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En biología el Paradigma predominante consiste en
interpretar la impresionante diversidad de la vida tal como
evolucionó a partir de moléculas simples. Por décadas, los
investigadores han venido develando los secretos
estructurales de las moléculas biológicas. Han explicado
cómo se integran varias clases de ellas, cómo funcionan y
lo que sucede cuando cambian. Ahora empiezan a arrojar
luz sobre cómo se originó la vida, lo que sucedió en los
últimos 3800 millones de años, lo que el futuro depara a los
humanos y otros organismos tanto a nivel individual como
colectivo.

Estamos ante procesos de gran complejidad. Sin
embargo, los libros a nivel introductorio —incluida la edición
anterior de esta obra—  no proporcionan a los estudiantes
suficiente información para que interpreten la notable conexión
entre el cambio molecular, la evolución y su vida personal. En la
presente edición seguimos reestructurando nuestro texto
para dilucidar la conexión. Cuando los estudiantes
“captan” la riqueza de la vida en toda su plenitud,
adquieren la confianza para pensar críticamente en el
pasado, en el presente y en su futuro. Ése es uno de los
dones más hermosos de la biología.

EL LIBRO HACE CONEXIONES DIRECTAS

Esta edición ofrece una novedad: las conexiones con
aquello que en nuestra vida tiene un impacto directo y casi
siempre discutible. Lo que un estudiante aprende hoy tal
vez mañana le sirva para tomar decisiones, lo mismo en
una casilla electoral que en su vida personal.

¿Por qué opción votaría? Los capítulos inician con un
ensayo sobre un tema de actualidad que se relaciona con su
contenido (consúltese la lista de la derecha).

En cada capítulo hacemos reflexionar al estudiante y le
preguntamos si votaría en favor o en contra de una investigación
o aplicación relacionadas con el tema tratado. Antes de emitir
su voto, recomendamos investigar equitativamente sobre
las opciones a elegir. El ejercicio de votación puede
efectuarse en el salón de clases y tiene como objetivo
reforzar la convicción de que las acciones individuales son
un factor decisivo del aprendizaje.

EL LIBRO AYUDA A LOS ESTUDIANTES 
A ENCONTRAR LAS CONEXIONES

Relaciones entre conceptos Otra novedad de esta
edición son las conexiones con conceptos dentro de los
capítulos y entre ellos. Gracias a esta característica, las
interrelaciones se realizan más fácilmente. La introducción
a doble página con que empiezan los capítulos tiene una
lista de los conceptos básicos, sección por sección, con un
título sencillo. A manera de recordatorio de la organización
conceptual, repetimos los títulos en la parte superior de las
páginas apropiadas. Una breve lista de conexiones con
conceptos anteriores ayuda al estudiante a determinar
aquellos que ya debería conocer antes de iniciar el capítulo.
Por ejemplo, antes de leer acerca de la diversidad de los
insectos, quizá quiera repasar una sección anterior
dedicada a la transcripción del ARD a partir del ADN.
Repetimos los iconos de conexión en los márgenes de la
página para facilitar la consulta de las secciones
correspondientes.

PREFACIO
IMPACTOS/ENSAYOS

1 Situación del mundo; por ejemplo, el terrorismo

2 Sustancias tóxicas dentro del cuerpo y a su alrededor

3 Hidratos de metano, energía y extinciones

4 ¿Qué es la célula y pueden los científicos crear una?

5 Defectos de la membrana y fibrosis quística

6 Borracheras de los estudiantes y daño hepático

7 Por qué su vida depende de las plantas

8 Trastornos debidos a mitocondrias anormales

9 Henrietta Lacks, células HeLa y cáncer cervical

10 ¿Por qué hombres y mujeres, hembras y machos?

11 Cultivo de rosas, una gran industria

12 Genes y enfermedad mental

13 Clonación: reprogramación del ADN

14 Ricina, el agente del bioterror que afecta a los ribosomas

15 Impactos de asteroides y la evolución humana

16 Selección natural y el surgimiento de las súper ratas

17 Pitpits hawaianos y los humanos

18 Bioperspectivas en ambientes extremos

19 Virus del Nilo occidental y Alejandro el Grande

20 Protistas como arquitectos y patógenos

21 Perspectiva evolutiva sobre la deforestación

22 Reno, manadas de renos y líquenes

23 Nuevos medicamentos neuroactivos obtenidos 

del veneno de los caracoles

24 Cómo la gente interpreta, e interpreta falsamente, el pasado

25 Un relato de advertencia proveniente de la Isla de Pascua

26 Diversidad lingüística y biodiversidad

27 Homeostasis y un caso mortal de golpe de calor

28 Isla St. Matthew, un experimento accidental

29 ¿Quién puede detener las hormigas de fuego?

30 Calentamiento global y la desaparición de las corrientes 

pantanosas

31 Riqueza de ecosistemas mexicanos

32 El Niño, surfing y el sufrimiento de las focas
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despertar su interés pero sin simplificar la ciencia, ni
siquiera en temas tan difíciles como las leyes de la
termodinámica (sección 6.1).

Le dedicamos suficiente espacio a todos los temas que
incluimos. Consideramos el interés de los estudiantes en
general, no sólo de aquellos que deseen estudiar ciencias.
Por ejemplo, muchos desearán saber más acerca del sexo; 
a muchas mujeres les gustaría saber qué sucede dentro 
de su cuerpo en caso de embarazarse. Con suficiente
información los alumnos tomarán decisiones
fundamentadas sobre muchas cuestiones relacionadas 
con la biología: enfermedades de transmisión sexual,
diagnóstico prenatal, terapias genéticas e investigación de
células madre. A lo largo de los años, los estudiantes nos
han escrito para comunicarnos que leyeron con mucho
interés esos materiales aun cuando no se los asignaban.

En nuestra decisión de cuáles temas resumir, ampliar 
o suprimir influyeron más de tres décadas de retro-
alimentación por parte de profesores de millones de
alumnos de todo el mundo.

CD: ANIMACIONES DE FIGURAS

El CD que viene con cada ejemplar contiene figuras en
forma animada con explicaciones orales concisas (en
inglés) que ayudan a repasar y retener los conceptos. 
Es muy útil no sólo para el estudio personalizado sino
también para reforzar la exposición del profesor en clase.
Consulte las figuras según el título del capítulo en
cuestión.

COMPLEMENTOS EN LÍNEA

El libro y el CD constituyen un paquete completo de
aprendizaje para el curso. Los estudiantes que deseen más
apoyo electrónico pueden visitar el sitio Web con la versión
completa de la obra en inglés:

http://biology.brookscole.com/starr11

Los recursos en línea que están disponibles en ese sitio
son: el glosario de términos estudiados en cada capítulo
(Glossary), un examen por capítulo (Chapter Test) y
tarjetas interactivas de estudio (Flashcards) con las
definiciones de los términos en negritas. Tenga en cuenta
que las páginas electrónicas pueden ser actualizadas,
restringidas o eliminadas sin previo aviso.

REVISIONES DEL CONTENIDO

Los adoptadores anteriores del libro que siguen usándolo
posiblemente deseen examinar esta lista de mejoras y de
actualizaciones del contenido. Una vez más, los capítulos
comienzan con una introducción sobre cuestiones de
actualidad que despertarán más el interés de los lectores.

Un nuevo árbol de la vida Hoy se conoce mejor gracias a la
abundante información obtenida de la bioquímica y de la
biología molecular. Una estrecha colaboración con Walter
Judd de la Universidad de Florida nos dio suficiente
seguridad para crear una gráfica sencilla y poderosa a la
vez de las conexiones evolutivas, entre ellas los principales
grupos de arqueobacterias y de protistas. El árbol lo
incluimos en la sección 17.7 a modo de preludio a la
unidad de la diversidad. En forma de mapas regionales
repetimos algunas partes de él en los capítulos dedicados a
la diversidad. El primer capítulo ofrece un sistema

Despliegues a toda página A juzgar por las opiniones
recibidas, éstos gozan de gran popularidad. Los alumnos
aseguran que estudian y dominan fácilmente las partes de
un capítulo cuando cuentan con detalles parciales en vez
de perderse en una masa abrumadora de información. 
El texto, las ilustraciones y los datos que apoyan los
conceptos los colocamos en una sección que, en general,
consta de un máximo de dos páginas, una frente a otra. 
Las secciones empiezan con su número identificado con un
pequeño rectángulo de color azul y terminan con un
resumen. Los estudiantes pueden usarlo para comprobar si
entienden los puntos principales antes de pasar a la
siguiente sección.

Los despliegues a toda página ofrecen a los profesores
flexibilidad para asignar los temas y cumplir con el
programa del curso. Los estudiantes que —por ejemplo—
dediquen menos tiempo a la fotosíntesis podrían omitir
detalles referentes a las propiedades de la luz y a la
producción de trifosfato de adenosina. Todos los
despliegues forman parte del tema del capítulo, aunque
algunos se  tratan con mayor profundidad.

Ilustraciones para antes de iniciar el capítulo Son
herramientas del aprendizaje visual. Pueden observarse y
leerse paso por paso a manera de introducción. Las mismas
ilustraciones aparece en forma animada en el CD anexo;
también contienen una explicación narrada, en inglés.  
Este material se presta a varias aplicaciones y estilos de
aprendizaje y refuerza el conocimiento de los conceptos.

NOTA: Debido a que el CD contiene más animaciones de las
que se refieren en esta obra, es necesario consultarlas según
el título de cada capítulo (los números de los capítulos no en
todos los casos corresponden a este libro).

Pensamiento crítico Igual que todos los libros de este
nivel, conducimos a los alumnos a través de ejemplos de
resolución de problemas y experimentos a lo largo de la
obra. Integramos muchos experimentos simples en él. 
En La ciencia y la biología, se describen los detalles. 
Se incluyeron muchos experimentos, ejemplos y pruebas.

Los capítulos terminan con varias preguntas para
aplicar el Pensamiento crítico, algunas con ilustraciones y
otras más difíciles. Invitan al lector a no limitarse a
memorizar. Se incluye un ensayo científico con comentarios a
manera de ejemplo de cómo los científicos trabajan y luego
dan a conocer sus hallazgos.

Usamos selectivamente algunas introducciones de
capítulo, inclusive algunos capítulos íntegros, para poner
de relieve los métodos científicos. Pero como los
estudiantes de este nivel no son científicos, no forzamos
todo el material dentro de un contexto experimental. No
podemos suponer que aprendan el lenguaje y los métodos
de la ciencia tan sólo por intuición; más bien les ayudamos
a lograrlo de un modo gradual.

Los ensayos titulados Conexiones, señalados por bandas
verticales de color guinda en el borde de la página, los
invitan a volver la vista atrás y conectar los puntos entre
capítulos y unidades. El Epílogo incita a realizar las
conexiones más generales del texto.

UN TEXTO CLARO Y SELECTIVO

A menudo los alumnos se quejan de que sus libros son
áridos y aburridos. Escribimos con la intención de
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taxonómico simplificado, donde seis reinos se resumen en
tres dominios. Es lo único que los estudiantes necesitan
antes de llegar a las unidades subsecuentes sobre los
principios evolutivos y la biodiversidad.

Utilizamos nombres comunes e  informales en gran
parte del libro. Nuestros consejeros y los participantes en
grupos de interés coinciden en lo siguiente: es más
importante que los estudiantes de un curso introductorio
reflexionen sobre las conexiones evolutivas que conozcan
las minucias de la taxonomía. El Apéndice I sigue
proporcionando los nombres taxonómicos de los grupos
principales.

Energía y organización de la vida En todo el libro
fortalecimos el concepto del flujo de energía como
fundamento de los niveles de organización de la vida. 
A los estudiantes rara vez la bioenergética les parece un
tema muy interesante; por eso hemos incluido dos
secciones nuevas y nada difíciles que seguramente
resultarán atractivas por el uso de ejemplos tomados de la
vida real (6.1, 6.2). Es un resumen conceptual que les
ayudará a entender el metabolismo. El capítulo 7, dedicado
a la fotosíntesis ha sido reorganizado, actualizado,
enriquecido con ilustraciones nuevas (entre ellas la
actualización de la estructura de los cloroplastos), con
aspectos bioenergéticos y evolutivos.

Evolución Seguimos aplicando la teoría evolutiva a lo largo
del libro. El resumen inicial y sencillo de la sección 1.4 es
suficiente para que los estudiantes reflexionen sobre el
concepto, sin adentrarse en demasiados detalles. Por
ejemplo, los invitamos a reflexionar sobre lo siguiente: 
por qué la reproducción sexual evolucionó (la nueva
introducción al capítulo 10), una posible conexión
evolutiva entre mitosis y meiosis (10.6) y los riesgos
pasados y futuros de los depósitos de metano en el fondo
del mar. Continuamos ampliando la conexión entre
mutación, evolución y desarrollo (ejemplo de ello son las
secciones 15.8, 15.9, 16.1, 23.1, 23.2, 23.8, 24.4, 24.14. El
capítulo 16, dedicado a la macroevolución contiene un
nuevo ensayo y una sección sobre la radiación adaptativa y
la extinción actual de los pitpits hawaianos.

Comunicación celular Ampliamos la presentación de las vías
señalizadoras tanto en el texto como en las ilustraciones. 
En las secciones 20.12 y 23.1 se invita a los estudiantes a
que reflexionen sobre los orígenes evolutivos de este tipo
de comunicación. En la sección 27.5 se introduce una
gráfica generalizada de la recepción, la traducción y la
respuesta a las señales. En la sección 27.5 se da un ejemplo
concreto: la apoptosis en el desarrollo de la mano humana.

Con la intención de que el estudiante se dé cuenta de la
vastedad y diversidad del campo de trabajo de la biología,
se presenta una sección de biólogos mexicanos que se han
destacado es su especialidad y que están en pleno ejercicio
de su profesión. Esta parte es apenas una muy pequeña
muestra de la gran cantidad de científicos y académicos de
la biología cuya labor ha sido sumamente valiosa. Queda
como tarea para el lector ampliarla con los profesionales de
su localidad.

Unidad I Capítulo 1: reorganizado y simplificado con una
nueva sección acerca de las pruebas experimentales.
Capítulo 2: una introducción más accesible a los electrones
y los niveles de energía.  Capítulo 3: revisión de las
secciones dedicadas a los niveles de la estructura de las
proteínas. Capítulo 4: nuevas ilustraciones y textos sobre

las estructuras celulares. Capítulo 5: se revisaron secciones
dedicadas a la difusión, a los mecanismos de transporte y a
la ósmosis para hacerlos más claros. Capítulo 6:
ilustraciones nuevas y una redacción más sencilla. 
Capítulo 7: revisión exhaustiva, actualización. Capítulo 8:
ilustraciones nuevas referentes al ciclo de Krebs y al
sistema de transferencia de electrones.

Unidad II Capítulo 9: nueva introducción y ensayo sobre el
cáncer. Capítulo 10: un marco evolutivo más sólido para
explicar la meiosis. Capítulo 11: se trasladó a él la sección
sobre el efecto del cruce en el enlace de genes; nuevos
problemas genéticos relacionados con los experimentos de
hibridación con rosas. Capítulo 12: reorganización de las
secciones dedicadas a la herencia autosómica y la ligada al
cromosoma X. Capítulo 13: ensayo nuevo y actualizado de
cómo los métodos de clonación manipulan la información
del ADN. Capítulo 14: mejoras en la redacción para lograr
mayor claridad, actualización del proceso alterno de
ARNm.

Unidad III Capítulo 15: empieza ahora con un ensayo
acerca de las extinciones masivas como medida del tiempo
geológico; aporta pruebas de la evolución (fósiles, datación
radiométrico, biogeografía, placas tectónicas y morfología
comparada, embriología y bioquímica); incluye más
ejemplos de las restricciones evolutivas de los patrones de
desarrollo en plantas y animales. Capítulo 16: algunos
ejemplos nuevos, como en el ensayo introductorio; revisión
de la sección sobre la deriva genética; termina con un
ensayo acerca de la adaptación (¿adaptación a qué?).
Capítulo 17: revisión del texto y de las ilustraciones,
algunos ejemplos nuevos de los mecanismos del
aislamiento reproductor y los modelos de especiación;
actualización de las secciones de taxonomía y sistemática;
nuevo árbol de la vida.

Unidad IV Capítulo 18: una introducción y una línea de
tiempo menos detalladas en los capítulos dedicados a la
diversidad; actualización de las secciones sobre el origen
de la vida y los organelos. Capítulo 19: ensayo sobre el
virus del Nilo occidental; reescritura y actualizaciones de
los linajes bacterianos y arqueobacterias; ensayo
actualizado sobre las enfermedades infecciosas, como el
Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS), y los
priones. Capítulo 20: básicamente un capítulo nuevo acerca
de los “protistas”, con filogenias aclaradas; contiene un
nuevo ensayo sobre amebozoarios, así como sobre el
origen de la comunicación celular y la multicelularidad.
Capítulo 21: empieza y termina con ensayos de
deforestación; nuevo resumen de origen y evolución de las
plantas. Capítulo 22: nuevo ensayo sobre líquenes; más
material acerca de los quítridos y los microsporidias, ciclo
de vida de Neurospora y hongos endofíticos.

Capítulo 23: actualización de nuevas e importantes
secciones sobre el origen de los animales y sus
características, entre otras cosas la base de cuerpos grandes
y de complejidad interna; reordenamiento de los
placozoarios, de los gusanos redondos y planos, otros
grandes grupos; ensayo sobre la evolución de los
cefalópodos. Capítulo 24: ensayo sobre Archaeopteryx;
revisión de las secciones dedicadas al árbol genealógico de
los cordados y tendencias evolutivas de los vertebrados;
origen acuático de los tetrápodos con nuevas ilustraciones;
ensayo especial acerca de los anfibios en extinción;
integración de las secciones de los dinosaurios a este
capítulo; revisión del texto y de las ilustraciones referentes
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al surgimiento de los amniotes; texto e ilustraciones nuevas
referentes a las tendencias evolutivas de los primates y de
los homínidos.

Capítulo 25: ahora incluye una sección acerca del
impacto ambiental en el crecimiento de la población
humana; ensayo sobre Rachel Carson; biología de
conservación y biodiversidad sustentable, con el ejemplo
de Bosque de Neblina de Monteverde; termina con un
comentario optimista y ejemplos de lo que podría 
lograrse con un poco de creatividad.

Capítulo 26: nuevo en esta edición. Inicia con un ensayo
sobre la extinción del carpintero imperial para luego
invitar a la reflexión sobre la extinción de las especies.
Trata sobre las especies endémicas y en peligro de
extinción de México, analiza las principales amenazas a la
biodiversidad mexicana, la contaminación,
sobreexplotación de recursos y la extinción de especies.
Termina con el estudio del impacto del cambio climático en
la biodiversidad de México y la conservación in situ y
conservación ex situ.

Unidad V Capítulo 27: explica los retos comunes que
enfrentan las plantas y los animales en la organización
estructural de un nivel cada vez más complejo; se expone el
concepto de homeostasis y las necesidades de intercambio
de gases, el transporte activo y la comunicación celular antes
mencionada; ejemplos de homeostasis entre los animales
son la regulación de la temperatura y la deficiencia de
oxígeno a grandes alturas; los ejemplos de plantas son la
resistencia sistémica adquirida y el pliegue de las hojas
frente a cambios en las condiciones ambientales.

Unidad VI Capítulo 28: ahora la unidad empieza con un
ensayo sobre la capacidad de supervivencia de los venados
ante la cacería excesiva en la Isla St. Mathews; revisión de
las secciones dedicadas a factores limitantes; actualización
del crecimiento de la población humana; acotación del

modelo de la transición demográfica. Capítulo 29:
reescritura y nuevas ilustraciones de mutualismo, de
interacciones competitivas, de los modelos de depredación;
nuevos ejemplos de parasitismo; revisión de los modelos
de estructura de las comunidades; actualización de la 
cepa de acuario Codium, de kudzu, de conejos de Australia;
algunas adiciones a la sección de patrones biogeográficos;
pregunta sobre la línea Wallace en Pensamiento crítico
(página 841). Nótese que las secciones del capítulo 50 de la
edición anterior fueron incorporadas en ésta a los capítulos
30 y 32. Capítulo 30: calentamiento global y corrientes
pantanosas; revisión de los ensayos sobre pesticidas y
biomagnificación, flujo de energía, experimentos con
cuenca; integración de la crisis global del agua a este
capítulo; actualización de los ciclos de carbono;
actualización del calentamiento global; revisión del ciclo de
nitrógeno. Capítulo 31: nuevo en esta edición. Comienza
con un ensayo sobre la particular riqueza geográfica de
México. Trata sobre la biodiversidad, presenta a México
como país megadiverso y describe las características de la
vegetación del territorio mexicano y las zonas ecológicas
del país. Capítulo 32: integración del texto sobre la energía
solar y la energía eólica a la sección referente a los patrones
globales de circulación del aire; ensayo sobre la
contaminación atmosférica (adelgazamiento de la capa de
ozono, esmog, lluvia ácida, partículas); mejor bosquejo
histórico de los reinos biogeográficos; nueva sección acerca
de las diferencias de luz solar, suelos y humedad, con
divergencias de los suelos desérticos y la humedad como
un estudio de casos; nuevo ensayo dedicado a la
desertificación, con un modelo de ciclos de
retroalimentación entre desertificación, cambio climático y
pérdidas de la biodiversidad; expansión de los territorios
de agua dulce con una sección sobre la contaminación 
del agua; nueva sección sobre la rotación del Pacífico
central del norte como vaciadero.
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RECONOCIMIENTOS
Una vez más pienso en todos los consejeros y revisores que
contribuyen a crear el contenido de este libro en una forma
importante. Todavía tengo presentes algunas de las
primeras críticas; estoy, pues, convencida de que los
profesores son excelentes simbiontes. ¿Qué otro motivo
tendrían para —año tras año— dar tanto de sí mismos a
esa actividad conjunta que es la educación? Las exigencias
son muchas, no así el dinero. De alguna manera se han
comprometido a contribuir al bien común. Todos los años
cuando trato con ellos, de alguna manera me sorprende
gratamente una nueva manifestación de su compromiso.
Por eso me incomoda cuando se refieren a esta obra como
“el libro de Starr”. No es mío, es de todos.

Dan Fairbanks, John Jackson, Walt Judd y Bill
Wischusen no han dudado en acercarse a él con el marro
en la mano, sabedores de que la orientación de las
investigaciones cambia, que los estudiantes cambian y que
el libro ha de cambiar con ellos. Se esmeran en descubrir
las fallas de mi pensamiento. Se han ganado mi más
sincera admiración.

Este libro ha ganado premios por poner el diseño
gráfico y las ilustraciones al servicio de la pedagogía, en
vez de relegarla a segundo término. Para ello basta sentir
pasión por la biología y el deseo compulsivo de evaluar las
tendencias de la educación, mantenerse al día con la
investigación, escribir, crear las ilustraciones y presentar
los despliegues a toda página. Todo ello al mismo tiempo.
Durante algún tiempo he estado asesorando a Lisa Starr y
Christine Evers en el viejo arte de la autoría multitareas.
Lisa estudió bioquímica, biotecnología y gráficas por
computadora; Chris estudió comportamiento de los
animales, biología evolutiva y tecnología de medios. Sus
talentos combinados las han hecho socias indispensables.

Una vez más, comenzando con Susan Badger, Michael
Johnson y Sean Wakely, Thomson Learning demostró con
esta edición que es una de las editoriales más importantes
del mundo. Michelle Julet, ¿qué haría yo sin su penetrante
visión, su sutil presión, sin su inteligencia e ingenio? Peggy
Williams es la emperadora del equipo. Muchas de las
mejoras de la obra se deben a su extraordinario talento
para organizar e interpretar los resultados de las pruebas
en clase, de los talleres y grupos de interés. Andy
Marinkovich y la apreciada Grace Davison siguen
acompañándome en mi compulsividad y arreglándoselas
para que el libro se publique a tiempo. Increíble. Gary
Head, aka the Rock, sabe en carne propia lo que significa
diseñar mis libros, año con año. Un testimonio de gratitud
para Myrna Engler por su devoción al equipo y a la
competencia profesional de Suzannah Alexander.
Agradezco también a Ann Caven, Kathie Head, Laura
Argento, Keli Amann, Marlene Veach, Karen Hunt, Chris
Ziemba, Kristina Razmara, los profesionales de Lachina. La
lista podría continuar, pero por larga que fuera no
haríamos justicia al esfuerzo de este equipo para crear algo
extraordinario. 

Jack Carey, ¿hace cuánto tiempo que te prometí escribir
18 libros sin comprometerme a redactar para nadie más
durante ese tiempo? Nunca logré terminar los 14 restantes,
pero tal vez ya me perdonaste. A lo largo de nuestra
colaboración contribuimos a darle una nueva orientación a
la publicación de libros de texto, siempre en favor de los
estudiantes de todo el mundo. Nunca lo habría logrado sin
ti, mi socio.

CECIE STARR, Noviembre 2005
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El desarrollo de la biología en el siglo pasado fue intenso y
moldeó el profundo y vasto conocimiento biológico de los
albores del siglo XXI. Sin duda alguna, así como la física
revolucionó la ciencia y la tecnología en el siglo XX, la biolo-
gía está desempeñando ese papel en el siglo XXI, y apenas es
el principio de una gran revolución. El desarrollo potencial
de la biología en este siglo es tan grande que en ocasiones
sus hallazgos pueden parecernos narraciones de ciencia fic-
ción. Este desarrollo también implica discusiones y cuestio-
namientos que involucran desde las ciencias básicas hasta
la tecnología, la ética, el derecho y la economía. Los retos
que se plantean no se reducen a la generación de conoci-
mientos sino que abarcan también los impactos de éstos en
otras disciplinas, en donde no habían cobrado tanta impor-
tancia como hasta ahora; por ejemplo, las relaciones multi-
laterales, las políticas públicas, la salud, la medicina, la
informática, la ingeniería, la arquitectura, etcétera.

Por lo mismo, el papel que toca desempeñar a los biólo-
gos en este siglo y en los futuros se vuelve cada vez más
importante, diverso y apasionante. El nivel de aplicación
se extiende desde la escala molecular de la genómica hasta
los ecosistemas marinos en la ecología, con aplicación en el

1 Agradecemos la colaboración, el entusiasmo y el apoyo de Cecilia Tortajada, Harry Brailovsky, Rafael Moreno, José Luis Puente y Gerardo Pérez para la rea-
lización de esta sección. Nuestro más sincero agradecimiento a todos. La información contenida en esta sección se obtuvo por medio de comunicación perso-
nal con cada uno.

ALGUNOS BIÓLOGOS MEXICANOS DESTACADOS1

Dra. Hilda Cecilia Tortajada Quiroz
ESPECIALIDAD: RECURSOS HÍDRICOS, POLÍTICAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE

planeta entero. Los biólogos podremos impactar de modo
más profundo no sólo en aspectos científicos y tecnológi-
cos sino también en el moldeamiento de sociedades, países
y políticas internacionales; mencionemos como ejemplo el
cambio climático y su efecto sobre la biodiversidad en todo
el planeta. 

Por otro lado, ese desarrollo implica también para los
biólogos una mayor disciplina de estudio y trabajo, mayor
dedicación, plantearse metas altas, ampliar la visión y los
horizontes y pensar fuera de las inercias tradicionales,
“fuera de la caja”. 

Hay profesionales mexicanos que han dedicado su vida
a la biología y están marcando pautas en sus diferentes
áreas de especialización. En las siguientes páginas se inclu-
yen algunos de ellos considerando las aportaciones que
están haciendo a la biología, a fin de ejemplificar la gran
diversidad de especialidades a las cuales se puede dedicar
un biólogo. La lista de profesionales es larga, por desgra-
cia, por cuestiones de espacio y tiempo, sólo se incluyen
algunos de ellos. Queremos insistir en que las listas de bió-
logos y de especializaciones contienen muchos nombres
más.

Hilda Cecilia Tortajada Quiroz nació el 9 de agosto de
1962, estudió la licenciatura en biología en la Facultad 
de Estudios Superiores (FES) Iztacala de la UNAM, realizó
una maestría en ciencias agrícolas con especialidad en
genética en el Colegio de Posgraduados en Montecillos,
México. Hizo una especialidad en biología y genética en la
Facultad de Agricultura de la Universidad de Kagawa en
Japón y una segunda maestría en manejo de recursos
hídricos en el Instituto Real Tecnológico de Estocolmo en
Suecia. 

Cursó un diplomado en estudios avanzados en propie-
dades públicas en agua y medio ambiente en la Universi-
dad de Zaragoza, España, y el doctorado en manejo de
recursos hídricos en el Instituto Real de Tecnología en
Estocolmo, Suecia. 

Actualmente es profesora visitante en la Escuela Lee
Kuan Yew de Políticas Públicas en la Universidad Nacio-
nal de Singapur, en Singapur; es directora científica en el
Centro Internacional del Agua de Zaragoza, España y vice-
presidenta del Centro del Tercer Mundo para Manejo del
Agua, A.C. Combina estas actividades con asesorías a di-
versos gobiernos y organizaciones internacionales como el
gobierno de Aragón, España en temas hidráulicos y de me-
dio ambiente; asesora científica y coordinadora en InWEnt
Capacity Building Internacional del gobierno alemán, en
temas relacionados con la capacitación en recursos hídricos
para la región del Medio Oriente y Norte de África. Es pre-
sidenta de la Asociación Internacional de Recursos Hídri-
cos (IWRA, por sus siglas en inglés), donde ha ocupado
diversos cargos desde su ingreso en 1994, y editora del
International Journal of Water Resources Development
desde 1999 (Revista Internacional de Desarrollo de Recur-
sos Hídricos).

Cecilia Tortajada ha sido investigadora y especialista en
hidráulica en centros de investigación y universidades
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nacionales e internacionales como el Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales y Agropecuarias (INIFAP) de la
Secretaría de Agricultura en México, el Instituto de Inge-
niería de la UNAM, el Centro de Investigaciones Interdis-
ciplinarias de Estudios del Medio Ambiente (CIIEMAD)
del Instituto Politécnico Nacional, en la Comisión Nacio-
nal del Agua y en la Universidad de Zaragoza en España.

Además de la investigación, sus actividades profesiona-
les incluyen la asesoría en políticas públicas para el manejo
de recursos hídricos y su infraestructura a organismos in-
ternacionales como las Naciones Unidas, la Organización
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Instituto
Interamericano para la Cooperación en Agricultura (IICA),
los gobiernos de Alemania, Egipto, Turquía, Brasil, Jorda-
nia y Marruecos, el gobierno de la provincia de Aragón,
España, y del estado de Gujarat, India.

Ha participado intensivamente en la organización de
reuniones y congresos internacionales, en el análisis de po-
líticas públicas y de la infraestructura de los recursos hídri-
cos promoviendo una mejor utilización y administración
de los recursos. De entre estas reuniones, destacan el Ter-
cer Foro Mundial del Agua en Japón; Segundo Foro Mun-
dial del Agua en La Haya, Países Bajos; el Congreso
Mundial del Agua en Melbourne, Australia; el Foro In-
ternacional sobre Tecnología del Manejo del Agua, Otsu,
Japón, entre muchos otros cuya mención resultaría dema-
siado extensa.

Es autora y editora de 25 libros, autora de 14 capítulos
de libros, siete números especiales en revistas internacio-
nales arbitradas y 21 artículos en revistas internacionales
arbitradas, además de un gran número de publicaciones
editadas por el Centro del Tercer Mundo para el Manejo
del Agua.

