. Un aumento en el tamao del agujero de ozono _____.

a. aumentara el cncer de piel

b. disminuira el nivel del mar

c. aumentara los trastornos respiratorios

d. aumentara la produccin primaria en el rtico

8. Verdadero o falso? Todos los contaminantes son qumicos

sintticos.

9. El cambio climtico global est causando _____.

a. una disminucin en el nivel del mar

b. derretimiento glacial

c. lluvia cida

d. Todas las anteriores

10. Se prohibi el uso de CFC para _____.

a. disminuir el nivel del mar

b. lentificar el derretimiento glacial

c. desalentar la desertificacin

d. prevenir la destruccin del ozono

11. Una regin altamente amenazada que alberga muchas

especies nicas es _____.

a. una ecorregin

b. un bioma

d. una comunidad

12. La biodiversidad se refiere a la _____.

a. diversidad gentica c. diversidad de ecosistemas

b. diversidad de especies d. Todas las anteriores

c. un punto caliente de

biodiversidad

c. consumidor secundario

b. consumidor primario d. consumidor de nivel alto PENSAMIENTO CRTICO

1. Dos mamferos marinos rticos que viven en las mismas

aguas difieren en el nivel de contaminantes en sus cuerpos.

Las ballenas de Groenlandia tienen una menor carga

contaminante que las focas anilladas. Cules son algunos

factores que podran explicar esta diferencia?

2. En una comunidad costera de Nueva Jersey, el Servicio de

Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos sugiri atrapar y

eliminar a los gatos ferales (gatos domsticos que viven en la

naturaleza). El objetivo era proteger a algunas aves silvestres

(chorlitos) en peligro de extincin que anidaban en las playas

de la ciudad. Muchos residentes se enojaron con la propuesta,

argumentando que los gatos tienen tanto derecho a estar all

como los pjaros. Ests de acuerdo? Por qu s o por qu no?

3. En algunas reas la barrera construida para evitar el trnsito

incontrolado de personas al otro lado de la frontera entre

Estados Unidos y Mxico consiste en millas de vigas de acero

de 6 metros de alto colocadas a cuatro pulgadas de distancia.

Discute los efectos ecolgicos de tal barrera. Qu tipos de

organismos sern los ms perjudicados por la fragmentacin

de este hbitat?

4. La magnitud de los efectos de la lluvia cida puede verse

influenciada por las propiedades de la roca sobre la cual corre

la lluvia. Es menos probable que la lluvia cida acidifique

significativamente los lagos en regiones donde hay una gran

cantidad de roca rica en carbonato de calcio. La presencia de

estas rocas cmo mitiga los efectos de la lluvia cida?
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13. Restaurar un pantano que ha sido daado por actividades

humanas es un ejemplo de _____.

a. globalizacin

b. bioacumulacin

b. reutilizar materiales

c. restauracin ecolgica

d. magnificacin biolgica

14. Las personas ayudan a mantener la biodiversidad al _____.

a. reducir el consumo c. reciclar materiales

d. Todas las anteriores

15. Relaciona cada trmino con la descripcin ms adecuada.

____ ozono

____ biodiversidad

____ lluvia cida

____ especies

endmicas

____ magnificacin

biolgica

____ cambio climtico

global

____ deforestacin

____ desertificacin

a. la prdida de rboles altera el

patrn de precipitacin y es difcil

de revertir

b. puede aumentar las tormentas de

polvo

c. evolucion en una regin y

permanece all

d. la quema de carbn es una causa

importante

e. resulta en niveles de contami-nacin

ms altos en el nivel

trfico superior

f. bueno en lo alto, malo en la

cercana

g. causa la elevacin del nivel del mar

h. diversidad gentica, de especies y

de ecosistema
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10 Nen Ne
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16 Azufre

17 Cloro

S

Cl
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Na
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(El peso atmico es una relacin: la masa de un tomo en relacin

con 1/12 de la masa de un tomo de carbono 12. Los pesos
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ms estables o ms conocidos de los elementos radiactivos).
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U
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25 Manganeso Mn

26 Hierro Fe

27 Cobalto Co

28 Nquel Ni

29 Cobre

30 Zinc

Cu

Zn

31 Galio Ga

32 Germanio Ge

33 Arsnico As

34 Selenio Se

35 Bromo Br

36 Kriptn

Y

Kr

37 Rubidio Rb

38 Estroncio Sr

39 Itrio

40 Zirconio Zr

41 Niobio Nb

42 Molibdeno Mo

43 Tecnecio Tc

44 Rutenio Ru

45 Rodio

46 Paladio

47 Plata

Rh

Pd

Ag

48 Cadmio Cd

7

25

Mn
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Tc

75

186.21
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61

93
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8
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Fe

44

101.07

Ru
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Os
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Hs
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62
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94

9
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58.933

Co

45
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Rh
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Ir
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Mt
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63
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151.96

95
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Ni
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Gd
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96
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11
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Cu
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107.87

Ag

79

196.97

Au
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Rg

(280.16)

65

Tb

158.93

97

Pu Am Cm Bk

(243.06)

49 Indio

50 Estao

In

Sn

51 Antimonio Sb

52 Telurio

53 Yodo

54 Xenn

55 Cesio

56 Bario

Te

I

57 Lantano

58 Cerio

Xe

Cs

Ba

La

Ce

59 Praseodimio Pr

60 Neodimio Nd

61 Prometio Pm

62 Samario Sm

63 Europio Eu

64 Gadolinio Gd

65 Terbio Tb

66 Disprosio Dy

67 Holmio

68 Erbio

69 Tulio

70 Iterbio

71 Lutecio

72 Hafnio
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Ho

164.93

99

Es

(252.08)

73 Tantalo

14

6

C

12.011

14

Si

28.085

32

Ge

72.63

50

118.71

Sn

82

Pb

114

Fl

(289.19)

68

Er

167.26

100

207.2

15

7

N

14.007

15

P

30.974

33

As

74.922

51

121.76

Sb

83

B

208.98

115

Mc

(288.19)

69

Tm

168.93

101

(258.10)

16

8

O

15.999

16

S

32.06

34

Se

78.96

52

127.60

Te

84

(208.98)

Po

116

(293)

Lv

70

Yb

173.05

102

Fm Md No

(257.10)

Ta

74 Tungsteno W

75 Renio

Ir

Pt

Tl

Re

76 Osmio Os

77 Iridio

78 Platino

79 Oro

82 Plomo

83 Bismuto

84 Polonio

Pb

Bi

Po

85 Astatinio At

86 Radn

87 Francio

88 Radio

89 Actinio

90 Torio

Rn

Fr

Ra

Ac

Th

91 Protactinio Pa

92 Uranio U

93 Neptunio Np

94 Plutonio Pu

95 Americio Am

96 Curio Cm

(259.10)

97 Berkelio Bk

98 Californio Cf

99 Einstenio

100 Fermio

Es

Fm

Au

80 Mercurio Hg

81 Talio

101 Mendelevio Md

102 Nobelio No

103 Lawrencio Lr

104 Rutherfordio Rf

105 Dubnio Db

106 Seaborgio Sg

107 Bohrio Bh

108 Hassio Hs

109 Meitnerio Mt

110 Darmstatio Ds

111 Roentgenio Rg

112 Copernicio Cn

113 Nihonio Nh

114 Flerovio Fl

115 Moscovio Mc

116 Livermorio Lv

117 Teneso Ts

118 Oganesn Og
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17

9

F

18.998

17

Cl

35.45

35

Br

79.904

53

I

126.90

85

(209.99)

At

117

(294)

Ts

4.0026

10

Ne

2

Ar

39.948

36

Kr

83.798

54

131.29

Xe

86

(222.02)

Rn

118

(294)

Og

20.180

18

He

Period



Apndice II Los aminocidos

Grupo R es no polar

O

gly

glicina (G)

H2N CH C

H

O

ala

alanina (A)

H2NCH C

CH3

O

val

valina (V)

H2NCH C

CH

CH3

O

H2N CH C

CH2

leu

leucina (L)
CH CH3

CH3

O

H2N CH C

CH

ile

isoleucina (I)

CH2

CH3

O

H2N CH C

CH2

met

metionina (M)

O

H2N CH C

CH2

phe

fenilalanina (F)

OH

tyr

tirosina (Y)

OH

O

H2N CH C

CH2

H

N

pro

prolina (P)
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COH

O

trp

triptfano (W)

NH

OH

his

histidina (H)
N

NH

O

H2N CH C

CH2

OH

OH

OH

CH3

asn

asparagina (N)

NH2

O

H2N CH C

CH2

gln

glutamina (Q)

CH2

C

NH2

O

H2N CH C

CH2

OH

arg

arginina (R)

O

OH

lys

lisina (K)

OH

OH

CH3

thr

treonina (T)

OH

ser

serina (S)

OH

cys

cistena (C)

Grupo R es polar y con pH neutral

O

H2NCH C

CH2

SH

O

H2NCH C

CH2

OH

O

H2N CH C

CH

CH3

O

H2N CH C

CH2

C O

OH

Grupo R es polar y bsico

O

H2NCH C

CH2

CH2

CH2

CH2

NH2

O

H2N CH C

CH2

CH2

CH2

NH

C

NH2

OH

OH

OH

glu

OH cido glutmico (E)

OH

OH

Grupo R es polar y cido

O

asp

cido asprtico (D)

H2N CH C

CH2

C

OH

O

H2NCH C

CH2

CH2

C

OH

O

OH

O

OH

N



Apndice III Una vista ms de cerca a algunas rutas metablicas

GLICLISIS

O
H

C

H C OH

HO C H

H C OH

H C OH

CH2OH

glucosa (1 molcula)

O
H

hexocinasa

ATP ADP

C

H C OH

HO C H

H C OH

H C OH

CH2O P

glucosa6fosfato (1)

fosfoglucosa

isomerasa

CH2OH

C O

HO C H

H C OH

H C OH

CH2O P

fructosa6fosfato (1)

fosfofructocinasa

ATP ADP

fructosa-1,6-bisfosfato (1)

P

CHP2O

C O

HO C H

H C OH

H C OH

CH2O

fructosa-1,6-bisfosfato (1)

P

CHP2O

C O

HO C H

H C OH

H C OH

CH2O

C

H C OH

CH2O

1,3-bisfosfoglicerato (2)

P

fosfogliceraldehdo (PGAL, 1)

CH P2O

C O

HO C H

H

aldolasa
dihidroxiacetona

fosfato (1)

O H

triosa

fosfato

isomerasa

C

H C OH

CH2O

H O

fosfogliceraldehdo

(PGAL, 1)

gliceraldehdo 3-fosfato

deshidrogenasa

2NAD+ 2Pi 2 NADH

O O P

C

H C OH

CH2O

P

P

O O P

1,3-bisfosfoglicerato (2)

P

C

H C OH

CH2O

fosfoglicerato

cinasa

2 ADP 2 ATP

O OH

C

H C OH

CH2O

fosfoglicerato

mutasa

P

3-fosfoglicerato (2)

O OH

C

H C O

CH2OH

P

2-fosfoglicerato (2)

O OH O

C

H C O

CH2OH

enolasa

P

H

2-fosfoglicerato (2)

OH

C

C O

C

H

fosfoenolpiruvato (2) piruvato (2)

FIGURA A Gliclisis. Esta va rompe una molcula de glucosa en dos molculas de tres carbonos de piruvato para un rendimiento neto de dos ATP. Los nombres de las enzimas

estn indicados en verde; la parte del sustrato que sufre el cambio qumico est resaltado en azul.
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piruvato cinasa

P

2 ADP 2 ATP

O OH

C

C O

CH3
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FORMACIN DE ACETIL-CoA

NADH

H C

H

H

piruvato (de la gliclisis)

C C

O O

OH CoASH

coenzima A

NAD+

piruvato

deshidrogenasa

H C

H

H

acetil-CoA

NADH

H O

H CC OH

O

HO

cido ctrico

HO

O

C

aconitasa

H O

H CC OH

O

H

HO

O

C

cido

isoctrico

NAD+

NADH

H O

H CC OH

O

H

HO

O

C

C

C

O

cido oxalosuccnico

CO2

HO

C OH

descarboxilasa

de oxaloactico

H

H

H

O

C

O

CC

C

C

O
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OH

H

-cetoglutarato

deshidrogenasa

coenzima A

NAD+

cido a-cetoglutrico

CO2

NADH

CoA

H

H

S

H

succinil-CoA

sintetasa

GTP

O

GDP

CC

C

C

O

OH

H

succinil CoA

ADP

HO

C

C

H

C OH

succinato

OH

EL CICLO DEL CIDO CTRICO (KREBS)

H

cido isoctrico

deshidrogenasa

H

H

O

CC

C

C

O

OH

H

cido succnico

deshidrogenasa

FAD

fumarasa

HO

O

C

C

H

C OH

H

HO

citrato

sintasa
HO

O

C

cido

C

H

oxaloactico

H

malato

deshidrogenasa
HO

O

C

H

C

C

H

C OH

O

cido mlico

H

H O

CC

C C

H

FFADH2ADH2

OH

cido

fumrico

coenzima A

O

C C OH

O

NAD+

C

O

SCoA CO2

FIGURA B Formacin de acetil-CoA

y el ciclo del cido ctrico (Krebs).

Los intermediarios del ciclo del cido

ctrico se muestran en su forma cida por

simplicidad, pero todos estn ionizados en

el fluido acuoso de la clula.

Dos juegos de estas reacciones rompen

dos piruvatos (de la gliclisis) para realizar

una produccin neta de dos ATP y diez

coenzimas reducidas.
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H C OH

CH2O P

C

O

O

12 ATP

12 ADP

O

C

H C OH

CH2O

NADPH

P

1,3-bisfosfoglicerato

(12 molculas)

EL CICLO DE

CALVIN-BENSON

12 NADPH

CH2OH

O C

HO C H

H C OH

C

C

H

H

OH

OH

CH2O P

12 NAD+ 12 Pi

O

C

H C OH

CH2O P

fosfogliceraldehdo

(gliceraldehdo-3-fosfato,

o PGAL, 12 molculas)

(3 molculas PGAL)

(2 molculas PGAL)

FIGURA C Detalles del ciclo

de Calvin-Benson

Estas reacciones de fotosntesis

independientes de la luz que funcionan con

ATP y NADPH fijan el carbono del dixido

de carbono (CO2). La enzima rubisco cataliza

la unin de CO2 a RuBP. Las molculas de

PGA resultantes se convierten en PGAL,

el producto de azcar de 3 carbonos del

ciclo. Una serie compleja de reacciones

que siguen mezcla tomos de carbono con

molculas de azcar para regenerar RuBP.

PGAL se puede usar para construir otros

azcares, incluida la glucosa (se muestran

las reacciones). Para mayor claridad no

se muestran el agua ni algunos de los

participantes moleculares.

870

CHP2O

C O

HO C H

H C OH

H C OH

CH2O P

fructosa-1,6-bisfosfato

(3 molculas)
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(2 molculas

de fructosa-6-fosfato)

CH2OH

C O

HO C H

H C OH

H C OH

CH2O P

fructosa-6-fosfato

(3 molculas)

H

(2 molculas PGAL)

(5 molculas PGAL)

CH2OH

C O

CH2O

(2 molculas DHAP)

P

dihidroxiacetona

fosfato

(DHAP, 5 molculas)

(3 molculas DHAP)

CH2OH

C O

HO C H

C
H

sedoheptulosa7-fosfato

(2 molculas)

CH2OH

HO C

HO C H

H C OH

CH2O

H

O P

C

(PGA, 12 molculas en total)

P

H C OH

CH2O

3-fosfoglicerato

OH

OH

6 CO2

CH2O

O C

HO C H

H C OH

CH2O

P

P

ribulosa-1,5-bisfosfato

(RuBP, 6 molculas)

6 ATP

CH2OH

O C

HO C H

H C OH

CH2O P

ribulosa-5-fosfato

(6 molculas)

fijacin de carbono

6 ADP

P

ribosa-5-fosfato

(2 molculas)

OH

CH2O P

xilulosa-5-fosfato

(4 molculas en total)

O H

C

H C OH

CH OH

CH2O P

eritrosa-4-fosfato

(2 molculas)

(1 molcula)

O OH

C

HO C

HO C H

H C OH

H C OH

CH2O

H

(a otras

reacciones)

P

glucosa-6-fosfato
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Apndice IV Un mapa sencillo de los cromosomas humanos

antgeno RH del grupo sanguneo

quimiotripsina

receptor de canabinoides

(perifrico)

ARNt (gly, glu)

receptor de endorfinas d

transportador de glucosa

receptor de clula T del virus

de leucemia

receptor de leptina: obesidad

amilasa

cadena beta de la hormona

estimulante de tiroides (TSH)

receptor para IgG

ARNt (asn)

receptor para IgG

receptor de interleucina-6

receptor de peptidoglucanos (PAMP)

lmina A: Progeria

Hutchinson-Gilford

receptores para IgE, IgG

receptores para IgA, IgM

receptor para el virus de

leucemia felina

1

enfermedad de Alzheimer

receptor para flagelina (PAMP)

citocromo c

interleucina-6

receptor de EGF

elastina

receptor de calcitonina

colgeno I alfa 2:

osteognesis imperfecta

7

CFTR: fibrosis qustica

leptina: obesidad

opsina de conos azul:

daltonismo para el color azul

tripsina: pancreatitis

repeticiones de genes

de ARNr 1

BRCA2: cncer de seno

reflujo gastroesofgico

severo

13 14

hormona luteinizante (LH)

ARNt: gly, val

sndrome de Cushing

receptor de LDL

interferones

cadena beta de

APOE

receptor para IgG

19

gonadotropina humana

corinica (HCG)

receptor para IgA

2002 Susan Offner/SK45176-02

FIGURA D Genes en los cromosomas humanos Las bandas caractersticas aparecen despus del tratamiento con un colorante llamado

Giemsa.

Ms de 45 000 genes codifican productos de ARN o protena; algunos de los genes y productos genticos que se mencionan en este libro estn

sealados. Los trastornos genticos y otros fenotipos asociados con mutaciones de un solo gen se muestran en rojo. Anotaciones de acuerdo a

NCBI para Homo sapiens liberacin 107, ensamblados de genoma GRCh38.p2 y CHM1_1.1.
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20

receptor de insulina: diabetes

receptor para IgE

receptor de la hormona

folculo estimulante (FSH)

receptor de la hormona

luteinizante (LH)

receptor para la toxina

de ntrax

grupo de genes para

las cadenas ligeras

de los anticuerpos

interleucina-1

lactasa

sndrome de Cowden,

macrocefalia, cncer

glucagn

sinestesia

fibronectina

presenilina 2: 23

actina (citoplasmtica)

hormona liberadora de

gonadotropinas (GnRH)

sndrome de Werner

activador de plasmingeno

de tejido

receptor de endorfinas, ?

hipertricosis

hormona liberadora de

corticotropinas (CRH)

linfoma de Burkitt

hormonas tiroideas

repeticiones de genes

de ARNr 2

receptor de estrgeno 2

presenilina 1:

enfermedad de Alzheimer

receptor de TSH: hipo

e hipertiroidismo

grupo de genes para

las cadenas pesadas

de los anticuerpos

hormona antidiurtica

oxitocina

protena prinica:

enfermedad de

Creutzfeldt-Jakob

hormona liberadora

de GH: acromegalia

21

TYRP1

interferones

galactosemia

alcohol deshidrogenasa

citoplasmtica: reaccin de

enrojecimiento por alcohol

ataxia de Friedreich

intolerancia a fructosa

grupo sanguneo ABO

8 9 10

repeticiones de genes de ARNr 3

sndrome de

Prader-Wili/Angelman

grupo de genes para la

regin variable de la cadena

pesada de anticuerpos

fibrilina: sndrome

de Marfan

enfermedad

de Tay-Sachs

11

grupo de genes para la

cadena alfa de hemoglobina

talasemias

ADNasa 1

MC1R

VKORC1:

res is tencia a warfarina

15 16 17

hormona liberadora de TSH

camptodactilia

rodopsina

somatostatina

calvicie con patrn

masculino

ARNt (val)

4

ghrelina

receptor de oxitocina

receptor de TRH

ARNt (arg)

receptor de ADN

bacterian (PAMP)

enfermedad de Huntington

acondroplasia

sndrome de

Ellis-van Creveld

receptor de toxina de ntrax 2

receptor de lipoprotena

(PAMP)

casena

alcohol deshidrogenasa

albinismo

interleucina-2: SCID

fibringeno

receptor de aldosterona

receptor de ARN de doble

cadena (PAMP)

5

insulina: diabetes

beta globina

hormona paratiroidea

calcitonina

receptor de

vitamina B12

receptor de manosa

(PAMP)

perforina

cadena beta de la hormona

foliculoestimulante (FSH)

PAX6: aniridia

catalasa

trombina

pepsingeno

receptor de folato

tirosinasa: albinismo

sndrome de Tourette

APOA5

enfermedad de Canava

receptor de capsaicina

p53: cncer

ARNt: gly, arg, leu, gln

neurofibromatosis

cinasa aurora B

transportador de serotonina:

TOC, ansiedad

receptor de hormona tiroidea

queratinas

BRCA1: cncer

colgeno I alfa-1:

osteognesis imperfecta

receptor de glucagn

hormona de crecimiento (GH)

repeticiones de genes

de ARNr 4

receptores de interfern

protena precursora

de beta amiloides:

enfermedad de Alzheimer

superxido dismutasa:

esclerosis amiotrfica lateral

22

repeticiones de genes

de ARNr 5

grupo de genes para

la regin variable de la

cadena corta de anticuerpos

RAD53: cncer

mioglobina

Y

X

SRY

18

distrofina: distrofia

muscular Duchenne

MAO-B

receptor de testosterona:

insensibilidad a andrgenos

neuroligina 3: autismo

IL2RG: SCID, ligada al X

XIST

factor IX: hemofilia B

sndrome del Xfrgil

opsina de conos roja:

daltonismo para el color rojo

opsina de conos verde:

daltonismo para el color verde

incontinentia pigmenti

factor VIII: hemofilia A
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12

interleucinas 3, 4, 5, 9 y 13

ARNt: val, pro, thr y lys

6

transportador de GABA

antgeno CD4 de

clulas T cooperadoras

KRAS : leucemia,

otros cnceres

receptor de vitamina D: raquitismo

queratinas

colgeno II

lisozima

interfern gamma

fenilcetonuria

criptocromo I

alcohol deshidrogenasa,

mitocondria: reaccin de

enrojecimiento por alcohol

laminina alfa-1

receptor de aCTH

sndrome de tnel

carpiano

obesidad familiar,

dominante autosomtico

citocromo b5:

metemoglobinemia

Hoxc6

transportador de dopamina

telomerasa

receptor de hormona

de crecimiento: enanismo

receptor de prolactina

prolactina

protenas histonas

hemocromatosis

ARNt: val, arg

ARNt: val, ser, thr, met

factor de necrosis tumoral

marcadores CMH

cadena alfa de FSH,

LH, TSH y HCG

receptor de canabinoides,

cerebro

receptor de estrgenos

receptor de endorfina,



Apndice V Tierra inquieta: etapa geolgica del cambio de la vida

Este mapa de la NASA resume la actividad tectnica y

volcnica de la Tierra durante el ltimo milln de aos.

Placa

Juan de Fuca

Placa

de Norte-amrica

Placa del

Pacfico

Placa de

Cocos

Placa del

Caribe

Placa

Placa

de

Nazca

de Amrica

del Sur

Placa de

Sndwich

Placa

Antrtica

Placa de Scotia

Crestas en expansin activa

y fallas en transformacin.

Zona principal activa o de fallas; marcada donde

su naturaleza, ubicacin o actividad son inciertas.

Velocidad de expansin total,

en cm/ao.
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Falla o grieta normal; las lneas topogrficas

paralelas van hacia el flanco descendente.

Fosas
de las Aleutianas

de

e

Levantamiento

del

Pacfico

del

Este

Fosa

de

Tonga

Dorsal

de
Chile

Dorsal

del

Atlntico

medio

e
d

Dorsal

de

Reykjanes

Falla

de
las

Azores

Dorsal

del

Atlnt ico

medio

F

o

s

a

P

r

-

C

hil



Placa Euroasitica

gaT

Placa

filipina

Placa de

Carolina

d

Placa

africana

t
a e e

Placa Antrtica

s

a

a

Placa

australiana

Placa

del

Pacfico

Falla inversa (sobrefalla, zonas de

subduccin); generalizada; con

barbas en el flanco de solevantamiento.
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Centros volcnicos activos en el ltimo

milln de aos; generalizada. Se omiten

los centros baslticos menores y los

montes submarinos.
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Apndice VI Unidades de medida

LONGITUD

1 kilmetro (km) = 0.62 millas (mi)

1 metro (m) = 39.37 pulgadas (in)

1 centmetro (cm) = 0.39 pulgadas (in)

Para convertir multiplica por para obtener

pulgadas 2.25

pies

centmetros

milmetros

REA

1 kilmetro cuadrado = 0.386 millas cuadradas

1 metro cuadrado = 1.196 yardas cuadradas

1 centmetro cuadrado = 0.155 pulgadas cuadradas

VOLUMEN

1 metro cbico = 35.31 pies cbicos

1 litro = 1.06 cuartos de galn

1 mililitro = 0.034 onzas lquidas = 1/5 cucharaditas

Para convertir multiplica por para obtener

cuartos de galn 0.95 litros

onzas lquidas 28.41

litros

mililitros

PESO

1 tonelada mtrica (tm) = 2 205 libras (lb) = 1.1 toneladas (t)

1 kilogramo (kg) = 2.205 libras (lb)

1 gramo (g) = 0.035 onzas (oz)

Para convertir multiplica por para obtener

libras 0.454

libras 454

onzas

kilogramos

gramos

TEMPERATURA

Grados Celsius o centgrados (C) F = 1.8 (C) + 32

a Fahrenheit (F):

Fahrenheit (F) a grados Celsius (C): C =

C

Punto de ebullicin del agua

Temperatura del cuerpo humano

Punto de congelacin del agua

(F 32)

1.8

F

100 212

37 98.6

0 32

28.35

2.205

0.035

kilogramos

gramos

gramos

libras

onzas

1.06

0.03

mililitros

cuartos de galn

onzas lquidas

30.48

0.39

0.039

pulgadas

pulgadas

Los nmeros de secciones relevantes se proveen

para cada respuesta

CAPTULO 1

centmetros

centmetros

1. a

2. c

3. c

4. c

5. d

6. a

7. a,d,e

8. b

9. a,b

10. dominios

11. b

12. b

13. b

14. a

15. c

e

b

d

a

f

CAPTULO 2

1. a

2. b

3. d

4. d

5. a

6. a,c,b

7. a

8. a

9. c

10. c

11. b

12. d

13. a

14. c

15. c

16. c

b

d

a

e

f

i

h

g

2.2

2.2

2.2

2.2

2.3, 2.6

2.3

2.3

2.4

2.4

2.5

2.5

2.6

2.6

2.6

2.5

2.4

2.1

2.4

2.1, 2.2

2.3

2.5

2.6

2.4

2.5

1.2

1.2

1.3

1.3

1.3

1.3

1.21.5

1.4

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.6

1.6

1.7

1.1, 1.5

1.6

1.6

1.3

CAPTULO 3

1. c

2. d

3. b

4. a

6. dobles enlaces

Falso.7.

3.2

3.2

3.2

3.3

5. almidn, celulosa,

glucgeno 3.3

3.4

3.1, 3.4

Las grasas trans no

saludables son no

saturadas. Tienen dobles

enlaces que no permite

que las colas de cidos

grasos se plieguen, por

lo que estas molculas

se pueden empacar

estrechamente.

8. b

9. e

10. d

11. d

12. d

13. a. polipptido

b. carbohidrato

c. aminocido

d. cido graso

14. c

e

d

g

a

b

f

15. g

a

b

c

d

e

f

i

h

CAPTULO 4

1. c

2. c

3. b

4. a

5. Falso

6. a

7. b

8. a

9. a

10. c,b,d,a

11. a

12. a

13. b

14. d

15. h

g

k

f

e

a

d

c

j

i

b
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4.2

4.2

4.2

4.2

5.3

4.3

4.4

4.5

4.5

4.5

4.9

4.9

4.4, 4.54.7

4.9

4.6

4.7

4.8

4.5

4.5

4.5

4.5

4.7

4.8

4.9

4.5

3.4

3.4

3.5, 3.6

3.5

3.5

3.5

3.3

3.5

3.4

3.4

3.3

3.4

3.6

3.5

3.6

3.3

3.5

3.4

3.5

3.4

3.6

3.3

3.6

3.5

3.



Apndice VII Respuestas a autoevaluaciones y problemas de gentica

CAPTULO 5

1. b

2. c

3. d

4. a

5. c

6. c

8. d

9. c

10. a

11. a

12. c

13. b

14. a

15. c

e

h

i

b

a

g

d

f

k

j

CAPTULO 6

1. Auttrofo: hierba;

hetertrofos: gato,

pjaro, oruga.

2. a

3. b

4. c

5 a

6. d

7. b

8. b

9. b

10. c

11. b

12. e

13. a

14. c

15. f

h

g

d

e

b

a

c

CAPTULO 7

1. Falso

2. d

3. b

4. c

5. b

6. b

7. c

8. c

9. d,b,c,a

10. f

11. c

12. c

13. f

14. b

c

a

d

6.2

6.2

6.2

6.3

6.2

6.4

6.2, 6.4

6.4

6.4

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.4

6.4

6.5

6.2

6.3

6.2

5.2

5.2

5.2

5.3

5.3

5.6

7. temperatura, pH o

concentracin de sal 5.4

5.5

5.5

5.6

5.8

5.8

5.9

5.8

5.3

5.10

5.7

5.5

5.3

5.6

5.9

5.4

5.5

5.2

5.8

15. b

d

a

c

e

f

CAPTULO 8

1. b

2. b

3. b

4. b

5. a

6. b

7. b

8. a

9. f

10. a

11. b

12. d

13. d

b

a

i

e

g

c

f

h

14. d

15. a

CAPTULO 9

1. c

2. b

3. a

4. b

a

c

5. a

6. b

7. d

8. c

9. b

10. a

11. a

12. a

13. c

14. c

15. c

b

e

a

f

d

j

7.2

7.2

7.4

7.2

7.3,7.4

7.3

7.4

7.4

7.2, 7.4

7.5

7.5

7.5

7.6

7.2

7.5

7.3

7.5

g

h

i

CAPTULO 10

1. d

2. b

3. b

4. b

5. d

6. c

7. c

8. b

9. b

10. b

11. b

12. c

10.2

10.2

10.2

10.2

10.2, 10.3

10.2, 10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

9.2

9.2, 9.3

9.2

9.2

9.3

9.2

9.2

9.2, 9.4

9.3

9.4

9.3

9.4

9.4

9.3

9.3

9.5

9.4

9.2, 9.3

9.5

9.3

9.4

9.3

9.4

9.1

9.6

9.6

8.3

8.3

8.3

8.3

8.4

8.4

8.4

8.5

8.5

8.5

8.5

8.4

8.2

8.1

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.3, 8.6

8.5

8.6

8.7

7.3

7.2

7.2, 7.4

7.3, 7.4

7.2, 7.3

7.1

13. b

14. c

15. e

i

d

j

f

c

h

g

a

b

10.4

10.3

10.4

10.4

10.3

10.2, 10.3

10.2

10.5

10.3

10.2

10.3

10.4

CAPTULO 11

1. b

2. Dos

11.2

11.2

3. interfase, profase,

metafase, anafase,

telofase 11.3

11.2

11.2

11.3

11.2

11.2

11.2

11.2

11.4

11.4

11.3

11.6

11.4

11.4

11.6

11.3

11.5

11.3

11.3

11.3

11.2

11.3

11.4

11.6

11.6

a

g

b

e

d

h

13. d

b

c

e

a

f

14. d

15. a

CAPTULO 12

1. b

2. b

3. c

4. d

5. b

6. a

8. c

9. c

10. b

11. a

12. c

13. b

14. c

h

a

g

f

e

b

d

15. c

CAPTULO 13

1. b

2. a

13.2

13.2

12.1

12.2

12.2

12.2

12.2

12.2

7. Cromtidas hermanas

siguen unidas 12.3

12.2

12.3

12.4

12.4

12.3

12.5

12.3

12.3

12.2

12.4

12.2

12.2

12.1

12.5

12.4

3. b

4. c

5. c

6. a

7. b

8. d

9. c

10. F

11. c

12. b

13. d

14. b

d

a

c

1. b

2. b

3. a

4. a

5. e

6. c

7. c

8. a

9. c

10. a

11. d

12. c

f

13.4

13.3

13.3

13.3

13.3

13.4

13.4

13.513.7

13.5

13.5

13.7

13.4

13.3

13.2

13.2

CAPTULO 14

14.2

14.2

14.2

4. b 14.3

Una persona que es

homocigota para un

alelo de Tay-Sachs no

vive lo suficiente como

para alcanzar la edad

reproductiva.

5. d 14.3, 14.4

El carcter podra ser el

resultado de que ambos

padres sean portadores

de un alelo recesivo en

un autosoma, o de que

la madre porta un alelo

recesivo en un cromo-soma

X.

6. a

7. d

8. b

9. c

10. c

e

f

b

a

d

CAPTULO 15

1. c

2. a

3. b

4. b

5. c

6. b

7. b

8. b

9. e,a,d,b,c

10. d

11. c

14. b

15. c

f

d

b

a

e

g

16. a

d

c

e

b

15.2

15.2

15.2

15.3

15.3

15.4

15.4

15.5

15.2-15.4

15.5

15.6

12. Verdadero 15.6, 15.7

13. a 15.3

15.9

15.5

15.7

15.3

15.1

15.6

15.5

15.9

15.3

15.2

15.2

15.4

15.2

14.4

14.4

14.6

14.6

14.6

14.5

14.6

14.5

14.2

14.5

CAPTULO 16

1. b

2. a

3. c

4. 66

5. c

6. b

7. a

8. b

9. a

10. c

11. d

12. Gondwana

13. a

15. g

f

d

e

a

b

c

16.2

16.2

16.3

16.1, 16.5

16.2

16.3

16.3

16.4

16.4

16.5

16.5

16.5

16.5

14. a, c, d, e, f 16.1, 16.2,

16.4, 16.5

16.2

16.5

16.4

16.3

16.3

16.2

16.2

CAPTULO 17

1. a

2. b

3. d

4.

5. a

6. d

7. d

8. b

9. d

10. d

11. Especiacin

aloptrica 17.8

12. Falso 17.6

La endogamia puede

mantener un alelo

daino en un conjunto

de genes, pero no

aumentar su frecuencia.

17.813. c

14. f

15. c

d

e

b

a

f

CAPTULO 18

1. a

2. d

3. c

4. d

5. c

6. a

7. b

8. d

9. d

10. c

11. b

12. b

13. e

14. c

15. b

16. b

g

a

h

d

e

f

i

c
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18.2

18.2

18.2

18.2

18.2

18.2

18.2

18.3

18.3

18.2

18.4

18.4

18.3, 18.4

18.4

18.5

18.2

18.2

18.5

18.3

18.2

18.4

18.3

18.3

18.3
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17.2, 17.4

17.6

17.5

17.9

17.6

17.9

17.9

17.2

17.2

17.2

0.25 17.3

17.7

17.5

17.5

17.6

17.6

17.5, 17.



CAPTULO 19 CAPTULO 22

1. b

2. d

3. b

4. a

5. b

6. d

7. b

8. d

9. d

10. d

11. a

12. c

13. c

14. d

15. f

b

c

a

d

e

CAPTULO 20

1. a

2. c

3. b

4. b

5. a

6. c

7. c

8. d

9. c

10. c

11. b

12. b

13. c

14. b

15. d

e

b

f

g

a

c

CAPTULO 21

1. c

2. b

3. b

4. a

5. b

6. a

7. c

8. d

9. c

10. c

11. c

12. c

13. b

21.2

21.3

21.4, 21.6

21.5

21.4

21.2, 21.7

21.4

21.5

21.3

21.8

21.7

21.8

21.5

14. e 21.6

c

a

b

d

15. d

c

a

b

h

g

f

e
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21.6

21.4

21.7

21.7

21.3

21.4

21.5

21.4

21.8

21.7

21.8

21.7

20.2

20.2

20.3

20.3

20.5

20.5

20.7

20.6

20.4

20.6

20.9

20.5

20.8

20.9

20.9

20.5

20.3

20.3

20.9

20.7

20.8

19.2

19.2

19.3

19.4

19.4

19.4

19.6

19.6

19.7

19.7

19.7

19.5

19.7

19.7

19.2

19.2

19.4

19.6

19.7

19.7

1. c

2. c

3. a

4. Falso

5. a

6. b

7. c

8. a

9. a

10. b

11. a

12. b

22.2

22.3

22.3

22.5

22.4

22.2, 22.3

22.5

22.6

22.5

22.6

22.5

22.9

13. d 22.3

c

a

b

14. c

h

a

b

e

f

d

g

15. d, a, b, c

CAPTULO 23

1. c

2. a

3. a

4. c

5. d

6. b

7. c

8. d

9. a

10. b

11. c

12. a

13. a

14. b

15. d

b

a

f

g

c

e

i

h

23.2, 23.3

23.7

23.2

23.5

23.6

23.2

23.6

23.6

23.3

23.7

23.4

23.7

23.4

23.5

23.6

23.2

23.7

23.5

23.4

23.7

23.4, 23.7

23.2

23.7

CAPTULO 24

1. Falso

2. a

3. c

4. d

5. a

6. d

7. b

8. c

9. d

10. b

11. d

12. c

13. d

14. e

b

a

c

g

22.5

22.7

22.8

22.6

22.3

22.2

22.2

22.8

22.8

22.5

22.5

22.2

h

f

d

i

15. g

c

a

b

h

f

d

e

CAPTULO 25

1. notocorda, cordn

nervioso dorsal hueco,

hendiduras branquiales

farngeas, cola que se

extiende ms all del

ano. 25.2

25.2

25.3

25.3

25.3

25.5

25.5

25.3

25.7

25.8

25.7

25.4

25.3

25.3

25.8

25.8

25.2

25.5

25.2

25.3

25.4

25.6

25.7

25.3

25.9

25.8

25.3

25.8

25.3

25.3

25.4

25.5

25.8

2. Todas ellas

3. a

4. a

5. c

6. c

f7.

8. c

9. c

10. c

11. b

12. a

13. b

a

d

f

c

e

14. j

i

h

f

c

g

d

a

e

b

15. a

e

d

c

b

24.2

24.2

24.2

24.10

24.5

24.7

24.8

24.10

24.4

24.8

24.10

24.10

24.9

24.8

24.10

24.11

24.5

24.10

CAPTULO 26

1. c

2. a

3. c

4. b

5. a

6. c

7. c

8. b

9. a

10. c

11. d

12. d

13. c

26.2

26.2

26.3

26.3

26.4

26.3

26.4

26.5

26.6

26.6

26.6

26.6

26.6

14. c 26.4

d

a

b

26.2

26.5

26.6
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24.11

24.7

24.10

24.6

24.11

24.4

24.5

24.6

24.9

24.7

24.10

24.8

f

e

15 g

b

c

e

d

f

a

CAPTULO 27

1. b

2. a

3. b

4. a

5. b

6. c

7. c

8. a

9. Un tallo

10. d

11. b

12. a

13. b

14. b

15. c

d

e

a

f

b

g

CAPTULO 28

1. d

2. b

3. c

4. e

5. b

6. a

7. c

8. d

9. d

10. c

11. a

12. c

13. b

14. i

c

d

e

b

g

a

h

f

15. a

CAPTULO 29

1. c

2. a,b

3. b

4. b

5. b

6. b

f7.

8. a

9. c

10. Un meln es

un tipo de baya

llamada pepo.

29.2

29.2

29.2

29.2*

29.3

29.5*

29.3

29.5

29.5, 29.6

29.6

28.2

28.2

28.3

28.3,28.5

28.3

28.3

28.4

28.4

28.4

28.5

28.4

28.4

28.5

28.4

28.2

28.4

28.5

28.3

28.5

28.3

28.4

28.5

28.5

27.3

27.3

27.3

27.4

27.4, 27.7

27.3

27.5

27.4. 27.6

27.4

27.6

27.6

27.7

37.7

27.7

27.7

27.2, 27.5

27.7

27.6

27.3

27.4

27.2

26.5

26.6

26.2

26.2

26.2

26.3

26.5

26.6

26.6

11. c

12. d

13. c

14. c

f

g

e

d

b

a

15. a

CAPTULO 30

1. b

2. d

3. d

4. b

5. b

6. c

7. a

8. d

9. estatolitos

10. c

11. d

12. b

d

a

f

c

e

13. b

d

a

e

c

f

14. a

15. c

e

b

a

d

f

30.2

30.2

30.2

30.3

30.6

30.5

30.5

30.5

30.6

30.7

30.5, 30.7

30.6

30.6

30.6

30.7

30.7

30.6

30.5

30.3

30.3

30.4

30.5

30.5

30.8

30.5

30.3

30.6

30.4

30.5

30.8

CAPTULO 31

1. a

2. a

3. a

4. b

5. d

6. b

7. b

8. c

9. a

10. b

11. c

12. a

13. c

31.3

31.3

31.3

31.4

31.4

31.4

31.6

31.5

31.4

31.3

31.3

31.3

31.4

14. c 31.3

b

d

f

a

e

g

i

h

j

15. a

31.3

31.4

31.8

31.6

31.5

31.5

31.4

31.8

31.2

31.9

29.5

29.7

29.8

29.5

29.2

29.3

29.3

29.6

29.3

29.3

29.



CAPTULO 32 CAPTULO 35

1. a

2. c

3. a

4. b

5. a

6. a

7. c

8. c

9. b

10. c

11. c

12. a

13. c

14. a

15. h

d

f

b

g

a

e

c

CAPTULO 33

1. b

2. c

3. c

4. e

5. b

6. b

7. b

8. a

9. b

10. b

11. d

12. b

13. c

14. a

15. e

j

b

g

a

h

f

k

i

c

d

CAPTULO 34

1. a

2. a

3. c, b,a,e,d

4. a

5. d

6. c

7. b

8. c

9. d

10. b

11. d

12. b

13. e

14. Falso

15. d

f

c

e

b

34.2

34.3

34.4

34.4

34.4

34.6

34.7

34.7

34.7

34.5

34.8

34.6

34.3

34.10

34.8

34.6

34.4

34.7,

34.5, a 34.9

33.3

33.2

33.3

33.4

33.3

33.6

33.5

33.3

33.5

33.8

33.8

33.8

33.8

33.8

33.8

33.5

33.5

33.7

33.8

33.8

33.4

33.3

33.5

33.6

33.4

32.3

32.4

32.4

32.4

32.5

32.5

32.6

32.7

32.7

32.8

32.10

32.9

32.12

32.11

32.8

32.10

32.10

32.10

32.11

32.4

32.11

32.8

1. c

2. c

3. d

4. a

5. a

6. c

7. b

8. b

9. d

10. b

11. c

12. d

13. a

14. b

15. c

i

g

h

d

e

b

a

f

CAPTULO 36

1. c

2. a

3. c

4. d

5. b

6. a

7. b

8. b

9. a

10. c

11. b

12. b

e

f

b

g

a

c

15. c

g

i

e

b

f

a

d

h

CAPTULO 37

1. d

2. e

3. d

4. g

5. h

6. a,d,e,g

7. d

8. a

9. b

10. d

11. d

12. b

13. b

d

c

e

37.2

37.3

37.4

37.4

37.7, 37.8

37.6

37.5

37.5, 37.7, 37.8

37.6

37.6

37.7

37.8

37.2, 37.6

37.5

37.7

37.8

36.2

36.2

36.2

36.5

36.5

36.5

36.4

36.4

36.7

36.9

36.4

36.11

13. arteria pulmonar 36.3

14. d 36.10

36.10

36.10

36.5

36.10

36.10

36.10

36.5

36.11

36.5

36.10

36.4

36.5

36.3

36.5

36.4

35.3

35.4

35.5

35.5

35.4

35.3

35.7

35.7

35.7

35.9

35.8

35.8

35.8

35.8

35.4

35.7

35.9

35.5

35.7

35.4

35.3

35.8

35.9.

a

14. a

15. f

e

b

d

a

c

CAPTULO 38

1. c

2. b

3. c

4. c

5. c

6. d

7. a

8. b

9. a

10. c

11. a

12. d

13. c

14. d

b

c

d

15. d

c

f

e

g

h

b

a

CAPTULO 39

1. d

2. b

3. c

4. c

5. a

6. c

7. a

8. b

9. c

10. d

11. b

12. d

13. c

14. f

e

d

g

c

a

b

15. f

h

c

b

e

a

g

d

CAPTULO 40

1. c

2. a

3. b

4. a

40.3

40.4

40.5

40.5

39.2

39.5

39.6

39.2

39.6

39.7

39.5

39.6

39.8

39.8

39.6

39.8

39.9

39.5

39.6

39.6

39.6

39.4

39.5

39.7

39.6

39.4

39.7

39.6

39.2

39.7

39.5

39.6

38.2

32.4

32.3

38.7

38.2

38.6

38.6

38.1

38.7

38.8

38.4

38.6

38.6

38.9

38.9

38.9

38.9

38.5

38.5

38.5

38.5

38.5

38.5

38.5

38.5

37.2

37.9

37.9

37.6

37.9

37.9

37.5

37.4

5. b

6. a

7. d

8. c

a

b

e

f

d

9. a

10. c

11. a

12. b

13. d

14. b

15. a

CAPTULO 41

1. a

2. a

3. c

4. b

5. c

6. a

7. c

8. b

9. d

10. b

11. a

12. d

13. a,c,a,c,a,c,b

14. d

c

h

a

i

e

f

b

g

15. a

c

b

d

CAPTULO 42

1. b

2. b

3. b

4. c

d

a

b

e

5. d

6. a

7. d

8. d

9. d

10. a

c

b

11. c

12. c

13. a

14. d

15. e

b

d

a

42.2

42.2

42.4

42.4

42.4

42.4

42.2

42.7

42.7

42.7,

42.9

42.8

42.10

42.10

42.10

42.7

42.7

42.4

42.1

42.7

42.7

42.7

42.7

42.7

41.2

41.3

41.4

41.5

41.5

41.5

41.6

41.6

41.7

41.7

41.8

41.8

41.9

41.6

41.6

41.4

41.6

41.4

41.4

41.7

41.6

41.4

41.5

41.5

41.5

41.6

40.5

40.5

40.6

40.4

40.4

40.4

40.6

40.4

40.6

40.6

40.8

40.9

40.10

40.10

40.10

40.10

f

c

g

CAPTULO 43

1. c

2. a

3. c

4. a

5. a

6. b

7. d

8. a

9. c

10. c

11. b

12. c

13. d

14. c

15. a

b

e

d

c

f

CAPTULO 44

1. a

2. f

3. c

4. a

5. a

6. d

7. a

8. a

9. b

10. d

11. c

12. d

13. d

14. a

15. c

d

a

e

b

1. b

2. d

3. b

4. d

5. b

d

c

a

e

6. e

7. b

8. mimet ismo

9. c

10. a

11. b

12. c

13. c

14. c

15. c

b

d

a

f

e
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44.2

44.4, 44.5

44.2

44.3

44.3

44.4

44.5

44.6

44.7

44.7

44.5

44.7

44.7

44.7

44.4

44.3

44.3

44.4

44.4

CAPTULO 45

45.2

45.2

45.7

45.4

45.3

45.7

45.2

45.5

45.4

45.4

45.8

45.6

45.8

45.9

45.4

45.7

45.9

45.7

45.9

45. 8

45.8

45.8

45.8

45.4

877

43.2

43.2

43.4

43.5

43.5

43.6

43.7

43.4

43.8

43.8

43.8

43.4

43.3

43.2

43.3

43.5

43.7

43.3

43.6

43.4

42.7

42.8

42.1



CAPTULO 46

1. a

2. b

3. c

4. d

5. b

6. c

7. b

8. c

9. d

10. a

11. c

12. d

13. a

14. d

15. e

d

b

a

c

46.2

46.2

46.2

46.4

46.3

46.6

46.7

46.7

46.8

46.10

46.10

46.9, 46.10

46.9

46.7, 46.9

46.8

46.9

46.10

46.9

46.9

CAPTULO 47

1. c

2. d

3. d

4. a

5. c

6. b

7. d

8. c

9. a

10. b

11. d

12. c

13. c

47.2

47.2

47.2

47.3

47.3

47.7

47.5

47.7

47.10

47.11

47.14

47.12

47.10

14. b

15 d

e

f

c

b

h

i

a

g

CAPTULO 48

1. Verdadero.

2. b

3. b

4. c

5. a

6. d

7. a

8. Falso

9. b

10. d

11. c

12. d

13. c

14. d

15. f

h

d

c

e

g

a

b

47.5

47.10

47.7

47.6

47.7

47.12

47.9

47.7

47.8

47.14

d. 1/16 AABB (6.25% del genotipo)

1/8 AaBB (12.5%)

1/16 aaBB (6.25%)

1/8 AABb (12.5%)

1/4 AaBb (25%)

1/8 aaBb (12.5%)

1/16 AAbb (6.25%)

1/8 Aabb (12.5%)

1/16 aabb (6.25%)

48.2

48.2

48.2

48.4

48.4

48.4

48.5

48.4

48.6

48.5

48.7

48.7

48.7

48.8

48.5

48.7

48.4

48.2

48.4

48.6

48.3

48.3

4. a. ABC

b. ABC, aBC

c. ABC, aBC, ABc, aBc

d. ABC, aBC, AbC, abC, ABc, aBc, Abc, abc

5. El apareamiento de dos gatos ML produce 1/4 MM, 1/2 MLM y 1/4

MLML. Debido a que MLML es letal, la probabilidad de que un gatito

entre los supervivientes sea heterocigoto es de 2/3.

CAPTULO 13: GENTICA

1. El amarillo es recesivo. Debido a que las

plantas F1 tienen un fenotipo verde y

deben ser heterocigotas, el verde debe ser

dominante sobre el amarillo recesivo.

2. a. AB

b. AB, aB

c. Ab, ab

d. AB, Ab, aB, ab

3. a. Todos los descendientes sern AaBB.

b. 1/4 AABB (25% cada genotipo)

1/4 AABb

1/4 AaBB

1/4 AaBb

c. 1/4 AaBb (25% cada genotipo)

1/4 Aabb

1/4 aaBb

1/4 aabb

6. Un apareamiento entre un ratn de una cepa de pelaje blanco puro

y un ratn de una cepa de pelaje marrn puro te proporcionara la

evidencia ms directa. Debido a que las cepas puras son comnmente

homocigotas para el carcter que se estudia, todas las cras F1 de este

apareamiento deben ser heterocigotas. Registra el fenotipo de cada

ratn F1, luego djalos cruzarse entre s. Suponiendo que solo est

involucrado un locus gentico, estos son los posibles resultados para la

descendencia F1:

a. Todos los ratones F1 son marrones, y sus descendientes F2 se

segregan: 3 marrones: 1 blanco. Conclusin: marrn es dominante

sobre el blanco.

b. Todos los ratones F1 son blancos, y sus descendientes F2 se

segregan: 3 blancos: 1 marrn. Conclusin: el blanco es dominante

sobre el marrn.

c. Todos los ratones F1 son de color canela y la descendencia F2 se

segrega: 1 marrn: 2 canela: 1 blanco. Conclusin: los alelos en este

locus muestran una dominancia incompleta.

7. a. Ambos padres son heterocigotos (Aa). Sus hijos pueden ser albinos

(aa) o no afectados (AA o Aa).

b. Todos son homocigotos recesivos (aa).

c. Padre homocigoto recesivo (aa) y madre heterocigota (Aa). El nio

albino es aa, los nios no afectados son Aa.

8. Los datos revelan que estos genes no se distribuyen independiente-mente

porque la proporcin observada est muy lejos de la relacin

9: 3: 3: 1 esperada con segregacin independiente. En cambio, los

resultados pueden explicarse si los genes se encuentran cerca el uno

del otro en el mismo cromosoma.

9. a. 1/2 rojo 1/2 rosa 0 blanco

b. 0 rojo Todo rosa 0 blanco

c. 1/4 rojo 1/2 rosa 1/4 blanco

d. 0 rojo 1/2 rosa 1/2 blanco
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CAPTULO 14: GENTICA

1. Autosmica dominante. Este patrn se ajusta

al pedigr: ambos padres seran necesariamente

heterocigotos para un alelo dominante asociado

con el carcter porque uno de sus descendientes

no lo tiene. La hembra de segunda generacin que

se reproduce tambin debe ser heterocigota para

el alelo porque su pareja no tiene el carcter, y dos

descendientes de la unin tampoco lo tienen.

Ningn otro patrn se ajusta a este pedigr.

El alelo asociado con el carcter no puede ser

heredado en un patrn autosmico recesivo. Si lo

fuera, entonces ambos individuos en la primera

generacin seran homocigotos para dicho alelo,

por lo que toda su descendencia tambin sera

homocigota para ese alelo y tendra el carcter. Sin

embargo, una de sus hijas no tiene el rasgo.

El alelo asociado con el rasgo no se

puede heredar en un patrn ligado a X,

independientemente de si era dominante o

recesivo. Si el alelo estuviera en el cromosoma X,

el macho en la primera generacin necesariamente

tendra el alelo porque tiene el carcter. Si el alelo

fuera recesivo, entonces la hembra en la primera

generacin necesariamente sera homocigota para

ello porque tiene el carcter. Todos los individuos

en la segunda generacin tendran el carcter. Sin

embargo, uno de ellos no, por lo que el alelo no

puede ser recesivo. Si el alelo fuera dominante,

entonces todas las cras de la segunda generacin

tendran el carcter porque todas heredaran el

cromosoma X de su padre con el alelo dominante.

Sin embargo, una de las hembras no tiene el

carcter, por lo que el alelo no podra estar en el

cromosoma X y ser dominante.

2. Un hijo tiene 100% de probabilidades de heredar el carcter. Una

hija tiene un cero por ciento de posibilidades de tener el carcter,

pero una probabilidad de 50% de ser portadora.

3. Cincuenta por ciento.

4. Una hija podra desarrollar DMD solo si hered dos alelos

recesivos asociados con uno de cada padre. Es improbable que los

varones que portan el alelo engendren hijos porque desarrollan el

trastorno y mueren temprano en la vida.

5. a. Un hombre produce dos tipos de gametos: uno con un

cromosoma X y el alelo, y el otro con un cromosoma Y.

b. Una hembra homocigota para un alelo del cromosoma X

produce un tipo de gameto que porta el alelo.

c. Una hembra heterocigota para un alelo del cromosoma X

produce dos tipos de gametos: uno que porta el alelo y otro

que porta el alelo asociado en el cromosoma homlogo.

6. Es ms probable que este trastorno se herede en un patrn

autosmico dominante. Se expresan genes en ambos cromosomas

de un par autosmico homlogo, por lo que se producir un

exceso de protena incluso en personas heterocigotas.

7. Dominante ligado a Y.

8. a. Anafase I o anafase II.

b. La translocacin en el sndrome de Down ocurre cuando un

cromosoma se rompe y se vuelve a unir a otro cromosoma. En

la mayora de los casos un cromosoma 21 se rompe y se une al

cromosoma 14. Incluso si todos los genes en el cromosoma 21

funcionan normalmente, la dosis de genes es el problema, y se

produce el sndrome de Down. 14.6

9. La explicacin ms probable para este resultado es que un

cruce entre sus dos cromosomas durante la meiosis gener un

cromosoma X que no porta ningn alelo.
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Glosario de trminos biolgicos

abscisin Proceso mediante el cual se sueltan las

partes de la planta. 504

acervo gentico Todos los alelos de todos

los genes en una poblacin; un grupo de recursos

genticos. 268

cido Sustancia que libera iones de hidrgeno en

el agua. 33

cido abscsico (ABA) Hormona vegetal que

tiene un papel principal en las respuestas al estrs;

tambin inhibe la germinacin, entre otros efectos.

504

cido desoxirribonucleico Ver ADN.

cido graso Lpido que consiste en una cabeza

del grupo carboxilo y una cola de hidrocarburo. Los

tipos saturados solo tienen enlaces simples que unen

los carbonos en sus colas. 44

cido graso esencial cido graso que el cuerpo

no puede producir y debe obtener de los alimentos.

691

cido nucleico Polmero de nucletidos; ADN o

ARN. 49

cido ribonucleico Ver ARN.

cido rico Compuesto que contiene nitrgeno

derivado de amoniaco; excretado por insectos,

pjaros, lagartos y serpientes. 700

aclimatacin Ajuste fisiolgico del cuerpo a un

entorno diferente; por ejemplo, despus de pasar del

nivel del mar a un hbitat a gran altitud. 673

acomodacin visual Proceso de ajuste de la

forma o posicin del cristalino para que la luz de un

objeto llegue a la retina. 573

acrosoma. Casquete que contiene enzimas en la

cabeza de un espermatozoide de mamfero. 725

actina Protena esfrica que tiene una funcin en

los movimientos celulares; componente principal

de los filamentos delgados en un sarcmero. 607

activador Factor de transcripcin que aumenta

la velocidad de transcripcin cuando se une a un

promotor o potenciador. 163

acufero Capa de roca porosa que contiene agua

subterrnea. 815

adaptacin Carcter adaptativo. 253

adaptacin sensorial Retraso ointerrupcin de

una respuesta sensorial a un estmulo continuo. 561

adecuacin biolgica Grado de adaptacin a un

entorno, medido por la contribucin gentica relativa

del individuo a las generaciones futuras. 253

adecuacin inclusiva Contribucin gentica que

un individuo hace al reproducirse, ms una fraccin de

la contribucin que hace al facilitar la reproduccin

de sus parientes. 766

adenosn trifosfato Ver ATP.

ADN cido desoxirribonucleico; transmite

informacin hereditaria que gua el

desarrollo y otras actividades. 7 / cido

880

alternancia de generaciones Ciclo de vida

en el que se forman tanto cuerpos pluricelulares

haploides como diploides; ocurre en algunas algas y

en todas las plantas terrestres. 341

GLOSARIO DE TRMINOS BIOLGICOS

algas pardas Protistas estramenopilos marinos

multicelulares con un pigmento marrn accesorio

(fucoxantina) en sus cloroplastos. 343

algas rojas Protistas fotosintticos; por lo general

multicelulares, con cloroplastos que contienen

pigmentos accesorios rojos (ficobilinas). 349

alimentador por suspensin Animal que filtra

los alimentos del agua que lo rodea. 393

almidn Polisacrido; reserva de energa en las

clulas vegetales. 42

desoxirribonucleico. cido nucleico que lleva

informacin hereditaria. 49

ADN ligasa Enzima que sella huecos o rupturas en

el ADN de doble cadena. 138

ADN polimerasa Enzima que lleva a cabo la

replicacin del ADN. Utiliza una plantilla de ADN para

ensamblar una cadena complementaria de ADN. 138

ADN recombinante Molcula de ADN que

contiene material gentico de ms de un organismo.

232

ADNc. Hebra complementaria de ADN sintetizada

a partir de una plantilla de ARN por la enzima

transcriptasa reversa. 232

aerbico Conlleva u ocurre en presencia de

oxgeno. 115

aglutinacin Agregacin de clulas o partculas

antignicas por anticuerpos. 649

agua del suelo Agua entre las partculas del

suelo. 815

agua subterrnea Agua del suelo y agua en

acuferos. 815

aislamiento reproductivo Elfinal del flujo de

genes entre las poblaciones. 280

alantoides Membrana extraembrionaria que,

en los mamferos, se convierte en parte del cordn

umbilical. 745

aldosterona Hormona suprarrenal que hace que

los tbulos renales sean ms permeables al sodio;

fomenta la reabsorcin de sodio, lo que aumenta la

reabsorcin de agua y la concentracin de la orina.

707

alelos Formas de un gen con secuencias de ADN

ligeramente diferentes; puede codificar diferentes

versiones del producto del gen. 188

alrgeno Sustancia normalmente inofensiva que

provoca una respuesta inmune en algunas personas.

652

alergia Sensibilidad a un alrgeno. 652

algas carofitas Linaje de algas verdes que incluye

alos antepasados de las plantas terrestres. 349

algas clorofitas Linaje ms diverso de algas

verdes. 349

altruismo Comportamiento de un individuo que

beneficia a los dems a pesar de un cierto riesgo o

costo. 766

alveolado Miembro de un linaje protista que tiene

pequeos sacos debajo de la membrana plasmtica;

dinoflagelado, ciliado o apicomplejo. 345

alvolo En un pulmn, pequeo saco en la punta de

un bronquiolo; sitio de intercambio de gases. 667

ameba Protista unicelular y sin pared que extiende

pseudpodos para moverse y capturar presas. 351

amebozoos Miembros del supergrupo eucarionte

Amoeboza; incluye a las amebas y los mohos

mucilaginosos. 351

aminocido Pequeo compuesto orgnico que

es un monmero de las protenas. Consiste en un

grupo carboxilo, un grupo amino y uno de 20 grupos

laterales caractersticos (R), todos por lo general

unidos al mismo tomo de carbono. 46

aminocido esencial Aminocido que el cuerpo

no puede producir y debe obtener de los alimentos.

691

amnios Membrana extraembrionaria que encierra

un embrin de amniota y lquido amnitico. 745

amniota Vertebrados con huevos que encierran al

embrin dentro de membranas impermeables. 417

amoniaco Compuesto residual que contiene

nitrgeno (NH3) y que se produce por la

descomposicin de una protena. 700

amonificacin Descomposicin de material

orgnico que contiene nitrgeno y da como resultado

la liberacin de amoniaco y iones de amonio. 821

amortiguador (buffer) Conjunto de sustancias

qumicas que pueden mantener estable el pH de una

solucin donando y aceptando iones que contribuyen

al pH. 33

anaerbico Que ocurre o requiere la ausencia de

oxgeno. 115

anafase Etapa de la mitosis durante la cual las

cromtidas hermanas se separan y se mueven hacia

los polos opuestos del huso. 179

anlido Gusano segmentado con un celoma,

un sistema digestivo completo y un sistema

circulatorio cerrado. Un poliqueto, sanguijuela u

oligoqueto. 399

aneuploida Condicin de tener demasiadas o muy

pocas copias de un cromosoma en particular. 225

anfibio Tetrpodo con un corazn de tres cmaras

y piel sin escamas; generalmente se desarrolla en

el agua, luego vive en la tierra como un carnvoro de

respiracin area. 423

angiospermas El linaje de plantas con semillas

ms diverso. nico grupo que produce flores y frutos.

369

animal Consumidor multicelular que se desarrolla a

travs de una serie de etapas y se mueve durante una

parte o a lo largo de toda su vida. 8



animal eusocial Animal que vive en un

grupo familiar multigeneracional con una divisin

reproductiva del trabajo. 766

animal ssil Animal que vive fijo en alguna

superficie. 393

animal social Animal que vive en un grupo

multigeneracional en el que los miembros, que

generalmente son parientes, cooperan en algunas

tareas. 765

animales Hetertrofos multicelulares con clulas

sin pared; son mviles durante parte o todo el ciclo

de vida. 391

ano Abertura del cuerpo que sirve nicamente como

salida de desechos del tracto digestivo completo. 683

antena De algunos artrpodos, estructura sensorial

de la cabeza que detecta el tacto y los olores. 403

antera Parte del estambre que produce granos de

polen. 482

anticodn En un ARNt, conjunto de tres

nucletidos que forman pares con un codn de ARNm.

152

anticuerpo Protena receptora de antgeno en

forma de Y que es producida solo por clulas B. 645

antgeno Molcula o partcula que el sistema

inmune reconoce como no propio. 636

antioxidante Sustancia que previene la oxidacin

de otras molculas. 86

Antropoceno El intervalo geolgico actual, en

el cual las actividades humanas estn dejando una

huella global en la Tierra. 851

antropoides Linaje de primates que incluye

monos, simios y humanos. 437

aorta Es la arteria ms larga; transporta sangre

oxigenada lejos del corazn. 619

aparato de Golgi Organelo que modifica las

protenas y los lpidos, luego empaqueta los productos

terminados en vesculas. 62

aparato vestibular Sistema de sacos y conductos

llenos de lquido en el odo interno; contiene los

rganos de equilibrio. 569

apndice Proyeccin tubular corta que sale de la

primera parte del intestino grueso; depsito

de bacterias beneficiosas. 689

apicomplejo Protista alveolado unicelular que vive

como parsito dentro de las clulas animales; algunos

causan malaria o toxoplasmosis. 345

apoptosis Mecanismo de muerte celular

programada. 741

aprendizaje espacial Aprender puntos de

referencia permite elaborar un mapa mental del

entorno. 759

aprendizaje observacional Un animal adquiere

un nuevo comportamiento observando e imitando la

conducta de otro. 759

aprendizaje social Aprender a reconocer

individuos especficos de la propia especie. 759

arcnidos Artrpodos quelicerados que viven en

la tierra, tienen cuatro pares de patas para caminar;

araas, escorpiones, caros y garrapatas. 405

rbol evolutivo Diagrama de ramificacin de

conexiones ancestrales. 293

rbol genealgico Grfica que marca la

aparicin de un fenotipo a travs de generaciones.

217

Archaea Uno de los dos dominios de los

procariontes; el dominio descubierto ms

recientemente y el menos conocido. 324

ARN cido ribonucleico. cido nucleico que lleva a

cabo la sntesis de protenas. 49

ARN de interferencia Mecanismo en el cual la

traduccin de un ARNm en particular es suprimida por

otras molculas de ARN. 163

ARN de transferencia (ARNt) ARN que

entrega aminocidos a un ribosoma durante la

traduccin. 149

ARN mensajero (ARNm) ARN que lleva un

mensaje para la construccin de protenas. 149

ARN polimerasa Enzima que lleva a cabo la

transcripcin. 151

ARN ribosomal (ARNr) Componente de ARN de

los ribosomas. 149

arqueas Grupo de organismos unicelulares

que carecen de ncleo, pero que estn ms

estrechamente relacionados con los eucariontes que

con las bacterias. 8

arqueoplastidos Miembros del supergrupo

eucarionte Archaeplastida; algas rojas, dos linajes de

algas verdes y las plantas terrestres. 349

arrecife de coral. Ecosistema marino altamente

diverso centrado en arrecifes construidos por corales

vivos que secretan carbonato de calcio. 845

arteria Vaso sanguneo de gran dimetro que

transporta la sangre lejos del corazn. 619

arteria pulmonar Vaso que transporta sangre del

corazn a un pulmn. 619

arteriola Vaso sanguneo que transporta sangre de

una arteria a los capilares. 625

articulacin Regin donde los huesos se

encuentran. 605

artrpodo Invertebrado con patas articuladas y

un exoesqueleto duro que muda peridicamente; por

ejemplo, un insecto o un crustceo. 403

asa de Henle Porcin en forma de U de un tbulo

renal; se extiende profundamente en la mdula renal.

703

asca De los hongos de saco (ascomicetos), una

clula en forma de saco en donde las esporas se

forman por meiosis. 381

astrobiologa Estudio cientfico del origen y la

distribucin de la vida en el universo. 303

tomo Unidad fundamental de toda la materia. 4

ATP Adenosn trifosfato Monmero de nucletido de

ARN; cumple una funcin importante como portador

de energa en las clulas. 49

aurcula Cmara del corazn que recibe sangre. 617

australopiteco Nombre informal para los homnidos

del tamao de un chimpanc que vivieron en frica hace

4 a 1.2 millones de aos. 441

autosoma Cromosoma de un par que es el mismo

en hombres y mujeres; un cromosoma que no es un

cromosoma sexual. 138

auttrofo Organismo que produce sus propios

alimentos utilizando energa del medio ambiente y

carbono a partir de molculas inorgnicas como el

CO2. 101

auxina Hormona de la planta que causa el aumento

de tamao de la clula; tambin tiene un papel central

en el crecimiento mediante la coordinacin de los

efectos de otras hormonas. El cido indol-3-actico

(IAA) es la auxina ms comn. 501

ave Amniota emplumado, endotrmico con pico y

alas. 426

axn De una neurona, extensin citoplasmtica que

transmite seales elctricas a lo largo de su longitud

y secreta seales qumicas en sus terminaciones. 539

bacteria El grupo ms diverso y conocido de

organismos unicelulares que carecen de ncleo. 8 /

Bacteria Uno de los dos dominios de los

procariontes; el dominio ms diverso de los

procariontes y el mejor estudiado. 324

bacterias grampositivas Linaje de bacterias

con una pared celular gruesa, son de color prpura en

la tincin de Gram. 329

bacterifago Virus que infecta bacterias. 132, 318

banda de Caspary Banda impermeable que

sella las paredes celulares contiguas de las clulas

endodrmicas de la raz. Ayuda a la planta a controlar

las cantidades y los tipos de sustancias que absorbe

del agua del suelo. 471

barrera hematoenceflica Mecanismo de

proteccin que impide la entrada de sustancias no

deseadas en el lquido cefalorraqudeo. 549

base Sustancia que acepta iones de hidrgeno en

el agua. 33

base reproductiva De una poblacin, todas los

individuos que estn en edad reproductiva o que son

ms jvenes. 775

basfilo Glbulo blanco circulante granular. 636

bastones Fotorreceptores que estn activos en luz

tenue; proporcionan una percepcin aproximada de la

imagen y detectan movimiento. 574

bazo rgano linfoide del tamao de un puo,

ubicado en la parte superior del abdomen; filtra

sangre y mejora la funcin inmune. 630

biblioteca de ADN Coleccin de clulas que

alojan diferentes fragmentos de ADN extrao, a

menudo representando el genoma completo de un

organismo. 235
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bicapa lipdica Doble capa de lpidos dispuestos

cola a cola; base estructural de las membranas

celulares. 44

bilis Mezcla lquida de sales, pigmentos y

colesterol que permite la emulsificacin de la grasa

en el intestino delgado. Se produce en el hgado, se

almacena y se concentra en la vescula biliar y se

secreta hacia el intestino delgado. 687

bioacumulacin A lo largo de su vida, un

organismo acumula en sus tejidos cantidades

crecientes de un contaminante qumico. 856

biodiversidad De una regin, la variacin

gentica entre sus especies, variedad de especies y

variedad de ecosistemas. 861

biofilm Comunidad de microorganismos que viven

dentro de una masa compartida de limo secretado. 58

biogeografa Estudio de patrones en la

distribucin geogrfica de especies y comunidades.

251

biologa El estudio cientfico de la vida. 3

biologa de la conservacin Campo de

la biologa aplicada que examina y documenta la

biodiversidad y busca formas de mantenerla y

usarla. 861

bioluminiscencia Luz producida por un

organismo. 345

bioma Grupo de regiones que pueden estar

ampliamente separadas, pero que comparten un

clima caracterstico, la composicin del suelo y la

vegetacin dominante. 835

biosfera Todas las regiones de la Tierra en donde

viven los organismos. 4 / Todas las regiones de la

Tierra que pueden mantener la vida. 828

bipedalismo Capacidad de caminar erguido

habitualmente. 439

blastocisto Blstula de mamferos. 745

blstula En el desarrollo animal, una bola hueca

de clulas que se forma como resultado de la

segmentacin. 737

bosque boreal Extenso bosque de alta latitud

del hemisferio norte; las conferas son la vegetacin

predominante. 841

bosque templado caducifolio Bioma del

hemisferio norte en el que las plantas principales son

rboles de hoja ancha que pierden sus hojas en otoo

y se vuelven inactivas durante los inviernos fros. 839

branquia rgano respiratorio que facilita el

intercambio de gases con el agua. 400 / rgano

respiratorio filamentoso o ramificado de algunos

animales acuticos; puede ser interno o externo. 665

briofita Miembro de un linaje de plantas de evolucin

temprana con un ciclo de vida de gametofito dominante;

un musgo, una heptica o un antoceros. 357

bronquio Va area que conecta la trquea con un

pulmn 669

bronquiolo Va area que va desde un bronquio

hasta los alvolos. 669

882

buche De aves y algunos invertebrados, porcin

agrandada del esfago la cual almacena el alimento.

681

bulbo raqudeo Regin del rombencfalo que

controla el ritmo respiratorio y los reflejos, como la

tos y los vmitos. 551

cadena alimenticia Descripcin de quin se

come a quin en un camino de flujo de energa en un

ecosistema. 809

cadena de transferencia de electrones En

una membrana celular, una serie de enzimas y

otras molculas que aceptan y ceden electrones en

secuencia, liberando as la energa de los electrones

en pasos. 85

calcitonina Hormona tiroidea que estimula a los

huesos a absorber e incorporar calcio. 588

cliz El exterior de una flor, verticilo protector de

spalos. 482

cambio climtico global Cambio a largo plazo

del clima de la Tierra. 818

cmbium de corcho Meristemo lateral que

produce corcho. 460

cmbium vascular Meristemo lateral que

produce xilema secundario y floema. 460

camuflaje Coloracin, patrn, forma o

comportamiento que ayuda a los depredadores

o las presas a mezclarse con el entorno y

posiblemente evitar ser detectados. 797

cncer Enfermedad que ocurre cuando una

neoplasia maligna altera fsica y metablicamente los

tejidos del cuerpo. 182

capa de ozono Regin atmosfrica superior rica

en ozono (O3) que elimina la radiacin ultravioleta

(UV) entrante. 310

capa germinal Capa de tejido primario que se

forma cuando un animal en desarrollo se somete a

gastrulacin. 737

capacidad de carga (K) Nmero mximo de

individuos de una especie que un medio ambiente

puede soportar. 777

capacidad vital Volumen mximo de aire que se

puede mover dentro y fuera de los pulmones con una

inhalacin y una exhalacin forzadas. 669

capilar Vaso sanguneo estrecho de paredes

delgadas en un sistema circulatorio cerrado; el

intercambio con el fluido intersticial ocurre a travs

de sus paredes. 617

capilares peritubulares Red de capilares que

rodea e intercambia sustancias con un tbulo renal.

703

cpsula de Bowman En el rin, la porcin

en forma de copa de una nefrona que encierra el

glomrulo y recibe el filtrado de este. 703

carcter Cuantificable, rasgo hereditario. 293
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carcter adaptativo Una forma de un carcter

hereditario que mejora la aptitud de un individuo. Una

adaptacin evolutiva. 253

carcter derivado Rasgo compartido por todos

los miembros de un clado pero no en ninguno de los

antepasados del clado. 293

carbohidrato Molcula que consta principalmente

de tomos de carbono, hidrgeno y oxgeno en una

proporcin de 1:2:1. 42

carbn Combustible fsil formado durante millones

de aos por la compactacin y el calentamiento de

restos vegetales. 365

carga Propiedad elctrica en que las cargas

opuestas se atraen y las cargas iguales se repelen. 24

cariotipo Imagen de los cromosomas de una clula

ordenada por tamao, longitud, forma y ubicacin del

centrmero. 138

carpelo De plantas con flores, estructura

reproductiva que produce gametofitos femeninos;

consiste en un estigma, un estilo y un ovario.

369 / rgano reproductivo floral que produce al

gametofito femenino; consiste en un ovario, estigma y

generalmente un estilo. 482

cartlago Tejido animal en el que una matriz

secretada gomosa rodea las clulas vivas. 523

catlisis La aceleracin de una reaccin qumica

por una molcula que no cambia al participar en la

reaccin. 83

catastrofismo Idea de que los eventos geolgicos

catastrficos peridicamente han dado forma a la

superficie de la Tierra. 251

cavidad gastrovascular En algunos

invertebrados, cavidad en forma de saco que tiene

una funcin en la digestin y en el intercambio de

gases. 391, 681

cebador Cadena corta, nica de ADN o ARN que

sirve como punto de unin para la ADN polimerasa.

138

cefalizacin Tendencia evolutiva segn la cual

las clulas nerviosas y sensoriales se concentran en

la parte frontal del animal. 391 / Las neuronas se

concentran en la cabeza del animal. 537

cefalocordado Cordado invertebrado con forma

de pez; conserva todos los caracteres definitorios de

cordados embrionarios en la edad adulta. 417

celoma En muchos animales, cavidad corporal que

rodea el intestino y est revestida con tejido derivado

del mesodermo. 391

clula La unidad ms pequea de vida. 4

clula acompaante En el floema, clula

especializada que proporciona soporte metablico a

su elemento criboso asociado. 476

clula asesina natural Ver clula NK.

clula de borde en cepillo Clula epitelial con

microvellosidades en su superficie que est en el

revestimiento del intestino delgado. 68



clula de memoria Linfocito de larga duracin,

sensibilizado con un antgeno que puede llevar a cabo

una respuesta inmune secundaria. 646

clula dendrtica Leucocito fagoctico que se

especializa en la presentacin de antgenos. 636

clula efectora Linfocito sensibilizado con un

antgeno que se forma en una respuesta inmune y

acta de inmediato. 646

clula germinal Clula reproductiva inmadura que

da lugar a gametos haploides cuando se divide. 188

clula glial En el tejido nervioso, uno de los tipos de

clulas que dan soporte y ayudan a las neuronas. 525

clula guarda Una de un par de clulas que

definen un estoma a travs de la epidermis de una

hoja u otra parte de la planta. 475

clula madre Clula que puede dividirse para

producir dos clulas madre o diferenciarse en algunos

o en todos los tipos de clulas especficos. 517

clula neurosecretora Neurona especializada

que segrega una hormona en la sangre en respuesta a

un potencial de accin. 585

clula NK Clula natural asesina. Leucocito que

puede matar las clulas cancerosas indetectables por

las clulas T citotxicas. 636

clula T citotxica Tipo de clula T que mata las

clulas del cuerpo enfermas o cancerosas durante una

respuesta inmune mediada por clulas. 651

clula T cooperadora Tipo de clula T que activa

otros linfocitos; requerida para todas las respuestas

inmunes adaptativas. 649

clulas B Linfocito B. Leucocito que puede producir

anticuerpos en una respuesta inmune adaptativa. 636

clulas T Linfocito T. Leucocito que tiene una

funcin central en la inmunidad adaptativa; algunos

tipos atacan las clulas del cuerpo infectadas o

cancerosas. 636

celulosa Polisacrido reticulado de monmeros

de glucosa; es el principal material estructural en las

plantas. 42

centrolo Organelo en forma de barril del cual

crecen los microtbulos. 67

centrmero De un cromosoma eucarionte

duplicado, regin restringida donde las cromtidas

hermanas se unen entre s. 136

cera Sustancia repelente al agua que es una

mezcla compleja y variante de lpidos con colas

largas de cidos grasos unidas a alcoholes de

cadena larga. 44

cerebelo Regin del rombencfalo responsable de

la postura y de la coordinacin de los movimientos

voluntarios. 551

cerebro rgano de control central en un sistema

nervioso. 537

crvix Parte estrecha del tero que se conecta a la

vagina. 721

cianobacterias Bacterias fotosintticas productoras

de oxgeno. 329

ccada Gimnosperma tropical o subtropical con

esperma flagelado, hojas de palmas y semillas

carnosas. 366

ciclo atmosfrico Ciclo biogeoqumico que

incluye un reservorio atmosfrico. 815

ciclo ATP/ADP Proceso por el cual las clulas

usan y regeneran ATP. El ADP se forma cuando el ATP

pierde un grupo fosfato. El ATP se forma cuando el

ADP es fosforilado. 86

ciclo biogeoqumico Movimiento de un elemento

o compuesto entre reservorios ambientales, y dentro y

fuera de las redes alimenticias. 815

ciclo cardiaco Secuencia de contraccin y

relajacin de las cmaras del corazn que ocurre con

cada latido cardiaco. 621

ciclo celular Serie colectiva de intervalos y

eventos de la vida de una clula, desde el momento

en que se forma hasta que se divide. 177

ciclo de Calvin-Benson Va cclica de fijacin de

carbono que genera azcares a partir de CO2;reacciones

independientes de la luz de la fotosntesis. 109

ciclo de carbono Movimiento del carbono

principalmente entre los ocanos, la atmsfera y los

organismos vivos. 817

ciclo de Krebs Ver ciclo del cido ctrico.

ciclo del cido ctrico Tambin llamado ciclo

de Krebs. Va cclica que reduce muchas coenzimas

al descomponer el acetil-CoA; parte de la respiracin

aerbica. 120

ciclo del agua Ciclo biogeoqumico en el cual el

agua se encuentra entre la atmsfera, la tierra y las

aguas y dentro de las redes alimenticias. 815

ciclo del fsforo Movimiento del fsforo entre las

rocas y las aguas de la Tierra, y dentro y fuera de las

redes alimenticias. 822

ciclo del nitrgeno Movimiento de nitrgeno

entre la atmsfera, el suelo y el agua, y dentro y fuera

de las redes alimenticias. 821

ciclo estral En la mayora de las mamferas, una

variacin cclica recurrente en la receptividad sexual.

722

ciclo lisognico Mecanismo de replicacin del

bacterifago mediante el cual el ADN viral se integra

en el cromosoma del hospedero y se pasa a sus

descendientes. 321

ciclo ltico Mecanismo de replicacin del

bacterifago en el que un virus se replica en su

hospedero y lo mata rpidamente. 321

ciclo menstrual Ciclo reproductivo en el que el

revestimiento del tero se engruesa y, si no ocurre el

embarazo, se desprende. 722

ciclo respiratorio Una inhalacin y una

exhalacin. 669

ciclo sedimentario Ciclo biogeoqumico que

involucra rocas y agua, pero no a la atmsfera. 815

ciencia Estudio sistemtico del universo fsico. 11

cigoto Clula diploide que se forma cuando dos

gametos se fusionan; la primera clula de un nuevo

individuo 188

ciliados Protistas unicelulares o coloniales con

mltiples cilios. 345

cilindro vascular Estela. De una raz, columna

central que consta de tejido vascular, periciclo y

clulas de soporte. 459

cilio Estructura corta similar a un cabello que se

proyecta desde la membrana plasmtica de algunas

clulas eucariontes. 67

cinesis Respuesta innata en la que un animal

acelera o lentifica su movimiento en reaccin a un

estmulo. 761

circuito pulmonar Circuito por el cual la sangre

fluye del corazn hacia los pulmones y de regreso.

617

circuito sistmico Circuito a travs del cual la

sangre fluye del corazn hacia los tejidos del cuerpo y

de regreso. 617

citocinas Molculas de sealizacin clula a

clula secretadas por los leucocitos para coordinar

actividades durante las respuestas inmunes. 636

citocinesis Divisin citoplasmtica. 180

citocinina Hormona vegetal que promueve el

desarrollo de yemas laterales einhibe la formacin

de races laterales, entre otros efectos. A menudo se

opone a los efectos de la auxina. 502

citoesqueleto Red de filamentos proteicos

que sostienen, organizan y mueven a las clulas

eucariontes y sus estructuras internas. 67

citoplasma En procariontes, trmino colectivo

para todo lo que se encuentra dentro de la membrana

plasmtica. En eucariontes, todo lo que hay entre el

ncleo y la membrana plasmtica. 55

citosol Mezcla gelatinosa de agua y solutos

encerrados por la membrana plasmtica de una

clula. 55

cladstica Hacer hiptesis sobre las relaciones

evolutivas entre clados. 293

clado Grupo cuyos miembros comparten un carcter

derivado definidor. 293

cladograma Diagrama de rbol evolutivo que

muestra cmo se relaciona un grupo de clados. 293

clamidias Bacterias diminutas que viven como

parsitos intracelulares de los vertebrados. 329

clima Condiciones climticas promedio en una

regin durante un largo periodo. 828

cloaca En algunos vertebrados, abertura corporal a

travs de la cual expulsan los desechos y los gametos.

419 / Abertura del cuerpo que sirve como salida para

los desechos digestivos y urinarios; tambin tiene una

funcin en la reproduccin. 683

clon Copia gentica de un organismo. 131

clonacin de ADN Conjunto de mtodos que

utiliza clulas vivas para producir en masa fragmentos

de ADN especficos. 232
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clonacin reproductiva Procedimiento de

laboratorio como el TNCS que produce clones de

animales de una sola clula. 142

clorofila a Principal pigmento fotosinttico en las

plantas. 103

cloroplasto Organelo de la fotosntesis en las

clulas de las plantas y de los protistas fotosintticos.

65

cnidario Invertebrado radialmente simtrico que

tiene tentculos con clulas urticantes (cnidocitos).

395

cnidocito Clula punzante nica de los cnidarios.

395

coanoflagelados Protistas hetertrofos

estrechamente relacionados con los animales;

flagelados con collar que filtran la comida del agua.

351

cclea Estructura en espiral llena de lquido,

se ubica en el odo interno y contiene los

mecanorreceptores involucrados en la audicin. 567

cdigo gentico Conjunto completo de 64

codones de ARNm. 152

codominancia Los efectos fenotpicos completos

y separados de dos alelos son aparentes en individuos

heterocigotos. 206

codn En un ARNm, un triplete de bases de

nucletidos que codifica un aminocido o una seal

que detiene la traduccin. 152

coenzima Un cofactor orgnico. 86

coevolucin La evolucin conjunta de dos especies

que interaccionan estrechamente; cada especie es

un agente selectivo para los caracteres del otro.

286, 369

cofactor Una coenzima o ion de metal que se

asocia con una enzima y es necesaria para su

funcionamiento. 86

cohesin Propiedad de una sustancia que surge de

la tendencia de sus molculas a resistirse a separarse

unas de otras. 31

cohorte Grupo de individuos nacidos durante el

mismo intervalo de tiempo. 779

colecistocinina Hormona del intestino delgado

que estimula la liberacin de enzimas pancreticas y

la bilis hacia el intestino delgado; tambin suprime el

apetito. 687

colnquima En las plantas, tejido simple

compuesto de clulas vivas con paredes

desigualmente engrosadas; proporciona soporte

flexible. 452

coleptilo En monocotiledneas, vaina rgida que

protege la plmula (brote embrionario). 492

colon La porcin ms larga del intestino grueso.

Regin entre el ciego y el recto. 689

coloracin de advertencia En muchas

especies bien defendidas o de sabor desagradable,

colores brillantes, patrones y otras seales que los

depredadores aprenden a reconocer y evitar. 795

884

columna vertebral Huesos de la espalda. 601

comensalismo Interaccin de especies que

beneficia a una, pero ni ayuda ni perjudica a la otra.

790

compensacin de dosis Cualquier mecanismo

de ecualizacin de la expresin gnica entre machos

y hembras. 167

competencia interespecfica Competencia

entre dos especies. 793

competencia intraespecfica Competencia

entre miembros de una especie. 777

complemento Conjunto de protenas que circulan

en forma inactiva y, cuando se activan, desempean

un papel en las respuestas inmunes contra los

patgenos extracelulares. 641

comportamiento aprendido Comportamiento

que se modifica debido a la experiencia. 759

comportamiento instintivo Respuesta innata

a un estmulo simple. 759

compuesto Molcula que tiene tomos de ms de

un elemento. 29

comunidad Todas las poblaciones de todas las

especies en un rea determinada. 4 / Todas las

especies que viven en una regin en particular. 789

concentracin Cantidad de soluto por unidad de

volumen de solucin. 31

condensacin Reaccin qumica en la cual una

enzima construye una molcula grande a partir de

subunidades ms pequeas; formando tambin agua.

40

condicionamiento clsico La respuesta

involuntaria de los animales a un estmulo se asocia

con otro estmulo que se presenta al mismo tiempo.

759

condicionamiento operante Aprendizaje en

que el comportamiento voluntario de un animal se

modifica tras sus consecuencias. 759

conduccin Del calor, la transferencia de calor

dentro de un objeto o entre dos objetos en contacto

uno con el otro. 709

conferas Gimnospermas con espermatozoides no

mviles y conos leosos; por ejemplo, el pino. 366

conjugacin Mecanismo de transferencia

horizontal de genes en el cual una clula bacteriana o

arquea pasa un plsmido a otro. 324

conjuntiva Membrana mucosa que recubre la

superficie interna de los prpados y se pliega hacia

atrs para cubrir la esclertica del ojo. 570

conos Fotorreceptores que proporcionan una visin

ntida y permiten la deteccin de color. 574

consumidor Organismo que obtiene energa y

nutrientes al alimentarse de tejidos, desechos o

restos de otros organismos. 7 / Un hetertrofo. 809

control biolgico de plagas Aprovechamiento

de los enemigos naturales de una plaga para reducir

su nmero. 797
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conveccin Transferencia de calor mediante el

movimiento de molculas de aire o agua. 709

corazn rgano muscular que bombea lquido a

travs de un sistema circulatorio. 617

corcho Tejido que impermeabiliza, asla y protege

las superficies de tallos y races leosas. 460

cordado Animal con un embrin que tiene una

notocorda, cordn nervioso dorsal, hendiduras

branquiales en la faringe y una cola que se extiende

ms all del ano. Por ejemplo, un cefalocordado o un

vertebrado. 417

cordn nervioso Conjunto de fibras nerviosas

que se extiende a lo largo del cuerpo de muchos

invertebrados. 397 / Cadena de ganglios que se

extiende a lo largo del cuerpo. 537

corion Membrana extraembrionaria ms externa de

amniotas; componente principal de la placenta en los

mamferos placentarios. 745

crnea Cubierta transparente y protectora en la

parte frontal de los ojos de los vertebrados. 573

coroides Capa del ojo medio rica en vasos

sanguneos. Est oscurecida por el pigmento marrn

de melanina para evitar la dispersin de la luz. 573

corola Un verticilo de ptalos de una flor; se forma

dentro de spalos y encierra rganos reproductivos.

482

corpsculo de Barr Cromosoma X inactivado y

condensado en una clula de un mamfero hembra.

El otro cromosoma X est activo. 167

corteza Trmino informal para todos los tejidos

vivos y muertos fuera del anillo del cmbium vascular

en las plantas leosas. 460

corteza celular Regin del citoplasma justo dentro

de la membrana plasmtica; comnmente contiene una

malla de microfilamentos y protenas asociadas. 67

corteza cerebral Capa de materia gris externa del

cerebro. 553

corteza motora primaria Regin de los lbulos

frontales del cerebro que rige los movimientos

voluntarios. 553

corteza somatosensorial primaria Regin

de los lbulos parietales del cerebro, que recibe

informacin sensorial de la piel y las articulaciones.

553

corteza suprarrenal Parte externa de la glndula

suprarrenal; secreta aldosterona y cortisol. 591

cortisol Hormona de la corteza suprarrenal

que influye en el metabolismo yla inmunidad; las

secreciones aumentan con el estrs. 591

cotiledn Hoja de la semilla de un embrin de

planta con flor. 450

crecimiento Es el aumento en el nmero, tamao

y volumen de las clulas. 7

crecimiento logstico Los factores limitantes

dependientes de la densidad hacen que el crecimiento

de la poblacin disminuya a medida que aumenta el

tamao de la poblacin. 77



crecimiento poblacional cero Intervalo

en el cual los nacimientos son iguales a las muertes. 775

crecimiento primario Alargamiento de brotes y

races jvenes; se origina en los meristemos apicales.

459

crecimiento secundario Engrosamiento

de tallos y races ms viejos; se origina en los

meristemos laterales. 460

cristalino Estructura en forma de disco que dobla

los rayos de luz para que alcancen los fotorreceptores

de un ojo. 570

cromtidas hermanas Dos molculas de ADN

unidas de un cromosoma eucarionte duplicado. 136

cromatina Trmino colectivo para todo el ADN y

las protenas asociadas en un ncleo celular. 61

cromosoma Estructura que consiste en ADN

junto con protenas asociadas; transporta parte de la

informacin gentica o la totalidad de una clula. 136

cromosoma sexual Cromosoma implicado en la

determinacin del sexo anatmico; miembro de un par

de cromosomas que difiere entre machos y hembras.

138

cromosomas homlogos En un ncleo,

cromosomas con la misma longitud, forma y genes. 177

crustceos Artrpodos mayoritariamente marinos

con dos pares de antenas y un exoesqueleto con

refuerzo de calcio. 407

cruza dihbrida Cruza entre dos individuos

heterocigotos idnticos para alelos de dos genes; por

ejemplo, AaBb AaBb. 204

cruza monohbrida Cruza entre dos individuos

idnticamente heterocigotos para alelos de un gen;

por ejemplo, Aa Aa. 203

cuadro de Punnett Diagrama utilizado para

predecir los resultados genotpicos y fenotpicos de

una cruza. 203

cuello de botella Reduccin en el tamao de

la poblacin, tan severa que reduce la diversidad

gentica. 278

cuenca hidrogrfica rea terrestre que

desemboca en un arroyo o ro en particular. 815

cuerpo basal Organelo que se desarrolla a partir

de un centriolo. 67

cuerpo lteo Estructura secretora de hormonas que

se forma a partir de las clulas del folculo que

quedan despus de la ovulacin. 721

cuerpo polar Clula pequea producida por una

divisin citoplasmtica desigual durante la produccin

de vulos en animales. 719

cultura Comportamientos aprendidos transmitidos

entre individuos y a travs de generaciones. 442

curva de campana Curva en forma de campana;

generalmente resulta de la frecuencia de grficos

versus la distribucin de un rasgo que vara

continuamente. 210

curva de supervivencia Grfica que muestra

la disminucin en el nmero de una cohorte en el

tiempo. 779

cutcula Secrecin que cubre una superficie del

cuerpo. 69 / Cubierta secretada en una superficie

del cuerpo; en plantas terrestres, una capa cerosa. 359

datacin radiomtrica Mtodo para estimar la

edad de una roca o un fsil midiendo el contenido y

las proporciones de un radioistopo y sus elementos

hijos. 262

datos Resultados experimentales. 13

decaimiento radioactivo Proceso mediante el

cual los tomos de un radioistopo emiten energa y/o

partculas subatmicas cuando su ncleo se rompe

espontneamente. 24

delecin Mutacin en la que se pierden uno o ms

nucletidos. 156

demografa Estadsticas que describen una

poblacin. 773

dendrita De una neurona, extensin citoplasmtica

que recibe seales qumicas enviadas por otras

neuronas y las convierte en seales elctricas. 539

denisovanos Homnidos descubiertos de forma

reciente y estrechamente relacionados con los

neandertales. 444

densidad de poblacin Nmero de individuos

por unidad de rea. 773

depredacin Una especie captura, mata y devora

a otra. 795

deriva gentica Cambio en la frecuencia de los

alelos debido solo a la casualidad. 278

dermis Capa profunda de la piel que consiste en

tejido conectivo con nervios y vasos sanguneos que

lo atraviesan. 529

desarrollo Proceso mediante el cual la primera clula

de un organismo multicelular da lugar a un adulto. 7

descomponedor Organismo que rompe desechos

orgnicos y permanece en sus subunidades

inorgnicas. 326 / Organismo que se alimenta de

restos biolgicos y descompone el material orgnico

en sus subunidades inorgnicas. 809

desertificacin Conversin de un pastizal o

bosque en desierto. 854

desierto Bioma con poca lluvia y poca humedad;

predominan las plantas que tienen adaptaciones para

almacenar y conservar agua. 837

desnaturalizacin Prdida de la forma

tridimensional de una protena debido, por ejemplo, a

un cambio en la temperatura. 49

desnitrificacin Conversin de nitratos o nitritos

a formas gaseosas de nitrgeno. 821

desplazamiento de caracteres Resultado

de la competencia entre dos especies; caracteres

similares que resultan estar en competencia se

vuelven diferentes. 793

detritvoro Consumidor que se alimenta de

pequeos trozos de material orgnico. 809

deuterostomados Linaje de animales bilaterales

en el cual la segunda abertura en la superficie del

embrin se convierte en una boca. 391

diafragma Msculo esqueltico entre las

cavidades torcica y abdominal; se contrae durante la

inhalacin. 669

distole Fase de relajacin del ciclo cardiaco. 621

diatomeas Protistas fotosintticos estramenopilos

unicelulares con un pigmento accesorio marrn

(fucoxantina) y un caparazn de slice de dos partes. 343

dicaritico Caracterstica consistente en tener dos

ncleos diferentes en una clula (n + n). 377

diferenciacin Proceso mediante el cual las

clulas se especializan durante el desarrollo; ocurre

cuando diferentes clulas en un embrin comienzan a

usar diferentes subconjuntos de su ADN. 142, 741

difusin Esparcimiento espontneo de molculas o

tomos a travs de un fluido o gas. 90

difusin facilitada Mecanismo de transporte

pasivo en el que un soluto sigue su gradiente de

concentracin a travs de una membrana movindose

a travs de una protena de transporte. 92

dimorfismo sexual Carcter que difiere entre los

machos y las hembras de una especie. 276

dinoflagelado Protista acutico unicelular

con placas de celulosa y dos flagelos; puede ser

heterotrfico o fotosinttico. 345

dinosaurio Grupo de reptiles que incluye a los

antepasados de las aves; se extingui al final del

Cretceo 425

diploide Tener dos de cada tipo de cromosoma

caracterstico de la especie (2n). 138

disacrido Carbohidrato que consiste en dos

monmeros de monosacridos. 42

disco intervertebral Disco de cartlago entre dos

vrtebras. 601

disruptor endocrino Sustancia qumica o mezcla

de sustancias qumicas que interfieren con la funcin del

sistema endocrino. 579

distribucin poblacional Describe si los

individuos estn agrupados, dispersos uniformemente

o dispersos aleatoriamente en un rea. 773

doble fecundacin En las plantas con flores

solamente, un espermatozoide fertiliza un vulo para

producir un cigoto y otro fertiliza una clula diploide

para crear una clula triploide que se convertir en

endospermo. 369

dolor Percepcin de una lesin tisular. 563

dominancia apical Efecto en el cual una punta

de brote de alargamiento inhibe el crecimiento de las

yemas laterales. 502

dominancia incompleta Un alelo no es

completamente dominante sobre otro, por lo que el

fenotipo heterocigoto es una mezcla intermedia entre

los dos fenotipos homocigotos. 206

dominante Se refiere a un alelo que enmascara

el efecto de un alelo recesivo emparejado con l en

individuos heterocigotos. 200

dormancia Periodo de metabolismo

temporalmente suspendido. 486
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duplicacin Seccin repetida de un cromosoma.

222

ecdisona Hormona esteroidea que controla la

muda en los artrpodos. 593

ecologa Estudio de la forma en que las poblaciones

interaccionan entre s y con su entorno no vivo. 773

ecosistema Una comunidad en interaccin con su

entorno. 4, 809

ectodermo Capa de tejido primario externo (capa

germinal) de una gstrula de un animal. 737

ectotermo Animal cuya temperatura corporal

vara de acuerdo con la de su entorno. 425 / Animal

cuya temperatura corporal vara junto con la de su

entorno; regula su temperatura interna alterando su

comportamiento. 710

efecto de la distancia Las islas cercanas

a tierra firme tienen ms especies que las ms

lejanas. 802

efecto de manada egosta Cuando los

individuos se esconden detrs de otros se forma un

grupo temporal para minimizar su riesgo individual de

depredacin. 765

efecto del rea Las islas ms grandes tienen ms

especies que las pequeas. 802

efecto fundador Despus de que un pequeo

grupo de individuos encuentra una nueva poblacin,

las frecuencias de los alelos en esta difieren de las de

la poblacin original. 278

efecto invernadero Efecto de calentamiento

de la Tierra que ocurre cuando los gases de efecto

invernadero absorben energa calrica y luego la

emiten de nuevo hacia la Tierra. 817

El Nio-Oscilacin del sur Fluctuacin que

ocurre de manera natural y de forma irregular en la

temperatura de la superficie del mar y en los patrones

de vientos en el Pacfico ecuatorial; afecta el clima en

todo el mundo. 832

electroforesis Tcnica que separa por tamao los

fragmentos de ADN. 236

electrn Partcula subatmica cargada

negativamente. 24

electronegatividad Medida de la capacidad de

un tomo para extraer electrones de otros tomos. 29

elemento Sustancia pura que consiste nicamente

en tomos con el mismo nmero de protones. 24

elemento transponible

(transposn) Segmento de ADN que puede

moverse espontneamente dentro de los cromosomas

o entre estos. 222

elementos cribosos Clulas vivas que componen

a los tubos cribosos conductores de azcar del floema.

Cada tubo criboso consiste en una pila de elementos

cribosos que se unen de extremo a extremo en placas

cribosas 476

elementos del vaso Del xilema, clulas que

se forman en pilas y mueren cuando maduran; sus

paredes permanecen agujereadas para formar tubos

conductores de agua. Cada tubo consiste en una pila

886

de elementos del vaso que se unen de extremo a

extremo en las placas de perforacin. 473

embriofitas Plantas terrestres; clado de especies

fotosintticas multicelulares que protegen y nutren al

embrin en el cuerpo parental. 357

embrin En animales, un individuo en desarrollo

desde la primera segmentacin hasta la eclosin o el

nacimiento; en humanos generalmente se refiere a

un individuo durante las semanas 2 a 8 de desarrollo.

743

emigracin Movimiento de individuos fuera de

una poblacin. 775

endergnica Describe una reaccin que requiere

una entrada neta de energa libre para proceder. 81

endocitosis Proceso mediante el cual una clula

absorbe una pequea cantidad de fluido extracelular

(y su contenido) mediante el abombamiento hacia el

interior de la membrana plasmtica. 94

endodermis En una raz de planta, capa de

clulas justo afuera del cilindro vascular. Controla

la absorcin de solutos en el sistema vascular de la

planta 459

endodermo Capa de tejido primario ms interna

(capa germinal) de una gstrula de un animal. 737

endoesqueleto Esqueleto interno. 411, 417 /

Esqueleto interno que consiste en partes duras. 601

endogamia Apareamiento entre parientes

cercanos. 278

endosimbiosis primaria Evolucin de un

organelo a partir de bacterias que ingresaron en una

clula hospedera y vivieron en su interior. 338

endosimbiosis secundaria Evolucin de

un cloroplasto a partir de un protista que contiene

cloroplastos que surgieron por endosimbiosis

primaria. 338

endospermo Tejido nutritivo triploide (3n) en una

semilla de angiospermas. 369 / Tejido nutritivo en las

semillas de plantas con flores. 486

endospora Espora (estructura de reposo) formada

por algunas bacterias del suelo; contiene una clula

inactiva y es altamente resistente a condiciones

adversas. 326

endotermo Animal que mantiene su temperatura

al ajustar su produccin de calor metablico; por

ejemplo, un ave o un mamfero. 425, 710

endotoxina Sustancia que es integral de membrana

de un patgeno bacteriano gramnegativo y causa

sntomas de enfermedad en el hospedero de la

bacteria. 330

energa Capacidad de realizar trabajo. 78

energa cintica La energa del movimiento. 78

energa de activacin Cantidad mnima de

energa requerida para comenzar una reaccin. 81

energa potencial Energa almacenada. 78

enlace covalente Tipo de enlace qumico en el

que dos tomos comparten un par de electrones. 29
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enlace inico Tipo de enlace qumico en el que

una fuerte atraccin mutua une iones de carga

opuesta. 29

enlace peptdico. Un enlace entre el grupo amino

de un aminocido y el grupo carboxilo de otro. Une los

aminocidos en las protenas. 46

enlace qumico Es una fuerza de atraccin que

surge entre dos tomos cuando interaccionan sus

electrones. Une a los tomos en las molculas. 27

entrecruzamiento Proceso mediante el cual los

cromosomas homlogos intercambian segmentos

correspondientes de ADN durante la profase I de la

meiosis. 192

entropa Medida de la cantidad de energa que se

dispersa de un sistema. 78

envoltura nuclear Membrana doble que

constituye el lmite externo del ncleo. Los poros

nucleares en la membrana controlan qu molculas

pueden cruzarla. 61

enzima Molcula orgnica que acelera una

reaccin sin sufrir cambios. 40

enzima de restriccin Tipo de enzima que corta

el ADN en una secuencia de bases especfica. 232

en arcaico Intervalo precmbrico que se extiende

desde hace 4 000 millones de aos hasta hace

2 500 millones de aos. Primer en para el cual hay

evidencia de vida. 308

en hadeano Intervalo precmbrico que se

extiende desde la formacin de la Tierra hasta hace

4 000 millones de aos. 304

en proterozoico En final de la era precmbrica;

hace 2 500 millones a 541 millones de aos. 310

eosinfilos Leucocito granular circulante que se

dirige hacia los parsitos grandes y multicelulares.

636

epidemia Brote de enfermedad que ocurre en una

regin geogrfica limitada. 323

epidermis Tejido drmico; capa ms externa de

una planta joven. 452 / Capa de tejido ms externa;

en animales, la capa epitelial de la piel. 529

epiddimo Uno de los dos conductos donde

los espermatozoides humanos maduran; cada uno

desemboca en un vaso deferente. 725

epigentico Se refiere a modificaciones

potencialmente hereditarias del ADN que afectan la

expresin gnica sin cambiar la secuencia del ADN.

170

epiglotis Solapa de tejido que cubre las vas

respiratorias durante la deglucin para evitar que los

alimentos entren en las vas respiratorias. 669

epistasis Forma de herencia polignica en la que

el efecto de un alelo sobre un carcter enmascara el

efecto de un gen diferente. 206

epteto especfico Segunda parte del nombre de

una especie. 8

equidad de las especies De una comunidad, la

abundancia relativa de especies. 79



equilibrio gentico Estado terico en el cual la

frecuencia de un alelo nunca cambia. 270

equinodermos Invertebrados con placas

endurecidas y espinas incrustadas en la piel o en el

cuerpo, y un sistema vascular acutico. 411

era precmbrica Intervalo desde la formacin de

la Tierra hasta hace 541 millones de aos. 304

eritropoyetina Hormona renal que estimula la

produccin de glbulos rojos. 623

erosin del suelo Prdida de suelo debido a la

fuerza del viento y el agua. 468

error de muestreo Diferencia entre los resultados

derivados de la prueba de un grupo completo de

eventos o individuos y los resultados derivados de la

prueba de un subconjunto del grupo. 17

escala de tiempo geolgico Cronologa de la

historia de la Tierra. 260

escamas En algunos vertebrados, estructuras

aplanadas que crecen a partir de la piel y a veces la

cubren. 419

esclernquima En plantas, tejido simple

compuesto de clulas que mueren cuando maduran;

sus paredes duras soportan estructuralmente las

partes de la planta. Incluye fibras y esclereidas. 452

esclertica Capa fibrosa blanca que cubre la mayor

parte del globo ocular. 573

escorrenta Agua que fluye sobre el suelo hacia

los arroyos. 815

escroto Bolsa de piel que encierra los testculos de

un hombre. 725

esfnter Anillo muscular que controla el paso del

material a travs de un rgano tubular o una abertura

corporal. 605

esfago rgano tubular que conecta la faringe con

el estmago. 681

especiacin Aparicin de una nueva especie. 280

especiacin aloptrica Patrn de especiacin

en el que una barrera fsica que interrumpe el flujo de

genes entre las poblaciones fomenta las divergencias

genticas. 282

especiacin paraptrica. Dos poblaciones se

convierten en especies diferentes mientras estn en

contacto a lo largo de un borde comn. 284

especiacin simptrica Patrn de especiacin

en el cual los cambios genticos dentro de una

poblacin conducen al aislamiento reproductivo. 282

especie amenazada Especie que probablemente

se halle en peligro en el futuro cercano. 852

especie clave Especie que tiene un efecto

desproporcionadamente grande en la estructura de la

comunidad. 801

especie en peligro de extincin Especie que

enfrenta la extincin en toda su rea de distribucin

o en parte de esta. 852

especie endmica Especie que se encuentra en

la regin donde evolucion y en ninguna otra parte.

801

especie extica Especie que evoluciona en una

comunidad y luego se establece en una diferente. 801

especie indicadora Una especie que es

especialmente sensible a las perturbaciones y puede

monitorearse para evaluar la salud de un hbitat. 801

especies Un tipo nico de organismo. 3

especies pioneras Especies que pueden

colonizar un nuevo hbitat. 799

espermatognesis Produccin de

espermatozoides en un animal. 719

espermatozoide Gameto masculino. 716

espiroquetas Linaje de bacterias con la forma de

un resorte estirado. 329

esponja Invertebrado acutico que no tiene

simetra corporal, tejidos ni rganos; se alimenta

filtrando alimentos del agua. 393

esporangio Estructura en la cual las esporas

haploides se forman por meiosis. 361

esporofito Cuerpo multicelular diploide que

produce esporas; se forma durante el ciclo de vida de

todas las plantas terrestres y algunas algas. 357

esqueleto apendicular De vertebrados, huesos

de las extremidades o aletas y los huesos que los

conectan al esqueleto axial. 601

esqueleto axial De vertebrados, huesos del eje

principal del cuerpo; el crneo y la columna vertebral.

601

esqueleto hidrosttico De los invertebrados de

cuerpo blando, cmara llena de lquido sobre la cual

los msculos ejercen fuerza y redistribuyen el fluido.

395, 601

estadsticamente significativo Se refiere a

un resultado que es estadsticamente improbable que

haya ocurrido solo por casualidad. 17

estado de transicin Durante una reaccin,

momento en el que los enlaces del sustrato se rompen

y la reaccin se ejecuta espontneamente. 83

estambre Estructura de produccin de polen de

una planta con flor. 369 / rgano reproductivo floral

que consiste en una antera y, en la mayora de las

especies, un filamento. 482

estasis Patrn macroevolutivo en el que un linaje

persiste con poco o ningn cambio en el tiempo

evolutivo. 286

estatolito Amiloplasto involucrado en la deteccin

de la gravedad. 507

esteroide Tipo de lpido con cuatro anillos de

carbono y sin colas de cido graso. 44

estigma Parte superior de un carpelo; adaptado

para recibir polen. 482

estivacin Un animal permanece inactivo durante

una estacin clida y seca. 710

estmago rgano tubular y muscular que participa

en la digestin qumica y mecnica. 681

estomas Huecos que se abren en las superficies

de la planta y permiten que el vapor de agua y los

gases se difundan dentro y fuera de los tejidos de

la misma. 109 / Abertura ajustable a travs de la

cutcula yla epidermis de una planta; puede abrirse

para realizar el intercambio de gases, o cerrarse para

evitar la prdida de agua. 359

estramenopilos Linaje protista que incluye las

diatomeas fotosintticas y las algas pardas, as como

los mohos acuticos hetertrofos. 343

estrbilos Grupo de estructuras productoras de

esporas de algunas plantas que no florecen, como las

colas de caballo y las ccadas. 363

estrgenos Hormonas secretadas por los ovarios;

son las causantes del desarrollo de rasgos sexuales

secundarios y mantienen el revestimiento del aparato

reproductor. 721

estroma Fluido, parecido al citosol, entre la

membrana del tilacoidal y las dos membranas

externas de un cloroplasto. 101

estromatolito Estructura rocosa en capas que

se forma con el tiempo como un tapete de clulas

procariontes acuticas que atrapan los sedimentos.

309

estructura de edad De una poblacin, el nmero

de individuos en cada una de varias categoras de

edad. 775

estructuras anlogas Estructuras corporales

similares que evolucionaron de manera separada en

diferentes linajes (por evolucin convergente). 295

estructuras homlogas Estructuras corporales

que son similares en diferentes linajes porque

evolucionaron de un ancestro comn. 293

estuario Ecosistema altamente productivo donde el

agua nutriente de un ro rica en nutrientes se mezcla

con el agua de mar. 845

etileno Hormona vegetal gaseosa implicada en

la regulacin del crecimiento y la expansin celular.

Participa en las respuestas de germinacin, abscisin,

maduracin y estrs. 507

eucarionte Organismo cuyas clulas

caractersticamente tienen un ncleo. 8

eudicotiledneas Linaje ms diverso de

angiospermas; los miembros tienen dos cotiledones y

venas foliares ramificadas 371

euglenoideo Protista excavata de vida libre,

flagelado, con mitocondrias; la mayora vive en agua

dulce; por ejemplo, Euglena. 341

eutrofizacin Enriquecimiento de nutrientes de un

ecosistema acutico. 807

evaporacin Transicin de un lquido a vapor. 31 /

Transicin de un lquido a un gas. 709

evolucin Cambio en una lnea de descendencia.

251

evolucin convergente Convergencia

morfolgica. Patrn macroevolutivo en el que partes
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fotlisis Proceso mediante el cual la energa de la

luz descompone una molcula. 107

fotoperiodicidad Respuesta biolgica a los

cambios estacionales en las longitudes relativas del

da y de la noche. 510

fotorreceptor Receptor sensorial que responde a

la luz. 561

fotorrespiracin Va iniciada cuando la rubisco

une oxgeno en lugar de dixido de carbono a la RuBP

(ribulosa bisfosfato). 109

fotosntesis Proceso mediante el cual los

productores utilizan la energa de la luz para producir

azcares a partir de dixido de carbono y agua. 7. /

Va metablica mediante la cual la mayora de los

auttrofos usan la energa de la luz para producir

azcares a partir del dixido de carbono y del agua. 101

fotosistema Gran complejo proteico en la

membrana tilacoidal; cada uno consiste en pigmentos

y otras molculas que colectivamente convierten la

energa de la luz en energa qumica en la fotosntesis.

104

fototropismo Respuesta direccional a la luz. 508

fvea Regin de la retina donde los conos estn

ms concentrados. 574

frecuencia allica Abundancia de un alelo

particular entre todas las copias del gen en el acervo

gentico de una poblacin. 270

fruto Ovario maduro de una planta con flor; encierra

una o ms semillas. 369 / Ovario maduro de una

planta con flores, a menudo con partes accesorias;

encierra una semilla o varias semillas. 491

fuente Regin de tejido vegetal donde se producen

o liberan azcares del almacenamiento. 476

gametangio rgano productor de gametos de una

planta. 361

gameto Clula reproductiva haploide madura; por

ejemplo, un esperma. 188

gametofito Cuerpo multicelular haploide que

produce gametos; se forma durante el ciclo de vida de

todas las plantas terrestres y algunas algas. 357

ganglio Grupo de cuerpos de clulas nerviosas.

397 / Racimo de cuerpos de clulas neuronales. 537

ganglio linftico Pequea masa de tejido linftico

a travs de la cual se filtra la linfa; contiene muchos

linfocitos (clulas B y T). 630

gas de efecto invernadero Gas atmosfrico,

como el dixido de carbono, que absorbe el calor

emitido por la superficie de la Tierra y luego lo vuelve

a irradiar. 817

gastrina Hormona secretada por el estmago en

respuesta a la presencia de alimento; estimula la

secrecin de cido en el estmago. 685

gstrula Etapa de desarrollo de tres capas formada

por la gastrulacin en un animal. 737

gastrulacin En el desarrollo animal, el proceso

por el cual los movimientos celulares producen una

gstrula de tres capas. 737

gemacin En levaduras, se libera un mecanismo

de reproduccin asexual mediante el cual se forma

una pequea clula en un progenitor. 381

gemelos fraternos Gemelos que se forman

cuando dos vulos maduran y se fecundan al mismo

tiempo; relacionados como hermanos. 722

gemelos idnticos Individuos genticamente

idnticos que se desarrollan despus de que un

embrin temprano se divide en dos. 745

gen Unidad de informacin codificada en la

secuencia de bases de nucletidos en el ADN. 149

gen de efecto materno Gen que se expresa

durante la formacin del vulo; ms tarde su producto

influye en el desarrollo del cigoto. 741

gen hometico Tipo de regulador maestro; su

expresin da como resultado la formacin de una

parte especfica del cuerpo durante el desarrollo.

165

gnero Un grupo de especies que comparte un

conjunto nico de rasgos. 8

genoma Conjunto completo de material gentico

de un organismo. 235

genmica El estudio de la estructura y la funcin

del genoma completo. 238

genotipo Conjunto particular de alelos que es

transportado por los cromosomas de un individuo.

200

germinar Reanudar la actividad metablica

despus de la latencia. 486

ghrelina Hormona que secreta el estmago cuando

est vaco; estimula el apetito 685

giberelina Hormona vegetal que induce la

elongacin del tallo; tambin ayuda a las semillas a

romper la dormancia, entre otros efectos. 504

gimnosperma Planta con semillas que no produce

flores ni frutos; por ejemplo, la confera. 366

ginkgo Gimnosperma caducifolia con esperma

flagelado, hojas en forma de abanico y semillas

carnosas. 366

glndula endocrina Glndula que secreta

hormonas en un fluido corporal. 521

glndula exocrina Glndula que segrega leche,

sudor, saliva u otra sustancia a travs de un conducto.

521

glndula pineal Glndula endocrina en el cerebro

que secreta melatonina bajo condiciones de poca luz

u oscuridad. 587

glndula pituitaria (hipfisis) Glndula

endocrina del tamao de un guisante en el cerebro

anterior; interacciona estrechamente con el

hipotlamo adyacente. 585

glndula salival Glndula exocrina que segrega

saliva en la boca. 685

glndula suprarrenal Glndula endocrina

ubicada encima del rin; secreta aldosterona,

cortisol, epinefrina y norepinefrina. 591

glndula tiroides Glndula endocrina en la base

del cuello; produce hormona tiroidea, lo que aumenta

el metabolismo. 587

glndulas paratiroides Cuatro pequeas

glndulas endocrinas cuyo producto hormonal

aumenta el nivel de calcio en la sangre. 587

gliclisis Primera etapa de la respiracin aerbica

y la fermentacin; conjunto de reacciones que

convierten la glucosa en dos piruvatos para un

rendimiento neto de dos ATP y dos NADH. 119

glbulo blanco Glbulo de vertebrados con una

funcin en las tareas de limpieza y defensa; leucocito.

623

glbulo rojo Glbulo lleno de hemoglobina que

transporta oxgeno; eritrocito. 623

glomeromiceto Hongo con hifas que crecen dentro

de la pared de una clula raz de una planta. 379

glomrulo En el rin, grupo de capilares

encerrados por la cpsula de Bowman. 703

glotis Abertura que se forma cuando se relajan las

cuerdas vocales en la laringe. 667

glucagn Hormona pancretica que hace que las

clulas descompongan el glucgeno y liberen glucosa.

588

glucgeno Polisacrido altamente ramificado de

monmeros de glucosa. Es la manera principal de

almacenar azcares en animales. 42

gnetofita Gimnosperma arbustiva o enredadera,

con espermatozoides no mviles; por ejemplo, la

Ephedra. 366

gnadas rganos reproductores primarios (ovarios

o testculos); producen gametos y hormonas sexuales.

591 / rgano reproductor animal que produce

gametos y hormonas sexuales. 719

gonadotropina corinica humana (HCG)

Hormona secretada primero por el blastocisto y

ms tarde por la placenta; ayuda a mantener el

revestimiento del tero durante el embarazo. 745

Gondwana Supercontinente que exista antes de

Pangea, hace ms de 500 millones de aos. 259

grano de polen El gametofito masculino de una

planta de semillas. 359 / Gametofito masculino

inmaduro de una planta con semillas. 482

grasa Triglicrido. 44

grasa insaturada Molcula de triglicrido con

una o ms colas de cidos grasos insaturados. 44

grasa saturada Molcula de triglicrido con tres

colas de cidos grasos saturados. 44

gravitropismo Respuesta direccional a la

gravedad. 507

grupo de control Grupo de individuos idntico a

un grupo experimental con excepcin de la variable

independiente que se est investigando. 13

grupo experimental En un experimento, grupo

de individuos con una determinada caracterstica o

que reciben un tratamiento determinado. 13
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grupo funcional Un tomo (diferente de uno de

hidrgeno) o un pequeo grupo molecular enlazado a

un carbono o a un componente orgnico; aporta una

propiedad qumica especfica. 38

grupo monofiltico Grupo que incluye un

ancestro en el que evolucion un carcter derivado,

junto con todos sus descendientes. 293

grupos hermanos Los dos linajes que emergen

de un nodo en un cladograma. 293

gusano redondo Nemtodo. Gusano pseudo-celomado

no segmentado con una cutcula que muda

peridicamente a medida que el animal crece. 402

hbitat Tipo de ambiente en el cual comnmente

vive una especie. 790

habituacin Aprender a no responder a un

estmulo repetido. 759

halfilo extremo Organismo adaptado a vivir en

un ambiente altamente salino. 332

haploide Que tiene una copia de cada tipo de

cromosoma (n). 188

haz vascular Haz de fibras de xilema, floema y

esclernquima multifilamentosos que atraviesa un

tallo o una hoja. 452

heces Material alimenticio no absorbido y

desechos celulares que se expulsan del tracto

digestivo. 689

hemoglobina Protena respiratoria que contiene

hierro. 663

hemolinfa Fluido que es transportado en un

sistema circulatorio abierto. 617

hemostasia Proceso mediante el cual la sangre se

coagula en respuesta a una lesin. 623

herbivora Un animal se alimenta de partes de

plantas. 797

herencia Transmisin de ADN a la descendencia. 7

herencia polignica Patrn de herencia en

el que la forma de un nico carcter se determina

colectivamente por los alelos de varios genes. 206

hermafrodita Animal individual que durante su

ciclo de vida produce tanto vulos como esperma.

393 / Animal que produce tanto vulos como

espermatozoides, sea de manera simultnea o en

diferentes momentos de su vida. 716

heterocigtico Genotipo en el que los cromosomas

homlogos tienen alelos diferentes en el mismo locus.

200

heterotermo Animal que a veces mantiene su

temperatura produciendo calor metablico, y en otros

momentos permite que su temperatura flucte con el

ambiente. 710

hetertrofo Organismo que obtiene carbono

de compuestos orgnicos ensamblados por otros

organismos. 101

hibernacin Un animal se mantiene inactivo

durante la temporada de fro. 710

890

hibridacin Establecimiento espontneo de

apareamiento de bases entre dos cadenas de cido

nucleico. 138

hbrido Un individuo heterocigoto. 200

hidrocarburo Compuesto que consiste solamente

en tomos de carbn e hidrgeno. 38

hidroflico Describe a una sustancia que se

disuelve fcilmente en agua. 31

hidrofbico Describe a una sustancia que se

resiste a disolverse en el agua. 31

hidrlisis Reaccin qumica que requiere agua

en la cual una enzima descompone una molcula en

subunidades ms pequeas. 40

hifa Componente de un micelio fngico; filamento

compuesto por clulas dispuestas de un extremo a

otro. 377

hgado rgano grande que produce bilis, almacena

glucgeno y desintoxica la sangre. 687

hipertnico Describe un lquido que tiene una alta

concentracin global de solutos en relacin con otro

fluido. 90

hipocampo Regin del cerebro esencial para la

formacin de recuerdos declarativos. 553

hipotlamo Regin del cerebro anterior

que controla los procesos relacionados con la

homeostasis; centro de control para funciones

endocrinas. 553 / Regin del prosencfalo

que controla los procesos relacionados con la

homeostasis; produce y controla la liberacin de

algunas hormonas. 585

hiptesis Explicacin comprobable de un fenmeno

natural. 13

hiptesis de perturbacin intermedia

La riqueza de especies es mayor en comunidades

donde las perturbaciones son moderadas en

intensidad o frecuencia. 799

hiptesis del mundo del ARN Hiptesis de

que el ARN sirvi como informacin gentica de la

vida temprana. 307

hiptesis endosimbitica Hiptesis de que las

mitocondrias y los cloroplastos evolucionaron a partir

de las bacterias. 311

hiptesis mundial de hierro-azufre Hiptesis

de que las reacciones metablicas que condujeron

a las primeras clulas tuvieron lugar en la superficie

porosa de rocas ricas en sulfuro de hierro en

respiraderos hidrotermales. 306

hipotnico Describe un lquido que tiene una baja

concentracin total de soluto en relacin con otro

fluido. 90

histona Tipo de protena que se asocia con el

ADN y organiza estructuralmente los cromosomas

eucariontes. 136

historia de vida Registro de cmo se asignan

los recursos al crecimiento, la supervivencia y la

reproduccin a lo largo de la vida. 779

homeostasis Proceso en el cual un organismo

mantiene sus condiciones internas dentro de
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rangos tolerables al detectar el cambio y responder

apropiadamente al mismo. 7

homnidos Linaje de primates sin cola; incluye

humanos y otros simios. 439

homininos Humanos modernos y sus parientes

extintos ms cercanos. 441

Homo erectus Las primeras especies humanas

que surgieron en frica hace aproximadamente dos

millones de aos; algunas poblaciones migraron a

otras regiones. 442

Homo habilis Especie humana nombrada de mayor

antigedad; vivi en frica hace de 2.3 a 1.4 millones

de aos. 442

Homo neanderthalensis Neandertales. Homnidos

extintos que vivieron en el Medio Oriente, Europa

y Asia; los parientes ms cercanos de los humanos

modernos. 444

Homo sapiens Humanos anatmicamente modernos;

nica especie Homo sobreviviente. 444

homocigoto Genotipo en el que los cromosomas

homlogos tienen el mismo alelo en el mismo locus. 200

hongo Consumidor eucarionte unicelular o multi-celular

que descompone el material fuera de s

mismo y luego absorbe los nutrientes liberados por

la descomposicin. 8 / Eucarionte hetertrofo con

paredes celulares de quitina; obtiene nutrientes por

digestin y absorcin extracelular. 377

hongo cigtico Hongo que forma una cigospora

durante la reproduccin sexual; las hifas no tienen

septos. 379

hongos de saco (ascomicetos) El grupo

ms diverso de hongos; las hifas estn septadas y la

reproduccin sexual produce esporas dentro de una

clula en forma de saco (un asca). 381

hongos de sombrero (basidiomicetos)

Hongos que tienen hifas septadas y durante la

reproduccin sexual las esporas se producen en

clulas con forma de bastn. 381

hormona adrenocorticotropa (ACTH)

Hormona de la pituitaria anterior que estimula la

secrecin de cortisol por las glndulas suprarrenales. 585

hormona animal Molcula de sealizacin

intercelular secretada por una glndula o clula

endocrina; viaja en la sangre a las clulas objetivo. 580

hormona antidiurtica (ADH) Hormona de la

pituitaria posterior que afecta la formacin de orina

y la presin arterial. 585 / Hormona liberada en la

hipfisis posterior; hace que los tbulos renales sean

ms permeables al agua; fomenta la reabsorcin de

agua, por tanto, concentra la orina. 707

hormona del crecimiento (GH) Hormona de

la pituitaria anterior que regula el crecimiento y el

metabolismo. 585

hormona derivada de aminocidos Una

amina (aminocido modificado), pptido o protena

que funciona como una hormona. 583

hormona esteroidea Hormona soluble en lpidos

derivada del colesterol. 58



hormona estimulante de la tiroides (TSH)

Hormona de la pituitaria anterior; estimula la

secrecin de la hormona tiroidea por la tiroides. 585

hormona foliculoestimulante (FSH) Hormona

de la pituitaria anterior que acta sobre las gnadas

para estimular la secrecin de hormonas sexuales.

585 / Hormona de la pituitaria anterior con funciones

en la maduracin del folculo ovrico y la produccin

de espermatozoides. 722

hormona inhibitoria Hormona que evita la

liberacin de una hormona diferente por sus clulas

endocrinas objetivo. 585

hormona liberadora Hormona que estimula la

liberacin de una hormona diferente por sus clulas

endocrinas objetivo. 585

hormona liberadora de gonadotropina

(GnRH) Hormona hipotalmica que induce a la

glndula pituitaria a liberar hormonas (LH y FSH) que

regulan la secrecin de hormonas por las gnadas. 722

hormona luteinizante (LH) Hormona de la

pituitaria anterior que acta sobre las gnadas para

estimular la secrecin de hormonas sexuales. 585

/ Hormona de la pituitaria anterior con funciones

en la ovulacin, la formacin del cuerpo lteo y la

produccin de espermatozoides. 722

hormona paratiroidea (PTH) Hormona que

regula la concentracin de iones de calcio en la

sangre. 587

hormona sexual Hormona esteroidea que

controla el desarrollo y la reproduccin sexual;

testosterona en hombres, estrgenos o progesterona

en mujeres. 592

hormona tiroidea (TH) Hormonas que contienen

yodo que colectivamente aumentan la tasa metablica

y juegan un papel en el desarrollo. 587

hormona vegetal Molcula de sealizacin

extracelular de las plantas; ejerce un efecto sobre las

clulas blanco a muy baja concentracin. 501

huella ecolgica rea de la superficie de la Tierra

necesaria para soportar de forma sostenible un nivel

particular de desarrollo y consumo. 784

humus Material orgnico parcialmente

descompuesto en el suelo. 468

huso Estructura temporal que mueve los cromosomas

durante la divisin nuclear; consiste en microtbulos.

179

IMC Ver ndice de masa corporal.

impronta Aprendizaje que puede ocurrir solo

durante un intervalo especfico en la vida de un

animal. 759

inactivacin del cromosoma X Inactivacin

en el desarrollo de uno de los dos cromosomas X en

las clulas de mamferos hembras. 167

ndice de masa corporal (IMC) Medida que

indica el grado de grasa corporal de un individuo

segn la altura y el peso. 694

induccin embrionaria Las clulas embrionarias

producen seales que alteran el comportamiento de

las clulas vecinas. 741

inflamacin Respuesta local al dao o infeccin

del tejido; caracterizado por enrojecimiento, calor,

hinchazn y dolor. 643

ingeniera gentica Proceso mediante el cual el

genoma de un individuo se modifica deliberadamente

para cambiar el fenotipo. 240

inhibicin por retroalimentacin Mecanismo

regulador en el cual un cambio que resulta de alguna

actividad disminuye o detiene la actividad. 85

inmigracin Movimiento de individuos hacia una

poblacin. 775

inmunidad La capacidad del cuerpo para resistir y

combatir infecciones. 636

inmunidad adaptativa En los vertebrados,

sistema de defensas inmunes que se puede adaptar

para combatir patgenos especficos en la medida que

un organismo se los encuentra durante su vida. 636

inmunidad innata En todos los organismos

multicelulares, conjunto de defensas inmediatas y

generales contra la infeccin. 636

inmunizacin Cualquier procedimiento diseado

para inducir inmunidad ante una enfermedad

especfica. 649

innovacin clave Adaptacin evolutiva que le da

a su portador la oportunidad de explotar un entorno

particular de manera mucho ms eficiente o nueva.

286

insectos Artrpodos de seis patas con dos antenas

y dos ojos compuestos. La clase de animales ms

diversa. 407

insercin Mutacin en la que se insertan uno o

ms nucletidos. 156

insulina Hormona pancretica que hace que

las clulas tomen la glucosa y la almacenen como

glucgeno. 588

integracin sinptica La suma de las seales

excitadoras e inhibidoras de una clula postsinptica.

543

intercambio a contracorriente Intercambio

de sustancias entre dos fluidos que se mueven en

direcciones opuestas. 665

interfase En un ciclo celular eucarionte, el

intervalo durante el cual una clula crece, duplica

aproximadamente el nmero de sus componentes

citoplasmticos y replica su ADN en preparacin para

la divisin. 177

interneurona Neurona que recibe seales de

otras neuronas y las enva a otras ms. Ubicada

principalmente en el cerebro y la mdula espinal. 539

intestino rgano tubular en el que se completa

la digestin qumica y de donde se absorbe la mayor

parte de los nutrientes. 681

intestino delgado Regin del intestino que

recibe material del estmago; sitio de mayor digestin

y absorcin. 683

intestino grueso Regin del intestino que recibe

material del intestino delgado, absorbe agua y

concentra y almacena los desechos. 683

intrn Segmento de un gen que est entre

los exones y se elimina durante la modificacin

postranscripcional. 151

inversin Reordenacin estructural de un

cromosoma en el que una parte del ADN se ha

orientado en la direccin opuesta. 222

invertebrado Animal que no tiene columna

vertebral. 389

ion tomo o molcula que posee una carga neta. 27

iris Msculo circular que ajusta la forma de la

pupila para regular la cantidad de luz que entra al

ojo. 573

isotnico Describe dos fluidos con concentraciones

de soluto idnticas. 90

istopos Formas de un elemento que difieren en el

nmero de neutrones que llevan sus tomos. 24

jerarqua de dominancia Sistema social en el

que los recursos y las oportunidades de apareamiento

se distribuyen de manera desigual dentro de un grupo

766

jugo gstrico Fluido que secreta el revestimiento

del estmago; contiene cido, moco y pepsina, la

enzima digestiva de protenas. 685

knockout Tcnica de introduccin de una mutacin

que inactiva un gen de un organismo. 165

lactancia Produccin de leche de una mamfera.

750

laringe Va respiratoria corta que contiene las

cuerdas vocales (caja de voz). 667

larva En algunos ciclos de vida animal, una forma

sexualmente inmadura que difiere del adulto en su

plan corporal. 393

lek rea donde los animales machos realizan

exhibiciones de cortejo. 763

levadura Hongo unicelular. 377

ley de la independencia de los caracteres

Durante la meiosis, los alelos en un locus del gen en

los cromosomas homlogos tienden a distribuirse

en los gametos, independientemente de los alelos en

otros locus. 204

ley de la naturaleza Generalizacin que describe

un fenmeno natural consistente para el cual hay una

explicacin cientfica incompleta. 18

ley de segregacin Una clula diploide tiene

dos copias de cada gen de los que tiene en sus

cromosomas homlogos. Dos alelos en cualquier

locus se distribuyen en gametos separados durante la

meiosis. 203

ligamento Correa de tejido conectivo denso que

mantiene unidos a los huesos en una articulacin

sinovial. 605

ligamiento Conjunto de genes cuyos alelos no se

distribuyen de forma independiente en los gametos.

204

lignina Material que fortalece las paredes

celulares de algunas plantas. 69 Material que
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endurece las paredes celulares de las plantas

vasculares. 359

linaje Lnea de descendencia. 251

linfa Fluido en el sistema vascular linftico. 630

lpido Un derivado de cido graso (como un

triglicrido), esteroide o cera. 44

liquen rgano compuesto que consiste en un hongo

y un alga unicelular o una cianobacteria. 383

lquido cefalorraqudeo Lquido transparente

que rodea el cerebro y la mdula espinal, y llena las

cavidades dentro del cerebro. 549

lisosoma Vescula llena de enzimas que

descompone los restos celulares y los desechos. 62

lisozima Enzima antibacteriana que se encuentra

en las secreciones corporales como la saliva y el

moco. 639

lixiviacin Proceso por el cual el agua que se

mueve a travs del suelo elimina los nutrientes de

este. 468

lluvia cida Lluvia de bajo pH que se forma

cuando el dixido de azufre y los xidos de nitrgeno

se mezclan con el vapor de agua en la atmsfera.

856

loam Suelo con cantidades aproximadamente

iguales de arena, limo y arcilla. 468

localizacin citoplasmtica Acumulacin

de diferentes materiales en diferentes regiones del

citoplasma del vulo. 739

locomocin Movimiento autopropulsado de un

lugar a otro. 599

locus Ubicacin de un gen en un cromosoma. 200

longitud de onda Distancia entre las crestas de

dos ondas sucesivas. 103

lumen Espacio dentro de un rgano tubular o

hueco. 683

macroevolucin Cambio evolutivo en los taxones

por encima del nivel de la especie. 284

macrfago Leucocito que se especializa en la

fagocitosis. 636

madera Xilema secundario. Se forma dentro del

cilindro del cmbium vascular en un tallo o raz ms

antiguo. 460

magnificacin biolgica A medida que avanza

a travs de las cadenas alimenticias, un contaminante

qumico cada vez se concentra ms. 856

mamfero Animal con pelo o pelaje; las hembras

alimentan a los jvenes con leche secretada por las

glndulas mamarias. 429

mamfero marsupial Mamfero cuyas cras

nacen en una etapa temprana y se desarrollan

completamente dentro de una bolsa en la superficie

de la madre. 431

892

mamfero placentario Mamfero en el cual una

madre y su embrin intercambian materiales a travs

de un rgano llamado placenta. 431

mancha ocular En algunos protistas, un organelo

pigmentado que detecta la luz. 338

manto En los moluscos, extensin de la pared del

cuerpo. 400

marcador Sustancia que se puede rastrear a travs

de su componente detectable. 24

marcadores de CMH Protenas propias de la

superficie celular de los vertebrados. 645

mastocito Leucocito granular que permanece

anclado en los tejidos. 636

materia blanca Tejido del sistema nervioso

central que consiste principalmente en axones

mielinizados con las clulas gliales asociadas. 549

materia gris Tejido del sistema nervioso

central que incluye cuerpos de clulas neuronales,

dendritas y axones terminales, as como clulas

gliales. 549

matorral seco Bioma dominado por una gran

variedad de arbustos adaptados al fuego; ocurre en

regiones con inviernos fros y hmedos y un verano

seco. 839

matriz extracelular (MEC) Mezcla compleja de

sustancias secretadas por una clula en su superficie;

su composicin y funcin varan segn el tipo de

clula. 69

mecanorreceptor Receptor sensorial que

responde a la presin, a la posicin o a la aceleracin.