La han distinguido con reconocimientos internacionales
como ser miembro de un pequeño grupo selecto de jóve-
nes líderes en recursos hídricos y Fellow de la IWRA. 

Además de la biología, la pasión de Cecilia son los idio-
mas, habla perfectamente el inglés, y de otros, como el
francés y el japonés, tiene un menor dominio, pues le falta
tiempo para practicarlos. 

Encuentra tiempo en su apretada agenda para disfrutar
de su familia: su hija, Andrea, su esposo, Asit, y su madre,
doña Hilda, y dedicar tiempo a su casa, en el Estado de
México. Para Cecilia, la biología ha sido la pasión de su
vida, a la que ha destinado largas horas de trabajo y que le
ha redituado muchas satisfacciones personales y profesio-
nales.

Cuando en la preparatoria tuvo que decidir el área y la
carrera que estudiaría, no dudó en elegir biología, como
ella lo explica: “A los 18 años tenía miles de preguntas
sobre mi vida y mi entorno y me pareció que [en la biolo-
gía] iba a encontrar respuesta a todas mis preguntas, y no
me equivoqué. Si tuviera que elegir de nuevo, estudiaría
biología una y otra vez. ¿Qué otra carrera te permite enten-
der de la geología a la paleontología, histología, evolución,
química y combinar laboratorio y trabajo de campo? Nin-
guna… Sólo la biología te da un campo muy grande de tra-
bajo y, con ello, un criterio más amplio para analizar tu
alrededor”. 
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Dr. Harry Brailovsky Alperowitz
ESPECIALIDAD: ENTOMOLOGÍA-TAXONOMÍA

Harry Brailovsky nació el 30 de mayo de 1946. Estudió la
licenciatura en biología, la maestría en ciencias con espe-
cialidad en biología y el doctorado en la Facultad de Cien-
cias de la UNAM en Ciudad Universitaria. 

Se ha desempeñado como entomólogo (la entomología
es el estudio de los insectos) durante los últimos 39 años,
siendo su especialidad el estudio del Orden Hemiptera-
Heteroptera, cuyo nombre vulgar es chinches de campo.
Dentro de este vasto complejo profundiza en dos líneas: la
sistemática del grupo y la relación planta-insecto. Con el
tiempo se ha adentrado en la relación que guardan las
chinches hematófagas (que chupan sangre) que atacan al
hombre y las cuales giran en torno a los triatómicos.

Harry ha publicado un total de 303 artículos científicos,
131 en revistas nacionales y 172 en revistas internacionales;
ha escrito 11 libros y ha editado uno; ha escrito tres capítu-
los de libros y 11 artículos de divulgación científica. Ha
dirigido 17 tesis de licenciatura, tres de maestría y ocho de
doctorado. Ha asesorado a 51 estudiantes de trabajo social.
Ha participado en ocho congresos internacionales y 27
nacionales. Le han dedicado el nombre de cuatro géneros
de insectos, 20 nombres de especies y un trabajo ya publi-
cado. 

Al principio, Harry escogió la carrera de medicina, y
después de tres años de ser estudiante en la Facultad de
Medicina, se dio cuenta de que su verdadera vocación
estaba lejos de ser ésta, por ello se inscribió en la Facultad
de Ciencias de la propia UNAM para estudiar biología. Su
primer interés fueron los peces, pero como en su época de

estudiante no se contaba con la infraestructura ni con los
elementos para estudiarlos, optó por los insectos. Ahora
afirma que si le dieran la opción de volver a escoger una
carrera y especialidad, volvería a elegir la misma dupla
biología-entomología.

Si bien el estudio de la flora y la fauna nacionales es una
prioridad insoslayable, ha sido un campo que por muy
diversas circunstancias ha sido relegado por estudiantes 
y conocedores del medio.

La cualidad que requiere un estudiante para dedicarse a
la biología, y en concreto a la taxonomía y la entomología,
es que se sienta atraído por estas ramas, que ambas le apa-
sionen, así podrá pasar largas horas trabajando e inves-
tigando y, al mismo tiempo, disfrutar su labor y apren-
der. Las cualidades y el conocimiento se desarrollan, de tal
modo que si alguien es constante y disciplinado en lo que
hace y le gusta lo que hace, sólo será cuestión de tiempo
para que se vuelva experto y llegue a ser el mejor conoce-
dor de su especialidad. Por el contrario, si lo que hace no le
apasiona y no se dedica a ello con constancia y disciplina,
el tiempo que invierta en el trabajo será perdido. 

Por otra parte, también es importante que se generen
fuentes de trabajo para que los biólogos puedan dedicarse
a las áreas del conocimiento que más les atraigan, de otra
forma será muy difícil que puedan dedicarse al conoci-
miento de la biodiversidad.

Figura 1 a) Chinche doméstica adulto sin comer b) La misma
chinche doméstica después de alimentarse con sangre.

Figura 2 Dos especies de chinches de México descritas por el Dr.
Brailovsky. (a) y (b) Acroleucus tensus Brailovsky y Cervantes (c)
Plinachtus melinus Brailovskyi.

Figura 3 Especie dedicada al Dr. Brailovskyi, Triatoma brailovskyi
Martínez Carcavallo Peláez.

a b

a b c
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La biología —y dentro de ella, la entomología— tiene
un futuro muy promisorio, ya que además de la genera-
ción de conocimiento taxonómico de los seres vivos y su
valor intrínseco (valor que tienen los seres vivos por el solo
hecho de existir), existen otras áreas con mucho potencial
de desarrollo. Por ejemplo, un área que apenas empieza a
conocerse en México es la entomología forense, de la que
agencias como la AFI (Agencia Federal de Inteligencia)
pueden obtener mucha ayuda en la resolución de casos;
otra área son los insectos como alimento, aprovechando la
enorme biodiversidad con la que se cuenta en México,
pues representan una buena opción como fuente de proteí-
na animal; actualmente, se consumen los chapulines, gusa-
nos del maguey, huevos de hormigas, algunas chinches,
entre otros. Otra línea son los insectos en la joyería artesa-
nal.

Los insectos como grupo global revisten importancia
relevante como agentes causantes de enfermedades y en el
control biológico de plagas y enfermedades causadas por
otros organismos. Asimismo, conforman un núcleo de
acción en la medicina, siendo vectores importantes en la
transmisión de enfermedades como el dengue, paludismo,
chagasis, etc.; en veterinaria, por ejemplo, afectan la cali-
dad de la piel, la producción de leche, el peso total del ani-
mal, etc. Por ello, los jóvenes estudiantes deben sopesar
que en su futuro puede haber ingredientes positivos pero
han de buscarlos. Nada es sencillo, todo requiere perseve-
rancia y… ¿por qué no? una cierta dosis de suerte.

Actualmente Harry Brailovsky es investigador titular
“C” del Departamento de Zoología del Instituto de Biolo-
gía de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel III.

Dr. Rafael Moreno Sánchez
ESPECIALIDAD: BIOQUÍMICA

ciatura y 10 de maestría. Además, en su laboratorio se han
formado 10 doctores en ciencias, dos de los cuales obtuvie-
ron el premio Weizman en 2003 y 2006 a la mejor tesis doc-
toral en el área de ciencias naturales. Seis de sus estu-
diantes se desempeñan actualmente como investigadores
independientes y han ingresado al Sistema Nacional de
Investigadores. Cada semestre imparte un curso en el pos-
grado de ciencias bioquímicas de la UNAM sobre cinética
enzimática o regulación metabólica.

Cuando Rafael Moreno estudiaba la preparatoria, invir-
tió mucho tiempo en revisar las carreras que tenían las
materias que más le gustaban. Estaba indeciso entre mate-
máticas, psicología, química… y al final encontró que en
biología se incluían todas ellas: matemáticas, química or-
gánica, físico-química, aunque, por otro lado, también
incluía muchas botánicas y zoologías que, si bien estudió
con interés, no le fueron de mucha utilidad en su trabajo
profesional. 

De acuerdo con Rafael, es muy importante que quienes
se sientan atraídos por áreas como la bioquímica se enfo-
quen con mucha seriedad en el estudio de las ciencias como
la física, las matemáticas, la química, la físico-química, y
que pongan en segundo lugar materias como las botánicas,
las zoologías y la paleontología , pues resultan de poca uti-
lidad para los bioquímicos. Comenta que en muchas oca-
siones, biólogo se considera sinónimo de taxónomo, pero el
plan de estudios de la carrera también tiene otras posibili-
dades de desarrollo, como es su caso. Todo dependerá de la
orientación en la que cada quien esté interesado.

Asimismo, considera que en la formación de los biólo-
gos se requiere tener mayor seriedad y profundidad en las
materias básicas como matemáticas, química, física, estadís-
tica, que ayudarán a que los futuros profesionales cuenten
con elementos bien fundamentados para el planteamiento
de proyectos de investigación y la solución a problemas
complejos como los que se plantean en la ciencia.

Según Rafael, la biología actual tiene dos grandes áreas
de desarrollo: las ciencias básicas, para las cuales se requie-

Rafael Moreno estudió biología en la Facultad de Estudios
Superiores (FES) Iztacala de la UNAM (1981). Hizo su
maestría en ciencias en el CINVESTAV Zacatenco (1982)
del Instituto Politécnico Nacional; estudió el doctorado en
el Instituto de Fisiología Celular (1985) de la UNAM. Reci-
bió el premio Weizman en 1986 de la Academia Mexicana
de las Ciencias en el área de ciencias naturales a la mejor
tesis doctoral. Realizó una estancia posdoctoral con R.
Hansford en el NIH, NIA de Baltimore, Maryland (1986-
1988) y posteriormente se desempeñó como profesor asis-
tente en la Hahnemann University de Philadelphia, Penn-
sylvania, con H. Rottenberg (1991-1993). 

Actualmente es jefe del Departamento de Bioquímica
del Instituto Nacional de Cardiología, en el Distrito Fede-
ral, y desde 2002 es investigador nacional nivel III en el
Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT.

Sus principales líneas de investigación son: 1) el control
de metabolismo energético en mitocondrias, células y
órganos, y 2) mecanismos de resistencia a metales pesados
en microorganismos. 

Su trabajo experimental se ha publicado en 93 artículos
internacionales, de los cuales se han hecho más de 1500
citas internacionales. También ha publicado 25 artículos en
revistas nacionales y un libro. Ha dirigido 12 tesis de licen-
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re tener gusto por las ciencias duras (como las que ya se
mencionaron), y la ecología, que incluye el rescate ecoló-
gico, la contaminación, la restauración de bosques, a los
cuales se les debe dar un enfoque más experimental y
menos descriptivo. Para esto último también se requiere

contar con fundamentos sólidos en las ciencias duras (por
ejemplo: química de suelos, física de materiales, química
orgánica, bioquímica). El futuro de la biología es muy
atractivo y promisorio pero requiere de biólogos con
buena formación académica y disciplina de trabajo.

Dr. José Luis Puente García
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José Luis Puente nació el 11 de diciembre de 1961, cursó 
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con promedio de 10 en los estudios de posgrado.

Ha sido asociado de investigación y miembro posdocto-
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teres morfológicos) el estudio de marcadores moleculares
(secuenciación de ADN). 
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pederos. A partir de sus proyectos, ha conformado bases
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recursos humanos y otras actividades de investigación y
divulgación que resultaría muy largo mencionar.

Su interés por la biología se inició en el Colegio de
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ción en Turbelaridos (gusanos planos como las planarias).
En sus palabras: “En Xochimilco colecté especímenes de
Dugesia, una planaria de vida libre que se encuentra
comúnmente en las raíces de algunas plantas acuáticas y
que es considerada como un clásico en biología. Probé
varias respuestas en su comportamiento como resultado

de la aplicación de estímulos eléctricos y químicos, pero
durante esos años de escuela, lo que realmente me sor-
prendió fue la capacidad que tienen de regenerar algunas
partes de su cuerpo; corté algunos organismos a la mitad y
presencié cómo se regeneraban las partes faltantes. Defini-
tivamente ésta fue mi primera experiencia con platelmin-
tos. Después, ya en la facultad, aprendí más sobre los
platelmintos y empecé a experimentar verdadero interés
en la vida de los parásitos. Sin embargo, lo que me con-
dujo definitivamente a la parasitología fue saber que yo
mismo estaba infectado con Taenia solium (la solitaria). Me
puse a leer libros de parasitología para aprender sobre las
solitarias y entré a hacer mi servicio social al laboratorio de
helmintología del Instituto de Biología, donde inicié mi
formación como parasitólogo”.

Actualmente, Gerardo es investigador titular “C” en el
Departamento de Zoología, del Instituto de Biología de la
UNAM, es miembro del Sistema Nacional de Investigado-
res, nivel III, y ha dedicado 24 años al estudio de la vida de
los parásitos, actividad que le sigue apasionando.

Figura 4 Dugesia sp.

Figura 5 Escolex (parte superior) de Taenia sp.



Introducción

Configuración actual de
los mares de la Tierra y
de las masas terrestres, 
es decir, la etapa geológica
donde el proceso de la 
vida sigue desplegándose.
Esta imagen integrada de
satélite muestra el uso
nocturno global de la
energía por parte de la
población humana. Igual
que la biología, también
esta fotografía nos invita
a reflexionar más a fondo
sobre el mundo de la vida
y sobre nuestro impacto
en él.





2 Introducción

¿Por qué debemos estudiar la biología?

neoyorquinos que respiraron el polvo denso y dañino que se
esparció por el aire después del ataque del 2001 al World
Trade Center todavía sufren enfermedades crónicas.

Además de los terroristas, la naturaleza parece ensañarse
contra nosotros. El cólera, la influenza y el síndrome
respiratorio agudo severo plantean amenazas a nivel global.
Un SIDA pandémico a largo plazo está destruyendo el tejido
social de algunos países africanos. Las terribles tormentas, 
las sequías, las ondas de calor y los incendios forestales
asolan el suelo (figura 1.1). Los glaciares y los cascos 
polares antes tan vastos empiezan a derretirse 
rápidamente, la atmósfera se calienta y las condiciones 
de vida pueden cambiar casi en cualquier parte.

Tan malas noticias nos hacen tirar el periódico e ir a
sentarnos a un parque. Desearíamos entonces haber vivido
en épocas pasadas cuando todo era tan sencillo.

Al hojear el lector un periódico en un domingo cualquiera,
tendrá la impresión nada grata de que el mundo está
saliéndose de control. Leerá mucho sobre el Medio Oriente,
donde surgieron y desaparecieron grandes civilizaciones. 
Sin embargo, no encontrará mucha información sobre los
maravillosos arrecifes de coral de los mares circundantes,
especialmente en el extremo norte del Mar Rojo. Ahora las
noticias se concentran en el petróleo y la política, en el
bioterrorismo y las guerras.

Piense en la Guerra del Golfo Pérsico de 1991, cuando un
dictador iraquí ordenó vaciar 460 millones de galones de
petróleo crudo en el golfo e incendiar los campos petroleros.
No se veía la luz solar a causa del humo tan espeso y caía
lluvia negra. Hoy la población humana de Kuwait muestra un
gran incremento de casos de cáncer, que posiblemente se
deba a las partículas peligrosas del humo. Por su parte, los

INVITACIÓN AL ESTUDIO DE LA BIOLOGÍA1

Figura 1.1 La biología es una manera de reflexionar críticamente sobre la vida, que nos
ayuda a entender la naturaleza y nuestro lugar en ella. Parte del principio de que cualquier
aspecto de ella —como este incendio forestal en Montana— se debe a una o más causas.
A la derecha, el incendio de un campo petrolero fuera de control durante la Guerra del
Golfo Pérsico. Un ejemplo del impacto que el ser humano tiene en la naturaleza.
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impactos, problemas

Claro que si lee lo que sucedía entonces se dará cuenta de
que tampoco las cosas eran mejor que ahora. Ya había
bioterroristas en 1346, cuando durante los sitios los soldados
catapultaban los cadáveres de víctimas de la peste bubónica
al interior de las ciudades amuralladas. Los infectados y las
ratas huían de la ciudad contribuyendo así a propagar la
temible peste negra, una epidemia que causó 25 millones de
muertos en toda Europa. Más tarde, en 1918, la influenza
española se propagó por todo el mundo, con un saldo total 
de 30 a 40 millones de muertos. Igual que hoy, muchos se
sentían indefensos en un mundo que parecía escapar a
cualquier control.

Podemos sintetizar así lo anterior: al menos durante 
dos millones de años nosotros y nuestros ancestros
inmediatos hemos tratado de conocer el mundo natural. Lo
observamos, inventamos algunas ideas y las sometemos a
prueba. Pero cuantas más piezas del rompecabezas logramos
armar, más crece el rompecabezas. Ahora somos lo bastante
inteligentes para saber que resulta casi abrumador.

El lector podría rehuir el reto y dejar que otros traten de
encararlo. O bien optar por darle una interpretación personal.
Quizá le interesen las piezas que afectan a su salud, a los
alimentos, a su hogar o familia. Quizá le parezcan fascinantes
tanto los organismos como su medio ambiente. Cualquiera
que sea su enfoque, el estudio científico de la vida 
—la biología— enriquecerá su visión del mundo.

A lo largo del libro encontrará ejemplos de cómo se
construyen los organismo, cómo funcionan, dónde viven y 
lo que hacen. Los ejemplos apoyan los conceptos que en
conjunto indican qué es la “vida”. Este capítulo es un
resumen de los conceptos básicos. Además sirve de
introducción a la descripción de las observaciones científicas,
de los experimentos y pruebas que muestran cómo podemos
ampliar, modificar y perfeccionar nuestras ideas acerca 
de la vida.

¿Por qué opción votaría?
Los cálidos mares del Medio Oriente albergan algunos de los
ecosistemas más extraordinarios de arrecifes de coral. ¿Debería
el gobierno estadounidense aportar fondos para contribuir a su
preservación? 

Conceptos básicos

NIVELES DE ORGANIZACIÓN
El mundo de la vida tiene niveles de organización que abarcan
desde átomos y moléculas hasta la biosfera. Esa cualidad que
llamamos “vida” nace en el nivel de las células. Sección 1.1

UNIDAD FUNDAMENTAL DE LA VIDA
El mundo de la vida refleja gran unidad pues todos los
organismos son iguales en aspectos muy importantes. Requieren
entradas de energía y materiales para funcionar y mantener su
compleja organización. Trabajan para que sus condiciones
internas de operación se conserven dentro de un rango tolerable.
Todas sienten y responden a las condiciones del medio interno 
y externo. Heredan el ADN de sus progenitores, que les da la
capacidad de sobrevivir y reproducirse. Sección 1.2

DIVERSIDAD DE LA VIDA
Millones de tipos de organismos —o especies— han aparecido 
y desaparecido con el transcurso del tiempo. Cada especie es
única en algunos rasgos, es decir, en algunos aspectos de su
estructura corporal, de su funcionamiento y comportamiento.
Sección 1.3

EXPLICACIÓN DE LA UNIDAD EN LA DIVERSIDAD
Las teorías de la evolución, en especial una importante teoría de
la evolución a partir de la selección natural, ayuda a explicar el
nexo entre la unidad y la diversidad de la vida. Las teorías son
una herramienta útil en todos los campos de la investigación
biológica. Sección 1.4

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Los biólogos realizan observaciones sistemáticas, formulan
hipótesis, hacen predicciones y efectúan pruebas experimentales
tanto en el mundo exterior como en el laboratorio. 
Experimentos bien diseñados pueden ser repetidos por otros y
obtendrán los mismos resultados. Secciones 1.5-1.7

Conexión con conceptos anteriores

Este libro refleja los niveles de organización en la naturaleza,
desde los átomos hasta la biosfera. Al conocer la estructura y la
función de átomos y moléculas comprenderá más fácilmente 
la estructura de los seres vivos. El estudio de la síntesis de
proteínas, el transporte activo y de otros procesos que
mantienen con vida una célula le servirá para entender cómo
sobreviven los grandes organismos, porque sus billones de
células vivas utilizan los mismos procesos. Si sabe lo que se
requiere para sobrevivir, comprenderá mejor por qué y cómo los
organismos interactúan entre ellos y con el medio ambiente.

Al inicio de los capítulos le recordaremos al lector dichas
conexiones estructurales y funcionales. En el desarrollo de cada
uno, encontrará iconos con referencias cruzadas que lo remitirán
a las secciones relevantes de capítulos anteriores.

Visite la página del material complementario de la obra en inglés
http://biology.brookscole.com/starr11, donde encontrará recursos
en línea relacionados con el libro. Tenga en cuenta que las páginas
electrónicas pueden ser actualizadas, restringidas o eliminadas sin
previo aviso.
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INTERPRETACIÓN DEL MUNDO

Si no nos equivocamos al interpretar el pasado lejano, los
primeros humanos vivían en grupos pequeños que no se
alejaban mucho de casa. Su mundo lo constituían la seguri-
dad, el peligro y recursos que no extendían mucho más
allá del horizonte inmediato. Mucho más tarde las pobla-
ciones fueron dispersándose por todo el mundo. Pronto
tuvieron mucho en que pensar, sobre lo cual reflexionar y
explicar.

Hoy incluso los confines lejanos del universo conocido
contienen pistas para conocerlo. Los científicos, los hom-
bres de iglesia, los agricultores, los astronautas y todos
cuantos lo deseen tratan de entenderlo. Las interpretacio-
nes son diferentes porque nadie puede ser experto en todo
lo conocido hasta ahora ni en el futuro. El lector empezará
a ver cómo un grupo de especialistas —los biólogos— con-
ciben el mundo, lo que han descubierto y lo que siguen
indagando. Formas alternativas de explicar el mundo

están disponibles en libros de índole no científica: como los
de filosofía y religión. Conforme avance en el libro man-
téngase con la mente abierta. Eso le permitirá tomar deci-
siones objetivas de las explicaciones satisfactorias para
usted.

UN PATRÓN DE ORGANIZACIÓN BIOLÓGICA

¿Con qué término designamos el mundo entero en su tota-
lidad? Con el de naturaleza. A los biólogos les interesan sus
formas de vida, lo mismo pasadas que presentes. Las han
estudiado desde los átomos hasta el impacto que tienen los
organismos a escala global. Y al hacerlo descubrieron un
gran patrón de organización.

El patrón inicia a nivel de los átomos, que son las uni-
dades más pequeñas de las sustancias fundamentales
(figura 1.2a). En el siguiente nivel se combinan para formar
unidades más grandes denominadas moléculas (figura
1.2b).

El patrón llega al umbral de la vida a medida que algunas
moléculas se unen para formar células (figura 1.2c). Car-
bohidratos, grasas complejas, otros lípidos, proteínas,
ADN y ARN son las “moléculas de la vida”. En la natura-
leza sólo las células vivas pueden construirlas. La célula es
la unidad más pequeña de la vida; posee la capacidad de

Niveles de organización en la naturaleza

molécula
Dos o más átomos unidos
pertenecientes al mismo
elemento o a elementos
diferentes. Las “moléculas de
la vida” son carbohidratos,
lípidos, proteínas, ADN, ARN
de gran complejidad. Sólo 
los seres vivos pueden
construirlas.

célula
Mínima unidad capaz de
vivir y reproducirse sin
ayuda o como parte de
un organismo multicelular.
Posee una membrana
externa, ADN y otros
componentes.

tejido
Sistema organizado de
células y de sustancias
que interactúan en
alguna actividad. Con
sus secreciones
muchas células (color
blanco) componen este
tejido óseo.

órgano
Unidad estructural
constituida por dos 
o más tejidos que
interactúan en alguna
actividad. El ojo del
pez loro dentón es
un órgano sensorial
de la visión.

sistema orgánico
Órganos que interactúan de
manera física, química o ambas
en algunas función. La piel del
pez loro dentón es un sistema
integumentario con capas
tisulares, con órganos como
glándulas y otras partes.

átomo
Los elementos son formas fundamentales de la materia.
Son las unidades más pequeñas que conservan las
propiedades de un elemento. Sus estructuras básicas
son electrones, protones y neutrones. Este electrón 
de un átomo de hidrógeno se desplaza velozmente
alrededor de un protón en un volumen esférico del
espacio. Figura 1.2 ¡Animada! Niveles de organización en la naturaleza.

El mundo de la vida muestra niveles cada vez más incluyentes 
de organización. Haga una pausa para ver cómo los niveles se
conectan con la intención de indicarle cómo los temas del libro
están organizados y a dónde lo llevarán.

1.1
NIVELES DE ORGANIZACIóN
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sobrevivir y de reproducirse por sí misma, a condición de
que tenga materias primas, una fuente de energía, infor-
mación codificada en su ADN y condiciones ambientales
propicias.

Cada clase de organismo —o especie— contiene una 
o más células. En las especies pluricelulares las células for-
man tejidos, órganos y sistemas orgánicos. A menudo hay
billones de células especializadas que interactúan de modo
directo o indirecto en la función de mantener vivo el cuer-
po multicelular. En la figura 1.2d-g se definen estos niveles
de organización.

La población es el siguiente nivel de organización. Es
un grupo de la misma especie que se halla en un área espe-
cífica. Un ejemplo son los campos de amapolas en un valle
o los bancos de peces en un lago (figura 1.2h). El siguiente
nivel es la comunidad. Incluye todas las poblaciones de las
especies en un área específica (figura 1.2i). Algunos ejem-
plos son una comunidad dentro de una cueva subacuática
del Mar Rojo, un bosque en Argentina o las poblaciones de
microorganismos que viven, se reproducen y mueren rápi-
damente en el interior de una flor. 

El siguiente nivel de organización es el ecosistema, co-
munidad que interactúa con su medio ambiente físico y

químico. El nivel más alto —la biosfera— contiene todas
las regiones de la corteza terrestre, las aguas y la atmósfera
donde viven los organismos.

Recuerde: la vida es algo más que la suma de sus par-
tes. En cada nivel sucesivo de organización aparecen nue-
vas propiedades que no son intrínsecas de ninguna de las
partes, como cuando las células vivas surgen de molécu-
las “sin vida”. Las interacciones entre las partes producen
propiedades emergentes.

Este libro es un viaje a través de la organización de la
vida en todo el universo. Haga una pausa para que estudie
la figura 1.2. Véala como un mapa de donde las partes en-
cajan en el gran esquema de la naturaleza.

organismo multicelular
Individuo constituido por varios tipos
de células. Las de la mayoría de los
organismos multicelulares, entre ellas
este pez loro dentón del Mar Rojo,
están organizadas en tejidos, órganos
y sistemas orgánicos.

población
Grupo de individuos unicelulares
o multicelulares pertenecientes a
la misma especie que ocupan un
área determinada. Ésta es una
población de peces en el Mar
Rojo.

comunidad
Las poblaciones de todas las
especies que ocupan un área
determinada. Ésta es una 
parte de un arrecife de coral 
del Golfo de Aqaba en el
extremo norte del Mar Rojo.

ecosistema
Comunidad que interactúa con su
entorno físico. Tiene entradas y
salidas de energía y de materiales.
Los ecosistemas de arrecifes
florecen en el agua de mar cálida 
y clara por todo el Medio Oriente.

la biosfera
Todas las regiones de agua y corteza
terrestre, así como la atmósfera, que
albergan organismos. En el enorme
universo la Tierra es un planeta
especial. No habría vida sin el agua
tan abundante que fluye libremente.

MAR ROJO

La naturaleza muestra niveles de organización, desde lo simple
hasta lo complejo. Las características exclusivas de la vida
aparecen en el momento en que los átomos interactúan con las
moléculas para formar células. Se extienden de la interacción
entre células a poblaciones, comunidades, ecosistemas y la
biosfera.

GOLFO DE
AQABA
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Figura 1.3 ¡Animada! Flujo unidireccional de la
energía y ciclo de materiales en el mundo de la vida.

Consumidores
animales, la mayoría de los hongos, 
muchos protistas, muchas bacterias

Productores
plantas y otros organismos

que se alimentan a sí mismo
 

Ciclaje de 
nutrientes

Salida de energía
(principalmente como calor metabólico)

Entrada 
de energía 
procedente 
del Sol

 

ENERGÍA Y LA ORGANIZACIÓN DE LA VIDA

Las células, no lo olvide, son las unidades vivas más
pequeñas. Para mantener la vida, obtienen energía del
medio ambiente y la convierten en formas que faciliten sus
funciones, entre ellas construir moléculas e integrarlas a
partes de la misma célula. La energía es la capacidad de
realizar trabajo. Sin importar si la célula vive en forma
independiente o si es una porción diminuta de un orga-
nismo multicelular, su organización se destruiría sin apor-
tes continuos de energía. Lo mismo sucedería con los
niveles más altos de organización —poblaciones, comuni-
dades y ecosistemas— sin ese aporte del medio ambiente.

Los productores elaboran su alimento a partir de mate-
rias simples del entorno. Las plantas y otros tipos fotosin-
téticos se sirven de la energía solar para formar azúcares
derivados del dióxido de carbono y de las moléculas de
agua. Utilizan los azúcares como paquetes de energía y
como estructuras con las cuales elaborar carbohidratos,
grasas y proteínas complejas. Los animales y los desintegra-
dores son consumidores: no producen alimento, sino que
componen a los productores y otros organismos. Los
desintegradores transforman los residuos de los organis-

mos en materias primas más simples, algunas de las
cuales al ser recicladas retornan al productor.

Estamos describiendo una serie de transferencias de
energía desde el medio ambiente, pasando por los produc-
tores para luego volver al entorno. Es un flujo unidireccio-
nal de la energía, porque ésta entra en el mundo de la vida
durante algún tiempo para finalmente salir de allí. ¿Por
qué? En cada etapa de la transferencia se pierde una pe-
queña cantidad en una forma no organizada: el calor.
Todos los organismos participan en este flujo continuo y
dirección de la energía (figura 1.3).

PERCEPCIÓN Y RESPUESTA AL CAMBIO POR PARTE
DE LOS ORGANISMOS

Todos los organismos son iguales en otro aspecto. Perciben
los cambios de su entorno y emiten respuestas controladas
y compensatorias. Lo hacen con la ayuda de receptores.
Éstos son moléculas y estructuras detectoras de estímu-
los, que son un tipo específico de energía. Los receptores
responden a estímulos diferentes. Un estímulo puede ser
energía luminosa, energía química o la energía mecánica
de una mordida (figura 1.4).

Los receptores al ser activados desencadenan cambios
en la actividad de los organismos. Un ejemplo sencillo:
cuando uno termina de comer una manzana, los azúcares
salen del intestino delgado y entran en la sangre. La san-
gre y el líquido que rodea las células con el medio interno
del organismo. Es necesario mantener el líquido dentro de
límites que las células toleren. El exceso o falta de azúcar
pueden alterar la composición de la sangre, como ocurre
en la diabetes y en otros problemas médicos. En condicio-
nes normales, cuando hay exceso de azúcar, el páncreas
segrega más insulina. La mayor parte de las células del
cuerpo poseen receptores de esa hormona. La insulina es-
timula las células para que capten azúcar. Cuando esto lo

No es fácil definir la “vida”. Simplemente resulta demasiado grande
y ha venido cambiando durante 3800 millones de años. 
No obstante, podemos caracterizarla a partir de su unidad y
diversidad. He aquí la parte correspondiente a la unidad: todos 
los seres vivos requieren entradas de energía y materiales; sienten y
reaccionan ante el cambio como cuando ajustan las condiciones
dentro de su cuerpo; se reproducen con ayuda del ADN. Pero se
distinguen en los detalles de sus rasgos. Ésa es la parte
correspondiente a la diversidad: la variación de rasgos o caracteres.

Figura 1.4 Respuesta de rugido
ante las señales procedentes 
de los receptores de dolor,
activada por un cachorro que
coquetea con el peligro.

Resumen de la unidad de la vida1.2
UNIDAD LATENTE DE LA VIDA
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hace un número suficiente de células, la concentración de
azúcar en la sangre vuelve a sus límites normales.

A medida que las condiciones del medio interno cam-
bian en formas posiblemente nocivas, los mecanismos bajo
el control de los receptores intervienen devolviendo las
condiciones a un estado tolerable para las células. La ho-
meostasia es el nombre de dicho estado y constituye un
rasgo distintivo de la vida.

LOS ORGANISMOS CRECEN Y SE REPRODUCEN

Los organismos crecen y se reproducen basándose en la
información contenida en el ADN, un ácido nucleico. Es 
la molécula exclusiva de la vida. No la encontramos en
ningún trozo de granito ni de cuarzo.

El ácido desoxirribonucleico (ADN) contiene la infor-
mación para construir proteínas partiendo de unas cuantas
clases de aminoácidos. Cada proteína tiene una secuencia
especial de aminoácidos, que es el origen de sus formas y
propiedades específicas.

Por analogía, si el lector cuenta con las instrucciones
adecuadas y si pone empeño en la tarea, podría organizar
en diversos patrones una pila con algunos tipos de cerá-
mica (figura 1.5).

La información referente a la elaboración de proteínas es
indispensable para el crecimiento de las células y su repro-
ducción. Las proteínas desempeñan muchos papeles es-
tructurales y funcionales. Algunos tipos importantes fun-
cionan como enzimas, las principales moléculas activas de
la célula. Por medio de las enzimas la célula construye, di-
vide y reorganiza las moléculas con extraordinaria rapidez.
Sin ellas no habría más carbohidratos complejos, lípidos,
proteínas y ácidos nucleicos igualmente complejos. No
habría células y sin células tampoco habría vida.

En la naturaleza un organismo hereda de sus progenito-
res el ADN —el origen de sus características—. La herencia
consiste en adquirirlas después que los progenitores trans-
miten su ADN al vástago. Reflexione un poco. ¿Por qué las
crías de la cigüeña se parecen a este tipo de crías y no a 

las de los pelícanos? Porque heredaron el ADN de las
cigüeñas, que es diferente al de los pelícanos.

La reproducción designa los mecanismos a través de los
cuales un progenitor transmite el ADN a su descendencia.
En los árboles, en el hombre y en otros organismos gran-
des, la información codificada en este ácido nucleico sirve
para dirigir el crecimiento y el desarrollo, esto es, la trans-
formación de la primera célula de un nuevo individuo a
través de etapas bien ordenadas. El resultado es un adulto
multicelular, normalmente con tejidos y órganos (figura
1.6).

Figura 1.6 “El insecto”, en realidad una serie de etapas del
desarrollo guiadas sobre todo por las instrucciones contenidas 
en el ADN. Aquí, una polilla del gusano de seda que pasa por 
la etapa de huevo fertilizado (a), la de etapa larvaria llamada 
oruga (b), la de etapa de pupa (c) y finalmente la forma alada 
del adulto (d, e).

Figura 1.5 Ejemplos de objetos
construidos en distintas formas a partir
de los mismos materiales.

b c d

e

a

Los niveles de organización de la vida comienzan con un flujo
unidireccional de la energía proveniente del entorno, y
avanzan a través de productores y consumidores para regresar
al entorno.

Los organismos interactúan a través de este flujo unidireccional
de energía, lo mismo que a través de un reciclaje de materias
primas.

Los organismos conservan su estructura percibiendo el cambio y
reaccionando ante él. Muchas respuestas devuelven las
condiciones del medio interno a límites tolerables por 
las células, estado llamado homeostasia.

Los organismos crecen y se reproducen, basándose para ello 
en la  información codificada en el ADN, que heredaron de 
sus padres.
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Las procariontes más comunes; en su conjunto estos organismos
unicelulares son la especie más metabólicamente diversa de la Tierra.

Una extraordinaria diversidad está sobrepuesta a la unidad
de la vida. ¿Cuántas especies hay en el momento actual?
Las estimaciones abarcan hasta 100 millones de ellas. Y
99.9% de las que han vivido se han extinguido ya. Hasta
ahora hemos asignado nombre a 1.8 millones de especies
aproximadamente.

Durante siglos muchos estudiosos han organizado la
información concerniente a la diversidad de la vida. El
naturalista Carl von Linneo (Carolus Linneaus) inventó la
estrategia de darles a las especies un nombre doble. El pri-
mero designa el género, que es una agrupación de uno a
más especies caracterizadas por ciertos rasgos, al menos
exclusivo de ellas. El segundo nombre designa una especie
particular dentro del género que posee al menos un rasgo
que no tiene ninguna otra.

Scarus gibbus es el nombre técnico del pez loro dentón de
la figura 1.2g. S. coelestinus (pez loro de medianoche) es el
nombre que se da a otra especie del género. En el ejemplo
vemos que puede abreviarse el nombre del género después
de escribirlo íntegro la primera vez.

Más tarde se idearon agrupaciones aún más incluyen-
tes como filum, orden, reino y dominio. Se trata de clasi-
ficaciones de los sistemas taxonómicos que no son más 
que formas de organizar el conocimiento referente a las re-
laciones entre las especies. Los rasgos observables siguen
siendo indicadores, pero también una rica base creciente
de datos moleculares sobre la descendencia de un ancestro
común.

En la actualidad los biólogos prefieren un sistema de
tres dominios: Bacterias, Arqueanos y Eucarias (figura 1.7
y tabla 1.1). El dominio Eucaria lo componen los protistas,
las plantas y los animales (figura 1.8).

Las bacterias y los arqueanos son células procarióticas.
Estos organismos unicelulares no poseen núcleo, un saco
unido a una membrana que contiene el ADN en otras es-
pecies. Son los que muestran mayor diversidad metabólica
entre todos los organismos. Algunas especies son produc-
tores y consumidores en agua cercana al punto de ebulli-
ción, en las rocas congeladas del desierto, en los lagos
inundados de azufre y en otros entornos especialmente
difíciles. Los datos experimentales indican que las prime-
ras células que aparecieron en la Tierra enfrentaban retos
de igual manera hostiles para poder sobrevivir.

Desde el punto de vista estructural, los protistas son los
organismos eucarióticos más simples, es decir, sus células
contienen un núcleo. Varias clases son productoras y con-
sumidoras. Muchos son unicelulares, más grandes y com-
plejos que los procariontes. Algunos son algas marinas
multicelulares que alcanzan la altura de los árboles. En
realidad son tan diversos que empiezan a ser reclasificados
en varios linajes independientes.

Las células de las especies que llamamos hongos, plan-
tas y animales son eucarióticas. La mayoría de los hongos
son multicelulares y no todos forman setas (estructuras
reproductivas de las especies que crecen generalmente
bajo el suelo). Muchos son desintegradores. Segregan en-
zimas que digieren la comida fuera de su cuerpo y luego
las células individuales absorben los trozos. Casi todas las
plantas son multicelulares y fotosintéticas. Elaboran su

Si la vida es tan unitaria, entonces ¿por qué hay tantas especies?

El mundo de la vida se caracteriza por su unidad, pero también
por su diversidad. Existen enormes diferencias entre la forma 
del cuerpo de los organismos, las funciones de las partes del
cuerpo y la conducta.

Figura 1.8 Unos cuantos representantes de la diversidad 
de la vida.

Desde el punto de vista evolutivo estas procariontes se parecen
más a las eucariontes que a las bacterias. A la izquierda, una colonia 
de células productoras de metano. A la derecha, dos especies
procedentes de una ventosa hidrotérmica en el suelo marino.

Figura 1.7 Tres dominios de la vida.

1.3

Bacterias Arqueanos Eucarias

Bacterias Células individuales, procariontes (sin núcleo). Las más
antiguas del linaje.

Arqueanos Células individuales, procariontes. Más parecidas a las
eucariontes desde el punto de vista evolutivo.

Eucarias Células eucariontes (con núcleo). Especies unicelulares y
multicelulares clasificadas en protistas, plantas, hongos 
y animales.

Bacteria

Arqueanos

Tabla 1.1 Comparación de los tres dominios de la vida

DIVERSIDAD DE LA VIDA
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comida usando la luz solar como fuente de energía y como
estructuras básicas los átomos de dióxido de carbono y el
agua.

Los animales son consumidores multicelulares que in-
gieren tejidos o jugos de otros organismos. Los herbívoros
se alimentan de hierbas, los carnívoros se alimentan de
carne, los carroñeros de casi cualquier cosa comestible y
los parásitos obtienen nutrientes de los tejidos del hués-
ped. Todos los animales crecen y de desarrollan en una
serie de etapas. La mayoría se desplaza activamente por lo
menos durante una parte de su vida.

Animales Eucariontes multicelulares que ingieren tejidos o jugos
de otros organismos. Como esta lagartija basilisca, se desplazan
activamente durante la última parte de su vida.

Hongos Eucariontes unicelulares y multicelulares; algunas clases son
desintegradores, parásitos o patógenos. Sin los desintegradores las
comunidades quedarían enterradas bajo sus desechos.

Plantas En general eucariontes fotosintéticos y multicelulares, 
muchos con raíces, tallos y hojas. Las plantas son las principales
productoras de ecosistemas en la tierra. La secoya y las plantas
florecientes son un ejemplo.

Protistas Especies eucarióticas unicelulares y multicelulares que
comprenden desde algas marinas microscópicas hasta gigantescas. 
Hoy para muchos biólogos los protistas representan grandes linajes.

Clasificamos las especies en agrupaciones más incluyentes,
basándose para ello en los rasgos observables y en los datos
moleculares de ancestros comunes. Las agrupaciones más
grandes son los dominios: arqueanos, bacterias y eucarias
(protistas, hongos, plantas y animales).

Al integrar mentalmente esta información, ¿se da cuenta
de lo que significa cuando alguien dice que la vida muestra
unidad y diversidad?

Eucarias
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Una teoría evolucionista de la diversidad

La forma del cuerpo, la función y la conducta son en general
rasgos hereditarios. Las formas de un rasgo provienen de las
mutaciones del ADN. Una mutación puede ser más adaptativa
que otras dadas las condiciones prevalentes.

La selección natural es resultado de las diferencias en la
supervivencia y reproducción entre los individuos de una
población que varían en uno o más rasgos hereditarios. La
evolución, o cambio en las líneas de descendencia, da origen 
a la diversidad de la vida.

1.4

Los individuos de una especie comparten ciertos rasgos,
que son aspectos de su forma física, de su función y com-
portamiento. Rara vez son exactamente iguales; se diferen-
cian en los detalles. Salvo el caso de los gemelos idénticos
por ejemplo, los 6.4 mil millones de individuos que inte-
gran la especie humana (Homo sapiens) varían en su esta-
tura, en el color de su cabello y en otros rasgos.

La variación en la generalidad de los rasgos se debe a
mutaciones —cambios del ADN— que los descendientes
heredan de sus progenitores. La mayoría de las mutacio-
nes producen efectos neutrales o negativos. Algunas hacen
que un rasgo cambie para que el individuo de una pobla-
ción se adapte mejor que otros a las condiciones imperan-
tes. Es decir, el portador podría conseguir más fácilmente
alimento, una pareja y otras cosas, lo cual significaría
mayores probabilidades de reproducirse y de transmitir la
mutación a sus descendientes. ¿Cuál es el resultado final?
Consideremos lo que el naturalista Charles Darwin dijo al
respecto:

En primer lugar, la población natural tiende a aumentar
su tamaño hasta que los individuos compitan más y más
por comida, refugio y otros recursos del medio ambiente
que van escaseando.

En segundo lugar, esos individuos se distinguen entre sí
en los detalles de sus rasgos comunes y hereditarios.

En tercer lugar, los portadores de formas adaptativas de
los rasgos tienen mayores probabilidades de sobrevivir y
reproducirse; así que las formas se vuelven más comunes a
lo largo de las generaciones sucesivas. A este resultado se

le llama selección natural.
Veamos cómo varían el color de las plumas

de los pichones, su tamaño y otras característi-
cas (figura 1.9). Supongamos que los criadores
prefieren las plumas negras y rizadas en los
extremos. Escogen las aves cautivas que reú-

nan ambas características y permiten que sólo ellas se apa-
reen. Pronto ninguna de las aves de las poblaciones cauti-
vas tendrá plumas de color claro y sin rizar. Al aplicar esta
estrategia selectiva a muchos rasgos, los criadores habrán
obtenido más de 300 variedades de pichones domésticos. 

Los criadores de pichones son un claro ejemplo de
selección artificial. Se prefiere una forma de rasgo a las res-
tantes en un medio ambiente artificial y en condiciones
manipuladas. Darwin advirtió que los métodos de crianza
podían ser un modelo sencillo de la selección natural: an-
teponer ciertas formas de un rasgo a otras que se hallan en
la naturaleza.

Del mismo modo que los criadores son “agentes selec-
tivos” que impulsan la reproducción de determinados
pichones, varios agentes operan en el ámbito de la varia-
ción que se da en la naturaleza. Entre ellos cabe mencionar
a los halcones peregrinos devoradores de pichones, como
el que se aprecia en la figura 1.9. En comparación con los
pichones lentos y demasiado gordos, los pichones más velo-
ces o mejor camuflados tienen mayores probabilidades de
huir de los halcones y vivir lo suficiente para reproducirse.

La evolución entra en juego cuando las formas de un
rasgo empiezan a volverse más o menos comunes a lo
largo de generaciones sucesivas. En biología evolución
significa simplemente que el cambio hereditario se está
realizando en una línea de descendencia. En capítulos sub-
secuentes explicaremos los mecanismos de la evolución.
Por ahora baste recordar lo siguiente.

¿Cómo pueden los organismos asemejarse tanto y al mismo
tiempo presentar una diversidad asombrosa? Una explicación 
la da la teoría de la evolución mediante la selección natural.

Figura 1.9 Resultado de la selección artificial: 
unas pocas de las centenares de variedades de pichones 
domésticos, todas ellas descendientes de las poblaciones 
cautivas de palomas salvajes de las rocas. A la derecha, 
los halcones peregrinos son agentes de la selección natural en la selva.

PALOMA DOMÉSTICA

CONEXIONES

EXPLICACIóN DE LA UNIDAD A TRAVÉS DE LA DIVERSIDAD
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OBSERVACIONES, HIPÓTESIS Y PRUEBAS

Para darse una idea de “cómo hacer ciencia”, el lector
podría empezar con procedimientos comunes de la investi-
gación científica:

1. Observar algún aspecto de la naturaleza e indagar lo que
otros han descubierto al respecto para luego plantear una
pregunta o identificar un problema relacionado con sus
observaciones.

2. Formular una hipótesis, es decir una explicación verifi-
cable del fenómeno o proceso observados.

3. Servirse de la hipótesis como guía, hacer una predic-
ción: una afirmación de lo que encontraría en la naturaleza
en caso de buscarlo. A esto se le llama a menudo proceso
“hipotético”. Si la gravedad no atrae los objetos hacia la
Tierra, entonces sería posible ver una manzana caer hacia
arriba de un árbol y no hacia abajo.

4. Encontrar medios de probar la veracidad de las predic-
ciones; por ejemplo, efectuando observaciones sistemáti-
cas, construyendo modelos y realizando experimentos. Los
modelos son descripciones o analogías teóricas y detalla-
das que ayudan a visualizar un objeto o hecho que no ha
sido o no puede ser observado en forma directa.

5. Si las pruebas no confirman la predicción, verificar para
determinar lo que pudo haber hecho mal. Tal vez prescin-
dió de un factor que incidió en los resultados. O tal vez la
hipótesis no era idónea.

6. Repetir las pruebas o diseñar otras: cuantas más mejor,
pues las hipótesis que pasan muchas pruebas tienen mayo-
res probabilidades de ser útiles.

7. Analizar y comunicar objetivamente los resultados de la
prueba, así como las conclusiones que extrajo.

Quizá alguien dé a estas prácticas el nombre de “mé-
todo científico”, como si todos los científicos marcharan al
unísono de un procedimiento fijo y absoluto. No es así.
Muchos observan y describen algún aspecto de la natura-
leza y dejan que otros formulen las hipótesis correspondien-
tes. Unos pocos tienen suerte: se topan casualmente con
información que ni siquiera buscaban. Claro que no siem-
pre es cosa de suerte. Las probabilidades al parecer favore-
cen a quienes ya se han preparado —por su formación y
experiencia— a reconocer lo que significa la información.

Sin embargo, los científicos sí tienen algo en común:
una actitud crítica para probar las ideas en formas riguro-
sas diseñadas para rechazarlas.

La observación rigurosa es una
forma lógica de probar las prediccio-
nes que fluyen de una hipótesis.
También los experimentos, pruebas
que se efectúan en condiciones con-
troladas manipuladas por el investi-
gador. Se realizan en la naturaleza o
en los laboratorios, y eliminan los
factores irrelevantes que pudieran
viciar los resultados. El lector encon-
trará dos ejemplos en la siguiente
sección.

SOBRE EL TÉRMINO “TEORÍA”

Supongamos que una hipótesis no ha sido rechazada tras
someterla a pruebas rigurosas por años. Los científicos se
sirven de ella para interpretar más datos u observaciones,
que a menudo contienen más hipótesis. Cuando una hipó-
tesis reúne esos criterios, puede convertirse en una teoría
científica.

Posiblemente el lector haya oído a la gente aplicar la
palabra “teoría” a una idea especulativa, como en la expre-
sión “No es más que una teoría”. Sin embargo, la teoría
científica se distingue de la especulación en un aspecto
importantísimo. Luego de probar la fuerza predictiva de una
teoría varias veces y de múltiples maneras en el mundo natural,
los científicos todavía no hallan evidencia que la refute. Por eso
goza de tanto respeto la teoría de la evolución por selec-
ción natural. Con ella se han explicado de manera satisfac-
toria varias cuestiones concernientes al mundo natural:
cómo se diversificó la vida, cómo las presas de los ríos
pueden modificar los ecosistemas y por qué los antibióti-
cos pueden perder su eficacia.

Acaso una teoría debidamente probada es la aproxima-
ción más cercana a la verdad. Así, tras más de un siglo de
miles de pruebas, la teoría de Darwin se sostiene con ape-
nas unas pequeñas modificaciones. Sin embargo, no pode-
mos demostrar que se cumpla en todas las condiciones
posibles, porque haría falta un número infinito de pruebas.
Sí podemos decir que una teoría tiene grandes probabi-
lidades de no ser errónea. Aun entonces los biólogos se-
guirán buscando información y diseñando pruebas para
rebatir sus premisas. Esta disposición a modificar incluso
una teoría bien fundamentada, es un punto fuerte de la
ciencia, no una debilidad.

La naturaleza de la investigación biológica

En la sección anterior se introdujeron algunos conceptos
sumamente importantes. Ahora veamos cómo examinar con ojo
crítico esa u otra recopilación de “hechos”. ¿Por qué debería
aceptar que tienen validez?” Para contestar es preciso ver cómo
los biólogos hacen inferencias a partir de sus observaciones 
y luego las prueban basándose en la experiencia real.

La investigación científica de la naturaleza consiste en lo
siguiente: plantear preguntas, formular hipótesis, hacer
predicciones, verificarlas y comunicar objetivamente los
resultados.

Una teoría científica es un modelo intelectual que pasa la
prueba del tiempo y que sirve para interpretar una amplia
gama de observaciones y datos. Permanece abierta a pruebas
rigurosas, a revisiones y a una aceptación o rechazo
provisionales.

1.5

EL MÉTODO CIENTÍFICO
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La fuerza de las pruebas experimentales1.6
Los experimentos son pruebas que pueden simplificar las
observaciones de la naturaleza por la posibilidad de controlar las
condiciones en que las efectuamos. Un experimento bien diseñado
prueba las predicciones de lo que encontraremos en la naturaleza
cuando una hipótesis es correcta o de lo que no encontraremos en
caso de que sea incorrecta.

UNA SUPOSICIÓN DE CAUSALIDAD

Los experimentos científicos parten de la siguiente suposi-
ción: cualquier aspecto de la naturaleza tiene una causa material
subyacente que puede probarse con experimentos controlados.
Esta suposición distingue la ciencia de la fe en lo sobrena-
tural (“lo que trasciende la naturaleza”). Significa que una
hipótesis ha de probarse en el mundo natural en formas
que podrían rebatirlas.

La mayor parte de los aspectos de la naturaleza son
resultado de variables interrelacionadas. Una variable es
una característica de un objeto o hecho que puede diferir
con el tiempo o entre sus representatividades.

Los investigadores diseñan los experimentos para pro-
bar una variable a la vez. Crean un grupo de control (grupo
control), esto es, un criterio que les permita comparar uno
o más grupos experimentales. Un tipo de grupo de control
es idéntico a un grupo experimental, no así las condiciones
de la prueba. Éstas difieren en una variable. Otro tipo de
grupo de control se distingue del experimental en una
variable, pero las condiciones de la prueba son idénticas en
ambos.

EJEMPLO DE UN DISEÑO EXPERIMENTAL

En 1996 la Food and Drug Administration aprobó Olestra®,
un tipo de grasa sintética hecho de azúcar y de aceite vege-
tal que servía de aditivo alimenticio. Las papas fritas fue-
ron el primer producto alimenticio con ese ingrediente en
Estados Unidos. Luego de comerlas algunos sufrían fuer-
tes calambres. Dos años más tarde, los investigadores de
Johns Hopkins University diseñaron un experimento. Si
Olestra causa calambres gastrointestinales, quienes coman
alimentos que la contengan estarán más propensos a sufrir
calambres que quienes no los ingieran.

Para probar la predicción usaron como “laboratorio” un
teatro de Chicago. Pidieron a más de 1100 personas de 13 a
30 años de edad ver una película y comer una porción de
papas fritas. Todas recibían una bolsa sin marcar que con-
tenía 13 onzas de papas. Las que recibían una bolsa de
papas de la marca Olestra formaban el grupo experimen-
tal. Las que recibían las papas ordinarias formaban el

grupo de control.
Terminado el experimento, los investigado-

res se pusieron en contacto con los sujetos y
tabularon los informes de calambres gastroin-
testinales. De 563 integrantes del grupo expe-
rimental 89 (15.8%) se quejaban del problema.
Pero también 93 de los 529 integrantes (17.6%)
del grupo de control que habían comido las
papas fritas ordinarias. El experimento no
arrojó evidencia de que comer las papas Oles-

tra —por lo menos en una sesión— ocasionaba problemas
gastrointestinales (figura 1.10).

EJEMPLO DE UN EXPERIMENTO DE CAMPO

Muchas especies tóxicas o de sabor desagradable tienen 
un color brillante y a menudo una figura inconfundible.
Los depredadores aprenden a rehuir a los individuos que
muestran esas señales visuales después de comer unos
cuantos y enfermarse.

En algunos casos se parecen dos especies de mariposa
de mal sabor. El mimetismo consiste en tener una aparien-
cia de otra cosa y confundir a los depredadores (o a la
presa). El naturalista Fritz Müller se preguntaba por qué
persiste esa semejanza visual. Supuso que posiblemente
beneficie a ambas especies. Sabía que las aves jóvenes atra-
pan y devoran mariposas antes de aprender a evitar las de
mal sabor. Si se muestran ambas especies de mariposa, per-
derán menos individuos ante los ataques de las aves depre-
dadoras.

Durrell Kapan, un biólogo evolucionista, probó la hi-
pótesis anterior con Heliconius cydno en una selva tropi-
cal. Hay dos tipos de mariposas de mal sabor. Una tiene
manchas amarillas en las alas y la otra no (figura 1.11a).
Además, la de manchas amarillas se asemeja a H. eleuchia,
otra especie de mal sabor que habita una parte distinta de
la selva. Sus alas también tienen manchas amarillas (fi-
gura 1.1b).

Figura 1.10 ¡Animada! Ejemplo de una secuencia ordinaria
de los pasos realizados en un experimento científico.

Hipótesis

Predicción

Experimento

Conclusión

Come papas fritas 
hechas sin Olestra

Come papas fritas 
hechas con Olestra

Olestra® causa calambres intestinales.

Las personas que comen papas fritas hechas con Olestra 
estarán más propensas a sufrir calambres intestinales 
que las que comen las hechas sin Olestra.

89 de 563 personas 
sufren calambres 
más tarde (15.8%)

93 de 529 personas 
sufren calambres 
más tarde (17.6%)

Los porcentajes son aproximadamente iguales. Las personas 
que comen papas fritas hechas con Olestra tienen casi iguales 
probabilidades de sufrir calambres intestinales que las que 
comen las papas fritas hechas sin Olestra. Estos resultados 
no corroboran la hipótesis.

Resultados

Grupo de control Grupo experimental

EL MÉTODO CIENTÍFICO
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Grupo experimental
34 mariposas 

amarillas H. cydno

Grupo de control
46 mariposas 

H. cydno

Experimento
Se introducen ambos 
grupos en hábitats 
aislados de H. eleuchia. 
Los individuos que 
reaparecen se cuentan 
todos los días durante 
dos semanas.

Resultados
El grupo de control 
(H. cydno blancos) 
se selecciona así: 
desaparecen 37 de 46 
(80%) en comparación 
con 20 de 34 (59%) del 
grupo experimental 
de mariposas.

Los experimentos simplifican las observaciones de la naturaleza
al restringir la búsqueda del investigador a una variable a la
vez. Una variable es cualquier característica de un objeto o
proceso que difiere con el tiempo o entre varias versiones.

Las pruebas se basan en el principio de que todos los aspectos
de la naturaleza se originan en una o más causas subyacentes.
Las hipótesis científicas pueden probarse en formas que quizá
las rechacen.

He aquí lo que predijo Kapan: si las aves han aprendi-
do a reunir H. eleuchia en su parte de la selva, también evi-
tarán los grupos importados de mariposas con manchas
amarillas H. cydno. Para el grupo de control había captu-
rado mariposas H. cydno con alas sin manchas amarillas.
Las que tenían manchas amarillas constituían el grupo
experimental. Liberó ambos grupos en hábitats aislados de
H. eleuchia. Contó las supervivientes durante dos semanas,
el tiempo aproximado que viven las mariposas.

Kapan descubrió que las mariposas del grupo experi-
mental tendían a sobrevivir menos en el nuevo hábitat. Era
más probable que las devorasen porque no mostraban el
estímulo visual reconocido por las aves locales: las man-
chas amarillas. Al grupo de control le fue mejor, como
indican en la figura 1.11c los resultados de la prueba. Cabe
suponer que las aves depredadoras reconocieron este lote
de mariposas importadas de mal gusto y no las atacaron.
Además de confirmar la predicción de Kapan, los resulta-
dos aportan evidencia de la selección natural.

SESGO AL REPORTAR LOS RESULTADOS

El experimentador corre el riesgo de interpretar los datos
en función de lo que desea probar o rebatir. Para evitarlo
prefiere los informes cuantitativos, con conteos u otras

mediciones exactas. Ese tipo de informes le permite repetir
la prueba y verificar las conclusiones.

Esto último nos hace retomar el valor del pensamiento
crítico. Los científicos deben preguntarse siempre: ¿mis
observaciones o experimentos demuestran que la hipótesis es
falsa? Han de dejar de lado el orgullo o el prejuicio para no
probar las ideas en formas que indiquen que se equivoca-
ron. Aun si alguien no lo hace, otros lo harán pues la cien-
cia trabaja como una comunidad cooperativa y competi-
tiva a la vez. En teoría, los individuos compartirán sus
ideas, sabedores de que es tan útil reconocer los errores
como aplaudir los descubrimientos. Pueden cambiar de
opinión —y a menudo lo hacen— cuando se les muestran
datos contradictorios.

c d

Figura 1.11 Mariposas Heliconius. (a) Manchas en las alas de dos
variedades de H. cydno. (b) Manchas en las alas de H. eleuchia.

(c) Experimento que Kapan efectuó con mariposas Heliconius en Ecuador.
Capturó mariposas H. cydno con manchas blancas o amarillas en las alas y las
trasladó a los hábitats de H. eleuchia, especie que se parece a H. cydno de
manchas amarillas. Las aves depredadoras (d), familiarizadas con H. eleuchia
de mal sabor, rehuían estas mariposas pero devoraban la mayor parte de las
otras de alas amarillas.a b
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Algunas cosas son inexplicables más allá del ámbito de la
investigación científica. ¿Para qué existimos? ¿Por qué lle-
gará el momento en que tengamos que morir? Tales pre-
guntas producen respuestas subjetivas, que provienen de
nuestro interior a raíz de todas las experiencias personales
y de las conexiones mentales que moldean la conciencia.
En esto hay muchas diferencias entre las personas; de ahí
que las respuestas subjetivas no se presten a un análisis
científico ni a los experimentos.

Lo anterior no significa que las respuestas subjetivas
carezcan de valor. Ninguna sociedad humana podría fun-
cionar largo tiempo, si sus integrantes no se sometieran 
a las normas para emitir juicios, así sean subjetivos. La
moral, la estética, los principios filosóficos y económicos
varían de una sociedad a otra. Pero todos guían a la gente
para que decida lo que es importante y bueno, y lo que no
lo es. Todos intentan darle significado a lo que hacemos.

De cuando en cuando los científicos suscitan controver-
sia al explicar algo que supuestamente no admitía una
explicación natural o que caía en el ámbito de lo sobrena-
tural. Esto sucede a menudo cuando los códigos éticos de
una sociedad están entremezclados con interpretaciones
religiosas del pasado. La aplicación del método científico a
una idea muy arraigada acerca del mundo natural quizá se
interprete erróneamente como cuestionar la moral, a pesar
de que no se trata de lo mismo.

He aquí un ejemplo: en Europa, Nicolás Copérnico estu-
dió, hace siglos, los planetas y llegó a la conclusión de que
la Tierra gira alrededor del Sol. Hoy esto nos parece evi-
dente. Pero en aquella época constituía una herejía. Se pen-
saba que Dios había creado la Tierra —y por extensión al
hombre— como el centro fijo del universo. Galileo Galilei,
otro estudioso, estaba convencido de que el modelo coper-
nicano del sistema solar era correcto y así lo dijo. Lo obli-
garon a retractarse de rodillas y a volver a colocar la Tierra
en el centro de todo. Se dice que murmuró “Y sin embargo
se mueve”. Más tarde también la teoría darwiniana de la
evolución corrió la misma suerte.

Hoy como en aquella época la sociedad tiene series 
de normas. Podrían cuestionarse cuando una explicación
natural más reciente contradiga las creencias sobrenatu-
rales. Ello no significa que si los científicos plantean du-
das sean menos éticos, menos observantes de las leyes,
menos sensibles o interesados en los demás. Significa que
en su trabajo se guían por un criterio específico: las explica-
ciones de la naturaleza han de ser verificables en el mundo exter-
no, de modo que otros puedan repetirlas.

Los límites de la ciencia

La ciencia no aborda cuestiones subjetivas. El mundo externo 
—y no la convicción interna— es el campo de prueba de las
teorías generadas por la ciencia.