561

mdula amarilla Mdula sea que en su mayor

parte es grasa; llena la mayora de los huesos largos.

603

mdula espinal Parte del sistema nervioso

central que conecta los nervios perifricos con el

cerebro. 549

mdula roja Mdula sea que produce clulas

sanguneas. 603

mdula suprarrenal Parte interna de la glndula

suprarrenal; secreta epinefrina y norepinefrina. 591

medusa Cuerpo de cnidarios en forma de cpula;

bordeado por tentculos. 395

megaspora Espora haploide formada en el vulo de

las plantas con semillas; se desarrolla en un gametofito

productor de gametos femeninos. 365 / De plantas con

semillas, espora haploide que se forma en un vulo y

da lugar a un gametofito productor de ovoclulas. 486

meiosis Proceso de divisin nuclear que reduce a

la mitad el nmero de cromosomas. Requerido para la

reproduccin sexual. 188

melatonina Hormona de la glndula pineal que

regula los ciclos de sueo-vigilia y los cambios

estacionales. 587

membrana basal. Matriz extracelular que da

soporte y organiza estructuralmente el tejido animal.
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69 / Matriz extracelular secretada que une un epitelio

a un tejido subyacente. 521

membrana del tilacoidal Sistema de membrana

interna que lleva a cabo reacciones dependientes de

la luz en cloroplastos y cianobacterias. 101

membrana plasmtica La membrana que rodea

una clula y la separa del ambiente externo. 55

membrana respiratoria Membrana que se

conforma de epitelio alveolar, endotelio capilar y sus

membranas basales fusionadas; sitio de intercambio

de gases en los pulmones. 671

meninges Tres capas de tejido conectivo que

envuelven el cerebro y la mdula espinal. 549

menopausia Cese permanente de los ciclos

menstruales. 722

menstruacin Flujo de tejido uterino desprendido

fuera de la vagina. 722

meristemo Zona de clulas de parnquima sin

diferenciar cuyas divisiones dan lugar a nuevos

tejidos durante el crecimiento de la planta. 459

meristemo apical Meristemo en la punta de

un brote o raz. Asociado con el crecimiento primario.

459

meristemo lateral Lmina cilndrica del

meristemo que se extiende longitudinalmente a

travs de brotes y races; asociado con el crecimiento

secundario (engrosamiento). Cmbium vascular o

cmbium de corcho. 460

mesodermo Capa de tejido medio (capa germinal)

en una gstrula de tres capas de un animal. 737

mesfilo Parnquima fotosinttico. 452

metabolismo Todas las reacciones mediadas por

enzimas en una clula. 40

metabolito secundario Molcula que produce

un organismo pero que no desempea ningn papel

conocido en su metabolismo. Algunos sirven como

defensa contra la depredacin. 371

metafase Estadio de la mitosis en el que todos los

cromosomas se alinean ala mitad entre los polos del

huso. 179

metamonadas Protistas excavatas anaerbicos,

incluidos diplomondidos y parabaslidos; tienen

mltiples flagelos y ninguna mitocondria. 341

metamorfosis Remodelacin de la forma del

cuerpo durante la transicin de larva a adulto. 405

metangeno Organismo que produce gas metano

como un subproducto metablico. 332

metstasis El proceso por el cual las clulas

malignas se diseminan de una parte del cuerpo a otra.

182 Ver cncer

mtodo cientfico Hacer, probar y evaluar

hiptesis. 13

micelio Masa de filamentos filiformes (hifas) que

componen el cuerpo de un hongo multicelular. 377

micorriza Asociacin mutuamente beneficiosa

entre un hongo y una raz de planta. 38



microbiota humana Todos los microbios

(organismos celulares y virus) que pueden vivir en los

humanos o dentro de ellos. 317

microespora Espora haploide formada en sacos

de polen de plantas con semillas; se desarrolla en un

gametofito productor de esperma (un grano de polen).

365 / De plantas con semillas, esporas haploides que

dan lugar a un grano de polen. 486

microevolucin Cambio en la frecuencia de

alelos. 270

microfilamento Elemento citoesqueltico de

refuerzo que participa en el movimiento celular; una

fibra de subunidades de actina. 67

microsporidios Hongos unicelulares, formadores

de esporas que son parsitos animales intracelulares.

379

microtbulo Elemento citoesqueltico que puede

formar un andamiaje dinmico para varios procesos

celulares involucrados en el movimiento. Filamento

hueco de subunidades de tubulina. 67

microvellosidad Proyeccin no mvil desde

la membrana plasmtica de una clula epitelial;

aumenta el rea de superficie de la clula. 521, 687

migracin Un animal deja de seguir un patrn de

actividad diaria para moverse de manera persistente

hacia un nuevo hbitat. 761

mimetismo Una especie desarrolla caracteres que

la hacen similar en apariencia a otra especie. 795

mineral Respecto a la nutricin, elemento que se

necesita en pequeas cantidades para el metabolismo

normal. 693

miofibrillas De una fibra muscular, estructuras

de protenas filiformes que consisten en unidades

contrctiles (sarcmeros) dispuestas de extremo a

extremo. 607

mioglobina Protena muscular que se une

reversiblemente al oxgeno. 610

miosina Protena motora dependiente de ATP;

compone los filamentos gruesos en un sarcmero. 607

miripodos Grupo de artrpodos terrestres

con dos antenas y un cuerpo alargado con muchos

segmentos; milpis y ciempis. 405

mitocondria Organelo de doble membrana que

produce ATP mediante respiracin aerbica en

eucariontes. 65

mitosis Mecanismo de divisin nuclear que

mantiene el nmero de cromosomas. 177

modelo Sistema anlogo utilizado para probar

hiptesis. 13

modelo de ajuste inducido La unin del

sustrato a un sitio activo mejora el ajuste entre los

dos. Este ajuste es necesario para la catlisis. 83

modelo de capas Modelo de distribucin de

electrones en un tomo. 27

modelo de crecimiento exponencial Modelo

de crecimiento poblacional ilimitado. La poblacin

crece en un porcentaje fijo en cada intervalo de

tiempo sucesivo; el tamao de cada aumento est

determinado por el tamao de la poblacin actual.

775

modelo de equilibrio de la biogeografa de

islas Modelo que predice el nmero de especies en

una isla segn el rea de la isla y la distancia desde

el continente. 802

modelo de filamento deslizante Explicacin

de cmo las interacciones entre los filamentos de

actina y los filamentos de miosina provocan la

contraccin muscular. 607

modelo de transicin demogrfica Modelo

que describe los cambios en las tasas de natalidad y

mortalidad que ocurren a medida que una regin se

industrializa. 784

moho mucilaginoso celular Protista que vive

en el suelo y se alimenta como clula solitaria, pero

en condiciones adversas se congrega para formar

una unidad cohesiva que se desarrolla en un cuerpo

fructfero. 351

moho mucilaginoso plasmodial Protista

que vive en el suelo y se alimenta como una masa

multinucleada y en condiciones adversas se desarrolla

en un cuerpo fructfero. 351

mohos acuticos Estramenopilos hetertrofos

que crecen como una malla de filamentos que

absorben nutrientes. 343

molcula Dos o ms tomos unidos. 4

molleja De aves y algunos otros animales, cmara

digestiva cubierta de un material duro que tritura la

comida. 681

molusco Invertebrado con un celoma reducido y un

manto, incluye poliplacforos, bivalvos, gasterpodos

y cefalpodos. 400

monocotiledneas Linaje de angiospermas

altamente diverso; incluye plantas tales como hierbas

que tienen un cotiledn y venas paralelas. 371

monmero Molcula que es una subunidad de un

polmero. 40

monosacrido Azcar simple; consiste en una

unidad de azcar por lo que no se puede romper en

monmeros. 42

monotrema Mamfero que pone huevos; por

ejemplo, el equidna o el ornitorrinco. 429

monte submarino Una montaa submarina. 846

monzn Viento que invierte la direccin

estacionalmente. 831

morfgeno Seal qumica que se difunde desde

su fuente y afecta el desarrollo de una manera

dependiente de la concentracin. 741

morfologa comparada Estudio cientfico de

similitudes y diferencias en los planos corporales.

251

mosaico fluido Modelo de una membrana celular

como fluido bidimensional de composicin mixta. 88

muda Reemplazo de una parte del cuerpo de un

animal. 402

neuromodulador. Seal qumica que es liberada

por una neurona y afecta a otras mltiples neuronas.

544

neurona Una de las clulas que componen las

lneas de comunicacin de un sistema nervioso;

transmite seales elctricas alo largo de su

membrana plasmtica y se comunica con otras clulas

a travs de mensajes qumicos. 525

neurona motora Neurona que controla un

msculo o glndula. 539

neurona sensorial Neurona que se activa cuando

sus receptores terminales detectan un estmulo

especfico como la luz o la presin. 539
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muestreo de captura y recaptura Mtodo de

estimacin del tamao de la poblacin de animales

mviles marcando individuos, liberndolos y luego

verificando la proporcin de marcas entre los

individuos recapturados posteriormente. 773

muestreo por cuadrante Mtodo para estimar

el tamao de la poblacin de los organismos que no

se mueven mucho, haciendo recuentos en cuadrantes

pequeos y extrapolando de esto al nmero en el rea

ms grande. 773

msculo ciliar Msculo del ojo en forma de anillo

que rodea el cristalino y se adhiere a l con fibras

cortas. 573

msculos intercostales Msculos esquelticos

entre las costillas; ayudan a cambiar el volumen de la

cavidad torcica durante la respiracin. 669

mutacin. Cambio permanente en la secuencia de

ADN de un cromosoma. 140

mutacin letal Mutacin que altera el fenotipo

tan drsticamente que causa la muerte. 268

mutacin neutra Mutacin que no tiene ningn

efecto sobre la supervivencia o la reproduccin. 268

mutualismo Relacin mutuamente beneficiosa

entre dos especies. 383 / Interaccin de especies que

beneficia a ambos participantes. 791

nctar Lquido dulce que exudan algunas flores; es

un premio para los polinizadores. 484

nefridio rganos de excrecin delas lombrices.

700

nefrona Unidad funcional del rin; filtra sangre y

forma orina. 703

neoplasia Acumulacin de clulas que se dividen

anormalmente. 182

nervio Fibras neuronales agrupadas dentro de una

cubierta de tejido conectivo. 537

nervios autnomos Del sistema nervioso

perifrico, nervios que transmiten seales desde y

hacia los rganos internos ylas glndulas. 546

nervios somticos Del sistema nervioso

perifrico, nervios que controlan el msculo

esqueltico y transmiten seales de las neuronas

sensoriales en las articulaciones y la piel al sistema

nervioso central. 54



neuronas parasimpticas Neuronas del

sistema autnomo que fomentan las tareas de

mantenimiento en el cuerpo. 546

neuronas simpticas Neuronas del sistema

autnomo que preparan el cuerpo para el peligro o la

excitacin. 546

neurotransmisor Seal qumica liberada por

las terminales de un axn de una neurona; se une a

receptores en una clula postsinptica. 543

neutrfilo Leucocito granular circulante; el

leucocito ms abundante en la sangre. 636

neutrn Partcula subatmica sin carga en el

ncleo atmico. 24

nicho ecolgico Los recursos y las condiciones

ambientales que requiere una especie. 793

nitrificacin Conversin de amonio en nitratos.

821

nivel trfico Posicin de un organismo en una

cadena alimenticia. 809

no disyuncin Falla de los cromosomas para

separarse adecuadamente durante la mitosis ola

meiosis. 225

nodo auriculoventricular (AV) Grupo de

clulas que sirve como puente elctrico entre las

aurculas y los ventrculos. 621

ndulo sinoauricular (SA) Marcapasos

cardiaco; grupo de clulas especializadas cuyas

seales rtmicas espontneas desencadenan

contracciones. 621

ndulos de raz De algunas races de plantas,

protuberancias que contienen y ayudan a bacterias

beneficiosas para la fijacin de nitrgeno. 471

notocorda Varilla rgida de tejido conjuntivo que

corre alo largo del cuerpo en larvas o embriones

cordados. 417

ncleo Centro de un tomo; ocupado por protones

y neutrones. 24 / De una clula eucarionte, organelo

con una doble membrana que contiene el ADN de la

clula. 55

nucleoide De una bacteria o arquea, regin del

citoplasma donde se concentra el ADN. 58, 324

nuclolo En el ncleo celular, regin densa,

de forma irregular rica en protenas y cidos

nucleicos; sitio donde se ensamblan las subunidades

ribosomales. 61

nucleoplasma Lquido viscoso dentro del ncleo.

61

nucleosoma Un tramo de ADN envuelto dos veces

alrededor de las protenas de histona. 136

nucletido Pequea molcula con un azcar de

cinco carbonos, una base que contiene nitrgeno y

grupos fosfato. Monmero de los cidos nucleicos;

algunos tienen funciones metablicas adicionales. 49

nudo Regin del tallo donde las hojas se unen y se

forman nuevos brotes. 452

nmero atmico Nmero de protones en el

ncleo atmico; determina el elemento. 24

894

nmero de cromosomas Nmero total

de cromosomas en una clula de una especie

determinada. 138

nmero de masa Es la cantidad total de protones

y neutrones en el ncleo atmico. 24

nutriente Sustancia que un organismo adquiere del

ambiente y que necesita para crecer y sobrevivir. 7

obesidad Sobreabundancia de grasa corporal, que

aumenta los riesgos para la salud. 694

odo externo Del odo de los mamferos, el

pabelln auditivo externo y el canal auditivo lleno de

aire. 567

odo interno Del odo del mamfero, regin que

contiene el aparato vestibular lleno de lquido y la

cclea. 567

odo medio Del odo de los mamferos, regin

que contiene el tmpano y los pequeos huesos que

transfieren el sonido al odo interno. 567

ojo rgano sensorial que incorpora una gran

variedad de fotorreceptores. 570

ojo compuesto De algunos artrpodos, ojo

consistente en muchas unidades individuales;

cada uno con una lente; destaca en la deteccin de

movimiento. 403 / Ojo con muchas unidades, cada

una con su propio cristalino. 570

ojo de cmara Ojo con una abertura ajustable y

un solo cristalino que enfoca la luz en la retina. 570

oncogn Gen con una mutacin que resulta en la

superabundancia o hiperactividad de una molcula

que estimula la divisin celular. 182

operador Parte de un opern; un sitio de unin del

ADN para un represor. 169

opern Grupo de genes juntos que posee una

secuencia de ADN promotor-operador que controla su

transcripcin. 169

opistocontos Miembros del supergrupo

eucarionte Opisthokonta; incluye hongos, animales y

los parientes protistas de estos grupos. 351

organelo Estructura que lleva a cabo una funcin

metablica especializada dentro de una clula. 55

orgnico Describe un compuesto que consiste

principalmente en tomos de carbono e hidrgeno. 38

organismo Individuo que consiste en una o ms

clulas. 4

organismo colonial Organismo compuesto de

muchas clulas integradas, cada una capaz de vivir y

reproducirse por s misma. 338

organismo genticamente modificado

(OGM) Organismo cuyo genoma ha sido modificado

por ingeniera gentica. 240

organismo multicelular Organismo compuesto

de clulas interdependientes que varan en su

estructura y funcin. 338

rgano En los organismos multicelulares, un grupo de

tejidos comprometidos en una tarea colectiva. 4, 519.
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rgano de Corti Parte de la cclea que contiene

los mecanorreceptores de deteccin de sonido

(clulas ciliadas sensoriales). 567

rgano vomeronasal rgano de deteccin de

feromonas en algunos vertebrados. 565

rganos de equilibrio rganos sensoriales que

responden a la posicin y al movimiento del cuerpo.

569

orina Mezcla de agua y desechos solubles

formados y excretados por el sistema urinario de los

vertebrados. 700

smosis Difusin de agua a travs de una

membrana selectivamente permeable. 90

osteoblasto Clula formadora de huesos; secreta

la matriz de un hueso. 603

osteocito Clula sea madura; anteriormente un

osteoblasto. 603

osteoclasto Clula de digestin de huesos; rompe

la matriz sea 603

ovario En las plantas con flores, la base ampliada

de un carpelo dentro del cual se forman uno o ms

vulos y se fecundan las ovoclulas. 369 / En las

plantas con flores, la base ampliada de un carpelo,

dentro del cual se forman uno o ms vulos. 482 /

rgano reproductivo productor de vulos. 719

oviducto Conducto que transporta los vulos lejos

de un ovario de animal. 721

ovocito vulo inmaduro de animal. 719

ovocito primario Ovocito que se detuvo en la

profase I de la meiosis. 721

ovocito secundario Ovocito que se ha detenido

en la metafase II de la meiosis; liberado de un ovario en

la ovulacin. 721

ovognesis Produccin de vulos en un animal. 719

ovulacin Liberacin de un ovocito secundario de

un ovario. 721

vulo De plantas de semillas, esporangio que pro-duce

megaesporas que se convierten en gametofitos

productores de gametos femeninos. 365 / De una

planta con semillas, la parte del carpelo donde

se forma el gametofito femenino. 482 / Gameto

femenino. 716 / Gameto femenino maduro de animal.

719

oxihemoglobina Hemoglobina con oxgeno unido

a ella. 671

oxitocina Hormona de la pituitaria posterior que

acta sobre el msculo liso del tracto reproductivo y

las clulas contrctiles de los conductos mamarios.

585 / Hormona de la pituitaria posterior que

estimula la contraccin del msculo liso del aparato

reproductor. 749

PAMP Patrones moleculares asociados a patgenos.

Molculas que se encuentran sobre o dentro de

microorganismos que pueden ser patgenos. 636

pncreas rgano que secreta enzimas digestivas

en el intestino delgado y hormonas en la sangre. 58



pandemia Brote de enfermedad con casos en todo

el mundo. 323

Pangea Supercontinente que comenz a formarse

hace unos 300 millones de aos; se separ 100

millones de aos despus. 259

parasitismo Relacin en la que una especie

extrae nutrientes de otra especie, sin matarla

inmediatamente. 797

parasitismo de puesta Una especie de puesta

de huevos se beneficia al contar con otra especie que

cre a su descendencia. 797

parasitoide Insecto que pone huevos en otro

insecto, y cuyas cras devoran a su hospedero desde

adentro. 797

pared celular Estructura rgida pero permeable que

rodea la membrana plasmtica de algunas clulas. 58

pared primaria La primera pared celular de

clulas de plantas jvenes. 69

pared secundaria Pared reforzada con lignina

que se forma dentro de la pared primaria de una

clula vegetal. 69

parnquima En las plantas, tejido simple

compuesto de clulas vivas con funciones que

dependen de su ubicacin. 452

particin de recursos Las especies se adaptan

para acceder a diferentes porciones de un recurso

limitado; permite que especies con necesidades

similares coexistan. 793

parto Expulsin de un mamfero placentario

del tero de la madre mediante contracciones

musculares. 749

pastizales templados Bioma templado en el

interior de los continentes; predominan las gramneas

perennes y otras plantas no leosas adaptadas al

pastoreo y al fuego. 837

patgeno Organismo celular o virus que causa

enfermedad en su hospedero. 317

PCR Ver reaccin en cadena de la polimerasa.

peces Vertebrados acuticos que tienen branquias

y carecen de extremidades; peces sin mandbula,

peces cartilaginosos y peces seos. 419

pelcula Capa externa de membrana plasmtica y

protenas elsticas que protege y da forma a muchos

protistas unicelulares sin pared. 338

pelos radiculares Extensiones absorbentes,

parecidas a pelos, de una clula de la epidermis de

la raz; muchas de estas se forman en races jvenes.

459

pene rgano masculino dela relacin sexual. 725

pensamiento crtico Evaluar la informacin

antes de aceptarla. 11

pptido Cadena corta de aminocidos unidos por

enlaces peptdicos. 46

percepcin sensorial El significado que el

cerebro deriva de una sensacin. 561

perfil de ADN La identificacin de un individuo

mediante el anlisis de las partes nicas de su ADN.

238

periciclo Capa delgada de clulas de parnquima

sin diferenciar. En las races, forma la capa externa

del cilindro vascular. 459

peridermis Tejido drmico que reemplaza la

epidermis durante el crecimiento secundario. 460

peristalsis Contracciones en forma de onda del

msculo liso que impulsan el alimento a lo largo del

tracto digestivo. 683

permafrost Capa de suelo continuamente

congelado que se encuentra debajo de la tundra rtica

y evita que el agua se filtre. 841

peroxisoma Vescula llena de enzimas que

descompone molculas y tiene otras funciones

especializadas en los rganos animales. 62

ptalo Unidad de la corola de una flor; a menudo

vistoso y conspicuo. 482

pez cartilaginoso Pez mandibulado con un

esqueleto que se compone principalmente o por

completo de cartlago; por ejemplo, un tiburn o una

raya. 421

pez con aletas lobuladas Pez seo que tiene

aletas carnosas sostenidas por huesos. 421

pez con aletas radiadas Pez seo que tiene

soportes de aletas derivados de la piel. 421

pez seo Pez que tiene un esqueleto que se

conforma principalmente de hueso; un pez con aletas

radiadas o un pez con aletas lobuladas. 421

pH Medida de la cantidad de iones de hidrgeno en

un fluido. 33

pigmento Molcula orgnica que puede absorber

la luz de ciertas longitudes de onda. 103

pili (Pilus, en singular). Filamentos de protena

que se proyectan desde la superficie de algunas

clulas procariontes. 58 / Filamento de protena que

se proyecta desde la superficie de algunas clulas

bacterianas y arqueas. 324

pinocitosis Va endoctica por la cual los fluidos

y los materiales a granel se introducen en la clula.

94

pirmide de biomasa Diagrama que representa

la biomasa (peso seco) en cada uno de los niveles

trficos de un ecosistema. 812

pirmide de energa Diagrama que representa

la energa que entra en cada uno de los niveles

trficos de un ecosistema. El nivel ms bajo de la

pirmide, que representa a los productores primarios,

es siempre el ms grande. 812

piruvato Producto de tres carbonos de la gluclisis.

119

placa celular Estructura en forma de disco que

forma y divide las clulas descendientes durante la

citocinesis en una clula vegetal. 180

placa dental En los dientes, un biofilm grueso

compuesto por diversos microorganismos, sus

productos extracelulares y glicoprotenas de la saliva.

639

placenta De los mamferos placentarios, rgano

que se forma durante el embarazo y permite la

difusin de sustancias entre el torrente sanguneo

materno y el embrionario. 431 / rgano que facilita

el intercambio entre el torrente sanguneo de un

embrin en desarrollo y su madre. 716

plancton Conjunto de pequeos organismos que

flotan y nadan en lagos y mares. 341

planta Productor multicelular eucarionte,

tpicamente fotosinttico. 8 / Linaje de eucariontes

multicelulares, comnmente fotosintticas, adaptadas

a la vida en la tierra. 357

planta C3 Tipo de planta que utiliza solo el ciclo de

Calvin-Benson para fijar el carbono. 109

planta C4 Tipo de planta que minimiza la

fotorrespiracin fijando carbono dos veces, en dos

tipos de clulas. 110

planta CAM Tipo de planta C4 que minimiza

la fotorrespiracin al fijar el carbono dos veces en

diferentes momentos del da. 110

planta con semillas Planta que produce semillas

y polen; una angiosperma o una gimnosperma. 357

planta vascular Planta que tiene tejidos

especializados (xilema y floema) que transportan agua

y azcar dentro del cuerpo de la planta. 357

plaqueta Fragmento de clulas que ayuda a

coagular la sangre. 623

plasma Porcin fluida de la sangre. 623

plsmido Pequeo crculo de ADN en algunas

bacterias y arqueas. 58 / De muchas bacterias y

arqueas, un pequeo anillo de ADN que se replica

independientemente del cromosoma. 324

plasmodesmo Tipo de unin celular que forma un

canal abierto entre el citoplasma de clulas vegetales

adyacentes. 70

plasticidad conductual El fenotipo conductual

asociado con un genotipo depende de las condiciones

en el entorno del animal. 757

plstido Uno de los varios tipos de organelos de

doble membrana en plantas y clulas de algas; por

ejemplo, el cloroplasto o el amiloplasto. 65

platelminto Acelomado, gusano no segmentado;

la planaria, el trematodo o cestodo. 397

pleiotrpico Se refiere a un gen que afecta

mltiples caracteres. 206

pluma Estructura de queratina filamentosa derivada

de escamas ancestrales. 426

poblacin Grupo de individuos de la misma

especie que se cruzan entre s y viven en un rea

determinada. 4 / Grupo de organismos de la misma

especie que viven en un lugar especfico y se

reproducen entre s con ms frecuencia de lo que se

reproducen con miembros de otras poblaciones. 268

/ Grupo de organismos de la misma especie que viven

en la misma rea y se cruzan entre ellos. 771
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polaridad Separacin de carga en regiones

positivas y negativas. 29

polimerasa Ver ADN polimerasa, ARN polimerasa.

polmero Molcula que consiste en mltiples

monmeros. 40

polimorfismo balanceado Mantenimiento de

dos o ms alelos de un gen a alta frecuencia en una

poblacin. 276

polimorfismo de un solo nucletido

(SNP, por sus siglas en ingls) Variacin de

secuencia de ADN de un nucletido realizada por un

porcentaje mensurable de una poblacin. 231

polinizacin Llegada de un grano de polen en la

parte que contiene gametos femeninos de una planta

de semillas. 365 / La llegada del polen a una parte

reproductora receptora de polen de una planta con

semillas. 482

polinizador Animal que mueve el polen, lo que

facilita la polinizacin. 369 / Un vector animal de

polinizacin. 482

polipptido. Larga cadena de aminocidos unidos

por enlaces peptdicos. 46

poliploida Condicin de tener tres o ms de cada

tipo de cromosomas caractersticos de la especie.

225

plipo Cnidario con cuerpo en forma de pilar con

tentculos. 395

polisacrido Carbohidrato que consiste en cientos

o miles de monmeros de monosacridos. 42

potenciador (enhancer) Sitio de unin para un

activador. 163

potencial bitico Tasa de crecimiento poblacional

mxima posible en condiciones ptimas. 775

potencial de accin Breve inversin de la

diferencia de voltaje a travs de la membrana

plasmtica de una neurona o clula muscular. 539

potencial de membrana Diferencia de voltaje a

travs de una membrana celular. 539

potencial de reposo Potencial de membrana de

una neurona en reposo. 539

potencial de umbral Potencial de membrana

de una neurona a la cual se abren los canales de

sodio cerrados, lo que provoca un potencial de

accin. 541

prediccin Declaracin basada en una hiptesis

respecto a una condicin que debe existir si la

hiptesis es correcta. 13

presin diastlica Presin sangunea cuando los

ventrculos estn relajados. 625

presin osmtica Cantidad de turgencia que

impide la smosis hacia el citoplasma u otro fluido

hipertnico. 90

presin sangunea Presin ejercida por la sangre

contra la pared de un vaso. 625

presin sistlica Presin sangunea cuando los

ventrculos se contraen. 625

896

primates Orden de mamferos que incluye lmures,

tarseros, monos, simios y humanos. 437

primera ley de la termodinmica La energa

no puede ser creada ni destruida. 78

prion Protena infecciosa. 49

probabilidad La posibilidad de que ocurra un

resultado particular de un evento; depende de la

cantidad total de resultados posibles. 17

procarionte Organismo unicelular sin ncleo. 8

/ Miembro de uno de los dos dominios unicelulares

(Bacteria y Archaea) que no tienen ncleo; una

bacteria o arquea. 324

produccin de calor sin escalofros Aumento

en la produccin de calor metablico cuando el tejido

adiposo pardo libera energa en forma de calor, en

lugar de almacenarlo en ATP. 710

produccin primaria Tasa a la cual los

productores de un ecosistema capturan y almacenan

energa. 811

producto Una molcula que se produce por una

reaccin. 81

productor Organismo que produce su propio

alimento utilizando energa y materias primas no

biolgicas que se encuentran en el medio ambiente. 7

productor primario En un ecosistema, organismo

que captura energa de una fuente inorgnica y la

almacena como biomasa; primer nivel trfico. 809

profase Etapa de la mitosis durante la cual los

cromosomas se condensan y se unen a un huso de

nueva formacin. 179

progesterona Hormona secretada por los

ovarios; prepara el aparato reproductor para el

embarazo. 721

prolactina Hormona de la pituitaria anterior que

estimula la produccin de leche por las glndulas

mamarias. 585 / Hormona pituitaria anterior que

promueve la produccin de leche. 750

proliferacin de algas Explosin poblacional de

clulas fotosintticas en un hbitat acutico. 345

promotor Secuencia de bases corta que funciona

como un sitio de unin en el ADN para molculas que

llevan a cabo la transcripcin. 149

propagacin por cultivo de tejidos Mtodo

de laboratorio en el cual las plantas embrionarias

se cultivan a partir de clulas meristemticas

individuales. 494

propiedad emergente Una caracterstica

de un sistema que no aparece en ninguno de los

componentes que forman el sistema. 4

protena Molcula orgnica que consiste en uno o

ms polipptidos plegados de una forma especfica.

46

protena de adhesin Protena de la membrana

plasmtica que ayuda a las clulas a unirse en los

tejidos animales. Algunos tipos forman uniones

adherentes y uniones estrechas. 88
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protena de transporte Protena que mueve

iones o molculas especficos a travs de una

membrana. 88

protena motora Tipo de protena que utiliza

energa y que interacciona con los elementos del

citoesqueleto para mover las partes de la clula o la

clula completa. 67

protena receptora Protena de membrana

que desencadena un cambio en la actividad celular

en respuesta a un estmulo como la unin de una

hormona. 88

protena respiratoria Protena que se une

reversiblemente al oxgeno cuando la concentracin

de este es alta y lo libera cuando la concentracin de

oxgeno es baja. La hemoglobina es un ejemplo. 663

proteobacteria Linaje bacteriano ms diverso;

incluye especies que realizan la fotosntesis y fijan

nitrgeno. Algunas de estas bacterias provocan

enfermedades. 329

protista Miembro de un grupo diverso de

eucariontes simples. 8 / Trmino general para los

miembros de uno de los linajes eucariontes que no

son hongos, animales o plantas. 337

protoclula Saco membranoso que contiene

molculas orgnicas que interaccionan; se piensa

que debi formarse antes de las formas de vida ms

antiguas. 307

protn Partcula subatmica con carga positiva que

se produce en el ncleo de todos los tomos. 24

protonefridio rganos excretores de platelmintos.

700

proto-oncogn Gen que, por mutacin, puede

convertirse en un oncogn. 182

protostomados Linaje de animales bilaterales

en el cual la primera abertura en la superficie del

embrin se convierte en una boca. 391

provincia bentnica Los sedimentos y las rocas

del ocano. 846

provincia pelgica Las aguas del ocano. 846

pseudoceloma Cavidad corporal animal que est

solo parcialmente revestida con tejido derivado del

mesodermo. 391

pseudociencia Afirmacin, argumento o mtodo

que se presenta como si fuera cientfico, pero que no

lo es. 18

pseudpodo Una protrusin temporal que ayuda

a algunas clulas eucariontes a moverse y engullir su

presa. 67

pubertad Etapa de desarrollo durante la cual los

rganos reproductores humanos maduran y comienzan

a funcionar. 592

puente de hidrgeno Atraccin entre un tomo

de hidrgeno unido covalentemente y otro tomo que

forma parte de otro enlace covalente. 31

puente troncoenceflico Regin del

rombencfalo que influye en la respiracin y sirve

como un puente funcional para el mesencfalo

adyacente. 55



pulmn rgano respiratorio en forma de saco en

el que la sangre intercambia gases con el aire. 400

/ rgano interno deintercambio de gases en algunos

animales que respiran aire. 665

pulso Breve estiramiento de las paredes arteriales

que ocurre cuando los ventrculos se contraen. 625

punto caliente de biodiversidad Regin

amenazada con gran biodiversidad que se considera

de alta prioridad para los esfuerzos de conservacin.

861

pupila Abertura ajustable que permite la entrada de

luz en el ojo de la cmara. 573

quelicerados Grupo de artrpodos que tienen

estructuras especializadas para su alimentacin

(quelceros) y carecen de antenas. Se incluye a los

cangrejos herradura y los arcnidos. 405

quimioauttrofo Organismo que usa dixido de

carbono como fuente de carbono y obtiene energa

mediante la oxidacin de molculas inorgnicas.

326

quimiohetertrofo Organismo que obtiene

energa y carbono mediante la descomposicin de

compuestos orgnicos. 326

quimiorreceptor Receptor sensorial que

responde a la presencia de un qumico especfico.

561

quimiotaxis Movimiento celular en respuesta a

un estmulo qumico. 641

quimo Mezcla de alimento y jugo gstrico. 685

quitina Polisacrido que contiene nitrgeno que

compone las paredes de las clulas de los hongos y

los exoesqueletos de artrpodos. 42

quitridios Hongos que producen esporas

flageladas. 379

radiacin adaptativa Patrn macroevolutivo

en el que un linaje experimenta un rpido estallido

de divergencias genticas que da lugar a muchas

especies. 286

radiacin trmica Emisin de calor de un objeto.

709

radical libre tomo con un electrn desapareado.

27

radioistopo Istopo con un ncleo inestable. 24

radiolario Protista unicelular hetertrofo con una

capa de slice porosa y extensiones citoplasmticas

largas. 347

rdula En muchos moluscos, rgano endurecido con

quitina parecido a una lengua. 400

rasgo Caracterstica heredada de un organismo o

especie. 8

rasgos sexuales secundarios Rasgos como la

distribucin de la grasa corporal que difieren entre

los sexos pero que no tienen un papel directo en la

reproduccin. 592

razonamiento deductivo Usar una idea general

para llegar a una conclusin sobre un caso especfico. 13

razonamiento inductivo Obtener una conclusin

basada en la observacin. 13

RE Ver retculo endoplsmico.

reabsorcin tubular Las sustancias se desplazan

del filtrado dentro de un tbulo renal a los capilares

peritubulares. 705

reaccin Proceso de cambio molecular. 40

reaccin en cadena de la polimerasa (PCR)

Mtodo que genera rpidamente muchas copias de

una seccin especfica de ADN. 235

reaccin redox Reaccin de oxidacin-reduccin.

En una reaccin redox comn, una molcula acepta

electrones de otra. La transferencia oxida al donador

de electrones y reduce al aceptor de electrones. 85

reacciones dependientes de la luz Primera

etapa de la fotosntesis; convertir colectivamente la

energa de la luz en energa qumica del ATP. La va

principal tambin divide el agua y produce oxgeno y

NADPH. 101

reacciones independientes de la luz Segunda

etapa de la fotosntesis; colectivamente usa ATP y

NADPH para ensamblar azcares a partir de CO2 y del

agua. 101

reactante Molcula que entra en una reaccin y se

modifica al participar en ella. 81

recambio de otoo Durante el otoo, las aguas

de una zona templada se mezclan. El agua superficial

oxigenada se enfra, se vuelve ms densa y se hunde;

el agua rica en nutrientes del fondo se mueve hacia

arriba. 842

recambio de primavera En lagos de zonas tem-pladas,

movimiento descendente de agua superficial

oxigenada y movimiento ascendente de agua rica en

nutrientes durante la primavera. 842

receptor de antgenos de clulas B Receptor

en la superficie de una clula B; IgM o IgD que

permanece anclada en la membrana plasmtica de la

clula B. 645

receptor de clulas T (TCR) Receptor antignico

especial que solo tienen las clulas T; reconoce como

no propio al antgeno y a los marcadores del CMH

como propios. 645

receptor del dolor Receptor sensorial que

responde al dao tisular. 561

receptor sensorial Clula o componente celular

que detecta un tipo especfico de estmulo. 530

recesivo Se refiere a un alelo con un efecto que

est enmascarado por un alelo dominante en el

cromosoma homlogo. 200

recto Regin terminal del intestino grueso; almacena

desechos digestivos. 683

red alimenticia Conjunto de cadenas alimenticias

de conexin cruzada. 811

red alimenticia de pastoreo Red alimenticia

en donde la mayor parte de la energa se transfiere de

los productores a los pastores (herbvoros). 811

red alimenticia detrtica Red alimenticia en

donde la mayor parte de la energa se transfiere

directamente de los productores a los detritvoros. 811

red nerviosa Malla de clulas nerviosas sin un

rgano de control central. 395 / Malla de neuronas que

interaccionan sin un rgano de control central. 537

reflejo Respuesta automtica a un estmulo,

un movimiento u otra accin que no requiere

pensamiento consciente. 546

regulacin alostrica Regulacin de la actividad

enzimtica por la unin de un ion o molcula

especfica afuera del sitio activo. 85

regulador maestro Gen cuya expresin

desencadena una cascada de expresin gnica que

finalmente cambia las clulas de un linaje de un tipo

a otro tipo ms diferenciado. 165

relacin superficie-volumen Relacin en la

cual el volumen de un objeto aumenta al cubo su

dimetro y el rea de superficie aumenta al cuadrado.

57

reloj molecular Mtodo de comparacin del

nmero de mutaciones neutras en los genomas de dos

linajes para estimar cunto tiempo atrs divergieron.

297

reordenamiento viral Dos virus relacionados

infectan al mismo individuo simultneamente e

intercambian genes. 323

repeticin corta en tndem En el ADN cromo-smico,

las secuencias de unos pocos nucletidos se

repiten varias veces seguidas. 210

replicacin del ADN Proceso mediante el cual

una clula duplica su ADN antes de dividirse. 138

replicacin semiconservativa Describe el

proceso de replicacin del ADN en el que una cadena

de cada copia de una molcula de ADN es nueva y la

otra es una cadena del ADN original. 138

represor Factor de transcripcin que ralentiza o

detiene la transcripcin. 163

reproduccin Procesos por los cuales los organismos

producen descendencia. 7

reproduccin asexual Modo reproductivo

mediante el cual la descendencia surge solo de un

progenitor. 177, 716

reproduccin sexual Modo reproductivo mediante

el cual la descendencia surge de dos padres y hereda

genes de ambos. 187, 716

reproduccin vegetativa Crecimiento de

nuevas races y brotes a partir de extensiones o

fragmentos de una planta madre; una forma de

reproduccin asexual. 494

resistencia sistmica adquirida En las

plantas, la resistencia inducible de todo el organismo

a una amplia gama de patgenos y factores de estrs

abiticos. 512

respiracin Proceso fisiolgico mediante el cual

un cuerpo animal suministra oxgeno a las clulas y

elimina sus residuos de dixido de carbono. 663
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respiracin aerbica Respiracin celular

que requiere oxgeno; descompone las molculas

orgnicas (particularmente la glucosa) y produce ATP,

dixido de carbono y agua. 116

respiracin celular Va que descompone una

molcula orgnica para formar ATP e incluye una

cadena de transferencia de electrones. 115

respuesta autoinmune Respuesta inmune que

se dirige a los propios tejidos del cuerpo. 652

respuesta de escalofros Contracciones

musculares rtmicas que generan calor metablico en

respuesta a la exposicin prolongada al fro. 710

respuesta inmune mediada por anticuerpos

Respuesta inmune adaptativa en la que las clulas B

producen anticuerpos que se unen a un antgeno. 646

respuesta inmune mediada por clulas

Respuesta inmune adaptativa en la que las clulas

T citotxicas y las clulas NK matan las clulas del

cuerpo infectadas o cancerosas. 646

restauracin ecolgica Trabajos destinados a

renovar o recrear un ecosistema natural que ha sido

degradado o destruido, en su totalidad o en parte.

863

retculo endoplasmtico (RE) Sistema de

sacos y tubos que es una extensin continua de la

envoltura nuclear. El RE liso produce fosfolpidos,

almacena calcio y tiene funciones adicionales en

algunas clulas; los ribosomas en la superficie del RE

rugoso producen protenas. 62

retculo sarcoplasmtico Retculo endoplas-mtico

especializado en clulas musculares; almacena

y libera iones de calcio. 609

retina En un ojo, capa densamente llena de

fotorreceptores. 570

retroalimentacin negativa Un cambio provoca

una respuesta que revierte el cambio; importante

mecanismo de homeostasis. 530

retroalimentacin positiva Una respuesta

intensifica las condiciones que permitieron que esta

ocurriera. 541

retrocruzamiento Mtodo para determinar el

genotipo de un individuo con un fenotipo dominante:

cruza entre el individuo y otro individuo del que se

sabe que es homocigoto recesivo. 203

retrovirus Virus que tiene un genoma de ARN el

cual se usa como molde para producir ADN vrico de

doble hebra dentro de una clula hospedera. 321

ribosoma Organelo de la sntesis de protenas. 58

ribozima ARN que funciona como una enzima. 307

rin rgano del sistema urinario de los vertebrados

que filtra la sangre, ajusta su composicin y forma la

orina. 700

riqueza de especies De una comunidad, el

nmero de especies. 790

ritmo circadiano Actividad biolgica que se

repite aproximadamente cada 24 horas. 169 /

Cambio fisiolgico que se repite en un ciclo de

aproximadamente 24 horas. 587

898

rizarios Miembros del supergrupo eucarionte

Rhizaria; protistas unicelulares con extensiones

citoplasmticas que sobresalen a travs de una capa

segmentada similar a una coladera; por ejemplo, los

foraminferos y los radiolarios. 347

rizoide Estructura en forma de hilo que ancla una

briofita. 361

rizoma Tallo horizontal que crece a lo largo o

debajo del suelo. 363

rubisco Ribulosa bifosfato carboxilasa. Enzima

fijadora de carbono del ciclo de Calvin-Benson. 109

ruta metablica Serie de reacciones mediadas

por enzimas a travs de las cuales las clulas

construyen, remodelan o descomponen una molcula

orgnica. 85

sabana Bioma tropical dominado por pastos con

algunos arbustos y rboles dispersos. 837

saco de polen De las plantas de semilla,

esporangio donde las microesporas se forman y se

convierten en granos de polen. 365

sal Compuesto inico que libera iones distintos del

H+ y del OHcuando se disuelve en agua. 31

sangre Fluido circulatorio; en los vertebrados es

un tejido conectivo fluido que consiste en plasma,

glbulos rojos, glbulos blancos y plaquetas. 523 /

Fluido circulatorio de un sistema circulatorio cerrado.

617

sarcmero Unidad contrctil del msculo. 607

secrecin tubular Las sustancias se desplazan

desde los capilares peritubulares hacia el filtrado en

los tbulos renales. 705

secretina Hormona del intestino delgado que

estimula la liberacin de bicarbonato del pncreas.

687

secuencia de ADN Orden de bases de

nucletidos en una cadena de ADN. 136

secuenciacin Mtodo de determinacin de la

secuencia del ADN. 236

secuenciacin de ADN Ver Secuenciacin

segmentacin En el desarrollo animal, el proceso

mediante el cual mltiples divisiones mitticas

producen una blstula de un cigoto. 737

segunda ley de la termodinmica La energa

tiende a dispersarse espontneamente. 78

segundo mensajero Molcula que se forma

dentro de una clula cuando una hormona se une

a un receptor en la membrana plasmtica; activa

reacciones que alteran la actividad dentro de la

clula. 583

seleccin de parentesco Tipo de seleccin

natural que favorece a los individuos con la mejor

forma de adecuacin inclusiva. 766

seleccin dependiente de la frecuencia

Seleccin natural en la que el valor adaptativo de un

carcter depende de su frecuencia en una poblacin.

276
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seleccin direccional Modo de seleccin natural

en el que una forma de un carcter en un extremo de

un rango de variacin es adaptativo. 272

seleccin disruptiva Modo de seleccin natural

en el que las formas extremas de un carcter son

adaptativas y las formas intermedias no lo son. 275

seleccin estabilizadora Modo de seleccin

natural en el que una forma intermedia de un carcter

es adaptativa y las formas extremas no lo son. 275

seleccin K Seleccin que favorece los caracteres

que proporcionan una ventaja competitiva cuando el

tamao de la poblacin est cerca de la capacidad de

carga. 779

seleccin natural Supervivencia diferencial y

reproduccin de individuos de una poblacin basada

en diferencias en caracteres hereditarios compartidos.

253

seleccin r Seleccin que favorece los caracteres

que les permiten a sus portadores producir la mayor

cantidad de descendientes con mayor rapidez. 779

seleccin sexual Modo de seleccin natural

en el que algunos individuos de una poblacin se

reproducen mejor que otros porque son ms efectivos

para encontrar pareja. 276

selva tropical Bioma altamente productivo y rico

en especies en el que las lluvias y el calor durante

todo el ao apoyan el crecimiento continuo de los

rboles perennes de hoja ancha. 839

semen Espermatozoides mezclados con secreciones

de las vesculas seminales y la glndula prosttica.

725

semilla Esporofito embrionario de una planta con

semillas empacado con tejido nutritivo dentro de

una capa protectora. 359 / vulo maduro de una

angiosperma. Consiste en un esporofito embrionario,

tejido nutritivo y una capa protectora de semillas.

489

senescente Se refiere a una clula metablicamente

activa, pero que funciona mal atrapada en un ciclo

celular irreversiblemente detenido. 180

sensacin Conciencia de un estmulo. 561

sensaciones somticas Sensaciones tales

como el tacto y el dolor que surgen cuando las

neuronas sensoriales en la piel, el msculo olas

articulaciones se activan. 563

sensaciones viscerales Sensaciones que

surgen cuando se activan las neuronas sensoriales

asociadas con rganos dentro de las cavidades del

cuerpo. 563

seal de comunicacin Seal qumica,

acstica, visual o tctil que es producida por un

miembro de una especie, detectada y respondida por

los dems miembros de la misma especie. 761

spalo Unidad del cliz de una flor; tpicamente

fotosinttico y discreto. 482

sida Sndrome de inmunodeficiencia adquirida.

Inmunodeficiencia secundaria que se desarrolla como

resultado de una infeccin por VIH. 65



simbiosis Una especie vive dentro o sobre otra en

una relacin comensal, mutualista o parasitaria. 790

simetra bilateral Caracterstica que consiste

en tener estructuras emparejadas de modo que

ambas mitades, derecha eizquierda, son imgenes

especulares. 391

simetra radial Caracterstica consistente en

que las partes estn dispuestas alrededor de un eje

central como los radios de una rueda. 391

sinapsis Regin donde los axones terminales de

una neurona transmiten seales qumicas a otra

clula. 543

sistema circulatorio Sistema de rganos que

consiste en un corazn o corazones y vasos llenos

de lquido que distribuyen sustancias a travs de un

cuerpo. 617

sistema circulatorio abierto Sistema circu-latorio

en el cual el fluido deja los vasos y se mezcla

con el fluido tisular antes de regresar al corazn.

400 / Sistema circulatorio en el cual la hemolinfa

abandona los vasos y fluye a travs de espacios en

los tejidos del cuerpo. 617

sistema circulatorio cerrado Sistema en el

que la sangre fluye hacia un corazn o corazones, y

desde estos, a travs de una serie continua de vasos.

399 / Sistema circulatorio en el que la sangre fluye a

travs de un sistema continuo de vasos. 617

sistema de alelos mltiples Gen para el que

persisten tres o ms alelos en una poblacin con una

frecuencia relativamente alta. 206

sistema de endomembranas. Red multifun-cional

de organelos membranales (retculo endoplsmico,

aparato de Golgi y vesculas). 62

sistema de rganos En los organismos

multicelulares, conjunto de rganos que interactan

para llevar a cabo una funcin particular en el

cuerpo. 4

sistema de races fibrosas Sistema de races

compuesto por una masa extensa de races adventicias

de tamao similar; comn de monocotiledneas. 456

sistema de raz principal En eudicotiledneas,

una raz primaria larga junto con todas las races

laterales que se ramifican a partir de ella. 456

sistema de tejido de basal Todos los tejidos que

no son de tejido drmico o vascular; constituye la mayor

parte del cuerpo de la planta. Los tejidos basales

llevan a cabo procesos bsicos de supervivencia como

la fotosntesis, el almacenamiento y el crecimiento.

450

sistema de tejido drmico Tejidos que cubren

y protegen las superficies de una planta. 450

sistema de tejido vascular Todos los tejidos

que transportan agua y nutrientes a travs del cuerpo

de la planta. 450 Ver floema, xilema.

sistema endocrino Sistema de glndulas

productoras de hormonas y clulas secretoras de un

cuerpo de vertebrado. 580

sistema lmbico Grupo de estructuras profundas

en el cerebro que funcionan en la expresin de la

emocin. 553

sistema nervioso central Cerebro y mdula

espinal. 537

sistema nervioso perifrico. Nervios que se

extienden a travs del cuerpo y transportan seales

hacia y desde el sistema nervioso central. 537

sistema traqueal De insectos y algunos otros

artrpodos terrestres, tubos que transportan gases

entre la superficie del cuerpo ylos tejidos internos. 665

sistema vascular acutico En los equinodermos,

un sistema de tubos llenos de lquido y pies tubulares

que tienen una funcin en la locomocin. 411

sistema vascular linftico Sistema de vasos

que toma el lquido intersticial y lo transporta (como

linfa) a la sangre. 630

sstole Fase contrctil del ciclo cardiaco. 621

sitio activo Cavidad en una enzima donde los

sustratos reaccionan y son convertidos en productos. 83

solucin Mezcla uniforme de soluto completamente

disuelto en solvente. 31

soluto Una sustancia disuelta. 31

solvente Lquido en el que se disuelven otras

sustancias. 31

sombra orogrfica Regin seca a sotavento de

una cordillera costera. 831

somitas Bloques de mesodermo embrionario

emparejados que dan lugar alos msculos y huesos

de un vertebrado. 742

sonda Fragmento corto de ADN etiquetado con un

marcador; diseado para hibridar con una secuencia

base de inters. 235

soro Racimo de cpsulas productoras de esporas de

un helecho. 363

splicing alternativo Proceso de modificacin

postranscripcional de ARN en el que los exones se

reordenan o unen en diferentes combinaciones. 151

sucesin primaria Una nueva comunidad

coloniza un rea donde no hay suelo. 799

sucesin secundaria Una nueva comunidad se

desarrolla en un sitio perturbado donde permanece el

suelo que sustent a una comunidad anterior. 799

suelo superior Capa ms alta del suelo; contiene

la mayor cantidad de materia orgnica y nutrientes

para el crecimiento de la planta. 468

sumidero Regin de tejido vegetal donde se

utilizan o se almacenan azcares. 476

superficie respiratoria Superficie hmeda a

travs de la cual se intercambian los gases entre las

clulas animales y el ambiente externo. 663

supergrupo SAR Linaje ms grande de eucariontes;

incluye tres linajes protistas, los estramenopilos,

alveolados y riizarios. 343

surco de escisin En una clula animal en

divisin, la hendidura donde se producir la divisin

citoplasmtica. 180

sustitucin de pares de bases Tipo de

mutacin en la que cambia un solo par de bases.

156

sustrato Molcula sobre la que acta una enzima

y la convierte en producto; reactante en una reaccin

catalizada por enzimas. 83

tabla peridica Disposicin tabular de todos

los elementos conocidos de acuerdo con su nmero

atmico. 24

tlamo regin del prosencfalo que transmite

seales a la corteza cerebral. 551

tallo cerebral La regin evolutivamente ms

antigua del cerebro de los vertebrados; incluye el

puente troncoenceflico, el bulbo raqudeo y el

mesencfalo. 551

tamao de la poblacin Nmero total de

individuos en una poblacin. 773

tasa de crecimiento per cpita Para algn

intervalo, el nmero agregado de individuos dividido

por el tamao de la poblacin inicial. 775

tasa de fertilidad de reemplazo Tasa de

fertilidad a la cual cada mujer tiene, en promedio,

una hija que sobrevive hasta la edad reproductiva.

783

tasa de fertilidad total Nmero promedio de

hijos que las mujeres de una poblacin tienen a lo

largo de su vida. 783

tasa metablica basal Frecuencia con la que el

cuerpo usa energa cuando est en reposo. 694

taxis Respuesta innata en la cual un animal se

mueve para acercarse o alejarse de un estmulo.

761

taxn Rango de organismos que comparten un

nico conjunto de rasgos. 11

taxonoma La prctica de nombrar y clasificar

especies. 8

TCR Ver receptor de clulas T

tejido En organismos multicelulares, clulas

especializadas organizadas en un patrn que les

permite llevar a cabo una funcin colectiva. 4, 519.

tejido adiposo Tejido animal que se especializa

en el almacenamiento de grasa. 523

tejido adiposo pardo De algunos mamferos,

tejido adiposo especializado con mitocondrias que

producen calor, en lugar de ATP. 710

tejido conectivo Tejido animal con una matriz

extracelular extensa; proporciona soporte estructural

y funcional. 521

tejido conectivo denso Tejido animal en el que

las clulas estn rodeadas por una matriz con fibras

densamente empaquetadas. 523

tejido conectivo laxo Tejido animal en el que

las clulas y las fibras se diseminan a travs de una

matriz similar a un gel. 523
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tejido epitelial Tejido animal en forma de lmina

que cubre las superficies externas del cuerpo y

recubre los tubos y las cavidades internas. 521

tejido muscular Tejido que consiste principalmente

en clulas contrctiles. 524

tejido muscular cardiaco Tejido muscular de la

pared del corazn. 524

tejido muscular esqueltico. Tejido muscular

que tira de los huesos y mueve las partes del cuerpo;

bajo control voluntario. 524

tejido muscular liso. Tejido muscular que

recubre los vasos sanguneos y forma la pared de los

rganos huecos. 524

tejido nervioso Tejido animal compuesto de

neuronas y clulas de soporte; detecta los estmulos y

controla las respuestas a estos. 525

tejido seo Tejido animal en el que una matriz

secretada endurecida con minerales rodea las clulas

vivas. 523

tejido vascular En plantas vasculares, tejido

(xilema y floema) que distribuye agua y nutrientes a

travs del cuerpo de la planta. 359

telencfalo Regin del prosencfalo que, en los

humanos, es esencial para el lenguaje, la planificacin

y el pensamiento abstracto. 551

telofase Etapa de la mitosis durante la cual los

cromosomas llegan a los polos opuestos del huso, se

descondensan y quedan encerrados por una nueva

envoltura nuclear. 179

telmero Regin de ADN no codificante al final de

un cromosoma. Las protenas que se unen al telmero

protegen al cromosoma del dao final. 180

temperatura Medida del movimiento molecular.

31

tendn Correa de tejido conectivo denso que

conecta un msculo esqueltico al hueso. 605

tensin muscular Fuerza ejercida por un msculo

contrado. 609

teora celular Conjunto de principios que constituyen

la base de la biologa moderna: cada organismo

vivo consiste en una o ms clulas; la clula es la

unidad bsica estructural y funcional de la vida;

todas las clulas provienen de la divisin de clulas

preexistentes; y todas las clulas transmiten material

hereditario (ADN) a su descendencia. 57

teora cientfica Hiptesis que no ha sido refutada

despus de muchos aos de pruebas rigurosas, y que

es til para hacer predicciones sobre un amplio rango

de fenmenos. 17

teora colonial del origen de los animales

Hiptesis de que los primeros animales evolucionaron

a partir de un protista colonial. 392

teora de cohesin-tensin Explicacin de

cmo la transpiracin crea una tensin que tira de una

columna cohesiva de agua hacia arriba a travs del

xilema. 473

teora de la tectnica de placas Teora que

afirma que la capa ms externa de la roca de la Tierra

900

est agrietada en placas, cuyo lento movimiento

transporta continentes a nuevas ubicaciones durante

el tiempo geolgico. 259

teora del big bang Hiptesis bien fundamentada

de que el universo se origin por una distribucin casi

instantnea de la materia a travs del espacio. 304

teora del flujo de presin Explicacin de cmo

una diferencia en la turgencia entre las regiones

fuente y sumidero empuja el fluido rico en azcar a

travs de un tubo criboso. 476

terapia gentica Tratamiento de una enfermedad

o defecto gentico mediante la reparacin o el

reemplazo de un gen en un individuo afectado. 243

teratgeno Toxina o agente infeccioso que

interfiere con el desarrollo y por tanto aumenta el

riesgo de defectos de nacimiento. 735

termoclina Estratificacin trmica en un gran

cuerpo de agua; una capa intermedia fra detiene

la mezcla vertical entre el agua superficial tibia por

encima y el agua fra debajo de ella. 842

termfilo extremo Organismo adaptado a vivir

en un ambiente con temperaturas muy altas. 332

termorreceptor Receptor sensorial sensible a la

temperatura. 561

territorio Regin que defienden un animal o grupo

de animales. 765

testculo rgano reproductivo productor de

espermatozoide. 719

testosterona Hormona principal producida por los

testculos; requerida para la produccin de esperma-tozoides

y el desarrollo de los caracteres sexuales

secundarios masculinos. 725

tetrpodo Vertebrado que tiene cuatro

extremidades seas, o que es descendiente de un

antepasado de cuatro extremidades. 417

tigmotropismo En las plantas, el crecimiento en

una direccin influenciado por el contacto. 508

tmpano Membrana que vibra en respuesta alas

ondas de presin y a funciones auditivas; membrana

timpnica. 567

TNCS Ver transferencia nuclear de clulas

somticas.

tracto digestivo completo Tubo intestinal. 391 /

Sistema digestivo tubular; la comida entra por una

abertura y los desechos salen por otra. 681

traduccin Proceso en el que un polipptido se

ensambla segn la informacin en un ARNm. 149

transcripcin Proceso en el que un gen se copia

(transcribe) en forma de ARN. 149

transcriptasa reversa Enzima que usa ARNm

como plantilla para formar una cadena de ADNc. 232

transduccin En bacterias y arqueas, un

mecanismo de transferencia horizontal de genes

en el que un bacterifago transfiere ADN entre las

clulas. 324

transferencia horizontal de

genes Transferencia de material gentico mediante
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un mecanismo que no sea la herencia de un

progenitor o progenitores. 324

transferencia nuclear de clulas somticas

(TNCS) Mtodo de clonacin reproductiva en el

cual el ADN de la clula del cuerpo de un donante se

transfiere a un vulo sin ncleo. 142

transformacin En bacterias y arqueas, un tipo de

transferencia horizontal de genes en donde el ADN se

absorbe del medio ambiente. 324

transgnico Se refiere a un organismo

genticamente modificado que porta un gen de una

especie diferente. 240

translocacin Reordenacin estructural de un

cromosoma en la que una pieza rota se ha vuelto a

unir en el lugar equivocado. 222 / Movimiento de

compuestos orgnicos a travs del floema. 476

transpiracin Evaporacin de agua de partes de la

superficie de las plantas. 473

transporte activo Mecanismo que requiere

energa y en el cual una protena de transporte bombea

un soluto a travs de una membrana celular en contra

del gradiente de concentracin del soluto. 92

transporte pasivo Mecanismo de cruce de

membrana el cual no requiere entrada de energa. 92

transposn Ver elemento transponible.

trquea Va area entre la faringe y los bronquios.

669

traqueidas Clulas cnicas de xilema que mueren

cuando maduran; sus paredes interconectadas

permanecen picadas y forman tubos conductores de

agua. 473

triglicrido Una molcula con tres cidos grasos

enlazados al glicerol; una grasa. 44

tripanosoma Protista excavata parasitario con

una sola mitocondria y una membrana ondulante. 341

tropismo Movimiento direccional hacia o desde un

estmulo que lo desencadena. 507

tubo colector Tbulo renal que recibe el filtrado

de varias nefronas y lo lleva ala pelvis renal. 703

tubo criboso Tubo de floema conductor de azcar;

consiste en elementos cribosos apilados. 475

tubos de Malpighi rgano excretor delos

insectos conservador de agua. 407 / rganos excre-tores

de los insectos; entregan solutos de desecho al

tracto digestivo. 700

tbulo distal Porcin de tbulo renal que conduce

el filtrado a un tubo colector. 703

tbulo proximal Porcin de tbulo renal que

recibe el filtrado de la cpsula de Bowman. 703

tbulos seminferos Dentro de un testculo,

tbulos en espiral que contienen clulas germinales

masculinas y producen espermatozoides. 725

tumor Neoplasia que forma un bulto. 182

tundra alpina Bioma de plantas de bajo crecimiento,

tolerantes al viento y adaptadas a condiciones de

gran altitud. 84



tundra rtica Bioma del hemisferio norte de

latitudes ms altas donde las plantas bajas tolerantes

al fro sobreviven apenas tras una breve temporada de

crecimiento. 841

tunicado Cordado invertebrado marino; una

larva nadadora en forma de pez experimenta una

metamorfosis y se transforma en un adulto ssil con

forma de barril. 417

turbera Comunidad de alta latitud dominada por el

musgo Sphagnum. 361

turgencia Presin que ejerce un fluido contra una

estructura que lo contiene. 90

unidad motora Una neurona motora y las fibras

musculares que controla. 609

uniformitarismo. Idea de que los procesos

repetitivos y graduales que se producen a lo largo de

periodos de tiempo largos formaron la superficie de

la Tierra. 253

unin adherente Unin celular que fija una clula

animal a otra clula o a la membrana basal. Se conecta

con los elementos del citoesqueleto dentro de la clula;

compuesta de protenas de adhesin. 69, 521

unin celular Estructura que conecta a una clula

con otra clula o con una matriz extracelular. 69

unin de hendidura (gap) Unin celular que

forma un canal que puede cerrarse a travs de las

membranas plasmticas de las clulas animales

adyacentes. 69

unin estrecha Unin celular que mantiene unida

la membrana plasmtica de las clulas animales

adyacentes. En conjunto evitan que los fluidos se

filtren entre las clulas. 69, 521

unin gap Unin celular que forma un canal que se

puede cerrar a travs de las membranas plasmticas

de clulas animales adyacentes; permite que los

iones que sirven como seales se muevan entre las

clulas. 524

unin neuromuscular Sinapsis entre una

neurona motora y el msculo al que controla. 543

urea Compuesto que contiene nitrgeno derivado de

amoniaco; es excretado por los mamferos. 700

urter Tubo que transporta la orina desde un rin

hasta la vejiga. 703

uretra Tubo a travs del cual la orina que expulsa la

vejiga fluye fuera del cuerpo. 703

tero Cmara muscular donde se desarrollan las

cras; matriz. 721

vacuna Una preparacin que se introduce en el

cuerpo para generar inmunidad ante un patgeno

especfico. 635

vacuola Vescula grande llena de lquido que asla o

descompone desechos, restos, toxinas o alimento. 62

vacuola central Vescula muy grande llena de

lquidos en las clulas de las plantas. 62

vacuola contrctil En protistas de agua dulce,

organelo que recoge y expulsa el exceso de agua. 338

vagina rgano femenino para la relacin sexual y

canal de parto. 721

vaina de mielina De un axn vertebrado, cubierta

discontinua compuesta de clulas neurogliales; acta

como aislante y, por tanto, acelera la conduccin a lo

largo del axn. 541

variable En un experimento, una caracterstica o

evento que difiere entre individuos o en el tiempo. 13

variable dependiente En un experimento,

variable presumiblemente afectada por una variable

independiente que se est probando. 13

variable independiente Variable que es

controlada por un experimentador para explorar su

relacin con una variable dependiente. 13

variacin continua Rango de pequeas

diferencias en un carcter. 210

vaso deferente Uno de un par de conductos largos

que transportan espermatozoides maduros hacia la

superficie del cuerpo. 725

vasoconstriccin Estrechamiento de un vaso

sanguneo cuando se contrae el msculo liso que lo

hace sonar. 625

vasodilatacin. Ensanchamiento de un vaso

sanguneo cuando se relaja el msculo liso que lo

hace sonar. 625

vector Molcula de ADN que puede aceptar ADN

extrao y replicarse dentro de una clula husped.

232 Ver tambin vector de enfermedad.

vector de clonacin Ver vector.

vector de enfermedad Animal que transmite un

patgeno entre los hospederos. 321

vector de polinizacin Animal o agente

ambiental que mueve los granos de polen de una

planta a otra. 482

vejiga natatoria En peces con aletas radiadas,

saco lleno de gas que le permite al pez regular su

flotabilidad. 421

vejiga urinaria rgano muscular hueco que

almacena la orina. 703

vellosidades Proyecciones multicelulares en la

superficie de cada pliegue en el intestino delgado. 687

vena Vaso de gran dimetro que regresa la sangre

al corazn. 619

vena cava inferior Vena que lleva sangre desde

la parte inferior del cuerpo hasta el corazn. 619

vena cava superior Vena que enva sangre desde

la parte superior del cuerpo al corazn. 619

vena foliar Un haz vascular en una hoja. 456

vena pulmonar Vaso que transporta sangre

desde un pulmn al corazn. 619

ventila hidrotermal Abertura submarina desde

la cual fluye agua rica en minerales calentada por

energa geotrmica. 306, 846

ventrculo Cmara del corazn que recibe sangre

de una aurcula y la bombea fuera del corazn 617

vnula Vaso sanguneo que transporta sangre

desde un capilar a una vena. 627

vernalizacin Estimulacin de la floracin

en primavera por exposicin prolongada a bajas

temperaturas en invierno. 510

vertebrado Animal con columna vertebral. 417

vrtebras Huesos de la columna vertebral. 601

vescula Pequeo organelo encerrado en una

membrana; diferentes tipos almacenan, transportan o

descomponen sus contenidos. 62

vescula biliar rgano que almacena y concentra

la bilis. 687

vida media Tiempo caracterstico que tarda en

descomponerse la mitad de una cierta cantidad de un

radioistopo. 262

virin Partcula viral libre. 318

virus Partcula no celular, infecciosa de protena

y cido nucleico; solo se replica en una clula

hospedera. 318

visin Percepcin de estmulos visuales basados

en la luz que se centra en la retina yla formacin de

imgenes en el cerebro. 570

vitamina Sustancia orgnica requerida en

pequeas cantidades para el metabolismo normal.

693

volumen corriente Volumen de aire que entra

y sale de los pulmones durante una inhalacin y una

exhalacin normales. 669

xilema En plantas vasculares, el tejido que

distribuye el agua y los minerales disueltos a travs

del cuerpo de la planta. 359 / Tejido vascular

complejo de las plantas; las paredes celulares de

sus traqueidas muertas y los elementos de los vasos

forman tubos que distribuyen iones minerales y agua.

452

yema lateral Yema axilar; se forma en una axila

de la hoja. 459

yema terminal Punta de un brote en crecimiento

activo; contiene meristemo apical. 459

zooplancton Miembros hetertrofos del plancton;

pequeos hetertrofos acuticos. 341
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ndice analtico

Los nmeros de pgina seguidos por una f o t indican figuras y tablas.

principales temas.