1.7
MÉTODOS DE INVESTIGACIóN http://biology.brookscole.com/starr11

Resumen

Sección 1.1 La naturaleza tiene niveles cada vez más
incluyentes de organización, en los que la vida aparece en el
nivel celular. Todos los organismos se componen de una o más
células. Éstas se organizan como tejidos, órganos y sistemas
orgánicos en la generalidad de las especies multicelulares. En
un área determinada los individuos de una misma especie
forman una población, y todas las poblaciones de la misma
área forman una comunidad. El ecosistema es una comunidad
junto con su medio ambiente. La biosfera incluye todas las
regiones de la atmósfera terrestre, las aguas y la tierra donde
se hallan los sistemas de la vida.

Las propiedades diferenciadoras emergen en los niveles
sucesivos de organización. Esas propiedades de la vida son
generadas por la interacción entre las partes.

Sección 1.2 La vida muestra unidad. Todos los
organismos requieren energía y materias primas del medio
ambiente para crecer, mantener su organización y reproducirse
a partir de la información codificada en el ácido
desoxirribunucleico (ADN). Perciben el cambio y responden 
a él. Trabajan para contrarrestar los cambios de su medio
interno, a fin de que las condiciones sigan siendo tolerables
para las actividades de las células, estado llamado homeostasia
(tabla 1.2).

Sección 1.3 Como en el pasado las especies muestran 
hoy gran diversidad. Todas tienen aspectos especiales de la
forma corporal, de la función y la conducta. Se clasifican 
en agrupaciones cada vez más incluyentes de sistemas
taxonómicos, comenzando con un nombre de 2 partes
(el del género y de la especie). Un sistema de clasificación
les asigna a todas las especies tres dominios: bacterias,
arqueanos y eucarias. Este último dominio se compone de
protistas, plantas, hongos y animales.

Sección 1.4 La diversidad de la vida se produce a través
de la mutación, es decir, el cambio en la estructura de las
moléculas de ADN. Las mutaciones son el origen de la variación
de los rasgos hereditarios, que son los que los progenitores
transmiten a su descendencia. Los rasgos contienen la mayor
parte de los detalles de la forma del cuerpo y su función.

Los miembros de una población se distinguen en los
detalles de sus rasgos hereditarios compartidos. Las formas
variables de los rasgos puede incidir en la capacidad de
sobrevivir y reproducirse. Las formas adaptativas dan al
portador una ventaja competitiva, por lo cual suelen volverse
más frecuentes en las generaciones sucesivas; las menos
adaptativas se vuelven menos frecuentes o se pierden. Por
tanto, los rasgos que sirven para definir la población (y la
especie) pueden cambiar a lo largo de generaciones sucesivas,
esto es, la población puede evolucionar. Se da el nombre 
de selección natural al resultado de las diferencias de
reproducción entre individuos que difieren en uno o más
rasgos hereditarios.



Capítulo 1 Invitación al estudio de la biología 15

Sección 1.5 Existen varios métodos científicos pero 
todos se fundan en la suposición de que todos los aspectos 
de la naturaleza tienen una o más causas latentes. Los
investigadores observan algún objeto o proceso, formulan
hipótesis (explicaciones verificables), hacen predicciones sobre
lo que esperan descubrir si la hipótesis no es errónea y luego
prueban las predicciones. Las pruebas pueden consistir en
realizar más observaciones, construir modelos o efectuar
experimentos.

Los científicos analizan los resultados de las pruebas y los
comparten. Una hipótesis que no se sostenga tras realizar
varias pruebas se modifica o se desecha. La teoría científica es
un conjunto de hipótesis que sirve para explicar una amplia
gama de observaciones y datos. Cuenta con el apoyo de
muchas y diversas pruebas.

Secciones 1.6, 1.7 Las explicaciones sobrenaturales no
admiten verificación. La ciencia se ocupa exclusivamente de
los aspectos de la naturaleza susceptibles de observación
sistemática, de hipótesis, de predicciones y pruebas
experimentales. La mayor parte de los aspectos son resultado
de muchas variables interconexas que difieren entre los
individuos y a lo largo del tiempo. Un experimento científico
simplifica las observaciones hechas en la naturaleza y en 
el laboratorio, pues permite manipular las variables y
controlarlas en forma rigurosa. Los científicos cambian una
variable a la vez en el tiempo y observan lo que sucede.
Diseñan un experimento típico para comparar uno o más
grupos experimentales con un grupo (de) control.

Autoevaluación Respuestas en el Apéndice II

1. La unidad más pequeña de vida es .

2. Se requiere para mantener los niveles de la
organización biológica, de células a poblaciones, comunidades 
e inclusive ecosistemas enteros.

3. es un estado en que el medio interno se conserva
dentro de límites tolerables.

4. Los investigadores asignan todas las especies a uno de tres 
.

5. ADN .
a. contiene instrucciones para construir proteínas
b. pasa por una mutación
c. se transmite de progenitores a su descendencia
d. los tres anteriores

6. consiste en adquirir los rasgos de un progenitor 
que transmite su ADN a la descendencia.

a. Reproducción c. Homeostasia
b. Desarrollo d. Herencia

7. Las diferencias de los rasgos hereditarios se deben a 
.

8. Un rasgo es si mejora la capacidad del organismo
para sobrevivir y reproducirse en el medio ambiente prevaleciente.

9. Un grupo de control es .
a. el criterio con el cual se compara a los grupos

experimentales
b. el experimento que arroja resultados concluyentes

10. Correlacione los términos con la descripción más adecuada.
propiedades a. afirmación de lo que espera descubrir
emergentes en la naturaleza a partir de una

hipótesis

selección b. explicación comprobable sobre la causa
natural de un hecho o aspecto de la naturaleza
teoría c. requiere que interactúen las partes
científica que forman un nuevo nivel
hipótesis de organización
predicción d. conjunto relacionado y verificado 

de hipótesis que explican una amplia
gama de observaciones y datos

e. resultado de diferencias en la 
supervivencia y reproducción entre los 
individuos de una población que difieren
en los detalles de uno o más rasgos

Pensamiento crítico
1. Evalúe su recámara. ¿Está tendida la cama? ¿Están limpias las
sábanas? ¿Dobló y acomodó los calcetines y la ropa interior? ¿Está
la ropa esparcida por el piso? Ahora explique lo que su recámara
tiene en común con una célula viva.

2. A menudo se dice que sólo los seres vivos responden al medio
ambiente. Pero hasta una roca reacciona, como cuando cede a la
fuerza de gravedad y rueda ladera abajo o cambia de forma
lentamente bajo el impulso del viento, de la lluvia o la marea. 
¿En qué se distinguen los seres vivos y las rocas en su capacidad
de respuesta? 

3. En un juzgado se pide a los testigos que “juren decir la verdad,
toda la verdad y nada más que la verdad”. ¿Qué problemas
entraña esta petición? ¿Se le ocurre una mejor alternativa?

4. El experimento Olestra con papas fritas que se describió en 
la sección 1.6 fue un estudio de doble ciego: ni los sujetos ni los
investigadores que realizaron los telefonemas de seguimiento
sabían qué papas se encontraban en las bolsas. ¿Qué problemas 

Características compartidas que reflejan la unidad de la vida
1. La vida emerge al nivel de células. Todos los organismos constan 
de una o más células.

2. En la naturaleza, solamente los organismos hacen complejos
carbohidratos y lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Todos usan estas
moléculas de vida como bloques edificantes y fuentes de energía, así
como para preservar la información heredable.

3. Los organismos requieren entradas continuas de energía para
mantener su organización compleja. Todos obtienen energía del medio
ambiente y la convierten en formas que pueden ser usadas para el
crecimiento, la supervivencia y la reproducción.

4. Los organismos sienten y emiten respuestas controladas a las
condiciones en sus entornos externos e internos.

5. Los organismos crecen y se reproducen con base en la información
heredable en el ADN.

6. Los rasgos que definen una población de organismos pueden
cambiar a través de las generaciones; la población puede evolucionar.

Fundamentos de la diversidad de la vida
1. Mutaciones (cambios heredables en la estructura del ADN dan
origen a la variación en las características heredables, que en su
mayoría son detalles de formas del cuerpo, función y comportamiento)

2. Diversidad es la suma total de variaciones que se acumularon en
diferentes líneas de descendientes durante los pasados 3800 millones
de años, por selección natural y otros procesos de evolución.

Tabla 1.2 Resumen de las características de la vida



debe tener en cuenta un investigador cuando efectúe este tipo de
experimento?

5. Suponga que según se ha observado el resultado de un
hecho ocurre con gran regularidad. ¿Podemos predecir

que siempre ocurrirá? No, pues no hay manera de incluir
todas las variables capaces de influir en el resultado. Para
explicar esto Garvin McCain y Erwin Segal ofrecen un

cuento.

Había una vez un pavo muy inteligente. Vivía 
en un corral bajo el cuidado de un dueño
responsable y bondadoso. No tenía otra cosa
que hacer que reflexionar sobre las maravillas
y regularidades del mundo. 

Las mañanas siempre comenzaban con un cielo
que empezaba a clarear; después se oía el clop,

clop, clop de las pisadas del dueño, que se
acompañaban de una deliciosa comida.

Otras cosas variaban —algunas veces las
mañanas eran calientes y otras veces, frías—

pero la comida venía invariablemente después de las
pisadas. La secuencia de los eventos era tan

predecible que terminó convirtiéndose en la base la teoría del pavo
acerca de la bondad del mundo. 

Una mañana, después de confirmar 100 veces esa teoría, esperaba
escuchar el clop, clop, clop de las pisadas. Pero lo que rodó fue su
cabeza. 

Los científicos saben que hay grandes probabilidades de que una
teoría debidamente corroborada sobre la naturaleza resulte
errónea. Saben que todas están sujetas a modificación cuando
encuentren información contradictoria. La falta de una certeza
absoluta ha llevado a algunos a concluir que “los hechos carecen
de importancia pues cambian”. De ser así, ¿deberíamos dejar de
realizar investigaciones científicas? Explique su respuesta
afirmativa o negativa. 

6. Las revistas contienen multitud de artículos referentes al
ejercicio, la dieta y muchos otros temas de salud. Algunos autores

Figura 1.12 Una simple demostración del error muestral.

b La jarra está oculta antes
que se quite la venda de los
ojos. Natalie ve en su mano
un solo bombón de color
verde y supone que la jarra
contiene sólo bombones de
ese color.

c Todavía con los ojos
vendados, Natalie extrae
aleatoriamente de la jarra
50 bombones y al final
tiene 10 de color verde y
40 de color negro.

d La muestra más numerosa le hace
suponer que una quinta parte de los
bombones son de color verde y que
cuatro quintas partes son de color
negro (una razón de 20 a 80). Esta
muestra se aproxima más a la razón
de bombones verdes y negros
contenidos en la jarra. Cuantas más
veces Natalie repita el muestro,
mayores probabilidades habrá de que
se acerque a la razón real de los
bombones de ambos colores.

a Con los ojos vendados,
Natalie extrae un bombón
de gelatina azucarada de
una jarra que contiene 120
de color verde y 280 de
color negro, una razón 
de 30 a 70 por ciento.

recomiendan una dieta específica o un suplemento dietético. 
¿Qué tipo de evidencia deberían incluir para que el lector decida si
acepta o no las recomendaciones?

7. Rara vez pueden los experimentadores observar a todos los
individuos de un grupo. Seleccionan subconjuntos o muestra de 
la población, de los hechos u otros aspectos de la naturaleza. 
Pero deben tratar de no caer en el sesgo, es decir, no poner en
riesgo la prueba al utilizar subconjuntos que no sean realmente
representativos del todo. El error muestral puede ocurrir cuando 
las estimaciones se basan en una muestra limitada, no en la
población entera (figura 1.12). Los resultados tenderán menos a
distorsionarse cuando la muestra sea grande y la prueba se repita.
Explique de qué manera el error muestral podría incidir en los
resultados del experimento de las papas fritas descrito en la
sección 1.6, si los investigadores no hubieran sido muy
cuidadosos.

8. En 1988 el Dr. Randolph Byrd y sus colegas iniciaron un
experimento de 393 pacientes internados en la unidad de atención
coronaria del Hospital General de San Francisco. En el
experimento, voluntarios cristianos conversos debían rezar
diariamente por una recuperación rápida y para prevenir las
complicaciones o la muerte de los pacientes.

Ninguno de los pacientes sabía que oraban por él. Ni ellos 
ni los voluntarios se conocían. Byrd clasificó el estado de los
pacientes como “bueno”, “intermedio” o “malo”. Comprobó que
los pacientes por quienes se había rezado estaban un poco mejor
que los otros. El suyo fue el primer experimento que había
demostrado con datos estadísticos algunos resultados importantes
que al parecer respaldan la predicción de que la oración puede
tener efectos benéficos en pacientes de enfermedades severas.

Byrd al publicar sus resultados desató una verdadera lluvia de
críticas, principalmente de los que habían mencionado el sesgo del
diseño experimental. Por ejemplo, Byrd había clasificado a los
pacientes después de concluido el experimento. Reflexione sobre
cómo el sesgo podría influir al momento de interpretar la
información médica. ¿Por qué en su opinión el experimento
generó una respuesta más severa entre muchos miembros de la
comunidad científica?

16 Introducción



Mantenerse vivo
significa garantizar el
suministro de energía y
de materias primas
provenientes del
entorno. En la
fotografía, una célula
viva del género Stentor.
Este protista tiene
proyecciones pilosas
alrededor de la
abertura que da a una
cavidad de su cuerpo, el
cual mide dos
milímetros de longitud.
Sus “cabellos” de cilios
fusionados baten el
agua circundante.
Crean una corriente que
lleva sobre el agua
alimento hacia la
cavidad.
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¿Cuánto vale usted?

Para Hollywood Leonardo DiCaprio vale 20 millones de
dólares por película; para los Yanquis de Nueva  York, Alex
Rodríguez vale $217 millones por década y para Estados
Unidos un profesor ordinario vale 44 367 dólares anuales.
Desde el punto de vista químico, ¿cuánto vale en realidad el
cuerpo humano? (figura 2.1a). 

Somos un conjunto de elementos —sustancias
fundamentales— que constan de una sola clase de átomos. 
El átomo es la unidad más pequeña que conserva las
propiedades del elemento. Ocupa espacio, tiene masa y no
puede dividirse en otras partes, por lo menos no con los
medios ordinarios.

Los principales elementos de los organismos son oxígeno,
carbono, hidrógeno, nitrógeno y calcio. Luego vienen el
fósforo, el potasio, el azufre, el sodio y el cloro. Hay muchos
elementos traza, cada uno de los cuales constituye menos de
0.01% del peso corporal. El selenio y el plomo son un ejemplo.

¡Un momento! Selenio, plomo, mercurio, arsénico y
muchos otros elementos son tóxicos, ¿no es así? ¿Y entonces
cómo pueden formar parte de un grupo tan selecto?

LA BASE QUÍMICA DE LA VIDA2

Figura 2.1 (a) ¿Cuánto vale usted desde el punto de vista
químico? (b) Proporciones de los elementos más comunes en el
cuerpo humano, en la corteza terrestre y el agua de mar. ¿En qué
se parecen y en qué se distinguen?

Oxígeno
Carbono
Hidrógeno
Nitrógeno
Calcio

Fósforo
Potasio
Azufre
Sodio
Cloro
Magnesio
Hierro
Flúor
Zinc
Silicio
Rubidio
Estroncio
Bromo
Plomo

Cobre
Aluminio
Cadmio
Cerio
Bario
Yodo
Estaño
Titanio
Boro
Níquel
Selenio
Cromo
Manganeso
Arsénico
Litio
Cesio
Mercurio
Germanio
Molibdeno
Cobalto
Antimonio
Plata
Niobio
Zirconio
Lantano
Galio
Telurio
Itrio
Bismuto
Talio
Indio
Oro
Escandio
Tántalo
Vanadio
Torio
Uranio

Samario
Berilio
Tungsteno

kilogramos (kg)
kg
kg
kg
kg

gramos (g)
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g

miligramos (mg)
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg 
mg
mg
mg 
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

microgramos (μg)
μg
μg

Masa de los elementos en un
cuerpo humano de 70 kg

Costo 
(al menudeo)

$0.021739
6.400000
0.028315
9.706929

15.500000

68.198594
4.098737
0.011623
2.287748
1.409496
0.444909
0.054600
7.917263
0.088090
0.370000
1.087153
0.177237
0.012858
0.003960

0.012961
0.246804
0.010136
0.043120
0.028776
0.094184
0.005387
0.010920
0.002172
0.031320
0.037949
0.003402
0.001526
0.023576
0.024233
0.000016
0.004718
0.130435
0.001260
0.001509
0.000243
0.013600
0.000624
0.000830
0.000566
0.003367
0.000722
0.005232
0.000119
0.000894
0.000600
0.001975
0.058160
0.001631
0.000322
0.004948
0.000103

0.000118
0.000218
0.000007

43.00
16.00

7.00
1.80
1.00

780.00
140.00
140.00
100.00

95.00
19.00

4.20
2.60
2.30
1.00
0.68
0.32
0.26
0.12

72.00
60.00
50.00
40.00
22.00
20.00
20.00
20.00
18.00
15.00
15.00
14.00
12.00

7.00
7.00
6.00
6.00
5.00
5.00
3.00
2.00
2.00
1.50
1.00
0.80
0.70
0.70
0.60
0.50
0.50
0.40
0.20
0.20
0.20
0.11
0.10
0.10

50.00
36.00
20.00

Gran Total $ 118.63a
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Acabamos de leer que las cantidades traza de por lo menos
algunos de ellos cumplen funciones importantísimas. Por
ejemplo, un poco de selenio produce efectos tóxicos pero
demasiado poco puede causar problemas cardiacos y
trastornos de la tiroides. 

Así pues, en una perspectiva superficial el cuerpo humano
puede verse como un conjunto equilibrado de elementos. 
El total no vale más de $118.63 y los tipos no son ni siquiera
exclusivos; se encuentran en la corteza terrestre e incluso en
el agua de mar (figura 2.1b). Sin embargo, las proporciones de
los elementos en el ser humano y en otros organismos son
únicas en comparación con las de los seres no vivos. Fíjese por
ejemplo en las del carbono. Tampoco encontrará un puñado
de tierra ni un volumen de agua de mar que se aproxime a la
organización estructural y funcional de un cuerpo vivo. 
Para integrar esa enorme masa de elementos en un cuerpo
organizado y operacional se requiere una voluminosa
biblioteca molecular (DNA), enzimas y otros operarios
metabólicos, así como una enorme y constante cantidad de
energía (si no lo cree, pregúntele a una embarazada).

Recuerde lo anterior cuando alguien diga que la “química”
no tiene nada que ver con uno. Tiene mucho que ver.
Personas, pasta dental, pavos, refrigeradores, combustible de
jet, salud, enfermedad, brassieres, lluvia ácida, gas
adormecedor, bosques: la química tiene mucho que ver con
cualquier criatura viva o inerte del universo.

¿Por qué opción votaría?
El fluoruro ayuda a prevenir la caries dental. Pero una cantidad
excesiva rompe los huesos y los dientes, ocasionando defectos
congénitos. Puede provocar la muerte cuando se ingiere
demasiado. Muchas comunidades de Estados Unidos agregan
fluoruro al suministro de agua potable. ¿Quiere que le agreguen 
a su suministro? 

Visite la página del material complementario de la obra en inglés
http://biology.brookscole.com/starr11, donde encontrará recursos
en línea relacionados con el libro. Tenga en cuenta que las páginas
electrónicas pueden ser actualizadas, restringidas o eliminadas sin
previo aviso.

Conceptos básicos

ÁTOMOS Y ELEMENTOS
Un elemento es una sustancia fundamental constituida 
por un tipo de átomos. El átomo es la unidad más pequeña de 
un elemento que conserva las propiedades del elemento y cuyas
estructuras básicas son protones, electrones y neutrones. 
Los isótopos son átomos de un elemento con un número variable
de neutrones. Secciones 2.1, 2.2

POR QUÉ LOS ELECTRONES SON IMPORTANTES
Los átomos adquieren, comparten y liberan electrones. El número
y el orden de sus electrones determinará si se une o no a otros.
Sección 2.3

ENLACE DE LOS ÁTOMOS
El comportamiento de enlace en las moléculas biológicas
comienza con el número y el orden de los electrones en cada
tipo de átomo. Los enlaces iónicos, covalentes y de hidrógeno
son las principales categorías de enlace entre los átomos de las
moléculas biológicas. Sección 2.4

SIN AGUA NO HAY VIDA
La vida nació en el agua y está adaptada a las propiedades de
ésta. El agua tiene efectos estabilizadores de la temperatura.
Muchas clases de sustancias se disuelven fácilmente en ella. 
El agua muestra cohesión. Sección 2.5

REGLAS DE LOS IONES HIDRÓGENO
La vida requiere controles precisos sobre la formación, uso y
amortiguamiento de los iones hidrógeno. Sección 2.6

Conexiones con conceptos anteriores

Con este capítulo comenzamos en la base de los niveles de
organización de la vida; así que haga una pausa para revisar el
diagrama sencillo de la sección 1.1. Todo inicia con los átomos y
la energía. La organización de la vida exige entrar en un gran
flujo unidireccional de la energía y almacenarla en los enlaces
entre átomos (1.2).

El capítulo ofrece un ejemplo sencillo de cómo los mecanismos
congénitos del cuerpo ayudan a devolver el medio interno a un
estado homeostático cuando las condiciones rebasan el límite
tolerable para las células (1.2).

b

Oxígeno 
Silicio
Aluminio
Hierro
Calcio
Magnesio
Sodio
Potasio

Corteza terrestre

46.0%
27.0
8.2
6.3
5.0
2.9
2.3
1.5

Oxígeno
Carbono
Hidrógeno
Nitrógeno
Calcio
Fósforo
Potasio
Azufre

Humano

61.0%
23.0
10.0
2.6
1.4
1.1
0.2
0.2

Oxígeno
Hidrógeno
Cloro
Sodio
Magnesio
Azufre
Calcio
Potasio

Agua de mar

85.7%
10.8
2.0  
1.1
0.1
0.1
0.04
0.03
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Un elemento, repetimos, es una sustancia fundamental que
consta de una sola clase de átomos. Éstos se componen de
tres tipos de partículas subatómicas: protones, electrones 
y neutrones. Un protón lleva una carga positiva, que se
define como la cantidad de electricidad. Al protón lo repre-
sentamos con el símbolo p+. El núcleo —o región central—
del átomo contiene uno o más protones. Con excepción del
átomo hidrógeno, también contiene neutrones que no lle-
van carga. Alrededor del núcleo se encuentran uno o más
electrones que llevan una carga negativa (e–). En la figura
2.2 se muestran algunos modelos simples de la estructura
del átomo.

La carga positiva de un protón y la carga negativa de un
electrón se equilibran entre sí. Por tanto, un átomo con la
misma cantidad de electrones y protones no tiene carga
eléctrica. 

Los elementos poseen un número atómico especial, que
es la cantidad de protones dentro del núcleo de sus áto-
mos. Un átomo hidrógeno tiene un protón, de modo que
su número atómico es 1. El del carbón que tiene seis proto-
nes es 6.

Protones y neutrones contribuyen a la masa del átomo.
(Los electrones son demasiado diminutos para ello.) Pode-
mos asignarle a los elementos un número de masa, o sea la
cantidad total de protones y de neutrones que están en el
núcleo. El número de masa del carbono es 12, es decir,
tiene seis protones y seis neutrones.

¿Por qué molestarse con el número de electrones, de
protones y neutrones? Porque si lo conocemos será más
fácil predecir cómo cada clase de elemento se comportará
en diversas situaciones dentro del cuerpo y fuera de él.

Los elementos se clasificaban antes atendiendo a sus
semejanzas químicas, mucho antes que se descubriesen 
sus partículas subatómicas. En 1869, Dmitry Mendeleev,
más famoso por su cabello estrafalario que por su descu-
brimiento (se lo cortaba una vez al año) ordenó en un
patrón repetitivo los elementos entonces conocidos, basán-
dose para ello en sus propiedades químicas. Utilizó los
huecos en esta tabla periódica de los elementos y de ese
modo predijo correctamente la existencia de muchos ele-
mentos todavía no conocidos.

Los elementos caen en el orden de la tabla conforme a
su número atómico (figura 2.3). Todos los de una columna
vertical tienen el mismo número de electrones disponibles
para la interacción con otros átomos. De ahí que se com-
porten en forma similar. Por ejemplo, helio, neón, radón 
y otros gases situados en la última columna derecha de 
la tabla periódica son elementos inertes. Ninguno de los
electrones en sus átomos pueden participar en interaccio-
nes químicas. Estos elementos rara vez realizan funciones;
están principalmente en átomos solitarios.

El lector no encontrará todos los elementos en la natura-
leza. Los situados después del número atómico 92 son
inestables en extremo. Algunos han sido formados en can-
tidades pequeñísimas dentro del laboratorio —a veces un
solo átomo— y dejan de existir muy pronto.

Comience con los átomos

Si conoce un poco sobre los protones, los neutrones y los electrones,
tendrá una idea general de por qué los elementos que constituyen
el cuerpo se comportan de cierto modo. Las propiedades exclusivas
de cada elemento empiezan con el número de protones de sus
átomos.

2.1

ba c

protón

electrón

Un elemento es una sustancia básica compuesta por una sola
clase de átomos. Éstos son las unidades más pequeñas que
conservan las propiedades del elemento.

Un átomo consta de uno o más protones con carga positiva, 
de electrones con carga negativa y (exceptuado el hidrógeno)  de
neutrones. El número de electrones del átomo determina si
interactuará con otros o no.

Figura 2.2 Varias formas de representar los átomos usando el
hidrógeno (H) como ejemplo. (a) Modelo de capas, adecuado para
mostrar el número de electrones y su organización alrededor del
núcleo. (b) Los modelos de esferas muestran los tamaños de los
átomos en relación unos con otros. (c) Las nubes de densidad de
los electrones indican muy bien la distribución de los electrones
alrededor del núcleo.

Figura 2.3 Tabla periódica de los elementos y Dmitry Mendeleev,
su creador. Algunos símbolos de los elementos son la abreviatura
de su nombre latino. Por ejemplo Pb (plomo) es la abreviatura de
plumbum; el término “plomería” nos recuerda que los antiguos
romanos usaban el plomo para construir sus tubos de agua.

CONEXIÓN
CON LA

SECCIÓN
1.1
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En 1896, Henri Becquerel hizo un descubrimiento fortuito. Había
puesto unos cristales de uranio en un cajón del escritorio, junto a
una moneda y una pantalla metálica encima de algunas hojas de
papel negro opaco. Debajo de éste había una placa fotográfica. Un
día después utilizó la película y la reveló. Sucedió algo extraño:
apareció una imagen negativa de la moneda y de la pantalla
metálica. Becquerel supuso que la energía que emanaba de las
sales de uranio había atravesado el papel —impenetrable a la
luz— y había expuesto la película alrededor de los objetos
metálicos.

Como ahora sabemos, el uranio tiene isótopos (15 de ellos). La
mayoría de los elementos de la naturaleza también los tienen: el
carbono tiene tres, el nitrógeno dos y así sucesivamente. 
El superíndice a la izquierda del símbolo del elemento indica el
número de masa del isótopo. Por ejemplo, tres isótopos naturales
del carbono son 12C (carbono 12, la forma más común, con 6
protones, 6 neutrones), 13C (con 6 protones, 7 neutrones) y 14C 
(con 6 protones, 8 neutrones).

Algunos isótopos son inestables (o radiactivos). Un isótopo
radiactivo, llamado también radioisótopo, emite espontáneamente
energía en forma de partículas subatómicas y rayos cuando su
núcleo se desintegra. Este proceso, llamado decaimiento
radiactivo, puede transformar un elemento en otro. Por ejemplo,
13C y 14C son radioisótopos del carbono. Su decaimiento es
predecible: una cantidad particular de energía se transforma en
un producto más estable. Al cabo de 5700 años, cerca de la mitad
de los átomos de una muestra de 14C se habrán transformado en
átomos de 13N (nitrógeno). Por medio del decaimiento radiactivo
los investigadores calculan la edad de las rocas y los residuos
biológicos, como se explicará en la sección 15.5.

Los isótopos de un elemento siguen siendo el mismo
elemento. La mayor parte del carbono sigue siendo carbono, sin
importar cuántos neutrones tenga. Los sistemas vivos usan 12C en
la misma forma que 14C. Sabedores de eso, los investigadores o
médicos que quieren localizar una sustancia particular
construyen un marcador. Los marcadores son moléculas donde
un isótopo más estable ha sido sustituido por un radioisótopo.

Algunas aplicaciones de los isótopos

Todos los elementos se definen por el número de electrones de 
sus átomos, pero el número de neutrones puede ser diferente. 
A esos átomos los llamamos isótopos del mismo elemento.
Algunos son radiactivos.

2.2 LA CIENCIA
Y LA BIOLOGÍA

Pueden introducirse en una célula o un cuerpo multicelular, hasta
en las poblaciones utilizadas en los experimentos de laboratorio.
La energía liberada en el decaimiento radiactivo es como una
tarja de embarque. Ayuda a los investigadores a localizar la vía 
o destino de una sustancia con ayuda de los instrumentos
detectores de radiactividad.

Por ejemplo, Melvin Calvin y sus colegas utilizaron marcadores
para descubrir los pasos específicos de reacción en la fotosíntesis.
Dejaron que unas plantas en crecimiento captaran un gas
radiactivo (dióxido de carbono producido con 14C). Con
instrumentos detectores de la radiactividad siguieron el
radioisótopo de carbono a través de los pasos con que las plantas
producen azúcares y almidones simples.

Los radioisótopos se emplean también en medicina. La técnica
PET (abreviatura de tomografía por emisión de positrones) usa
radioisótopos para estudiar el metabolismo. Los médicos unen 
un radioisótopo a la glucosa o a otra azúcar. Inyectan este
marcador a un paciente y luego lo introducen en un escáner PET
(figura 2.4a). Las células de distintas partes del cuerpo absorben 
el marcador a distintas velocidades. El escáner detecta la
radiación causada por la energía liberada en el decaimiento 
del radioisótopo. Con la radiación se forma una imagen en un
monitor, como se aprecia en la figura 2.4. Las imágenes revelan
variaciones y anormalidades en la actividad metabólica.

anillo detector
dentro del
escáner de PET

región del cuerpo
que está siendo
examinada

El anillo
intercepta las
emisiones
provenientes
de las
moléculas
marcadas

a

b c d

Figura 2.4 ¡Animada! (a) Paciente cuyo cerebro está siendo
examinado con un escáner de PET. (b, c) Un anillo de detectores
intercepta las emisiones radiactivas de los marcadores que 
se inyectaron al paciente. Se barre la región corporal de interés. 
Las computadoras analizan y codifican en colores el número de
emisiones de las localizaciones de la región examinada. Después 
los resultados son convertidos en imágenes digitales y se exhiben 
en pantallas de computadora.

(d) Los colores de una tomografía indican diferencias de la actividad
metabólica. Las células del hemisferio izquierdo de este cerebro
absorbieron y usaron en los niveles previstos las moléculas
marcadas. Las células del hemisferio derecho muestran poca
actividad. Este paciente sufre un trastorno neurológico.
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ELECTRONES Y LOS NIVELES DE ENERGÍA

En nuestro mundo la física simple explica el movimiento
de una manzana que cae de un árbol. Los diminutos elec-
trones pertenecen a un mundo raro donde no se aplica esa
física. (Si los electrones tuvieran el tamaño de una man-
zana, el lector sería 3.5 veces más alto que el ancho del sis-
tema solar.) Diversas fuerzas producen el movimiento de
los electrones, que pueden ir de un lugar a otro sin pasar
por en medio.

Podemos calcular dónde se halla un electrón, aunque
no con exactitud. Lo mejor que podemos hacer es decir
que está en algún lugar dentro de una nube borrosa de
densidad probabilística. El sitio o sitios a donde puede di-
rigirse dependerá de cuántos otros electrones pertenezcan
al átomo. Los electrones se disponen en orbitales, es decir,
en volúmenes de espacio alrededor del núcleo. Son posi-
bles muchos orbitales, todos ellos con una forma tridimen-
sional característica.

El átomo tiene el mismo número de elec-
trones que de protones. La mayoría de los
átomos tienen muchos electrones. ¿Cómo
están dispuestos, dado que los electrones se
repelen entre sí? Imagine el átomo como un
edificio multiniveles de departamentos, con
muchos cuartos desocupados para alquilar-
los a electrones y con un núcleo en el sótano.
Cada “cuarto” es un orbital y se alquila a
dos electrones cuando mucho. Un orbital
con un electrón tiene sólo un cuarto desocu-
pado; entonces otro puede entrar.

Cada piso del edificio corresponde a un
nivel de energía. Hay un solo cuarto en el pri-
mer piso (un orbital en el nivel más bajo de
energía, el más cercano al núcleo). Es el pri-
mero en ocuparse. En el hidrógeno —el áto-
mo más simple— un electrón solitario ocupa

el cuarto (figura 2.5). El helio, con sus dos electrones, no
tiene cuartos desocupados en el primer nivel de energía (el
más bajo). En los átomos más grandes, un mayor número
de electrones alquila los cuartos del segundo piso. Si este
piso se llena, más electrones rentarán los cuartos del tercer
piso y así sucesivamente. Los electrones llenan los orbitales en
niveles siempre más altos de energía.

Cuanto más lejos esté un electrón del sótano (el núcleo),
más energía tendrá. Un electrón en un cuarto del primer
piso no puede pasar al segundo piso ni al tercero, mucho
menos al penthouse, a menos que un aumento repentino
de energía lo ponga allí. Supongamos que el electrón
absorbe suficiente energía de —digamos— la luz solar
para que lo motive a subir. Lo hace. Si nada más llena el
cuarto de abajo, rápidamente regresara a él, emitiendo más
energía al hacerlo. Más tarde el lector verá cómo las células
en las plantas y en sus ojos aprovechan esa energía.

DE LOS ÁTOMOS A LAS MOLÉCULAS

En los modelos de capa del átomo las capas anidadas
corresponden a los niveles de energía. Nos ofrecen un
medio fácil de comprobar los espacios vacíos de electro-
nes, como en la figura 2.6. No olvide que los átomos no son
como esos diagramas planos. Las capas no son volúmenes
tridimensionales del espacio, y ciertamente no muestran
los orbitales de electrones.

Los átomos con espacios vacíos en su cubierta más
externa tienden a liberar, adquirir o compartir electrones.
En realidad, lo que llamamos enlaces químicos no son
sino un caso de átomos que comparten con otro sus elec-
trones. Un átomo rara vez compartirá sus electrones si
carece de espacios vacíos. Pero los átomos más comunes en
los organismos —de oxígeno, carbono, hidrógeno, nitró-
geno y calcio— sí los tienen en su nivel más externo de
energía. Tienden a participar en los enlaces.

primer nivel 
de energía

(más cerca 
del sótano)

segundo nivel
de energía

(primer piso)

tercer nivel 
de energía

 

(segundo piso)

1s

2s 2p

3s 3d3p 3d

2p 2p

3p3p 3d 3d3d

LLENO

SE RENTA

POR QUÉ LOS ELECTRONES SON IMPORTANTES

Los átomos adquieren, comparten y donan electrones. Los de
algunos elementos hacen esto muy fácilmente; otros no. ¿A qué se
debe eso? Para encontrar la respuesta, fíjese en el número y la
estructura de los electrones en los átomos.

2.3 ¿Qué sucede cuando un átomo se enlaza a otro?

Figura 2.5 Modelos de los niveles primero, segundo y tercero 
del edificio atómico de departamentos. Cada modelo es una
aproximación tridimensional a un orbital de electrones. Los colores
son más intensos en los sitios donde los electrones tienden más a
encontrarse en un momento determinado. Los orbitales más alejados
del núcleo poseen más energía y son más complejos.

CONEXIÓN
CON LA

SECCIÓN
1.1
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Una molécula es simplemente dos o más átomos de ele-
mentos idénticos o distintos, unidos en un enlace químico.
Podemos escribir la composición química de una molécula
mediante una fórmula, la cual usa los símbolos de los ele-
mentos y los subíndices del número de átomos de los elemen-
tos (figura 2.7). Por ejemplo, una molécula de agua tiene la
fórmula química H2O. El subíndice indica que hay dos áto-
mos de hidrógeno (H) por uno de oxígeno (O). Si tenemos
seis moléculas de agua, habríamos escrito 6H2O.

Los compuestos son moléculas que constan de dos o
más elementos distintos en proporciones invariables. El
agua es un ejemplo. Todas sus moléculas tienen un átomo
de oxígeno unido a dos de hidrógeno. Las de las nubes, del
mar, de un lago siberiano, de los pétalos, de su tina de
baño o en cualquier otra parte tienen el doble de átomos
de hidrógeno que de oxígeno. En una mezcla dos o más
sustancias se combinan sin enlazarse. Por ejemplo, hace

una mezcla al introducir azúcar en el agua. La proporción
de los elementos puede variar en esta mezcla o en cual-
quier otro tipo.

HIDRÓGENO

1p+, 1e–
HELIO

2p+, 2e–

SODIO

11p+, 11e–
CLORO

17p+, 17e–

CARBONO

6p+, 6e–
OXÍGENO

8p+, 8e–
NEÓN

10p+, 10e–

Primera capa Corresponde al primer nivel
de energía. Tiene un orbital (1s) que puede albergar
dos electrones. El hidrógeno tiene un solo electrón
en esta capa y lo libera fácilmente. Un átomo de
helio tiene dos electrones (sin espacios vacíos) y 
no suele formar parte de los enlaces químicos.

Segunda capa Corresponde al segundo
nivel de energía. Tiene un orbital s y tres orbitales p,
espacio para un total de ocho electrones. El carbono
tiene seis electrones, dos en la primera capa y
cuatro en la segunda. Tiene cuatro espacios vacíos.
El oxígeno tiene dos espacios vacíos. El carbono y el
oxígeno forman enlaces químicos.

Tercera capa Corresponde al tercer nivel de
energía. Consta de nueve orbitales (un orbital s, tres
p y cinco d ), o sea tiene espacio para 18 electrones.
El sodio tiene un electrón en la tercera capa y el
cloro, siete. Ambos cuentan con espacios vacíos, por
lo cual son receptivos a enlaces químicos.

12H2O     +       6CO2

AGUA DIÓXIDO DE CARBONO

24 hidrógenos 6 carbonos
12 oxígenos      12 oxígenos

REACTIVOS :

6O2   +    C6H12O6 +     6H2O

GLUCOSA AGUA

12 oxígenos     6 carbonos     12 hidrógenos
12 hidrógenos

6 oxígenos

PRODUCTOS:

OXÍGENO

energía 
de la 

luz solar

6 oxígenos

Los electrones ocupan orbitales, esto es, volúmenes definidos de
espacio alrededor del núcleo del átomo. Los orbitales sucesivos
corresponden a niveles de energía, cuya altura aumenta con la
distancia respecto al núcleo.

Uno o al máximo dos electrones pueden ocupar cualquier
orbital. Los átomos con espacios desocupados en los orbitales
de su nivel más alto tienden a interactuar y a formar enlaces
con otros átomos.

Una molécula consta de dos o más átomos unidos en un enlace
químico. En los compuestos los átomos de dos o más elementos
están unidos. Una mezcla consta de sustancias entremezcladas.

Figura 2.7 Registro bioquímico. Usamos
fórmulas al anotar las ecuaciones químicas, 
que representan reacciones entre átomos y
moléculas. Las sustancias participantes en una
reacción (reactivos) se escriben a la izquierda
de una flecha de reacción y los productos a la
derecha. El número que precede a la fórmula
indica cuántas moléculas (o átomos) entran en
la reacción. El mismo número de átomos que
participan ha de quedar al final. Los átomos se
entremezclan pero nunca desaparecen.
Cuéntelos para cerciorarse de que haya escrito
correctamente la ecuación.

Figura 2.6 ¡Animada! Modelos de capas, que nos ayudan a visualizar los espacios vacíos
en los orbitales más externos del átomo. Cada círculo —capa— representa todos los orbitales en un
nivel de energía. Los círculos más grandes corresponden a niveles más altos de energía. Los
modelos están muy simplificados. En una representación más realista los electrones aparecerían
como nubes borrosas de densidad probabilística unas 10 000 veces más grandes que el núcleo.

electrón

protón

neutrón
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FORMACIÓN DE IONES Y LOS ENLACES IÓNICOS

Un electrón —como recordará— tiene una carga negativa
igual a la carga positiva de un protón. Cuando un áto-
mo contiene igual número de electrones que de protones,
las cargas se equilibran entre sí y entonces el átomo tiene
una carga neta de cero. Cuando un átomo gana un electrón
más, adquiere una carga negativa neta. Cuando pierde un
electrón, adquiere una carga positiva neta. En ambos
casos se ha convertido en ion.

Un ejemplo: un átomo de cloro tiene siete protones.
Tiene siete electrones (un espacio vacío) en el nivel del ter-
cer orbital, que alcanza su máxima estabilidad cuando está
lleno con ocho. Este átomo tiende a atraer un electrón de
alguna otra parte. Con ese electrón adicional, se trans-
forma en un ion cloruro (C1–) con una carga negativa neta.

Otro ejemplo: un átomo de sodio tiene 11 protones y 11
electrones. Su segundo nivel orbital está lleno de electro-
nes y sólo uno se halla en el tercer nivel orbital. Es más
fácil liberar un electrón que obtener siete. Cuando el átomo
lo hace, todavía le quedan 11 protones. Pero ahora tiene 10
electrones. Se ha transformado en un ion sodio, con una
carga positiva neta (Na+).

Recuerde que las cargas opuestas se atraen. Cuando un
ion con carga positiva se encuentra con otro de carga nega-
tiva, los dos pueden asociarse estrechamente entre sí. El
enlace iónico es ese tipo de asociación. Por ejemplo, en la
figura 2.8a vemos un cristal de sal de mesa, NaCl. En este
tipo de cristales los enlaces iónicos contienen iones de
sodio y de cloruro en un arreglo cúbico ordenado.

ENLACES COVALENTES

En el enlace iónico un átomo que haya perdido uno o 
más electrones se asocia a otro que haya ganado uno 
o más. ¿Qué sucede si ambos tienen espacio para otro elec-
trón? Pueden compartir uno en un orbital híbrido que
incluya los dos núcleos. El espacio libre de cada átomo se
llena con los electrones compartidos.

Cuando los átomos comparten dos electrones, se unen
en un solo enlace covalente (figura 2.8b). Este tipo de en-
lace es estable y mucho más fuerte que los iónicos.

Podemos representar el enlace covalente en una fórmu-
la estructural, que muestre la disposición física de los áto-
mos de una molécula. Una línea entre dos átomos repre-
senta un par de electrones que están siendo compartidos en
un enlace covalente simple. Un ejemplo de este patrón es 
el hidrógeno molecular (H2) que tiene un enlace covalente 
y que puede escribirse como H—H. Dos átomos compar-
ten dos pares de electrones en un enlace covalente doble,

ENLACES DE ÁTOMOS

Grandes enlaces en las moléculas biológicas

Los electrones de un tipo de átomo interactúan en forma
específica con los de otros átomos. Las interacciones dan origen 
a propiedades bien diferenciadas de las moléculas biológicas.

2.4

Ejemplo de las interacciones constantes llamadas enlace iónico.
En los cristales de la sal de mesa (NaCl) muchos iones sodio y iones
cloro se mantienen juntos por la interacción mutua de sus cargas
opuestas.

1 mm

Figura 2.8 ¡Animada! Enlaces importantes en las
moléculas biológicas.

átomo
de sodio

11 p+

11 e—

átomo
de cloro

17 p+

17 e—

17 p+

18 e—

ion
sodio

ion
cloro

11 p+

10 e—

pérdida de electrones ganancia de electrones
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como en el oxígeno molecular (O�O). Otros comparten
tres parejas de electrones en un enlace covalente triple,
como en el nitrógeno molecular (N�N). Cada vez que res-
pira, las moléculas O2 y N2 fluyen hacia sus pulmones.

En un enlace covalente no polar dos átomos comparten
el mismo número de electrones; así que las moléculas no
muestran diferencia alguna de carga entre los dos “extre-
mos” del enlace. Este tipo de enlaces se encuentran en el
hidrógeno molecular (H2), en el oxígeno (O2) y en el nitró-
geno (N2).

En un enlace covalente polar dos átomos no comparten
el mismo número de electrones. ¿Por qué? Porque son ele-
mentos diferentes y uno tiene más protones que el otro. El
de más protones ejerce mayor atracción sobre los electro-
nes, de manera que su extremo del enlace termina con una
carga un poco negativa. Decimos entonces que es “electro-
negativo”. El átomo en el otro extremo del enlace termina
con una carga un poco positiva. Por ejemplo, una molécula
de agua (H—0—H) tiene dos enlaces covalentes polares. El
átomo de oxígeno transporta una carga ligeramente nega-
tiva y sus dos átomos de hidrógeno transportan una carga
ligeramente positiva.

ENLACES DE HIDRÓGENO

Un enlace de hidrógeno es una atracción débil formada
entre un átomo de hidrógeno enlazado covalentemente y
un átomo electronegativo de una molécula diferente o en
otra región de la misma molécula.

Como los enlaces de hidrógeno son débiles, se forman y
se deshacen con facilidad. Sin embargo, en su conjunto
muchos contribuyen a las propiedades del agua, como
veremos en la siguiente sección.

Los enlaces de hidrógeno cumplen una importante fun-
ción en la estructura y función de las moléculas biológicas.
A menudo se forman en diversas partes de las moléculas
grandes que se han doblado sobre sí mismas y los contie-
nen en determinadas configuraciones. Muchos de esos
enlaces integran dos cadenas de nucleótidos de ADN. En
la figura 2.8 se alude al número de interacciones en este
ácido ribonucleico.

Enlaces de hidrógeno. Pueden formarse en un átomo de hidrógeno que ya
tenga un enlace covalente en una molécula. La pequeña carga positiva del átomo
atrae débilmente otro que tenga una pequeña carga negativa y que tenga ya un
enlace covalente con otra sustancia. Como se aprecia, eso puede suceder entre
uno de los átomos de hidrógeno en una molécula de agua y el átomo de
nitrógeno en una molécula de amoniaco.

Dos átomos de 
hidrógeno, cada uno con
un protón, comparten dos
electrones en un enlace
covalente simple no polar.

Dos moléculas que
interactúan débilmente
en un enlace H;
pueden formarlo y
romperlo fácilmente.

molécula
de amonio

molécula
de agua

enlace de hidrógeno

Enlaces covalentes. Un átomo se vuelve más estable 
al compartir pares de electrones en orbitales híbridos.

Dos átomos de
hidrógeno, cada uno 
con ocho protones,
comparten cuatro
electrones en un enlace
covalente doble no polar.

El oxígeno tiene espacios
vacíos para dos electrones
en sus orbitales de nivel
más alto de energía. Dos
átomos de hidrógeno
pueden compartir cada
uno un electrón con
oxígeno. Los dos enlaces
covalentes polares
resultantes forman una
molécula de agua.

Muchos enlaces H se
mantienen unidos a lo
largo de dos cadenas de
ADN. Son débiles
tomados individualmente,
pero en forma colectiva
pueden estabilizar una
estructura grande del
ácido.

Enlaces H que
ayudan a mantener
unida una parte 
de dos moléculas
grandes.

hidrógeno molecular (H2)
H—H

oxígeno molecular (O2)
O�O

agua ( H2O)
H—O—H

Los iones se forman cuando un átomo adquiere una carga neta
al ganar o perder electrones. Dos iones de carga opuesta se
atraen. Pueden unirse en un enlace iónico.

En un enlace covalente los átomos comparten un par de
electrones. Cuando los comparten en igual cantidad, el enlace
será no polar. Cuando lo comparten en desigual cantidad, el
enlace será polar: ligeramente positivo en un extremo,
ligeramente negativo en el otro.

En un enlace de hidrógeno un átomo de hidrógeno enlazado
covalentemente atrae a otro pequeño de carga negativa
situado en otra molécula o en otra región de la misma
molécula.
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POLARIDAD DE LA MOLÉCULA DEL AGUA

En la figura 2.9a se muestra la estructura de una molécula
de agua. Dos átomos de hidrógeno han dado origen a enla-
ces covalentes polares con un átomo de oxígeno. La mo-
lécula no tiene una carga neta. Pese a ello, el oxígeno atrae
con mayor fuerza que los átomos de hidrógeno los electro-
nes compartidos. Por tanto, la molécula de agua tiene un
“extremo” ligeramente negativo que se equilibra por 
su “extremo” ligeramente positivo. 

La polaridad de la molécula de agua atrae otras mo-
léculas de agua. Además la polaridad atrae tanto los azúca-
res y otras moléculas polares que los enlaces de hidrógeno
forman fácilmente entre ellas. Por eso a las moléculas pola-
res se les llama sustancias hidrofílicas (literalmente, aman-
tes del agua).

Esa misma polaridad repele los aceites y otras molécu-
las no polares, que son sustancias hidrofóbicas (literal-
mente, temerosas del agua). Agite un frasco lleno de agua
y aceite salado; después déjelo sobre una mesa. Pronto los
nuevos enlaces de hidrógeno reemplazarán a los que rom-

SIN AGUA NO HAY VIDA

Propiedades del agua sustentadoras de la vida

Ningún resumen de la bioquímica básica será completo si no lleva
a ese grupo de moléculas llamado agua. La vida nació en el agua.
Los organismos todavía viven en ella o llevan agua consigo dentro
de las células o los espacios tisulares. Muchas reacciones
metabólicas usan agua. Sin ella ni la estructura ni la forma de las
células podrían subsistir.

2.5
pió al agitar el frasco. Las moléculas del agua que se vol-
vieron a unir expulsan las de aceite, que se acumulan como
gotas de aceite o como una película aceitosa sobre la super-
ficie del agua.

El mismo tipo de interacciones se realiza en la delgada
membrana aceitosa entre el agua que está dentro y fuera
de las células. La organización de la membrana —y tam-
bién de la vida— comienza con este tipo de interacciones
hidrofílicas e hidrofóbicas. En el capítulo 5 volveremos a
ocuparnos de la estructura de la membrana.

EFECTOS ESTABILIZADORES DE LA TEMPERATURA 
DEL AGUA

Las células son agua en su mayor parte y también liberan
abundante calor metabólico. Los numerosos enlaces de hi-
drógeno del agua evitan que las células se fundan en su
propio jugo. ¿Cómo? Todos los enlaces vibran en forma
ininterrumpida y se desplazan más al absorber calor. La
temperatura es una medida del movimiento molecular. En
comparación con el resto de los líquidos, el agua absorbe
más energía calorífica antes de percibirse su aumento de
temperatura. Por tanto, sirve como reservorio de calor y 
su temperatura se mantiene más o menos estable. Con el
tiempo el aumento de calor acelera el movimiento dentro
de las moléculas de agua. Pero antes que eso suceda, gran
parte del calor romperá los enlaces de hidrógeno entre las
moléculas.

a

carga ligeramente negativa
en un átomo de oxígeno

carga ligeramente positiva
en átomos de hidrógeno

Los extremos + y –
se equilibran entre
sí; la molécula
entera no lleva 
en general una
carga neta.

O

H H

+ +

–

b

c

Figura 2.9 ¡Animada! El agua, una sustancia esencial
para la vida.

(a) Polaridad de una molécula individual de agua.

(b) Patrón de enlaces del hidrógeno entre moléculas de agua
en agua líquida. Las líneas punteadas representan enlaces de
hidrógeno que se rompen y vuelven a formarse rápidamente.

(c) Enlaces de hidrógeno en el hielo. Por debajo de 0°C las
moléculas de hidrógeno del agua se enlazan con otras cuatro,
en una rígida rejilla tridimensional. Las moléculas están muy
apartadas —o menos densamente empacadas, que en el
agua líquida. Por eso el hielo flota en el agua.

El casco del hielo ártico empieza a derretirse debido en parte
a los crecientes niveles de metano y otros gases de
invernadero que contribuyen al calentamiento global. Al ritmo
actual desaparecerá al cabo de 50 años. Lo mismo que los
osos polares. Ya se acortó la temporada en que cazan focas,
los osos son más delgados y empiezan a parir menos
cachorros.
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Cuando la temperatura del agua es estable, los enlaces
de hidrógeno se forman con la misma rapidez con que se
rompen. Cuando el agua se calienta, el aumento del movi-
miento molecular puede mantener rotos los enlaces y
ahora las moléculas individuales en la superficie del agua
pueden escapar hacia el aire. En virtud de este proceso, lla-
mado evaporación, la energía calorífica convierte el agua
líquida en forma gaseosa. El aumento de energía venció la
atracción entre las moléculas del agua, que se separan
entonces. La temperatura de la superficie del agua dismi-
nuye durante la evaporación.

La pérdida de agua por evaporación nos ayuda a noso-
tros y a otros mamíferos a enfriarnos al sudar en días caluro-
sos y secos. El sudor, 99% del cual se compone de agua, se
evapora en la piel.

Por debajo de 0°C las moléculas de agua no se mueven
lo suficiente para romper los enlaces de hidrógeno; así que
quedan atrapadas en el patrón reticular de enlace del hielo
(figura 2.9c). El hielo es menos denso que el agua. En las
heladas de invierno, pueden formarse hojas de hielo cer-
ca de la superficie de estanques, lagos y corrientes. La capa
de hielo aísla el agua líquida debajo de ella y evita que se
congelen muchos peces, ranas y otros organismos acuá-
ticos.

PROPIEDADES DISOLVENTES DEL AGUA

El agua es un magnífico solvente, o sea que los iones y las
moléculas polares se disuelven fácilmente en ella. Se da el
nombre de soluto a la sustancia disuelta. En términos ge-
nerales, se dice que una sustancia se disuelve después que
las moléculas del agua se agrupan alrededor de sus iones o
moléculas, manteniéndolas dispersas en el líquido.

La aglomeración de moléculas de agua alrededor de un
soluto recibe el nombre de esfera de hidratación. Estas esfe-
ras se forman alrededor de cualquier soluto en los líqui-
dos celulares, en la savia de los árboles, en la sangre, en el
líquido de las vísceras y en cualquier otro líquido relacio-
nado con la vida. Veamos lo que sucede cuando vacía sal
de mesa (NaCl) en un vaso de agua. Con el tiempo los

cristales de la sal se separan formando
iones de sodio (Na+) y de cloruro (Cl–). Un
Na+ atrae el extremo negativo de algunas
moléculas de agua mientras que Cl– atrae
el extremo positivo de otras (figura
2.10). Las esferas de hidratación así for-
madas mantienen los iones dispersos en el
líquido.

COHESIÓN DEL AGUA

Otra propiedad sustentadora de la vida es su cohesión.
Este término significa la capacidad de algo para resistir la
ruptura cuando lo extendemos o lo tensionamos. Su efecto
lo vemos con una piedra lanzada que penetra en la superfi-
cie de un lago, de un estanque u otra masa de agua líquida
(figura 2.11a). En la superficie o cerca de ella un número
infinito de enlaces de hidrógeno están ejerciendo una
fuerza de tracción continua y hacia el interior sobre las
moléculas individuales. El enlace crea gran tensión en la
superficie.

La cohesión también actúa en el interior de los organis-
mos. Las plantas al crecer absorben el agua rica en nutrien-
tes. Columnas de agua líquida se elevan dentro de los
tubos de los tejidos vasculares, que después se extienden
de la raíz a las hojas. El agua se evapora de las hojas
cuando las moléculas se liberan y se difunden hacia el área
(figura 2.11b). La fuerza cohesiva de los enlaces de hidró-
geno atraen los reemplazos hacia las células de las hojas.
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Figura 2.11 Ejemplos de
cohesión del agua. (a) Cuando
una piedra cae en agua líquida
e impulsa de la superficie a las
moléculas, las moléculas
individuales del agua no se
esparcen en ninguna
dirección. Permanecen unidas
en gotas. ¿Por qué? Una
infinidad de enlaces de
hidrógeno ejercen una
atracción continua hacia el
interior en las que están en la
superficie.

(b) ¿Y cómo el agua se eleva
hasta la cumbre de los
árboles? La cohesión y la
evaporación de las hojas la
impulsan hacia arriba.Figura 2.10 Esferas de hidratación

alrededor de dos iones.

Por ser polares, las moléculas de agua se enlazan entre sí y a
otras sustancias polares (hidrofílicas) mediante enlaces de
hidrógeno. Tienden a repeler las sustancias no polares
(hidrofóbicas).

Las propiedades especiales del agua líquida hacen posible la
vida. El agua tiene efectos estabilizadores de la temperatura,
cohesión y la capacidad de disolver fácilmente muchas
sustancias.



ácido 
clorhídrico (HCl)

 líquido gástrico 
(1.0-3.0)

jugo de limón, 
alguna lluvia ácida

vinagre, vino, 
cerveza, naranjas

tomates
       plátanos

café negro
   pan
     agua típica de lluvia

orina (5.0-7.0)
leche (6.6)

agua purificada
    sangre (7.3-7.5)

clara de huevo (8.0)
   agua de mar (7.8-8.3)
     bicarbonato de sodio

detergentes de fosfato
   almidón, Tums
     soluciones jabonosas

leche de magnesia

amoniaco (10.5-11.9)

extractor de cabello

detergente para hornos

hidróxido de sodio (NaOH)

Figura 2.12 Escala pH que
representa la concentración de
los iones hidrógeno en una
solución. También se muestran los
valores aproximados del pH en
algunas soluciones. Esta escala
abarca de 0 (el más acídico) a 14
(el más básico). Un cambio de 1
en la escala indica un cambio de
10 veces en la concentración H+.
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LA ESCALA PH

En cualquier instante dentro del agua líquida algunas
moléculas de agua se dividen en iones de hidrógeno (H+) e
hidróxido (OH–). Esos iones son la base de la escala pH.
La escala es una manera de medir la concentración de los
iones hidrógeno en soluciones como agua de mar, sangre o
savia. Cuanto mayor sea la concentración de H+, menor
será el pH. El agua pura (no la de lluvia ni la de grifo)
siempre tiene numerosos iones de ambas sustancias. Es un
estado de neutralidad, o pH 7.0 (figura 2.12).

A una disminución del pH de la neutralidad —así sea
en una unidad— corresponde un incremento diez veces

REGLA DE LOS IONES HIDRÓGENO

Ácidos y bases

Los iones disueltos en los líquidos dentro de la célula viva y fuera
de ella influyen en su estructura y función. Entre los más
influyentes se encuentran los iones hidrógeno. Producen efectos
de largo alcance, principalmente porque están químicamente
activos y porque son muchísimos.

2.6
mayor en la concentración H+; a un aumento de una uni-
dad corresponde una disminución diez veces menor en la
concentración. Una manera de entender este intervalo con-
siste en probar el bicarbonato de sodio disuelto (pH 9),
agua (pH 7) y jugo de limón (pH 2).

¿EN QUÉ SE DISTINGUEN LOS ÁCIDOS Y LAS BASES?

Al ser disueltos en agua, los ácidos donan iones hidrógenos
y las bases los aceptan. Las soluciones acídicas —limones,
líquido gástrico y café— liberan H+; su pH está por debajo
de 7. Las soluciones básicas como agua de mar y clara de
huevo se combinan fácilmente con H+. Las soluciones bási-
cas, llamadas también soluciones alcalinas, tienen un pH
por arriba de 7.

Casi toda la química de la vida ocurre cerca de Ph 7. La
mayor parte del medio interno del cuerpo humano (líqui-
dos tisulares y sangre) se halla entre ph 7.3 y 7.5. El agua
de mar contiene más bases que los líquidos corporales de
los organismos que viven allí.

Ácidos y bases pueden ser débiles o fuertes. Los ácidos
débiles, entre ellos el ácido carbónico (H2CO3) son renuen-
tes a donar H+. Los ácidos fuertes lo donan fácilmente en el
agua. Un ejemplo es el ácido clorhídrico que se disocia
entre H+ y Cl– dentro del estómago humano. El H+ hace
más acídico el líquido gástrico, el cual a su vez activa las
enzimas que digieren proteínas.

Demasiado HCl puede causar acidez estomacal. Los an-
tiácidos tomados para tratar este problema —entre ellos la
leche de magnesia— aminoran el pH de los conteni-
dos gástricos.

Tanto los ácidos como las bases fuertes pueden ocasio-
nar severas quemaduras químicas. Por eso es necesario
leer las etiquetas de los contenedores de amoniaco, de los
detergentes y muchos otros productos domésticos de uso

común. Por eso debemos evitar que una gota del
ácido sulfúrico de la batería caiga en la piel. 

CONEXIÓN
CON LA

SECCIÓN
1.2
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En altas concentraciones los ácidos o bases fuer-
tes que entran en un ecosistema pueden destruir los
organismos. Por ejemplo, la incineración de combus-
tibles fósiles y los fertilizantes con alto contenido de
nitrógeno libera ácidos fuertes que bajan el pH del
agua de lluvia (figura 2.13). Algunas regiones son
sensibles a esta lluvia ácida. La alteración de la com-
posición química del suelo y del agua daña los pes-
cados y otros organismos allí. Retomaremos este
tema en la sección 32.2.

SALES Y AGUA

Una sal es cualquier compuesto que se disuelve fácilmente
en el agua y libera otros iones que no sean H+ ni OH–. Por lo
regular se forma cuando un ácido interactúa con una base.
Por ejemplo:

Figura 2.13 Emisiones de dióxido de azufre en una
planta de energía con combustión de carbón. Los
contaminantes atmosféricos como dióxido de azufre se
disuelven en el vapor de agua formando soluciones
acídicas. Son un componente de la lluvia ácida.

HCl (ácido) � NaOH (base)                  NaCl (sal) � H2O

ÁCIDO HIDRÓXIDO CLORURO
CLORHÍDRICO SÓDICO DE SODIO

NaCl, producto de sal en esta reacción, se disocia y pro-
duce iones sodio (H+) y iones cloruro (Cl–) al disolverse en
agua. Muchos de los iones que se liberan cuando la sal se
disuelve en un líquido son factores importantes de los pro-
cesos celulares. Así, los iones de sodio, de potasio y calcio
son indispensables para las funciones celulares de nervios
y músculos. Además ayudan a las células vegetales a cap-
tar agua del suelo.