A

Atravs del espejo (Lewis Carroll), 187

ABA. Ver cido abscsico

Abeja(s). Ver tambin Abejas melfera

comportamiento eusocial en, 766

Abejas melferas

como eusocial, 766, 767, 767f

como polinizador, 281f, 484, 495

comunicacin en, 495, 761, 762, 762f

navegacin en, 495

panal, 45

reina, 766, 767f

trastorno del colapso de las colonias, 481, 495

Aberdeen Proving Ground, remediacin de, 467

Abetos, 840

Aborto involuntario (aborto espontneo), 222,

226-227, 587, 735

Aborto, espontneo (aborto involuntario), 227, 322,

347, 735

Abscisin, 505, 505t, 506, 510, 510f, 511, 514, 514t

pruebas de drogas y, 693, 711

y la metilacin del ADN, 208

y VIH / sida, 655

Acacia corngera, 791

Acanthamoeba, 350

Acantodios, 419, 420

caro del polvo, 405, 405f

caros dela cosecha, 405

caros, 361, 361f, 405, 405f, 664

Acebo japons, 472f

Aceite de oliva, 691t

Aceite vegetal parcialmente hidrogenado, 37, 37f,

38, 44, 49

Aceites

de plantas, 90, 366, 370, 371, 452, 653, 691,

691t, 692t, 796

en diatomeas, 342

en dieta, 37, 37f, 44, 49, 691, 691t, 692t

Aceites vegetales, 37, 37f, 45, 692t

Acervo gentico gentico 268-269

Acetaldehdo, 95, 124, 124f

Acetil-CoA, 117, 117f, 117t, 119, 119f, 120, 120f, 121,

121f, 122f-123f, 126f, 127, 128, 128f

Acetilcolina (ACo), 542, 544, 544t, 608

Acidez estomacal, 685

cido(s) nucleico(s), 49, 49f

digestin de, 687t

origen de, 310f-311f

cido(s), 31-33

Acido abscsico (ABA), 504, 505t, 514, 514t
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Abuln blanco, especie en peligro de extincin, 853

abuso de drogas

como polinizadores, 281, 372, 484, 485

indica temas de salud humana; indica temas ambientales. Los trminos en negrita indican los

cido ascrbico (vitamina C), 87t, 522, 692, 691

cido asprtico, 295

cido carbnico, 33, 669, 671, 706

cido clorhdrico (HCl), 32, 32f, 683, 685, 693

cido desoxirribonucleico. Ver ADN

cido flico. Ver folato

cido gamma-aminobutrico. Ver GABA

cido glutmico, 47f, 152f, 156, 156f

cido indol-3-actico (auxina), 501

cido jasmnico, 509, 513

cido oleico, 37f

cido ribonucleico. Ver ARN

cido saliclico, 509t, 511

cido rico, 700f, 701, 707

cidos grasos esenciales, 44f, 691

cidos grasos Omega-3, 44f, 406, 691, 691t

cidos grasos Omega-6, 44f, 691, 691t

cidos grasos, 37, 37f, 44, 44f, 45

cis, 37f, 44, 44f

como combustible para la respiracin aerbica,

128, 610

esencial, 44f, 691,

grupos funcionales, 39, 39t

saturacin de, 44-45, 44f

sntesis de, 691

trans, 37, 37f, 38, 38f, 44, 49

Acidosis, 713

Aclimatacin, 672, 673, 676

Acn, 513, 638, 639

Acondroplasia, 218, 218f, 218t, 229, 244

Acromegalia, 585, 594-595

Actina, 66, 66f, 67, 508, 606, 607, 607f, 608, 608f,

609, 610-613, 740-741

Actinomicetos, 328, 330

Activador, 163, 163f

Acuaporinas, 705

Acufero de Ogallala, agotamiento 815

Acuferos

amenazas a, 815, 815f, 853

como depsitos de agua, 814, 815, 815f

definicin, 814

Adaptacin, evolutiva. Ver tambin Coevolucin;

Ventaja selectiva

a bipedalismo, 439, 439f

a la vida del desierto, 836

a la vida en tierra, 422

al calor, en animales, 710

de animales que bucean, 673

de conferas, a la sequa, 840, 864

de flagelados, al ambiente pobre en oxgeno, 341

de parsitos y sus hospederos, 796

de primates, a la vida en los rboles, 436

de virus, al hospedero humano, 342f

definicin, 253, 254

del VIH a las defensas del hospedero, 335

en animales nocturnos, ojos reflectantes, 571

relacionada con el vuelo, 426, 428

relacionada con la audicin, 566

relacionada con la dieta, en humanos, 684

relacionada con la dispersin, en plantas, 491,

491f

relacionada con la germinacin, en plantas,

492-493

relacionada con la locomocin, 598, 612

reproduccin sexual en un entorno cambiante,

716

vas de fijacin de carbono en plantas como,

109-110, 109f, 110f

y especiacin, 280

Adaptacin, sensorial, 561, 576

Adecuacin inclusiva, teora de, 766-767

Adecuacin y seleccin natural, 254

Adenina (A), 87f, 134-135, 135f, 136, 136f, 148, 148f,

148t, 148, 149, 156f, 157, 227, 236f

Adenoides, 631

Adenosn difosfato. Ver ADP

Adenosn monofosfato. Ver AMP

Adenosn trifosfato. Ver ATP

Adenosina, como neurotransmisor 545

Adenovirus, 321

ADH. Ver hormona antidiurtica

Administracin Atmosfrica (NOAA), 818f, 833

Administracin de Alimentos y Medicamentos de los

Estados Unidos, 13, 242, 655

Administracin Federal de Aviacin, 785

Administracin Nacional Oceanogrfica y

Atmosfrica (NOAA), 833, 833f

ADN (cido desoxirribonucleico), 132, 143. Ver

tambin Cromosoma

apareamiento de bases, 134, 138, 150f

en la clonacin de ADN, 232, 232f

en la replicacin del ADN, 139-140, 139f,

140f, 150, 150f, 151, 152f

en transcripcin, 150-152, 150f

cadena principal de azcar-fosfato, 139, 139f, 150f

clonacin de, 232-233, 232f, 233f

cloroplasto, 65, 311

cdigo gentico y, 152-153, 153f, 154f

como caracterstica definitoria de la vida, 7, 70

comparado con ARN, 148, 149, 149f, 149t

deleciones, 156, 156f, 222, 222t

descubrimiento de, 132-133, 132f, 133f

duplicaciones, 137, 222-223, 222t, 237f

elementos transponibles en, 222

en la traduccin, 152-155, 155f

estructura

apareamiento de bases, 139, 139f, 150,

150f, 151, 152f

descubrimiento de, 134-135, 135



doble hlice, 49, 49f, 134-135, 139f

en anlisis filogentico, 295-296, 295f, 296f

grupos funcionales, 39, 39t

nucletidos, 49, 49f, 134-135, 135f, 148, 150f

eucarionte, 54, 54f, 55, 60f, 61, 61t, 63f

extremos cohesivos de, 232, 232f, 233f

fragmentos, copia / multiplicacin de, 232-233,

232f, 233f

funciones, 7, 148-149, 149f, 149t

Homo sapiens, 436, 444-445

individuo, 231, 238-239, 239f

informacin gentica, naturaleza de, 148

Aegilops speltoides, 284f

Aegilops, 385

fidos, 716, 717

frica

Ala(s)

diversidad gentica en, 278

enfermedad fngica en, 375

Gabn, en, 277f

malaria en, 337

matorral seco, 834f, 838f, 838

sabana, 837, 837f

sida en, 655f

inversiones en, 222-223, 222t, 223f

investigacin en, 132-137, 134f, 135f, 136f, 143,

143f, 200, 232

longitud de, 136

mecanismos de reparacin, 141-142, 141f, 171,

177, 181, 195, 195f, 211, 219, 243, 244, 245f,

292, 311, 322

metilacin de, 170-171, 170f, 208, 209, 757

mitocondrial, 64, 127, 311

en anlisis filogentico, 299

esterilidad hbrida y, 280f, 281

neandertal, 435

origen de, 306-307, 306f

polimorfismos de un solo nucletido, 231

procarionte, 55, 150, 151, 153, 324, 324f, 325

puntos calientes de ruptura, 238

recombinante, 232-233, 232f, 233f

regiones conservadas, 231

reprogramacin de, en clonacin, 127, 143, 171

secuencia de bases, 136, 137, 150, 151, 232,

232f, 233f, 234, 235

tamao de la molcula, 61

transcripcin. Ver Transcripcin

translocacin de, 222-223, 222t, 223f, 238

viral, 318-320, 320f

y mecanismos epigenticos, 467, 469

ADN complementario. Ver ADNc

ADN ligasa, 138, 139f, 140, 140f, 232, 232f, 233f

ADN polimerasa, 139-140, 139f, 140f

en la reaccin en cadena de la polimerasa, 235,

235f

en secuenciacin de ADN, 237, 237f

Mecanismos de reparacin del ADN y, 141-142,

141f

mutaciones y, 140-141, 141f

revisin por, 141

Taq Polimerasa, 235, 235f

variaciones del cdigo gentico por especie, 238f

ADN recombinante, 232-233, 232f, 233f

ADNc (ADN complementario)

clonacin de, 233

montaje de, 233

y bibliotecas de ADN, 234

ADP (adenosn difosfato)

Ciclo ATP/ADP, 86, 87, 87f, 88, 96

en la sntesis de ATP, 117

Adrenalina, 581t. Ver tambin Epinefrina;

Norepinefrina

Agar, 348

Agave, 371, 836

Agencia de Proteccin Ambiental, 467, 821, 827

Agente naranja, 501

Aglutinacin, anticuerpo 649

ave, 294, 294f, 426, 426f

evolucin de, 294, 294f, 742

insecto, 294, 294f, 407, 600, 600f

murcilago, 294, 294f, 430-431

lamo tembln (Populus tremuloides), 494

lamos (Populus trichocarpa), 467, 468, 468f

Alanina, 152f, 215

Albatros, 858f

Albinismo, 218t, 219

Albminas, 622, 622f

Albura, 462, 462f

Alce, 840

Alcohol(es), grupos funcionales, 39t

Alcohol (etanol)

Agricultura. Ver tambin Cultivo(s); Fertilizantes;

Pesticidas

productos qumicos, efectos ambientales, 579,

583, 859

riego, 250, 815

y ciclo del carbono, 816, 816f

y desertificacin, 855,856

y erosin, 252, 468, 469, 469f

y fertilizantes nitrogenados, 822

y gases de efecto invernadero, 817, 817f

Agrobacterium, 241, 329, 468

Agrupados, fsiles, 441-442

Agua

contenido de oxgeno, 662, 663f

difusin a travs de membranas, 90-91, 92, 93, 95

en Marte, 303-304

en reacciones metablicas, 41

estructura, 28, 28f, 29, 29t, 30

evaporacin, 31

propiedades, 30-31, 30f, 842

puentes, descripcin, 30-31

reservorios ambientales de, 815, 816

y accin enzimtica, 83, 84

y vida, 303, 304, 305, 305, 306, 307

Agua del suelo, definicin, 814

Agua subterrnea

agotamiento de, 815, 815f

como depsito de agua, 814, 815, 815t

contaminacin de, 815, 815f, 821, 858

definicin, 814

intrusin de agua salada, 815, 815f

Aguacate, 370

aguas residuales

plantas de tratamiento, 821

y contaminacin del agua, 821, 823

guila pescadora, 857-858, 857f

Aislamiento reproductivo ecolgico, 280, 280f

Aislamiento reproductivo, 280-281, 280f, 281f

Aislamiento reproductivo, 280, 280f, 282, 285

y la homeostasis de la temperatura, 31

y molculas orgnicas, 39f

como teratgeno, 735, 748, 751f

e hgado, 95

metabolismo de, 70, 77, 95

y alcoholismo, 751f

y densidad sea, 591, 602

y la metilacin del ADN, 170, 208, 757

y lactancia, 749, 750

Alcohol deshidrogenasa (ADH), 77, 95

Alcohol etlico. Ver Alcohol (etanol)

Aldehdo deshidrogenasa (ALDH), 95

Aldosterona, 581t, 590, 591, 706, 707, 707f, 712, 722

Alelo(s)

codominante, 206, 207

en poblaciones, 256, 268, 270

ligado al X, 220, 220f, 221t, 221

nuevas, fuentes de, 268, 268t

polimorfismo balanceado, 276, 277

sistemas de alelos mltiples, 212

recesivo

polimorfismos de un solo nucletido, 231

y trastornos genticos ligados a X, 218t,

220-221, 220f, 221f

Alelo dominante

definicin, 201, 201f

herencia autosmica dominante, 216f, 218-219,

218f, 218t

Trastornos y anormalidades ligados a X, 218t

Alelos recesivos

definicin, 201, 201f

herencia autosmica recesiva, 216f, 218t, 219,

219f

herencia recesiva ligada a X, 218 t, 220-221,

220f, 221f

Alrgeno, definicin, 652, 652f

Alergias, 652, 652f

Alfalfa, 241

Algas carofitas, 338f, 349, 349f, 356

Algas clorofticas, 338f, 349, 349f, 356

Algas marinas, 349

Algas pardas, 338f, 339f, 343, 352t
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y trastornos genticos autosmicos, 217, 221,

226, 22



Algas rojas, 348, 348f

caractersticas, 352t

ciclo de vida, 348, 348f

clasificacin, 338f, 356

cloroplastos, 338

AMD. Ver la degeneracin macular relacionada con

la edad

Amebas, 95, 338f, 350, 352t

amenazas a, 853

especie amenazada, 852t

especies tempranas, 310, 310f

evolucin de, 345

usos comerciales, 348-349

Algas verdes, 338f, 349, 349f, 352t, 384, 852t

Algas. Ver tambin algas pardas; algas verdes; algas

rojas

proliferacin de algas, 345, 345f,

carofita, 338f, 349, 349f, 356

clorofita, 338f, 349, 349f

como especie extica, 800, 801

en zonas costeras, 833, 838

pigmentos en, 105, 105f

reproduccin, 340, 340f

usos comerciales, 343

Alginatos, 343

Algodn, 241, 370, 371f

Algodoncillo, 796

Alimentacin por filtracin, 393, 401, 405, 406, 416,

419, 420, 420f

Alimentadores de suspensin (alimentadores de

filtro), 393, 406, 406f, 407, 410, 411, 416, 419,

420, 420f

Alimentos orgnicos, 708, 708f

Almejas, 400, 401f, 663f

Almidn

almacenamiento de plantas, 42, 43, 65, 108,

356, 370

como combustible para la respiracin aerbica, 127

digestin de, 684, 684f

estructura, 42-43, 43f

fuentes de alimentos para, 692

metabolismo de, 691

y gravitropismo, 507, 507f

Alta presin sangunea. Ver hipertensin

Alteracin de primavera, 843, 843f

Alternancia de generaciones

en algas, 339, 339f, 343

en plantas, 357

Altura del cuerpo, humano, variacin en, 210f

Altura, humano, variacin en, 210, 210 f

Alucingenos, 385

Alvarez, Walter y Luis, 263, 263f

Alveolados, 338f, 342, 343, 344-347, 344f, 352t

Alvolo (alvolos), 344, 344f, 666, 667, 667f, 668, 670,

671f, 672f, 672

Amapola de California (Eschscholzia californica),

491f

Ambiente interno. Ver tambin Homeostasis

fluidos en, 7, 518, 519f

pH de, 33

Amborella, 370
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Amrica del Norte, poblado de, 444f

Amgdala, 351, 553, 553f

Amgdalas, 630f, 631

Amilasa salival, 684, 684f, 687, 687t

Amilasa, 504, 504f

Amiloplastos, 65, 507

Amina (s), 583, 586

Aminocidos

cdigo gentico para, 152, 152f, 155

como combustible para la respiracin aerbica,

126, 216f

definicin, 46

grupos funcionales, 39, 39t

hormonas derivadas de, 582

secuencias, filogenticas

comparacin de, 295, 296f

en el espacio exterior, 306

estructura, 46, 46f

Aminocidos esenciales, 691

Amish, trastornos genticos en, 279

Amniocentesis, 226f, 227

Amnios, 427f, 744, 745, 746f, 749

Amniotas

caractersticas, 424

desarrollo, 744-745, 744f-745f

evolucin de, 417, 417f, 424, 424f, 428

huevo, 417, 417f, 424, 424f, 427, 427f

reproduccin, 424, 717

sistema respiratorio, 665-666

Amoebozoa, 338f, 350, 352t

Amoniaco (NH3)

en el ciclo del nitrgeno, 820, 820f, 821

fijacin de nitrgeno y, 326, 327, 821

Amonificacin, 820, 821

Amonio (NH4

Andrgenos, 201f

Andropogon gerardii, 810

Anlidos (Annelida), 398-399, 398f, 399f

capas de tejido, 391f

como detritvoros, 810f

en respiraderos hidrotermales, 306

evolucin de, 390f

plan corporal, 390, 391f

receptores de hormonas, 592

respiracin, 662

sistema circulatorio, 398, 616

sistema nervioso, 536, 536f

Anemia(s). Ver tambin anemia falciforme

beta talasemia, 156, 156f, 188

perniciosa, 653t

Anemia falciforme, 207, 218t, 226, 797

causa, 155-156, 155f, 156f, 188, 627

distribucin global, 277f

tratamiento de, 244

y malaria, 277, 277f, 337, 797

Anemia falciforme, 218t

Anemia perniciosa, 653t

Anemia por deficiencia en hierro, 693t

Anmonas de mar, 390, 394, 791, 791f

esqueleto hidrosttico, 600

genes de protenas receptoras, 592

red nerviosa, 536, 536f

Aneuploida autosmica, 224-225

Aneuploida, 224-225, 224t, 225, 226

Anfibios, 422-423,422f

adaptaciones a la tierra

caractersticas, 422, 422f

cerebro, 551, 551f

como ectotermos, 709

corazn, 422, 617, 617f

desarrollo

+), en ciclo de nitrgeno, 820, 820f, 821

AMP (adenosn monofosfato), 87f

Ampelis americano (Bombycilla cedrorum), 491f

Anabaena (cianobacterias), 329f

Anaerobios 327

arquea, 332, 332f, 333

bacterias, 327-331

en la Tierra primitiva, 115

flagelados, 338f, 339, 340, 341

obligado, 327

Anafase (mitosis), 178f, 179, 180, 180f, 184

Anafase I (meiosis), 189, 190, 190f, 192, 194, 195

Anafase II (meiosis), 191, 191f, 194f

Anafilaxia (choque anafilctico), 653

Analgsicos narcticos, 544

analgsicos, 544, 563

Anlisis de chips de SNP, 237, 239, 239f

Anlisis de parsimonia, 291f, 292

evolucin de, 418, 422, 424

grupos modernos, 424

huevos, 739

medio ambiente, 420

nutricin, 408

ojos, 427, 570

oreja, 566

parsitos de, 378

reproduccin, 716, 716f, 717

sistema circulatorio, 423, 616, 616f, 617

sistema digestivo, 679, 681, 682, 683

sistema respiratorio, 666, 666f

Angioplastia con baln, 629, 629f

angioplastia con lser, 629

Angioplastia, 629, 629f

Angiospermas, 366-369. Ver tambin Flor; Fruto

amenazadas o en peligro, 852t

brotes, 450, 450f, 492, 493f, 507, 507f

anestesia epidural, 550

anestesia, 389, 550

especies amenazadas y en peligro de extincin,
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caractersticas, 357f, 368

ciclo de vida, 358f, 368f, 369, 482, 482f, 483,

486, 486f, 487f

clasificacin de, 368

coevolucin con polinizadores, 369, 409, 481,

484-485, 484f, 484t, 485f, 791

crecimiento de, 461-462, 461f, 462f

desarrollo, 492-493, 492f, 493f

diversidad, 356t, 370, 370f, 450, 852, 852f

estructuras reproductivas, 200, 200f, 482, 482f,

486, 487f

evolucin de, 260f, 356, 357, 357f, 358, 358f,

359, 364, 364f, 369, 370, 370f

fertilizacin, 368f, 369, 486, 486f, 487f, 489

frutos, 490-491, 490f, 490t, 491f

grupos, mayores, 450

hoja, 370, 456-456, 456f, 456f

importancia ecolgica y econmica de,

370-371, 371f

plan corporal, 450-451, 450f

polinizacin. Ver polinizacin

poliploida en, 224, 284, 284f

races, 457-458, 457f, 458f

reproduccin asexual de, 369

reproduccin sexual, 368f, 369

semillas, 359, 359f, 489, 489f

seales moleculares en, 488, 488f

tropismo en, 507-508

Angiotensina, 706

Anguilas, 760, 779

Anhidrasa carbnica, 672

Anillos de crecimiento (anillos de los rboles),

461-463, 461f, 462f, 463f

Animal

clonacin de, 142-143, 143f, 143f

comunicacin, 473, 495

definicin, 390

desarrollo. Ver Desarrollo, animal

enfermedad. Ver Enfermedad, animal de, 313,

392

fluidos corporales, 518

formacin de gametos, 188, 192

fsil, 392, 392f

Animales de agua dulce, homeostasis fluida en, 700,

701, 701f

Animales de agua salada, fluido

homeostasis en, 700, 701, 701f

Animales eusociales, 766-767, 767f, 767f

Animales ssiles, 393

Animales sociales, costos y beneficios de agruparse,

765-766, 766f

Aniridia, 165f

Ans estrella, 370

Ano, 682f, 682

Aparato de Golgi, 60, 60f, 60t, 62, 63, 63f, 72t,

73f, 95, 95f, 180, 199, 310, 324, 339, 339f, 476,

502f, 726

Aparato vestibular, 566-567, 566f-567f, 569, 569f

Apareamiento de bases

en ADN, 139, 139f, 150f

en ARN, 139, 150f

en la replicacin del ADN, 139-140, 139f, 149,

150, 151

cncer de, 322, 731

Anomalas genticas

albinismo, 218t, 219

aniridia, 218t

daltonismo, 220-221, 220f, 221t, 574

definicin, 216

polidactilia, 217f, 218t, 279

y genealogas, 216, 216f

Anorexia nerviosa, 694

en la traduccin, 152-154, 154f

en transcripcin, 150-152, 150f

Apareamiento en parejas en animales, 756

Apndice, 563f, 631, 689

Apendicitis, 689

Apetito, 685, 693

Apicomplejos (esporozoos), 338f, 344, 345, 347351,

352f, 352

Apnea del sueo, 674

Apnea, 674

APOA5, 238, 242

Antelope Valley Poppy Reserve, 4, 5f

Antenas, 403, 405, 406, 407, 565

Antera, 200, 200f, 368f, 369, 482, 482f, 486, 487f

ntrax, 641f

Antibiticos

fuentes de, 329

resistencia a, 58f, 267, 287, 326

tetraciclinas, 330-331

Anticodones, 153 154

Anticoncepcin, 728-729, 728t, 729f

Anticonceptivos, 728-729, 728t

Anticuerpo(s)

clases de, 649

en leche

en respuesta inmune, 648-649, 648f, 649f, 649t

en trastornos autoinmunes, 653

estructura y funcin, 644-645, 644f, 645f

maternos, cruzando la placenta, 748

secretado, 644-645

genticamente modificado, 240-242

movimiento en, 598-599

niveles de organizacin, 518, 518f

orgenes, 392, 392f

planes corporales, 390-391, 391f, 518

poliploida en, 224

reproduccin asexual en, 716, 716f

reproduccin sexual en, 716-717, 716f, 717f,

736, 736f

sistema digestivo, 679, 681-682

tejido. Ver tambin tipos especficos

especializaciones en, 736, 736t, 737f, 740

residuos de plaguicidas en, 708

tipos de, 518

uniones celulares, 68, 69, 69f

Animales celomados, 391, 391f, 398, 399, 410

Antidepresivos, 209, 544

Antgeno(s). Ver tambin Sistema inmunolgico

en respuesta alrgica, 652

definicin, 636

Antlope, conservacin de, 298, 837

Apoptosis, 177, 739-741, 741f, 746

Aprendizaje

ADN cerebral y, 209

basado en recompensa, 544-545, 551

en autismo, 243, 243f

estrs y, 591

tipos de, 758-759

Aprendizaje observacional, 759, 759f, 765-766, 766f

Aprendizaje social en animales, 759, 759f, 765-766,

766f

Anticonceptivos orales, 722, 728, 728t, 729f

AquAdvantage Salmon, 242

AquAdvantage, 242

Salmonella, 211, 211f, 641

Aqufero Edwards, 853

Arabidopsis, 60f, 166, 166f, 297, 502f

Arachnothera (cazador de araas), 484f

Arcnidos, 404, 405, 405f

Araa lobo, 792, 792f, 793

Araa pavo real (Maratus volans), 280f

Araas, 405, 405f

como depredador, 794

competencia interespecfica, 793

cutcula de, 68

sistema respiratorio, 663-664, 664f

Antihistamnicos, 652

Antlope berrendo, 837

Arber, Werner, 232

rboles

anillos de crecimiento, 461-463, 461f, 462f,

463f

Antioxidantes, 87, 692

Antoceros, 356-357, 356t, 357f, 361, 361f

Antocianinas, 103f, 104

Antropoides, 437

Anura, 423

Aorta, 207, 616f, 618, 618f, 619, 619f, 620, 620f,

625, 668

evolucin de, 260f

rbol de lamo, 798f

rbol de eucalipto, 483f, 792, 797

rbol genealgico, 216, 216f, 226

rboles caducifolios, 510, 510f, 838, 859

Archaeopteryx, 415, 415f, 424f

Archaeplastida, 338, 338f, 348-349, 348f, 349f
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Archipilagos, especiacin aloptrica en, 282-283,

283f

Arcilla (tipo de suelo), 468, 469, 814

Ardi (fsil Ardipithecus), 440

Ardilla(s), 838

Ardipithecus ramidus, 440f, 441f

rea de Broca, 552, 552f

Arenisca, 255, 255f

Arginina vasopresina (AVP),468

Arginina, 243

Armadillo, 253, 253f

Armillaria ostoyae (hongo de la miel), 384

Armio, 810f

ARN (cido ribonucleico). Ver tambin tipos

especficos

cdigo gentico en, 152-154, 152f, 153f, 154f

como enzima, 306

comparado con ADN, 148, 149, 149f, 149t

de doble cadena, 163

en la sntesis de protenas, 62

estabilidad de, 163

estructura, 49, 49f, 148, 151f

funciones, 148, 149f, 149t

modificacin postranscripcional de, 151, 151f,

162-163

nucletidos, 148, 149, 149f, 149t

origen de, 306-307, 306f

sntesis. Ver transcripcin, 154-155

tipos, 148

ARN de transferencia (ARNt)

estructura, 153, 153f

funciones, 148, 149, 152-153, 153f, 154-155,

154f, 155f

ARN mensajero (ARNm)

casquete de guanina, 151f

cola poly-A, 151, 151f, 162-163

en el vulo, 738

en la clonacin de ADNc, 233

estabilidad de, 163-164

estructura, 151, 151f

funcin, 148, 152-153, 152f, 153f, 154, 154f, 155,

155f, 156, 156f, 157, 157f

localizacin, 163, 164

modificaciones posteriores a la transcripcin,

151, 151f, 162-163

traduccin, 148-149

y bibliotecas de ADN, 234

y control de la expresin gnica, 162-163, 162f

ARN polimerasa, 148-151, 150f, 151f, 162, 169,

318

ARN ribosomal (ARNr), 148, 149, 152-153, 153f,

201f,306

ARNm. Ver ARN mensajero

ARNr Ver ARN ribosomal

ARNt. Ver ARN de transferencia

Arquea. Ver tambin Procariontes

ADN de, 334

anaerbico, 327
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caracteres, 324, 324f, 324t

caractersticas, 8, 8f

cdigo gentico en, 152

como patgeno, 330, 333

definicin, 8

caractersticas, 404

desarrollo, 403

evolucin de, 260f, 390f, 392f

exoesqueleto / cutcula de, 69, 600

muda, 593, 593f

descubrimiento de, 331

diversidad de especies, 326

diversidad metablica en, 326, 340

especie de, definicin, 326

estructura, 58-59, 58f, 324, 324f, 324t

evolucin de, 260f, 308, 310f-311f, 327

expresin gnica en, 158, 161, 168

hbitats, 332-333, 332f

linajes, 332-333

membrana celular, 88-90, 89f

pared celular, 324

quimioauttrofas, 847, 847f

reproduccin, 324-325, 325f

tamao y forma, 324, 324f

transferencias gnicas, 325, 325f

arrastre, impacto ecolgico de, 847

Arrecifes, coral, 394, 845-846, 845f, 846f

Arritmias, 628

Arroz (Oryza sativa)

como alimento, 370, 489

en la dieta, 691

genoma, 296

Arroz dorado, 241

Arsnico

Arteria (s)

definicin, 618

estructura, 624, 624f

funcin, 624, 625f

humano, 618f

Arteriolas

estructura, 624, 624f

funcin, 624, 624f

inflamacin y, 642, 642f

rtico

recursos, explotacin, 860

red alimentaria, 800

y ciclo del carbono, 816-817

Articulacin, 602-603, 603f

artritis y, 604

definicin, 602

tipos y funciones, 602-603, 603f

Articulacin cartilaginosa, 604f

Articulaciones artificiales, 604

Artiodactyla, 430f, 431

Artritis reumatoide, 604, 643, 653t

Artritis, 653t, 694

Artrpodo(s) (Arthropoda), 403-409

contaminacin en, 851

Hielo, 815, 818, 821, 819, 819f, 851, 860, 860f

poblacin Inuit, 679

ingeniera gentica del, 240, 241

como contaminante, 335

exposicin y metilacin del ADN, 208

sistema circulatorio, 616

sistema nervioso, 536f

sistema respiratorio, 666

Asa de Henle, 702, 702f, 703-704, 704f

Asbesto, como mutgeno, 208

Ascaris lumbricoides (parsito redondo), 402, 402f

Ascomicetos. Ver hongos de Saco

Ascus (asci), 383

Asfixia, 670, 670f

Asiticos

Asma, 652, 674

causa de, 217

inflamacin en, 642-643

Aspergillus, 385, 695

Aspirina, 371, 563, 684

Astigmatismo, 573

Astrobiologa, 303, 303f

Astrocito, 549, 549f

Ataque cardiaco

causas, 629

dolor referido en, 563, 563f

factores de riesgo, 674

tratamiento, 242, 244, 499, 615, 615f, 627,

629-630, 629f

Aterosclerosis, 48, 49, 87, 628, 628f, 629, 630, 639,

642

Atmsfera. Ver tambin Contaminacin del aire

305, 305f, 308, 310, 310f-311f, 313, 313f, 356,

392

Atraccin gravitatoria de la Tierra y, 313

capa de ozono, 858

agujero en, 858, 859f

desarrollo de, 310, 356

xido nitroso y, 822

y vida, desarrollo de, 303, 310, 356

como depsito de agua, 814, 815t

como depsito de nitrgeno, 820

como reservorio en ciclos biogeoqumicos, 814

composicin

efecto invernadero, 817, 817f

en ciclo de carbono, 816, 816f, 816t

gases de efecto invernadero y, 817-819, 818f,

819f

historia de, 110-111, 111f, 115, 255-256, 260f,

xido nitroso en, 816f, 821

patrones de circulacin de aire, 828-829, 829f,

832, 832f

niveles de dixido de carbono, 110-111, 111f,

449, 818,818f, 819, 819f, 819, 819f

origen de, 304

accidentes cerebrovascular, 674

labio leporino, 750f

metabolismo del alcohol, 95, 95



presente, 662, 818 aprendido, 758, 759

registro atmosfrico en hielo de, 819, 819f

vida bacteriana en, 303

tomos Ver tambin Iones

como nivel de organizacin, 4, 4f

definicin, 4, 4f, 24

estructura, 24, 26-27, 26f, 27f

interaccin

bonos, tipos de, 27-31, 28f, 29f, 30f

estructura atmica y, 24-26

ATP (adenosn trifosfato)

ciclo ATP/ADP, 87, 87f, 93, 93f

como coenzima, 87-88, 87f, 88f

como portador de energa, 49, 87

funciones

citocinesis, 180

contraccin muscular, 606-607, 607f, 610,

610f

fotorrespiracin, 109, 109f

fotosntesis, 100-102, 101f, 104-107, 105f,

106f

gliclisis, 118, 118f

transporte a travs de la membrana, 93,

93f, 539

fosforilacin, 87, 87f

estructura, 49, 49f, 87, 87f

ATP sintasas, 105, 105f, 106, 106f, 121-122,

122f-123f, 475, 475f

Australia

animales, 430

arrecifes de coral, 846, 846f

bosques secos, 283

El Nio y, 832, 832t

fsiles, animal, 392, 392f

megafauna en, 853

Australopitecos, 440-441, 440f, 441f, 442

Australopithecus afarensis, 440, 440f, 441, 441f

Australopithecus africanus, 440, 440f, 441f

Australopithecus sediba, 440-441, 440f, 441f

Autismo, 208, 217, 243, 243f, 657

Autopolinizacin, 481, 483

Autosacrificio Ver comportamiento altruista

Auttrofos, 100, 808. Ver tambin Produccin

primaria;

Auxinas, 501-502

accin, 501-506, 501t

sintticas, 501

transporte, 502-503, 502f, 505, 505f

Ave(s), 426-427, 426f, 427f

adaptaciones de vuelo, 426, 428, 431

ala, 294, 294f, 426, 426f

caractersticas, 427

cerebro, 427, 550-551, 551f

aprendizaje de canciones, 758

atencin parental, 763, 764

bandada, 764

comunicacin, 761, 761f, 763

instintivo, 758f, 759

migracin, 760, 773

monogamia social, 763

corazn, 292, 426, 428, 617, 617f

de las islas hawaianas, 283, 291. Ver tambin

mieleros hawaianos

defensas de las presas, 796

desarrollo, 739, 743, 744

determinacin del sexo en, 138

diversidad, 427, 852

en la dispersin de semillas, 370

esqueleto, 425, 426f

evolucin de, 264, 416, 418, 424

homeostasis fluida en, 705

huevos, 717, 739

impactos humanos en, 851

migracin, 427, 760, 768

nutricin, 408

particin de recursos en, 793

pico, 275, 275f, 426

polinizadores, 369, 484, 485

regulacin de temperatura, 432, 709

reproduccin asexual en, 716

reproduccin, 427, 427f, 715, 716, 716f

sistema circulatorio, 616, 616f, 617, 617f

sistema digestivo, 681f

sistema reproductivo, 720

sistema respiratorio, 666, 666f

visin, 437

Avena, como alimento, 370, 489

Avery, Oswald, 132

Aves marinas

B

Babosa de mar (Aplysia), 663f, 664

Babosas de mar, 663, 663f

Babuino(s), 437, 437f, 591f

Babuinos verdes (Papio anubis), 591

Bacalao del Atlntico (Gadus morhua), colapso de la

poblacin, 781, 781f

Bacalao, Atlntico (Gadus morhua), 781, 781f, 852

Bacillus anthracis, 641f

Bacillus thuringiensis (Bt), 241, 241f

Bacillus, 328, 328f

Bacteria(s) Ver tambin cianobacterias;

Procariontes

anaerbico, 327

autotrfico, evolucin de, 331

biofilms, 59, 68

caracteres, 324, 324f, 324t

causante de cncer, 161, 521, 656

cdigo gentico en, 152

como agente patgeno, 321

como descomponedor, 326, 327, 328, 329, 808,

809, 810f, 811, 813f, 821, 822, 824

como endosimbionte, 312, 345, 352t

como especies pioneras, 798, 799, 799f, 804

con membranas internas, 311

crecimiento de la poblacin, 774, 776

desnitrificacin, 820, 820f

diversidad de especies, 392

diversidad metablica en, 326, 340

en clonacin de ADN, 232, 234,

en el intestino, 682-683, 686, 686f, 687-689

en la investigacin del ADN, 133, 232, 240

consumo de plstico por, 858, 858f

excrementos como fertilizante, 822

Aves no voladoras, 259, 432

Aves que posan (Passeriformes), 427

Avestruz, 250, 250f, 427

Avispa (Vespula), 796

Avispas, 254f, 408

como polinizador, 485

Axones, 525, 538, 538f, 540-542, 541f, 542f

AZT (azidotimidina), 411, 655

Azcares

como hidroflico, 30

de mesa, 42, 679

en la dieta, 691

como vector de enfermedad, 321, 334, 341

como vectores de dispersin de frutos, 491, 496,

497, 774

comportamiento

anidacin, 794

apareamiento, 276f, 427f, 756, 762

fuentes de alimentos para, 692

metabolismo de, 7, 691

simple. Ver Monosacridos

Azcares simples. Ver Monosacridos

Azufre

como nutriente de la planta, 468, 468t

diettico, 693t

istopos, como trazador, 133f

en placa dental, 8f, 59, 638, 638f

endosporas, 326-330

estructura, 54, 54f, 58-59, 58f, 324, 324f

evolucin de, 308, 310, 311f

expresin de genes, 161, 167f

flora normal, 638

fotosintticas Ver cianobacterias

grupos, mayoritarios, 328

modos nutricionales, 326

parasitismo en, 796

pared celular, 324, 324f, 325

pigmentos producidos por, 103f

quimioauttrofo, 326, 326f, 334, 335

reproduccin, 324-325

fijacin de nitrgeno, 327, 467, 471,820, 820f,

821, 824

resistencia a los antibiticos en, 58, 287, 330,

331, 334, 806

respuesta inmune a, 648-649, 648f

tamao y forma, 311, 362

transferencia gnicas, 325f

transgnica, 240-242

Bacterias de limo (mixobacterias), 329f, 329

bacterias fijadoras de nitrgeno, 327-328, 328f,

329, 363, 471, 471f, 782, 791, 798, 798f, 820,

820f, 836

Bacterias grampositivas, 329
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Bacterifago

efectos beneficiosos de, 325

en la investigacin del ADN, 132-133, 133f, 134,

134f, 232

estructura, 319, 319f

replicacin, 319, 320f

transduccin, 325

Bacteriorrodopsina, 332

Baha de Chesapeake

como estuario, 844, 844f

Bajo peso, 694

Bakane (efecto de plntula tonta), 503

Balance cido-base, 707

Balance, sentido de, 683

Balantidium coli, 344

Ballena

azul, 406, 431

como respiradora de aire, 117f

comunicacin en, 755, 755f, 761

evolucin, 260f-261f

franca, 755, 755f

navegacin, 768

nutricin, 408

odo, 562

Ballena azul, 406, 431

Bamb, 779, 853

Ballenas francas, contaminacin acstica y, 755,

755f

Banco Mundial de Semillas de Svalbard, 355, 355f,

371, 371f

Bancos de esperma, 731

Bancos de semillas, 355, 355f, 371, 371f

Banda de Caspary, 470, 470f, 471f

Bandada egosta, 765, 765f

Barras de error, 17, 17f

Barrera hematoenceflica, 548, 549, 555

Barringer, crater, 249

Base(s), caractersticas de, 31-33

Basidiocarpos, 382

Basidiomicetos. Ver hongos basidios

Basfilos, 623, 637, 642, 644, 644f, 652

Bastn (clula), 574, 574f, 692

Bibliotecas de ADN, 234

Bibliotecas genmicas, 234

Bicapa lipdica, permeabilidad selectiva, 44, 59, 88,

89, 89f, 90, 92, 92f, 105, 105f, 122

estructura, 45, 45 f, 59, 88, 89 f

Bicarbonato (HCO3 -)

como solucin amortiguadora, 581

en el ciclo del carbono, 817, 817f

en intercambio de gases, 671, 676

en la digestin, 687

secrecin y reabsorcin, 682, 703, 706

Bceps, 546, 546f

Bifenilos policlorados (PCB), 579

Bilis, 333, 628, 687-688

Bioacumulacin, 856, 858

Biocombustibles, 99, 100, 100f, 111, 343, 349

Biodiversidad, 8

ADN y, 139

anfibio, disminucin de, 423

como riqueza biolgica, 861

componentes de, 790

con el tiempo, 852f

diversidad gentica, fuentes de, 278-279

en humanos, 216, 224

en islas, 802, 802f, 804

en los arrecifes de coral, 846

extinciones y, 852

latitud y, 803, 803f

plantas, 355

puntos calientes de, 862, 862f

valor de, 861

Biofilms, 59, 68, 653, 654

definicin, 3

Biologa de la conservacin, 860-862

Bioluminiscencia, 345, 352

Biomas, 835, 835f, 836-837, 839, 843.

Biosfera

amenazas actuales, 853

como nivel de organizacin, 4

definicin, 4, 5f, 828

Basura, impacto ecolgico, 858, 858f

Bayliss, William, 580, 581

Bazo, 630f, 631, 647, 649, 651

Bebs de probeta, 227, 715

Begonia, 483f

Benson, Andrew, 25

Berg, Paul, 240

Beri beri, 692t

Beta globina, 155, 155f, 156f, 156, 158, 188

Beta talasemia, 156, 156f, 188

Beta-caroteno, 103f, 104, 105f, 693

Beta-defensina, 729, 729f
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Biotina (vitamina B7), 692 t

Bipedalismo

evolucin de, 439, 439f, 440, 441

identificacin de, en fsiles, 440

Bisfenol A (BPA), 193, 589

bisonte, 797

Bivalvos, 400-401, 400f, 401f

Blair, Tony, 237

Blastocele, 736, 737f, 744

Blastocisto, 715, 743, 743t, 744-745, 744f

Blastmero, 736

Blstula, 736, 737f, 738

impacto humano en, 859, 860. Ver tambin

Contaminacin

Biogeografa, 250, 251, 803

Biologa

Boa constrictor, 294

Boca (cavidad oral), 682f, 683, 683f

cncer, 322, 675f, 731

digestin en, 683, 683f, 684, 687t

microbios en, 317, 333, 638, 639

Bocio, 587, 587f, 693

Boivin, Andr, 133

Bombas / canales de calcio, 92, 93, 93f, 542, 563

Bombas de sodio y potasio, 93, 93f, 539-541, 539f,

555

Bonobo, 435, 439, 442

Boro, como nutriente vegetal, 468

Bosque(s)

bosque lluvioso, 839-839, 839f

bosque nuboso

Montaas Foja, Nueva Guinea, 3, 3f, 15, 15f,

19, 19f

Monteverde, Costa Rica, 862

conferas, 834f-835f, 840, 840f

boreal (taigas), 834f-835f, 840, 840f, 841

montano, 840, 840f

norte, 834f-835f, 840, 840f

templado, 834f-835f

tropical, 834f-835f

caducifolio

templado, 834f-835f, 838, 838f

tropical, 839

captura de carbono en, 449, 449f

en Nueva Guinea, nuevas especies en, 19

hoja ancha, 838-839, 838f, 839f

perenne, 838

tropical, 834f-835f

lluvia cida y, 856, 856f

ms antiguo conocido, 364

reforestacin, 449, 463

semi perennifolio, 834

templado

caducifolio, 834f-835f, 838, 838f

conferas, 834f-835f

tropical

biodiversidad en, 802

caducifolio, 838

conferas, 834f-835f

deforestacin, 854

en el ciclo del carbono, 816-817, 817f

hoja ancha, 834f-835f

prdida de, 839

seco, 834, 834f-835f

tropical, 839-839, 839f

Bosque caducifolio

templado, 834f-835f, 838, 838f

tropical, 839

Bosque de conferas Montano, 840, 840f

Bosque de conferas, 840, 840f

boreal (taigas), 834f-835f, 840, 840f

montano, 840, 840f

norte, 834f-835f

enfermedad de las encas, 333, 638-639,

638



templado, 834f-835f

tropical, 834f-835f

Bronquitis crnica, 674, 675f

Bronquitis, 674, 675

Bosque de hoja ancha de hoja perenne, 838

Bosque de hoja ancha, 8386, 839

perenne, 838

tropical, 834f-835f, 839-840, 839f

Bosque Nuboso Monteverde, 862

Bosque seco, 834f-835f, 838, 838f

Bosque seco, tropical, 834f-835f

Bosque semi-verde, 839

Bosque templado

caducifolio, 834f-835f, 838, 838f

conferas, 834f-835f

en el ciclo del carbono, 816, 817f

hoja ancha, 834f-835f

seco, 834f-835f

Bosque, seco, 834f-835f

biodiversidad en, 802

bosque lluvioso, 839-840, 839f

caducifolio, 838

conferas, 834f-835f

deforestacin, 839, 854

Bosques de conferas Boreal (norte) (taigas), 834f, 840

Bosques nublados, Nueva Guinea, 2, 2f, 15, 15f

Botox (exotoxina botulnica), 330

Botulismo, 328, 330

BPA. Ver Bisfenol A

Branquia(s)

definicin, 663

en la homeostasis de fluidos, 701

funcin, 616, 665, 665f

invertebrado, 400, 400f, 401, 401f, 419, 663, 663f

larvas de las salamandras, 422-423

pez, 419, 421, 421f, 665, 665f

Brasil

deforestacin en, 855, 854f

huella ecolgica de, 784-786

Brazo (s), huesos humanos, 601, 601f

articulaciones, 604, 604f

como estructura homloga, 301

funcin muscular en, 609

Briofitas, 357, 359-361

ciclo de vida, 358, 358f, 360, 360f

especie, nmero de, 356t

evolucin de, 356-357, 357f, 364f

reproduccin, 359, 360-361, 360f, 361f

Brisas costeras, 830, 831f

Broadhead, Ivy, 218f

Brcoli del tabaco (Heliothis virescens), 512f, 513,

513f

Bromadiolona, 273, 7273f

Bronceado, de la piel, 533

Bronquio (bronquios), 676-677

Bronquiolo, 667f, 668

Brote

crecimiento, control de, 502-503, 502f, 503f

lateral (axilar), 459, 465

Brote lateral (axilar), 459f, 460f, 502, 502f, 501, 501f

Brote terminal (punta de brote), 166, 450f, 460, 460f,

489f

Bt(Bacillus thuringiensis), 241, 241f

Buceo libre humano, 673, 673f

Buche (parte del cuerpo)

ave, 681, 681f

en el ciclo del carbono, 816, 817f

Bosque tropical

lombriz de tierra, 399f

Bueyes almizcleros, 765

Bfalo, americano (bisonte), 796, 837

Bho nival, 810f

Bhos

ojos, 570, 570f

Bulbo raqudeo, 547f, 550, 551f

en la regulacin de la presin arterial, 625

en la respiracin, 668, 669f, 674

Bsqueda de alimento (gen), 756, 756f

C

Cabello

color de, 216, 444, 444f

como aislamiento, 709

como rasgo de mamfero, 428

crecimiento de, 529

cuerpo, evolucin humana y, 439

folculos, 528f, 529, 638

protenas en, 66, 157, 292, 292t

Cabello corporal, 444

Cabra(s), genticamente modificada, 242, 242f

Cacahuate, como cultivo, 370

Cacao (Theobroma cacao), 499

Cachalote, 673, 673f

Cactus

adaptaciones conservadoras de agua, 110f, 836,

837

cladodios, 455

y convergencia morfolgica, 294, 834, 848

Cactus Saguaro (Carnegiea gigantea), 250-251, 250f

Cadenas de alimentos, 808-809, 809f

acutica, 811

detrtica, 810-811

longitud, limitaciones, 811

pastoreo, 810-811

redes alimenticias y, 810

Cadenas de transferencia de electrones

en la respiracin aerbica, 86, 117, 117f, 121-122,

122f-123f

trastornos de, 116

en la fotosntesis, 104-105, 105f, 107, 107f

definicin, 85, 86f

membrana celular y, 89, 89f

Caderas, humano, 601, 601f, 603, 603f

Caenorhabditis elegans, 402

Caf, 371, 489, 797

Cafena, 371, 545, 628, 796

Caimn, 425

Caimanes, 292, 425, 571

Calamar gigante, 401

Calamares, 401, 570, 598, 598f

Calcio

como nutriente animal, 602

en clculos renales, 707

en hueso, 523, 604

en la funcin muscular, 221, 609

niveles en sangre, regulacin de, 588

y liberacin de neurotransmisores, 545

y tigmotropismo, 508, 508f

Calcitonina, 581t, 588

Clculos biliares, 687

clculos renales, 707

Calentamiento global, 819, 819f

causas de, 111

como teora cientfica, 18t

impacto de, 111, 819, 841, 841, 845, 851, 860,

860f

California

chaparral, 838, 838f

Cliz, 482

Caliza, origen, 347

Calor corporal, 524, 711, 711t

Calor, 723

Calor. Ver tambin Calentamiento global

cuerpo, fuente de, 127, 524, 526, 694, 710, 710t

en el flujo de energa del ecosistema, 808, 808f

prdida de energa a travs, 711t

prdida del ecosistema de, 813, 813f

Caloras, 694

Calvin, Melvin, 25, 349

Camalen, 709, 709f

Camarones, 406, 845f

Cambio climtico, global

combustibles fsiles y, 110-111

deforestacin y, 854

dixido de carbono atmosfrico y, 111

efectos ambientales, 860, 860f

gases de efecto invernadero y, 818-819, 818f,

819f

Periodo carbonfero, 364

cambio de marco de lectura, 206

Cmbium vascular, 461-462, 461f, 462f, 473f

Campo geomagntico y navegacin de animales,

760

Campo J, Aberdeen Proving Ground, 467, 467f

Camuflaje, 272f, 796, 796f, 797

Canad, huella ecolgica de, 785

Canales de potasio, 539, 540, 541f, 547
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Canales de sodio, 539-543, 541f, 546

Canales de voltaje activado, 475, 475f, 539, 539f,

540-543, 541f, 546, 608

Canales semicirculares, 569, 569f

Cncer de mama, 728

factores de riesgo, 628

lactancia y, 750

melatonina y, 586

mutaciones genticas y, 171, 231, 271

tratamiento, 161

Cncer de ovario, 136, 728

Cncer de pulmn, 675, 675f

Cncer. Ver tambin Tumor(es)

boca, 322, 674, 730

carcingenos bacterianos, 675

carcinomas, 521

cervical, 728, 730

cigarro electrnico y, 674, 675

colon, 639, 689, 694

dao oxidativo y, 87

de esfago, 685

de la laringe, 676

de tejido epitelial, 521

del sistema inmune, 223

dieta y

en sida, 654

estmago, 329, 639, 685

fumar y, 674

garganta, 322, 731

glndula pituitaria, 552

hgado, 322, 728

infeccin por VPH y, 731

infeccin viral y, 319

inflamacin y, 643

intestinal, 638

investigacin en, 175, 183, 242

leucemia, 222, 243, 628

linfomas, 628

mama, 728

lactancia y, 750

mdula sea, 243-244

melatonina y, 586

melatonina y, 586

metstasis, 182, 182f

mutaciones y 141, 142, 161, 171, 182-183, 242,

271

nitrato y, 821

ovarios, 722

pncreas, 682

pene, 716

piel, 141, 183, 219, 521, 858

prstata, 694

pulmn, 521, 674, 675

respuesta inmune a, 637, 646, 650, 652

rin, 694

terapia gnica y, 246

timo y, 580

tratamiento, 161
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tratamiento, 161, 171, 183, 176, 231, 242, 242,

389, 839

uterino, 728

Cncer de cuello uterino, 175, 322, 656, 728, 731

Candida, 384, 640-641

Cangrejo(s)

caractersticas, 406, 406f

ciclo de vida, 406f

clasificacin de, 403

comportamiento de apareamiento, 763-764,

763f

cutcula de, 69

desarrollo, 403

muda, 593, 593f

respiracin, 663

Cangrejo de herradura (Limulus), 404, 404f, 409, 412t,

662, 663f, 776-777

Cangrejo Dungeness (Cancer magister), 406, 406f

Cangrejo violinista, 471, 476, 476f

Canguro arborcola de manto dorado, 15, 15f

Canguro, 15, 15f, 430, 430f, 599

Cannabis. Ver Marihuana

Caa de azcar, 42, 100, 241

Camo, 370

Capa de ozono, 858

destruccin de, 821, 858, 859f

formacin de, 303, 310, 356

Capa de suelo, 469, 837

Capacidad de carga, 776-777, 776f, 777f

tipos de historia de vida y, 779f

y crecimiento de la poblacin humana, 774,

782-783, 782f

Capacidad vital, 668, 668f

Caparazn. Ver tambin Exoesqueleto

animal, evolucin de, 260f

como mecanismo de defensa, 796

crustceo, 406

huevo, amniota, 427, 427f

molusco, 400, 400f, 401, 401f

tortuga, 425

Capas de germinales. Ver tambin Ectodermo;

Endodermo; Mesodermo, 390, 390f, 396, 736, 736f,

737f

cnidario, 394, 394f

Capilar(es)

definicin, 618

estructura, 626, 626f, 670, 670f

flujo sanguneo adentro, 616, 616f, 617f

funcin, 619, 619f, 624, 624f, 626, 626f

presin arterial en, 591

pulmonar, 670, 670f, 671, 671f

sistema vascular linftico y, 630, 630f

Capsaicina, 797

Capsella, 489f

cpsula de Bowman, 702, 703, 703f, 704, 704f

Cpsula, bacteriana, 58f, 59, 324, 324f

Captorhinus, 294f

caracoles cnicos, 389, 389f, 400, 563

Caracoles de barro de Nueva Zelanda, 187f

Caracoles, 400, 400f

en zonas costeras, 844

locomocin, 598

quimiorreceptores, 560f

reproduccin, 716

sistema respiratorio, 663, 664f

Caracter(es) (cladstica), 292

Caracteres. Ver tambin Fenotipo

adaptado. Ver Adaptacin, evolutivo; ventaja

selectivo

conductual, 268

definicin, 9

derivado, 291-292, 291f

dimorfismos, 268

en la clasificacin de especies, 9-10

fisiolgico, 268

morfolgico, 268

polimorfismos, 268

secundaria sexual, en humanos, 168, 226, 592,

720, 721, 725

variacin dentro de las poblaciones, 210-211,

210f, 211f, 268, 269f

Carcter derivado, 291-292, 291f

Caracteres adaptativos Ver Adaptacin, evolutivo;

Selectivo

Caracteres bioqumicos, 9, 10

comparacin de, en filogenia, 292

Caracteres de comportamiento, 268

Caracteres morfolgicos, 9-10, 268

Caracteres polimrficos, 268

Caracteres sexuales secundarios, 166-168, 225, 592, 720

Carbaminohemoglobina (HbCO2), 672

Carbohidratos complejos. Ver polisacridos

Carbohidratos. Ver tambin Monosacridos;

Polisacridos

como fuente de energa, 725

digestin de, 687, 687t, 688f

estructura, 42, 42f, 43f

fotosntesis y, 100

metabolismo de, 41-43, 116-119, 117f, 118f, 690,

690f, 691

origen, 310f-311f

tipos, 41-43, 42f, 43f

Carbn

formacin de, 364, 365f

Carbonato de calcio

en los arrecifes de coral, 394, 845

en tejido animal, 517, 521, 523

en tejido protista, 347

y contaminacin del aire, 366, 661

y lluvia cida, 856

y acidificacin de los ocanos, 845

y ciclo del carbono, 816

Carbono. Ver tambin molculas orgnicas

como base de la vida, 100

como nutriente de la planta, 468, 468t

estructura, 2



istopos, 25, 262, 262f

secuestro, 449, 463

Carcingenos

bacterias como, 685

en humo de marihuana, 675, 675f

en humo de tabaco, 674, 675, 675f

en suelo contaminado, 467

Carcinoma de clulas escamosas, 183f

Carcinomas, 521

Carex, 491f, 810f

Carga

de molcula, y tasa de difusin, 90

de partculas subatmicas, 24, 24f

Carib (Rangifer tarandus), 794, 794f

Cariotipo, 138, 138f, 223, 226

Carne

consumo de, y evolucin humana, 443

en dieta, 37, 53, 71, 267, 267f, 322, 333, 347,

382, 442, 443, 679, 683, 691, 691f, 691t, 692t,

693t, 813

minerales en, 693t

vitaminas en, 692t

Carnvoros, 432

como consumidores, 808, 812, 813f

dientes de, 683, 683f

en las redes trficas, 814

sistema digestivo de, 681

Carotenoides, 65, 103f, 426, 506

Carotenos, 103f, 104, 104f, 105, 241

Carpelo, planta 166, 166f, 187, 200, 200f, 368f, 369,

482, 482f, 483, 483f, 490f

Carpodacus, 283, 283f

Carragenano, 348

Carroeros, 398, 399, 405, 405f, 406, 410, 411, 418f, 420

competencia interespecfica, 791, 792f

Cartlago

en articulaciones, 603, 603f

en esqueleto embrionario, 602, 743

en la reparacin sea, 604

estructura y funcin, 522f

Cascanueces de vientre negro (Pyrenestes ostrinus),

275, 276

Casena, 125

Casquillo de la raz, 450f, 507

Castaas de Indias (Aesculus hippocastanum), 510,

510f

Castores, 801

Casuarios, 428

Catalasa, 86

Catlisis, 82-83, 82f

Cataratas, 573, 573f

Catastrofismo, 251, 259

Cavidad corporal

animal, 391, 391f, 396

celoma (pseudoceloma), 391, 412, 701

cnidarios, 394-396, 394f

del odo, 566

gastrovascular, 391, 394, 394f, 395, 396f, 412

lombriz de tierra, 398, 399f, 600, 600f, 701

manto

en la alimentacin, 395

moluscos, 400, 400f

platelmintos, 396-398, 396f

pulpo, 718

esponjas, 393, 393f

en etapas de desarrollo animal, 736, 737f

tenias, 412

y esqueleto hidrosttico, 395

humano, 527

abdominal, 527, 527f, 588

amnitico, 744, 745

corinica, 745, 745f

del odo, 566

dilisis, 708f

espinal, 527f

formacin de testculos, 724

nasal, 564, 564f, 565

rbita (ojo), 571

plvica, 600, 601, 720, 720 f

revestimiento de, 520

Cavidad gastrovascular, 391, 394, 394f, 396, 396f,

680, 680f

Cavidad torcica, 527, 527f, 668, 683

Cazadores y recolectores, 445

CCD Ver desorden de colapso de colonia

Cebada (Hordeum vulgare), 457

Cebadores

en la reaccin en cadena de la polimerasa,

234-235, 235f

en la replicacin del ADN, 139, 139f

en secuenciacin de ADN, 237

Cebolla (Allium), 166, 178f, 333, 333f, 457f, 460f

Cebra, 430f, 431, 764, 838

Cefalizacin, 390-391, 536

Cefalpodos, 400f, 401, 401f

sistema circulatorio, 401, 616

sistema nervioso, 537

visin, 401, 570, 571f

Ceguera

causas de, 573-574, 692

Ceguera nocturna, 692t

Celacanto (Latimeria), 286, 286f, 421, 421f

Celera Genomics, 237

Celoma, 391, 391f

anlido, 391f, 398

artrpodo, 403

estrella de mar, 410f

humano, 526, 527

lombriz de tierra, 399, 399f, 600, 701

molusco, 400

Clula(s). Ver tambin clulas animales; Membrana

celular; Ncleo, celular; Antepasado comn de

las clulas vegetales,

citoesqueleto, 66-67, 67f

como caracterstica definitoria de la vida, 70

como nivel de organizacin, 4, 4f, 518, 518f

definicin, 4, 4f, 54

descubrimiento de, 54

diferenciacin. Ver Diferenciacin

eucarionte

estructura y componentes, 55-56, 56f, 60,

60f, 60t, 61f, 62-69

uniones celulares, 69-70, 69f, 70f

evidencia para, 303, 308

funciones de, 54

humano

divisin fuera del cuerpo, 175

investigacin en, 143, 175, 175f

nmero de tipos, 740

migracin de, en desarrollo, 741, 741f

origen de, 306-307, 306f, 307f, 310f-311f

procarionte, 55-56, 56f, 57-58, 58f, 324, 324f,

324t

propiedades de, 306

Clula B Ver linfocitos B

Clula de cono, 574, 574f

Clula neurosecretora, 584

Clula T. Ver linfocitos T

Clulas acompaantes, 453, 453f, 476, 477f

Clulas animales

citocinesis en, 180

comunicacin intercelular, 536

mitosis en, 176, 176f, 177, 178f, 179

Clulas asesinas naturales (clulas NK), 637, 643f,

645, 646, 652

Clulas beta, 588, 589

Clulas cancerosas, 157

inmortalidad de, 181

niveles de telomerasa, 181

nmero de cromosoma en 183, 183f

Clulas capilares, sensoriales

en aparato vestibular, 569, 569f

en el rgano de Corti, 567, 566f-567f

Clulas cartilaginosas (condrocitos), 523f

Clulas de borde en cepillo, 686, 686f, 687, 688,

688f

Clulas de guardia, 456, 474-475, 474f, 475f

Clulas de Leydig, 725

Clulas de memoria, 637, 646, 646f, 648, 648f, 649,

650-652, 651f

Clulas de sangre. Ver tambin glbulos rojos; clulas

blancas de la sangre

desarrollo de, 750

produccin de, 622, 643

tipos de, 622-623

Clulas de Schwann, 525, 546, 546f, 549

Clulas de Sertoli, 725

Clulas del haz 110

Clulas dendrticas, 637, 641, 641f, 644t, 645, 646-647,

647f, 648-649, 648f, 650, 651f, 652f, 654

Clulas efectoras, 646, 646f, 647, 648, 648f, 649,

649f, 650-652, 651f
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Clulas eucariontes

respiracin aerbica y, 117

divisin de, 176f, 180, 180f

estructura y componentes, 54f, 59, 60, 60f, 60t,

61f, 62-69

tamao de, 56f

uniones celulares, 69-70, 69f

Clulas ganglionares, 575

Clulas germinales, 189, 718, 721, 725, 725f

Clulas HeLa, 175, 175f, 181, 183, 183, 183f

Clulas intersticiales. Ver clulas de Leydig

Clulas madre

adulto, 181, 517, 740

aplicaciones, 143, 517, 531

embrionario, 517, 517f

investigacin en, 143, 517, 517f, 531, 531f

Clulas madre pluripotentes inducidas (iPS), 531

Clulas musculares

contraccin, 66, 542-543, 542f

control nervioso, 525f, 546, 546f, 608, 608f

energa para, 606-607, 607f

modelo de filamento deslizante, 606-607,

607f, 621

troponina y tropomiosina en, 606f, 608, 608f

control interrumpido de, 609, 609f

energa para, 610, 610f

fibras rpidas vs. lentas, 610

tamao y forma de, 57

Centrosomas, 178f, 179, 179f

Ceras, 45, 50

Ceratitis capitata. Ver Mosca mediterrnea de la fruta

Cerdo(s)

como vector de enfermedad, 298

transgnico, 242

Cerebelo, 551, 551f, 553

Cerebro

anlido, 537

anfibio, 550

artrpodo, 537

ave, 426, 550, 551

barrera hematoenceflica, 549, 555

chimpanc, 439

evolucin de, 390, 439

flujo sanguneo, 555, 616-618, 620, 624-630

funciones hormonales, 581t

humano, 551 (Ver tambin Telencfalo)

anatoma, 551f

tumores, 549

cerebro, 439, 439f

clasificacin, 438, 442

color de la piel de, 528

comunicacin, 443

cromosomas, 223, 223f

evolucin, 436f

China

Estructura de edad en, 784, 784f

Chinche Koa, 797

Chinches (Cimex lectularius), 409

Chinches, 797

Chips de ADN Ver anlisis de chips de SNP

Chironex (medusa de caja), 395f

Chiroptera, 430f, 431

Chlamydomonas (algas verdes), 348, 348f

Chlorella, 349, 349f

Chocolate y salud, 499, 499f, 512

conmociones cerebrales, 535, 535f, 555

desarrollo, 551f, 735, 737, 737f

evolucin, 439, 440f, 552, 552f

insecto, 407

Clulas NK. Ver clulas asesinas naturales

Clulas presentadoras de antgeno, 646-647, 647f,

648-650, 648f, 650-652, 651f, 652f. Ver tambin

Clulas dendrticas

Clulas procariontes, 54f, 55, 57-58, 58f

Clulas T citotxicas, 636-637, 646, 650-652, 651f,

652f, 654

Clulas T cooperadas, 641, 643, 648-649, 648f,

650-652, 651f, 654-655

Clulas vegetales

citocinesis en, 180, 180f

comunicacin intercelular, 488, 488f, 500-502.

Ver tambin Hormonas, planta

diferenciacin, 460, 460f, 476

estructura y componentes, 54f, 60f, 61f

mitosis en, 178f, 179

paredes, 42, 69, 69f, 356, 470

turgencia en, 90, 91

Celulosa

captura de carbono en, 463

digestin de, 378, 383, 681, 681f, 813

en clulas vegetales, 42, 80, 81f, 356, 370, 452,

474

estructura, 42, 43f

Centeno (Secale cereale), 370, 458, 489

Centriolo, 60f, 60t, 67, 67f, 179, 727

Centro Rouge de la Ford Motor Company, 477

Centrmeros, 145, 179, 183

Centros para el Control y la Prevencin de

Enfermedades, 322f
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lombriz de tierra, 398, 399f

Neanderthal, 435, 444

pez, 416

pez, 421f, 551f

planaria, 396, 396f

primate, 436

saltamontes, 536f

vertebrado, 537, 537f, 550, 551f

y homeostasis, 530, 530f, 553

y visin, 570, 572

Cerezo (Prunus), 482f, 483, 486, 487f

Cero crecimiento demogrfico, 775

Cerveza, 124, 124f, 240, 380, 385

Crvix, 720f, 721, 726, 727f, 728, 728f, 749, 749f

Cesrea, 749

Cesio, como contaminante, 467, 827, 856

Cstodo. Ver tenias

Cetcea, 430f, 431f

CFCs. Ver Clorofluorocarbonos

Championes, 376f, 381-382, 381f, 382f

clasificacin de, 376

especie amenazada, 852t

venenoso, 382, 382f

Chantarela, 384

Chaparral, 838, 838f

Chapman, John (Johnny Appleseed), 494-495

Chargaff, Erwin, 134

Chase, Martha, 133, 133f, 134, 134f

Cherr, Gary, 729, 729f

Cheung, Melissa, 157

Chimpanc (Pan troglodytes), 439

caracteres culturales, transmisin de, 441

caractersticas, 438, 439

Choque sptico, 652

Cianobacterias, 8f, 327

caractersticas, 329

en la corteza del desierto, 836

en lagos, 842

en lquenes, 329, 383

evolucin de, 308, 310f-311f

fijacin de carbono, 329

fijacin de nitrgeno, 329, 329f, 820

Cianuro de hidrgeno, 307

Ccadas, 260f, 356t, 357f, 364, 364f, 367, 367f

Cclidos, 757, 757f, 780-781, 780f

especiacin, 284-285, 284f

Ciclo atmosfrico

ciclo de carbono como, 816

definicin, 816

Ciclo cardiaco, 620-621, 621f, 625, 625f

Ciclo celular

descripcin general, 176-177, 176f

puntos de control y mecanismos de control, 176,

176f, 177, 181, 182-183, 182f, 195

Ciclo de Calvin-Benson, 101f, 108-109, 108f, 109-110,

109f, 110f

Ciclo de carbono, 816-817, 816f, 816t, 817f

deforestacin y, 854

fotosntesis y, 110-111, 816, 816f, 817, 818

selvas tropicales y, 839

tundra rtica y, 846

Ciclo de fsforo, 822, 822f

Ciclo de Krebs (ciclo del cido ctrico), 120, 120f, 126

f, 691

Ciclo de nitrgeno, 820-821, 820f

Ciclo de oxgeno, 117, 117f

Ciclo del cido ctrico. Ver el ciclo de Krebs

Ciclo del agua, 815, 815f, 815t

Ciclo Estral, 723

Ciclo menstrual, 722-723, 722f, 723t

Ciclo ovrico, humano, 721, 721f, 728t, 729f

Ciclo sedimentario, 82



Ciclo uterino, 722-723, 722f

Ciclos biogeoqumicos

ciclo de fsforo, 823, 824f

ciclo de nitrgeno, 821, 821f

ciclo del agua, 815, 816f

ciclo del carbono, 815

definicin, 815

humano, 715, 727, 743, 743t

plantas de semillas, 365f

plantas vasculares sin semillas, 363, 363f

plantas, 356, 356f, 501

Ciliados, 338f, 344, 344f, 352t

Cilindro vascular (estela), 458-459, 459f, 470-471,

471f, 473f

Ciclos circadianos de expresin gnica, 168f

Ciclos de vida

algas rojas, 348, 348f

algas verdes, 349

angiospermas, 358f, 368f, 369, 482, 482f, 483,

486, 486f, 487f

apicomplejos, 346, 346f, 351

bacterifago, 319, 319f

brifitas, 358, 358f

cnidarios, 394, 395f

definicin, 176

gimnospermas, 358f, 366f, 367

helechos, 358f, 363, 363f

hongo, 376f, 377

hongos de basidio, 381, 381f

hongos de saco, 380

hongos zigotos, 378-379, 379f

moho de limo, 350, 350f

musgos, 360, 360f

planta, 356, 356f, 358, 358f

Plasmodium, 277

procariontes, 325, 325f

protistas, 340, 340f

rana leopardo (Rana pipiens), 736, 736f, 737f

Schistosoma, 397

tenia, 397, 397f

virus, 319-321, 319t, 320f

Ciclos reproductivos, humanos

femenino, 721, 721f, 722-723, 722f, 722t

Ciclosporina, 385

Ciempis, 403, 405, 405f

Ciencia, definida, 11

Ciervo, 717f, 764, 837

Cigalas, 406

Cigarra, 280, 761

Cigarro electrnico, 674

vs. fumar, 675

Cigoto

algas, 348, 348f

angiospermas, 368f, 369, 486, 486f, 487f, 489

animal, 736, 736f, 737f

briofita, 360, 360f

cnidarios, 390, 390f, 391, 392, 394, 394f, 395,

395f

definicin, 189

desarrollo, 738-739, 739f

esponja, 313, 390, 390f, 391, 392, 393, 393f, 411,

412t, 425, 536, 680, 680f

expresin gnica en, 742

formacin, 189, 194

gimnosperma, 366f, 367

hongo, 376f, 378, 381, 381f

Cilios

de clulas ciliadas en la oreja, 566-567,

566f-567f, 569, 569f

de ciliados, 344, 344f

de las clulas epiteliales, 520

en el oviducto, 720, 744

en el sistema inmune, 636f, 639, 639t, 416

en pasajes respiratorios, 636f, 667, 674

estructura, 66-67, 67f

molusco, 400, 401

Cinetoplstidos, 341, 352t

Circn, 263, 263f, 305

Circuito pulmonar, 617, 617f, 618, 619f, 624, 625

Circuito sistmico, 617, 617f, 618-619, 619f, 624,

625

Circuncisin, 724

Cirrosis biliar primaria, 653t

Cirrosis, 77, 95, 95f, 653t

Cleome droserifolia, 778f

Clima. Ver tambin Calentamiento global

adaptaciones humanas a, 710-711, 711f

corrientes ocenicas y, 830-831, 830f

definicin, 828

deriva continental y, 259

gases de efecto invernadero y, 818-819, 818f, 819f

periodo cmbrico, 392

regional, orgenes de, 828

registro de anillos de rboles, 461-463, 461f,

462f, 463f

sucesin y, 799

y evolucin, 834-835

y la evolucin humana, 441

y latencia de la semilla, 492

Clinton, William Bill, 237

Clitelo, 399, 399f

Cltoris, 720f, 721, 726

Cloaca, 420, 427f, 429, 681f, 681

Clonacin

beneficios potenciales de, 131, 143

como asunto tico, 143

de ADN, 232-233, 232f, 233f

vectores, plsmidos como, 232-233, 232f,

233f, 245, 245f, 329

Ciruga de bypass coronario, 628-630, 629f

Cistena, 152 t, 243

Citocinesis (divisin citoplasmtica), 180, 180f,

191

Citocinesis, 637, 641, 642, 643, 648f, 649, 650, 651f,

652, 652-653

Citocinina, 501, 501t, 502, 502f

Citocromo c, 201f

Citocromo P450, 468, 468f

Citoesqueleto, 60t, 66-67, 66f, 67f, 69, 72t, 183, 741

Citoplasma, 54f, 55, 57, 58f, 59, 60, 61f, 62, 63, 63f,

64, 64f, 67, 68f, 71f, 72, 179, 182

clula procarionte, 324, 324f

de la clula cancerosa, 182

fermentacin en, 117, 117f, 124

gliclisis en, 117, 117f, 118, 118f, 119, 122, 122f,

123, 123f

Citosina (C), 134, 135 f, 136, 141, 148, 149 f, 149 t,

150, 170, 170f, 227, 231, 236, 237f

Citrato, 121, 121f

Civilizacin maya, colapso de, 463, 463f

Cladstica, 292, 298. Ver tambin Caracter(es)

Clado, 292, 292f

Cladodios, 455, 455f

Cladogramas, 292, 292f

Cladophora (algas verdes), 104f, 349

Clamidia, 329, 329f, 730, 730f

Clasificacin. Ver Taxonoma

Clavcula, 601, 601f

Clematis, 452f

de ADNc, 232-233

de animales, 131, 131f, 142-143, 143f, 143f, 299

de humanos, 143

de plantas, 494

esfuerzos de conservacin y, 181, 299

problemas de salud en clones, 143, 181

reproductivo, 142-143, 143f

reprogramacin de ADN en, 131, 142

telmeros y, 181

teraputico, 531

Clonacin reproductiva, 142-143, 143f, 143f

Clonacin teraputica, 143

Cloro

como nutriente de la planta, 468, 468t

diettico, 693, 693t

en la atmsfera temprana, 112

estructura atmica, 26f, 27, 27f

Clorofilas

clorofila a, 103-105, 103f, 104f, 105f, 342, 348, 356

clorofila b, 105f, 342, 356

en el complejo de recoleccin de luz, 105

en la fotosntesis, 65, 104-105, 107f

tipos y caractersticas, 103, 103f

Clorofluorocarbonos (CFC), 859, 859f

Cloroplastos, 110, 110f, 474

ADN, en anlisis filogentico, 295

algas, 343

briofita, 361

cdigo gentico en, 152

definicin, 101

en clulas eucariontes, 60f, 61f

en la estructura de la hoja, 456, 456

en plantas terrestres, 356
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estramenopilo, 342

estructura, 101, 101f

evolucin de, 311-312, 310f-311f, 338, 338f

fototropismo en, 508f

funciones, 60t, 65, 65f, 101, 108, 108f, 505, 506

origen, 311-312, 310f-311f

protozoos flagelados, 341, 341f

Cloruro de sodio (NaCl, sal de mesa), 28, 28f, 693t.