AMORTIGUADORES CONTRA LOS CAMBIOS DEL pH

La células deben reaccionar rápido inclusive ante las míni-
mas alteraciones del pH, porque un exceso de H+ o de
OH– puede modificar las funciones biológicas de las mo-
léculas. Las respuestas son rápidas con sistemas amorti-
guadores. Imagine este sistema como una sociedad quí-
mica de gran dinamismo entre un ácido débil y su sal. Las
dos sustancias conexas trabajan en equilibrio para contra-
restar los cambios ligeros del pH. Por ejemplo, si una canti-
dad pequeña de una base fuerte entra en un líquido
amortiguado, el ácido débil puede neutralizar el exceso de
iones OH– donándole a la solución algunos iones H+.

La mayor parte de los líquidos corporales están amorti-
guados. ¿Por qué? Porque las enzimas, los receptores y
otras moléculas biológicas esenciales logran su funciona-
miento óptimo dentro de límites estrechos de pH. Los pro-
cesos celulares se alteran cuando dichos límites se violan. 

El dióxido de carbono, producto secundario de muchas
reacciones, se convierte en parte de un sistema amortigua-
dor al combinarse con el agua para formar ácido carbónico
y bicarbonato. Cuando el pH de la sangre humana se eleva

un poco, el ácido carbónico puede neutralizar el exceso de
OH– con sólo liberar iones hidrógeno, los cuales se combi-
nan con OH– para formar agua:

Cuando aumenta la acidez de la sangre, el bicarbonato eli-
mina el exceso de H+ y al hacerlo desplaza el equilibrio del
sistema amortiguador hacia el ácido:

Esos sistemas pueden neutralizar sólo un número deter-
minado de los iones sobrantes. El pH fluctúa muchísimo
inclusive con un ligero exceso arriba de ese punto. Cuando
el pH sanguíneo (7.3-7.5) cae, así sea a 7, el sistema falla y
las consecuencias pueden ser graves. Un individuo puede
caer en estado de coma, estado de inconsciencia a menudo
irreversible. Es lo que sucede en la acidosis respiratoria. El
dióxido de carbono se acumula, se forma demasiado ácido
carbónico y se desploma el pH sanguíneo. En cambio,
cuando éste aumenta así a 7.8, sobreviene el tétanos: los
músculos esqueléticos no pueden liberarse después de
contraerse. La alcalosis es un incremento del pH sanguíneo
que puede ser letal en caso de no revertirse mediante trata-
miento médico.

H2CO3

ÁCIDO
CARBÓNICO

HCO3
– � H2O

BICARBONATO AGUA
(sal)

HCO3
– � H+

BICARBONATO

H2CO3

ÁCIDO
CARBÓNICO

OH– �

Los iones disueltos en líquidos dentro de las células y fuera de
ellos cumplen funciones decisivas en la actividad celular. Las
sustancias acídicas liberan iones hidrógeno y las sustancias
básicas los aceptan. Las sales son compuestos que liberan iones,
salvo H + y OH –. 

Las interacciones ácido-base contribuyen a mantener el pH, que
es la concentración de H + en un líquido. Los sistemas
amortiguadores ayudan a conservar el equilibrio ácido-base en
niveles adecuados para la vida.
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Resumen
Introducción La química nos ayuda a entender la
composición y el comportamiento de las sustancias que

constituyen las células, los organismos y todos los
componentes de la biosfera. En la tabla 2.1 se resumen algunos
términos químicos básicos que el lector encontrará a lo largo
del libro.

Sección 2.1 Todas las sustancias constan de uno o más
elementos. Los átomos son las unidades más pequeñas que
conservan las propiedades de un elemento. Un átomo sin
carga contiene uno o varios protones con carga positiva, un
número igual de electrones con carga negativa y (con
excepción del hidrógeno) uno o más neutrones sin carga.
Los protones y los electrones ocupan la región central del
átomo —o núcleo— y esencialmente constituyen su masa.

Sección 2.2 Los átomos de un elemento se distinguen por
el número de neutrones; son isótopos. Los radioisótopos son
inestables y su núcleo decae de un modo espontáneo.

Sección 2.3 El hecho de que un átomo interactúe o no con
otros depende de la cantidad y distribución de sus electrones.
Éstos ocupan orbitales (volúmenes del espacio) alrededor del
núcleo. El modelo de capas de la estructura del átomo es un
diagrama con círculos (capas) cada vez más grandes, los cuales
llevan un registro de todos los electrones de los orbitales en
determinado nivel de energía.

Cuando un átomo tiene uno o más espacios libres en los
orbitales, interactúa con otros donando, aceptando o
compartiendo electrones (formando enlaces químicos).

Sección 2.4 El enlace químico es una interacción entre las
estructuras de los electrones. A los principales tipos de enlace
se les llama iónico, covalente y enlaces de hidrógeno.

Cuando un átomo pierde o gana uno o más electrones, se
transforma en ion, el cual tiene una carga positiva o negativa.
En un enlace iónico, un ion positivo y otro negativo se
mantienen juntos por la atracción mutua entre sus cargas
opuestas.

Los átomos a menudo llenan los espacios vacíos en sus
orbitales más externos compartiendo uno o varios pares de
electrones. Dos átomos comparten igual número de electrones
en un enlace covalente no polar. El número es desigual en un
enlace covalente polar, de manera que el enlace tiene una carga
ligeramente negativa en un extremo y ligeramente positiva en
el otro. Las cargas se equilibran y por tanto los átomos en
cuestión no llevan una carga neta global.

En un enlace de hidrógeno el átomo de hidrógeno con
enlace covalente atrae débilmente un átomo electronega-
tivo que esté ligado a otra molécula o a una región de la
misma molécula.

Sección 2.5 Los enlaces covalentes polares enlazan tres
átomos en una molécula de agua (dos átomos de hidrógeno y
uno de oxígeno). La polaridad de la molécula de agua propicia
un enlace amplio de hidrógeno entre las moléculas de los
cuerpos de agua. Es la base de los enlaces de hidrógeno, que
confieren al agua líquida una gran capacidad de resistir los
cambios de temperatura, de mostrar cohesión interna y de
disolver fácilmente varias sustancias polares o iónicas. La vida
es posible gracias a esas propiedades.

Elemento Sustancia fundamental constituida por un tipo de
átomos.

Átomo Unidad más pequeña de un elemento que todavía
conserva las propiedades de éste. Ocupa
espacio, tiene masa y no puede dividirse con los
medios físicos o químicos ordinarios.

Protón (p+) Partícula con carga positiva del núcleo atómico.

Electrón (e–) Partícula con carga negativa que puede ocupar un
volumen de espacio (orbital) alrededor del núcleo.

Neutrón Partícula sin carga del núcleo atómico.

Isótopo Una de dos o más formas de los átomos de un
elemento que se distingue por el número de
neutrones del núcleo.

Radioisótopo Isótopo inestable que emite partículas y energía;
tiene una combinación inestable de protones y de
neutrones.

Marcador Molécula que incorpora uno o más átomos de un
radioisótopo. Se usa con dispositivos de
seguimiento para identificar el movimiento o
destino de la molécula o átomo en una vía
metabólica, en el cuerpo u otro sistema.

Ion Átomo que ha ganado o perdido un electrón y que
lleva una carga positiva o negativa. Un protón sin
un electrón que gire a su alrededor es un ion
hidrógeno (H+).

Molécula Unidad de materia en que se unen dos o más
átomos del mismo o de diferente elemento.

Compuesto Molécula de dos o más elementos distintos en
proporciones que no cambian (el agua por ejemplo).

Mezcla Combinación de dos o más elementos o
compuestos en proporciones que usualmente
varían.

Soluto Cualquier molécula o ion disueltos en algún
solvente.

Sustancia Molécula o región molecular polar que se 
hidrofílica disuelven fácilmente en agua.

Sustancia Molécula o región molecular polar que resisten la
hidrofóbica disolución en agua.

Ácido Sustancia que libera H+ al disolverse en agua.

Base Sustancia que acepta H+ al disolverse en agua.

Sal Compuesto que libera iones que no sean H+ o OH+

al disolverse en agua.

Tabla 2.1 Resumen de algunos participantes importantes
en la base química de la vida
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Sección 2.6 La escala pH sirve para medir la
concentración del ion hidrógeno en una solución. Un pH
normal fluctúa entre 0 (la concentración más alta; muy acídica)
y 14 (la concentración más baja; la más básica o alcalina). Con
un pH 7, o neutralidad, las concentraciones de H+ y OH– son
iguales.

Las sales son compuestos que se disuelven fácilmente
en el agua y que liberan iones que no sean H+ OH–. Los
ácidos liberan iones H+ dentro del agua. Las bases se com-
binan con ellas. Un sistema amortiguador es una dinámica
sociedad química entre un ácido o base débil con su sal.
Ambos van y vienen donando y aceptando iones para con-
trarrestar los pequeños cambios de pH y mantener así un
pH adecuado. La mayoría de los procesos biológicos ope-
ran dentro de límites estrechos del pH. Figura 2.14 Laboratorio de un alquimista típico.

Figura 2.15 Patinador (tejedor) deslizándose por la
superficie del agua sin sumirse.

Autoevaluación Respuestas en el Apéndice II

1. ¿Es falso este enunciado?: todos los tipos de átomo constan
de protones, neutrones y electrones.

2. Los electrones llevan una carga .
a. positiva b. negativa c. cero

3. El es cualquier molécula a la cual se le ha adherido
un radioisótopo con fines diagnósticos o de investigación.

a. ion b. isótopo c. elemento d. marcador

4. Los átomos comparten electrones en un número igual en un
enlace .

a. iónico c. covalente polar
b. de hidrógeno d. covalente no polar

5. En un enlace de hidrógeno, un átomo de hidrógeno con
enlace covalente atrae débilmente un átomo de otra
molécula u otra región de la misma molécula.

a. electronegativo b. electropositivo

6. El agua líquida muestra .
a. polaridad d. cohesión
b. capacidad de enlazarse al hidrógeno e. b y d 
c. notable resistencia al calor f. todos los anteriores

7. Los iones hidrógeno (H+) son .
a. la base de los valores pH d. disueltos en la sangre
b. protones no ligados e. a y b 
c. objetivos de algunos f. a a d amortiguadores

8. Cuando se disuelve en agua, dona H+ y 
acepta H+. 

9. es una sociedad química dinámica entre un ácido
débil y su sal.

a. enlace iónico c. sistema amortiguador
b. soluto d. disolvente

10. Correlacione los términos con su descripción más apropiada.
elemento traza a. componentes del núcleo
sal b. dos átomos que comparten
enlace electrones
covalente c. cualquier molécula polar que se 
sustancia disuelve fácilmente en el agua
hidrofílica d. libera iones menos H+ y OH–

protones, al disolverse en el agua.
neutrones e. representan menos de 0.001% 

del peso corporal

Pensamiento crítico
1. Algunas moléculas constan de átomos de un solo elemento, 
pero otras son compuestos. Explique qué tipo de molécula —en su
opinión— abundarán más en los seres vivos.

2. El ozono es una forma químicamente activa del oxígeno
gaseoso. Muy arriba de la atmósfera terrestre, una vasta capa de
ozono absorbe cerca de 98% de los rayos solares nocivos. En
condiciones normales el oxígeno gaseoso contiene dos átomos de
oxígeno unidos en un doble enlace covalente no polar: O�O. El
ozono tiene tres enlaces covalentes en este arreglo: O�O—O. Es
muy reactivo con varias sustancias; libera un átomo de oxígeno y
oxígeno gaseoso (O�O). Aplique sus conocimientos de química
para explicar por qué cree que sea tan reactivo.

3. Algunos ácidos no diluidos son menos corrosivos que cuando
se diluyen con un poco de agua. De hecho, a los laboratoristas se
les recomienda que antes de lavarse se sequen las salpicaduras con
una toalla. Explique la razón de esta medida.

4. Los científicos y filósofos medievales llamados alquimistas
fueron los precursores de los químicos modernos (figura 2.14).
Muchos trataron de transformar el plomo (número atómico 82) en
oro (número atómico 79). ¿Por qué fracasaron en su intento?

5. David, un niño de tres años muy inquisitivo, metió los dedos
en agua caliente de una olla metálica puesta sobre la estufa y no
sintió calor. Después tocó la olla y sufrió una terrible quemadura.
Explique por qué el agua se calienta mucho más lentamente que la
olla.

6. ¿Por qué caminan sobre el agua los patinadores (tejedores)
(figura 2.15) y el lagarto de América, que aparecen en la figura 1.8?

7. ¿Por qué cree que H+ se escribe a menudo como H30+?
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¿Fenómeno científico o sobrenatural?

kilómetros debajo de los sedimentos que lentamente van
acumulándose encima de ellos, los residuos se han
convertido en alimento de los arqueanos productores de
metano. En conjunto su actividad metabólica genera
enormes cantidades de metano. Los gases burbujean hacia
arriba y rezuman desde el fondo del mar (figura 3.1b). Al
hacerlo la baja temperatura y la alta presión del agua
“congelan” el metano convirtiéndolo en hidrato de metano.

Quizá en el fondo del mar haya miles de millones de
toneladas de esa sustancia. Es la reserva más grande del
mundo de gas natural, sólo que todavía no hemos
descubierto una técnica eficiente de recuperarlo. ¿Por qué
no? Porque los cristales de hielo son inestables. De inmediato
se dividen formando gas metano y agua líquida tan pronto la
temperatura aumenta o la presión disminuye. No se requiere
mucho para ello; bastan unos cuantos grados.

El hidrato de metano se desintegra provocando
explosiones. Causa entonces una reacción irreversible en
cadena que vaporiza los depósitos cercanos del fondo del
mar. En el pasado hemos visto muchísimas pruebas de
pequeñas explosiones que dejaron huellas allí. Las
explosiones inmensas ocasionaron deslizamientos
submarinos que casi en forma increíble pasaron de un
continente a otro.

Tenga en cuenta esto: las mayores extinciones masivas
ocurrieron hace 250 millones de años y marcaron el final del
periodo pérmico. Con excepción de 5%, desaparecieron todas las
especies marinas y aproximadamente 70% de las plantas,
insectos y otras especies terrestres. La Gran Agonía es el nombre
que le dan los científicos que no acostumbran exagerar.

Hará unos 2 000 años en las montañas de Grecia el oráculo
de Delfos hacía profecías ambiguas y crípticas después de
inhalar humos de olor dulce que había acumulado en el piso
hundido de su templo. En realidad balbuceaba en un trance
provocado por hidrocarbono. Ahora sabemos que el templo
del oráculo estaba situado en fallas que se intersecaban y
eran muy propensas a sismos. Cuando se deslizaban, de las
profundidades emanaban metano, etano y etileno. Tres gases
incoloros con propiedades alucinógenas. 

Los antiguos griegos estaban seguros de que Apolo les
hablaba a través del oráculo. Creían en lo sobrenatural. Los
científicos buscaron una explicación natural y descubrieron
que los compuestos de carbono lo inspiraban. ¿Por qué su
explicación resulta más convincente? Partió de información
verificada sobre la estructura y los efectos de sustancias
naturales, y se fundaba en el análisis de las sustancias
gaseosas del lugar.

Los tres gases constan sólo de átomos de carbono e
hidrógeno; de su nombre: hidrocarburos. Hoy sabemos
mucho de ellos gracias a la investigación científica.
Pongamos el caso del metano. Ya existía cuando se formó la
Tierra. Se libera cuando un volcán hace erupción, cuando
quemamos madera, turba o combustibles fósiles y cuando las
termitas o el ganado emiten gases. Se acumula en la
atmósfera y en el fondo del océano a lo largo de las
plataformas continentales. Es uno de los gases de
invernadero y un factor del calentamiento global.

Y el metano basta para ocasionar serios problemas. Hace
mucho tiempo los residuos orgánicos de organismos marinos
se sumergieron en el fondo del océano. Hoy, a pocos

LAS MOLÉCULAS DE LA VIDA3

Figura 3.1 A la izquierda, ruinas del Templo
de Apolo donde algunos gases de
hidrocarburo emanaban del suelo. A la
derecha, microorganismos y burbuja de gas
metano, casi a 230 metros por debajo del
nivel del Mar Negro. Los arqueanos situados
muy por debajo del piso del mar producen el
metano que luego penetra en lo profundo del
agua.

metano
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impactos, problemas

Las pistas químicas contenidas en los fósiles que datan de
ese periodo indican un gran aumento de la concentración
atmosférica de dióxido de carbono, no de cualquier dióxido sino
moléculas que habían sido ensambladas por seres vivos. El
hidrato de metano se desintegró de manera abrupta y en un
gigantesco eructo millones de toneladas de metano explotaron
desde el fondo del mar. Las bacterias devoradoras de metano lo
transformaron casi todo en dióxido de carbono, sustancia que
desplazó la mayor parte del oxígeno en los mares y en el cielo.

Demasiado dióxido de carbono, muy poco oxígeno.
Imagine que lo llevaran abruptamente al Monte Everest y que
tratara de correr en el “aire enrarecido”, con una
concentración más baja de oxígeno. Se desmayaría y moriría.
Antes de La Gran Agonía el oxígeno libre constituía cerca del
35% de la atmósfera. Después del eructo, su concentración se
desplomó a 12%. Cabe suponer que la mayoría de los
animales terrestres y acuáticos murieron de asfixia.

El problema del metano está más cercano de lo que uno
imaginaría. No hace mucho los investigadores descubrieron
vastos depósitos de hidrato de metano a
unos 96 kilómetros de la costa de
Newport (Oregón) y del litoral atlántico.
¿Qué nos sucedería en caso de que
hubiera otro eructo de metano?

En conclusión, el conocimiento de las
sustancias inanimadas nos dice mucho
acerca de la vida en general y de la del
individuo. Será de gran utilidad cuando
reflexionemos no sólo sobre algún tema
sobre el pasado, el presente o futuro.
También sobre cosas como los mitos
antiguos, la salud o la enfermedad, los
bosques, las condiciones físicas y
químicas que afectan a la vida en todas
partes.

¿Por qué opción votaría?
¿Deberíamos tratar de aprovechar como energía los extensos
depósitos submarinos de metano, ahora que los costos y riesgos
ambientales contra la vida ya son conocidos? 

Conceptos básicos

SIN CARBONO NO HAY VIDA
Definimos las células en parte atendiendo a su capacidad de
ensamblar los compuestos orgánicos llamados carbohidratos
complejos, los lípidos, las proteínas y ácidos nucleicos. Estas
grandes moléculas de la vida tienen una estructura fundamental
de átomos de carbono, y los grupos funcionales unidos a ella
influyen en sus propiedades. Todos se obtienen de conjuntos
celulares de azúcares simples, de ácidos grasos, de
aminoácidos y nucléotidos. Secciones 3.1, 3.2

CARBOHIDRATOS
Son las moléculas biológicas más abundantes en la naturaleza.
Los azúcares simples funcionan como fuentes rápidas o formas
transportables de energía. Los carbohidratos complejos son
materiales estructurales o depósitos de energía. Sección 3.3

LÍPIDOS
Algunas clases de lípidos complejos funcionan como reservorios
de energía corporal, otras como elementos estructurales de la
membrana celular, como sustancias impermeabilizantes o
lubricadoras y como moléculas señalizadoras. Sección 3.4

PROTEÍNAS
Por su estructura y su función las proteínas son las moléculas
más diversas de la vida. Contienen enzimas, materiales
estructurales, moléculas señalizadoras y transportadores.
Secciones 3.5, 3.6

NUCLEÓTIDOS Y ÁCIDOS NUCLEICOS
Tanto el ADN como el ARN son ácidos nucleicos constituidos por
unos cuantos tipos de subunidades de nucleótidos. Interactúan
como sistemas celulares de almacenamiento, recuperación y
transferencia de información hereditaria sobre la construcción de
todas las proteínas necesarias para la vida. Sección 3.7

Conexiones con conceptos anteriores

Está a punto de entrar en el siguiente nivel de organización de la
naturaleza, representada aquí por las moléculas de la vida. Para
que no olvide el panorama general, otra vez repase rápidamente
la sección 1.1.

Utilizará lo que conoce sobre la distribución de los electrones en
el átomo (2.3), lo mismo que sobre la naturaleza de los enlaces
covalente y los enlaces de hidrógeno (2.4). Una vez más estará
examinando una de las consecuencias que la mutación tiene en
el ADN (1.4), esta vez con la anemia falciforme o drepanocítica
como ejemplo.

Visite la página del material complementario de la obra en inglés
http://biology.brookscole.com/starr11, donde encontrará recursos
en línea relacionados con el libro. Tenga en cuenta que las páginas
electrónicas pueden ser actualizadas, restringidas o eliminadas sin
previo aviso.
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NIVELES DE ORGANIZACIóN

Las moléculas de la vida: de la estructura a la función3.1

¿QUÉ ES UN COMPUESTO ORGÁNICO?

Las moléculas de la vida son compuestos orgánicos, los
cuales contienen el elemento carbono y por lo menos un
átomo de hidrógeno. El término es una reminiscencia de la
época en que, según los químicos, las sustancias “orgáni-
cas” eran las que se producían espontáneamente sólo en
los organismos vivos, a diferencia de las sustancias “inor-
gánicas” que se formaban con un mecanismo abiótico. 

El término subsiste aunque hoy los científicos sintetizan
compuestos orgánicos en el laboratorio y tienen razón en
suponer que ya existían en la Tierra antes que los organis-
mos aparecieran.

Los hidrocarburos se componen sólo de átomos de
hidrógeno unidos al carbono mediante un enlace cova-
lente; la gasolina y otros combustibles fósiles por ejemplo.
Igual que otros compuestos orgánicos, tienen un número
específico de átomos que se distribuyen en determinadas
formas. Constan de uno o más grupos funcionales, que
son átomos individuales o grupos de átomos unidos al car-
bono mediante un enlace covalente.

En este libro utilizaremos el código cromático de los
principales átomos de los compuestos orgánicos:

FORMAS DE REPRESENTAR LOS COMPUESTOS ORGÁNICOS

El metano es el compuesto orgánico más simple sobre el
cual reflexionar. Este gas incoloro e inodoro se halla en la
atmósfera, en los sedimentos marinos, en las colonias de
termitas, en los pantanos y corrales de ganado. Sus cuatro
átomos de hidrógeno tienen un enlace covalente con uno
de carbono (CH4). Con el modelo de esferas y varillas
podemos describir los ángulos de enlace y mostrar cómo
se distribuye la masa de esta molécula o de cualquier otra
(en el núcleo atómico). Un modelo de volumen explica
mejor el tamaño y las superficies de la molécula:

En las condiciones actuales de la naturaleza, sólo las células vivas
elaboran carbohidratos complejos, lípidos, proteínas y ácidos
nucleicos. Las clases de estas moléculas biológicas constituyen la
fuente instantánea de energía de la célula, los materiales
estructurales, los operarios metabólicos, las señales entre células,
las bibliotecas y los traductores de información genética.

SIN CARBONO NO HAY VIDA
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carbonos de
glucosa que
generalmente
se forma
dentro de las
células.
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EL IMPORTANTÍSIMO COMPORTAMIENTO DE ENLACE 
DEL CARBONO

Los seres vivos están constituidos principalmente por oxí-
geno, hidrógeno y carbono (figura 2.1). El agua es la forma
más importante de los dos primeros elementos. Quité-
mosla y el carbono representará más de la mitad de lo que
queda.

El comportamiento tan flexible del carbono es de capital
importancia para la vida. Un átomo de carbono puede unirse
covalentemente hasta con otros cuatro átomos. Esos enlaces, don-
de dos átomos comparten uno, dos o tres pares de electro-
nes son bastante estables. Unen los átomos de carbono en
un esqueleto al cual se integran el hidrógeno, el oxígeno y
otros elementos. En dichas configuraciones —en la disposi-
ción de los átomos y la distribución de la carga eléctrica—
encontramos indicios de cómo funcionan las moléculas de
la vida y las formas tridimensionales que adoptarán.

Vamos a usarlo para describir un compuesto orgánico
de seis átomos de carbono con enlace covalente de donde
salen átomos de hidrógeno y de oxígeno:

Este tipo de estructura del carbono forma en ocasiones
cadenas dentro de las células. Pero casi siempre se enrolla
sobre sí mismo, y sus dos extremos se unen para formar
una estructura en anillo:

Por lo regular describimos las estructuras anulares del
carbono con diagramas más sencillos. Un modelo estructu-
ral plano muestra los carbonos, pero no los átomos ligados
a ellos. Si una imagen del anillo no muestra ningún átomo,
se sobrentiende que un átomo de carbono ocupa las “es-
quinas” del anillo:

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
1.1, 2.4
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Los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos
nucleicos son las principales moléculas biológicas, esto es, los
compuestos orgánicos que sólo una célula viva puede elaborar
en las condiciones actuales de la naturaleza.

Los compuestos orgánicos tienen diversas formas
tridimensionales, así como funciones que empiezan con una
estructura básica de carbono y con las formas de enlace que
surgen de ella.

Los conocimientos referentes a la estructura de la molécula nos
ayudan a entender cómo funcionan las células y los
organismos multicelulares.

La figura 3.2 contiene las formas de representar la
hemoglobina, una molécula mucho más grande. El hombre
y otros vertebrados elaboran esta proteína, que lleva oxí-
geno a los tejidos de todo el cuerpo. El modelo de esferas y
varillas y el espacial o de volumen nos dan una idea de la
masa de esta molécula y de su complejidad estructural.
Pero poco nos dirán de su función de transporte de oxí-
geno.

Fíjese ahora en la figura 3.2c. Este modelo de cintas o
listones indica cómo una molécula de hemoglobina consta
de cuatro cadenas. Como veremos más adelante, las cade-
nas son una cadena de subunidades llamadas aminoáci-
dos. Las regiones de una cadena son rectas, dobladas y
enrolladas. Por ahora baste saber que la forma tridimensio-
nal de la hemoglobina incluye cuatro bolsas, cada una con
un conglomerado pequeño de átomos llamados grupo
hemo o heme. Éste fija o libera oxígeno en varias regiones
del cuerpo según la concentración de este gas en los teji-
dos.

En la actualidad se emplean modelos más refinados.
Algunos modelos computadorizados por ejemplo mues-
tran las diferencias locales de la carga eléctrica en las su-
perficies moleculares. Las áreas codificadas con colores
—digamos las rojas— de la superficie de una molécula
podrían ser atractivas para una superficie azul de otra
parte de la misma molécula o de otra (figura 3.3).

Estas ideas referentes a la estructura tridimensional de
las moléculas nos ayuda a entender cómo funcionan tan-
to las células como los organismos multicelulares. Así, las
partículas de un virus pueden infectar una célula cuando
se adhieren a ciertas proteínas localizadas en la superficie.
Igual que los bloques Lego, las proteínas tienen en su
superficie bordes, hendiduras y regiones con carga eléc-
trica en la superficie del virus. Si un investigador puede
diseñar la molécula de un fármaco que corresponda a una
proteína viral y encontrar la manera de administrar al
paciente suficientes copias, podrá engañar a muchas par-
tículas virales para que se fijen en las copias en vez de
infectar las células corporales.

El lector encontrará en el libro varios tipos de modelos
moleculares. En todos los casos el modelo seleccionado le
dará una idea de la estructura y función de la molécula en
cuestión.

b

c

a

CONEXIONES

Figura 3.2 Visualización de la estructura de la hemoglobina,
molécula transportadora de oxígeno en los eritrocitos. (a) Modelo 
de esferas y varillas, (b) modelo de volumen o espacial (c) modelo
de cintas o listones, con cuatro grupos hemo (rojo-anaranjado). 
A diferencia de la codificación cromática de los átomos, los colores
que se emplean con modelos de listones y los iconos simples con
moléculas complejas varían según el contexto.

Figura 3.3 Modelo de las
regiones superficiales de la
molécula de hemoglobina, con
carga eléctrica. En este caso el
azul indica cargas positivas y 
el rojo cargas negativas.



36 Unidad I Principios de la vida celular 

CUATRO UNIDADES DE CONSTRUCCIÓN

¿Cuál es su flor favorita? Las células de las plantas que la
hicieron convirtieron el carbono (a partir del dióxido de
carbono), el agua y la energía solar en pequeños compues-
tos orgánicos. Las cuatro grandes familias de estos peque-
ños componentes reciben el nombre de azúcares simples,
ácidos grasos, aminoácidos y nucleótidos. Muchos tipos de
moléculas de cada familia contienen a lo sumo de dos a 36
átomos de carbono.

Las células mantienen y rellenan reservorios de peque-
ños compuestos orgánicos, que en conjunto representan
aproximadamente 10% de su material orgánico. Consumen
algunas moléculas como fuente permanente de energía. 
A otras las utilizan como subunidades individuales (mo-
nómeros) de las moléculas más grandes necesarias para su
estructura y su funcionamiento. Las moléculas más gran-
des —llamadas polímeros— se componen de tres a millo-
nes de subunidades que pueden ser idénticas o no. Al
dividirse éstas, los monómeros liberados podrían usarse
una vez más para obtener energía o bien podrían reentrar
en los reservorios en forma de moléculas libres.

VARIEDAD DE GRUPOS FUNCIONALES

Los grupos funcionales, repetimos, son átomos individua-
les o conglomerados de átomos unidos por enlace cova-
lente a los átomos de carbono de compuestos orgánicos.
Cada uno tiene propiedades químicas y físicas específicas
que se mantienen de una molécula a la siguiente. ¿En qué
se distinguen estos grupos de las regiones de hidrocar-
buro? En que son más reactivos. Las características impor-
tantes de los carbohidratos y lípidos, de las proteínas y
ácidos nucleicos se originan en el número, en el tipo y arre-
glo de los grupos funcionales, como los de la figura 3.4.

Recuerde: los azúcares de su dieta pertenecen a una
clase de compuestos orgánicos, los alcoholes, que tienen
uno o más grupos hidroxilos (—OH). La acción de las enzi-
mas puede escindir las moléculas o enlazarlas en los gru-
pos. Por su parte, los alcoholes pequeños se disuelven
rápido porque las moléculas de hidrógeno se unen a ellos

¿De qué manera las células producen compuestos orgánicos?

Antes de abordar las características de las moléculas biológicas,
familiarícese con sus estructuras fundamentales y con la manera
en que se integran.

3.2

NIVELES DE ORGANIZACIóNSIN CARBONO NO HAY VIDA
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Figura 3.4 ¡Animada! Grupos funcionales comunes de las
moléculas biológicas, con ejemplo de su presencia.
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UN ESTRÓGENO TESTOSTERONA

PATO DE LA

FLORIDA MACHO

Figura 3.5 Diferencias observadas de
rasgos entre el pato de la Florida macho y
hembra (Aix sponsa). Dos hormonas
sexuales rigen la aparición del color de las
plumas y otros rasgos que ayudan al macho
y a la hembra a reconocerse, facilitando así
el éxito reproductor. Ambas hormonas
—testosterona y uno de los estrógenos—
presentan la misma estructura anular de
carbono. Se distinguen por la posición 
de los grupos funcionales unidos al anillo.

CONEXIÓN
CON LA

SECCIÓN
2.3

PATO DE LA

FLORIDA HEMBRA
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mediante enlaces de hidrógeno. Los alcoholes más grandes
no se disuelven rápido porque tienen cadenas de hidrocar-
buros, que son insolubles en el agua. Además las cadenas
forman parte de los ácidos grasos, lo cual explica por qué
los lípidos con colas de esos ácidos resisten la disolución
en agua.