Ver tambin salinidad

e hipertensin, 628

en la dieta, 691

Clostridium botulinum, 330, 609

Clostridium tetani, 327, 327f, 609, 639

Cnidarios (Cnidaria), 394, 394f, 395f

caractersticas, 390, 391

ciclo de vida, 394, 395f

clases y tipos, 394

evolucin de, 390f

mar profundo, 846f

mecanismos de defensa, 796

planes corporales, 394, 394f, 616

red nerviosa, 536, 536f

reproduccin asexual en, 394, 395f

respiracin, 663, 663f

sistema digestivo, 680

sistema reproductivo, 718

Cnidoblasto (cnidocitos), 394, 394f

CoA (coenzima A), 87t, 120, 121f

Coagulacin de la sangre

apopleja, 694

fibrilacin auricular y, 633

plaquetas y, 523

Codones de paro, 152, 155, 155f, 155

Codorniz, 789

Coenzimas, 87-88, 87f, 87t, 88f

ATP como, 87-88, 87f, 87t, 88f

coenzima A (CoA), 87t, 120, 121f

coenzima Q10, 87f, 87t

definicin, 86

Columna vertebral, 548, 600, 600f, 601, 601f

evolucin de, 417, 417f

simio vs. humano, 439, 439f

Colza, 371

grupos funcionales en, 39f

Coevolucin, 286-287, 287f

de depredador y presa, 796-797, 796f, 797f

de herbvoros y plantas, 797

de patgenos y huspedes, 332, 636

de polinizadores y plantas, 369, 409, 481, 484-485,

484f, 484t, 485f, 791

definicin, 369

Cofactores, 86-87

Cohesin

de molculas de agua, 31

definicin, 31

Cohorte, definicin, 778

Coito interrumpido, como mtodo anticonceptivo,

728, 728t

Cola de caballo (Equisetum), 356t, 357f, 362, 364,

364f, 365f

Colgeno, 529

en hueso, 69, 602

en tejido conectivo, 522, 522f, 523, 523f

mutacin en el gen para, 268, 603

enzima apirasa, deterioro por, 351

factores de coagulacin, 622, 622f, 623

sanguijuelas, uso mdico en, 398

vitamina K y, 623, 692

warfarina y, 273, 273f, 274

Coagulacin Ver coagulacin de la sangre

Coanoflagelados, 338f, 351, 351f, 352t, 392

Cobre

extraccin de, 862, 863f

Coca, como cultivo, 371

Cocana, 371, 545

Cochinilla, 407

Cclea, 566-567, 566f

Coco (bacteria), 324, 324f

Cocodrilo, 425, 425f, 571

Codena, 545

Cdigo gentico, 149-153, 149f, 153f, 156

Cdigos de barras de ADN, 296, 296f

Codominancia, 206, 206f

Codn(es), 152, 152f, 153, 153f, 154, 154f, 155, 155f,

156, 157, 157f, 245f, 295
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como nutriente de la planta, 468, 468t

trastornos, 221, 221t, 222, 229, 243, 623

(ver tambin Hemofilia)

Colchicina, 495

Colnquima, 451t, 452, 452f, 454f

Coleochaete orbicularis, 349, 349f

Coleptero. Ver escarabajo

Coleptilo, 492, 492f, 493f, 501f, 507, 508f

Clera, 330t, 407, 783, 833, 860

Colesterol

dieta, 38, 38f, 47f, 628

funciones, 628

estructura, 45, 45 f

HDL (lipoprotena de alta densidad), 38, 38f,

47f, 628

hormona esteroidea, derivada de, 582

y aterosclerosis, 628

en bilis, 687

en la membrana celular, 88

torrente sanguneo, 231

Colibr, 427, 484, 709

colicos menstruales, 723, 728

Colitis ulcerosa, 653t

Colitis, 639, 653t

Collins, Francis, 237

Colon, 639, 689f, 689, 689f, 694. Ver tambin

intestino largo

cncer, 639, 689, 694

Coloracin de advertencia, 796, 796f

LDL (lipoprotena de baja densidad), 38, 38f,

94, 628

Combustibles fsiles. Ver tambin Carbono

alternativas a, 111

como no renovable, 364

fuente de, 100, 100f

reduciendo el uso de, 863

y agotamiento de la capa de ozono, 858

y carbono atmosfrico, 449

y ciclo del carbono, 110-111, 111f, 816f, 817

y contaminacin del aire, 111f, 661, 856-857

y gases de efecto invernadero, 821

y liberacin de monxido de carbono, 675

y lluvia cida, 32f, 856-857, 856f, 863

y Revolucin Industrial, 782

Comensalismo, 790, 790t

Comida, humano. Ver tambin Cultivos; Dieta;

Nutricin

algas, como, 343, 348

angiospermas como, 370, 370f

animales genticamente modificados como,

242-243

bacterias en la creacin de, 329

bacterias resistentes a los antibiticos en, 267

caloras en, 694

deterioro de hongos de, 380

equinodermos como, 411

fermentacin y, 124-125, 124f

hongo como, 382, 384-385, 385f

insectos como, 409

orgnico, beneficios de, 708, 708f

peces y huevos de pescado como, 421

plantas como, 370, 370f

plantas genticamente modificadas como,

240-241, 241f, 383

residuo de pesticida en, 708, 708f

suministro y poblacin humana, 782

Compensacin de dosis, 166-167

Competencia de interferencia, 792, 792f

Competencia interespecfica. Ver Competencia,

interespecfica

Competencia, interespecfica, 790, 790t, 792-793,

792f, 793f

Complejo de ataque de membrana, 640, 640f

Complejo de recoleccin de luz, 105, 105f

Complejos antgeno-CMH, 647, 647f, 648-649, 648f,

650, 651f, 652, 652f

Complemento, 636, 640-641, 640f, 642, 642f, 644,

648, 648f, 649, 652

Comportamiento altruista, 766, 767

Comportamiento aprendido, 758-759, 758f, 759f,

765-766, 766f

Comportamiento de alimentacin

alimentacin de los padres, 758, 758f

base gentica de, 756, 756f

caza cooperativa, 765, 766



Comportamiento de apareamiento. Ver tambin

seleccin sexual

cuidado parental y, 764, 764f

guppy, 780

hormonas y, 756-757, 757f

seales visuales, 761-762, 761f

sistemas de apareamiento, 763-764

territorio, 763-764

y aislamiento reproductivo, 280-281, 280f

y seleccin sexual, 276-277, 276f, 763-764, 763f,

764f

Comportamiento de cortejo, 276, 276f, 280-281, 280f,

426, 761-762, 761f, 763-764

Comportamiento estacional

calentamiento global y, 860

causas de, 586

cra, en animales, 718

en animales, 710

en plantas, 486, 488, 492, 510

en plantas, 492, 509-510, 510f

inactividad

Comportamiento instintivo, 758, 758f

Comportamiento territorial, 763-764

Comportamiento. Ver tambin Comportamiento

altruista, 766-767

alimentacin

base gentica de, 742, 756, 787

base gentica de, 756

caza cooperativa, 765, 766f

apareamiento

cuidado parental y, 763, 764

guppy, 781-782

hormonas y, 756

seales visuales, 768

sistemas de apareamiento, 763-764

y aislamiento reproductivo, 280, 280f, 282

y seleccin sexual, 276-277, 276f, 763

aprendido, 758-759, 758f, 759f, 768

aprendizaje observacional, 759, 759f, 765, 768

ave

apareamiento, 276f, 427f, 762, 763, 764

aprendido, 758, 759

atencin parental, 763, 764

bandada, 764

comunicacin, 761, 761f, 764

instintivo, 758, 758f, 759

migracin, 427, 760, 761, 773, 775

monogamia social, 763, 768

canciones, 758

comportamiento social de los primates, 436

comunicacin, 755, 761, 763

habituacin, 759

humano, base gentica de, 756

instintivo, 758, 758f

mecanismos epigenticos, 757

medio ambiente y, 757

plasticidad en, 757

respuestas condicionadas, 758

Composicin del agua de mar, calentamiento global

y, 860

Compuesto de enraizamiento, 501

Compuesto, definicin, 28

Comunicacin intercelular

en animales, 536

en desarrollo, 740

en plantas, 488, 488f, 500-503. Ver tambin

Hormona(s), planta

proceso de tres etapas de, 536, 582

sistema endocrino, 582, 580-583, 583f

sistema inmune, 637

Comunicacin visual, 761-762, 761f

Comunicacin. Ver tambin Hormona(s), animal;

Comunidad

como nivel de organizacin, 4, 4f

definicin, 4, 4f, 789, 790

ecologa, especies invasoras y, 789

interacciones de especies en. Ver interaccin de

especies

estructura, 790, 802-803, 802f, 803f

sucesin ecolgica en, 798-799, 798f, 799f

Comunidad clmax, 798

Concentracin definida, 30

y tasa de difusin, 90

Condicin XYY, 224

condicionamiento clsico, 759

Condicionamiento operante, 758, 759

Condn, 728, 728t, 729f, 730

Conductos reproductivos y glndulas accesorias,

humanos

femenino, 720-721, 720f

hombre, 724-725, 724f

Conejos, 242

Conexiones estrechas, 69, 69f, 520, 736

Conflictos de paternidad, huellas dactilares de ADN

en, 239

Confuciusornis sanctus (ave temprana), 424, 431f

Conidios (conidiosporas), 380, 380f

Confera (s), 366-367

ciclo de vida, 366f, 367

como madera blanda, 463

especie, nmero de, 356t

evolucin de, 260f, 357, 357f, 364, 364f

y sucesin ecolgica, 798f

Conjugacin, 325, 325f

Conjuntiva, 572

Conjuntivitis, 572

Conjuntivitis, 572

Conmociones cerebrales, 535, 535f, 555

Consumidores

adquisicin de energa por, 100

definicin, 6.

en la red alimenticia, 810f

papel en el ecosistema, 6, 6f, 79, 79f, 808, 808f,

809, 809f

Consumo excesivo de alcohol, 77, 551

Contaminacin acstica, 755, 755f

Contaminacin del agua

agua potable, 824

agua subterrnea, 825

aguas residuales y, 821, 823

basura como, 859

disruptores endocrinos, 579, 590

en estuarios, 845

fertilizantes y, 808, 808f, 823

fuentes de, 844

impacto en los ecosistemas acuticos, 808, 818

lluvia cida y, 857

mercurio como, 23, 24, 33

nitratos como, 821, 822

y arrecifes de coral, 846

contaminacin del agua subterrnea y, 467

Contaminacin del aire

ozono como, 310, 858

y asma, 674

y contaminacin por mercurio, 23, 23f

ylluvia cida, 32f, 856, 856f

y seleccin natural, 269, 270, 272

Contaminacin. Ver tambin contaminacin del

aire; La contaminacin del agua

combustibles fsiles y, 33

contaminacin acstica, 568, 568f, 755, 755f

desechos txicos, limpieza de, 467, 467f, 477,

481, 495

disruptores hormonales, 579, 580f, 583-587, 593

en regiones polares, 851

fuentes puntuales y no puntuales, 856

productos qumicos agrcolas como, 579

transporte acutico de, 814

y presin de seleccin, 272, 272f

Contaminante, definicin, 856

Controles biolgicos de plagas, 797

Conveccin, 709

Convergencia morfolgica, 293-294, 294f, 484, 570,

617, 834-835

Coppodos, 406, 406f, 833, 842

Coprnico, Nicolaus, 19

Coprolitos, 255f

Coral, 394, 395f

arrecifes, 845-846, 845f, 846f

en el ciclo del carbono, 817

evolucin, 260f

reproduccin, 716

socios dinoflagelados de, 346, 791

Corazn

anfibio, 422, 617, 617f

artificial, 628

ave, 292, 425, 427, 617, 617f

cocodrilo, 292

cocodrilos, 425

control neuronal, 537f, 544, 546, 546f

blanqueamiento, 845, 845f, 860

calentamiento global y, 860

defectos y trastornos, 627, 633, 639, 735

desarrollo, 746f, 747

evolucin de, 616-617, 617f

NDICE ANALTICO 91



funcin, 619, 619f

gasterpodo, 400f

hormonas, 526, 581t, 706

humanos, 619, 619f, 620-621, 620f, 621f

insecto, 407f

lombriz de tierra, 399, 399f, 616f

mamfero, 428, 617, 617f

marcapasos, cardiaco, 615, 621, 621f

pez, 421f, 422, 616, 617f

reptil, 425, 617, 617f

saltamontes, 616f

tejidos en, 518

uniones estrechas en, 69

vlvulas, 620, 620f

vertebrado, estructura de, 617, 617f

Corcho, 55, 451t, 460, 461, 461f

Cordados (Chordata), 416-417

caractersticas, 416

evolucin, 390f, 416-417, 417f

grupos, mayoritarios, 418-431

invertebrado, 416, 416f

vertebrado, 416

Cordn nervioso

anlidos, 536

artrpodos, 536

cordados, 416, 416f, 537

en la evolucin de los vertebrados, 537

insecto, 407

lombriz de tierra, 399, 399f

planarias, 396, 396f, 536, 536f

saltamontes, 536f

Cordn umbilical, 745, 747, 747f, 748, 748f, 749,

749f

Corion, 226, 227f, 427f, 744f-745f, 745, 748, 748f

Cormo, 455, 455f, 495

Crnea, 572, 572f, 573

Coroides, 572, 572f, 573

Corola, 482, 482f

Corpsculo de Barr, 166, 167, 167f

Corpsculo de Krause, 562, 562f

Corpsculos de Meissner, 562, 563f

Corpsculos de Pacini, 562, 562f, 563

Corriente de Humboldt, 832

Corriente del Golfo, 830, 830f

Corrientes

aire

El Nio y, 832-833, 832f

patrones globales de, 828-829, 829f

ocano

El Nio y, 832-833, 832f

patrones globales de, 830, 830f

Corrientes, como ecosistema, 843

Corteza cerebral, 552, 552f, 553, 561, 561f, 601

Corteza del desierto, 836

Corteza motora, 552, 552f

Corteza visual, 574
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Corteza, 449, 460, 461, 461f,

Cortisol

Crecimiento secundario, 365, 370, 461-462, 461f,

462f

accin, 581t, 588, 590, 590f, 591, 591f, 602

control de, 581t, 583

fuente, 581t, 587

nivel de sangre, 587-591, 587f

niveles de estrs y, 755

Cortisona, 591

Corynebacterium diphtheriae, 639

Costas rocosas, 845, 845f

Cotiledones (hojas de semillas), 370, 450-451, 451f,

489, 489f, 492, 492f, 493, 493f

Covas, Rita, 274

Cccix, humano, 251, 251f, 601, 601f

Crneo

ave, 426f

homnidos, 440f, 441f

humano, 439f, 601, 601f

mamfero, 428

primate, 439f

temprano, 442, 442f

uniones fibrosas en, 603

vertebrado, 600f

Crter de asteroides Yucatn, 249, 249f, 250, 263

Crater Lake, Oregon, 842f

Crecimiento

como caracterstica de la vida, 7

definicin, 7

humano, 583, 583f, 743, 743f, 743t

planta

angiospermas, 492-493, 493f

control de la hormona de, 501-507,

501f-507f

de por vida, como caracterstica de la planta,

500, 500f

fsforo y, 807, 822, 823

nutrientes y, 468, 468t

primario, 458-460, 459f, 460f, 507, 507f

secundaria, 460-463, 461f, 462f

tipos de suelos y, 468-469

tropismos, 506-506, 506f, 505f

Crecimiento de la poblacin

cero, definicin, 774

control de, 771, 773

crecimiento logstico, 776, 776f

exponencial, 774-775, 774f, 775f

factores limitantes, 776-777, 776f, 777f,

782-783

humano, 782-785, 782f, 783f, 785f

patrones de historia de vida y, 778-781, 778f,

779f, 780f

tasa de fertilidad y, 784

tasa de mortalidad y, 774-775, 775f

Crecimiento exponencial, de poblacin, 774-775, 774f,

775f

Crecimiento logstico, 776, 776f

Crecimiento primario

en las races, 458-460, 460f, 507, 507f

en sesiones, 459f, 460, 507, 507f

Cretinismo, 587, 735

CRH. Ver Hormona liberadora de corticotropina

Crick, Francis, 134-135, 136f, 240, 307

Crioconservacin, 371, 371f

Criptocromos, 509

Cristalina, 572, 740

Cristalografa de rayos X, 135, 141

Cromtida(s), hermana(s)

en la replicacin del ADN, 136, 137, 137f,

138-139, 176, 176f

en meiosis, 189, 189f, 190-191, 190f-191f, 193,

194-195, 194f, 205f

en mitosis, 177, 177f, 178f, 176, 179, 182, 194-195,

194f

Cromatina, 61, 61f, 61t, 162

Cromoplastos, 65, 65 f, 506

Cromosoma(s)

cambios en el nmero, 218t, 224-225, 268t

dao por radiacin a, 141f

de clulas HeLa, 175

deleciones, 199, 222-223, 222t, 223f

duplicaciones, 222-223, 222t, 223f

en meiosis, 190-191, 190f-191f, 194-195, 194f

en mitosis, 177, 177f, 178f, 179, 179f, 182,

194-195, 194f

estructura

cambios en, y diversidad gentica, 268t

cambios heredables en, 218t, 222-223, 222t,

223f

evolucin de, 223, 223f, 225, 225f, 268-269,

742

eucarionte, estructura de, 137-138, 137f, 138f

evolucin de, 223, 223f

homlogo, 177, 188, 188f, 190, 195f, 201, 202,

202f, 204-205

humano, 216-217, 223, 224, 224f

cromosomas sexuales, 166-168

cromosomas, 223, 224, 224f

en cigoto, 727, 727f

nmero de nucletidos, 155, 231, 237

nmero de, 136, 223, 224-225, 224f, 225f

cariotipo, 222

inversiones, 222t, 223, 223f

locus de gen en, 201, 201f

polietileno, 162

procarionte, 324, 324t

replicacin del ADN, 138

segregacin en gametos, 192-193, 193f, 202,

202f, 204-205, 205f

telmeros, 181, 181f

tipos de, 155, 155f

translocaciones, 222-223, 222t, 223f, 238

y evolucin, 268-269

Cromosoma X

evolucin de, 223, 223f

genes, 167, 220f

inactivacin de, 167, 167f, 171, 220

y determinacin del sexo, 138, 166-16



Cromosoma Y

evolucin de, 223, 223f

genes en, 167

y determinacin del sexo, 138, 166-168

Cromosomas homlogos, 177, 188, 188f, 190, 195f,

201, 202, 202f, 204-205

Cromosomas sexuales, 138, 138f

evolucin de, 223, 223f

humano, 166-168

nmero de cromosoma, cambios en, 218t, 224-225

Cronberg, Nils, 361

Crustceos, 406-407, 406f, 407f

como artrpodo, 403

especie amenazada, 852t

ojos, 403

Cruza monohbrida, 202-203, 203f

Cruzas de prueba, 202-203, 202f, 203f

Cuadro de Punnett, 202, 202f, 203, 204f

Cubozoos (medusas de caja), 394, 395f

Cucos, 758, 758f, 797-797

Cuello de botella, gentico, 278

Cuenca del ro Amazonas, 814

Cuencas hidrogrficas, 831

Cuerdas vocales, 667-668, 668f

Cuerpo basal, 67, 67f

Cuerpo calloso, 551, 551f

Cuerpo fructfero

bacterias, 329f, 329

hongo, 378, 380, 380f, 381, 382f

moho de limo, 350, 350f, 351

Cuerpo lteo, 721, 721f, 722, 722f, 723, 723t, 745, 748

Cuestiones ticas

biocombustibles vs. combustibles fsiles, 111

clulas madre embrionarias humanas, 531

como fuera del mbito de la ciencia, 19

contaminacin por mercurio, 23, 33, 33f

examen de trasplante de rgano, 95

extinciones, tasa actual de, 3

ingeniera gentica, 241, 242-243

inyecciones de hormona de crecimiento

humano, 582

patente de Genoma Humano, 236

reproduccin asistida, 715

selva tropical, prdida de, 839

Cuidado parental, en animales, 758, 758f, 764, 764f

Cultivos (comida)

diversidad, disminucin de, 355, 861

domesticacin de, 782, 782f

Cultura

definicin, 442

humano temprano, 442-443, 443f

Neanderthal, 445

transmisin de, en animales, 765-766, 766f

Curva de campana, variacin de fenotipo y, 210, 210f

Curva en forma de J, 775, 775f

Curvas de supervivencia, 778, 778f, 783, 783f

Cuscuta, 797f

Cutcula

artrpodo, 68, 403, 592-593

milpis, 405, 405f

planta, 68, 109, 358, 359f, 366, 453, 456, 474,

474f

Cutina, 474

Cuvier, Georges, 251, 252, 259

Cuyo, 438

D

2-cuatro, D (auxina), 501

Dale, B. W., 794f

daltonismo rojo-verde, 218t, 220-221, 220f, 573

daltonismo, 220-221, 220f, 221t, 574

Dao oxidativo, 87, 141

Darwin, Charles, 200, 252-254, 252f, 415

Datacin por radioistopos, 111, 262, 262f, 415

Datos, en proceso cientfico, 12, 12t, 16-17

DDT (difenil-tricloroetano), 579

aumento biolgico de, 843, 843f

y control de la malaria, 337, 351

De Moraes, Consuelo, 513

DEA. Ver Desfibrilador externo automtico

Delfn nariz de botella, 673f

Delfines, 431, 565, 571, 673, 673f

Delphia, Casey, 513

Demografa. Ver tambin entradas bajo Poblacin

curvas de supervivencia, 778, 778f

definicin, 772

estructura de edad de la poblacin, 773, 784, 784f

modelo de transicin demogrfica, 784-785, 785f

patrones de historia de vida, 778-779, 779f

terminologa, 772-773

Demografa de poblaciones, 772

demonio de Tasmania, 430

Dendrita, 538, 538f, 548

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos

(USDA), 53, 71, 708, 708f, 798, 798f

Deposicin cida seca, 856

Deposicin cida, 856f

Deposicin hmeda de cido (lluvia cida), 55

Depredadores y depredacin, 790, 790t

caza cooperativa en, 765, 766f

coevolucin en, 796-797, 796f, 797f

como factor limitante de la poblacin, 776

definicin, 794

gestin de la poblacin de, 794, 795

modelos de interaccin depredador-presa, 187,

794-795, 794f, 795f

Declive del bacalao del Atlntico norte, 781, 781f

Dedo de zinc, 47

Defecacin, 605, 689

Defecto del tabique interauricular, 633

Defectos de nacimiento

etapas de desarrollo y, 750, 751f

factores de riesgo, 736

incidencia, edad materna y, 226

teratgenos y, 748, 750, 751f

Defensa(s), 796-797, 796f, 797f. Ver tambin

Sistema inmune; caparazn

camuflaje, 272-273, 272f, 273f, 796, 796f, 797,

797f

en plantas, 371, 382, 500, 501, 511-512, 511f,

512f, 513, 513f, 797

espinas y aguijones, 294, 394, 394f, 405, 405f,

410, 410f, 411, 411f, 420, 791, 791f, 796, 797

mutualismo, 382, 791, 791f

ingeniera gentica, 240-241, 241f, 506

plagas de, 240-241, 241f, 375, 402, 407, 409

polinizacin de, 481, 481f

secreciones y emisiones, 371, 405, 411, 418, 512,

512f, 796, 796f, 797

venenos, 382, 389, 389f, 405, 405f, 420, 425,

430, 456f, 789, 792, 796

Deficiencia congnita de sacarasa-isomaltasa (DCSI),

679

Deficiencias inmunes secundarias, 653, 654

Deforestacin, 839, 854-855, 854f

Degeneracin macular relacionada con la edad, 574

Degeneracin macular, 531, 573, 573f, 575, 693

Deglucin, 684

respuesta funcional del depredador, 794, 794f

respuestas de adaptacin, 796-797, 796f, 797f

sealizacin de presas y, 762

tamao cclico de la poblacin en, 794-795, 795f

y seleccin natural, 272-273, 272f, 273f, 780-781,

780f, 796-797, 796f, 797f

Depresin, 209, 545

Deriva continental. Ver Teora de la tectnica de

placas

Dermatomiositis, 653t

Dermis, 528, 528f, 529, 562, 563f

Desarrollo econmico y crecimiento de la poblacin,

784-785, 785f

Desarrollo. Ver tambin Diferenciacin

anfibio, 665, 738, 738f

animal, general

apoptosis en, 741, 741f

diferenciacin, 740

embriologa comparada, 297, 297f

etapas en, 736, 736f, 737f

gastrulacin, 739, 739f

induccin embrionaria, 740-741

localizacin citoplsmica, 738, 738f, 740

migracin celular en, 741, 741f

morfgenos y, 740

nutricin en, 717

restricciones en, 742

segmentacin, 738-739, 739f

variaciones en, 717

artrpodo, 403

ave, 739, 744
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cangrejo Dungeness, 406, 406f

como una caracterstica de la vida, 7, 70

definicin, 7

enfermedad de Huntington, 216f, 218, 218t, 222,

242, 544

deuterostomados, 391, 739

evolucin de, 742

gasterpodo, 400

mosca de la fruta, 164-165, 164f, 165f, 739f

pez, 742, 742f

rana 736, 736f, 737f, 739

desastre de la planta nuclear de Chernobyl, 467

desastre nuclear de Fukushima, 467, 827, 857

Descomponedores

bacterias como, 327, 329f, 329, 808, 811, 816,

820, 823

en lagos, 842f

hongos como, 9f, 376, 378, 380, 382, 383, 384,

808, 811, 816, 820

rol de, 6, 808, 810f, 811, 813f, 820

Desdiferenciacin, 531

Desechos metablicos

dixido de carbono como, 700

intercambio capilar, 626, 626f

nitrogenado, eliminacin de, 700-701, 700f

y homeostasis fluida, 700-701

Desechos, metablicos

dixido de carbono como, 700

intercambio capilar, 626

nitrogenado, eliminacin de, 700-701

y homeostasis fluida, 705

Desertificacin, 854, 854f

Desfibrilador externo automtico (DEA), 615, 615f,

631

Desfibrilador, 615, 615f, 628

Desierto de Atacama, 836

Desierto de Gobi, 836, 855

Desierto de Sonora, Arizona, 835f, 836f

Desierto del Sahara, 829, 854, 854f

Desierto, 829, 834f-835f, 835-836, 835f, 836f, 854

Desnaturalizacin, protena, 48, 83

Desnitrificacin, 820, 820f

Desrdenes genticos

acondroplasia, 218, 218f, 218t

anemia falciforme. Ver Anemia falciforme

aneuploida, 224-225, 225f, 226

aniridia, 165f, 218t

anormalidades cromosmicas sexuales, 224-225

cambios en el nmero cromosmico y, 222,

224-225, 224f, 225f

cambios en la estructura cromosmica, 218t

definicin, 217

displasia anhidrtica ligada a X, 218t

distrofia muscular de Duchenne, 221, 222, 611

distrofias musculares, 218t, 220f, 221, 222, 226,

243, 611

donacin de esperma y, 731

e infertilidad, 729

enfermedad de Alzheimer, 87, 231, 242, 245, 554
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enfermedad de Parkinson, 243, 512, 544, 544f,

554

enfermedad de Tay-Sachs, 201f, 218t, 219, 219f,

226

esclerosis mltiple, 217, 242, 549, 653, 653t

factores poligenticos en, 217

fenilcetonuria, 218 t, 226

fibrosis qustica, 199, 199f, 201f, 207, 211, 211f,

217, 218t, 226, 242, 243, 242

galactosemia, 218t

hemocromatosis hereditaria, 271

hemofilia, 218t, 220f, 221, 221f, 226, 243, 623

incontinencia pigmentaria, 221t

investigacin en, 216, 216f, 242, 244

leucemia mieloide crnica, 222t

ligados al X, 218t, 220-221, 220f, 221f, 611

linfoma de Burkitt, 222t, 223

mapeo para, 226-227, 226f, 227f

monogen, 217-221, 218t

neurofibromatosis, 218t

nmero de conocidos, 243

obesidad como, 694

persistencia de, 217

progeria, 218t

raro, costo de curacin, 243

sndrome cri-du-chat, 222

sndrome de Down (Trisoma 21), 224, 225f

sndrome de Ellis-van Creveld, 217, 218t, 279,

279f

sndrome de insensibilidad a los andrgenos,

218t, 582

sndrome de Kartagener, 68, 68f

sndrome de Klinefelter, 218t, 225

sndrome de Marfan, 201f, 207, 207f, 218t

sndrome de progeria Hutchinson-Gilford,

218-219, 218f

sndrome de Turner, 218t, 224-225

sndrome de Van der Woude, 750

sndrome de X frgil, 201, 221

sndrome XXX, 218t, 225

sndrome XXY, 225

sndrome XYY (Jacob), 218t, 225

talasemia, 156, 156f, 188, 244, 628

terapia gnica para, 244, 244f

trastornos del humor, 545

tratamiento de, 226

Desplazamiento de caracteres, 793, 793f

Desplazamientos de carbono, 449, 449f, 463

Detritvoros, 808, 810-811, 810f, 813f

Deuterio, 25

Deuterostomados

desarrollo, 391, 739

evolucin, 390f

grupos, mayoritarios, 416

Diabetes mellitus, 588

causa de, 217

como trastorno autoinmune, 588, 653t

complicaciones de, 573, 588, 627

dao oxidativo y, 86

e insuficiencia renal, 707

factores de riesgo, 593, 611, 694-694

factores genticos en, 242

heridas y, 529, 529f

inflamacin y, 643

investigaciones en, 242, 529, 529f, 691, 694

tipos, 588

tratamiento de, 242, 389

y dieta

Diafragma (mtodo anticonceptivo), 728, 728t

Diafragma (msculo), 527, 527f, 563f, 667f, 668, 668f,

669, 669f, 683, 694

Diagnstico prenatal, 226-227, 226f, 227f

Diagramas de rbol, evolutivos, 292, 292f

Diagramas de rboles evolutivos (cladogramas), 292,

292f

Diagnstico de preimplantacin, 227, 227f

Dilisis peritoneal, 708f

Dilisis renal, 707, 708f

Dilisis, rin, 707, 708f

Diarrea, 341, 639, 679, 689

Diatomea(s), 338f, 342-343, 342f, 352t, 842

Diente de len (Taraxacum), 369, 491f, 773, 773f

Diente(s)

calcio en, 602

cavidades, 638, 638f, 693, 693t

chimpanc, 439

de carnvoro, 683, 683f

en la digestin mecnica, 683

enfermedad de las encas y, 638-639, 638f

estructura de, 683, 683f

herbvoro, 683, 683f

homnidos, 440-441

humano, 683, 683f, 684

mamfero, 428, 428f

peces, 420

placa, 8f, 638, 638f

primate, 436

reptil, 425

roedor, 430

Dieta, humanos Ver tambin Comida; Nutricin

colesterol en, 38, 38f, 47f, 628

consumo de carne y humano e hipertensin, 628

evolucin, 443

fibra, 42, 689

Gente inuit, y, 679

minerales en, 693, 693t

neandertal, 445

para bajar de peso, 685, 694

plantas en, 370

prevencin de la osteoporosis, 604

protenas, 691

recomendaciones de ingesta de caloras, 694

vitaminas en, 692, 692t

y anemia, 628

y cncer, 638, 639, 69



y herencia epigentica, 170-171, 170f

y la metilacin del ADN, 208

Dixido de carbono

y patrones de metilacin epigenticos, 208-209

yodo y, 587

Diferenciacin

clonacin y, 142

control de, 164-165, 164f, 165f, 517

de clulas madre, 517, 517f

de linfocitos T, 631

en clulas vegetales, 460, 460f, 461, 461f, 476

en desarrollo animal, 740

expresin gentica y, 162

metilacin del ADN en, 170

Difteria, 639, 657t

Difusin facilitada, 92, 92f. Ver tambin Transporte

pasivo

FAD (dinucletido de flavina y adenina), 86-87, 120,

121, 121f, 692, 692t

Difusin, 90, 90f

a travs de la membrana celular, 90-91, 91f, 92,

92f

tasa de

como restriccin en la forma del cuerpo, 519

en el intercambio de gases, factores que

afectan, 662

Digestin

animal, 391, 394

carbohidratos, 126-127, 126f, 687, 687t, 688f

enzimas pancreticas en, 588

flatulencia, 333, 679, 690, 695

grasas, 62, 687-688, 687t, 688f

humano

absorcin de nutrientes, 683, 687-688

control de, 685

en el estmago, 685, 687 t

en el intestino delgado, 686, 686f, 687-688,

687t, 688f

en el intestino grueso, 689

en la boca, 683, 683f, 687t

lpidos, 687-688, 687t, 688f

mecnico, 680-681, 681f, 683, 683f

producto qumico, 680, 681, 683, 683, 685,

687-688, 687t, 688f

protenas, 687, 687t, 688f

Digestin qumica, 680, 681, 683, 685, 687-688, 687t,

688f

Digitalis, 371

Digitaria, 110f

Dmero de Timina, 141

Dmeros de pirimidina, 141

Dinena, 66, 67, 67f, 68

Dinoflagelados, 338f, 344, 345, 345f, 352t, 394, 791,

845, 845f

Dinosaurios, 424f

evolucin de, 260f, 415, 415f, 426

extincin, 249, 424, 429

plumas, 431

Dinucletido de flavina y adenina Ver FAD

en la respiracin aerbica, 117, 117f, 120,

120f, 121, 121f, 122f-123f

y equilibrio cido-base, 705

absorcin de los bosques de, 458

en intercambio de gases, 622, 626, 626f,

662, 663f, 668, 669f, 670

atmosfrico, 111, 111f, 449, 839, 846, 851

cambios estacionales en, 812f

cambios histricos en, 818, 818f, 819, 819f,

819f, 846, 851, 852

en el ciclo del carbono, 816-817, 816f

como gas de efecto invernadero, 450, 818,

819f, 828

como desecho metablico, 700

en la fotorrespiracin, 108

en la fotosntesis, 101, 101f, 108, 108f, 109,

109f, 110, 110f, 456

respiracin y, 668, 669f, 670

transporte, 672, 672f

y origen de la vida, 303

y el flujo de energa del ecosistema, 808, 861

absorcin de foraminferos de, 339

en fermentacin, 123, 124f

Diplomondidos, 338f, 340, 340f, 352t

Disacridos, 42

Disco embrionario, 744-745, 744f-745f

Disentera amebiana

Disentera, 148, 350

Disfuncin erctil, 726

Displasia anhidrtica ligada a X, 221

Displasia ectodrmica anhidrtica, 221f

Dispositivo intrauterino (DIU), 728, 728t

disruptores endocrinos y, 579, 580f, 587

cerebro, 551, 551f, 743, 747

humano, 743-751

insecto, 297, 407, 407f, 739

mamferos placentarios, 429

mamferos, 429, 739

marsupiales, 429

planta, 492-493, 493f, 500

produccin de glbulos rojos en, 631

protostomados, 391

reptil, 744

salamandra, 738, 738f, 739, 740

teratgenos y, 735

tiroides y, 587

vertebrado, reguladores principales de, 297

disruptores endocrinos, 579, 587, 587f, 589, 589f,

590, 593

funciones, 526-527, 526f-527f

Distribucin independiente

y diversidad gentica, 268t

ley de, 204-205, 204f, 205f

Distrofia muscular de Duchenne (DMD), 201, 221,

222, 611

Distrofias musculares, 218t, 220f, 221, 222, 226,

243, 597, 611

Distrofina, 220f, 611

DIU. Ver dispositivo intrauterino

Divergencia morfolgica, 294, 294f

Diversidad gentica

de regin, 861

fuentes de,

humanos, fuentes de, 215-223

prdida de, causas, 278-279

reproduccin sexual y, 187

y sabor, 565

Diversidad. Ver Biodiversidad; Diversidad gentica

Divisin celular. Ver fisin Binaria; Meiosis; Mitosis

Divisin citoplasmtica. Ver Citocinesis citoplasmtica

localizacin, 176, 176f, 177, 180-181, 180f, 721,

722, 727, 738, 738f, 740

Doble fertilizacin, en angiospermas, 368f, 369, 486,

487f, 489, 489f

Dolly (oveja clonada), 143, 181

Dolor

analgsicos, 563

neurotransmisores y, 545

percepcin de

neuromoduladores y, 563

receptores (nociceptores), 561-563, 563f

prostaglandinas y, 563

referido, 563, 563f

visceral, 562-563, 563f

Dolor referido, 563, 563f

Dolor visceral, 562

Dominacin incompleta, 206, 206f

Dominio, como clasificacin, 10f

Dominio, de protena, 47, 47f

Dopamina, 544-545, 544t, 551

Dormancia

en animales, 710

en plantas, 486, 488, 492, 510

en procariontes, 327, 327f, 326, 329

Dorudon atrox, 256, 257f

Doty, Sharon, 468

Drogadiccin, 545

Dragn de Komodo, 425, 425f

Droga(s)

adictivas, 544

analgsicos narcticos, 544

antidepresivos, 209, 544

antihistamnicos, 652

antiviral, 321, 731

depresores, 544

dilatacin de la pupila por, 572

estimulantes, 544

exposicin prenatal a, 545, 545f

fuentes naturales de, 371, 389, 411, 839, 861

invertebrados como fuente de, 411

para el sida, 655

para TDAH, 544-545

psicoactivo, 544-545

tolerancia, 544
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tranquilizantes, 544 lluvia cida y, 856

y barrera hematoenceflica, 549

y lactancia, 750

Drogas psicoactivas, 77, 385, 456f, 544-545, 545f,

548

Drosera, 793

Drosophila melanogaster

bsqueda (para) gen, 756, 756f

comportamiento de alimentacin de larvas, 756,

756f

desarrollo, 164-165, 164f, 165f, 739f

en investigacin gentica, 164-165, 164f, 165f

genoma, frente al genoma humano, 296

seleccin sexual en, 277

sistema reproductivo, 718, 718f

Ducha vaginal, como mtodo anticonceptivo,

728

Duela (trematodos), 397

Dunkleosteus (placodermo), 419, 419f

Duplicacin, de ADN, 222-223, 222t, 223f

Duramen, 462, 462f, 463f

Dust Bowl, 854, 854f

E

East River Valley, Colorado, 811f

Ecdisona, 593

ECJ. Ver Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob

ECJv. Ver Enfermedad Creutzfeldt-Jakob variante

Ecografa obsttrica, 227

Ecolocalizacin, 431

Ecologa de la poblacin

capacidad de carga, 776-777, 776f, 777f

patrones de historia de vida, 778-781, 778f, 779f,

780f

Ecologa, definicin, 772

Ecologismo, definicin, 772

Ecorregiones marinas, 834f-835f

Ecosistema(s)

agua dulce, 842-843, 842f, 843f

ciclo de nutrientes en, 6, 6f, 409, 808, 808f. Ver

tambin Ciclos biogeoqumicos

como nivel de organizacin, 4, 4f

costero, 844-845

definicin, 4, 4f, 808

diversidad de, y biodiversidad, 861

flujo de energa en, 6-7, 6f, 79, 79f, 808, 808f,

811, 812-813, 812f, 813f

niveles trficos, 808-809, 809f, 8, 10-811, 810f

ocanos como, 846-847, 846f

pirmides de biomasa, 812, 813f

Ecosistemas acuticos

contaminacin del agua y, 856

contenido de oxgeno, 843

eficiencia ecolgica, 813, 813f

eutrofizacin, 808, 823
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pirmides ecolgicas, 812, 813f

Ecosistemas costeros, 844-845, 845f

Ecosistemas de agua dulce, 842-843, 842f, 843f

animal, 390, 390f, 391f, 394, 394f

en formacin de tubo neural, 740, 740f

formacin de, 736, 736t, 737f

migracin, en desarrollo, 741

Ectoparsito, 796, 797f

Ectotermos, 418, 424, 709, 709f, 813

Ecuacin qumica, 80, 80f

Edad de hielo, 802, 819

Ediacrico, 313, 392, 392f

Edicin gentica (CRISPR-Cas9), 244

EEB. Ver encefalitis espongiforme bovina

Efecto de rea, 805

Efecto de distancia, 802-803, 803f

Efecto fundador, 278-279, 279f, 444

Eficiencia ecolgica, 813, 813f

Ejercicio

aerbico, beneficios de, 611

energa gastada en, 694, 694f

la respiracin cambia en, 668, 669f

niveles en sangre de monxido de carbono, 661

suministro de oxgeno y, 662

y alergias, 652

y enfermedad cardiovascular, 628

y estreimiento, 689

y flujo sanguneo, 627

y la metilacin del ADN, 208

y msculo, 597, 611

y prdida de peso, 694

y salud sea, 603f

Ecorregiones, crticas o en peligro, 861-862, 861f,

862f

Ejercicio aerbico, 610

El Nio-Oscilacin del Sur (ENOS), 832-833, 832f,

832t, 833, 833f, 860

ELA. Ver Esclerosis lateral amiotrfica

Elastina, 201f, 522, 522f, 529

Electroforesis en gel. Ver Electroforesis

Electroforesis, 236-237, 236f

Electrn(es)

Efecto invernadero, 817-818, 817f

Efedrina, 366

origen de, 304

Ecosistemas de agua salada, 844-847, 844f, 845f

Ectodermo

smbolos para, 24, 24f

Elementos del vaso, 451t, 453, 453f, 472-473, 472f

Elementos transponibles (transposones), 222

EM. Ver Esclerosis mltiple

Embarazo tubrico, 729, 729f

Embarazo. Ver tambin Nacimiento humano;

Anticoncepcin

pruebas de orina para, 693, 745

Embolia, 629

Embriofitas, 356

Embriologa comparada, 297, 297f

Embrin

amniota, 424, 427, 427f

animal, capas de tejido, 390, 390f, 396

ave, 17, 297f, 427f

cnidario, 394

cocodrilo, 297f

divisin, 142

embriologa comparada, 297, 297f

equinodermo, 410

esqueleto, 602

humano, 297f

clulas madre de, 531

como periodo de desarrollo, 743, 743f,

743t

desarrollo, 744-745, 744f-745f, 746-747,

746f-747f

diagnstico prenatal de, 226-227, 227f

esqueleto, 743

membranas extraembrionarias, 744-745,

744f-745f

plan corporal, emergencia de, 746-747,

746f-747f

sistema circulatorio, 745

tamao de, 746, 746f-747f

ratn, 297f

murcilago, 297f

pescado, 420

planta, 368f, 369, 489, 489f, 492, 492f

rana, 176f

vertebrado

en estructura atmica, 24, 24f, 26-27, 26f, 27f

Electronegatividad, 28-29

Elefante(s), 294, 294f, 560, 605, 716f, 779, 779f, 853

Elefante marino del sur (Mirounga leonina), 673f

Elefante marino, 276f, 278, 764

Elefantiasis (filariasis linftica), 402, 402f

Elemento(s). Ver tambin tabla peridica

definicin, 24

estructura atmica y reactividad qumica, 27

istopos, 24-25

embriologa comparada, 297, 297f

Emigracin y tamao de la poblacin, 774. Ver

tambin Migracin

Emocin, 552

Emu, 250, 250f, 427

Enanismo

en el sndrome de Ellis-van Creveld, 279

hereditario, 218, 218f

Enanismo pituitario, 583, 583f

Encefalitis espongiforme bovina (EEB), 48

Encefalitis traumtica crnica (ETC), 535

Encuestas, 12t, 12, 15

Endler, John, 780-781

Endocannabinoides, 545

Endocitosis, 94-95, 94f, 148, 148f, 199, 211



Endodermis, 457-458, 458f, 459, 470-472, 470f

Endodermo, 390, 390f, 391f, 394, 394f, 736, 736t,

737f

Endodoncia, 683f

Endoesqueleto, 417

definicin, 600

combustibles fsiles. Ver Combustibles

fsiles que reducen el uso de, 863

Pirmides de energa, 812, 813f

Energa cintica, 78

Energa de activacin, 80-81, 81f, 82-83, 82f, 83f, 96

evolucin de, 417, 417f

vertebrado, 600-601, 600f

Endogamia, 279, 279f, 767

Endometrio, 720f, 721, 722, 722f, 723, 723t

Energa electromagntica, 141

Energa libre, 80, 83

Energa potencial, 78, 79, 79f

Energa solar, 863. Ver tambin Luz del sol

Endometriosis, 729

Endoparsitos, 796, 797f

Endorfinas, 544, 563, 726

Endosimbiosis primaria, 338, 338 f

Endosimbiosis secundaria, 338, 338 f, 341, 345

Endosimbiosis, 310f-311f, 311-312

en dinoflagelados y coral, 345

primaria, 338, 338f

secundaria, 338, 338f, 341, 345

Endotelio, 512, 620, 624, 624f, 626

Endosperma, 368f, 369, 370, 486, 487f, 489, 489f,

492, 502, 502f

Endosporas, 327, 327f, 329

Endotermos, 709, 709f

agrupamiento en, 765

aves como, 426

corazn, 617

mamferos como, 428

tamao del cuerpo en, 709f

y el flujo de energa del ecosistema, 813

Energa

cintica, 78

conservacin de, 85

definicin, 85

dispersin de, 79, 79f,

en enlaces qumicos, 85, 86f, 126

entropa y, 78, 78f

fluir a travs de los ecosistemas, 6-7, 6f, 79, 79f,

808, 808f, 811, 812-813, 812f, 813f

flujo, en la fotosntesis, 107, 107f

formas de, 78

fotosntesis como fuente de, 100

la luz del sol como fuente de, 6f, 78, 79, 79f,

102-103, 101f, 103f, 104, 104f, 808, 808f, 812,

813f, 814, 819. Ver tambin Fotosntesis, el

uso de, como caracterstica de la vida, 70

libre, 80, 83

metabolismo energtico, 105, 117, 119, 120,

121f, 122

para el trabajo celular, 85-86, 86f. Ver tambin

Respiracin aerbica; ATP; Fermentacin;

Reacciones de oxidacin-reduccin (redox)

prdidas en la transferencia de, 78-79, 78f

potencial, 78, 79, 79f

primera ley de la termodinmica, 78

segunda ley de la termodinmica, 78, 79

uso humano

alternativas a los combustibles fsiles, 863

Enfermedad. Ver tambin Trastornos autoinmunes;

Cncer; Desrdenes genticos; Patgeno(s);

enfermedades de transmisin sexual; enfermedades

especficas

animal

comportamientos sociales y, 766, 766f

encefalitis espongiforme bovina (EEB), 48

hongo, 383, 383f

impacto humano de, 321-323

emergente, 322

humana

enfermedad cardiaca

causa de, 271, 625, 629, 694

dieta y, 271, 690, 691, 691t

factores de riesgo, 625, 691, 691t, 694

y ataque al corazn, 615, 628-630

Enfermedad cardiovascular, 675

aterosclerosis, 87, 628, 628f, 630, 639, 642

causas, 627-629, 628f, 629, 629f, 694

chocolate y, 513

dieta y, 691, 694

estrs y, 591, 591f 628

factores de riesgo, 628, 694, 711

fumar y, 675, 675f

hipertensin. Ver hipertensin

Enfermedad de plntula tonta, 503

ameba, 350

bacteriana, 53, 325, 329, 674, 730-731,

730f

como factor limitante en la poblacin,

782-783

dao oxidativo y, 87

de huesos, 603

de pulmn, 674-675, 674f, 675f

e infertilidad, 729

enfermedad de las encas, 332, 638-639,

638f

Enfermedad de Addison (hipercortisolismo), 591,

653t

Enfermedad de Alzheimer, 87, 231, 243, 554

Enfermedad de Chagas, 341, 342, 409

Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (ECJ), 48, 48f

Enfermedad de Crohn, 642-643, 653t, 689

Enfermedad de Graves, 654

Enfermedad de Hansen (lepra), 557, 654

Enfermedad de Hashimoto, 653t

Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob variante (ECJv),

48, 48f

funcin del timo y, 592

hongos, 379, 383, 383f, 674

infecciosa. Ver tambin Patgeno (s)

ahorro de hospedero por, 330

calentamiento global y, 852

definicin, 318

propagacin de, 322

infeccioso, definicin, 318

investigacin en, 175, 175f, 242

mitocondrial, 116, 116f, 119, 119f, 120, 120f,

122, 122f-123f, 127

prevencin de, 728

prion, 48, 49

propagacin de, 322

protista, 337, 339-340, 339f, 344

respiratoria, 674-675, 674f

Enfermedad de Huntington, 218, 218t, 222, 242,

544

Enfermedad de las encas, 333, 638-639, 638f

Enfermedad de las vacas locas. Ver Encefalitis

espongiforme bovina (EEB)

Enfermedad de Lou Gehrig. Ver Esclerosis lateral

amiotrfica

Enfermedad de Lyme, 330f, 405

Enfermedad de Parkinson, 243, 512, 544, 544f, 554

Enfermedad de Tay-Sachs, 201f, 218t, 219, 219f,

226

Enfermedad del Nilo Occidental, 413

calentamiento global y, 860

definicin, 318

propagacin de, 322

Enfermedad por Prion, 48, 49

Enfermedad infecciosa. Ver tambin Patgeno(s)

ahorro del hospedero por, 331, 331f

transmitida sexualmente, 341, 730-731,

730f

viral, 318, 320, 320f, 322-323, 322f, 322t,

323f, 674, 731

y calentamiento global, 859

planta

Cultivos transgnicos y, 240

hongos, 375, 375f, 383, 383f

infeccin por lombriz intestinal, 402, 402f

viral, 318, 318f, 320

Enfermedades de transmisin sexual (ETS), 730-731,

730f. Ver tambin sida; VIH

circuncisin y, 724

clamidia, 329, 329 f

e infertilidad, 729

Mycoplasma genitalium, 730

nacimiento y, 749

prevencin, 728, 730

sfilis, 329, 730-731, 730f

tricomoniasis, 341, 341f, 730

verrugas genitales, 730f, 731

Enfermedad por reflujo gastroesofgico (ERGE),

685

Enfermedades emergentes, 322, 384

Enfermedades neurodegenerativas, 87

NDICE ANALTICO 92



Enfisema, 674, 674f, 675f

Enfoque, visual, trastornos de, 573, 573f

Engelmann, Theodor, 102, 102f, 349

Enlace covalente

sntesis de, 62-63

viral, 318, 321

Enzima EcoRI, 232

definicin, 28-29, 29f

en carbono, 38

en hidrgeno, 30, 30f, 31

grupos funcionales, 39

modelos de bolas y barras,, 40

notacin, 28-29, 29t, 40

Enlaces covalentes no polares, definicin, 29, 29f

Enlaces inicos, 28, 28f

Enlaces peptdicos, 46, 46f-47f

Enlaces qumicos

almacenamiento y liberacin de energa en, 78-79,

80-81, 80f, 81f, 100

definicin, 28

enlace covalente, 28-29, 29f, 29t

enlace de hidrgeno, 30-31, 30f

enlace inico, 28, 28f, 29

notacin, 28-29, 29t, 38-42, 39f, 39t, 40f, 41f, 42f

ENO. Ver El Nio-Oscilacin del sur

Enterobiasis (Enterobius vermicularis), 402

entrecruzamiento, de los cromosomas 192, 192f, 195,

204-205, 222, 223, 223f, 268t

Entropa, 78, 78f, 80. Vase tambin Segunda ley de

termodinmica

Envejecimiento

riesgo parental y de defectos congnitos, 735

tasa metablica, 694, 711

telmeros y, 181

y disfuncin erctil, 726

y fertilidad, 728, 729

y osteoporosis, 603, 603f, 604

y timo, 580f

y trastornos visuales, 573, 573f

Envoltura nuclear, 61f, 61t, 62-63, 62f, 63f

evolucin de, 311, 311f, 310f-311f

Enzima(s), 82-83

accin, 82, 82f, 83, 83f

activacin de la hormona de, 582, 583f

ARN y, 82, 306

como protenas, 46, 82

definicin, 40

en fertilizacin, humano, 727, 727f

en formacin de cogulos, 623, 623f

en la digestin, 521, 588, 680, 681, 682, 684

en la membrana celular, 87t, 88, 89f

en la reparacin del ADN, 141, 141f

en la sntesis de protenas, 46, 306

estmago, 83, 83f, 687t

estructura de, 46, 82, 82f

factores ambientales que afectan, 83, 83f, 91

ingeniera gentica y, 240

hgado, 77

metabolismo y, 85-86, 85f

modelo de ajuste inducido, 82

regulacin de, 85-86, 85f

restriccin, 232, 232f, 233f
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Enzimas de restriccin, 232, 232f, 233f

En arcaico, 304f, 308

En hadeano, 304, 304f

En proterozoico

registro evolutivo de, 313

Eosinfilos, 623, 637, 637f

Ephedra, 366-367, 367f

Epicatequina, 499, 499f, 512, 512

Epidemias, 323

Epidermis

animal, 394f, 528, 528f, 639, 639f

planta, 451t, 453, 454f, 456-456, 456f, 456f, 458,

460, 460f, 470, 473f, 474, 474f

Epiddimo (epiddimos), 724, 724f, 725, 729

Epfitas, 363, 790, 790f

Epiglotis, 667f, 668, 668f, 683

Epilepsia, 389

Epinefrina, 544, 544t, 581t, 588, 591

Epistasis, 207, 207f, 210, 211

Epteto, especfico, 9

poca del Eoceno, 260f

poca precmbrica, 392, 260f,

definicin, 304

en hadeano en, 314

en proterozoico en, 310

Equidna (oso hormiguero espinoso), 429-430, 430f

Equilibrio gentico, 270-271, 270f

Equilibrio, rganos de, 569, 569f

Equinodermo (Echinodermata), 410-411, 410f,

411f, 536

Equisetum (colas de caballo), 363

Equisetum. Ver colas de caballo

Era cenozoica, 260f, 852f

Era mesozoica, 260f, 852f

Era precmbrica, en 310

Ereccin, 724, 726

ERGE. Ver Enfermedad por reflujo gastroesofgico

Eritrocitos. Ver Glbulos rojos

Eritropoyetina, 622, 623, 672

Erizo, 431

Erizos de mar, 411, 411f, 796

Erosin

agricultura y, 240, 469, 469f

en ciclos biogeoqumicos, 814

y ciclo del carbono, 817

y ciclo del fsforo, 822, 822f

y contaminacin del agua, 845

y prdida de nutrientes, 808

Error de muestreo, 15-16, 15f, 216

erupciones, 652, 652f

Escala de tiempo geolgica, 260, 260f

Escala de tiempo geolgica, 852f

Escarabajo(s)

como descomponedores, 809

como polinizadores, 407, 484

defensas, 796-797, 797f

escarabajo pelotero, 408f

especie, nmero de, 407

Escarabajos de la harina (Tribolium castaneum), 279f

e intolerancia a la lactosa, 169

en el intestino grueso, 287, 689

en el intestino, 791

en investigacin, 240, 240f, 329, 329f, 385

expresin gnica, control de, 168-169

patognica, 53, 58f, 148, 330, 330

reproduccin, 267

transgnico, 240, 240f, 329, 329f

Esclereida, 451t, 452

Esclernquima, 451t, 452, 452f, 453, 453f, 454f, 456

Esclerodermia, 653t

Esclerosis lateral amiotrfica (ELA; enfermedad de

Lou Gehrig), 609

Esclerosis mltiple (EM), 217, 242, 549, 653, 653t

Escorbuto, 522, 692, 692t

Escorpin, 406, 406f, 664

Escorrenta, 814, 245, 807, 807f, 814

deforestacin y, 854, 854f

nitratos y, 821

y ciclo del fsforo, 822, 822f

y contaminacin del agua, 823

y zona nertica, 846

Esfnter(es)

definicin, 524, 683

en el sistema digestivo, 683, 685, 685f, 686, 689

en el sistema urinario, 702

funcin, 605

Eslizn de cinco lneas (Eumeces fasciatus), 778f

Esmalte, diente, 683, 683f

Esfago

ave, 681f

cncer de, 675f, 685

humano, 667, 685, 685f, 685f

lombriz de tierra, 399f, 680f

Especiacin

aislamiento reproductivo y, 280-281, 280f

aloptrico, 282-283, 283f, 392

cambios cromosmicos y, 223, 223f, 280, 280f

definicin, 280

despus del cambio de hbitat, 286

evidencia gentica para, 238, 238f

interacciones insecto-planta y, 409

paraptrica, 284-285, 285f

simptico, 547,591

Especiacin aloptrica, 282, 285, 288, 288t, 392

Especiacin paraptrica, 285, 285f

Especiacin simptrica, 284-285, 284f

Escarlatina, 267

Escherichia coli, 53, 58f, 83f, 148, 157, 157f, 168, 169,

232, 240, 240



Especie de anillo, 285

Especie indicadora, 801

especies

definicin, 852

mieleros hawaianos, 283, 283f, 286, 291,

296f, 298, 298f, 299, 299f

Especies amenazadas, 852-853, 852t

Especies clave, 800, 800f

Especies en peligro de extincin, 853f

Especies endmicas, 801, 853, 854, 861, 861f, 862

Especies exticas

algas, 845

en las islas hawaianas, 291, 801, 853

impacto de, 789, 789f, 801, 801f, 853

Especies introducidas. Ver Especies exticas

Especies pioneras, 798, 799, 799f

Especies seleccin r, 779, 779f

Especies. Ver tambin Biodiversidad; Especies en

peligro; Extincin(es); Especies amenazadas

potencial bitico de, 775

nmero actual de, 852

endmico, 853

uniformidad de, 790

variacin gentica dentro, 756-757

nombres de, 3f, 9

clasificacin de, 9-10, 9f, 10f

nuevo, descubrimiento de, 3, 3f, 15, 15f, 18, 18f

Espectro de absorcin, de pigmentos, 104, 104f

Esperma

angiospermas, 368f, 369, 486, 486f, 487f

animal, 718, 719f, 736, 736f

briofita, 360, 360f

cnidario, 395f

crustceo, 406f

lombriz, 369

equinodermo, 410

flagelo, 66-67, 67f

platelminto, 397, 397f

formacin, 188, 189f, 592, 718, 719f

gimnosperma, 366f, 367

humano

camino recorrido por, 724, 726, 727, 727f

en fertilizacin, 726-727, 727f

esponja, 393, 393f

estructura, 738

eyaculacin de, 724-725, 726, 729

formacin de, 725, 725f

planta, 356, 359

plantas de semillas, 364-365, 365f

plantas vasculares sin semillas, 362, 363,

363f

trastornos, 116, 116f, 127, 143, 193, 193f,

729

Espermatognesis, 718, 719f, 725, 725f

Espermicidas, 728, 728t

Espina dorsal. Ver Columna vertebral

Espiroquetas, 329, 329f

disruptores endocrinos y, 579, 603, 603f

donacin de, 731

Esponja tubo prpura, 845f

Esponjas (Porifera), 393, 393f

caractersticas, 390, 391

Esqueleto hidrosttico, 394, 399, 600, 600f

Esquistosomiasis (Schistosoma), 397

como fuente de medicamentos, 411

evolucin de, 390f, 392

reproduccin, 393, 393f

sistema digestivo, 681

Espora(s). Ver tambin Megasporas; Microsporas

algas rojas, 348f

briofita, 361

definicin, 356

en el ciclo de vida de la planta, 356, 356f

fsil, 364, 364f

gimnosperma, 366f, 367

helecho, 359f

hongo, 375, 376f, 377, 378, 378f, 380, 380f, 382,

382f

levadura, 380

molde de limo, 350, 350f, 351

plantas vasculares sin semillas, 362, 363, 363f

procarionte, 326, 326f, 329f, 329

ventajas selectivas de, 358

Esporangio

briofita, 360, 360f

hongo, 375f, 377, 377f, 378, 378f, 379f

plantas de semillas, 364, 365f

plantas vasculares sin semillas, 362, 362f, 363,

363f

Esporofito, 359

angiospermas, 486, 486f, 487f, 489, 489f

briofita, 360, 360f, 361, 361f

gimnosperma, 366, 366f, 367

plantas de semillas, 364, 365f

plantas terrestres, 356, 356f, 357, 357f, 358, 358f

plantas vasculares sin semillas, 362, 363, 363f

plantas vasculares, 357

Esporopolenina, 488

Esporozoo. Ver Apicomplejos

Esqueleto(s). Ver tambin Hueso(s); Endoesqueleto;

Exoesqueleto; Esqueleto hidrosttico; Sistema

musculoesqueltico

apendicular, 600f, 601

axial, 600f, 601

ave, 426, 426f

peces cartilaginosos, 600, 602

gorila, 439, 439f

homnidos, 441f

humano, 526, 526f

anlisis comparativo, 435, 435f, 439, 439f

embrin, 743

estructura, 601, 601f

sistema esqueltico, 526, 526f

invertebrado, 600, 600f

articulaciones. Ver Articulaciones

vertebrado

embrin, 602

estructura, 600-601, 600f

evolucin de, 601

Esqueleto apendicular, 600f, 601

Esquistosomiasis, 397

Esquizofrenia, 209

EST. Ver Enfermedades de transmisin sexual

Estacin(es)

causa de, 828, 828f

efectos en lagos, 842-843, 843f

niveles, 818, 819f

variacin en la produccin primaria, 812, 812f

y dixido de carbono atmosfrico

Estados Unidos

Estructura de edad en, 784, 784f

curva de supervivencia, 783, 783f

especies exticas en, 799, 799f

huella ecolgica de, 785, 785t

Estambre, 166, 166f, 368, 368f, 369, 370, 482, 482f,

483, 483f, 490

Estasis, 286

Estatolitos, 507, 507f

de hbrido, 281

en plantas poliploides, 495

parsitos y, 796

Esteroides(s), 45, 45f

Estircol

fsforo en, 822

y contaminacin por nitrgeno, 821

Estigma, 368f, 482, 482f, 485, 486, 487f, 488, 488f

Estilo de vida sedentario, efectos de salud de, 590,

610, 610f

Estilo, 368f, 369, 482, 482f, 486, 487f, 488

Estimulantes, tipos y efectos, 545

Estivacin, 710

Estolones 454, 454f, 455

Estoma(s), 358, 359f, 453, 456-456, 456f

control de, 474-475, 474f, 475f, 502t, 507, 511

de conferas, 840

de plantas CAM, 836

fotosntesis y, 109, 109f, 110

Estmago, 682f

ave, 682, 682f

cncer, 333, 639, 685

defensas antimicrobianas en, 639

dolor referido, 563f

enzimas, 83, 83f, 687t

equinodermo, 410, 410f

estructura, 685f

funciones, 685

gasterpodo, 400f

humano, 682, 682f

digestin en, 685, 687t

estructura, 685f

fluido gstrico pH, 32, 32f

funciones, 685
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Estentor, arterial, 630

Esterilida



pez, 421f

revestimiento de, 69, 685

rumiantes, 681, 681f

evolucin de, 357f, 370

flores, 483

lceras, 69, 639, 685, 685

Estramenopilos, 338f, 342-343, 342f, 343f, 352t

Estramenopilos, alveolados y rizarios (SAR)

supergrupo, 338, 338f, 343

Estrellas de mar (Pisaster ochraceus), 410, 410f

como especie clave, 800, 800f

regeneracin en, 517, 517f

sistema reproductivo, 718

Estreimiento, 689

Estreptomicinas, 329

Estrs

efectos sobre la salud humana, 208, 209, 591,

628, 652, 689, 735

respuesta al estrs en las plantas, 505, 509f,

511-512, 511f, 512f

ruido ambiental y, 755

y niveles de cortisol, 755

Estrs por calor, respuesta endotrmica a, 710, 710t

Estrobilo, 362, 362f

Estrgeno(s)

accin, 581t, 588, 720, 722, 722f, 723, 726, 748,

750

sinttico, en anticoncepcin, 728

Estromatolitos, 309-310, 309f

como esteroide, 45, 45f

en invertebrados, 592

fuente, 581t, 592, 720, 720f, 722, 748

funciones, 171, 592

Estructura de ADN y protenas en, 295-296, 296f,

298

Estructura de edad, 772, 774, 775, 782, 783, 783f

Estructuras anlogas, 293, 294, 295f

Estructuras homlogas, 294, 294f, 426

Estuario, 844-845, 844f

haces vasculares, 454, 454f

hojas, 370, 456-456, 456f, 456f

madera de, 371

races, 457, 457f, 458, 458f

semilla, 489, 489f, 492f

Euforbias, 294, 834-835, 836

Euglena, protistas, 339, 339f, 341

Euglenoideas, 338f, 340, 341-342, 352t

Euglenozoos, 341-342

Eupenicillium, 380f

Euforbias

Eusthenopteron, 422f

Eutrofizacin, 807, 807f, 822, 822f, 823, 842, 842f

Evaporacin

del ocano y las corrientes de aire, 828

en el ciclo del agua, 814, 815f

proceso, 31

y el movimiento del agua a travs de las plantas,

473, 473f

y la homeostasis de la temperatura, 709, 710

y prdida de agua en las plantas, 474, 474f

Evasin inmune, 654

Eventos pasados, reconstruccin de, 249

Evolucin convergente, 294-295

Evolucin divergente, 293-294, 294f

Evolucin. Ver tambin Adaptacin, evolutiva;

Seleccin natural

ambiente y, 111, 115

clima y, 834-835

cdigo gentico y, 153

coevolucin, 286-287, 287f

Estudio Nacional de Prevencin de Defectos de

Nacimiento (NBDPS), 736

Esturiones, 420, 421

Etanol. Ver Alcohol (etanol)

Etileno, 501, 501t, 502, 506, 506f, 510, 510f, 511,

512

Etiquetas de los alimentos, 693

Eucariontes

definicin, 8

origen de, 260f, 310, 310f, 311, 311f, 310f-311f

como dominio, 10f, 10t

descripcin general, 8, 9f

clasificacin, 450

como cultivos, 370

crecimiento secundario en, 460-463, 461f, 461f

definicin, 370

desarrollo, temprano, 492-493, 493f

especie, nmero de, 356t, 370

estructura, 450-451, 451f
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Eudicotas

de depredador y presa, 796-797, 796f, 797f

de herbvoros y plantas, 797

como teora cientfica, 18, 18t

compromisos en, 519

de agallas, 663

de alas, 294, 294f, 742

de algas rojas, 345

de anfibios, 417f, 422, 422f, 425

de angiospermas, 260f, 356, 357, 357f, 358, 358f,

364, 364f, 369, 370, 370f

de animales, 260f, 310f-311f, 390, 390f, 392,

392f, 519, 742

de arqueas, 260f, 308, 310f-311f, 327

de artrpodos, 260f, 390f, 392f

de atencin parental, 764

de aves, 250, 250f, 260f, 415, 415f, 424, 424f,

425, 426-427, 742

de bacterias, 260f, 308, 308f, 310f-311f, 327

de ballenas, 256, 257f

de bipedacin, 439, 439f, 440, 441, 529

de brifitas, 356-357, 357f, 364f

de cerebro, 390-391, 439, 439f, 551

de cetceos, 260, 260f

de chimpanc, 436f

de cianobacterias, 308, 310f-311f

de ccadas, 260f, 357f, 364, 364f

de cloroplastos, 311-312, 310f-311f, 338, 338f

de comportamiento altruista, 766-767

de comunicacin en animales, 761

de conferas, 260f, 357, 357f, 364, 364f

de cromosomas, 223, 223f

de dinosaurios, 260f, 415, 415f, 424, 426

de eucariontes, 260f, 310, 310f, 313

de eudicotiledneas, 357f, 370

de genes hometicos, 165

de gimnospermas, 357, 357f, 364, 364f, 367

de ginkgos, 260f, 357f, 367

de homnidos, 440-441, 440f

de hongo, 260f, 310f-311f, 376

de hormonas y receptores de hormonas, 592

de huevo amnitico, 417, 417f, 424, 424f, 428

de humanos, 223, 223f, 260f, 435-445, 440f,

445f, 529, 636, 782

de insectos, 260f, 357, 422

de la capacidad de vuelo, 599

de la fotosntesis, 107, 111, 308, 310f-311f

de la reproduccin sexual, 194-195

de la respiracin aerbica, 111, 115, 260f, 310,

310f-311f

de la respiracin anaerbica, 310f-311f

de la vagina, 260f

de la vejiga natatoria, 417f

de las capas de germen, 390

de licofitas, 260f, 364f

de los cordados, 390f, 416-417, 417f

de los habitantes de la tierra, 422

de mandbulas, 417, 417f, 601

de monocotiledneas, 357f, 370

de ncleo, 311, 311f, 310f-311f

de ojo, 570

de oreja, 260f, 566

de organelos, 310-312, 311f, 312f

de patgenos y huspedes, 332, 636

de polinizadores y plantas, 369, 409, 481,

484-485, 484f, 484t, 485f, 791

definicin, 369

de peces cartilaginosos, 417f, 420f

de peces con aletas lobuladas, 417f, 420f

de peces con aletas radiadas, 417f, 420f

de peces sin mandbula, 417f

de pene, 260f

de pescado, 260f, 419, 419f, 420f, 421, 422,

422f

de plantas terrestres, 260f, 356-359, 357f, 358f,

364f

de plantas, 260f, 310f-311f

coevolucin con herbvoros, 797

coevolucin con polinizadores, 369, 409,

481, 484-485, 484f, 484t, 485f, 791

plantas C4, 835

semilla, 357, 357f, 359, 359f, 364-365, 364f

sin semillas vasculares, 362

tierra, 260f, 356-359, 357f, 358f, 364f

vascular, 260f

de primates, 436-437, 436f

de procariontes, 260f, 308, 308f, 325, 327

de protistas, 260f, 310f-311f, 39



de pulmones, 286, 417, 417f, 519, 663, 665-666

de reptiles, 223f, 417f, 424, 424f, 425

de simetra bilateral, 390-391, 390f, 536

de tejido, 390

de tetrpodos, 260f, 417, 417f, 420, 421, 422,

422f

de vertebrados, 286, 417, 417f, 519, 601,

616-617, 617f

de virus, 244, 320

del corazn de cuatro cmaras, 425

del corazn de tres cmaras, 422

del cromosoma Y, 223, 223f

del sistema de endomembrana, 310f-311f

del sistema circulatorio, 519, 616-617, 617f

del sistema inmune, 636

del sistema nervioso, 536-537, 536f

deriva gentica, 278, 278f

en tiempo geolgico, 260f

especies tempranas, 308-310, 308f, 310f

estasis, 286

evidencia

bioqumica, 415

desarrollo, 736

enlaces faltantes, 256, 257f

fsiles, 254-257, 415, 415f. Ver tambin

Fsiles

gentica, 223, 223f, 227, 238, 238f, 444

temprana, 255-256

evidencia temprana de, 255-256

evolucin convergente, 294-295

evolucin divergente, 293-294, 294f

exaptacin, 286

la investigacin de Darwin en, 252-254

la investigacin de Wallace en, 250, 254, 254f

macroevolucin

definicin, 286

mecanismos de, 287

tipos / patrones de, 286-287, 286f

mamferos, 260f, 424, 428-429, 429f

microevolucin

definicin, 269, 286

de mitocondrias, 64, 311-312, 312f,

310f-311f

modificacin de estructuras existentes en, 519

mutaciones y, 223, 223f, 268-269, 742

primeras teoras competitivas, 250-254

procesos de conduccin, 268-269, 268t

reparto de recursos y, 793

tunicados, 417f

y especiacin, 280

Exaptacin (preadaptacin), 286, 351

Excavados, 338, 338f, 340-342, 341f, 342f

Exclusin competitiva, 792, 792f

Exocitosis, 94, 94f, 95, 95f, 542, 542f

Exoesqueleto, 403, 403f, 406, 407, 600, 600f

Exones, 151, 151f, 162f-163f

Exotermos, 709, 709f

Experimento(s), en proceso cientfico, 12, 12t

Experimentos knockout, 164-165, 165f, 181, 238,

242

Expresin gentica. Ver tambin Diferenciacin

ciclos circadianos de, 168f

control de, 162-171

en eucariontes, 162, 162f, 163, 165, 165-166,

166f, 167f, 168

en plantas, 500, 501, 501t, 502, 504, 505,

506, 507

en procariontes, 168-169, 168f

falla de, 161, 171, 182-183

hormonas y, 582, 583f

y ciclo celular, 177

descripcin general, 148-149

en desarrollo, 740, 742

factores ambientales en, 208

metilacin del ADN y, 170-171, 170f, 208, 209,

757

morfgenos y, 740

Expulsin de placenta. Ver Placenta

xtasis (MDMA), 545, 545f

Extincin(es)

actividad humana y, 852, 852f

calentamiento global y, 859

de dinosaurios, 249, 424, 429

definicin, 852

en escala de tiempo geolgico, 260f, 852f

impactos de asteroides y, 249, 260f, 424, 852, 852f

lmite K-Pg y, 249, 249f, 263

mamuts lanudos, 781

masiva, 249, 249f, 260, 260f, 286, 428, 429,

852-853, 852f

prdida de selva tropical y, 839, 839f

primeras teoras en, 254

tasa actual de, 851, 853

Extinciones masivas, 260, 260f, 286, 428, 429,

852-853, 852f

Extremidad(es) Ver tambin Brazo(s); Pie; Manos;

Piernas

artrpodo, 403, 403f

evolucin de, 417, 417f

humano, desarrollo de, 746-747, 746f-747f

insecto, 297

vertebrado 293-294, 294f, 297

Eyaculacin, 724-725, 726, 729

F

Factor de crecimiento epidrmico (EGF), 182, 182f

Factor de crecimiento, 182, 209, 218, 549

Factores ambientales

en trastornos psiquitricos, 208

Factores de coagulacin, 622, 622f

Factores de necrosis tumoral (TNF), 637

Factores de riesgo, 87, 628, 629, 639, 639f, 674,

694-694

en fenotipo, 208-209, 208f, 209f

Factores de transcripcin, 161, 162f-163f, 164, 166,

509, 740

Factores limitantes dependientes de la densidad, 776,

776f, 777

Factores limitantes, de poblacin, 775-777, 776f,

777f

Fagocitos, 623, 636, 637, 640-643, 640f, 641f, 642f,

643f, 644, 646-649, 647f. Ver tambin macrfagos

Fagocitosis, 94, 95, 95f, 393

Falla de San Andreas, 258f

Fallas geolgicas, 258, 258f

Faringe, 682f

cncer, 322, 731

cordados, 416, 416f

estructura y funcin, 667, 667f

humana, 667, 667f, 682f, 683, 684

lombriz de tierra, 399f, 681f

lombriz intestinal, 402f

planarias, 396, 396f

platelminto, 681, 681f

Faringitis por estreptococos, 329

Fase folicular, del ciclo ovrico, 722, 722f, 723t

Fatiga muscular, 610

FEC. Ver Fluido extracelular

Felgeno, 451t, 460, 460f, 461, 461f

Fmur, humano, 601, 601f, 602, 602f, 603, 603f

Fenilalanina, 152, 152f, 199, 226

Fenilcetonuria (PKU), 218t, 226, 565

Fenotipo enano en plantas, 504

Fenotipo Ver tambin Caracter(es)

alelos codominantes y, 206, 206f

definicin, 201, 201f

dominancia incompleta y, 206, 206f

epistasis, 207, 207f, 210

factores ambientales, impacto de, 208-209, 208f,

209f

herencia autosmica dominante y, 216f, 218-219,

218f, 218t

herencia autosmica recesiva y, 216 f, 218 t,

219, 219f

herencia dominante ligada a X y, 218t

herencia recesiva ligada a X y, 218t, 220-221,

220f, 221f

pleiotropa, 206-207

variacin continua, 210-211, 210f

variacin dentro de las poblaciones, 269f

Fermentacin alcohlica, 123, 124, 124f

Fermentacin de lactato, 124-125, 125f, 610, 610f,

638, 706

Fermentacin, 124-125, 124f, 125f

alcohlica, 124, 124f, 380

descripcin general, 117, 117f

en hongos de saco, 380

en msculo, 125, 170 f

lactato, 124-125, 125f, 610, 610f, 706

rendimiento de ATP, 128

Feromona de alarma, 761

Feromonas cebadoras, 761

Feromonas sealizadoras, 761

Feromonas sexuales, 565, 761

Feromonas, 565, 761, 765
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Ferroplasma acidarmanus, 84, 84f

Fertilizacin

Fiebre hemorrgica del bola, 322

angiospermas, 368, 368f, 482f, 483, 486, 486f,

487f, 489

animal, 718, 736, 736 f

aves, 427

briofita, 360, 360f

doble, 368f, 369, 486, 487f, 489

equinodermos, 410

externa, 717, 736, 736f

formacin de fruto y, 495

gimnosperma, 366f, 367

humana, 720, 720f, 726-727, 727f, 744, 744f

interna, 716f, 717

planta de tierra, 356, 356f

planta vascular sin semillas, 363, 363f

variaciones en el mtodo de, 716-717

y diversidad gentica, 268t

y nmero de cromosomas, 189

Fertilizacin externa, 717, 736, 736f

Fertilizacin in vitro (FIV), 127, 227, 227f, 715

Fertilizacin interna, 716f, 717

Fertilizantes

amoniaco, 782, 821, 821f

como contaminante, 243, 807, 807f, 821, 822

fosfato, 822

nitrgeno en, 821

y crecimiento de la poblacin, 782

Fertilizantes de fosfato, 822

Feto

como etapa de desarrollo, 743, 743f, 743t

desarrollo, 227f, 746-747, 747f

Fetoscopia, 227

Fibra(s)

en la dieta, 42, 689

planta, 451, 451t, 452, 452f, 453, 453f, 454,

454f

Fibra muscular rpida, 610

Fibra muscular, 125, 125 f, 524, 524 f, 606, 606 f

Fibra soluble, 692

Fibras musculares esquelticas, 524, 524f, 606,

606f

blancas, 125, 125 f, 610, 611

rojas, 125, 125 f, 610, 611

Fibrilacin auricular, 628

Fibrilacin ventricular, 628

Fibrilina, 207

Fibrina, 623, 623f

Fibroblastos, 522, 522f, 531

Fibromialgia, 563

Fibrosis qustica (FQ), 199, 199f, 201f, 207, 211,

211f, 217, 218t, 226, 242, 242

Ficobilinas, 103f, 104f, 348, 349
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evaluacin prenatal de, 226-227, 226f, 227f

nacimiento de, 749, 749f

como contaminante, 807, 807f, 823

en el ciclo del fsforo, 822, 822f

Fijacin de carbono, 108, 108f

en cianobacterias, 329

variaciones, en plantas C3, C4 y CAM, 109-110,

109f, 110f

Fijacin, alelo, 278

Filamento, hongos Ver Hifa(s)

Filamentos intermedios, 66, 66f

Fiebre tifoidea, 211, 211f, 217, 783

Fiebre, 643, 643f

polinizadores y, 484-485, 484f, 484t, 485f

y seleccin natural, 369

Flor de manta (Gaillardia grandiflora), 488f

Flora normal, 638

Flora normal, 638-639, 638f

Floracin, como respuesta fotoperidica, 509, 510f

Fluido extracelular (FEC)

animal, 518

Filariasis linftica (elefantiasis), 402, 402f

Filogenia, 291-292. Ver tambin Diagramas de rbol

Diagramas

bioqumica comparada en, 295-296, 295f,

296f

definicin, 291

morfologa comparativa en, 293-294, 294f

patrones de desarrollo en, 297, 297f

Filtracin glomerular, 704, 704f

Financiamiento, conservacin ambiental, 298, 862

Fisin binaria, 324-325, 325f

Fitocromos, 509

Fitoestrgenos, 512

Fitoplancton, 808, 811, 832, 833f, 842f

FIV. Ver Fertilizacin in vitro

Flagelo

algas, 349, 349f

dinoflagelado, 345, 345f

esperma, 67, 68, 68f, 356, 359, 360, 360f, 361,

361f, 362, 362f, 363, 365, 365f, 366, 367, 367f,

368f, 369

esponja, 393, 393f

eucariontes, 66-67, 67f

procariontes, 58f, 59, 324, 324f

protozoos flagelados, 340, 340f, 341, 341f

quitridios, 378-379, 386

y respuesta inmune, 590

Flatulencia, 333, 679, 690, 695

Flavonoides, 499, 499f, 511

Floema, 358f, 359, 362, 451t, 452f, 453, 453f, 454,

454f, 456, 456f, 458, 458f, 461, 473f, 476, 476f,

477f

en el transporte de hormonas, 502, 503

secundaria, 461-462, 461f, 462f

Flor(es)

completa versus incompleta, 483, 483f

en la estructura de la planta, 450, 450f

en monocotiledneas, 451f, 483

estructura, 189f, 368, 368f, 482, 482f

eudicotiledneas y monocotiledneas, 450, 451f,

483

formacin, 166, 166f

genes de identidad floral, 166, 166f, 482

irregular y regular, 483, 483f

perfecta vs. imperfecta, 483

pigmentos que absorben los rayos UV en, 561

Fitorremediacin, 467, 467f, 477, 477f, 468, 468f, 857

homeostasis, 700

humano, 519f, 706

Fluido gstrico, 32, 32 f, 69, 639, 685

Flujo de genes

definicin, 279

Flor en la dieta, 693t

Fluoxetina (Prozac), 544

Focas

buceo libre, 673

elefantes marinos, 276f, 278, 673f, 764

foca de Weddell, 673f

Folato (cido flico) y defectos del tubo neural, 215,

735, 750

Folculo ovrico, 721, 721f, 722, 722f, 723, 723t, 726,

727f, 729

Fondo marino, como ecosistema, 846-847, 846f

Foraminferos, 255f, 338f, 343, 343f, 352t

cambio climtico global, y, 859

fsiles de, 255f

mar profundo, 847

proyectiles, como registro de CO2 atmosfrico,

818

y ciclo del carbono, 817

Fridas, 798, 798f, 803, 803f

Forma. Ver Morfologa

Formacin de patrn, 164, 164f

Frmula estructural, de molcula, 28, 29t, 40, 40f

Frmula qumica, 29t

Fosa de las Marianas, 847

Fosfato de creatina, en sntesis de ATP, 610, 610f

Fosfogliceraldehdo. Ver PGAL

Fosfoglicerato. Ver PGA

Fosfolpidos, 39t, 44, 45, 45f, 62, 63, 63f, 73f, 88,

89, 90, 94, 307, 308, 469t, 693t, 822. Ver tambin

Bicapa lipdica, 88-90

Fosforilacin

de protenas motoras, 66, 67f

definicin, 87

en la fotosntesis, 104-105, 105f

en membranas de transporte, 92

enzimas y, 82, 82f

nivel de sustrato, 118f, 119, 120, 121f

transferencia de electrones, 104-105, 105f, 116,

117, 117f, 117t, 118, 118f, 119, 119f, 120,

120f, 121, 121f, 122, 122f-123f, 126, 126f

y ciclo ATP / ADP, 87-88, 87f, 88f, 610, 610f

y traduccin, energa para, 149, 149f

Fosforilacin a nivel de sustrato, 118, 118f, 120, 121



Fosforilacin por transferencia de electrones,

104-105, 117, 117f, 121-122, 122f-123f, 126, 126f

Fsforo

como nutriente de la planta, 468, 468t

diettico, 693, 693t

en tejido seo, 523, 602

importancia biolgica de, 807, 822

istopos, como trazador, 133f

Fsil(es)

ADN en, 443, 444, 444f, 445

agrupamiento vs. divisin, 441-442

anfibios, 422, 422f

animal, 392, 392f

cetceos, 256, 257f, 291

citas de, 256, 256f

clasificacin de, 442

como evidencia de evolucin, 253-256, 415, 415f

coprolitos, 254f

datacin radiomtrica de, 415

eucariontes, tempranos, 310, 310f

formacin, 255, 255f

granos de polen, 488

homnidos, 440-441, 440f, 441f

humanos y antepasados humanos, 435, 435f,

440-441, 440f, 441f, 442-443, 442f, 443f, 444

insectos, 254f, 260f

investigacin temprana en, 255-256, 255f

la investigacin de Darwin en, 253-254, 254f

microfsiles, 309-310, 309f, 310f

miripodos, 405

pez, 418, 419

placa tectnica y, 258

plantas, 254f, 255, 356, 364f

procariontes, tempranos, 309, 309f

registro fsil

enlaces perdidos en, 256, 257f

formacin de, 255

integridad de, 256

lmite K-Pg y, 249, 249

movimiento de placas tectnicas y, 309

y escala de tiempo geolgica, 260, 260f-261f

reptiles, 255f, 425

tipos de, 255, 255f

Fotoauttrofos, 326, 326f, 832

Fotocinesis, 760

Fotohetertrofos, 326, 326f, 327, 332

Fotlisis, 106, 107

Fotn(es)

definicin, 102, 102f

en la fotosntesis, 103, 103f, 104

Fotoperiodicidad, 509-510, 510f

Fotorreceptores, 560-561, 570, 570f, 573

degeneracin macular y, 573

estructura, 574f

funcin, 574, 574f

invertebrados, 570, 570f

tipos, 574, 574f

Fotorrespiracin, 109, 109f, 110

valor de adaptacin, 110, 110f

Fotosntesis

adaptacin al medio ambiente, 104, 104f

almacenamiento de energa en, 65, 72 t

atmsfera temprana y, 310

cadenas de transferencia de electrones en, 85,

104-105, 105f, 107, 107f

ciclo del carbono y, 110-111, 111f, 816, 816f,

817, 818

como fuente de energa, 99, 100, 102-104, 102f

definicin, 6

descripcin general, 100-102

en plantas C3, 109-110, 109f, 110f

en plantas C4, 109-110, 110f

en plantas CAM, 109, 110f

estructura de la hoja y, 456-456, 456f

evolucin de, 103f, 104, 104f, 106-107, 109, 111,

308, 310f-311f

vas cclicas y no cclicas, 106-107, 107f

flujo de energa en, 101, 101f, 107, 107f

investigacin en, 100, 100f, 111

longitudes de onda de luz para, 102, 102f

pigmentos en, 102-103, 103f

reacciones dependientes de la luz, 101, 104-107,

105f, 106f, 107f

descripcin general, 104, 105f

va cclica, 105-106, 105f, 106f, 310f-311f

va no cclica, 106, 106f, 107, 310f-311f, 328

reacciones independientes de la luz, 108-110,

108f, 109f

en plantas C3, 109, 110f

en plantas C4, 109-110, 110f

resumen, 108

y ciclismo de materiales, 117, 117f

y el flujo de energa del ecosistema, 808, 808f,

812

y secuestro de carbono, 449

Fotosistema(s), 104-105, 105f, 107, 107f

Fototropinas, 475, 507

Fototropismo, 507-508, 508f

Fvea, 572, 572f, 574

Fragata portuguesa (Physalia), 394, 395f

Fragmentos de Okazaki, 140f

Franklin, Rosalind, 134, 136

Frecuencia, de onda de sonido, 566

deteccin de odo, 567

rango de audicin, 560

Fresa (Fragaria), 490, 490f, 506, 506f

Fronda, helecho, 363

Fructosa-1,6-bisfosfato, 118f

Fructosa, 42, 42f, 118, 118f, 126, 201, 725, 726

Fruto, 359, 359f, 490-491, 490f

como comida, 370

dispersin de, 491, 491f

en el ciclo de vida de las angiospermas, 368

formacin de, 489f

funcin de, 491

maduracin de, 501, 506, 506f

sin semillas, 495

tipos de, 490-491, 490t

G

GABA (cido gamma-aminobutrico), 544, 544t, 545, 609

Gabn, frica, 277f

gacela de Thomson, 797

Gacela, 797

Galactosa, 42, 118, 168, 169, 679

Galactosemia, 201f

Glagos, 436f, 437

Galileo, Galilei, 19

Gametofito

angiospermas, 368f, 369, 482, 482f, 486, 486f,

487f

briofita, 357, 360-361, 360f

en el ciclo de vida de la planta, 356, 356f, 357,

357f

gimnosperma, 366f, 367

plantas con semilla, 364, 365f

plantas terrestres, 358, 358f

plantas vasculares sin semillas, 363, 363f

plantas vasculares, 357

Gametos

algas, 348, 348f, 349

angiospermas, 482, 482f, 486, 487f

animal, 188, 189f, 716-717

formacin, 718-719, 719f

apicomplejas, 345-346, 346f

cnidario, 394, 395f

definicin, 188

formacin de, 189

humano, produccin de, 718

incompatibilidad y aislamiento reproductivo,

280f, 281

nmero de cromosomas, 189

planta, 187f, 188, 189f, 200, 200f, 488

Ganglio, 396, 397, 536, 536f, 537, 547
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y dispersin de semillas, 791

y seleccin natural, 369

Frutos sin semillas, 495

FSH. Ver la hormona foliculoestimulante

Fuego y competencia de plantas, 839

actividad MAO-B en, 24f

dao gentico de, 141

efectos sobre la salud, 674, 674f, 675, 675f

vs. cigarro electrnico, 674

y cncer, 183, 675, 675f

y densidad sea, 604

y embarazo, 675f

y enfermedad cardiovascular, 627

y herencia epigentica, 171

y la metilacin del ADN, 208

y niveles en sangre de monxido de carbono, 661

y riesgo de SIDS, 674

y trastornos visuales, 573

Ftbol, lesiones en, 535, 535f, 604

Ftalatos, como alteradores endocrinos, 579, 593

Fucoxantina, 103f, 342, 343

Fuma



Ganso, 551f, 758, 758f, 771, 771f, 773, 785

Gansos de Canad (Branta canadensis), 771

Garganta. Ver Faringe

Garrapatas

fto, 695

IL2RG, 244

loci de, 201f

caractersticas, 405, 405f

como ectoparsito, 796, 797f

como vector de enfermedad, 322, 329, 329f

volumen corriente, 668, 668f

Gases de efecto invernadero

combustibles fsiles y, 817

dixido de carbono, 449, 449f

xido nitroso como, 821

y cambio climtico, 818-819, 818f, 819f

Gases nerviosos, 542-543

Gasterpodo, 400, 400f

Gasto cardiaco, 625

Gastrina, 685

Gstrula, 736, 736f, 737f

Gastrulacin, 736, 736f, 737f, 739, 739f, 745, 745f

Gato(s)

Calico, 173, 173f

clasificacin de, 431

infeccin por lombriz intestinal, 402

ojos, 571

receptores de gusto, 565

Gatos Sphynx, 156, 156f

Gause, G. F., 792

Gaviotas, 599, 766, 802, 802f

Gemacin (reproduccin asexual)

en invertebrados, 395, 397, 716

en levadura, 380, 380f

Gemelos

fraternal, 722

idnticos, 142, 744

Gmulas, esponja, 393

Gen(es). Ver tambin Expresin gnica, Trastornos

genticos.

aislamiento de, 234-235, 234f, 235f

antennapedia, 298

clonacin de, 233, 233f

convertido a ARN, 148

definicin, 148

DLX, 298

edicin, 244

efecto materno, 740

en el cromosoma X, 167, 220 f

en el cromosoma Y, 167

exones, 151, 151f, 162f-163f

eyeless, 165, 165f

hometico, 164-166, 166f, 211, 287, 298, 392,

740

humano

alelos, nmero posible de, 268

APOA5, 238, 242

APOE, 231, 245

BRCA, 161, 182, 182f, 195, 231, 271

CFTR, 199, 201f

estructura de, 148f
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MC1R, 216, 444, 444f

nmero de, 188

OCA2, 227

PAX6, 165, 165f

SLC24A5, 215, 227

SRY, 167-8, 223, 223f

XIST, 201f

identidad floral, 166, 166f

importacin de, 195

informacin en, 148

intrones, 151, 151f, 162f-163f, 233

locus de, 201, 201f

material gentico, origen de, 306-307, 306f

mutacin. Ver Mutacin(es)

reguladores principales. Ver Reguladores

maestros

splicing alternativo, 151, 151f

transferencia de, mtodos, 240, 241f, 244

vinculado, 205

y comportamiento, 756-757, 756f, 757f

y herencia, 201

Gen Bicoid, 753

Gen de antennapedia, 164, 165f, 298

Gen del efecto materno, 740, 741

Gen Even-skipped, 165f

Gen eyeless, 165, 165f, 742

Gen fto, 695

Gen Hox, 298, 298f

Gen IL2RG, 220f, 244

Gen maestro Ver Regulador(es) maestro(os).

Gen MC1R, 207, 216, 444, 444f

Gen OCA2, 227

Gen PAX6, 165, 165f

Gen SLC24A5, 215, 227

Gen SRY, 168, 172, 223, 223f, 592

Gen Toll, 164f

Gen TYRP1, 207

Gen XIST, 167, 170, 171, 220f

Gnero, 9, 10f

Genes BRCA, 171, 182, 194, 271

Genes de identidad floral, 166, 166f, 482

Genes hometicos, 164-166, 166f, 211, 287, 298, 392,

740

genes supresores de tumores, 171

Genitales, humanos, 720, 720f, 721, 724, 724f

Genoma(s)

aislamiento de genes en, 234-235, 234f, 235f

anlisis comparativo de, 238, 238f

aplicaciones, 238, 238f

definicin de, 234

humano y otras especies, 238, 238f, 296

Proyecto del Genoma Humano, 236, 236f

Genmica, 238-239

Genotipo. Ver tambin Herencia

cariotipo, 222

definicin, 201, 201f

distribucin independiente y, 268t

factores ambientales. Ver Seleccin natural

grupo de ligamiento y, 205

ley de distribucin independiente, 204-205, 204f,

205f

Gente de Yakut (Siberia), 684, 684f

Germinacin, 369, 377, 381, 486, 486f, 487f, 488,

492-493, 493f, 505, 505f

control de la hormona de, 503, 504f

Gey, George y Margaret, 175

GH. Ver Hormona de crecimiento

Ghrelina, 685

Giardia lamblia, 341, 341f

Giardiasis, 341

Gibberelinas, 501t, 502, 503, 504f

Gibberella fujikuroi, 503

Gibones, 436f, 438, 438f

Gigantismo pituitario, 583, 583f

Gigantismo, 585, 585f

Gimnospermas, 260f, 366-367, 367f

caractersticas de, 357f, 365-367

ciclo de vida, 358f, 367, 367f

especie amenazada, 852t

especies, 356t, 357, 357f, 852, 852f

evolucin de, 358, 358f, 365, 365f, 367

vs angiospermas, 369

y seleccin natural, 369

Gingerich, Philip, 256

Ginkgo(s), 367

evolucin de, 260f, 357f, 364f, 366

Girasol (Helianthus), 467

Glaciar Muir, Alaska, 860f

Glaciares, 815t, 818, 821, 819, 819f, 860, 860f

Glndula(s)

definicin, 521

endocrina, 521, 521f, 530f, 582, 583f, 588, 589f

exocrina, 521, 521f, 572, 644f, 645

Glndula exocrina

definicin, 521, 521f

funciones, 572

secreciones, anticuerpos en, 644f, 645

Glndula mamaria, 428

regulacin de la hormona, 581t, 584f, 585

y lactancia, 750, 750f

Glndula paratiroidea

hormonas, 581t, 587, 602

tumores, 587

ubicacin, 583f, 587f, 587

Glndula partida, 521f

Glndula pineal, 586, 586f

Glndula pituitaria

cncer de, 549

controles de realimentacin, 587

crecimiento secundario en, 365, 370, 460-463



en el sistema endocrino, 583f

en lactancia, 750

en el bazo, 632

en las relaciones sexuales, 726

en trabajo de parto, 749

funciones, 551, 592, 592f

hipotlamo y, 580f, 584-586, 587f

hormonas, 580-593, 580f, 581t, 583f, 584f, 585f,

726

lbulo anterior, 581t, 584-586, 584f, 587, 587f,

590, 590f, 592, 592f, 722, 722f, 750

lbulo posterior, 581t, 584, 584f, 587f, 705, 705f,

726, 749

tumores de, 583, 583f

ubicacin, 584f

y ciclo menstrual, 722

Glndula prosttica, 724f, 725

Glndula salival, 683f

de serpientes en colmillos, 425

enzimas, 683, 687t

funciones, 683, 684

Glndula sebcea, 528f, 529

Glndula timo

en el sistema endocrino, 580f

en el sistema inmune, 580f, 653

funciones, 630f, 631

hormonas, 580f, 581t, 630f, 631

ubicacin, 580f

Glndula tiroides

cncer de, 821

en el sistema endocrino, 580f

hormonas dirigidas, 582t

hormonas, 581t (Ver tambin Hormona tiroidea)

regulacin de la hormona de, 581t, 584, 584f

regulacin de, 587, 587f

trastornos, 587, 587f, 653, 693

ubicacin, 521f, 587, 587f

y ritmo cardiaco, 628

Glndulas bulbouretrales, 725, 726

Glndulas endocrinas, 521, 521f, 530f, 580, 580f,

581t, 582, 583f, 588

Glndulas sudorparas, 528f, 529, 530, 530f

Glndulas suprarrenales, 580f, 581t, 585, 590-591

sistema urinario y, 705, 705f

tiroides y, 587, 587f

en inmunidad adaptativa, 636-637

en la esclerosis mltiple, 549

en la reparacin sea, 613

en respuesta inmune, 96, 623, 630, 632, 636,

637, 637f, 640, 640f, 641f, 642, 643, 643f, 644,

648-649, 648f, 649f

en sistema linftico, 630, 630f, 631

enzimas, 512

estructura, 60f

funciones, 523, 622f, 623

grnulos, 637, 637f

origen de, 653

protenas plasmticas producidas por, 622

sealizacin qumica por, 637

tipos y funciones, 623

trastornos de la tiroides y, 587

trastornos, 627

y enfermedades de transmisin sexual, 694, 730 VIH y, 320, 320f, 321

Glbulos rojos (eritrocitos), 523f. Ver tambin

Anemia falciforme

en el transporte de dixido de carbono, 672, 672f

en transporte de oxgeno, 670, 670f

estructura, 622

funciones, 523, 622-623, 622f

origen, 622, 631

produccin, regulacin de, 580

tipo de sangre y, 206, 622

tonicidad, 91, 91f, 95

trastornos, 627

Glomeromicetos, 376, 377f, 378, 379-380, 382

Glossopteris fsil, 254f, 259

Glotis, 667, 667f

Glucagn, 581t, 582, 588, 589f

Glucgeno, 43, 43f, 126, 376, 524, 582, 691, 691f

Glucosa

almacenamiento animal de, 128, 128f, 691

como fuente de energa, 691

descomponen, 85 (Ver tambin Gliclisis)

en gliclisis, 118, 118f

en la respiracin aerbica, 117f, 118, 122f-123f,

126, 126f, 610

estructura, 39f

fosforilacin de, 86-87

Glaucoma, 575

Glicerol, 44, 44f, 126, 126f

Glicolpidos, 45, 88, 148, 157

Gliclisis, 117, 117f, 118, 118f, 119, 122, 122f-123f,

123, 124-125, 124f, 125f, 126-127, 126f

Glicoprotenas, 47, 48, 59, 88, 148, 319, 319f, 323, 683

Glifosato (herbicida), 241

Glioma, 549

Globina, 46f-47f, 156, 156f, 670, 670f

Glbulos blancos (leucocitos), 523f. Ver tambin

tipos especficos

desgranulacin, 637, 641, 642, 643f, 645, 652

diabetes y, 588

niveles en la sangre, regulacin de, 588, 589,

589f, 590, 590f, 591

produccin y almacenamiento de plantas, 42,

72t, 81

suministro cerebral, regulacin de, 595

trastornos, 588-590, 679

usos de, 42, 42f

Glucosa-6-fosfato, 118, 118f, 126

Glutamato, 544, 544t, 555

Gluten, 124

Glyptodont, 253, 253f

Gnetofitas, 357f, 367, 367f

GnRH. Ver Hormona liberadora de gonadotropina

Gobernadora (Larrea), 773, 835, 835f

Golden Clone Giveaway, 131

Golfo de Mxico, zona muerta en, 823

Golondrinas de mar, 764f

Golpe de calor, 711

Gnada(s), 591-592, 592f, 718, 718f

Gonadotropina corinica humana (HCG), 745, 747

Gondwana, 259, 259f, 356, 392

Gonorrea, 730

Gorgonias, 389

Gorila (Gorilla gorilla), 439

Gorrin meldico, 295f

Gorrin, 758, 809, 809f

Gran altitud, efectos respiratorios de, 672-673,

672f

Gran Barrera de Coral, 845, 845f

Gran cadena de ser, 250

Gran Can, 261f

Gran Muralla de China, 282

Gran Parche de Basura del Pacfico, 858

Granjas de camarn, 844

Granos de cereales, 370

Granos de polen, 200, 488, 488f

angiospermas, 368f, 369, 482, 486, 487f

como comida, 484, 484f

definicin, 359

dispersin de viento de, 485

eudicotiledneas contra monocotiledneas,

451f

evolucin de, 357, 357f

gimnosperma, 366f, 367

plantas con semillas, 364-365, 365f

ventaja selectiva de, 359

y flujo de genes, 279

Granos, 370-371

Granulomatosis de Wegener, 653t

Grasa(s)

almacenamiento de, 522, 522f, 691, 694, 694

cis, 37f, 38, 38f, 44

como combustible para la respiracin aerbica,

126f, 128

como fuente de energa, 691

conversin de carbohidratos a, 128

digestin de, 62, 62, 687-688, 687t, 688f

en hgado de alcohlicos, 77

en la dieta

impacto en la salud, 37

recomendaciones para,

y niveles de colesterol en la sangre, 38, 38f,

231, 628

estructura de, 37, 44, 44f

insaturadas, 44, 44f

metabolismo de, 691, 691f

saturadas 44-45, 44f

sinttica, 13, 13f

trans, 37, 37f, 38, 38f, 49, 691, 691f

Grasa, 522, 523f

Grasas no saturadas, 44
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Grasas poliinsaturadas, 44, 691, 691t, 696

Grasas saturadas, 44-45, 44f, 691, 691f, 692t

Grasas trans, 37, 37f, 38, 38f, 49, 691, 691f

Gravitropismo, 507, 507f

Griffith, Frederick, 132, 132f

Grillos, comunicacin en, 761

Gripe aviar, 323

Gripe porcina, 323

Gripe. Ver tambin Virus de la influenza

aviar (gripe aviar), 323, 653

como infeccin viral, 322-323, 323f

porcina, 323

vacuna para, 322-323

Grissino-Mayer, Henri, 463

Grupo(s) fosfato

definicin, 39, 39t

en ATP, 49, 49f

en fosfolpido, 44f, 45

en nucletidos, 49, 49f

transferencias de. Ver Fosforilacin

Grupo(s) funcional(es), 39-40, 39t

Grupo aldehdo, 39, 39f

Grupo cetona, 39, 39t

Grupo control, 11, 13, 13f

Grupo de ligamiento, 205

Grupo experimental, 12, 13, 13f

Grupo monofiltico, 292

Grupo R, 46f

Grupos acetilo, 39, 162

Grupos hermanos, en el cladograma, 292

Grupos hidroxilo, 32f, 39-40, 39t, 41f, 42f, 150f, 236,

237f

Grupos metilo

definicin, 39, 39t

unidos a ADN, 141, 170-171, 170f, 208, 209,

757

unidos a histonas, 162

Guanina (G), 134, 135, 135f, 136, 148, 149f, 149t, 150,

151f, 170, 170f, 236, 237f

Guepardo, 598-599, 598f, 610, 797

Guisante (Pisum sativum) 105, 492f

Guppy, seleccin natural en, 780-781, 780f

Gusano ciego aterciopelado (Tasmanipatus

anoftalmo), 285

Gusano gigante aterciopelado (Tasmanipatus barretti),

285, 285f

Gusano plano (Platyhelminthes), 396-397, 396f,

397f

caractersticas, 391

ciclo de vida, 397, 397f

comportamiento, 760

estructura, 396, 396f

evolucin de, 390f

homeostasis fluida en, 700, 700f

plan corporal, 391, 391f, 616

reproduccin, 716
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sistema de regulacin de agua, 396, 396f

sistema digestivo, 680, 680f

sistema nervioso, 536, 536f

sistema respiratorio, 663

Gusanos aterciopelados, 285, 285f

Gusanos de arena (Nereis), 398, 398f

Gusanos redondos (nemtodos), 402, 402f, 797,

797f

capas de tejido, 391f

como detritvoro, 810f, 811

evolucin de, 390f

plan corporal, 391, 391f

reproduccin, 716

Gusto, 560, 564-565, 565f

H

Hbitat

definicin, 790

destruccin o degradacin de, 852-853

interacciones de especies en. Ver Interaccin de

especies

perturbacin, efectos de, 790, 799, 799f,

799-801

preservacin de, 862, 862f

restauracin de, 299, 299f, 862, 862f

Habituacin, 759

Habla. Ver tambin Lenguaje

centros cerebrales del, 552

sistema respiratorio y, 667

Halaven (Eribulina), 411

Halcn(es), 809, 809f

Halcn gerifalte, 810f

Halobacterium, 332, 332f

Halfilos extremos, 332-333, 332f

Helio, estructura atmica, 26, 26f, 27

Heliobacteria, 327

Heliotropismo, 509

Hemaglutinina (H), 323, 323f

Hemo, 40, 41f, 47f

como coenzima, 86, 87, 87f, 87t

en la estructura de la hemoglobina, 156, 156f,

622, 670, 670f

funcin, 670

hierro diettico y, 693

sntesis, deficiencia de hierro y, 627

Hemocianina, 662, 664

Hemocromatosis, hereditaria (HH), 271

Hemodilisis, 708f

Hemofilia, 221, 221t, 221f, 226, 243, 623

Hemoglobina

anemia de clulas falciformes y, 155, 188, 227,

277, 338, 628

animales con, 662

como protena respiratoria, 662

en glbulos rojos, 622

en la reaccin transfusional, 649

enlace y transporte de oxgeno, 155, 155f, 662,

670

estructura, 40, 41f, 47f, 87, 155-157, 155f, 156f,

670, 670f

HbA, 277

HbS (hoz), 156, 156f, 188, 277, 278, 338

hierro y, 693

llama, 673, 673f

Hambruna irlandesa de la papa, 343

Hambruna y herencia epigentica, 170-171, 170f

Hardy, Godfrey, 270

Haz vascular, 454, 454f, 508f

en eudicotas, 451f, 456, 456f

en hojas, 456, 456f

en monocotiledneas, 451f, 456, 456f

HDL. Ver Lipoprotena de alta densidad

Heces, 689

Helechos arborescentes (Cyathea), 363, 363f, 364f

Helechos, 362-363, 363f

ciclo de vida, 358f, 362-363, 363f

clasificacin, 362

diversidad, 362

unin de monxido de carbono, 661

y transporte de dixido de carbono, 672, 672f

Hemolinfa, 616, 616f, 663, 664, 664f

Hemostasia, 623, 623f

Hepticas, 356-357, 357f, 361, 361f

modelos moleculares, 40, 41f

mutaciones y, 155-157, 156f, 157f

pigmento, 103f

sntesis, trastornos, 627

Hepatitis, 77, 322, 657t

Herbicidas

auxinas como, 501

disruptores endocrinos, 579, 580f

resistencia, 241, 279

Herbvoros

coevolucin con plantas, 797

defensas vegetales contra, 512, 512f

dientes de, 683, 683f

especie amenazada, 852t

especie, nmero de, 356t

evolucin de, 260f, 357f, 365f

usos de, 363

Helgen, Kris, 15f

Helicasa, 139, 139f

Helicobacter pylori, 685

Heliconia, 484f

papel en los ecosistemas, 808, 811, 813f

y la interaccin de las especies, 790t

Herencia

alelo dominante, definicin, 201, 201f

alelo recesivo, definicin, 201, 201f

alelos codominantes, 206, 206f

autosmica dominante, 216f, 218-219, 218f,

218t

autosmica recesiva, 216f, 218t, 219, 219f

cariotipo, 222



definicin, 7.

distribucin independiente, 268t

diversidad gentica, fuentes de, 268-269, 268t

dominio incompleto, 206, 206f

en humanos, 215-223

epigentica, 170-171, 170f, 757

eventos genticos en, 268-269, 268t

experimentos de Mendel en, 200-205, 200f,

201f, 268

herencia ligada a X, 218t, 220-221, 220f, 221f

ley de distribucin independiente, 204-205,

204f, 205f

ley de segregacin, 202-203

mezcla, teora de, 200

patrones, anlisis de, 216, 216f

pleiotropa, 207

resumen de, 200-201

Herencia autosmica dominante, 216f, 218-219, 218f,

218t

Herencia autosmica recesiva, 216f, 218t, 219, 219f

Herencia de mezcla, 200

Herencia polignica. Ver Epistasis

Heridas periodontales, 639

Hermafroditas, 716-717, 716f

esponjas, 393

gasterpodos, 400

lombrices de tierra, 399

peces, 421

planarias, 396, 397

Herona, 371, 545

Herpes

estructura del virus, 319, 319f

genital, 321

tipo 1 (HSV-1), 321, 321f

tipo 2, 731

tratamiento de, 389

Herpes genital, 321, 731

Herpes zster, 321

Herramientas

adopcin humana de, 442-443, 443f

uso de animales de, 765-766, 766f

Hershey, Alfred, 133, 133f, 134, 134f

Heterotermos, 710

Hetertrofo(s), 100, 100 f, 101

bacteriano, evolucin de, 310f-311f

diversidad de, 327, 327t

evolucin de, 260f, 310f-311f, 392

hongo como, 376

mohos de agua, 342

procariontes como, 327, 327t

protistas, 338, 338f, 340, 341, 347, 344, 345,

351, 352t

Hexocinasa, 82f, 92, 118, 118f

Hibernacin, 710, 710f

Hibridacin de cido nucleico, 138, 234, 234f

Hbridos

definicin, 201

y aislamiento reproductivo, 280f, 281

Herpes labial, 321, 321f

Hidra, 394, 395f, 716, 716f melatonina e, 586

Hidrocarburos aromticos policclicos (HAP), 477

Hidrocarburos, 39

Hidrogenacin, 37

Hidrgeno

como nutriente de la planta, 468, 468t

en la atmsfera temprana, 307, 307f

estructura atmica, 26, 26f

istopos de, 24

molecular, 28-29

y pH, 31-33, 32f

Hidrogenosomas, 64, 72t, 341, 345

Hidrlisis, 40, 40f, 683

Hierro

en la dieta humana, 693, 693t

formacin en bandas, 255-256

Hifa(s), 376, 376f, 377, 377f, 378, 378f, 379, 379f, 380,

380f, 381, 381f, 382, 383, 383f, 384, 385

Hgado, 682, 682f, 687f

alcohol e, 77

como nutriente de la planta, 468, 468t

en hemo, 156, 156f

cncer, 322

dolor referido, 563f

efectos hormonales en, 580, 581t, 588, 589f

enfermedades, 77, 95, 95f

flujo de sangre al, 618f, 619, 619f

funciones, 77, 126, 163, 619, 622, 628, 682, 687,

691, 706, 706f

malaria y, 337, 346, 346f

produccin de bilis por, 333, 628

Himenpteros, 407, 767

Hipercortisolismo. Ver Sndrome de Cushing

Hiperglucemia, 588-590

Hipertensin (presin arterial alta), 628

chocolate e, 499, 512

definicin, 625, 628

efectos de, 625, 627f, 628, 629, 707

en habitantes de regiones de gran altitud, 672

factores de riesgo, 694-694, 711

y enfermedad cardiovascular, 627

y trastornos visuales, 573

Hiperventilacin, 33, 672

Hipocampo, 553, 553f

efectos del estrs en, 591

Hipocortisolismo. Ver Enfermedad de Addison

Hipotlamo, 551, 551f, 552f

controles de realimentacin, 587

en el control del ciclo ovrico, 722, 722f, 723

en la homeostasis, 584, 705, 705f, 710

fiebre e, 643

funciones, 552, 584, 592, 592f

glndula pituitaria e, 584-587, 584f, 587f,

590-591, 590f

glndulas suprarrenales e, 590, 590f

hormonas, 584, 590, 590f, 592, 592f

Hielo, antrtico, 111, 111f, 815t, 818, 821, 819,

819f, 841, 860, 860f

sistema endocrino e, 583, 583f

sistema urinario e, 705, 705f

tiroides e, 587, 587f

ubicacin, 584f

y hormonas sexuales, 592

Hiptesis de la Reina Roja, 188

Hiptesis de perturbacin intermedia, 799, 799f

Hiptesis del mundo de hierro-azufre, 306

Hiptesis del mundo del ARN, 306-307, 306f

Hiptesis endosimbitica, 311-312

Hiptesis, en proceso de investigacin cientfica, 11,

12t, 14

Hipotiroidismo, 587, 587f

Hipoxia, 672

Histaminas, 642, 652

Histonas, 137, 137f, 162, 332, 509

Historia de vida equilibrada, 779, 779f

Historia de vida oportunista, 779, 779f

Hoja(s)

adaptaciones conservadoras de agua, 474-475,

474f, 475f

angiospermas, 370, 456-456, 456f, 456f

cambio de color en, 838, 838f

de la planta C3, 109, 110f

de la planta C4, 109-110, 110f

desarrollo de, 460-463

en la estructura de la planta, 450, 450f

estructura y funcin de, 358, 359f, 456-456, 456f,

456f

eudicotiledneas, 370, 456-456, 456f, 456f

fsiles de, 255f

gimnosperma, 366

monocotilednea, 370, 456-456, 456f, 456f

plantas vasculares sin semillas, 362

primaria, 493, 493f

ritmos circadianos en plegamiento de, 509, 509f

Hojas de semilla (cotiledones), 370, 450-451, 451f,

489, 489f, 492, 492f, 493, 493f

Hombre de Denisova, 443, 445, 445f

Homeostasis

agua y, 30-31

ambiente interno y, 519

balance de fluidos, 705-706, 705f, 706f

como caracterstica definitoria de la vida, 7, 70

definicin, 7

equilibrio cido-base, 706, 707

hormonas vegetales en, 502

presin arterial, 583, 625, 706, 706f

receptores sensoriales en, 561

regulacin del pH, 32, 667

temperatura, 530, 530f, 605, 622, 667, 724

en ectotermos, 709, 709f

en endotermos, 709, 709f, 710-711, 710f,

710t

temperatura interna, factores que afectan,

709

tonicidad, 90-91, 91f
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Homeostasis fluida, 705-706, 705f, 706f

humano, 701f, 705-706, 705f, 706f

invertebrados, 700-701, 700f

platelmintos, 396, 396f

vertebrados, 701, 701f

Hometicos, 164, 164f

Homnidos, 438, 440-441, 440f, 446

Hominoidea, 436f, 437, 438

Homo erectus, 440f, 442-443, 443f, 444, 445, 445f

Homo ergaster, 442

Homo floresiensis, 443

Homo habilis, 440f, 442, 442f, 443

Homo nadeli, 444, 446

Homo neanderthalensis, 435, 435f, 440f, 444-445, 445f

Homo rudolfensis, 442

Homo sapiens. Ver tambin Humano(s)

dispersin, 444-445, 444f

esqueleto, 435f

evolucin de, 435, 438-445, 440f

neandertales y, 435, 435f, 444-445

origen, 444

Homo, especie reciente, 444-445

Hongo(s), 375-385

caractersticas, 8, 9f, 376

ciclo de vida, 376f, 377

clasificacin, 338f

evolucin de, 376-377

reproduccin, 381

pncreas, 580f, 581, 581t, 582, 588, 589, 589f,

590

usos humanos de, 384-385

Hongos gelatinosos, 382, 382f

Hongos Zygote (zygomycetes), 376, 377f, 378-379,

379f, 383

Hooke, Robert, 55

Hopf, Conner, 219f

Horizonte O, 469f, 839f

Hormiga(s)

coevolucin en, 286, 287, 287f

como eusocial, 766, 767f, 767

fuego rojo (Solenopsis invicta), 789, 789f, 798,

801, 803, 803f, 798, 798f

mutualismo en, 790f, 791

parsitos de cra de, 797, 797f

riqueza de especies por latitud, 802f

Hormona(s), animal. Ver tambin Hormonas sexuales

accin de, 582, 583f

compensacin de, 582

comunicacin, 536

control del ciclo menstrual, 722, 722f, 723, 723t,

750

control del ciclo uterino, 581t, 583, 584f, 729,

729f

como agente patgeno, 321

como descomponedor, 8, 326-328, 376, 378,

380, 381, 384, 808, 811, 816, 820

como especies pioneras, 798-799

como parsito, 375, 377, 377f, 379, 379f, 796

como reino, 10f

definicin, 8

dispersin de, 375

en la corteza del desierto, 836

en lquenes, 329

especies amenazadas, 852t, 853t

estructura y funcin, 376-377

evolucin de, 260f, 310f-311f, 376

grupos, mayoritarios, 375-383

micorrizas, 380, 381, 382, 383f, 385, 471, 471f,

791, 817

nutricin, 376. Ver tambin Tipos especficos

reproduccin asexual en, 377, 378, 379f, 380, 380f

reproduccin sexual en, 377, 377f, 380, 380f, 381

rol ecolgico, 384-385

venenoso, 385

y ciclo del carbono, 816

Hongo de copa, 380f

Hongo de la miel (Armillaria ostoyae), 384

Hongos basidios (Basidiomycetes), 381-382, 382f

ciclo de vida, 381, 381f

como agentes patgenos, 383

evolucin de, 376-377

Hongos con caparazn (Laetiporus), 381, 382f

Hongos de saco (ascomicetos), 380-381, 380f

ciclo de vida, 381, 381f

especie, nmero de, 380
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control digestivo, 685, 687

control ovrico, 581t, 584f, 585, 591, 592, 592f,

721, 722-723, 722f, 723t

controles de retroalimentacin, 586-587, 587f

corazn, 706

definicin, 582

descubrimiento de, 582

e intercelular

en el crecimiento seo y

en la formacin de esperma, 725

en la regulacin del sistema urinario, 705-706,

705f, 706f

evolucin de, 592

funciones, 582, 583

glndula del timo, 580f, 581t, 630, 630f, 631

glndula paratiroides, 580f, 581t, 586-588,

587f

glndula pineal, 581t, 586, 586f

glndula pituitaria, 580f, 581t, 584-586, 584f,

585f, 587f, 590, 590f, 591, 592, 592f, 706,

706f, 707, 722, 726, 749, 749f, 750

glndula tiroides, 580f, 581t, 584f, 585, 586-587.

Ver tambin Hormona tiroidea

glndulas suprarrenales, 581t, 590-591, 590f

gnadas, 581t, 592

hipotlamo, 584, 590, 590f, 592, 592f

inhibidor, 582, 584

integracin de seal por blanco, 581

invertebrados, 592-593

liberacin, 582, 584

ovarios, 580f, 581t, 582, 588, 592, 592f

disruptores y desarrollo, 579, 580f, 587-590,

593

pruebas de orina en el hogar, 693

pubertad y, 592

receptores

en la membrana plasmtica, 582, 583f

evolucin de, 592

funcin y diversidad, 582, 582-583, 583f

hormona foliculoestimulante, 592

intracelular, 582, 583f

mutacin de, 582

receptores de estrgeno, 171, 592

receptores de progesterona, 171

regulacin del apetito, 694

regulacin del hambre, 685

remodelacin, 602

rin, 581t, 672

testculos, 580f, 581t, 592, 592f

tipos de, 582, 583f

trastornos y fertilidad, 729

vertebrado, 581t, 588

vs. hormonas vegetales, 503, 512

y msculos, 581t, 588, 597

Hormona(s), humano. Ver tambin Hormona(s),

animal; Hormonas sexuales

en desarrollo, 748

en el desarrollo temprano, 745

en la regulacin del sistema urinario, 705-706,

705f, 706f

trastornos, 583, 583f

y menstruacin, 722-723, 722f, 723f, 750

Hormona(s), planta

accin, variacin basada en receptor en, 500,

503

control de, 500, 501-502, 506

control del crecimiento, 503, 501-508, 501f,

501f-508f

definicin, 500

descripcin general, 500-503

en control de estomas, 474-475, 475f

frente a las hormonas animales, 503, 512

integracin de seales, 500

tipos y funciones, 500-506, 501t

transporte de, 502

usos comerciales, 501, 506

y reaccin de estrs, 511-512, 511f, 512f

y tropismos, 507-508, 507f, 508f

Hormona adrenocorticotrpica (ACTH), 581t, 585,

585f, 590, 590f, 591

Hormona antidiurtica (ADH; vasopresina)

accin, 581t, 582, 584, 585, 706

fuente, 581t

Hormona de crecimiento humano recombinante

(rhGH), 583

Hormona del crecimiento (GH; somatotropina),

581t, 585, 585f, 586, 597, 603

sinttica, 591

trastornos, 585, 585



Hormona del crecimiento humano, 583, 583f, 585-586,

602

Hormona estimulante de la tiroides (TSH), 581t, 585,

585f, 587, 587f

Hormona foliculoestimulante (FSH), 581t, 584f, 585,

592, 722

Hormona inhibidora de la muda (MIH), 593, 593f

Hormona liberadora de corticotropina (CRH), 590,

590f

Hormona liberadora de gonadotropina (GnRH), 592,

592f, 722, 722f, 728

Hormona liberadora tiroidea (TRH), 587, 587f

Hormona luteinizante (LH)

accin, 581t, 585, 592, 592f, 722, 722f, 723, 726

fuente, 581t, 585, 592, 592f, 722

pruebas de orina para, 699

Hormona tiroidea

accin, 581t, 588, 587

disruptores, 587

fuente, 581t, 693

regulacin de, 587, 587f

sinttica, 587

hormona tiroidea, 587

Hormonas anablicas, 597

Hormonas esteroides, 45, 45f

accin, 582, 583f

estructura, 45, 45 f, 582

fuentes, 590

trastornos, 587, 587f

y tasa metablica, 694

sntesis de, 691, 691f

Hormonas peptdicas, 582, 583f, 584

Hormonas sexuales

como esteroide, 582

salud, mantenimiento, 604

tipos, 602, 602f

Huevo. Ver vulo

Humano(s)

ADN. Ver tambin ADN

genoma, frente a otras especies, 238, 238f,
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huellas dactilares de ADN, 239, 239f

nmero de nucletidos en, 156, 231, 238

Proyecto del Genoma Humano, 236, 236f

pruebas genticas, 226-227, 226f, 227f, 231

variaciones individuales en, 231

altura, variacin en, 210, 210f

anatoma, 566f-567f

boca, 683, 683f

brazo, 294, 294f, 601, 601f, 603, 603f

caractersticas vs. simios, 439, 439f

carbono en, 111

cavidades corporales, 527, 527f

cerebro, 537, 537f. Ver tambin Cerebro

anatoma, 551-552, 551f, 552f

desarrollo, 552, 552f, 553, 553f, 735, 737, 737f

evolucin de, 390-391, 439, 439f, 551

ciclo del nitrgeno y, 820-821

ciclo menstrual, 722-723, 722f, 723t
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corazn, 620-621, 620f, 621f

corteza somatosensorial, 552, 552f, 562, 562f

crneo, 439f, 601, 601f

crecimiento de la poblacin, 782-783, 782f

crecimiento en cultivo, 175

cromosoma(s), 216-217

adaptaciones climticas en, 710-711, 711f

anomalas, 217-218, 224-225, 224f, 225f

clasificacin de, 436f, 437
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en desarrollo, 748

fuente, 590, 592

humanas, 166-168, 720, 720f, 722-723, 722f,

723t, 728, 729
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regulacin de, 581t, 585
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y acn, 638

Hormonas, 581t, 586, 586f
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Huella ecolgica, 784-785, 785t

Huellas dactilares de ADN, 239, 239f
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anatoma, 602, 602f

clulas, tipos de, 602
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curacin de, 604

desarrollo de, 743

efectos hormonales en, 581t, 587, 602

enfermedad, 593

formacin y remodelacin, 602, 603

humano, 601, 601f

cromosomas sexuales, 166-168

cromosomas, 223, 223f

en cigoto, 727, 727f

nmero de nucletidos en, 156, 231, 238

nmero de, 138, 223, 224-225, 224f, 225f

sistema circulatorio, 618-619, 618f, 619f

cultura, temprano, 442-443, 443f

curva de supervivencia, 778

desarrollo. Ver Desarrollo humano

determinacin sexual en, 138, 166-168

dientes, 683, 683f

dispersin, temprano, 442, 444-445, 444f

diversidad gentica, fuentes de, 215-223,

268-269, 268t
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Enfermedad humana; Desrdenes genticos;

Enfermedades especficas

esperma, 725, 725f, 726, 726f

esqueleto

anlisis comparativo, 435, 435f, 439, 439f

embrin, 743

estructura, 601, 601f

sistema esqueltico, 526, 526f

estmago, 682, 682f

estrs, efectos de, 208, 209, 591, 628, 689

estructura proteica, comparativa

anlisis de, 295f

fecundacin, 720, 720f, 726-727, 727f, 744

feromonas y, 565

fluidos, cuerpo, 519f

gnadas, 591-592, 592f

hombre, 724, 724f

mujer, 720, 720f

gusto, 564-565, 565f

habla. Ver Lenguaje

homeostasis

fluidos, 701f, 705-706, 705f, 706f

temperatura, 710-711, 710f, 710t

hormonas sexuales, 166-168, 720, 720f, 722-723,

722f, 723t, 728, 729

huesos, 601, 601f

impacto ambiental de, 817

calentamiento global, 819

eventos de extincin, 852, 852f

reduccin de, 862-863

impacto en la biosfera. Ver Biosfera, Impacto

humano en

ingeniera gentica de, 240-243

investigacin en, 143, 175, 175f

microbiota en, 317-318, 318f, 333

mitocondrias, 64, 295f

msculo esqueltico. Ver Msculo esqueltico

msculo. Ver tambin Msculo(s)

esqueltico, 605, 605f

fibras, 125, 125 f, 610, 611

sistema digestivo, 682, 682f, 683

sistema respiratorio, 667f, 667

mutaciones, tasa promedio de, 268

nacimiento. Ver Nacimiento(s)

nmero de tipos, 740

nutricin. Ver Nutricin

odo

rganos de equilibrio, 569, 569f

ojo

anatoma, 572, 572f

variacin de color en, 210-211, 210f

olfato, 564, 564f

rganos de equilibrio, 569, 569f

origen, 444, 444f

parsitos en, 402, 402f

pene, 724, 724f

piel. Ver Piel

poblacin y demografa

agricultura y, 782, 782f

crecimiento, 782-783, 782f, 783f

estructura de edad, 784, 784f

factores limitantes, 782-783

modelo de transicin demogrfica, 784-785,

785f

saneamiento y, 783

tasa de fertilidad de reemplazo, 784

tasa de fertilidad total, 784

tasas de natalidad y mortalidad, 783, 783f,

784-785, 785f

pulmones, 667f, 667

registro fsil de, 442-443, 442f, 443f, 444
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modelo, 784

y la transicin demogrfica
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Individuos heterocigotos

sistema digestivo, 682, 682f

sistema endocrino, 582-583, 583f

sistema nervioso, 537, 537f
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femenino, 720-723, 720f

hombre, 724-725, 724f
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rganos de, 702, 702f

sistemas de rganos, 526-527, 526f-527f
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caractersticas, 442-443, 442f, 443f

cultura, 442-443, 443f

evolucin, 223, 223f, 260f, 438-445, 440f,

445f, 529, 636, 782

migracin, 442, 444-445, 444f, 529

testculos, 724, 724f
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trastornos psiquitricos, 28-209
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tero, 720-721, 720f, 727f

variacin fenotpica en, 269f

y ciclo del carbono, 816

Humanos modernos (Homo sapiens), 435, 436, 444-445

Humedales, calentamiento global y, 861

Hmero

ave, 426f

humano, 601, 601f

Humus, 468, 834, 838

Hurn de patas negras, 571f

cruza monohbrida en, 202-203, 203f

definicin, 201, 201f

herencia autosmica dominante, 218-219, 218f

herencia autosmica recesiva, 219, 219 f

y polimorfismo equilibrado, 277, 277f

Individuos homocigotos

definicin, 201, 201f

endogamia y, 279

herencia autosmica dominante, 218-219, 218f

herencia autosmica recesiva, 219, 219 f

homocigoto dominante, 201, 201f, 202, 202f

homocigoto recesivo, 201, 201f, 202, 202f

y alelos fijos, 279

individuos XO, 224-225

Indricotherium, 429f

Induccin embrionaria, 740-741

Infarto

Infeccin, definicin, 318

Infertilidad, 68, 68f, 199, 226, 341, 715, 727, 727f,

728, 728t, 729, 729f, 730

Inflamacin, 642, 642f, 650

crnica, 642, 694

dieta y obesidad y, 694

en alergias, 652

en el acn, 638

en el asma, 674

en la artritis, 604

I

IAA. Ver cido Indol-3-actico

Ictiosaurio, 254f

Iguanas, 425, 773, 773f

IMC. Ver ndice de masacorporal

Impactos de asteroides

Impactos de asteroides

en la Tierra primitiva, 259, 304

y extinciones, 260f, 424, 852, 853f

y formaciones geolgicas, 303

Imptigo, 330

Implanon, 728

Implantes cocleares, 559, 559f

Implantes de retina, 575, 575f

Impresin, 758, 758f

Incesto, 279

Incontinentia pigmenti, 221t
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estructura de edad en, 784, 784f

huella ecolgica de, 784, 785
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en la aterosclerosis, 638-639

en tormenta de citocinas, 652-653

regulacin de, 590, 591

Inflorescencias, 483, 483f

Ingeniera gentica, 240-245. Ver tambin

Organismos genticamente modificados

cuestiones ticas, 241, 242-243, 244-245

de humanos, 244-245

definicin, 240

historia de, 242

hormona del crecimiento humano, 582

para fitorremediacin, 467, 477, 468, 468f

problemas de seguridad, 240

usos de, 240

Inhibidores de la transcriptasa reversa, 655

Injerto, de plantas, 494-495

Inmigracin y tamao de la poblacin, 774

Inmunidad adaptativa

descripcin general, 636-637, 636t, 646-647,

646f

mediada por anticuerpos, 636 636t, 637-638, 645,

646, 648-650

procesamiento de antgenos, 646, 647f

receptores de antgeno, 643, 645, 646, 648

reconocimiento de antgeno, 654

Industrializacin y uso de recursos, 784-785

reconocimiento propio y no propio, 646-647, 658

respuesta inmune, 646, 648f, 650, 651, 651f,

652-656

Inmunidad innata, 636, 636t, 640-641, 640f, 641f

fiebre, 642-643

respuesta inflamatoria, 642, 642f

Inmunidad mediada por anticuerpos, 643-649

reconocimiento propio y no propio, 644, 646, 650

respuestas primarias y secundarias, 646, 646f

Inmunidad. Ver Sistema inmune

Inmunizacin activa, 648-650

Inmunizacin pasiva, 656

Inmunizacin, 648-649, 656-657, 657t. Ver tambin

Vacunas

calendario recomendado para, 657t

Inmunodeficiencia, 334, 654. Ver tambin VIH

Inmunodeficiencias combinadas graves (SCID), 653

Inmunodeficiencias primarias, 653

Inmunoglobulinas, 622, 622f, 750

Innovacin clave y radiacin adaptativa, 286

Insecticidas. Ver Pesticidas

Insectvora, 431

Insecto(s), 407-409, 407f, 409f. Ver tambin tipos

especficos

alas, 294, 294f, 407, 600, 600f

caractersticas, 407

clasificacin, 403, 407
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369, 369f, 409, 409f, 484-485, 484f, 484t, 485f
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340f, 341, 346, 346f, 351, 402, 409, 499
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241f, 409

defensas vegetales contra, 371, 500, 512, 512f,

513, 513f, 797

defensas, 766

desarrollo, 297, 407, 407f, 739
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diversidad, 407

especie amenazada, 852t
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estructura, 407, 407f
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en hbitats hmedos o acuticos, 663, 663f

en humanos, 626, 626f, 667, 670-671, 670f,

671f
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funciones, 538, 538f

y receptores sensoriales, 564, 564f
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humano, 682f
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estructura, 689, 689f

funciones, 682, 682f, 689

humano, 682, 682f

trastornos, 689
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Intestinos, 680-682, 680f, 681f, 682f. Ver tambin