Encontramos grupos carbonilos —muy reactivos e incli-
nados a transferir electrones— en los carbohidratos y en
las grasas; encontramos grupos carboxilos en los aminoáci-
dos y en los ácidos grasos. El trifosfato de adenina activa
otras moléculas al liberar grupos fosfato. Este grupo se
combina con los azúcares para formar la estructura del
ADN y del ARN. Los grupos sulfhidrilo contribuyen a esta-
bilizar muchas proteínas.

¿Cuánto puede hacer un grupo funcional? Fíjese en una
diferencia aparentemente pequeña de los grupos funciona-
les de dos hormonas sexuales que tienen una estructura
similar (figura 3.5). En sus primeras etapas de desarrollo
un embrión de un pato de La Florida, de un humano o de
cualquier otro vertebrado no es ni hembra ni macho. Si
empieza a producir testosterona (una hormona), una serie
de tubos y de conductos aparecerán en los órganos sexua-
les masculinos y más tarde los controlarán. En ausencia de
testosterona, ambas estructuras aparecerán en los órganos
sexuales femeninos. En tal caso los estrógenos presidirán el
desarrollo de los rasgos femeninos.

CINCO CATEGORÍAS DE REACCIONES

¿Y entonces cómo la célula realiza el trabajo de construc-
ción? Se requiere más de un capítulo del libro para bosque-
jar las respuestas (y las conjeturas más verosímiles). Por
ahora recuerde lo siguiente: no bastan los suministros de
energía para que se realicen las reacciones mediante las
cuales la célula construye, reorganiza y divide los com-
puestos orgánicos. Se necesitan además enzimas, una clase
de proteínas con que las reacciones metabólicas se realizan
mucho más rápido que en forma espontánea. Cada enzima
interviene en una reacción diferente. En capítulos posterio-
res, encontrará ejemplos concretos de las siguientes cinco
categorías de reacciones:

1. Transferencia de grupos funcionales. Una molécula libera
enteramente un grupo funcional y otra lo acepta de inme-
diato.

2. Transferencia de electrones. Uno o más electrones separa-
dos de una molécula se donan a otra.

3. Rearreglo. La manipulación de los enlaces internos con-
vierte un tipo de compuesto orgánico en otro.

4. Condensación. Los enlaces covalentes se unen a dos mo-
léculas formando otra más grande.

5. Desdoblamiento. Una molécula se descompone en otras
dos más pequeñas.

Para que se dé una idea general de estas actividades
celulares, piense en la reacción de condensación. Las enzi-

mas desintegran un grupo —OH de una molécula y un
átomo H de otra; se forma entonces un enlace covalente en
los sitios expuestos de ambos fragmentos. Los átomos eli-
minados forman a menudo agua (figura 3.6a). Se crean
almidón y otros grandes polímeros al repetirse las reaccio-
nes de condensación.

Otro ejemplo: un tipo de descomposición llamado hi-
drólisis se parece a la condensación, sólo que a la inversa
(figura 3.6b). Las enzimas desintegran moléculas en algu-
nos grupos y luego se unen a un grupo —OH y a un átomo
H que de una molécula de agua pasa a los sitios expuestos.
Las células pueden descomponer polímeros en moléculas
más pequeñas cuando se necesitan para las estructuras o la
energía.

Las células forman moléculas grandes principalmente a partir
de cuatro familias de pequeños compuestos orgánicos:
azúcares simples, ácidos grasos, aminoácidos y nucleótidos.

Los grupos funcionales que tienen enlaces covalentes con 
la estructura del carbono aumentan enormemente la
diversidad estructural y funcional de los compuestos orgánicos,
de las células y los organismos multicelulares.

Las células sin cesar ensamblan, reorganizan y degradan los
compuestos orgánicos a través de reacciones mediadas por
enzimas que consisten en transferir grupos funcionales o
electrones, en redistribuir los enlaces internos, en combinar o
desintegrar las moléculas.

acción enzimática en los grupos funcionales

+ +

     acción enzimática en los grupos funcionales

+ +

b Hidrólisis, una reacción de desdoblamiento que requiere agua. La acción
de la enzima divide una molécula en tres partes y luego incorpora en los
sitios expuestos un grupo —OH y un átomo H derivados de una molécula de
agua.

a Dos reacciones de condensación. Las enzimas extraen un grupo OH y un
átomo H de dos moléculas, que mediante enlaces covalentes se unen como
dos moléculas más grandes. Se forman así dos moléculas de agua.

Figura 3.6 ¡Animada! Ejemplos de las reacciones metabólicas
mediante las cuales las moléculas biológicas se sintetizan, se
reestructuran o se dividen.
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Las moléculas más abundantes: los carbohidratos3.3

NIVELES DE ORGANIZACIóNCARBOHIDRATOS

¿Cuáles moléculas biológicas abundan más en la naturaleza? Los
carbohidratos. La mayoría de ellos se componen de carbono,
hidrógeno y oxígeno en una razón de 1:2:1. Las células los utilizan
como materiales estructurales y como formas transportables o
almacenables de energía. Los monosacáridos, los oligosacáridos y
los polisacáridos son las clases más importantes.

a b

a  Estructura de la glucosa b  Estructura de la fructosa

glucosa fructosa

sacarosa

OHH OH H

O

H

OH

OH

OH
CH2OH

CH2OHH

O
CH2OH

HO OH

HH

H
OH

OH

OH

OH

H

HO
H

H

O

O O

O

O

O
+  H2O

OH HO

HO

H

H

H HOHOH
H

H2OH

H2OHH2OH

c

LOS AZÚCARES SIMPLES

“Sacarido” es una palabra derivada del griego que signi-
fica azúcar. Los monosacáridos (una unidad de azúcar) son
los carbohidratos más simples. Tienen por lo menos dos
grupos —OH unidos a su estructura de carbono y un alde-
hído o grupo de cetona. La mayoría se disuelve en agua
con facilidad. Los tipos comunes tienen una estructura
fundamental de cinco o seis átomos de carbono que al
disolverse tienden a formar una estructura anular.

La ribosa y la desoxirribosa son los monómeros de azú-
car de ARN y ADN, respectivamente; tienen cada uno
cinco átomos de carbono. (La glucosa tiene seis (figura
3.7a). Las células usan glucosa como fuente instantánea de
energía, como estructura fundamental y como precursor

(molécula progenitora). Por ejemplo, podríamos remodelar
la glucosa y transformarla en vitamina C (un ácido del
azúcar) o en glicerol, un alcohol con tres grupos —OH.

CARBOHIDRATOS DE CADENA CORTA

A diferencia de los azúcares simples, un oligosacárido es
una cadena corta de monómeros de azúcar unidos con
enlace covalente. (Oligo es una palabra de origen griego
que significa pocos.) Los disacáridos se componen de dos
monómeros de azúcar. La lactosa, un disacárido de la
leche, se compone de una unidad de glucosa y otra de
galactosa. La sacarosa —el azúcar más abundante en la
naturaleza— tiene una unidad de glucosa y otra de fruc-
tosa (figura 3.7c). El azúcar de mesa es una sacarosa que se
extrae de la caña y de la remolacha (betabel) de azúcar.
Muchas proteínas y lípidos tienen cadenas laterales de
oligosacáridos. Más adelante en el libro, explicaremos estas
cadenas que participan en el autorreconocimiento, en la
inmunidad y en otras funciones. Son componentes de
varias moléculas que parecen muñones de animal y ban-
deras en la superficie celular.

CARBOHIDRATOS COMPLEJOS

Estos carbohidratos “complejos”, llamados también polisa-
cáridos, son cadenas rectas o ramificadas de muchos
monómeros de azúcar, a menudo cientos o miles. Cada
clase tiene uno o más tipos de monómeros. Las más comu-
nes son celulosa, almidón y glucógeno. Las tres contienen
glucosa, pero se distinguen por sus propiedades (figuras
3.8 y 3.9). ¿Por qué? La respuesta comienza con las diferen-
cias en los patrones de enlace covalente entre sus unidades
de glucosa, las cuales se unen en cadenas.

En el almidón el patrón de los enlaces covalentes coloca
las unidades de glucosa en un ángulo relativo a la siguien-
te unidad de la línea. La cadena termina enrollándose

Figura 3.7 (a,b) Formas de cadena recta y de anillo de la glucosa
y la fructosa. Para facilitar la consulta, los átomos de carbono de
ambas están numerados consecutivamente, comenzando con el
extremo más cercano al grupo de aldehído o de cetona de las
moléculas. (c) Condensación de dos monosacáridos en un
disacárido.

Figura 3.8 Patrones de enlace de las unidades de glucosa en 
(a) almidón y (b) en celulosa. En la amilosa —una forma de
almidón— una serie de unidades de glucosa con enlace covalente
forman una cadena que se enrolla. En la celulosa, se forman
enlaces entre cadenas. El patrón estabiliza las cadenas, que
pueden unirse de modo compacto.
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c  Glucógeno. Las células 
animales producen este 
polisacárido como forma 
de almacenamiento cuando 
hay demasiada glucosa 
en el cuerpo. El glucógeno 
abunda en el hígado y en los 
músculos de animales muy 
activos, entre ellos los peces 
y las personas.

a  Estructura de amilosa, forma soluble del almidón. Las 
células en el interior de las hojas de los árboles almacenan 
brevemente el exceso de monómeros de glucosa como 
granos de almidón en sus cloroplastos, sacos delgados 
unidos a membranas que se especializan en la fotosíntesis.

b  Estructura de la celulosa. En sus fibras, las cadenas de 
unidades de glucosa se extienden adosadas y unidas al 
hidrógeno en los grupos —OH. Los numerosos enlaces de 
hidrógeno estabilizan las cadenas en haces compactos 
que forman fibras largas. Pocos organismos producen 
enzimas capaces de digerir este material insoluble. 
La celulosa es un componente estructural de las plantas 
y de sus productos, entre ellos la madera y los vestidos 
de algodón.

Los carbohidratos incluyen azúcares (la glucosa entre otros), los
oligosacáridos (sacarosa por ejemplo) y los polisacáridos
(almidón). Algunas células usan algunos carbohidratos como
materiales estructurales, otras los usan como paquetes de
energía instantánea y otros como formas transportables o
almacenables de energía.

como una escalera en espiral (figura 3.8a). Muchos grupos
—OH salen de las espirales, lo cual hace a las cadenas
accesibles a las reacciones de descomposición. Eso es muy
importante. Por ejemplo, las plantas almacenan en forma
de almidón gran parte de la glucosa producida por fotosín-
tesis. Las enzimas pueden hidrolizarlo rápido cuando la
glucosa libre escasee. 

En la celulosa las cadenas de glucosa se extienden ado-
sadas y se unen mediante enlaces de hidrógeno, como se
aprecia en la figura 3.8b. De ese modo se estabilizan las
cadenas en un patrón compacto que resiste la hidrólisis por
acción de la mayoría de las enzimas. Las largas fibras de celu-
losa son una parte estructural de las paredes de las células
vegetales (figura 3.9b). A semejanza de las varillas en el
concreto reforzado, son duras, insolubles y resistentes a las
cargas de peso y al esfuerzo mecánico, como cuando los
tallos se doblan bajo un fuerte viento.

En los animales el glucógeno es almacenamiento de
azúcar equivalente al almacenamiento de almidón en las
plantas (figura 3.9c). Las células de los músculos y las del
hígado almacenan gran cantidad de glucógeno. Cuando el
nivel de azúcar baja en la sangre, las células hepáticas
degradan glucógeno y la glucosa así liberada entra en el
flujo sanguíneo. Un ejercicio intenso pero breve y las célu-
las musculares utilizan glucógeno para un incremento
rápido de energía.

La quitina es un polisacárido modificado, con grupos
de nitrógeno unidos a sus monómeros de glucosa. Forta-

lece el esqueleto externo y otras partes duras de muchos
animales: cangrejos, gusanos de seda, insectos, arañas y
garrapatas como las de la figura 3.10. Además fortalece las
paredes celulares de los hongos.

CH2OH CH2OHHNCOCH3

CH2OHHNCOCH3 HNCOCH3

O O

O
O

O

Figura 3.9 Estructura molecular de (a) almidón, (b) celulosa y (c) glucógeno, junto con su ubicación común en algunos organismos. Los tres
carbohidratos contienen unidades de glucosa exclusivamente.

Figura 3.10

Estructura molecular
de la quitina, un
polisacárido que se
encuentra en los
recubrimientos
protectores del cuerpo
de numerosos
animales, entre ellos
esta garrapata y los
hongos. Uno puede
“oír” la quitina cuando
las grandes patas de
una araña golpean una
olla metálica de aceite
en el piso del garaje.
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GRASAS Y ÁCIDOS GRASOS

Por ser hidrocarburos no polares, los lípidos no se disuel-
ven en agua pero se mezclan con otras sustancias no pola-
res; por ejemplo, como lo hace la mantequilla en una salsa
de crema caliente.

Las grasas son lípidos con uno, dos o tres ácidos grasos
que se balancean como colas de una molécula de glicerol.
Un ácido graso comienza como un grupo carboxilo unido
a una estructura hasta de 36 átomos de carbono. Los carbo-
nos tienen 1, 2 o 3 átomos de hidrógeno unidos a ellos con
enlace covalente (figura 3.11). Los ácidos grasos insatura-
dos contienen uno o más enlaces covalentes dobles. Los áci-
dos grasos saturados contienen enlaces individuales única-
mente. 

Las interacciones débiles mantienen muy compactos 
en grasas animales a muchos ácidos grasos saturados. Son
grasas sólidas a temperatura ambiente. La mayoría de 
las grasas vegetales se mantienen líquidas —como aceites
vegetales— en esas condiciones. Este empaquetado no es
tan estable a causa de las rígidas torceduras en las colas de
sus ácidos grasos. Por ello los aceites vegetales fluyen
libremente.

Las grasas neutrales (mantequilla, manteca y aceites ve-
getales) son triglicéridos en su mayor parte. Tienen tres
colas de ácidos grasos unidas a un glicerol (figura 3.12).
Son los lípidos más abundantes en el cuerpo y su reservo-
rio más rico de energía. Gramo por gramo producen más
del doble de energía que los carbohidratos complejos,
entre ellos los almidones. Todos los vertebrados almacenan
triglicéridos como gotas en las células grasas que constitu-
yen el tejido adiposo.

Grasosos, aceitosos... deben ser lípidos3.4

NIVELES DE ORGANIZACIóNLÍPIDOS

Los lípidos son grasosos o aceitosos al tacto. Las células utilizan
varios de ellos como depósitos de energía, materiales estructurales
o moléculas señalizadoras. Las grasas, los fosfolípidos y las ceras
contienen colas de ácidos grasos. Los esteroles tienen una
estructura de cuatro anillos de carbono.
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Figura 3.11 Tres ácidos grasos. (a,b) Modelo de volumen y
fórmula estructural del ácido esteárico. La estructura del carbono
está totalmente saturada con átomos de hidrógeno. (c) El ácido
oleico, con doble enlace en su estructura, es un ácido graso
insaturado. (d) El ácido linolénico, también insaturado, tiene tres
enlaces dobles.

tres colas de ácido graso

glicerol

Figura 3.12 ¡Animada! Condensación de (a) tres ácidos
grasos y una molécula de glicerol en (b) un triglicérido. La fotografía
muestra pingüinos emperador protegidos con triglicéridos durante
una ventisca del Antártico.

triglicérido
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Las capas y vacuolas del tejido adiposo aíslan el cuerpo
y acojinan algunas de sus partes. Como muchos otros ani-
males, los pingüinos del Antártico se mantienen calientes
en los meses invernales de frío más intensos gracias a una
gruesa capa de triglicéridos bajo su piel (figura 3.12).

FOSFOLÍPIDOS

Los fosfolípidos tienen una estructura básica de glicerol,
dos colas de ácidos grasos no polares y una cabeza polar
(figura 3.13). Son el principal componente de la membrana
celular, que consta de dos capas de lípidos. Las cabezas de
una capa se disuelven en el interior del líquido celular 
y las de la otra capa se disuelven alrededor del líquido.
Entre las dos capas se encuentran todas las capas hidro-
fóbicas. En el capítulo 5 volveremos a ocuparnos de la
estructura de la membrana y de su función.

CERAS

Las ceras tienen ácidos grasos de cadena larga empaqueta-
dos y unidos a alcoholes de cadena larga o anillos de car-
bono. Todas presentan una consistencia firme; todas re-
pelen el agua. La superficie de las plantas están provistas
de una cutícula que contiene ceras y cutina (otro lípido). La
cutícula limita la pérdida de agua y aleja algunos parási-
tos. Las ceras también protegen, lubrican e imprimen flexi-
bilidad a la piel y al cabello. Las aves secretan ceras, grasas
y ácidos grasos que impermeabilizan sus alas. Las abejas
se sirven de su cera para construir el panal, donde alojan
las nuevas generaciones además de la miel (figura 3.14a). 

COLESTEROL Y OTROS ESTEROLES

Los esteroles son uno de los numerosos lípidos sin ácidos
grasos. Se distinguen por su número, ubicación y tipo de
grupos funcionales, pero poseen una estructura rígida 
de cuatro anillos fusionados de carbono (figura 3.14b).

Todas las membranas de células eucariontes contienen
esteroles. El colesterol (figura 3-14c) es el tipo más común
en los tejidos animales. Está reconfigurado en compuestos
como varias sales biliares, esteroides y vitamina D, la cual
se requiere para tener huesos y dientes fuertes. Las sales
biliares intervienen de manera importante en la digestión
de grasas dentro del intestino delgado. Los esteroides lla-
mados hormonas sexuales son esenciales para la formación
de gametos y el desarrollo de las características sexuales
secundarias: cantidad y distribución del pelo en los mamí-
feros y del color de las plumas en las aves.
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Figura 3.13 (a) Modelo de
volumen o espacial (b) fórmula
estructural y (c) un icono de
fosfolípidos. Éste es el tipo más
común en las membranas
celulares de las plantas y de los
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Por ser principalmente hidrocarburos, los lípidos pueden
entremezclarse con otras sustancias no polares, pero resisten la
disolución en agua.

Los triglicéridos, o grasas neutrales, tienen una cabeza de
glicerol y tres colas de ácidos grasos. Son la principal fuente 
de energía. Los fosfolípidos son el componente más 
importante de la membrana celular. 

Los esteroles, entre ellos el colesterol, son componentes de la
membrana y precursores de las hormonas esteroides, así como de
otros compuestos. Las ceras con componentes firmes y flexibles a
la vez de las sustancias impermeabilizantes y lubricantes.

Figura 3.14 (a) Panal: depósitos de alimento y vivero de
abejas. Las abejas construyen estos compartimentos con sus
secreciones cerosas e impermeabilizadoras. (b) Estructura
del esterol. (c) Fórmula estructural del colesterol, principal
esterol de los tejidos animales. El hígado humano produce
suficiente colesterol para el cuerpo. Una dieta rica en grasas
puede obturar las arterias.
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Las proteínas: diversidad de estructura y de función3.5

NIVELES DE ORGANIZACIóNPROTEÍNAS

Las proteínas son las más diversas de todas las moléculas
biológicas grandes; otras son la materia prima de las telarañas o
plumas, de huesos, del pelo y otras partes del cuerpo. Los tipos
nutritivos abundan en las semillas y en los huevos. Muchas
proteínas mueven sustancias, ayudan a las células a comunicarse
o defienden contra patógenos. Un dato asombroso: las células
elaboran miles de proteínas a partir apenas de 20 tipos de
aminoácidos.
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 una con propiedades

 especiales)

Un aminoácido es un compuesto orgánico pequeño con un
grupo amino (—NH3

+), un grupo carboxilo (—COO–, el
ácido), un átomo de hidrógeno y uno o más átomos (su
grupo R). En la generalidad de los casos está unido al
mismo átomo de carbono (figura 3.15a). El Apéndice V
contiene todos los aminoácidos biológicos.

Cuando una célula construye una proteína, coloca en
serie aminoácidos, uno tras otro. Las instrucciones codifi-

Figura 3.15 ¡Animada!
(a) Fórmula generalizada de los
aminoácidos. La casilla verde
contiene el grupo R, una de las
cadenas laterales con grupos
funcionales. El Apéndice V incluye
los modelos de esferas y barras
de 20 aminoácidos.

(b-e) Formación de enlaces
peptídicos durante la síntesis de
proteína. En la sección 14.4 se
estudia más a fondo este proceso.

Las instrucciones
codificadas en ADN
especifican el orden de
los aminoácidos que se
unirán en una cadena
polipeptídica. El primero
suele ser metionina
(met). El siguiente es
alanina (ala) en este
ejemplo.

En una reacción de
condensación, se forma
un enlace peptídico
entre metionina, alanina
y leucina (leu) en la
siguiente línea.

Se forma un enlace
peptídico entre la
alanina y la leucina. El
siguiente es el triptófano
(trp).

Parte de la recién
formada cadena de
polipéptidos. En esta
parte la secuencia de
aminoácidos es met-ala-
leu-trp. Las reacciones
pueden continuar hasta
que la cadena contenga
cientos o miles de
aminoácidos.
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Muchas proteínas son fibrosas, con cadenas polipeptídi-
cas organizadas en forma de cadenas u hojas. Intervienen
en la forma y organización de las células, ayudándoles a
ellas y a sus componentes a desplazarse. Otras proteínas
fibrosas constituyen cartílago, pelo, piel y partes de múscu-
los y células del cerebro.

La estructura primaria de una proteína es una secuencia de
aminoácidos con enlace covalente que producen una cadena 
de polipéptidos.

Las regiones locales de una cadena de polipéptidos se 
doblan y se enrollan formando espirales helicoidales, 
arreglos semejantes a hojas y bucles. Estos arreglos son la
estructura secundaria de las proteínas.

Una cadena de polipéptidos o partes de ella se organizan 
en dominios compactos, funcionales y de estructura estable. 
Los dominios son una estructura terciaria de las proteínas.

Muchas proteínas presentan una estructura cuaternaria;
constan de dos o más cadenas de polipéptidos.

La forma de una proteína y la distribución de las cargas
alrededor de la forma determinan su función.

cadas en el ADN especifican el orden en que ocurrirán. Un
enlace peptídico se forma cuando una reacción de condensa-
ción se une al grupo amino de un aminoácido y al grupo
carboxilo del siguiente en la línea (figura 3.15b-e). La cade-
na de polipéptidos consta de tres o más aminoácidos. La
estructura de carbono de esta cadena incorpora átomos de
nitrógeno en el patrón regular: —N—C—C—N—C—C—.

La secuencia de proteínas del aminoácido recibe el nom-
bre de estructura primaria (figura 3.16a). Su estructura
secundaria surge a medida que la cadena se tuerce, se do-
bla, se curva y se enrolla. El enlace de hidrógeno entre cier-
tos grupos R forma algunos alargamientos helicoidales de
la espiral, muy semejantes a una escalera de caracol o hace
que formen hojas o bucles como en la figura 3.16b. No lo
olvide: una parte de la estructura primaria de cada tipo de
proteínas es única en ciertos aspectos, pero encontrará pa-
trones similares de espirales, hojas y bucles en diversas
proteínas.

En forma muy parecida a una banda de goma dema-
siado torcida que se enrolla sobre sí misma, las espirales,
hojas y bucles de una proteína se enrollan aún más en
dominios compactos. El “dominio” es una cadena de poli-
péptidos o una parte de ella que se ha organizado como
una unidad estable desde el punto de vista estructural.
Este tercer nivel de organización es la estructura terciaria
de la proteína. La función de la proteína depende tanto de
la forma de los dominios como de la distribución de las
cargas alrededor de esa forma. Por ejemplo, un dominio en
forma de barril de algunas proteínas sirve de túneles a tra-
vés de las membranas (figura 3.16c).

Muchas proteínas son dos o más cadenas polipeptídicas
enlazadas o unidas estrechamente entre sí. Es el cuarto
nivel de organización, llamado también estructura cuater-
naria. Muchas enzimas y otras proteínas son globulares,
con varias cadenas polipeptídicas enrolladas en formas
redondas. La hemoglobina, sustancia que se describe más
adelante, es un ejemplo clásico de esta proteína.

La estructura de las proteínas no se agota aquí. A me-
nudo las enzimas se unen a oligosacáridos cortos, lineales
o ramificados, produciendo una glucoproteína. Muchas de
éstas se encuentran en la superficie celular o se secretan
de las células. También los lípidos se unen a muchas pro-
teínas. El colesterol, los triglicéricos y los fosfolípidos que
el cuerpo absorbe después de una comida son transporta-
dos como componentes de lipoproteínas.
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péptidos

1
2

3
4

5
6

7

estructura 
secundaria

estructura 
terciaria

estructura 
primaria

espiral, hélice 

barrilespirales enrolladas

1

2

3

4

5

6

7

lámina, bucles

Figura 3.16 Los tres primeros de cuatro niveles de la
estructura de una proteína. (a) La estructura primaria
es una secuencia lineal de aminoácidos. (b) Muchos
enlaces de hidrógeno (líneas punteadas) a lo largo de
una cadena de polipéptidos producen una estructura
secundaria laminar o enrollada helicoidalmente. (c)
Las espirales y las láminas empaquetadas en dominios
estables representan un tercer nivel estructural.
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podrá producir hemoglobina HbS. El resultado, anemia
falciforme, es un trastorno genético severo. 

Al irse desplazando la sangre por los pulmones, la he-
moglobina de los eritrocitos fija oxígeno y luego lo libera en
las regiones del cuerpo donde los niveles de oxígeno sean
bajos. Luego de liberarlo, retornan rápidamente a los pul-
mones donde captan más oxígeno. En los pocos momen-
tos en que carecen de oxígeno fijado, las moléculas de hemo-
globina se acumulan un poco. Sin embargo, las moléculas
HbS no se acumulan en regiones donde los niveles de oxí-
geno sean bajos. Forman agregados grandes y estables en
forma de bastones.

Los eritrocitos que contienen esos agregados se distor-
sionan y adoptan la forma de hoz (figura 1.18c). Obturan
los diminutos vasos sanguíneos y alteran la circulación de
la sangre. A los tejidos les falta oxígeno. En la figura 3.18d
se describen los efectos de largo alcance ocasionados por la
anemia falciforme. 

PROTEÍNAS NO TERMINADAS: DESNATURALIZACIÓN

También las condiciones ambientales pueden deteriorar el
funcionamiento de una proteína. La globina alberga un
hemo, una enzima acelera alguna reacción, un receptor tra-
duce una señal de energía. Ni estas proteínas ni otras pue-
den funcionar si no permanecen dobladas, enrolladas y
empacadas de una manera precisa. Su forma depende de
muchos enlaces de hidrógeno, así como de otras interaccio-
nes que pueden ser alteradas por el calor, por cambios del
pH o detergentes. Entonces las cadenas polipeptídicas se
desenrollan y cambian de forma en un proceso llamado
desnaturalización.

Pongamos el caso de la albúmina, proteína de la clara
de huevo. Cuando cocemos un huevo, el calor no modifica
los enlaces covalentes de la estructura primaria de la albú-
mina. Pero sí destruye los enlaces más débiles de hidró-
geno y entonces la proteína se desenrolla. Cuando la clara
traslúcida del huevo se hace opaca, sabemos que la albú-

BASTA UN AMINOÁCIDO EQUIVOCADO PARA QUE...

Cuatro polipéptidos muy compactos —globinas— consti-
tuyen las moléculas de hemoglobina. Las cadenas de globi-
nas se enrollan en un paquete que alberga un grupo hemo,
molécula orgánica grande con un átomo de hierro en su
centro (figura 3.17). El hemo es un transportador de oxí-
geno. Durante su ciclo de vida, los eritrocitos del cuerpo
humano transportan miles de millones de moléculas de
oxígeno, todas unidas al hemo en sus moléculas de globina.

La globina viene en dos formas un poco distintas, alfa y
beta. Dos de cada una constituyen una molécula de hemo-
globina en los adultos. El glutamato es normalmente el
sexto aminoácido en la cadena de globinas beta, pero en
ocasiones una mutación del ADN introduce un aminoá-
cido diferente —valina— en la sexta posición de la cadena
(figura 3.18b). La valina no lleva una carga neta a diferen-
cia del glutamato, que porta una carga negativa global. 
A causa de esa sustitución una delgada vacuola de proteí-
na hace la transición de polar a no polar, lo cual a su vez
produce un ligero cambio en la globina. Se designa HbS a
la hemoglobina que presenta esta mutación en su cadena
beta.

... ¡QUE APAREZCA LA ANEMIA FALCIFORME!

Los humanos heredan dos genes de beta globina, uno de
cada progenitor. (Los genes son las unidades de ADN que
codifican los rasgos hereditarios.) Las células acceden a los
dos cuando elaboran beta globina. Si un gene es normal y
el otro presenta una mutación de valina, el individuo pro-
ducirá suficiente hemoglobina normal y podrá llevar una
vida normal. Si alguien hereda dos genes mutantes, sólo

NIVELES DE ORGANIZACIóN

¿Por qué es tan importante la estructura de las proteínas?3.6
Las células fabrican eficientemente las proteínas especificadas en
su ADN. Pero ocurren errores y mutaciones, que pueden alterar de
modo negativo la estructura primaria de las proteínas. Con
frecuencia las consecuencias tienen gran alcance.

PROTEÍNAS

a

b globina beta globina beta

globina alfaglobina alfahem

CONEXIÓN
CON LA

SECCIÓN
1.4

Figura 3.17 ¡Animada!
(a) Globina, una cadena enrollada de
polipéptidos. La cadena alberga 
un hemo, grupo funcional que 
contiene un átomo de hierro. 
(b) Hemoglobina, una proteína que
transporta proteína en los eritrocitos. Ésta
es una de las proteínas con estructura
cuaternaria. Se compone de cuatro
moléculas de globina mantenidas unidas
por enlaces de hidrógeno. Para que el
lector las distinga más fácilmente, las
dos cadenas de globina alfa son de color
amarillo y naranja, y las dos globinas
beta son de color azul y verde.



Capítulo 3 Las moléculas de la vida 45

mina ha sido alterada. En unas cuantas proteínas, podría
invertirse la desnaturalización cuando retornen las condi-
ciones normales, pero la albúmina no es una de ellas. No
hay manera de descocer un huevo.

¿Qué nos dice todo esto? Lo siguiente: la función de una
proteína depende de su estructura. Hemoglobina, hormonas,
enzimas, transportadores son proteínas que facilitan la
supervivencia. Las torceduras y enrollamiento de sus cade-
nas polipeptídicas forman anclas, barricas o tenazas que
atrapan en el cuerpo a los agentes enemigos. Las mutacio-
nes pueden modificar las cadenas lo suficiente para blo-
quear o mejorar las funciones de anclaje, de transporte o

La función de las proteínas depende de su estructura. Las
mutaciones que alteran la estructura tienen a veces
consecuencias drásticas en su función y en la salud de los
organismos donde se encuentren.

defensa. Algunas veces las consecuencias son desastrosas.
Sin embargo, los cambios de las secuencias y de los domi-
nios funcionales también producen variación en los rasgos:
la materia prima de la evolución. Si conoce la estructura y la
función de las proteínas, estará en la ruta correcta para entender
la vida en sus ricamente normales y anormales expresiones.
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Destrucción rápida de las 
células falciformes

Acumulación de células 
en la corriente sanguínea

En el bazo se concentran 
las células falciformes

Hipertrofia del bazo

Deterioro de la función cerebral, 
paro cardiaco

Debilitamiento del sistema 
inmunológico

 

Problemas circulatorios, 
daño del cerebro, de los 
pulmones, del corazón, de 
los músculos esqueléticos, 
de los intestinos y riñones

Paro cardiaco, parálisis, 
neumonía, reumatismo, dolor 
intestinal, insuficiencia renal

Anemia que causa debilidad, 
fatiga, deterioro del desarrollo, 
dilatación de los ventrículos

Figura 3.18 ¡Animada! Base molecular de la
anemia falciforme o depranocítica y sus síntomas. En la
sección 16.6 se explican los aspectos evolutivos y
ecológicos de este trastorno genético.