Intestino grande; Intestino delgado

arquea en, 332f, 333

ave, 681f
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687f, 689
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flora normal en, 638, 694, 750
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hongos en, 378, 378f
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lombriz de tierra, 399f, 680f

microbiota en, 317, 687
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determinacin del sexo en, 138

esqueleto, 600, 600 f
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reproduccin asexual, 716
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estructura y funcin, 570, 572, 572f

reemplazo de, 573

Len, 765, 766f

Leones marinos, 431, 832

Lepidptera, 408

Lepra (enfermedad de Hansen), 557, 654

Leptina, 201f, 581t, 694

Lerner, Heather, 299, 299f

Leucemia (s), 218 t, 243, 627

Leucemia linfoblstica, 243

Leucemia mieloide crnica (LMC), 222t

Leucina, 152, 152f, 295

Leucocitos. Ver glbulos blancos

Levadura

clasificacin, 376, 380

coccin (Saccharomyces cerevisiae), 123, 123f,

295f, 380, 657

infecciones, 384, 654

usos humanos de, 385, 385f

y fermentacin alcohlica en alimentos, 123, 123f

Levadura de pan (Saccharomyces cerevisiae), 124,

124f, 385

levantamiento de pesas, efecto sobre el msculo,

610

Ley de distribucin independiente, 204-205, 204f,

205f

Ley de la naturaleza, 18

Ley de segregacin, 202-203

LH. Ver Hormona luteinizante

Liblula, 409

Liberacin de hormonas, 582, 584

Libido, 592

Licofitas, 363

Lechuza moteada del norte, en peligro de extincin,

861-862, 862f

especie, nmero de, 356t, 362

evolucin de, 260f, 364f

Licopeno, 103f

Liebre

color del pelaje, 209, 209f

como presa, 794-795, 795f

en la red alimenticia rtica, 810, 810f

Liebre rtica, 810f

Liebre de patas blancas

color de la capa, 209, 209f

como presa, 794-795, 795f

Ligadura de trompas, como mtodo anticonceptivo,

728, 728t

Ligamentos cruzados, 604f, 604

Ligamentos, 522, 603, 603f

Lignina

en estructuras de plantas, 68, 358, 359f, 362,

365, 449, 452, 454, 472, 476f, 512, 813

ruptura de, 378, 381

Lmite independiente de la densidad

factores, 777, 779

Lmite K-Pg, 249, 249f, 263, 42



Linaje(s) Lipoprotena(s)

definicin, 251

registro fsil y, 256, 257f

Lince canadiense, 794

Lince, 794-795, 795f

Lnea primitiva, 745, 745f

Lnea Z, 606, 606f

Linfa, 402, 630, 647

Linfocito(s) B (clulas B)

efector, 646, 646f, 648f, 649

funciones, 623

codificacin de genes, 231

endocitosis de, 94, 94f

sntesis de, 38, 38f, 688f

Lipoprotena de alta densidad (HDL), 47, 47f, 628

Lipoprotena de baja densidad (LDL), 38, 38f, 94, 628

Lipoprotena lipasa (LPL), 610

Lipton, Jack, 545

Lquenes, 328, 348-349, 380, 383, 383f, 820, 836, 841

como especie pionera, 383, 798, 798f

como mutualismo, 791

linfomas, 628

memoria, 646, 646f, 648f, 649

produccin de anticuerpos por, 645, 648, 648f,

649, 649f, 650

receptores de antgeno, 645, 645f, 646, 648,

648f, 649, 649f

respuesta inmune, 623, 637, 646-647, 646f, 647f,

648-649, 648f, 649f, 652

vrgenes, 647, 648

Linfocitos T (clulas T)

ayudante, 648-649, 648f, 650-652, 651f,

654-655

clulas de memoria, 646, 646f, 650-652, 651f

clulas efectoras, 646, 646f, 648, 648f, 650-652,

651f

diferenciacin de, 631

en la respuesta inmune, 623, 637, 643f, 646-647,

646f, 648-649, 648f, 650-652, 651f, 652f

linfomas, 627

maduracin, control hormonal de, 630f, 631

mecanismos de control de calidad, 653

naive, 646, 650, 651f, 654

produccin de, 645

receptores de antgeno (TCR), 643, 645, 646, 650,

652f, 653

regulacin hormonal, 581t

sida y, 654-655

sistema linftico y, 631

y trastornos autoinmunes, 653

Linfocitos, 637f, 642, 643f

en respuesta inmune, 630, 631, 650

funciones, 623, 637, 637f

seleccin clonal de, 649, 649f

tipos, 637

Linfoma de Burkitt, 222t, 223

Linfomas, 628

Linneo, Carolus, 9, 10

Lipasa, 687-688, 687t

Lpido(s). Ver tambin Grasa(s); Fosfolpidos;

Esteroides(s); Ceras

definicin, 43

digestin de, 687-688, 687t, 688f

metabolismo de, 126-127, 126f, 692, 692t

origen, 310f-311f

sntesis de, 61

tipos, 43-45, 43f, 45f

especies amenazadas, 852t, 853f

hongos en, 383, 383f

Lquido cefalorraqudeo, 548, 548f, 549, 555

Lquido intersticial

animal, 518

humano, 519f

intercambios del sistema circulatorio, 616, 616f,

626, 626f

molculas de sealizacin y, 582

sistema linftico y, 630, 630f

Lquido intracelular, 518, 519f

Lirio de agua (Nymphaea), 370, 370f

Lisis, 320, 320f, 640, 640f

Lisosoma(s), 62, 63f, 87t, 95

enzimas, 95, 95f

funciones, 60t, 62, 63f, 646-647, 647f

Lisozima, 242, 639, 750

Llamados de alarma, 765

Llamas, 673, 673f

Llanura de mareas, 844

Lobelia, 793f

Lobo (Canis lupus)

rtico, 810f

como depredador, 794, 794f

comportamiento de la manada, 765

comunicacin en, 762

Lobo rtico, 810f

Lobos marinos del norte, 832-833

Lobotoma frontal, 552

Lobotoma, 552

Lbulo frontal, 552, 552f

Lbulo occipital, 552, 552f

Locomocin, en animales, 598-599

Locus, del gen, 201, 201f

Loewi, Otto, 543

Lokiarchaeum (Loki), 311

Lombrices de tierra, 399, 399f

como detritvoros, 808

esqueleto hidrosttico, 394, 600f

fotorreceptores en, 570

homeostasis fluida, 705

movimiento, 399, 399f, 600, 600f

reproduccin, 399, 716

sistema circulatorio, 398, 398f, 616f

sistema digestivo, 399, 399f, 680-681, 680f

sistema respiratorio, 663

Longitud, unidades de, 55t

Lorenz, Konrad, 759f

Loris, 436, 436f, 610, 610f

LSD (dietilamida del cido lisrgico), 385

Lu, Chensheng, 708

LUCA (ltimo ancestro comn universal), 314

Lucirnaga, 88

bioluminiscencia, 88f

Lucy (fsil), 440, 441f

Lpulo, 124

Luz del sol

Louisiana, restauracin de pantanos, 862, 862f

Lupus eritematoso, 653t

Lutena, 103f, 693

como fuente de energa, 6f, 65, 78, 79, 79f, 81,

102-103, 102f, 104, 104f, 105, 808, 808f, 812,

813f, 814, 819.

intensidad, variacin con latitud, 828, 828f

piel, efectos en, 183

y contaminacin por ozono, 858

y corrientes ocenicas, 830

y fototropismo, 507-508, 508f

y produccin de vitamina D, 692

y ritmos circadianos, 586

Lixiviacin de nutrientes del suelo, 468-469, 808,

822, 822f

Luz. Ver tambin Luz solar

bioluminiscencia, 345, 345f

como fuente de energa, 102-104, 102f, 103f,

104f

propiedades, 100-101, 100f, 101f

Lycopodium, 357f, 362, 362f, 364, 365f

Lycopodium, 362, 362f

Lyell, Charles, 251, 254, 259

M

MacArthur, Robert H., 803

MacLeod, Colin, 132

Macroevolucin, 286-287, 286f

Macrfagos

en leche humana, 750

en respuesta inmune, 623, 637, 641, 641f,

642-643, 642f, 645, 646-647, 647f, 650

origen, 623

VIH y, 654

Macronutrientes, 468, 468t

Madera

anillos de crecimiento en, 462

captura de carbono en, 449

descomposicin de, 382

formacin de, 365, 461-462, 461f, 462f

madera blanda vs. madera dura, 371, 461-462

quema, 80, 81f

temprano vs. tarde, 462, 462f
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Madera blanda, 371

Magnesio

diettico, 693, 693t

como nutriente de la planta, 468, 468t

Magnificacin biolgica, 857-859, 858f

Magnlidas, 365f, 370, 370f, 450

como biocombustible, 100, 100f

como comida, 370, 489

crecimiento, temprano, 492, 492f, 493f

genticamente diseado, 240, 241, 241f

gravitropismo en, 507f

races, 463

uso de fertilizantes en, 821, 821f

Maz (Zea mays)

Mamferos marinos, 522, 523f

Mamuts lanudos, 782

Mamuts, 853

Mandbula(s), 417, 417f, 419, 419f, 428, 601

Manejo de vida silvestre, 773, 795

Manganeso, como nutriente vegetal, 468, 468t

Martnez, Neo, 811

Massonia depressa, 485, 485f

Mastectoma 161

Manglar pantano / humedales, 844, 844f, 845

Mangold, Hilde, 739

semilla, anatoma, 492f

Mal de altura, 672

Malaria

anemia de clulas falciformes y, 277, 277f, 337,

797

aviar, 294f

control de, 337, 351

distribucin global, 277f

El Nio y, 833

muertes por, 337, 346

origen de, 337

Mangosta, introduccin a las islas hawaianas, 291

Mantarraya, 420, 420f

Mantis de flor, 797f

Manto, molusco, 400, 400f, 401f, 663, 663f

Manzana (Malus domestica), 10f

fruta, 490-491, 490f

propagacin, asexual, 494-495

variedades comerciales, 494-495

MAO-B, 201f

Maple (Acer), 491f

Mar de los Sargazos, 760

Marcador, radiactivo, 24, 25, 25f, 55

resistencia y mutacin HbC, 156

sntomas, 337, 346

transmisin de, 277, 337, 346, 346f, 351, 351f,

409

y anemia, 627

Malatin, 708, 708f

Malthus, Thomas, 254

Maltosa, 124

Malva (Malva neglecta), 488f

Mamfero(s)

atencin parental en, 764, 764f

caractersticas, 428, 428f

cerebro, 550

como polinizadores, 485f

comportamiento de apareamiento, 763

comunicacin en, 761, 761f

corazn, 428, 617, 617f

curva de supervivencia, 778, 778f

desarrollo, 429, 739

diversidad de especies, a lo largo del tiempo, 852f

embrin, patrn de segementacin, 739

especie amenazada, 852

evolucin de, 260f, 424, 424f, 428-429, 429f

evolucin, 428, 429

Fertilizacin en, 717

grupos modernos, 430-431, 431f

homeostasis, 701, 701f

ojo, 573

rgano vomeronasal, 565

regulacin de temperatura, 709

requisitos de agua, 701f

sistema circulatorio, 419, 617, 617f

sistema respiratorio, 665-666, 666f

tejidos de mosaico en, 167, 167f
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en la hibridacin de cidos nucleicos, 234, 234f

en la investigacin de ADN, 133f

Marcadores MHC, 646-647, 647f, 648, 648f, 650,

651f, 652, 652f, 653

Marcapasos

cardiaco, 615, 621, 621f, 628

en el ciclo respiratorio, 669

Marcapasos cardiaco, 621, 621f

artificial, 628

Marchantia, 361, 361f

Marea de tormenta y estuarios, 844

Mareas rojas, 345, 345f

Margarita (Gerbera jamesonil), 483f

Marihuana (Cannabis), 10f

como cultivo, 371

Mastectoma radical, 161

Mastocito, 623, 636, 637, 637f, 642, 642f, 643f, 644f,

645, 652, 653

Mastodontes, 853

Materia gris, 548, 548f

Matorral seco, 834f-835f, 838, 838f

Matorral, seco, 834f-835f, 838, 838f

Matriz extracelular (MEC), 68, 68f, 69, 89f, 518

Mayr, Ernst, 11

Mazia, Daniel, 133

McCarty, Maclyn, 132

MDMA, 545, 545f

MEB. Ver Micrografas electrnicas de barrido

Mecanismos de retroalimentacin negativa

en el ciclo menstrual, 723

en la homeostasis, 530, 530f, 705, 705f

en la hormona de la planta, 500, 506

en la regulacin de la hormona tiroidea, 587,

587f

en la regulacin del nivel de cortisol, 590, 590f

Mecanismos de retroalimentacin positiva

en hormonas vegetales, 500, 506, 511

en la desertificacin, 854

en potencial de accin, 540, 541f

en trabajo de parto, 749

Mecanismos de retroalimentacin, 530, 530f

en ciclos circadianos, 509

en el ciclo menstrual, 723

en enzimas, 85, 85f

en expresin gnica, 169

efectos psicoactivos, 544-545

pruebas de drogas y, 699

secreciones de hojas, 456f

Mariposa

azul grande (Maculinea arion), 286-287, 287f

como oruga (larva), 286-287, 287f

como polinizador, 408

determinacin del sexo en, 138

Heliconius, 11f

monarca, 795

y seleccin natural, 17t, 18

Mariposa de la yuca, 791, 791f

Mariposa Maculinea arion 286, 287f, 797, 797f

Mariposa monarca, 796

Mariposas de pavo real, 14-15, 15f, 15t, 17f, 762, 762f

Mariposas Heliconius, 11 f

Markov, Georgi, 147

Marsupiales, 223f, 428, 429, 430, 430f, 710

Marte, 303, 304, 313

en hormonas vegetales, 501, 505, 506, 511

en la desertificacin, 854

en la homeostasis, 530, 530f, 705, 705f

en la regulacin tiroidea, 587, 587f

en trabajo de parto, 749

tabaquismo y salud pulmonar, 669, 675, 675f

nivel de cortisol en sangre, 590, 590 f

potencial de accin, 540, 541f

secrecin de hormona, 587

Mecanismos epigenticos, 467

pruebas genticas y, 245

Mecanorreceptores, 560, 560f, 562, 569

Medicamentos antiinflamatorios, 222

Medicamentos antivirales, 322, 323, 731

Medicamentos de quimioterapia, fuentes de, 840

Medio ambiente. Ver tambin Mecanismos

epigenticos

capacidad de carga de, 776-777, 776f, 777f

especie indicadora y, 800-801

fondos de conservacin, 298, 862

impacto humano en, 807. Ver tambin

Calentamiento global

agricultura y, 240. Ver tambin Agricultura

especies introducidas y, 789, 789f, 798,

798f, 85



reduccin de, 862-863

y eventos de extincin, 852, 852f

impacto viral en, 320

perturbacin, efectos de, 790, 799, 799f, 800

y comportamiento, 757, 757f

y el crecimiento de la poblacin, factores

limitantes, 776-777, 776f, 777f

y el historial de vida, 778-779, 778f, 778t, 779f

y especiacin, 286

y fenotipo, 208-209, 208f, 209f

y la determinacin del sexo en animales, 208,

223, 223f

y metilacin del ADN, 170

y microevolucin, 269, 271-275

y mutacin, 141-142, 141f

Mdula (de plantas), 458, 458f, 461f, 462f

Mdula espinal

lesin a, 548-550

reflejos y, 548, 550f

vertebrado, 537, 537f

Mdula sea, 602, 602f

cncer de, 586, 633

funciones, 630f

produccin de glbulos, 622, 623, 643

Mdula. Ver Mdula sea

Medusa de caja (Chironex), 395f

Medusas, 394, 394f, 395f

capas de tejido, 390

caractersticas, 390

eutrofizacin y, 823

respiracin, 663f

sistema reproductivo, 718, 718f

Megafauna, 853

Megasporas, 364, 365f

angiospermas, 368f, 369, 486, 486f, 487f

gimnosperma, 366f, 367

Meiosis

anormalidades en, 193, 193f

comparacin con la mitosis, 194-195, 194f

descripcin general, 188-189

distribucin independiente en, 268t

en el ciclo de vida de la planta, 356, 356f, 365f,

368f, 369

en el ciclo de vida de las angiospermas, 486,

486f, 487f

en el ciclo de vida del hongo, 376f, 377, 380,

381, 381f

en el ciclo de vida del musgo, 360, 360f

en la formacin de esperma, 718, 719f, 725, 725f

en la produccin de gametos animales, 718-719,

719f

en la produccin de ovocitos, 718-719, 719f, 721,

721f, 727, 727f

entrecruzamiento en, 192, 192f, 268t

etapas de, 188, 190-191, 190f-191f

evolucin de, 194-195

gimnosperma, 366, 366f, 367

meiosis I, 188-189, 189f, 190-191, 190f

anatoma, 548-550, 548f

humano, 537, 537f

meiosis II, 188-189, 189f, 191, 191f, 194-195, 194f

no disyuncin en, 224, 224f

segregacin cromosmica en, 192-193, 202, 202f,

204-205, 205f

y nmero de cromosomas, 188-189, 189f

y variacin en los caracteres, 192-193, 192f,

193f

Melaninas, 528-529

en ojo humano, 211, 219, 572

en plumas, 219

y color de pelaje, 207, 207f, 208-209, 208f

y color de pelo, 216

y color de la piel, 211, 215, 219

sntesis de, 215, 227

Mejillones, 400

Melanocitos, 528-529, 528f, 741

Melanosomas, 215

Melatonina, 581t, 586, 586f

Membrana celular, 88-89. Ver tambin Bicapa

lipdica

de arqueas, 88

de organelo, 60, 60t

estructura, 88-89, 88f-89f

intercambio de gases, 662, 663f

modelo de mosaico fluido, 88

permeabilidad selectiva en, 90-91, 90f, 91f

protenas, 54, 55f, 63, 63f, 88-89, 88f-89f, 92-93,

92f, 93f, 95, 95f

trfico de membranas, 94-95, 94f, 95f

transporte a travs, 92-93, 92f, 93f

Membrana de tilacoides, 65, 65f, 101, 101f, 102, 104,

105, 105f, 106, 106f, 108

Membrana plasmtica, 54, 54f, 55, 55f, 56, 57, 58,

58f, 59, 62, 63, 63f, 66, 67, 67f, 68, 68f, 69, 69f, 70,

70f, 72t. 88, 89, 91. Ver tambin Envoltura nuclear

clulas procariontes, 57-59, 58f, 324, 324f

de clulas eucariontes, 59-62, 60f, 60t,

definicin, 55

funcin, 55

origen de, 307, 307f

plegamiento de, en procariontes, 311, 311f, 324

trfico de membranas, 92-95, 94f, 95f

y tamao de clula, 55-57

Membrana timpnica (tmpano), 566, 566f-567f

Membranas extraembrionarias, humanos, 744-745,

744f-745f

Membranas semipermeables, 59, 90-91, 90f

Memoria, 553

estrs y, 591

Mendel, Gregor, 200, 200f

distribucin independiente, 204-205, 204f, 205f

experimentos con guisantes, 200-205, 200f, 201f,

202t, 268

ley de segregacin, 202-203

Mendeleyev, Dmitry, 24

Meninges, 548, 548f

Meningitis, 639

Menopausia, 722

Menstruacin, 622, 722, 722f, 723, 723t, 745, 750

Mercurio

como teratgeno, 748

envenenamiento, 129, 147, 185

en el pescado, 23, 24, 33

Meristemo apical, 459, 459f, 460, 460f, 501-502,

503f, 503

como contaminante, 170, 467, 857, 858

Meristemo lateral, 459-461, 460f, 461f

Meristemos, 458-461, 459f, 460f, 461f, 492, 494, 495,

501t, 502, 503, 503f, 504f, 514t

Merozoitos, 346, 346f

Mescher, Mark, 513

Mesenterio, 391, 391f

Mesoamrica, sequa y choque de poblacin, 463,

463f

Mesodermo 390, 390f, 391, 391f, 736, 736t, 737f,

739f, 740, 740f, 746

Mesfilo, 109f, 110, 110f, 452, 456, 456f, 473f, 508f

Mesquite, 835

MET. Ver Micrografas electrnicas de transmisin

Metabolismo cido de las crasulceas. Ver plantas

CAM

Metabolismo. Ver tambin Respiracin aerbica;

ATP sntesis; Digestin; Cadenas de transferencia

de electrones; Fermentacin; Gliclisis; Sntesis de

protenas

como caracterstica definitoria de la vida, 70

control de, 85-86, 85f, 86f

de alcohol, 77, 95, 95f

de carbohidratos, 41-43, 42f, 43f, 116-119, 117f,

117t, 118f, 690, 691, 691f. Ver tambin Vas

especficas

de compuestos orgnicos, 691, 691f

de drogas, 711

de lpidos, 126-127, 126f, 691, 691f

de polisacridos, 126, 126f

de protenas, 126, 126f, 691, 691f

definicin, 116

en clulas cancerosas, 183

enzima(s)

enzimas y, 82-83, 85-86, 85f. Ver tambin

hormonas y, 581t, 588

sistema de endomembranas y, 62-63

y temperatura, 709

Metabolitos secundarios, 371, 389, 499, 512, 512f

Metafase (mitosis), 176f, 178f, 179, 183, 194f

Metafase I (meiosis), 188, 190, 190f, 193

Metafase II (meiosis), 188, 191, 191f, 194f

Metamonada, 340-341

Metamorfosis completa, 407, 407f

Metamorfosis, 404

anfibio, 423

insecto, 407, 407f

lamprea, 418

rana, 587, 736, 737f

tunicado, 416
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Metano

en la atmsfera temprana, 249

estructura, 39

liberacin, periodo Prmico, 428

produccin de arqueas de, 332f, 332f, 333

Metangenos, 332, 332f, 333

Metstasis, 182-183, 183f, 549

Metazoa, 390

Meteoritos, principios de la Tierra y, 304, 305, 306

Metilfenidato (Ritaln), 544

Metilmercurio, 23, 858

Metionina (met), 46f-47f, 152f, 153, 153f, 154, 749

Mtodo cientfico, 11-12, 12t

Mtodo del ritmo, de la anticoncepcin, 728, 728t,

729f

mtodo, 728, 728t, 729f

Mxico

huella ecolgica de, 785t

malaria en, 338

Microsporidium (microsporidia), 379, 379f

Microtbulos, 66-67, 66f, 67f, 175f, 192, 193, 727.

Ver tambin Huso

colchicina y, 495

defectos en, 183

en citocinesis, 180

en desarrollo, 740-741

inhibicin de, en el tratamiento del cncer

en meiosis, 189, 190-191, 190f-191f

en mitosis, 178f, 179, 179f

Microvellosidades

de clulas de borde en cepillo, 686, 686f

de las clulas epiteliales, 520

de las clulas receptoras del gusto, 565, 565f

Mieleros de Hawi, 283, 283f, 286

ADN mitocondrial, anlisis comparativo de,

296f

esfuerzos de conservacin, 298, 299, 299f

especie en extincin y en peligro de extincin,

299, 299f

temporada de gripe en, 323

y modelo de transicin demogrfica, 784

Miastenia gravis, 653t

Miccin, 547f, 605, 639t, 640, 730

Micelio, 376, 376f, 377, 377f, 378, 379f, 381, 381f

Micobacterias, 331

Micorriza(s) 380, 381, 382, 383f, 385, 471, 471f, 791,

817

Micro ARN, 148, 163

Microbiota, humana 317-318

efectos beneficiosos, 638, 689-690

en el intestino grueso, 317, 333, 690

en el tracto respiratorio, 317, 638

en el tracto urogenital, 317

en la enfermedad, 317, 318, 638-639

en la piel, 317

flora normal, 638

oral, 317, 639

Microcefalia, 735, 322

Microevolucin

definicin, 269, 286

estudios de ratones de bolsa, 274

procesos de conduccin, 268-269, 268t

Microfilamentos, 66-67, 66f, 67, 69f, 73f, 89f, 95, 180,

180f, 738, 741

Microglia, 549

Micrografa de luz, 56, 56f

Micronutrientes, 468, 468t

Microscopa de fluorescencia, 56, 56f

Microscopa electrnica de barrido, 528f

Microscopa electrnica de transmisin (MET), 55-56,

56f

Microscopio electrnico, 56, 318

Microscopios y microscopa, 55-56, 55f-56f

Microsporas, 364, 365f

angiospermas, 368f, 369, 486, 486f, 487f

gimnosperma, 366f, 367
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evolucin de, 286, 291, 299, 299f

Miescher, Johann, 132

Migracin, 760

mtodos de navegacin, 760, 760f

por aves, 427, 760, 760f, 771, 771f, 774, 845

por las anguilas, 760

seales biolgicas para el calentamiento

global y, 860

y flujo de genes, 279

y tamao de la poblacin, 774

MIH. Ver Hormona inhibidora de Muda

Mijo (Eleusine coracana), 110f,

Mildi, 376, 380, 383

Milenrama (Achillea millefolium), 208, 209f

Miller, Stanley, 305

Milpis, 405, 405f

Mimetismo batesiano, 796

Mimetismo de Mller, 796

Mimetismo, 796, 796f, 797

Mimulus, 793f

Mitocondrias, 116f

ADN, 64, 129, 312

cdigo gentico en, 153

de cigoto, humano, 727

en anlisis filogentico, 295-296, 298

en la respiracin aerbica, 117, 116f, 120, 120f,

122, 122f-123f

en msculo, 125, 524, 606, 606f, 610, 611

enfermedades y trastornos, 116, 116f, 129

estructura, 64, 116, 120, 120f

evolucin de, 64, 311-312, 312f, 310f-311f

funciones, 60t, 64

sntesis de ATP en, 116

Mitosis

comparacin con la meiosis, 194-195, 194f

controles, prdida de, 182-183, 182f

en el ciclo celular, 176-177, 176f, 195

en el ciclo de vida de la planta, 356, 356f

en el ciclo de vida de las angiospermas, 486,

486f, 487f, 489

en reproduccin y desarrollo animal, 736, 736f,

744

interferencia, en las etapas de tratamiento del

cncer, 176f, 178f, 179

y nmero de cromosomas, 177, 177f

Mixobacteria (bacterias del limo), 329f, 329

Modelo(s)

investigacin, 12

molecular, 39, 40, 40f, 41, 41f

Modelo de ajuste inducido, 82

Modelo de capas

de tomo, 26-27, 26f, 27f

de molcula, 28f, 29t

Modelo de equilibrio de la biogeografa de islas,

802-803

Mina de cobre Bingham, 864f

Mineral(es)

absorcin de la planta de, 427-471, 470f, 471f

como cofactores, 86

en el suelo, 468-469

fuentes dietticas, 692-693, 693t

Minera de superficie, impacto de, 862, 863f

Miofibrila, 606, 606f, 608, 608f

Mioglobina, 610, 611, 671, 672, 674, 693

Miopa, 573, 573f

Miosina

en citocinesis, 180, 180f

en la contraccin muscular, 66, 606-607, 606f,

607f, 608, 608f

sntesis de, 611

Miostatina, 597, 597f, 611

Modelo de filamento deslizante, 606-607, 607f, 621

Modelo de mosaico fluido, 88-89, 89f

Modelo de reemplazo completo, 445, 445f

Modelo de transicin demogrfica, 784-785, 785f

Modelos de bolas y barras, 40

Modificacin postraduccional, 162f, 163

Modificaciones postranscripcionales, 150-151, 151f,

162-163

Moho negro del pan (Rhizopus stolonifera), 378

Moho polvoriento, 380, 384

Mohos acuticos (oomycotes), 338f, 342, 343, 343f

Mohos de limo, 338f, 350-351, 350f, 352t

Mohos mucilaginoso, 350, 350f

Mohos mucilaginosos plasmodiales, 350-351, 350f

Mohos (hongos) 376, 376f, 377f, 378, 379, 379f

Molcula(s). Ver tambin molculas orgnicas

compuestos, 28

energa libre en, 80-81, 81f, 83, 83f

hidroflico vs. hidrofbico, 30

Miripodo, 405, 405f, 406, 407

mitocondria, 64

mitocondrias y, 6



polaridad de, 28, 29, 30

modelado, 29t, 41,41f

tamao, 56f

Monte Saint Helens, y sucesin ecolgica, 798-799,

799f

como nivel de organizacin, 4, 5f

definicin, 4, 5f, 28

Molculas de sealizacin local, 582

Molculas de sealizacin, 536, 538. Ver tambin

Hormonas(s); Neurotransmisor(es); Feromonas

corta vs. larga distancia, 582

Molculas orgnicas

como caracterstica definitoria de la vida, 38, 70

definicin, 40

estructura de, 40

grupo(s) funcional(es), 39, 39t

metabolismo de, 691, 691f

modelos de, 40-41, 40f, 41f

origen de, 305-306, 305f, 310f-311f

reacciones celulares y, 40-41, 41f

Molleja, 292, 399f, 680, 680f

Moluscos (Mollusca), 400-401, 400f, 401f

especies amenazadas, 852t, 853

ojo, 570, 570f

plan corporal, 400, 400f

sistema circulatorio, 616

sistema nervioso, 537

sistema respiratorio, 663, 663f

Mono(s), 436f, 437, 437f, 438

como mamferos, 430

Mono ardilla, 437f

Mono del nuevo mundo, 436f, 437, 437f

Mono del viejo mundo, 436f, 437, 437f, 438

Monocitos, 623, 637, 637f

Monocotiledneas

clasificacin de, 450

definicin, 370

desarrollo, temprano, 492, 493f

especie, nmero de, 356t

estructura, resumen, 450-451, 451f

evolucin de, 357f, 370

flores, 451f, 483

haces vasculares, 454, 454f

hojas, 370, 455, 455f, 456

races, 450, 450f, 457, 457f, 458, 458f

semillas, 451f, 489, 492f

Monogamia, 763

Monmeros, definicin, 40

Mononucleosis, 321

Monosacridos, 41, 42, 49, 108, 125, 687t, 688, 688f

Monotremas, 224f, 428, 428f, 429, 429f, 430

Montaa(s)

como bioma, 834f-835f

montes submarinos, 846, 847f

sombras orogrfica, 831, 831f, 835

Montaas Foja (Nueva Guinea), nuevas especies en,

3, 15, 15f, 19, 19f

Montes submarinos, 846, 846f

Monzones, 830-831

Moras, 490

Morenas, 845f

Morfina, 544, 563

Morfo(s), 268

Morfgenos, 740

Morfologa

comparada, 250-252, 250f, 293-294, 294f

estructuras anlogas, 293-294, 294f

estructuras homlogas, 294, 294f

Morfologa comparada, 251, 252, 269f, 294, 295, 296

Morillas, 385

Morsa, 431

Mortalidad infantil

acidificacin de los ocanos y, 846, 860

caractersticas, 390f, 398, 400

diversidad, 400-401, 400f

Mortalidad materna durante el parto, Estados

Unidos, 783f

Mosca (dpteros). Ver tambin Drosophila

melanogaster

como especie oportunista, 779, 779f

como polinizador, 484, 484t

defensas, 796f

especie, nmero de, 407

movimiento de ala en, 600, 600f

receptores de gusto, 565

Mosca de la fruta. Ver Drosophila melanogaster

Mosca de ojos saltones (Cyrtodiopsis dalmanni),

276f

Mosca mediterrnea de la fruta, 409, 409f

Mosca tsets, 342, 342f

Mosquito

como alimento para peces, 409

como vector de enfermedad, 277, 322, 337,

346, 346f, 351, 402, 409, 499

introduccin a las islas hawaianas, 291

Movimiento nstico (en plantas), 508-509

Movimiento, 760

en la red alimenticia rtica, 810f

Movimiento, en animales, 598-599

Muda

artrpodos, 403, 403f, 592-593, 593f, 600, 600f

crustceos, 405, 405f, 412t

evolucin de, 390f

gusanos redondos, 402

insectos, 407, 407f, 593

Muerte fetal, 735

Muerte negra, 783

Muerte sbita del roble, 344f

Muestreo de parcelas, 772

Muestreo de poblaciones, 772, 772f, 773

Muestreo de recaptura de marca, 772, 772f

Muestreo de vellosidades corinicas (CVS), 226-227,

227f

Mula, 281

Multicelularidad, 166, 338, 338f, 339f, 340f, 341, 390,

390f

Murcilago frugvoro, 484f

Murcilago vampiro, 560, 560f

Murcilagos(s), 431

ala, 294, 294f, 430-431

caractersticas de, 430-431

clasificacin de, 292, 430

como depredador, 762

como polinizador, 369, 484, 484t, 485f

como vector de enfermedad, 384

cuidado parental en, 763

embrin, 297f

sndrome de nariz blanca en, 384, 384f

Murcilagos largos de hocico largo, 836f

Musaraa, 431, 431f

Msculo cardiaco, 620, 620f

como tejido, 524, 524f

contraccin, 620-621, 621f

flujo de sangre a, 617

transporte de oxgeno, 670

excrementos, ricos en fosfato, 823

hibernacin, 710

odo, 559

Msculo liso

control del sistema nervioso de, 537f, 546, 546f

en diafragma, 668

en el sistema digestivo, 683, 685, 685f, 686, 689

en el tero, 749

en piel, 528f

en vasos linfticos, 630

en vasos sanguneos, 624, 624f, 627

tejidos, 524, 524f

Msculo voluntario, 524, 524f

Msculo(s)

almacenamiento de oxgeno, 125, 670, 673

crecimiento, control de, 597, 597f

de la respiracin, 668

fermentacin en, 125, 125f

filamentos proteicos en, 597

humano, fibras musculares, 125, 125f, 610

involuntario vs. voluntario, 524, 524f

mitocondrias en, 125, 524, 606, 606f, 610, 611

receptores sensoriales, 560, 562

reflejo de estiramiento en, 548, 549f

trastornos, 597

y homeostasis, 530, 530f

Msculos esquelticos. Ver tambin Sistema

musculoesqueltico

almacenamiento de oxgeno, 125, 670, 673

calor generado por, 524, 526, 605, 643

como msculo voluntario, 605

control interrumpido de, 609, 609f

ejercicio y, 597, 610

emparejamiento de, 605, 605f

en la homeostasis, 530, 530f

en regulacin de glucosa, 588, 589f

energa para, 610, 610f
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estructura de, 606, 606f

flujo sanguneo a, 624

contraccin, 66, 525f, 542-543, 542f, 546, 546f

control nervioso de, 525f, 546, 546f,

608-609, 608f

energa para, 606-607, 607f

modelo de filamento deslizante de, 606-607,

607f, 621

troponina y tropomiosina en, 606, 606f, 608,

608f

control de, 537f, 552

respuesta temblorosa en, 710, 710t

Musgos, 360-361

ciclo de vida de, 360, 360f

como especie pionera, 798, 798f

en la corteza del desierto, 836

especie amenazada, 852t

especie, nmero de, 356t

evolucin de, 356-357, 357f

Mutacin(es). Ver tambin Radiacin adaptativa;

Alelo(s); Anomalas genticas; Desrdenes

genticos y alelos, 188

beneficios, 268-269

cambios en el nmero de cromosomas, 218t,

224-225, 268t

causas de, 140-142, 141f, 156-157, 156f

como reloj molecular, 295-296

de un solo nucletido, 215, 216-221

deleciones, 156-158, 199, 222-223, 222t, 223f

duplicaciones, 222-223, 222t, 223f

e inmunodeficiencia, 268-269

en virus, 322-323

entrecruzamiento, 192, 192f, 204-205, 222, 223,

223f, 268t

frecuencia de, 141, 156

inversiones, 222-223, 222t, 223f

letal, 268

neutral, 269, 295

receptores de hormonas, 580

reintroduccin de, 217

severo, persistencia de, 217

sntesis de protenas y, 154-155, 154f, 155f

tasa promedio de, 268

tipos de, 156, 156f

translocaciones, 222-223, 222t, 223f, 238

y desarrollo, restricciones en, 742

y diversidad de flores, 483

y diversidad gentica, 268t

y evolucin, 225, 225f, 268-269, 742

y microevolucin, 268-269

Mutacin de insercin, 156, 156f

y cncer, 141, 161, 171, 175f, 182-183, 243,

271

Mutaciones neutrales, 269, 295

Mutualismo, 471, 790, 790t, 791, 791f

corales y dinoflagelados, 845, 845f

defensas vegetales y, 511

lquenes, 383, 383f

Neonicotinoides, como amenaza para las abejas

melferas 495

micorrizas, 380, 381, 382, 383f, 385, 471, 471f,

791, 817

Mycobacterium tuberculosis, 330f, 674

Mycoplasma genitalium (ETS), 730

N

Nacimiento, humano

anestesia epidural en, 550

cesrea, 749

hormonas en, 581t, 582-583, 585

mltiples, 751, 751f

prematuro, 743

trabajo de parto, 749

y enfermedades de transmisin sexual,

transferencia de, 729, 730, 731f

NAD+ (nicotinamida adenina dinucletido) /

NADH, 87t, 692, 692t

como coenzima, 87, 87t

en el metabolismo del alcohol, 95, 95f

en fermentacin, 124, 124f, 125

en gliclisis, 118-119, 118f

en la respiracin aerbica, 119-120, 120f, 121,

121f, 122f-123f, 124, 124f, 125, 125f

NADP+ / NADPH, 87t, 101, 101f, 106, 106f, 108, 108f

como coenzima, 87t

en fotorrespiracin, 108, 109, 109f

en la fotosntesis, 101, 101f, 106, 106f, 108, 108f

NADPH oxidasa, 505, 512

Naranja (Citrus), 32f, 490, 490f, 495, 692t

Narcosis de nitrgeno (rapto de las

profundidades), 673

Narcosis de nitrgeno, 673

Nativos americanos, tipos de sangre, 278-279

Naturaleza

leyes de, 17-18

vs. crianza, 208-209, 208f, 209f

Naturalistas, evidencia temprana de la evolucin,

200, 250-254

Nautilus, 401f

Mutacin HbC y resistencia a la malaria, 156

Mutacin letal, 268

Mutacin por delecin, 156, 156f, 199, 222-223,

222t, 223f

Mutacin ?F508, 199, 211, 211f, 217

Mutaciones beneficiosas, 269
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Navegacin, en animales, 760, 760f

Neandertales. 435-436, 435f, 443, 444, 444f, 445. Ver

Nctar, 281f, 283f, 369, 370, 404, 408, 408f, 427, 452,

484, 484f, 484t, 485, 485f, 495, 509, 710, 791

Nefridio, lombriz, 399, 700f, 701

Nefrona, de rin 702, 702f, 704, 704f, 705, 705f, 706

Nefronas, 702-704, 702f, 703f, 704f

Neisseria gonorrhoeae, 730

Nemtodos. Ver Lombrices redondas

Neonicotinoides, 495

como defensa de planta, 371, 513f, 797

como pesticidas

como teratgeno, 735, 735f, 748, 751f

Neoplasias, 182-183, 183f

Nepenthes, 455f

Nereis. Ver Gusano de arena

Nervio(s)

autonmico, 537f, 546-547, 546f, 547f, 689

craneal, 537, 537f, 546

definicin, 536

espinal, 537, 537f, 546, 548, 548f

estructura de, 536, 546, 546f

parasimptico, 537f, 546-547, 546f, 547f

simptico, 537f, 546-547, 546f, 547f, 624, 669,

726

somtico, 537, 537f, 546, 546f

Nervio ptico, 547f, 572f, 574, 574f

Nervios espinales, 537, 537f, 546, 548, 548f Eje, 178f,

179, 179f, 180, 180f, 183, 189, 190-191, 190f-191f,

192, 193, 194-195, 194f, 727, 727f

Nervios parasimpticos, 537f, 546-547, 546f, 547f

Nervios simpticos, 537f, 546-547, 546f, 547f, 624,

669, 726

Neumona, 267, 639, 654, 674

Neuraminidasa (N), 323, 323f

Neuroglia, 525, 525f, 548, 549, 549f

Neuromoduladores, 544-545, 563, 642

Neuronas motoras

en la contraccin muscular, 608-609, 608f, 609

estructura, 538, 538f

funcin, 525, 525f, 538, 538f, 542

Neuronas sensoriales, 525, 525f, 538, 540. Ver

tambin Receptores sensoriales

en el sistema nervioso perifrico, 546

en los nervios espinales, 548, 550f

funciones, 538f

terminaciones de receptores, 562

tipos, 560-561, 560f

Neuronas, 538-539, 539f. Ver tambin Potencial de

accin

estructura, 525, 525f, 538, 538f

funcin, 525, 538, 538f

tipos, 525, 538, 538f

Neurotransmisor(es), 582

descubrimiento de, 544

despeje de, 542-543

funciones, 542-543, 542f, 548, 550f

mayoritario, 544, 544t

neuromoduladores y, 545, 563

y humor, 545

Neutrfilos, 623, 637, 637f, 641, 641f, 642, 652

Neutrones, en estructura atmica, 24, 24f

Niacina (Vitamina B3), 87, 692, 692t

Nicho ecolgico, 792

Nicho, ecolgico, 792

Nicotina

accin, 545

y lactancia, 75



Nicotinamida adenina dinucletida. Ver NAD+

NIH. Ver Institutos Nacionales de Salud

Nio Turkana (fsil), 442

Nio, definicin, 743t

Nitrato (NO3 -)

como contaminante, 821, 823

en el ciclo del nitrgeno, 820, 820f

Nitrificacin, 820-821, 820f

Nitritos, 820, 820f

Nitrocelulosa, 81

Nitrgeno

como contaminante, 100

como nutriente de la planta, 468, 468t

como nutriente esencial, 820

lquido, 371, 371f

molecular, 29

Nivel del mar, calentamiento global y, 819, 860

Niveles trficos, 808-809, 809f, 810-811, 810f

y aumento biolgico, 856-857, 857f

No disyuncin, 224, 224f

Noctiluca scintillans, 88f, 345f

Nodo auriculoventricular (AV), 621, 621f

Nodo SA. Ver Nodo Sinoatrial (SA)

Nodo sinoatrial (SA), 621, 621f, 628

Ndulos de raz, 471, 471f

Ndulos linfticos, 630f, 631, 647, 648, 650, 651f,

654, 655

Ndulos, raz, 471, 471f

Nogales negros, 793

Nombre qumico, de molcula, 29t

Nomenclatura, especie, 9-11, 10f

Norepinefrina

accin, 544, 544t, 547, 581t, 590-591

drogas y, 545

estrs y, 591

fuente, 581t, 590-591

Nori, 349

Nosema ceranae, 379

Notocorda

como carcter de cordados, 416, 416f

en desarrollo, 737, 737f, 740-741, 740f, 745,

745f

Ncleo, atmico, 26, 26f

Ncleo, celular, 54f, 60f, 61f. Ver tambin entradas

bajo Nuclear

definicin, 8

en clasificacin, 8

en mitosis, 176-177, 176f, 178f, 179

estructura, 58, 60, 60f, 61f, 61t, 62-63, 62f, 63f,

72t

funciones, 60, 61, 61t

origen, 311, 311f, 310f-311f

Nucleoide, 58, 58f, 324, 324t

Nuclolo, 61, 61f, 61t, 72t

Nucleosomas, 138

Nucletido(s) O

dao por radiacin a, 140-141

en ADN, 49, 49f, 134-135, 135f, 135f, 148, 150f,

151f

en ARN, 148, 149f, 150f

en la replicacin del ADN, 138-140, 139f, 139f

en secuenciacin de ADN, 237, 237f

estructura, 49, 49f

funciones, 49

grupos funcionales en, 39, 39t

metilacin de, 170, 170f

y cdigo gentico, 152-153, 152f, 153f

Nudibranquio, 845f

Nueva Guinea

bosques nublados en, 3, 3f, 15, 15f, 19

microbiota de la poblacin humana, 317

Nmero atmico, 24, 24f

Nmero de cromosomas, 138

Obelia, 394, 395f

Obesidad

causas de, 217, 333, 695

definicin, 694

efectos sobre la salud, 37, 573, 627, 694-695,

695f

factores genticos en, 201f

Tasa de Estados Unidos, 694

tratamiento, 695

Observatorio Mauna Loa, 818, 819f

Ocano(s)

afloramiento en, 832, 832f

basura en, 858, 858f

calentamiento global y, 860

como depsito de agua, 814, 815f, 815t

como ecosistema, 846-847, 846f

anomalas, 189, 218t, 224-225, 224f, 225f

cambios en, 218t, 268t

y diversidad, 218t

y especiacin, 280, 280f

de clulas cancerosas, 183, 183f

diploide, 138, 177, 177f, 188, 189, 189f, 190,

201

divisin celular y, 177, 177f

fertilizacin y, 189

haploide, 188-189, 189f, 190-191, 190f-191f,

193, 194

meiosis y, 188-189, 189f

Nmero de masa, 24, 24t, 25, 819

Nutria (Myocastor coypus), 801, 801f

Nutricin, 391, 393.

animal, 391

hongo, 376. Ver tambin tipos especficos

planta, 468, 468t

procariontes, 327, 327f

protistas, 338, 338f, 352t. Ver tambin linajes

especficos

Nutricin, humana. Ver tambin Dieta

cidos grasos esenciales, 44f, 691

alimentos genticamente modificados y, 241,

241f

directrices, 240

etiquetas de alimentos y, 691, 691t, 693

lpidos, 38, 691, 691t, 692, 693t

protenas, 690, 690f, 691, 691f, 692, 692t, 693,

693t

requerimientos minerales, 693, 693t

vitaminas, esenciales, 692, 692t

Nutriente(s)

absorcin de hongos de, 376

ciclos de, en ecosistemas, 6, 6f, 409, 808, 808f

Ver tambin ciclos biogeoqumicos

definicin, 6

en el suelo, 468-469

transporte acutico de, 815

and, 250, 250f, 427

contaminacin acstica en, 755, 755f

corrientes, 830, 830f

criaturas de buceo profundo, 673, 673f

El Nio y, 832-833, 832f

en ciclo del carbono, 816, 816f, 816t, 817, 860

en el ciclo del fsforo, 822, 822f

estromatolitos, 309, 309f

niveles de oxgeno y explosin del Cmbrico,

392

piso, placas tectnicas y, 258-259, 258f

productividad primaria, 812, 812f

transferencia de calor a la atmsfera desde, 830

y dispersin de contaminantes, 827

y origen de la vida, 306, 307, 309, 309f

zonas, 846, 846f

Ocano Atlntico, productividad primaria, 812, 812f

Ocelotes, 862

Ofiuras, 410-411, 411f

Odo, 566-567, 566f-567f

centros cerebrales, 552

definicin, 566

en ballenas, 560

en murcilagos, 560, 560f

implantes cocleares, 560f

interpretacin cerebral del sonido, 567

mecanorreceptores en, 560, 560f

prdida de, 568, 568f, 588, 657

rangos de frecuencia para, 560

Ojo(s) Ver tambin Visin

acomodacin visual, 573f

anatoma, 572, 572f

anfibio, 422, 573

artrpodo, 403, 403f

ave, 426-427

brillo de ojos, 571, 571f

cefalpodo, 570, 570f

colocacin de, 570

color de, 572

compuesto, 403, 403f, 407, 407f, 570, 570f

cordados, 418

desarrollo, 740, 746f-747f, 747

evolucin de, 570

fotorreceptores, 570, 570f
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humano Organelos, 54, 55

anatoma, 572, 572f

variaciones de color en, 201f, 210-211,

211f

langosta, 403, 403f, 406

miripodos, 404-405

moluscos, 401

percepcin de profundidad, 436, 570

primate, 436

tipo de cmara, 570, 570f

trastornos, 573, 573f

vieira, 570, 570f

vista cansada, 573

formacin de imgenes en, 572

mecanismos de enfoque, 573, 573f

movimiento de, 572, 605, 609

Ojo compuesto, 403, 403f, 407, 407f, 570, 570f

Ojo de cmara, 570, 570 f

Olestra, 13, 13f, 16

Olfato (olor), 564, 564f

centros cerebrales de, 550f, 552, 552f

primate, 436

quimiorreceptores, 560, 564, 564f

sistema respiratorio y, 667

Oligodendrocitos, 549, 549f

Oligoquetos, 398-399, 399f

Oligosacridos, 42, 45, 47, 63, 695

Oliver, Paul, 3f

Olofsson, Martin, 474, 762, 762f

Olor. Ver Olfato

Omo I y II, 444

Oncogenes, 182, 182f

Oomycota (mohos de agua), 338f, 343, 343f, 352t

Operadores, 168, 168f

Opern de lactosa (lac), 168-169, 168f, 232f

Opern lac, 168-169, 168f, 232f

Operones, 168-169, 168f

Opiceos, sintticos, 563

animales como, 392

hongos como, 376

Opisthokonta, 338, 338f, 350, 351, 352t

Opio, como cultivo, 371

Opsina (pigmentos visuales), 219, 220-221, 570, 570f,

574

Orangutn, 223, 436f, 438, 438f

Orbitales, electrn, 26-27, 26f, 27f

Oreja

anfibio, 422

evolucin de, 260f, 566

humano

anatoma, 566-567, 566f-567f

rganos de equilibrio, 569, 569f

mamfero, 428

vertebrado, 566-567, 566f-567f
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Old Order Amish, trastornos genticos en, 279,

279f

en clulas eucariontes, 60, 60f, 60t, 61f

origen de, 311-313, 311f, 313f

procariontes, 56f, 58, 58f

Organismo(s)

caractersticas de, 7

como nivel de organizacin, 4f, 518

clasificacin de, 5f, 8, 8f, 9f

definicin, 4f

Organismos coloniales, 338, 342, 344, 349.

Ver tambin Coral

Organismos genticamente modificados

(OGM), 240-245, 279. Ver tambin Ingeniera

gentica

Organismos transgnicos, 240, 240f. Ver tambin

Ingeniera gentica; organismos genticamente

modificados

Organizacin Mundial de la Salud (OMS), 323, 685

organo(s)

como nivel de organizacin, 4, 5f, 518, 518f

definicin, 4, 5f, 518

en humanos, 743, 746

en las plantas, 450

formacin en animales, 736, 736f, 737f

rgano de Corti, 567, 567f

rgano vomeronasal, 565

rganos excretores

insecto, 407, 407f, 700f, 701

lombriz de tierra, 399, 399f, 700f, 701

molusco, 400f

planarias, 700, 700f

lombriz intestinal, 402

rganos reproductivos. Ver tambin Gnada (s)

humano, 188f, 720f, 721, 724, 724f

planta, 188f

Orgasmo, 544, 581t, 585, 726

Orgel, Leslie, 307

Orina

Osos, 711, 840, 842

Osteoartritis, 604, 694

Osteognesis imperfecta (OI), 603, 603f

Osteoporosis, 587, 604, 604f

Ostra, 401

Ostracodermos, 418

Ovario(s)

angiospermas, 368, 368f, 369, 486, 487f, 490,

490f, 491f 718, 718f

animal, 718, 718f

hormonas, 580, 581t, 582, 583, 583f, 585, 591

humano, 168, 188f, 563f, 584f, 720, 720f, 727f,

729

insecto, 407f

pescado, 421f

planarias, 396f

produccin de gametos en, 718-719, 719f

regulacin de la hormona de, 581t, 582, 583,

583f, 721, 722-723, 722f, 723t

Oviductos

clulas epiteliales en, 520

fertilizacin y, 726, 727f

humano (trompas de Falopio), 720-721, 720f

ligadura de trompas, 728, 728t

planarias, 396f

trastornos, 729

Ovocito(s)

fertilizacin de, 726-727, 727f

humano, 720, 721, 721f, 723t

localizacin citoplasmtica en, 738, 738f

primario, 718, 719f, 721, 721f, 722

secundario, 718, 719f, 721, 721f, 726, 727f

Ovognesis, 718-719, 719f

Ovulacin, 721, 721f, 722, 722f, 723t, 726, 727f, 729,

729f

vulo

como indicador de salud, 693, 693f

concentracin de, 703-704, 704f

control de, 705-706, 705f, 706f

diabetes mellitus y, 588

embarazo y, 693, 745

en la homeostasis de fluidos, 701, 701f

formacin, 703, 704f

prueba de drogas, 699, 711

Ornitorrinco, 430, 430f

Orqudea

epfita, 790, 790f

especie en peligro de extincin, 852

Orrorin tugenensis (homnido fsil), 440, 440f

Orugas de la mosca de sierra, 765, 765f

Orugas de tienda oriental (Malacosoma americanum),

765, 765f

smosis, 90, 90f, 92, 470

Oso hormiguero espinoso (equidna), 430, 430f

Oso hormiguero, 429

amniotas, 417, 417f, 424, 424f, 427, 427f

animal, 395f, 736, 736f

estructura de, 738

formacin, 188, 189f, 582, 718-719, 719f,

721, 721f

produccin y cuidado, variaciones en,

716-717, 717f

yema, 717, 717f, 738, 738f, 739, 739f

ave, 427, 427f

crustceo, 406f

equinodermo, 410

humano

almacenamiento de, 715

donacin de, 715

fertilizacin, 720, 720f, 726-727, 727f, 744

formacin, 718-719, 719f, 721, 721f

lombriz de tierra, 424

lombriz intestinal, 402f

monotrema, 428

planta

angiospermas, 368, 368f, 369, 486, 487f

briofita, 36



gimnosperma, 366, 367f

plantas vasculares sin semillas, 362, 363,

363f

platelminto, 397f

reptil, 424f

vulo(s)

angiospermas, 368, 368f, 369, 486, 487f, 489, 489f

gimnosperma, 366f, 367

planta de semillas, 365, 365f, 482, 482f

Oxaloacetato, 109, 109f, 120, 121, 121f

Oxicodona, 544

xido ntrico (NO), 474-475, 475f, 502t, 505, 508, 511,

511f, 512, 672

xidos de nitrgeno, 821, 856, 858

Oxgeno

altitud y, 672

en ecosistemas de agua dulce, 843

en la atmsfera de la Tierra

corriente, 662

temprano, 115, 255-256, 260f, 304f, 305,

310, 310, 310f-311f

en la respiracin aerbica, 117, 117f, 119, 121-122,

122f-123f

estructura atmica, 26f

molecular, 29, 29t

reactividad qumica, 80-81, 80f

y origen de la vida, 304, 310

y radicales libres, 115, 327

Oxitocina (OT), 581t, 584, 585, 726, 749, 749f, 757,

757f

Ozono, a nivel del suelo, como contaminante, 859,

859f

P

Pbo, Svante, 436

Paclitaxel, 183

PAH. Ver Hidrocarburos aromticos policclicos

Paine, Robert, 800

Pjaro carpintero, 793

Pjaros ratite, 428

Pakicetus attocki, 257f

secrecin de bicarbonato, 582

ubicacin, 580, 581f

Panda gigante, 853

Panda, 853

Pandemias, 323, 654

Pangea, 258, 259, 259f, 260f

Papaya, 359f

Paperas, 321

Parabaslidos, 338f, 340, 340f, 352t

Parlisis, 548-550

Paramecium, 56f, 67f, 344, 344f, 792, 792f

Paranthropus boisei, 440f, 441f

Parasitismo de cra, 776, 790

Parasitoides, 790t, 797, 797f, 803, 803f, 803, 803f

Parsitos del corazn, 402

Parsitos y parasitismo, 790, 790t, 796-797, 797f,

797f

caros como, 405, 405f

apicomplejos, 346

ciliados como, 344

como consumidores, 808

como factor limitante dependiente de la

densidad, 776

dinoflagelados como, 345

efecto en el hospedero, 797, 797f

endoparsitos vs. ectoparsitos, 796, 797f

enemigos naturales en, 797

garrapatas como, 405, 405f

hongo como, 375, 375f, 376, 377, 377f, 379, 379f

hospedero, comportamiento de alteracin de,

337, 351

insectos como, 409

lamprea como, 418, 418f

moldes de agua como, 343, 343f

nemtodo como, 402, 402f

parasitismo de cra, 758, 796-797, 797f

plantas como, 797, 797f

protistas como, 338, 352t

protozoario flagelado como, 730

sanguijuela como, 398, 398f

tenias como, 397, 397f

Paladar hendido, 735, 750

Paleoantropologa, 435

Palila (Loxioides bailleui), 283f, 298f, 299, 299f

Palma de coco, 491f, 778f

Palomas, 759, 560f

Palpitaciones del corazn, 672

Palpitaciones, corazn, 628

PAMP Ver Patrones moleculares asociados a

patgenos

Pncreas, 682f

cncer, 675f

en el sistema digestivo, 582, 682, 682f

enzimas, 687, 687f, 687t, 688f

funcin endocrina, 579, 580f, 581t, 583-582,

582f, 593

Pared celular

eucariontes, 60f, 61f, 68, 68f

procariontes, 58f, 59, 324, 324f, 324t

Pared celular primaria de la planta, 68, 68f

Parnquima, 451, 451t, 452, 452f, 453, 453f, 454f,

456, 458-458, 459, 476, 844

Parks, Susan, 755, 755f

Paro cardiaco. Ver Ataque cardiaco

Paroxetina (Paxil), 544

Partenognesis, 716

Partes del cuerpo vestigiales, 251, 251f

Particin de recursos, 793

Parto. Ver Nacimiento

pasos en, 118-119, 117t

Passeriformes (aves que se posan), 427

Pasteur, Louis, 783

Pastillas del da despus, 729

Pastizales de montaa, 834f-835f

Pastizales templados, 834, 834f-835f, 837, 837f

Pastizales, 834, 834f-835f, 837, 837f

Pasto(s)

en la red alimenticia rtica, 810f

energa de biocombustible, 100, 100f

granos como, 370

rizomas, 454, 454f

Pasto varilla

como biocombustible, 100, 100f

como planta C4, 109-110

Pato joyuyo (Aix sponsa), 45f, 776f

Patgeno(s). Ver tambin Enfermedad infecciosa

arquea como, 332-333

bacterias como, 53, 53f, 325, 325, 329, 674,

730-731, 730f

coevolucin con el hospedero, 636, 803, 803f

definicin, 318

hongos como, 375, 375f, 377, 377f, 383, 383f,

674

priones, 48, 49

protistas como, 337, 340-341, 340f, 344

protozoario como, 730, 730f

virus como, 318, 321, 321f, 322-323, 322f, 323f,

674, 730f, 731

y lactancia, 750

Patrones de historia de vida, 778-779, 778f, 778t,

780

Patrones de metilacin del ADN, 209

Patrones moleculares asociados a patgenos (PAMP),

636, 636t, 640, 640f, 644

Paxil (paroxetina), 545

Pavlov, Ivan, 758

PCB (bifenilos policlorados), 579

y controles biolgicos de plagas, 797, 797f

PCR. Ver Reaccin en cadena de la polimerasa

Pececillos de cobre, 407

Pececillos de plata, 407

Peces cartilaginosos (Chondrichthyes), 420,

420f

esqueleto, 600f

evolucin de, 416f

reproduccin, 717

Peces pulmonados, 421, 421f

Peces sin mandbula, 417f, 418, 418f

Pecho

humano, 750f

neoplasias, 182f

Pelaje, 209, 209f, 428f, 709

Pelos de la raz, 450f, 457, 457f, 470, 470f, 473f

Pene

cncer de, 718

crustceo, 406

elefante, 716f

ereccin, 724, 726

evolucin de, 260f
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eyaculacin, 724-725, 726, 729

funciones, 724-725

humano, 724, 724f

comunicacin, 762

Penicilina, 330, 385

Pensamiento crtico, 11, 16

Pepinos de mar, 411, 411f

Pepsinas, 83, 83f, 687, 687, 687t

Pptido(s), 46, 691

Pptido natriurtico auricular (ANP), 707

Peptidoglicano, 328, 328f

Perca, 421f

Percebes, 407, 598, 846

Percepcin de profundidad, 436, 570

Percepcin sensorial, definicin, 561

Perezoso gigante de tierra, 853

Babosa (molusco), 400

reproduccin, 716

sistema respiratorio, 663

Perfiles de ADN, 238-239, 239f

PCR y, 234-235, 235f

proceso, 139-140, 139f, 140f

replicacin de ADN

en el ciclo celular, 176, 176f, 177, 178f, 179

en la meiosis, 188, 190

mutaciones y, 140-141, 141f

puntos de control del ciclo celular y, 182

resumen, 139

Periodo Clido Medieval, 463

Periodo Cmbrico, 392, 418

Periodo Carbonfero

animales en, 364

en las capas de roca del Gran Can, 261f

evolucin en, 364, 364f, 365f, 424, 424f, 428

Periodo cretcico

eventos principales, 260f, 852f

evolucin en, 364, 364f, 424

extincin masiva en, 852, 852f

Periodo Devnico, 419, 432

Periodo Jursico, 260f, 364f, 424f, 852f

Periodo Prmico

en las capas de roca del Gran Can, 261f

evolucin durante, 364f, 419, 428

extincin masiva en, 428, 852, 852f

Periodontitis, 639

Peristalsis, 683

Peritoneo, 702, 702f

Permafrost, 841, 841f

condicionamiento clsico de, 759

genoma, frente a otras especies, 238f

longitud de la cara en, 210, 210f

parsitos del corazn, 402

sarna, 405

Perry, George, 684

Pesca

prcticas destructivas en, 846, 862

sobrepesca, 781

Peso corporal. Ver Peso

Peso. Ver tambin Obesidad

prdida, mtodos, 692

saludable, 694

sobrepeso y bajo peso, 694

y riesgo de defectos congnitos, 735

peste bubnica, 409

Pesticidas

alimento para humanos, 708, 708f, 857, 857f

alternativas a, 241, 241f, 495, 579, 797, 798, 798f

aumento biolgico de, 857, 857f

basado en ecdisona, 593, 593f

como contaminantes, 245

DDT, 338, 579, 857f, 858

en tejido animal, 857, 857f

obstruccin de espirculo, 664

polinizadores y, 481, 495, 789

tierra de diatomeas como, 342

nutricin, 409

ojo, 573

seos (Osteichthyes), 420-421, 421f

diversidad de especies, a lo largo del

tiempo, 852f

evolucin de, 260f, 420f

homeostasis, fluido, 705

sistema respiratorio, 665, 665f

prdida de hbitat, 853

reproduccin asexual, 716

reproduccin sexual, 716f, 717

respiracin, 662, 663f, 665, 665f

sin mandbula, 417f, 418, 418f

sistema circulatorio, 616, 617f

sistema reproductivo, 718

telesteos, 420-421

Pez bruja, 418, 418f

Pez cebra, 238f, 242f, 593, 742f

Pez con aletas lobuladas, 417f, 420f, 421, 421f, 422,

422f

parsitos, 796

y defectos de nacimiento, 735

Ptalos, flor, 166, 166f, 368, 368f, 482, 482f, 483,

483f, 485, 490

Petirrojo europeo, 760, 760f

Petrleo, 99, 343, 773, 773f, 856, 859

Pez

actinopterigios, 420

atencin parental en, 764, 764f

caractersticas, 418

cartilaginoso (Chondrichthyes), 420, 420f

esqueleto, 600, 602

evolucin de, 417f, 420f

reproduccin, 717

cerebro, 421f, 551, 551f

como ectotermos, 709

comportamiento gregario, 765, 765f

comunicacin en, 761

concentracin de oxgeno en agua y, 662, 663f

de los arrecifes de coral, 845f

desarrollo, 579, 739

como depsito de carbono, 825

Permeabilidad selectiva, 90, 90 f

Perxido de hidrgeno, 62, 86, 87, 109, 109f, 505, 506,

511, 512f, 637

Peroxisomas, 62, 63, 72t, 86

Perro(s)

calor (estro), 723

clasificacin de, 431, 431f

clonacin de, 131, 131f, 143
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determinacin del sexo en, 138

El Nio y, 832

en la dieta humana, 372

enfermedades, 343, 343f

especie amenazada, 852

especies poliploides, 224

evolucin de, 260f, 419, 419f, 420f, 421, 422,

422f

fsiles, 419

huevos, 739

mercurio y, 23, 24, 33, 33f

Pez con aletas radiadas, 417f, 420-421, 421f

Pez escorpin, 797f

Pez estrella. Ver Estrellas de mar

Pez globo, 238f

Pez killi, 780-781, 780f

Pez lanceleta 416-417, 416f, 417f

Pez mandibulado

evolucin, 419, 419f

moderno, 420-421, 420f

Pez seo (Osteichthyes), 421, 421f

diversidad de especies, a lo largo del tiempo,

860

evolucin de, 419f

homeostasis, fluido, 705, 709, 712

sistema respiratorio, 666, 666f , 667

Pez payaso, 764f, 791, 791f

PGA (fosfoglicerato), 108, 108f, 109, 109f, 118, 118f

PGAL (fosfogliceraldehdo), 108, 108f, 118, 118f, 126,

126f

pH

de fluido extracelular, humano, 706

de intestino grueso, 689

de ocano (acidificacin) 852

de quimo, 687

definicin, 32

del aparato reproductor femenino, 639, 725

escala de pH, 32, 32 f

fluido gstrico, 32, 32f, 685

grupos funcionales y, 39, 39t

homeostasis, 33

procesos de vida y, 33

y accin enzimtica, 83, 83f

y desnaturalizacin de protenas, 48

y equilibrio cido-base, 706, 707

Phylloxera (piojo de las plantas), 494

Picea de Sitka, 840

de lluvia cida, 33, 33f, 856, 856



Piceas, 798f, 840

Pie de atleta, 384

Piel. Ver tambin Sistema tegumentario

amniotas, 424

como epitelio escamoso estratificado, 520

en la homeostasis, 530

humano

erupciones, 652, 652f

exmenes de dermatologa, 183

microorganismos en, 638, 638f

cncer(es), 141, 183f, 219, 521, 858

en el sistema inmune, 639, 639f

productos de piel cultivada, 529, 529f

trastornos, 528-529, 528f

variacin de color en, 201f, 210, 215, 215f,

215, 219, 227, 444, 529

derramamiento de, 521

radiacin UV y cncer de, 141

rana, 423, 423f

receptores sensoriales, 528f, 529, 562, 563f

reptil, 425

sapo, 423, 423f

vertebrado, estructura y funcin, 528-529, 528f

Pier, Gerald, 211

Pigmento(s)

accesorio, 103, 104, 105

color de, 103, 103f

cromoplastos y, 65, 65f

en iris de ojo, 210-211, 211f

en la fotosntesis, 102-104, 104f, 348, 349

en membrana de tilacoides, 104, 105, 105f, 106,

106f

en piel, 210-211, 215, 215f, 219, 227, 444,

528-529

en plumas, 426, 431

espectro de absorcin de, 103, 103f

estructura de, 102-103, 103f

funciones, 103-104

visual (opsinas), 201f, 219, 220-221, 570, 570f,

574, 746f

Pigmentos accesorios, 103, 104, 105, 112, 348, 349,

506

Pldora, 407

Pili (pilus)

estructura y funcin, 58f, 59, 324, 324f, 325, 325f

sexo, 59, 325, 325 f

Pilobus, 378, 379f

Pilus sexual, 58, 58f, 325, 325f

Pingino emperador (Aptenodytes forsteri), 673f

Pinginos, 294, 294f, 427

Pinnpedos, 431

Pino (Pinus), 366

ciclo de vida, 366, 366f

como madera blanda, 462

conos, 366f, 367f

en bosque de conferas, 840

Pino de Bristlecone (Pinus longaeva), 366

Pinocitosis, 94, 94f

Pinos taeda, 840

Pinzn(es). Ver tambin mieleros hawaianos

en las islas Galpagos, 253

en las islas hawaianas, 283-283, 283f

Pinzn de la isla Gough, 295f

Pinzones cebra, 758

Piojo de la planta (Phylloxera), 494

Piojos del cuerpo, 409

Piojos, 409

Pirmides de biomasa, 825

Pirmides ecolgicas, 812, 813f

Pirimidinas, 135f

Pirita, 310

Piruvato, 117t, 118, 118f, 119, 119f, 120, 120f,

122f-123f, 124-125, 124f, 125f, 126, 126f, 127,

307, 610

Pitiosis, 343

Pitn, 294

PKU. Ver Fenilcetonuria

Placa celular, 180, 180f, 349

Placa dental, 638, 638f

Placa, aterosclertica, 628-629, 628f, 629f, 630

Placa, dental, 8f, 59, 317, 638f, 639

Placenta de mamferos, 717

diversidad moderna, 430-431, 431f

evolucin de, 428, 429, 429f

primates, 436-437

sistema reproductivo, 718

Placenta, 226-227, 429, 717, 717f, 743, 745, 748,

748f, 749, 749f

anticuerpos maternos y, 645, 748

Placodermo, 419, 419f

Planaria(s)

estructura, 396, 396f

homeostasis fluida en, 700, 700f

rganos excretores, 700, 700f

sistema digestivo, 681f

sistema nervioso, 536, 536f

Plancton, 340

diatomeas, 338f, 342-343, 342f, 352t, 842

fitoplancton, 340, 808, 811, 832, 833f, 842f

foraminferos, 338f, 347, 347f, 352t, 817, 847, 860

radiolarios, 338f, 347, 347f, 352t

zooplancton, 340, 341, 811, 812, 842

Planes corporales, animal, 390-391, 390f, 391f

Planta(s) Ver tambin Cultivo(s); tipos especficos

anatoma, 450-451, 450f

caractersticas, 8, 9f

ciclo de vida, 356, 356f, 358, 358f

ciclos circadianos en, 509, 509f

como Eukarya, 8, 331

como fotoauttrofos, 326, 334

como productores, 808, 808f

como reino, 10f

crecimiento

primario, 460-462, 460f, 462f, 507, 507f

secundario, 461-462, 461f, 462f

defensas, 371, 382, 500, 503, 511-512, 511f,

512f, 513, 513f, 797

definicin, 8, 356

desarrollo, 492-493, 493f, 500

distribucin de la poblacin en, 772-773, 773f

diversidad, 355

enfermedades. Ver E nfermedad, planta

estructura, descripcin general, 450-451, 450f

evolucin, 260f, 310f-311f, 357, 357f, 359, 359f,

362, 364f, 364-365, 364f

formacin de gametos, 188, 189f, 200, 200f

hormonas. Ver hormona(s), planta

infecciones virales de, 318, 318f

intercambio de gases en, 453, 456, 456, 474,

474f

latencia, 486, 488, 492, 510

meiosis en, 188, 189f

nutrientes, 468, 468t

pigmentos, 103f

poliploida en, 224, 284, 284f, 495

produccin y almacenamiento de glucosa en, 42,

72t, 81

reproduccin, 187f, 188f, 356, 356f

resistencia sistmica adquirida, 512, 514t

respuesta a la infeccin, 511-512, 511f

respuesta a lesiones, 512, 512f, 517, 517f

respuesta al estrs en, 505, 509f, 511-512, 511f,

512f

transgnica, 241, 241f, 329

y ciclo del carbono, 110-111, 816-817, 816t,

817f

y fitorremediacin, 467, 467f, 857

Planta boca de dragn, color de la flor en, 206, 206f

Planta de guisante. Ver Guisante

Planta de crcuma (Curcuma longa), 170, 499

Planta de frijol (Phaseolus)

ciclos circadianos en, 509

crecimiento, 492-493, 493f

Planta de papa (Solanum tuberosum), 455, 455f, 494f

Planta de ricino (Ricinus communis), 147, 147f, 797

Planta de tabaco (Nicotiana tabacum), 318f, 371,

512, 512f, 513, 513f, 797

Planta de uva, 495

Plantas C3, 109-110, 110f, 370, 474

Plantas C4, 109-110, 110f, 370, 474

Plantas CAM, 110, 112, 836

Plantas carnvoras, 455, 793

Plantas con flores. Ver Angiospermas

Plantas con semillas

caractersticas de, 357, 359

evolucin de, 357, 357f, 359, 359f, 364-365,

364f

reproduccin, 364-365, 365f

ventaja selectiva de, 357, 359, 364-365

Plantas de das cortos, 509, 510f

Plantas no vasculares, 360

Plantas tetraploides, 495

Plantas triploides, 495
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Plantas vasculares sin semillas, 362-363, 362f,

363f

especie, nmero de, 356t

evolucin de, 362, 364f

ventaja selectiva de, 359

Plantas vasculares. Ver tambin Plantas vasculares

sin semillas

caractersticas de, 357

estructura de, 358, 359f, 362, 450-451, 450f

evolucin de, 260f, 357, 364-365, 364f

movimiento de nutrientes a travs de, 470-471,

470f, 471f, 476, 477f

movimiento del agua a travs de, 31, 453, 456,

458-459, 467, 470-473, 470f-473f, 476, 477f

reproduccin, 359

sistema de tejido, 450

ventaja selectiva de, 359

Plaquetas, 523, 523f, 622f, 623, 623f

Plasma, sangre, 518, 519f, 523, 523f, 622, 622f

Plsmido(s)

como vector de clonacin, 232-233, 232f, 233f,

245, 246f, 329

definicin, 58, 325

en conjugacin, 325, 325f

Plsmido Ti, 241, 241f, 247, 468f

Plasmodesmo, 68, 69, 69f, 73f, 349, 356, 470, 470f,

471, 472, 476, 476f, 477, 500

Plasmodium (protista)

ciclo de vida, 277, 346, 346f

comportamiento del husped, alteracin de, 337,

351, 352, 352t

resistencia a los medicamentos, 337

y malaria, 277

y seleccin natural, 337

Plasticidad fenotpica, 757, 757f

Pltano, propagacin de, 495

Pleiotropa, 207

Plethodon, 793f

Plomo

potencial bitico de, 775

tcnicas de muestreo, 772, 772f, 773

variacin fenotpica dentro de, 269f

Polaridad, de molcula, 30, 30f

definicin, 29, 29f

e hidrofilicidad, 30, 31

grupos funcionales y, 39, 39t

Pollo(s)

bacterias resistentes a los antibiticos en, 267f

cromosomas sexuales, 137-138

embrin, 297f

extremidad anterior, como estructura homloga,

294, 294f

fibras musculares en, 125

Policitemia, 628

Polidactilia, 216f, 218t, 279

Polilla(s), 408

como especie extica, 801, 801f

como polinizador, 484t, 485f, 791, 791f

determinacin del sexo en, 138

Polilla Burnet, 484f

Polilla de seda, 565

genoma, frente a otras especies, 238f

transgnico, 240-242

Plvora, 81

Polysiphonia, 104f

Porifera. Ver Esponjas

Porphyra, 348, 348f, 349

Portadores de eflujo, 501-502, 502f, 506, 507-508

Potasio

Polillas gitanas, como especie invasora, 801, 801f

Polillas moteadas (Biston betularia), 272, 272f

Polmero, definicin, 40

Polimiositis, 653t

Polimorfismo de un solo nucletido (SNP), 231,

238-239, 238f, 245

Polimorfismo equilibrado, 276-277

Polinizacin

angiospermas, 368f, 369, 369f

autopolinizacin, 481, 483, 483f

de plantas de semillas, 364-365, 365f

en relaciones mutualistas, 791, 791f

gimnospermas, 366f, 367

importancia de, 481, 481f

Plstico, como desperdicio, 858, 858f

Plstidos, 65, 65f

polinizacin cruzada, 281, 481, 483, 483f

Polinizadores, 369f, 484-485, 484f, 484t, 485f

coevolucin con plantas, 369, 409, 481, 484-485,

484f, 484t, 485f, 791

competencia por, 792-793, 793f

importancia de, 481

insectos como, 281, 281f, 361, 361f, 369, 369f,

409, 409f, 484-485, 484f, 484t, 485f, 495

murcilagos como, 369, 484, 484t, 485f

pjaros como, 369, 484, 484t, 485f

pesticidas y, 495

como contaminante, 467, 858

como producto de la descomposicin del uranio,

263

Pluma(s), 286, 294, 426, 431, 709

Pneumocystis carinii, 654

Poouli (Melamprosops phaeosoma), 298, 298f, 299,

299f

Poblacin(es)

aislamiento reproductivo entre, 280f, 281f

alelos en, 268-269

como nivel de organizacin, 4, 4f

datos demogrficos, 772-773

definicin, 4, 4f, 268, 771

equilibrio gentico en, 270-271, 270f

estructura de edad de, 773, 784, 784f

investigacin de dispersin, anlisis gentico en,

227, 239
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poblaciones menguantes, 481

roedores como, 485, 485f

Polio, 175, 609

Polipptido LURE, 488

Polipptidos

definicin, 46

en la digestin, 687

sntesis de, 46, 46f-47f, 62-63, 63f, 148-149, 154

Poliplacforo(s), 400, 400f

Poliploida, 224, 224f

definicin, 224

en animales, 224

en plantas, 224, 284, 284f, 495

y especiacin, 284

Poliquetos, 398, 398f

Polisacridos, 42-43, 43f

Polisomas, 154, 154f

como nutriente de la planta, 468, 468t

diettico, 693, 693t

Potenciadores, 162, 162f-163f

Potencial bitico, 775

Potencial de accin, 539, 540f, 540-541, 541f, 542,

543, 546, 556, 561f, 561, 564, 564f, 565, 567, 576,

584, 608f, 608, 609, 621, 669, 706,

en el sistema de conduccin cardiaca, 621

en la contraccin muscular, 608f

propagacin de, 621

Potencial de membrana en reposo, 539, 540, 541f

Potencial de membrana, 539, 539 f, 540

gradual, 540

potencial de accin, 540-541, 541f

potencial, umbral, 540, 541f

propagacin, 541, 541f, 542, 542f

reposo, 539, 540, 541f

tamao de, 540, 541f

Potencial graduado, 540, 541f

Potencial umbral, 540, 541f, 542, 543

Powell, George, 862

Pradera

prdida de hbitat en, 854

tipos, 837, 837f

Preadaptacin. Ver Exaptacin

Prebiticos, dietticos 333, 334

Precipitacin. Ver tambin Sequa

calentamiento global y, 819, 860

El Nio y, 832

en el ciclo del agua, 814, 815f

lluvia cida, 33, 856, 856f

patrones de circulacin del aire y, 828-829, 829f

registro de anillos de rboles, 462-463, 462f,

463f

sombras de lluvia, 831, 831f, 835

Prediccin, en proceso de investigacin cientfica,

12-13, 12t, 14

Premolares, 428, 428f, 683f

Prepucio, 724

Presa. Ver tambin Defensa(s); Depredadores y

depredadores

definicin, 79



Presas, impacto ecolgico, 862

y tasa de difusin, 90

turgencia, 91

osmtica, 90-91, 91f

Presin(es) de seleccin

actividad humana como, 781

depredacin y, 272-273, 272f, 273f, 780-781,

780f, 796-797, 796f, 797f

y resistencia a antibiticos, 267

Presin arterial, 625. Ver tambin Hipertensin

altitud y, 672

anafilaxia y, 653

en el sistema circulatorio de dos circuitos, 617

en la apnea, 674

medicin de, 625f

regulacin de, 632

y filtracin glomerular, 704f

Presin atmosfrica, 672

Presin osmtica, 90, 91

Presin parcial

a travs de la membrana respiratoria, 670, 671f

atmosfrica, de oxgeno, 662

definicin, 670

Prialt (ziconotida), 389, 563

Primates(s), 436-437, 436f, 437f

caractersticas, 436

comportamiento, social, 436, 438

evolucin de, 436-437, 436f

feromonas y, 565

origen, 436, 436f

reproduccin, 436

taxonoma, 431, 431f, 436-437, 436f

visin, 436, 570

Primera ley de la termodinmica, 78

Principio de Hardy-Weinberg, 270-271, 270f. Ver

tambin Seleccin natural

Principios de geologa (Lyell), 252

Probabilidad

en el anlisis de datos, 16

y deriva gentica, 278

Probiticos, 795

Procariontes

ADN, 55, 58f, 59, 324, 324f

caracteres, 324, 324f, 324t

caractersticas de, 8

ciclos de vida, 325, 325f

como trmino, 58, 324

definicin, 8

diversidad de especies, 326

diversidad metablica, 326, 326t

en biofilms, 58f, 59

especie de, definicin, 326

estructura, 324, 324f

evolucin, 260f, 308, 308f, 325, 326

xito evolutivo de, 326

expresin gnica

Preservacin del hbitat, 862, 862f

Presin

control de, 168-169, 168f

genes eucariontes en, 234

vector, 233f

hbitats, 58f, 59, 59f

localizacin de ARNm en, 163

membrana plasmtica, invaginacin de, 311, 311f

reproduccin, 325, 325f

tamao y forma, 324, 324f

transcripcin en, 148

transferencias gnicas, 325, 325f

Produccin de calor sin emisin, 710, 710t

Produccin de clulas T y, 645

Produccin primaria neta, 812, 812f

Produccin primaria, 808-809, 808f

cambios estacionales en, 812f

El Nio y, 832, 833f

en Estados Unidos, 835f

en lagos, 842, 843

en las redes alimenticias, 810-811, 810f, 812, 813f

en los ocanos, 846, 847, 847f

en zonas costeras, 844

variacin entre biomas, 835f

Producto, de reaccin qumica, 80, 80f

Productores

definicin, 6

en la red alimenticia, 810f

papel en el ecosistema, 6, 6f, 79, 79f, 808-809,

808f, 809f, 812, 812f

Profase (mitosis), 176f, 178f, 179, 194f

Profase I (meiosis), 188, 190, 190f, 192-193, 195, 195f

Profase II (meiosis), 188, 191, 191f, 194f

Progeria, 218t

Progesterona, 581t, 592, 720, 720f, 722, 722f, 723,

748, 750

receptores, protenas BRCA y, 171

sinttica, en anticoncepcin, 728, 729

Prolactina (PRL), 581t, 585, 750

Promotor(es), 148, 148f, 149, 150, 150f, 156, 162,

162f-163f, 168-169, 170f, 170, 582

Propagacin del cultivo tisular, 495

Propiedades emergentes, 4

Prosencfalo

humano, 550-551, 551f, 746f

vertebrado, 550, 550f

Prosimios, 437

Prostaglandinas, 562-563, 582, 642, 643, 652

Protena(s) Ver tambin Enzima(s); Sntesis de

protenas

adhesin, 87t, 89, 89f, 488, 488f

como combustible para la respiracin aerbica,

126, 126f

como fuente de energa, 691

definicin, 46

desnaturalizacin de, 48

dominio de, 47, 47f, 48

en la dieta

estructura, 46-47, 46f-47f

y funcin, 46-48

fibrosa, 47, 66, 68

funciones, 46-48

grupos funcionales en, 39, 39t

hormonas proteicas, 582, 583f

iniciador, 139, 139f

mdicamente importante, produccin de, 242

membrana celular, 54, 55f, 63, 63f, 88-89,

88f-89f, 87t, 92-93, 92f, 93f, 95, 95f

metabolismo de, 126, 126f, 691

modificaciones postraduccionales, 162f, 163

motor, 66-67, 66f, 94

origen de, 306, 306f, 310f-311f

productos de descomposicin, 700, 706

receptor, 87t, 89, 89f, 94, 95, 500, 542, 542f, 564,

564f, 565

reconocimiento, 488

respiratoria, 662

secuencias de aminocidos, en filogenia, 295,

295f

transporte, 87t, 89, 89f, 508, 686, 687

activo, 93, 93f, 199, 703

pasivo, 92, 92f, 706

Protena inactivadora de ribosomas (RIP), 147, 147f,

330

Protena MLH1, 195f

Protenas de adhesin, 89, 89f, 183, 351, 488, 488f

Protenas de reconocimiento, 488

Protenas de transporte, 87t, 89, 89f, 508, 686, 687

activas, 93, 93f, 199, 703

especificidad de, 92

pasivas, 92, 92f, 706

Protenas del receptor de neurotransmisores, 542, 542f

Protenas motoras, 66-67, 66f, 94

Protenas receptoras, 88, 89, 89f, 500, 504, 505, 505f,

542, 542f, 564, 564f, 565

Protenas respiratorias, 662

Proteobacteria, 328-329, 328f

Prtesis retiniana Argus II, 575, 575f

Protistas, 337-351

arqueoplstidos, 338, 338f, 348-349, 348f, 349f

caractersticas de, 8, 9f, 352t

ciclos de vida, 340, 340f, 342, 343

como Eukarya, 8

como patgenos, 340, 342, 343, 344

como productores, 812, 813

como reino, 10f

definicin, 8

en estuarios, 844

especie amenazada, 852t

estructura, 338, 338f

evolucin de, 260f, 310f-311f, 392

excavata, 338, 340-342, 341f, 342f

fermentacin en, 124

linajes, 338, 338f, 340-349, 352t

metamonadas, 340-341

nutricin, 343, 352t

parasitismo en, 797

pigmentos de, 103f

quistes, 341
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Proto-oncogenes, EGFR, 182

Protoclula, 306f, 307, 307f

Protocolo de Montreal, 859

Protn(es)

enfermedad y trastornos de, 629, 639,

674-675, 674f

estructura, 663, 668

en la estructura atmica, 24, 24f

carga, 26, 26f

Protostomados, 390-391, 396-409

desarrollo, 391

evolucin de, 390f

Protozoario flagelado, 730

Protozoarios

caractersticas de, 352t

ciliados, 347

diversidad, a lo largo del tiempo, 852f

flagelado, 338f, 340-341, 340f, 341f, 352t

flora normal, 638

patgeno, 730

Providence Canyon, Georgia, 469, 469f

Provincia bentnica, 847, 847f

Proyecto del Genoma Humano, 237

Prozac (fluoxetina), 544

Prueba de Papanicolaou, 731

Pruebas de ADN. Ver Pruebas genticas

Pruebas genticas

diettico, 679

evaluacin prenatal, 226-227, 226f, 227f

individuo, 238-239, 245

limitaciones de, 245

perfiles cortos de repeticin en tndem, 239, 239f

perfiles de ADN, 238-239, 239f

personal, 231, 231f

pruebas de SNP, 231, 231f, 238-239, 238f

Pseudoceloma, 391, 391f, 402, 402f

Pseudociencia, 18, 18t

Pseudomonas, 211

Pseudpodos, 67, 95, 95f, 339, 350, 351

Psilocibina, 385

Psilotceas, 363, 363f

Psilotum, 363

Pterosaurio, 260f, 294, 294f

Pubertad, 592, 638, 721, 743, 743t

Puccinia graminis, 375

Pueblo Yanomami (bosques amaznicos), 317

Puente de hidrgeno, 30-31, 30f

Pulga de agua (Daphnia pulex), 208, 209f, 395f

Pulgar opuesto, 294, 439

Pulmn(es)

amniotas, 424

anfibio, 423

ave, 426, 666, 666f

en el pez, 421

evolucin de, 286, 417, 417f, 519, 663, 665-666

fumar y, 183, 674-675, 675f

humano

capacidad vital, 669, 669f

dolor referido, 563f
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intercambio de gases, 670-671, 670f, 671f

membrana respiratoria, 670, 670f

ubicacin, 667f, 668

volumen, 668, 668f

llama, 673

mamfero, 665-666, 666f

molusco, 400

pulmones de libro, 664, 664f

Pulmones de libro, 664

Pulpo, 401, 401f

hormonas, 593

ojo, 570, 573f

protenas respiratorias, 662

receptores del gusto, 565

sistema nervioso, 537

sistema reproductivo, 718

Pulso, 624, 624f

Punto(s) de control, en el ciclo celular, 176f, 177, 181,

182, 195, 385

Punto ciego, 572f, 575

Puntos calientes, biodiversidad, 861, 861f

Pupacin, 407, 407f

Pupila, 572, 572f

Purinas, 135f

Q

Quelicerados, 404, 404f, 405, 409

Queratina

en aves, 426

en el cabello, 39, 66, 156, 428, 529

en la piel, 424, 528

en peces sin mandbula, 418

en reptiles, 425

en tejidos epiteliales, 520

ruptura de, 376

Queratinocitos, 528, 529

como clulas inmunes, 653

Queso, fabricacin de, 240, 380, 385, 385f

Quimiohetertrofos, 327, 327t, 329, 329

Quimiorreceptores

funciones, 560, 560f

olfativos, 560, 564, 564f

receptores del gusto, 560, 564-565, 565f

Quimiotaxis, 641

Quimo, 685, 686, 687, 687f

Quimotripsina, 688

Quiste (estructura de reposo)

ameba, 350

platelminto, 397f

procarionte, 327, 327f

protista, 341

Quitina

en artrpodos, 43, 43f, 69, 294, 398, 400, 403,

663, 664f

en hongos, 376

estructura, 43, 43f

Quitridiomicosis, 378, 378f

Qumioauttrofos, 112, 327, 327t, 847, 847f

R

Radiacin

Dao de ADN por, 141, 141f, 182f, 222

Resistencia a bacterias y arqueas a la, 58f, 311

Radiacin adaptativa, 286

de terpsidos, 428

Radiacin electromagntica, 102f, 103

radiacin ionizante, dao gentico

a partir de, 141-142, 141f, 142f

Radiacin ultravioleta. Ver Radiacin UV (ultravioleta)

Radiacin UV (ultravioleta)

capa de ozono y, 858

como amenaza a la vida, 103, 140, 141, 219,

303, 310, 356

cutcula de la planta y, 474, 474f

efectos de la piel de, 529

en el espectro electromagntico, 102f

visin animal y, 484, 484f, 560-561

y cataratas, 573

y color de la piel, 215, 227

Radicales libres

antioxidantes y, 86

definicin, 27

en el humo del tabaco, 141

en las mitocondrias, 116, 141, 222

fotosntesis y, 107

hormonas vegetales y, 505

y atmsfera temprana, 115

y metilacin del ADN, 170, 310

Radioistopos(s), 25, 25f, 34t, 111, 133f, 134, 262,

262f

Quitridio, 376, 377, 377f, 378, 378f, 379, 383

como contaminante, 827, 827f, 847

Radiolarios, 339, 347, 347f, 352t

Races adventicias, 456

Raz(races), planta

absorcin de agua y nutrientes, 458-459, 467,

470-471, 470f, 471f

angiospermas, estructura, 450, 473, 482, 482f,

489f

crecimiento

primario 458-460, 459f, 460f, 507, 507f

secundario, 459f, 460-462, 461f, 462f

embrionario (radcula), 492, 492f, 493, 493f

en la estructura de la planta, 450, 450f, 457-458,

457f, 458f

eudicotas, 457-458, 457f, 458f

funciones de, 457

lateral, 450f, 453, 501, 501f

monocotiledneas, 457-458, 457f, 458f

primario, 460, 460f, 492, 493f, 507, 507f

tropismos, 507, 507f, 508

Raz lateral, 460, 460f, 494, 501, 501t

Rana leopardo (Rana pipiens), 736, 736f, 737f

Rana Pinocho, 3



Ranas Tungara, 762

Ranas, 423, 423f

caractersticas, 423

cerebro, 550f

ciclo de vida, 736, 736f, 737f

comunicacin en, 761, 762

corazn, 544

desarrollo

Reabsorcin tubular, 703, 704f, 705, 705f, 706, 706f

Reaccin de condensacin, 40, 41f, 42f, 46f-47f

Reaccin en cadena de la polimerasa (PCR), 234-235,

235f, 239, 245, 296

disruptores endocrinos y, 579, 580f, 587

normal, 736, 736f, 737f, 739

determinacin del sexo en, 138

embrin, 176f

enfermedad, 378, 378 f

genoma, frente a otras especies, 238f

huevo, 739

larva, 423, 423f

sistema respiratorio, 665, 666f

Rannculo (Ranunculus), 450f

Rannculo, 450

Ranuras branquiales, 416, 416f, 419f, 420, 665,

665f

Raquitismo, 692, 692t

Rata canguro del desierto, 709f, 836

Rata canguro, 709, 709f, 836

Rata topo desnuda (Heterocephalus glaber), 767, 767,

767f

Ratas, 430, 430f

como reservorio de la enfermedad, 409

comportamiento aprendido en, 758

disruptores endocrinos y, 593

en investigacin cientfica, 171, 209, 273-274,

312, 312f, 351, 545, 545f, 579, 593

genoma, frente a otras especies, 238f, 854

ratas canguro, 709, 709f

ratas topo, 767, 767f

resistencia al veneno, 273, 273f

y resistencia a la warfarina, 273-274

Ratn(es)

calor (estro), 723

comportamiento, base gentica de, 757

desarrollo, 741, 741f

embrin, 297f

en investigacin gentica, 127, 127f, 132, 132f,

193, 193f, 238, 242, 242f, 243, 243f, 742

feromonas, 761

genoma, frente a otras especies, 238, 238f, 296

Ratn saltamontes, 796f

Ratones de bolsa (Chaetodipus intermedius), 273, 273f

Rayas con aguijn, 420

Rayos gamma, 102f, 141

Rayos X

Razonamiento deductivo, 12

Razonamiento inductivo, 12

Razonamiento, tipos, 12-13

Reaccin exergnica, 80-81, 80f, 81f, 87

Reaccin qumica

definicin, 40, 80

ecuacin para, 80, 80f

endergnica, 80-81, 80f, 81f, 87-88, 87f, 88f

energa de activacin, 80-81, 81f

estado de transicin, 82-83, 83f

exergnica, 80-81, 80f, 81f, 87-88, 87f, 88f

Reaccin qumica endergnica, 80-81, 80f, 81f, 87

Reaccin. Ver Reaccin qumica

Reacciones de oxidacin-reduccin (redox), 85, 86f,

126

definicin, 85

en cadenas de transferencia de electrones, 105,

117, 119, 120, 121f, 122

Reacciones dependientes de la luz,

de la fotosntesis, 104-105, 105f

descripcin general, 101

estomas y, 109, 109f

va cclica, 105-106, 105f

va no cclica, 106, 106f

Reacciones independientes de la luz, en la

fotosntesis, 108-110, 108f, 109f, 110f

descripcin general, 101

en plantas C3, 109, 110f

en plantas C4, 109-110, 110f

Reacciones metablicas, comunes, 40-41, 41f

Reacciones redox. Ver Oxidacin-reduccin (redox)

Reactivos, 80, 80f

Reanimacin cardiopulmonar. Ver RCP

Receptculo (parte de la flor), 368f, 482, 482f, 490,

490f

Receptor(es). Ver tambin Quimiorreceptores;

Fotorreceptores; Protenas del receptor; Receptores

sensoriales

acetilcolina, 544

antgeno, 642, 642f, 643-645, 644f, 645f, 646,

648, 648f, 650, 652f

en comunicacin intercelular, 536

en piel, 528f, 530-531, 530f, 562, 563f

genes de protenas receptoras, cnidarios, 592

hormona

accin de la hormona de la planta y, 500-502

en la membrana plasmtica, 582, 583f

estrgeno, 171, 592, 592f

evolucin de, 592

RCC (reanimacin cardiocerebral), 631

RCP (reanimacin cardiopulmonar), 615, 631

RE rugoso, 62, 63, 63f

funcin y diversidad, 582, 582-583, 583f

hormona folculo estimulante, 592

integracin de seal por objetivo, 580

intracelular, 582, 583f

mutacin de, 582

progesterona, 171

membrana celular, 94-95, 94f, 95f, 582, 583f

procesamiento de la seal de, 561, 561f

tipos de, descripcin, 560-561, 560f

y respuesta al cambio, 530, 530f

Receptores de antgeno, 642, 642f, 643-645, 644f,

645f, 646, 648, 648f, 649, 649f, 650, 652f

Receptores de clulas T (TCR), 643, 646, 650, 652f,

653

Receptores de estiramiento, 563, 694

Receptores de estrgeno

evolucin de, 592

protenas BRCA y, 171

Receptores de la hormona estimulante de la tiroides,

evolucin de, 592-593

Receptores de patrones, 642, 642f

Receptores del dolor (nociceptores), 561-563, 563f

Receptores sensoriales. Ver tambin

Fotorreceptores; Neuronas sesnsoriales

en ojo, 572f, 573f

en piel, 528f, 529, 562, 563f

en vasos sanguneos, 625

mecanorreceptores, 560, 560f, 561, 561f, 563,

567

procesamiento de la seal de, 561, 561f

quimiorreceptores, 560, 560f, 564-565, 564f,

565f, 668-669, 669f

receptores de dolor (nociceptores), 561, 562-563,

563f

receptores de estiramiento, 562, 694

receptores del gusto, 560, 564-565, 565f

receptores olfatorios, 560, 564, 564f

receptores tctiles, 562

sensacin somtica y, 560-561, 562, 563f

termorreceptores, 560, 560f, 710

tipos de, 560-561, 560f

vas, visin general, 560-561

y homeostasis, 530, 530f

Reciclaje de membrana, 95, 95f

Reciclaje, 859

Recin nacido, humano 743f, 743t

reconocimiento propio/no propio, 646, 649

Recto, 682f, 689

Recurso(s). Ver tambin Capacidad de carga

como factor limitante de la poblacin, 776, 776 f

consumo per cpita, en las naciones

desarrolladas, 785, 785t

diversin (Ro Colorado), 815

extraccin, impacto ambiental de, 862, 863f

huella ecolgica y, 785, 785t

sobre consumo humano de, 862

Recursos naturales. Ver recurso(s)

Red nerviosa, 394, 410, 536, 536f

Redes alimenticias, 847

ciclo del carbono y, 816, 816f

ciclo del fsforo y, 822, 822f

redes alimenticias detrticas, 810-811

Reflejo(s), 548, 550f, 561

Reflejo de estiramiento, 548, 550f, 605

Reforestacin, 449, 449f, 463
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Regeneracin, de tejido perdido, 410, 517, 517f

Regiones polares. Ver tambin Antrtida; rtico

cambio climtico en, 851, 860

como depsito de agua, 815t

como desierto, 829

contaminacin en, 851

Reglas de Chargaff, 134-135

Regulacin alostrica, 85, 85f

Regulador(es) maestro(s), 164-165, 164f, 165f. Ver

tambin Gen(es) hometico(s).

como altamente conservado, 297

en desarrollo, 740, 742

en la determinacin del sexo, 167-168

en la formacin de flores, 483

genes hometicos, 164-166, 166f, 211, 287, 298,

392, 740

regulador maestro, 164

y cncer, 171

Reino, 10f

Relacin superficie-volumen, y tamao y forma de la

clula, 56, 57f

Relaciones sexuales, 726

ciclo estral y, 723

estrs y, 591

orgasmo, 545, 726

y ETS, 655, 730, 731

Reloj molecular, mutaciones como, 295-296

en citas de orgenes eucariontes, 311

Renacuajos, 587

Rendimiento de ATP, 121, 122f-123f

Reno, 777, 777f

Reordenamiento viral, 322-323, 323f

Repeticiones cortas en tndem, 210, 239, 239f

Replicacin del bacterifago ltico, 320, 320f

Replicacin lisognica del bacterifago, 320, 320f

Replicacin semiconservativa del ADN, 139

Represor(es), 162, 163, 163f, 167-169, 169f, 504

Reproduccin asexual, 177, 716, 716f

algas, 349

anfibios, 716

angiospermas, 488

animales, 393, 716, 716f

bacterias, 324-325, 325f

bacterifago, 319, 319f, 320

ciliados, 344

cnidarios, 394, 395f

dinoflagelados, 345

hongo, 376f, 378, 379, 379f, 380f

invertebrados, 716, 716f

lagartos, 716

pjaros, 717

planarias, 396, 396f, 397

plantas, 453

platelmintos, 716

procariontes, 324-325, 325f

protistas, 337, 339, 339f

ventajas y desventajas de, 716

virus, 319-321, 319t, 320f
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Reproduccin sexual. Ver tambin Meiosis;

Sistema reproductivo humano; Relacin sexual

evolucin de, 194-195

variaciones en, 716-717, 716f, 717f

ventajas y desventajas de, 187, 716

vs. reproduccin asexual, 187, 195

Reproduccin vegetativa, 494, 494f

reproduccin, 380, 380f

clasificacin de, 291-292

como ectotermos, 709, 709f

corazn, 425, 617, 617f

desarrollo, 744

diversidad de especies a lo largo del tiempo,

852f

transgnica, 240

Reproduccin. Ver tambin Reproduccin asexual;

Ciclos de vida; Reproduccin sexual; Taxones

especficos

algas, 348, 348f, 349

amniotas, 424, 717

anfibios, 716, 717

angiospermas, 368f, 369, 494-495, 494f

animales, 393, 716-717, 716f, 717f, 736, 736f

apicomplejos, 346, 346f

arquea, 325, 325f

babosas, 716

bacterias, 324-325, 325f

bacterifago, 318, 319, 319f, 320-321, 320f

brifitos, 359, 360-361, 360f, 361f

caracoles, 716

ciliados, 344

cnidarios, 394, 395f

como caracterstica de la vida, 7

conferas, 366f, 367

coral, 716

definicin, 7

dinoflagelados, 345

equinodermo, 410

esponjas (Porifera), 393, 393f

gusanos redondos (nemtodos), 716

hongo, 376f, 377, 378, 378f, 380, 380f, 381, 381f

hongos del saco (ascomicetos), 380, 380f

insecto, 717, 717f

invertebrados, 716, 716f, 717

lagartos, 716, 717

levadura, 380, 380f

lombrices, 399, 716

mohos mucilaginosos, 350, 350f, 351

pjaros, 427, 427f, 716, 717

pescado, 716, 716f, 717

planarias, 396, 397, 397f

plantas vasculares sin semillas, 359, 362-363, 363f

plantas vasculares, 359

plantas, 187f

platelmintos, 716

primates, 436

procariontes, 325, 325f

protistas, 339, 339f

serpientes, 424f, 717, 717f

tenias, 397, 397f

tiburones, 717f

vegetativo, 494, 494f

vertebrados, 716f, 717, 717f

virus, 318, 319-323, 319t, 323f, 654f

Reptil(es), 425, 425f. Ver tambin Dinosaurios

caractersticas, 425

cerebro, 537, 551f

especie amenazada, 852t

evolucin de, 223f, 417f, 424, 424f, 425

hibernacin, 710

homeostasis fluida en, 701

huevos, 744

nutricin, 409, 425

rgano vomeronasal, 565

sistema circulatorio, 617, 617f

sistema digestivo, 682

sistema reproductivo, 718

sistema respiratorio, 665-666

Resaca, 95

Reservas ambientales, 814, 814f, 815f, 815t

Reservas naturales, 803

Resfriado, comn, 321, 321f, 322

Residuos nitrogenados, 700-701, 700f

Residuos txicos, limpieza de, 467, 467f, 477, 477f

Residuos, ambientales

agrcola, como biocombustible, 100, 100f

txico, limpieza de, 467, 467f, 477, 477f

Resistencia adquirida sistmica, 511

Respiracin aerbica

cadenas de transferencia de electrones en, 84,

85, 117, 117f, 121-123,122f-123f

Respiracin anaerbica, 118, 124, 125f

evolucin de, 310, 311f

Respiracin. Ver tambin Sistema respiratorio

a gran altura, 672-673, 672f

definicin, 662

el intercambio de gases

en capilares, 626, 626f

en hbitats hmedos o acuticos, 663, 663f

intercambio a contracorriente, 665, 665f

tasa de difusin, factores que afectan, 662

en agua vs. aire, 662, 663, 663f

en la homeostasis, 530, 667

humano

capacidad vital, 669, 669f

ciclo respiratorio, 668, 668f

conductos respiratorios, 667-668, 667f

control de, 668-669, 669f, 674

ejercicio y, 668, 669f

enfermedades y trastornos, 674-675, 674f,

675f

intercambio de gases, 626, 626f, 670-672,

670f, 672f

volmenes respiratorios, 669, 669f

y la homeostasis de la temperatura, 710

Respuesta al fro

en endotermos, 710, 710t

en la homeostasis, 530

transporte de dixido de carbono, 672, 672f

transporte de oxgeno, 670, 670f, 671f



Respuesta de lucha y huida, 546f, 547, 591, 624

Respuesta de temblor, 530, 710, 710t

Respuesta humoral, 648

Respuesta inmune mediada por clulas, 646, 650-652,

651f, 652f

Respuesta inmune primaria, 646, 646f, 656

Respuesta inmune secundaria, 646, 646f, 656

Respuestas condicionadas, 759

Restauracin ecolgica, 862, 862f

Resucitacin cardiocerebral. Ver RCC

Resveratrol, 512

Retculo endoplasmtico (ER), 61, 61f, 62-63, 63f,

69f

funciones, 95, 95f, 199

liso, 61f, 62-63, 63f

origen de, 311, 311f

rugoso, 61f, 62, 63f

Retculo sarcoplasmtico, 608, 608f

Retina, 219, 572, 572f

estructura, 572, 572f

pigmento, 103f, 284-285

Retrovirus, 320-321, 320f

VIH como, 655

Revestimiento de semillas, 486, 489, 489f, 492, 492f,

493f

Revolucin Industrial, 819, 822, 846

Reznick, David, 780-781, 780f

rhGH. Ver Hormona de crecimiento humana

recombinante

Rhizobium, 328, 471, 471f, 511

Rhizomnium, 101f

Riboflavina (vitamina B2), 692, 692t

Ribosomas

clulas eucariontes, 60f, 61

clulas procariontes, 58, 58f, 59, 324f, 324t

en la traduccin, 154, 154f, 155, 155f

en vulo, 738

funciones, 60t

polisomas, 154, 154f

RE rugoso y, 62, 63f

subunidades, 153, 153f, 154-155, 155f, 157

Ribozimas, 306

Ribulosa bifosfato (RuBP), 109, 109f, 110, 110f

Ricino, 147, 147f, 148, 148f, 157, 796

Rickettsias, 328

Rinoceronte, 853, 853f

Rin(es)

cncer, 694

diabetes y, 653t

drogas, limpieza de sangre, 712

formacin y concentracin de orina, 703-704,

704f

funciones, 693, 701, 702, 702f, 705-706

hormonas y, 580, 581t, 582, 584, 584f, 587, 587f,

672

nefronas, 702-704, 702f, 703f, 704f

y presin arterial, 625

Ro(s), 843, 815, 815t

Ro Colorado, como fuente de agua, 815

Ro Mississippi, 814, 823, 823f

RIP, Ver Protena inactivadora de ribosomas

Salisbury, Frank, 509f

Saliva, 521, 521f, 683

Salmn plateado, 862

Salmn, 779, 862

Restauracin de hbitats, 299, 299f, 862, 862f

Ritaln (metilfenidato), 544

Ritmos circadianos, 509, 509f, 586, 587

Rizarios, 342, 343, 347-348, 347f, 352t

Rizoides, 360

Rizomas, 362f, 363, 454, 454f, 455

Robles, 358

Roca sedimentaria, 255-256, 255f

Rodhocetus balochistanensis, 256, 257f

Rodhocetus kasrani, 256, 257f

Rodilla, humano, 601, 601f, 604, 604f

Roedores, 431f

clasificacin, 430

como polinizadores, 485, 485f

defensas vegetales contra, 797

hibernacin, 710

homeostasis de temperatura, 710

visin, 561

Rollins, Rosalind, 755

Rombencfalo, 550, 551, 551f, 619

Rosa silvestre (Rosa canina), 9, 10f

Rosa, 9, 10f

Rotferos (Rotifera), 195, 195f, 842

Rotferos bdelloides, 195

Rtula, humana, 601, 601f, 603, 603f

Rtula. Ver Rodilla

Roya del tallo del trigo, 375, 375f, 383

Rubola (sarampin alemn), 321, 735, 748

Rubisco, 108, 108f, 109, 109f, 110, 110f, 509f

Rumiante, sistema digestivo, 681, 681f

S

Sabana, 834f-835f, 837, 837f

Sabine National Wildlife Refuge, 862f

Sacarosa, 42, 42 f

Saccharomyces cerevisiae (levadura para hornear),

123, 123f, 295f, 380-381, 657

Saco vitelino, 427f, 744-745, 744f-745f, 746f

Sacos de aire. Ver Alvolo (alvolos)

Sahelanthropus tchadensis, 440, 440f

Sal(es)

definicin, 28, 28f

desnaturalizacin de protenas, 48

Salamandra ciega de Texas (Typhlomolge rathbuni),

853, 853f

Salamandra Shasta, 422f

Salamandra, 179f, 422-423, 422f, 517

desarrollo, 738, 738f, 739, 739f, 740

desplazamiento de caracteres en, 793, 793f

Salsa de soya, produccin, 380

Saltamontes(s), 809, 809f

plan corporal, 407f

sistema circulatorio, 616f

sistema nervioso, 536f

sistema respiratorio, 664

Salvia blanca, 280, 281f

Salvia, gallo de (Centrocercus urophasianus), 763f,

764

Salvia negra, 281, 281f

Sanda, sin semillas, 495

Sangre

como tejido conectivo, 523, 523f, 622

componentes de, 523, 523f, 622-623, 622f, 623f

funciones, 616, 622

niveles de oxgeno, 610

niveles de pH, 33

protenas respiratorias en, 662

tipo, 206, 268, 278

transfusiones, 206, 655

volumen, 622, 625

Sanguijuelas, 398, 398f

Sapolsky, Robert, 591

Sapos, 423, 423f

Saprolegnia, 343, 343f

trastornos, 627 (Ver tambin Anemia

falciforme)

Saneamiento y crecimiento de la poblacin humana,

782

Sarampin alemn (rubola), 321

Sarampin, 321

Sarcoma de Kaposi, 655

Sarcmeros, 606-607, 606f, 607f, 621

Sarn (gas nervioso), 542-543

SARM (S. aureus resistente a la meticilina), 639

Sarna, 405

Sarna, 405

Sauce rtico, 810f

Sauces, 371, 798f

Savia, 462, 462f

Saxifraga oppositifolia, 810f

Schnbein, Christian, 81

SCID (inmunodeficiencias combinadas graves), 220f,

244, 244f, 653

Sebo, 529, 638

Secrecin tubular, 703, 704f, 706

Secretina, 582

Secuencia de bases, en ADN, 150, 150f, 151, 233f

Secuenciacin de ADN, 237-238, 237f, 238f

automatizada, 238, 238f

Proyecto del Genoma Humano, 236, 236f
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Secuoya, 462, 462f

Secuoyas costeras, 840

Secuoyas, 366, 840,

Sed, 705, 706 f

Segmentacin

Selva tropical del Amazonas, 554

Semen, 655, 725, 726

Semilla(s)

en anlidos, 398

en artrpodos, 403

en moscas de la fruta, control de, 164, 164f

Segmentacin

en desarrollo animal, 736, 736f, 737f, 738-739, 739f

en desarrollo humano, 743, 744, 744f

Segregacin

en la meiosis, 192-193, 193f, 202, 202f, 204-205,

205f

ley de, 202-203

Segunda ley de la termodinmica, 78, 79

Segundo mensajero, en accin hormonal, 582, 583f

Selaginella, 357f, 362

Seleccin clonal, de linfocitos, 649, 649f

Seleccin de especies K, 779, 779f

Seleccin de estabilizacin, 271, 271f, 274-275, 274f

Seleccin direccional, 271, 271f, 272-273, 272f, 273f,

793, 793f

Seleccin disruptiva, 271, 271f, 275, 275f

Seleccin natural. Ver tambin Seleccin sexual

aceptacin por parte de la comunidad cientfica,

254

cambios de presin de seleccin en, 267

Darwin en, 252-254

definicin, 271

depredacin y, 272-273, 272f, 273f, 780-781,

780f, 796-797, 796f, 797f

e historias de vida, 778-779, 779f, 780-781, 780f,

781f

en el parasitismo, 796

especies eusociales y, 766-767

humanos como un agente de, 781

investigacin cientfica en, 13-14, 14f, 14t, 18

principios de, 253t

seleccin direccional, 271, 271f, 272-273, 272f,

273f, 793, 793f

seleccin disruptiva, 271, 271f, 275, 275f

seleccin estabilizadora, 271, 271f, 274-275, 274f

tipos de, 271, 271f

y comunicacin animal, 761

y microevolucin, 268-269

y patrones de alimentacin, 756

y respiradores a gran altitud, 672-673

Seleccin sexual dependiente de la frecuencia, 277

Seleccin sexual, 276-277, 276f

comportamiento de cortejo y, 276, 276f, 763-764,

763f

dependiente de la frecuencia

seleccin, 277

Selva tropical

en Nueva Guinea, nuevas especies en, 19

plantas perennes, 848

tropical, 839-840, 839f
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angiosperma, formacin, 489, 489f

como comida, 489

definicin de, 359

desarrollo, 492-493, 492f, 493f

dispersin, 359, 359f, 369, 369f, 491, 491f, 791,

797

en fruta, 490-491, 490f, 491f

estructura de, 359, 492, 492f

eudicotilednea, 489, 489f, 492f

formacin, 364-365, 365f, 368

germinacin, 486, 486f, 487f, 492-493, 493f, 503,

504f, 505, 505f

gimnosperma, 366, 366f, 367

latencia, 486, 492

monocotiledneas, 489, 492f

ventajas de, 357, 359, 364-365

Semmelweis, Ignaz, 783

Senescencia celular, 181

Sensacin somtica Ver tambin Dolor; Receptores

sensoriales de la corteza somatosensorial primaria,

552, 552f, 562, 562f

receptores sensoriales y, 560-561, 562, 563f

Sensacin, 561, 561f

Sensacin visceral, 552f, 562

Sentidos qumicos, 564-565, 564f, 565f

Seales qumicas, 761. Ver tambin Hormonas(s),

animales;

Seales vocales, 761, 761f

Spalo, 166, 166f, 368, 368f, 482, 482f, 483, 483f,

485, 490

Sepia, 401

Sequa, 463, 463f

y desertificacin, 854

Dust Bowl (cuenco de polvo), 463, 854, 854f

calentamiento global y, 819

organismo genticamente modificado (OGM) y,

240

Serotonina, 544t, 545

Serpiente de cascabel, 425

Serpiente de liga, 298f, 756, 756f, 758

Serpientes, 425

conductas de alimentacin, 756, 756f

evolucin de, 425

extremidades, vestigiales, como estructura

homloga, 294

locomocin, 598

reproduccin, 424f, 717, 717f

Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados

Unidos, 772, 774, 852

Sexo anal y enfermedades de transmisin sexual,

655, 731

sexo oral

y cncer, 731

y ETS, 655, 731

Sexo, factores de determinacin que afectan, 138,

208, 223, 223f

en humanos, 138, 166-168

Sharma, Ratna, 100f

Shigella dysenteriae, 148

Shoulla, Robin, 161, 171

sida (Sndrome de Inmunodeficiencia

Adquirida), 654, 655

en el suelo, 865

incidencia, 655, 655f

propiedades de, 828

sntomas, 654

tratamiento y prevencin, 656

y lepra, 654

SIDS. Ver Sndrome de muerte sbita del lactante

Sierra Nevada, 831, 831f

Sfilis, 329, 730-731, 730f

Significancia estadstica, 16

Silenciadores, 161, 166

Silver Springs, Florida, ecosistema, 812, 813f

Simbiosis. Ver tambin Endosimbiosis; Micorriza (s);

Bacterias fijadoras de nitrgeno

definicin, 790

Simetra bilateral, 390-391, 390f, 403, 416, 536

Simetra radial, 390, 390f

Simetra. Ver Simetra del cuerpo

Simios, 438-439, 438f, 439f

caractersticas vs. humanos, 439, 439f

clasificacin de, 442

comportamiento, social, 438

cromosomas, 223

evolucin de, 439

mayor y menor, 438

moderno, 438-439, 438f, 439f

Sinpsidos, evolucin de, 428

Sinapsis inmunolgica, 650

Sinapsis, 542-543, 543f, 548, 549, 555, 562, 562f

Sndrome de Cri-du-chat, 218t, 222

Sndrome de Cushing, 591

Sndrome de descompresin (enfermedad de los

buzos o mal de presin), 673

Sndrome de Down (Trisoma 21), 224, 225f

Sndrome de Ellis-van Creveld, 217f, 218t, 279,

279f

Sndrome de Goodpasture, 653t

Sndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. Ver sida

Sndrome de insensibilidad a los andrgenos, 595

Sndrome de Kartagener, 68, 68f

Sndrome de Klinefelter, 226

Sndrome de Marfan, 207, 207f, 218t

Sndrome de muerte sbita del lactante (SMSL), 674

Sndrome de nariz blanca, en murcilagos, 384, 384f

Sndrome de ovario poliqustico, 729

Sndrome de progeria Hutchinson-Gilford, 219, 218f

Sndrome de Turner, 218t, 224-22



Sndrome de Van der Woude, 750

Sndrome de X frgil, 221t

Sndrome descompresin, 673

Sndrome Guillain-Barr, 653t

Sndrome pospolio, 609

Sndrome premenstrual (SPM), 723

Sndrome XXY, 224, 226

Sndrome XYY, 226

Sndrome, definicin, 216

Sndromes de polinizacin, 484, 484t

Sinosauropteryx prima, 415, 415f, 431

Sntesis de ATP

en arqueas, 332f

en clulas cancerosas, 183

en cloroplastos, 65

en esperma, 726

en fermentacin, 117f, 119

en gluclisis, 118, 118f

en la fermentacin alcohlica, 124, 124f

en la fermentacin de lactato, 124-125, 125f

en la fotosntesis, 101, 104-106, 105f, 106f

en la respiracin aerbica, 64, 87, 117f, 120,

120f, 121-122, 122f-123f, 126-127, 126f

en las mitocondrias, 64

en msculo, 125, 125 f, 610, 610 f

trastornos, 116, 116f

vas, 610, 610f

Sntesis de protenas, 46, 46f-47f, 148-149. Ver

tambin Transcripcin; Traduccin

ARN y, 61-62

enzimas en, 306

mutacin y, 155-157, 156f, 157f

nutrientes y, 691

origen de, 306, 306f

protenas inactivadoras de ribosomas y, 147,

330

regulacin de, 151

retculo endoplasmtico (RE) y, 62-63, 63f

ribosomas en, 61

Sinttica, 591

Sistema cardiovascular, 618-619, 618f, 619f. Ver

tambin Vasos sanguneos; Sistema circulatorio

Sistema circulatorio abierto, 401, 403, 616, 616f

Sistema circulatorio cerrado, 398, 401, 416, 616, 616f,

663

Sistema circulatorio. Ver tambin vasos

sanguneos; Corazn

abierto, 616, 616f

anlido, 398, 616

anfibio, 617, 617f

ave, 427, 617, 617f

cefalpodo, 401, 616

cerrado 398, 401, 416, 616, 616f, 663

cordados, 416

desarrollo de, 746

dos circuitos, 427, 428, 616, 617f

e intercambio de gases, 619, 662

en la homeostasis, 617, 622, 700-701

estructura y funcin, 526, 526f

evolucin de, 519, 616-617, 617f

funcin, 616

humano, 618-619, 618f, 619f

interacciones con el sistema linftico, 630-631,

630f

intercambios con fluido intersticial, 616, 616f,

626, 626f

lombriz de tierra, 398, 398f, 616f

mamfero, 419, 617, 617f

pez, 616, 617f

regulacin de flujo en, 624

reptiles, 617, 617f

saltamontes, 616f

vertebrado, 519, 616-617, 617f

Sistema de agua-vascular, equinodermo, 410

Sistema de amortiguacin, 33, 707

Sistema de endomembranas, 62-63, 63f, 310f-311f

Sistema de raz primaria, 457, 457f

Sistema de tejido basal, 450

Sistema de tres dominios, 10f, 10t, 331

Sistema digestivo. Ver tambin Digestin

animal, 680-681, 681f, 682f

ave, 681, 681f

cnidario, 319

completo versus incompleto, 391, 681, 681f

cordados, 416

equinodermos, 410, 410f

esponja, 680

estructura y funcin, 526, 526f, 527, 527f

funciones, 680

humano, 682, 682f

insecto, 407, 407f

lombriz de tierra, 399, 399f, 680-681, 680f

lombriz intestinal, 402

microorganismos en, 685

molusco, 400, 400f

planarias, 396, 396f

platelmintos, 680, 680f

tareas de procesamiento de alimentos, 680

tipos de, 680

Sistema endocrino. Ver tambin Hormona(s) animal

componentes de, 583f

componentes especficos

control de, 552

control digestivo, 689

definicin, 582

funciones, 526, 526f

interacciones del sistema nervioso, 582-583

molculas de sealizacin en, 582

vertebrado, 582-583, 583f

y comunicacin intercelular, 536

Sistema inmune

alertas de amenazas, microglia y, 548-549

barreras, 636, 636f, 638-639, 638f, 639f, 639t

cncer de, 222

desarrollo de, 750

descripcin general, 636-637, 636t

estrs y, 591

evasin inmune, 654

evolucin de, 636

fsico, qumico y mecnico

glbulos blancos en, 623, 636-637, 637f, 640-641,

640f, 641f

Hormonas, 512

inmunidad adaptativa

definir las caractersticas de, 646

descripcin general, 636-637, 636t, 646-647,

646f

estructura y funcin del anticuerpo, 643-645,

644f, 645f

mediada por anticuerpos, 643-649

mediado por clulas, 646, 650-652, 651f,

652f

procesamiento de antgenos, 646-647, 647f

respuesta inmune, 648-649, 648f, 649f

respuestas primarias y secundarias, 646,

646f, 656

reconocimiento propio y no personal, 644,

646, 649

receptores de antgeno, 642, 642f, 643-645,

644f, 645f, 646, 648, 648f, 649, 649f,

650, 652f

inmunidad innata, 636, 636t, 640-641, 640f, 641f

fiebre, 643, 643f

respuesta inflamatoria, 642-643, 642f, 643f

inmunidad, definicin, 636

inmunizacin, 635, 656-657, 656f, 657t. Ver

tambin Vacunas

inmunodeficiencia, 346, 653. Ver tambin VIH

leche y, 750

microorganismos intestinales y, 317, 685

protena CFTR y, 199, 211

queratinocitos, 653

respuesta al cncer, 637, 646, 650, 652

timo y, 580f, 653

tipo de sangre y, 206

tracto respiratorio y, 211

trasplantes de rganos y, 243

trastornos autoinmunes, 653, 653t

artritis reumatoide, 604, 643, 653t

dao de la glndula suprarrenal por, 591

enfermedad celaca , 648t

enfermedad de Crohn, 642-643, 653t, 689

enfermedad de Graves, 587, 653, 653t

esclerosis mltiple, 217, 242, 549, 653,

653t

sndrome Guillain-Barr, 653t

tiroides, 587

diabetes tipo 1, 588, 653t

trastornos, 652-653, 652f, 653t

VIH y, 640-641, 654-655

y trastornos de la tiroides, 587

Sistema lmbico, 553, 553f

Sistema linneano de taxonoma, 291

Sistema linftico

cncer de, 627

componentes, 630-631, 630f

funciones, 526, 527f

sistema vascular linftico, 626, 626f, 630-631,

630f
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Sistema musculoesqueltico, 751

Sistema nervioso

llama, 673, 673f

vertebrados, 665-666, 665f, 666f

autnomo, 546-547, 546f, 547f, 689

central, 537, 537f, 548-549, 624

en la contraccin muscular, 525f, 546, 608, 608f

enfermedades y trastornos, 544-545, 544f,

549-555

estructura y funcin, 526, 526f

evolucin de, 536-537, 536f

humano, 537, 537f, 546-547, 546f, 547f,

548-550, 548f, 741

insecto, 536f

interacciones del sistema endocrino, 582-583

lombriz intestinal, 402

mdula espinal, 537, 537f, 548-550, 548f

molusco, 537

neuroglia, 549, 549f

neurotransmisores, 544-545, 544t

perifrico, 537f, 546-547, 546f, 547f, 741

planarias, 396f

platelmintos, 616, 663

redes nerviosas, 394, 410, 536, 536f

simptico, 624

somtico, 537f, 546, 546f

vertebrado, 537-538, 537f

vas reflejas, 548, 550f

vas sensoriales, 560-561, 560f

Sistema nervioso autnomo, 537f, 546-547, 546f,

547f, 689

Sistema nervioso central, 537, 537f, 548-550, 624

Sistema nervioso somtico, 537, 537f, 546, 546f

Sistema neuroendocrino, 582-583

Sistema reproductivo

cnidario, 718

desarrollo de, 746

Drosophila melanogaster, 409, 718, 718f

estrellas de mar, 718

funciones, 527, 527f

humano

desarrollo de, 167-168

femenino, 166-167, 188f, 720-723, 720f

hombre, 167-168, 188f, 724-725

mamfero placentario, 718

medusa, 718, 718f

pjaro, 718

pez, 718

planaria, 396f

pulpo, 718

reptil, 718

Sistema respiratorio. Ver tambin Branquia(s);

Pulmn(es); Respiracin

anfibio, 665, 666f

animales de buceo profundo, 672f

ave, 427

en tierra, adaptaciones, 663-664, 664f

estructura y funcin, 526, 526f, 527, 527f

evolucin de, 519

humano, 667-668, 667f

insecto, 407, 663-664, 664f

invertebrados, 663-664, 663f, 664f
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Sistema solar, origen de, 304, 304f

Sistema tegumentario, 526, 526f, 528-529, 528f, 529f.

Ver tambin Piel

Sistema traqueal (de insectos), 407, 663-664, 664f

Sistema urinario. Ver tambin Rin(es)

estructura y funcin, 526, 526f, 527, 527f

humano, 702-707

rganos, 702, 702f

regulacin de, 705-706, 705f, 706f

sistema inmune y, 639, 639f

y equilibrio cido-base, 706, 707

Sistemas de alelos mltiples, 206

Sistemas de clasificacin filogentica, 291-292, 291f,

292f

Sistemas de rganos

definicin, 4, 4f, 518

planta, 450

vertebrado, 526-527, 526f-527f

Sitio activo, 82, 82f, 83, 85f, 85-87, 87f

SNP. Ver Polimorfismo de nucletido nico

Sobre el origen de las especies (Darwin), 254, 415

Sobrepeso, 694. Ver tambin Obesidad

Sodio

diettico, 693t

estructura atmica, 26f, 27, 27f

homeostasis, 705, 705f, 706, 710-711

Solucin

definicin, 30

tonicidad, 90-91, 91f

Soluto, definicin, 30

Solvente

agua como, 30-31

definicin, 30

Somatostatina, 581 t

Somatotropina. Ver Hormona de crecimiento

Sombra orogrfica, 831, 831f, 835

Somitas, 297, 742, 742f, 745, 745f, 746f

Sonda, en hibridacin de cido nucleico, 234, 234f

Sonido

interpretacin cerebral de, 567

propiedades de, 566, 566f

volumen y prdida de audicin, 568, 568f

Sonografa, obsttrica, 226, 226f

Sorgo, 241, 370

Sostenibilidad, caminos hacia, 862

Soya

bacterias fijadoras de nitrgeno y, 471f

como alimento, 691

como biocombustible, 100, 100f

como cultivo, 370

genticamente modificado, 241

Spartina, 844, 844f

SPM. Ver Sndrome premenstrual

Spriggina, 392f

St. Matthew Island, 777, 777f

Staphylococcus aureus, 639, 648-649

Starling, Ernest, 582

Streptococcus, 125, 329, 638f, 641

Sucesin ecolgica, 798-799, 798f, 799f

Sucesin, 798, 798f, 842

Suculentas, 110, 455, 455f

Sudoracin

como rasgo de mamfero, 428

efectos de enfriamiento de, 31, 710, 710f

en la homeostasis, 530, 530f

fiebre y, 643

y evolucin humana, 439

Suelo

bacterias en, 329

bosque caducifolio templado, 838, 838f

bosque tropical lluvioso, 839, 839f

como depsito de agua, 814, 815t

contaminado, 467, 467f, 477, 477f

creacin de, 468

desierto, 835, 835f, 836

en el ciclo del carbono, 816-817, 816f, 816t

en el ciclo del nitrgeno, 820, 820f

en la tundra, 841

erosin de, 245, 469, 469f

escorrenta desde, 814, 822, 822f

horizontes, 469, 469f

lixiviacin de nutrientes de, 469, 822, 822f

lluvia cida y, 856

lombrices de tierra y, 399

nutrientes en, 468-469, 468t

olor a tierra, 329

pastizales, 837, 837f

sucesin ecolgica y, 798

tipos y propiedades de, 468

y crecimiento de la planta, 468-469

y distribucin del bioma, 834, 835f

Sueo, hormonas y, 586

Sulfuro de hidrgeno, 112, 305, 326, 690

Sumideros, en el transporte de plantas vasculares,

476, 477f

Supercontinentes, 259, 259f

Superficie respiratoria

definicin, 662

factores que afectan la difusin a travs de, 662

Supergrupo SAR (Estramenopilos, alveolados,

y rizarios), 338, 338f, 342, 343

Suplementos dietticos, 610, 693, 693t

Supresor(es) de tumor, 182

Surco de escisin, 180, 180f

Surgencia, en ocanos, 832f

Suricatos, llamadas de alarma, 765

Surtsey, 802, 802f

Susruta, 693

Sustancia P, 545, 563

Sustancias hidroflicas, 30, 44, 45, 45f, 88, 89, 156,

307, 47



Sustancias hidrfobas, 45, 47, 63, 94

Sustituciones de pares de bases, 158

Sustrato(s), 82-83, 82f

Symington, James, 131, 131f

Szostak, Jack, 308

T

Tabaquismo. Ver Fumar

Tabique, cardiaco, 620, 620f

Tabla peridica, 25, 25f

Tablas de vida, 778, 778t

Tabuchi, Katsuhiko, 243, 243f

Taiga (bosque de conferas boreales), 834f-835f, 840,

840f

Tala y especies amenazadas, 862

Tlamo, 551-552, 551f, 553f

Tallo(s)

crecimiento secundario en, 461-462, 461f, 462f

en la estructura de la planta, 450, 450f, 456f

estructura, 454, 454f

tipos, 454-455

Tamao de la poblacin

definicin, 772

estimacin de, 772, 772f

ganancias y prdidas en, 774-775, 774f, 775f

tcnicas de muestreo, 772, 772f

Tang, Yiwei, 751

Taq Polimerasa, 235, 235f

Taquicardia, 628

Tarntula, 405, 405f

Tarseros, 436f, 437, 437f

Tasa de crecimiento per cpita, de la poblacin,

774-775

Tasa de fertilidad de reemplazo, 784

Tasa de fertilidad total (TGF), 784

Tasa de mortalidad, humana, 783, 783f, 784-785, 785f

curvas de supervivencia y, 778, 778f

tablas de vida y, 778, 778t

y crecimiento de la poblacin, 774-775, 775f

Tasa de natalidad, 785, 787

y crecimiento de la poblacin, 775, 777, 783

Tasa metablica basal, 694

Tasas de fertilidad, 784

Taxia, 760

Taxn (taxa), 9-10, 9f

Taxonoma linneana y, 292

Taxonoma. Ver tambin Filogenia

animales, 390f

bioqumica comparada en, 295-296, 295f, 296f

cladstica, 291f, 292, 292f

clasificacin filogentica

especie, 9-10, 9f, 10f

fsiles y, 442

mamferos, 430-431, 431f

Talasemias, 155f, 156, 188, 627

morfologa comparativa en, 251, 293-294, 294f

plantas de tierra, 356

primates, 436-437, 436f

procariontes, 326

protistas, 338, 338f

sistema de seis reinos, 10f

sistema de tres dominios, 10f, 10t, 331

sistema Linneano, 291

sistemas, 291-292

TDAH (trastorno por dficit de atencin con

hiperactividad), 209, 544

Team Trakr Foundation, 143

Tecnologa de reproduccin asistida, 715

Tejedores republicanos (Philetairus socius), 274-275,

274f

Tejido(s) de plantas, 451t, 452-453, 452f, 453f

complejo, 451t, 452f, 453

descripcin general, 450-451, 450f, 451f

simple, 451t, 452

vascular, 358, 359f, 450, 450f, 451f, 451t, 453,

453f, 454, 454f, 458-459, 458f, 460, 460f. Ver

tambin Floema; Xilema

Tejido(s). Ver tambin tipos especficos

definicin, 4, 4f

Tejido adiposo pardo, 710

Tejido adiposo. Ver tambin Clulas adiposas

almacenamiento de grasa, 523

estructura y funcin, 522f

Tejido conectivo, 518, 522-523, 522f-523f

Tejido drmico

animal, 528, 528f, 639, 639f

planta, 450, 450f, 451f, 451t, 453, 457, 460, 460f

sistema, 450

Tejido epitelial. Ver tambin Epidermis

cnceres de, 521, 549

caractersticas, 520

en el sistema digestivo, 685, 686

en el sistema inmune, 639

en la piel, 562

en las vas respiratorias humanas, 667, 668

fibrosis qustica y, 199

funciones, 518

secreciones, 521, 521f

tipos de, 520-521, 520f, 524f

Tejido muscular esqueltico, 524, 524f

Tejido muscular, 524, 524f

cardiaco, 524, 524f

esqueltico, 524, 524f

funciones, 518

hormonas y, 581t, 588, 597

suave, 524f

Tejido nervioso

estructura, 525, 525f

funciones, 518, 525, 525f

Tejido nervioso, en la comunicacin

animal

abejas, 495, 761, 762, 762f

chimpancs, 443

evolucin de, 761

llamadas de alarma, 761, 761f, 765

ruido ambiental y, 755, 755f

tipos de seal, 761-762, 761f, 762f

en humanos, temprano, 443

intercelular

en animales, 536

desarrollo, 740

en el sistema inmune, 637

en plantas, 488, 488f, 500. Ver tambin

Hormona(s), planta

proceso de tres etapas de, 536, 582

sistema endocrino y, 582, 582-583, 583f

Tejido seo compacto, 602, 602f

Tejido seo, 523, 523f

Tejido vascular

humano. Ver Vasos sanguneos

planta, 358, 359f, 450, 450f, 451f, 451t, 453,

453f, 454, 454f, 458-459, 459f, 460, 460f Ver

tambin Floema; Xilema

sistema, 450

Tejidos de mosaico, inactivacin del cromosoma X y,

167, 167f

Telencfalo, 551, 551f, 552, 552f

estructura y funcin, 552, 552f

hemisferios, 551, 551f, 552, 552f

Telesteos, 420-421

Telofase (mitosis), 176f, 178f, 179, 180, 194f

Telofase I (meiosis), 188, 190, 190f, 193, 193f

Telofase II (meiosis), 188, 191, 191f, 193, 193f, 194f

Telmeros, 181, 181f, 223, 223f

Tembladera, 48

Tempeh, 385

Temperatura. Ver tambin Sequa; Precipitacin

calentamiento global y, 820, 823

deforestacin y, 855

El Nio y, 833

monzones, 832

sombra orogrfica, 831, 831f, 835, 837

Temperatura. Ver tambin Calentamiento global

como estresor de la planta, 510, 510f

como seal biolgica, 859

definicin, 31

desnaturalizacin de protenas, 48

homeostasis, 530, 530f, 622, 667, 709, 709f,

710-711, 710f, 710t, 724

y accin enzimtica, 83, 83f

y ciclos de temporadas de plantas, 510

y respuesta al estrs de la planta, 509f

y tasa de difusin, 90

Tendones

en la estructura del msculo esqueltico, 606, 606f

estructura y funcin, 522, 605, 605f

Tenia (Taenia saginata), 397, 397f

Tenias (cstodos), 397, 397f

Tensin muscular, 609

Tensin, en el movimiento del agua a travs de las

plantas, 473, 473f
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Tentculo(s)

cefalpodo, 401, 401f

gasterpodo, 401

pez bruja, 418

Teora atmica, 16, 17t

Teora celular, 17t, 57, 54t

Teora cientfica, 17, 17t

Teora colonial del origen animal, 392

Teora de la aptitud fsica inclusiva, 766-767

Teora de la seleccin clonal, 649, 649f

Teora de la tectnica de placas, 17t, 258-259,

258f, 259f

y ciclos biogeoqumicos, 814
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Ante las nuevas tecnologas y los ms recientes descubrimientos en el campo de la biologa

investigadores, estudiosos y bilogos han tenido que replantear el enfoque de su trabajo y

cuestionar la educacin tradicional respecto a las ciencias de la vida. As, tras una serie de
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Asociacin Estadounidense para el Avance de la Ciencia y la Fundacin Nacional de Ciencias

publicaron el documento Visin y cambio en la educacin de biologa de pregrado el cual

exige un cambio fundamental en la forma en que se ensean las ciencias de la vida a los

estudiantes de pregrado.

Biologa. La unidad y la diversidad de la vida, dcimo tercera edicin, se apega a las re-comendaciones

de este documento, y como en cada nueva edicin los descubrimientos ms

actuales son integrados en una introduccin accesible y atractiva. Este libro prepara a los es-?????????

???? ??????? ?? ????????? ????????? ? ????????????? ?? ???? ???????????? ??????? ???

rramientas para explorar conceptos biolgicos bsicos desde una variedad de perspectivas

(molecular, celular, individual y ecolgica) y muestra cmo se ha ido transformando la natura-????

?? ?? ????????????? ?????????? ?????? ?? ??? ?????? ??????? ?? ?? ????????? ??????????

El presente texto ofrece un punto de vista ms orientado a conceptos ligados a los prin-cipios

biolgicos fundamentales, que permite a los estudiantes contextualizar la informacin

y prepararlos para comprender el campo de estudio que se transforma con rapidez y para

enfrentar los problemas urgentes de la sociedad tales como el cambio climtico, las amena-zas

a la biodiversidad y la propagacin mundial de enfermedades. Esta informacin ser de

utilidad tanto para el ciudadano comn como para los futuros lderes.
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