Secuencia normal de aminoácidos al
inicio de una cadena beta de la hemoglobina.

La sustitución de un aminoácido produce la cadena
beta anormal en las moléculas HbS. Se agrega valina en
vez de glutamato en la sexta posición de la creciente
cadena de polipéptidos.

El glutamato tiene una carga
global negativa; la valina no tiene
carga neta. Esta diferencia produce en
las moléculas HbS una vacuola
pegajosa e impermeabilizadora. Las
moléculas se unen debido a la
vacuola, formando conglomerados en
forma de bastones que deforman los
eritrocitos generalmente redondos,
dándoles la forma de hoz. (Ésta es una
herramienta agrícola que tiene una
hoja en forma de cuarto creciente.)

Melba Moore, famosa portavoz de las organizaciones
para el combate de la anemia falciforme. A la derecha,
síntomas de una persona con dos genes mutados (HbS) en
la cadena beta de hemoglobina. 

CONEXIONES
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Otros nucleótidos operan como mensajeros químicos
dentro de las células y entre ellas. Más adelante en el libro
hablaremos de uno de estos mensajeros conocido como
cAMP (monofosfato cíclico de adenosina).

Hay nucleótidos que también funcionan como monó-
meros en las moléculas de cadena sencilla y doble, llama-
das ácidos nucleicos. En estas cadenas se forma un enlace
covalente entre el azúcar de un nucleótido y el grupo fos-
fato del siguiente (figura 3.20). Los ácidos nucleicos ADN y
ARN almacenan y recuperan información hereditaria.

Todas las células comienzan a vivir y luego se conser-
van con las instrucciones contenidas en sus moléculas de
cadena doble del ácido desoxirribonucleico, ADN. El ácido
nucleico se compone de cuatro tipos de desoxirribonucléo-
tidos. En la figura 3.20a se muestra la fórmula estructural
de éstos. Como se aprecia, los cuatro difieren sólo en su
base componente que es adenina, guanina, timina y cito-
sina.

En la figura 3.21 vemos cómo los enlaces de hidrógeno
entre las bases unen dos cadenas a lo largo de una mo-
lécula de ADN. Imagine los “pares de bases” como el pel-
daño de una escalera y las dos estructuras azúcar-fosfato
como los dos palos de la escalera. Ésta se tuerce y adquiere
un patrón, produciendo una espiral helicoidal doble.

La secuencia de las bases del ADN codifica la informa-
ción hereditaria referente a todas las proteínas que confie-
ren a las nuevas células la capacidad de crecer, de mante-
nerse e incluso de reproducirse. Una parte de la secuencia
es exclusiva para cada especie. Algunas partes son idénti-
cas o casi idénticas entre numerosas especies. Retomare-
mos en el capítulo 13 el tema de la estructura del ADN y
sus funciones.

Los ARN (ácidos ribonucleicos) tienen cuatro tipos de
monómeros de ribonucleótidos. A diferencia del ADN, casi

Los nucleótidos tienen un azúcar, por lo menos un grupo
fosfato y una base que contenga nitrógeno. El azúcar es
desoxirribosa o ribosa. Ambos azúcares presentan una
estructura anular de cinco carbonos; la ribosa tiene un
átomo de oxígeno unido a carbono 2 del anillo, no así la
desoxirribosa. Las bases presentan una estructura anular
de un carbono o de dos carbonos.

El nucleótido ATP (trifosfato de adenosina) tiene una
hilera de tres grupos fosfato unidos a su azúcar (figura
3.19). Puede transferir fácilmente el grupo fosfato más
externo a muchas otras moléculas y hacerlas reactivas.
Esas transferencias son indispensables para el metabo-
lismo.

Otros nucleótidos cumplen funciones metabólicas dife-
rentes. Algunos son coenzimas, necesarias para la función
enzimática. Trasladan electrones e hidrógeno de un sitio de
reacción a otro. NAD+ y FAD son clases muy importantes.

Nucleótidos, el ADN y los ARN3.7

NIVELES DE ORGANIZACIóNNUCLEÓTIDOS Y ÁCIDOS NUCLEICOS

Ciertos compuestos orgánicos pequeños, llamados nucleótidos,
son portadores de energía, activadores de enzimas y mensajeros.
Algunos son los componentes de ADN y ARN. Son esenciales para el
metabolismo, la supervivencia y la reproducción.
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base (azul)Figura 3.19 Fórmula estructural de una
molécula de trifosfato de adenosina.

Figura 3.20 ¡Animada! (a) Nucleótidos de
ADN. Dos bases de nucleótidos —adenina y
guanina— tienen una estructura de anillo doble. 
Las dos restantes —timina y citosina— tienen una
estructura de anillo simple. (b) Patrón de enlaces 
entre bases consecutivas en los ácidos nucleicos.
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enlaces de hidrógeno
entre bases

Los nucleótidos funcionan como coenzimas y portadores de
energía (trifosfato de adenosina), como mensajeros y
estructuras básicas de los ácidos nucleicos ADN y ARN.

El ADN consta de dos cadenas de nucleótidos unidas por 
enlaces de hidrógeno y retorcidas como una hélice doble. Su
secuencia de nucleótidos codifica la información hereditaria
para producir proteínas.

El ARN es un ácido nucleico de una sola cadena. Varios de estos
ácidos intervienen en los procesos que permiten a la célula
recuperar y utilizar la información genética del ADN para
elaborar proteínas.

todos tienen cadenas individuales y una base es uracilo en
vez de timina. Un tipo de ARN es un mensajero que del
núcleo lleva las instrucciones para producir proteínas
eucariontes hacia el citoplasma, donde otros ácidos ribonu-
cleicos las convierten en proteínas. En el capítulo 14 volve-
remos a ocuparnos del ARN y de su función en la síntesis
de proteínas.

http://biology.brookscole.com/starr11

Resumen
Sección 3.1 En las condiciones actuales de la naturaleza
sólo las células vivas pueden sintetizar carbohidratos y
lípidos, proteínas y ácidos nucleicos —las moléculas de la
vida— de gran complejidad. Estas moléculas tienen distinta
estructura tridimensional y funciones, comenzando con 
la estructura del carbono y los grupos funcionales. Su
organización nos ofrece pistas de cómo funcionan las células y
los organismos multicelulares.

Sección 3.2 Todos los compuestos orgánicos contienen
carbono y por lo menos un átomo de hidrógeno. Mediante
enlaces covalentes los átomos de carbono se unen hasta con
otros cuatro átomos, a menudo en cadenas o anillos largos.
Los grupos funcionales unidos a una estructura de carbono
influyen en las propiedades del compuesto orgánico. Las
reacciones activadas por enzimas sintetizan todas las
moléculas de la vida, desde las más pequeñas. En la tabla 3.1
se resumen estos compuestos.

Sección 3.3 Los principales carbohidratos son azúcares
simples, oligosacáridos y polisacáridos. Las células utilizan
carbohidratos como fuente instantánea de energía, como
formas transportables o de almacenamiento de energía y como
materiales estructurales.

Sección 3.4 Los lípidos son compuestos grasosos o
aceitosos que tienden a no disolverse en agua; pero se mezclan
fácilmente con los compuestos no polares como otros lípidos.
Las grasas neutrales (triglicéridos), los fosfolípidos, las ceras y
los esteroles pertenecen a esta categoría. Las células usan
lípidos como fuente de energía y material estructural; por
ejemplo, en su membrana.

Sección 3.5 Las proteínas son las moléculas más diversas
de la vida tanto desde el punto de vista estructural como
funcional. Su estructura primaria es una secuencia de
aminoácidos: una cadena de polipéptidos. Estas cadenas se
tuercen, se enrollan y doblan formando dominios funcionales.
Muchas proteínas, entre ellas la hemoglobina y la mayoría de
las enzimas, constan de dos o más cadenas. Algunos
agregados de proteínas forman pelo, músculo, tejido conectivo
y otras partes del cuerpo.

Sección 3.6 La estructura global de una proteína
determina su función. Algunas veces una mutación del ADN
produce una sustitución de aminoácidos que la modifican en
formas que causan enfermedades genéticas como la anemia
drepanocítica. Los enlaces débiles que conservan la forma de
una proteína pueden ser alterados por la temperatura, por
cambios del pH o exposición a un detergente. Por lo regular la
proteína se desenrolla entonces en forma permanente.

Sección 3.7 Hay varias clases de nucleótidos, pero todos
se componen de azúcar, un grupo fosfato y una base que
contiene nitrógeno. Intervienen de manera decisiva en el
metabolismo, en la supervivencia y la reproducción. El
trifosfato de adenosina (ATP) suministra energía a muchos
tipos de moléculas mediante transferencias del grupo fosfato.
Otros nucleótidos funcionan como coenzimas o mensajeros
químicos. ADN y ARN son ácidos nucleicos, compuestos por
cuatro tipos de subunidades de nucleótidos.

Figura 3.21 Modelos
de la molécula del
ADN.

enlaces
covalentes
en la
estructura
del carbono
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Las bases nucleótidas del ADN codifican información
concerniente a la estructura primaria de todas las proteínas de
las células. Varias clases de moléculas de ARN interactúan con
ARN y entre sí al transferir esa información.

Autoevaluación Respuestas en el Apéndice II

1. Mencione las moléculas de la vida y las familias de los
pequeños compuestos orgánicos a partir de los cuales se forman.

2. Un átomo de carbono puede compartir pares de electrones
hasta con otros átomos. 

a. uno b. dos c. tres d. cuatro

3. Los azúcares son una clase de , que tienen uno o
más grupos de .

a. proteínas; amino c. alcoholes; hidroxilo
b. ácidos; fosfato d. carbohidratos; carboxilo

4. es un azúcar simple (monosacáridos).
a. glucosa c. ribosa e. tanto a como b
b. sacarosa d. quitina f. tanto a como c

5. Las colas de ácidos grasos de las grasas saturadas
incorporan uno o más 

a. enlaces covalentes b. enlaces covalentes
individuales dobles

6. Los esteroles figuran entre los muchos lípidos sin 
a. saturación c. hidrógenos
b. ácidos grasos d. carbono

7. ¿Cuál de las siguientes sustancias es una clase de
moléculas que abarcan el resto de las aquí incluidas?

a. triglicéridos c. ceras e. lípidos
b. ácidos grasos d. esteroles f. fosfolípidos

8. son a las proteínas lo que son a los
ácidos nucleicos.

a. azúcares; lípidos c. aminoácidos; enlaces de
hidrógeno

b. azúcares; proteínas d. aminoácidos; nucleótidos

CARBOHIDRATOS
... contienen un grupo
aldehído o cetona y uno o
más grupos hidroxilo

LÍPIDOS
... son principalmente
hidrocarbono;
generalmente no se
disuelven en agua pero sí
en sustancias no polares
como otros lípidos

PROTEÍNAS
... son una o más cadenas
de polipéptidos, todas
hasta con miles de
aminoácidos unidos por
enlace covalente

ÁCIDOS NUCLEICOS 
(Y NUCLEÓTIDOS)
... son cadenas de
unidades (o unidades
individuales) que se
componen de un azúcar de
cinco carbonos, de fosfato
y una base de nitrógeno

Categoría Principales subcategorías Algunos ejemplos y sus funciones

Monosacáridos (azúcares simples)

Oligosacáridos (carbohidratos de cadena corta)

Polisacáridos (carbohidratos complejos)

Lípidos con ácidos grasos
Glicéridos: estructura de glicerol con una, dos o
tres colas de ácido graso

Fosfolípidos: estructura de glicerol, grupo fosfato,
otro grupo polar y (a menudo) dos ácidos grasos

Ceras: alcohol con colas de ácidos grasos de
cadena larga

Lípidos sin ácidos grasos
Esteroles: cuatro anillos de carbono; el número, la
posición y el tipo de grupos funcionales difieren
entre los esteroles

Proteínas fibrosas
Cadenas u hojas largas de cadenas de
polipéptidos; a menudo duras, insolubles en 
agua

Proteínas globulares
Una o más cadenas de polipéptidos enrolladas 
en formas globulares; muchas funciones en la
actividad celular

Fosfatos de adenosina

Coenzimas nucleótidas

Ácidos nucleicos
Cadenas de nucleótidos

Glucosa

Sacarosa (un disacárido)

Almidón, glucógeno

Celulosa

Grasas (mantequilla por
ejemplo), aceites como el
aceite de maíz

Fosfatidilcolina

Ceras en cutina, 

Colesterol

Queratina

Colágeno

Enzimas

Hemoglobina
Insulina
Anticuerpos

ATP
cAMP

NAD+, NADP+, FAD

ADN, ARN

Fuente de energía

La forma más común del azúcar; la
forma que se transporta a través de
las plantas

Almacenamiento de energía

Funciones estructurales

Almacenamiento de energía

Principal componente de la
membrana celular

Conservación de agua en las
plantas

Componente de la membrana celular
de los animales; precursor de
muchos esteroides y de vitamina D

Componente estructural del pelo, de
las uñas

Componente estructural del hueso

Aumento considerable en la tasa de
las reacciones
Transporte de oxígeno
Control del metabolismo de glucosa
Defensa de los tejidos

Transportador de energía
Mensajero en la regulación hormonal

Transferencia de electrones y de
protones (H+) de un sitio de reacción
a otro

Almacenamiento, transmisión,
traducción de información genética

Tabla 3.1 Resumen de los principales compuestos orgánicos en los seres vivos
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9. Una proteína desnaturalizada ha perdido .
a. sus enlaces de hidrógeno c. su función
b. su forma d. todos los anteriores

10. Los nucleótidos se hallan en :
a. ATP b. ADN c. ARN d. todos son correctos

11. ¿Cuál de los siguientes nucleótidos no se encuentra en el
ADN?

a. adenina b. uracilo c. timina d. guanina

12. Correlacione la molécula con su descripción más adecuada.
secuencia larga de aminoácidos a. carbohidrato
portador de energía en células b. fosfolípido
glicerol, ácidos grasos, fosfato c. polipéptido
dos cadenas de nucleótidos d. ADN
uno o más monómeros de azúcar e. ATP

Pensamiento crítico
1. En la siguiente lista indique cuál es el carbohidrato, el ácido
graso, el aminoácido y el polipéptido:

a. +NH3—CHR—COO– c. (glicina)20

b. C6H12O6 d. CH3(CH2)16COOH

2. Un dependiente en una tienda de productos naturistas le
dice que los extractos naturales de escaramujo (fruto de la rosa
silvestre o rosa canina L.) de la vitamina C son mejores que las
tabletas sintéticas. ¿Cómo respondería basándose en lo que sabe
sobre la estructura de los compuestos orgánicos?

3. Al parecer existen grasas insaturadas “buenas” y “malas”.
Los enlaces dobles de ambas ponen una curvatura en las colas
de sus ácidos grasos. La curvatura de las colas en trans de los
ácidos grasos los mantiene alineados en la misma dirección que
su longitud. La curvatura en cis de las colas los hace zigzaguear
(figura 3.22).

Algunos ácidos trans se encuentran en la carne de res. Pero
la mayor parte se obtiene aplicando procesos industriales que
solidifican los aceites vegetales procedentes de la mantequilla,
la manteca, etc. Estas sustancias se emplean comúnmente en los
alimentos preparados (los panecillos por ejemplo), en las papas
fritas y otros alimentos rápidos. A los ácidos grasos trans se les
relaciona con ataques cardiacos. Explique por qué el organismo
maneja mejor los ácidos grasos cis que los ácidos trans.

4. Las formas de los dominios de una proteína nos dan a
menudo pistas de cómo funciona. Por ejemplo, la figura 3.23 es
un modelo de una de las HLA, tipo de reconocimiento de las
proteínas situadas en la superficie de las células de los
vertebrados. Algunas células del sistema inmunológico las
utilizan para distinguirse (las células del propio cuerpo) de las
demás. Tienen una región semejante a una quijada capaz de
atrapar trozos de un invasor o de otra amenaza. De ese modo
alerta a los defensores inmunológicos de que el cuerpo ha sido
invadido o corre otro tipo de riesgo. Explique lo que sucedería
si una mutación hiciera que la región de la quijada no se
desenrollara bien.

5. El colesterol alimenticio o sintetizado en el hígado es
demasiado hidrofóbico para circular en la sangre; los complejos
de proteínas y de lípidos los transportan de un sitio a otro. Las
lipoproteínas de baja densidad (LDL), lo extraen del hígado y lo
introducen en las células. Las lipoproteínas de alta densidad
(HDL) devuelven al hígado el colesterol que se libera en las
células muertas.

Los niveles de lipoproteínas de alta densidad intervienen en
la aterosclerosis, en los problemas cardiacos y en los accidentes
cerebrovasculares. La principal proteína de estas sustancias es
ApoA1. Una forma mutante tiene el aminoácido equivocado
(cisteína en vez de arginina) en un lugar de su secuencia
primaria. El portador de la mutación de LDL tiene niveles muy
bajos de lipoproteínas de alta densidad, los cuales normalmente

ácido graso cis

ácido graso trans

predicen un ataque cardiaco. Pero él no presenta este tipo de
problema. 

Algunos pacientes cardiacos recibieron inyecciones de la
lipoproteína mutante de baja densidad, que operó como un
destapacaños. De inmediato redujo el tamaño de los depósitos
de colesterol en sus arterias.

Dentro de algún tiempo con este tratamiento se 
podrá invertir el daño causado durante años. Pero muchos
investigadores advierten que la dieta baja en grasas y colesterol
sigue siendo la mejor medida para vivir muchos años sin
problemas de salud. ¿Qué prefiere usted: una limpieza de las
arterias o una dieta sana?

Figura 3.22 ¿Ahora ve igual
las papas fritas?

Figura 3.23 De la estructura a la función: una proteína que ayuda
al cuerpo a defenderse contra las bacterias y otros agentes
externos. HLA-A2 tiene dos cadenas de polipéptidos que parecen
quijadas. Otra proteína la sujeta en la membrana plasmática.

una de las cadenas
se extiende sobre la
membrana
plasmática y sujeta
la molécula

donde la molécula
atrapa y muestra los
“enemigos” (flecha)
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Animalículos y células llenas de jugos

(figura 4.2). Les dio el nombre latino de cellulae, literalmente
“pequeños cuartos”. De ahí el origen del término biológico
“célula”. En realidad eran las paredes muertas de una célula
vegetal que componen el corcho; pero Hooke no podía pensar
que estuviesen muertas pues ni él ni nadie más sabía que
una célula puede estar viva. Observó células “llenas de jugos”
en los tejidos de plantas verdes, pero no tenía la menor idea
de lo que se trataba.

Dado lo rudimentario de sus instrumentos, nos admira el
hecho de que los pioneros de la microscopia hayan observado
tanto. Antoni van Leeuwenhoek, tendero holandés, tenía una
habilidad excepcional en la construcción de lentes y
posiblemente la vista más aguda. A fines de la década de
1600 observaba algunas maravillas como espermatozoides,
protistas, una bacteria y, en el sarro de sus dientes, “muchos
animalículos muy pequeños cuyos movimientos era
agradable contemplar”.

En la década de 1820 se tuvo una imagen más nítida de las
células gracias al perfeccionamiento de las lentes. El botánico
Robert Brown fue el primero en descubrir el núcleo de una
célula vegetal. Más tarde otro botánico, Matthias Schleiden,
se preguntó si una célula vegetal se desarrolla como unidad
independiente, a pesar de formar parte de la planta. En 1839,
tras largos años de estudiar los tejidos animales, el zoólogo
Theodor Schwann, señaló que las células y sus productos
forman parte de los animales, lo mismo que de las plantas.

¿Alguna vez pensó tener cerca de 1/1000 km de estatura?
Seguramente no. Pero es así como nos referimos a las células.
Las medimos en micrómetros: en millonésimas de milímetro,
que es una milésima de metro, el cual a su vez es una
milésima de kilómetro. Las células bacterianas de la figura 4.1
miden unos cuantos micrómetros de “estatura”. 

Antes que esas células fueran fijadas en la punta de un
alfiler para fotografiarlas, eran los descendientes vivos de un
linaje mucho más antiguo que el nuestro. Su genealogía se
remonta a tiempos tan lejanos que ni siquiera tenían su ADN
dentro de un núcleo. Son células procariontes, que
representan las células más simples por lo menos desde el
punto de vista estructural. Las células del cuerpo humano
son eucariontes. En algún momento un núcleo se desarrolló
en sus ancestros unicelulares, junto con varios
compartimentos internos que contribuyen a mantener
actividades metabólicas organizadas.

Casi la mitad de las células son visibles al ojo. Nadie
conocía su existencia hasta el siglo XVII, cuando el primer
microscopio se construyó en Italia, luego en Francia e
Inglaterra. No había mucho que decir al respecto. Galileo
Galilei por ejemplo usaba simplemente dos lentes de vidrio
dentro de un cilindro, pero lograba ver detalles de los ojos de
un insecto. A mediados del siglo Robert Hooke enfocó en el
microscopio una rebanada delgada de corcho que obtuvo de
un árbol maduro, y vio diminutos compartimentos 

ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LAS CÉLULAS4

Figura 4.1 ¿Son muy pequeñas las células? Este ejemplo le dará una idea de su
tamaño. Aquí se muestran ampliaciones progresivas de una población de células
bacterianas en forma de bastón que motean la punta de un alfiler casero.

100 μm 20 μm 0.5 μm



impactos, problemas

También que las células tienen vida
propia aun cuando constituyan un
cuerpo multicelular.

El fisiólogo Rudolf Virchow realizó
sus propios estudios del crecimiento y
reproducción de la célula, es decir, su
división en células hermanas. Llegó a la
conclusión de que todas las células
deben originarse de otras ya existentes.

Así, gracias al análisis microscópico se realizaron tres
generalizaciones que en conjunto constituyen la teoría celular.
Primero, los organismos constan de una o más células.
Segundo, la célula es la unidad más pequeña de organización
que mantiene las propiedades de la vida. Tercero, la
continuidad de la vida surge directamente del crecimiento y
división de las células individuales.

En este capítulo se explican los rasgos definitorios de las
células procariontes y eucariontes. No conviene memorizarlo.
Sólo léalo para darse una idea general de los conocimientos
actuales referentes a la estructura de la célula y su función.
En capítulos posteriores posiblemente vuelva a consultarlo
como un mapa detallado. Con las imágenes del microscopio,
este capítulo y otros lo invitan a explorar mundos invisibles.
¿Por qué emprender esta aventura? Estamos a punto de crear
en un tubo de ensayo la forma más rudimentaria de la vida.
¿No es eso una razón suficiente?

¿Por qué opción votaría?
Los investigadores empezaron ya a modificar las procariontes
para saber qué se requiere para tener vida. Para crear
organismos “nuevos” están extrayendo los genes de las células
vivas, uno a la vez. ¿Cuáles son las ventajas o inconvenientes
bioéticos de este tipo de investigación? 

Visite la página del material complementario de la obra en inglés
http://biology.brookscole.com/starr11, donde encontrará recursos
en línea relacionados con el libro. Tenga en cuenta que las
páginas electrónicas pueden ser actualizadas, restringidas o
eliminadas sin previo aviso.

Conceptos básicos

¿QUÉ TIENEN EN COMÚN LAS CÉLULAS?
La membrana plasmática es una línea divisoria entre el interior de
la célula y sus alrededores, en donde se controla la entrada y
salida de sustancias. El ADN de eucariontes está contenido en
un núcleo. El ADN de procariontes está concentrado en un
nucleoide. El citoplasma es todo lo que se encuentra entre la
membrana y la región del ADN. Sección 4.1

MICROSCOPIOS
Utilizan rayos de luz o haces de electrones para mostrar los
detalles en el nivel celular de organización. Ofrecen pruebas de
la teoría celular: los organismos se componen de una o más
células y de sus productos, una célula tiene la capacidad de
llevar una vida independiente y desde el origen de la vida todas
las células nacen de otras ya existentes. Sección 4.2

CÉLULAS PROCARIONTES
Desde el punto de vista estructural, son las más simples y
antiguas formas de vida. Los arqueanos y las bacterias son los
únicos grupos. En conjunto muestran gran diversidad
metabólica. Varios tipos viven en o sobre otros organismos, así
como en el agua, los suelos, los sedimentos y las capas rocosas.
Sección 4.3

CÉLULAS EUCARIONTES
Los organelos —pequeños sacos encerrados en membranas—
dividen el interior de las células eucariontes en compartimentos
funcionales. Son eucariontes todas las células de protistas y
plantas, de hongos y animales que empiezan la vida con un
núcleo. Se distinguen por el tipo y cantidad de organelos en la
estructura celular y en especializaciones de superficie.
Secciones 4.4-4.9

EL CITOESQUELETO
Los arreglos de varios filamentos de proteínas refuerzan la forma
de la célula y mantienen organizadas sus partes. Algunos
filamentos se integran y desintegran en formas dinámicas
capaces de trasladar las células o sus componentes internos a
otros sitios. Secciones 4.10-4.11

Conexión con conceptos anteriores

Consulte su mapa a través de los niveles de organización de la
naturaleza (sección 1.1). En este capítulo se llega al nivel de las
células vivas. Comenzará viendo cómo los lípidos se organizan
estructuralmente como membranas celulares (3.4), donde se
encuentran el ADN y el ARN (3.7) y donde los carbohidratos se
forman y se dividen (3.2-3.3). Se hará una idea más completa de
cómo la estructura de la célula y su función dependen de las
proteínas (3.5-3.6).

Figura 4.2 Microscopio 
de Robert Hooke y su
dibujo de las paredes
celulares en un tejido de
corcho.
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LA BASE DE LA ESTRUCTURA CELULAR

La célula es la unidad más pequeña que muestra las pro-
piedades de la vida: capacidad de metabolizar, respuestas
controladas frente al medio ambiente, crecimiento y repro-
ducción. Las células se distinguen por su tamaño, por su
forma y sus actividades, pero todas son iguales en tres
aspectos. Comienzan a vivir con una membrana plasmá-
tica,  una región de ADN y citoplasma (figura 4.3). 

La membrana plasmática define la célula como una
entidad individual. Esta delgada membrana externa se-
para las actividades metabólicas y los eventos aleatorios
del exterior, pero sin aislar el interior. Es como una casa con
muchas puertas que no se abren para cualquiera. Agua,
carbono, dióxido y oxígeno entran y salen libremente. Se
escolta a los nutrientes, los iones y otras sustancias.

En las células eucariontes el ADN ocupa un núcleo,
saco interno membranoso. En las células procariontes
ocupa un nucleoide, región del citoplasma que no está
encerrada en un saco membranoso. 

El citoplasma es todo lo que se encuentra entre la mem-
brana plasmática y la región del ADN. Tiene una matriz
semilíquida y componentes estructurales que intervienen
en la síntesis de proteínas, en las conversiones de energía 
y en otras funciones vitales. Por ejemplo, el citoplasma
contiene muchos ribosomas, estructuras moleculares
donde se elaboran las proteínas.

RESUMEN DE LAS MEMBRANAS CELULARES

Una bicapa de lípidos o lípida es una barrera continua y
aceitosa que impide el paso libre de sustancias hidrosolubles
(figura 4.4). Es la base estructural de la membrana plas-

mática y de varias membranas en el interior de las células
eucariontes. Las membranas del citoplasma forman cana-
les o sacos que compartamentalizan las funciones de trans-
portar, sintetizar, modificar, almacenar o digerir sustancias.

Varias proteínas contenidas en la bicapa lípida o situa-
das en una de sus superficies llevan a cabo la mayor parte
de las funciones de la membrana (figura 4.5). Por ejemplo,
algunas proteínas son canales y otras bombas distribuidas
a través de la bicapa. Otras son receptores; son como mue-
lles para las hormonas y otras moléculas señalizadoras
que desencadenan los cambios requeridos en las activida-
des celulares. En los siguientes capítulos leerá más sobre
las proteínas de la membrana.

¿Y entonces qué es “una célula”?

Desde el punto de vista estructural tanto las bacterias como los
arqueanos son células simples. Son procariontes, o sea que no
tienen núcleo. Las células de otras organismos son eucariontes:
contienen un núcleo y otros compartimentos internos unidos a
una membrana.

4.1

¿QUÉ TIENEN EN COMÚN TODAS LAS CÉLULAS?

una capa de lípidos

una capa de lípidos

Sección transversal 
de la bicapa 
lípida

líquido

líquido

b Célula vegetal (eucarionte) c Célula animal (eucarionte)

membrana
plasmática

citoplasma

ADN en 
el núcleo

membrana
plasmática

citoplasma

ADN en 
el núcleo

ADN

citoplasma

membrana
plasmática

a Célula bacteriana (procarionte)

Figura 4.3 Resumen de la
organización general de una célula
procarionte y de una célula eucarionte.
Los tres ejemplos no están dibujados a
la misma escala.

Figura 4.4 Modelo simplificado de la bicapa lípida de todas las
membranas celulares. ¿Recuerda los fosfolípidos (sección 3.4)?
Son los lípidos más numerosos en la membrana celular. Sus colas
hidrofóbicas están insertadas entre sus cabezas hidrofílicas,
disueltas dentro del citoplasma, en un lado de la bicapa, y dentro
del líquido extracelular en el otro lado.
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¿POR QUÉ SON TAN PEQUEÑAS LAS CÉLULAS?

¿Hay células lo bastante grandes para verlas sin ayuda 
de un microscopio? Unas cuantas. Entre otras las “yemas” de 
los huevos de aves, las células en los tejidos de sandía, los
anfibios y los huevos de pescado. Estas células son grandes
porque desde el punto de vista metabólico trabajan poco
durante su madurez. La mayor parte de su volumen es un
almacén de nutrientes. Si una célula ha de llevar a cabo
muchas actividades, cabe suponer que sea demasiado
diminuta como para verse sin ayuda de un microscopio.

¿Y por qué entonces son tan pequeñas las células? Una
relación física denominada razón de superficie a volumen
limita el aumento de su tamaño. A causa de esta relación el
volumen de un objeto aumenta con el cubo de su diámetro,
en tanto que el área superficial aumenta apenas con el cua-
drado.

Aplique esta restricción a una célula redonda. Como se
advierte en la figura 4.6, cuando una célula expande el diáme-
tro durante el crecimiento, su volumen aumenta más rápido que
el área superficial. Supóngase que el lector pudiera aumentar
cuatro veces el diámetro de una célula redonda. El volumen
crecería 64 veces (43) pero su área superficial lo haría ape-
nas 16 veces (42). Ahora las unidades de su membrana plas-
mática deberían atender el cuádruple del citoplasma.

Cuando la circunferencia de una célula llega a ser
demasiado grande, el flujo de nutrientes hacia el interior y
el flujo de desechos hacia el exterior no bastarán para man-
tenerse al ritmo de la actividad metabólica que mantiene
viva la célula. El desenlace será la muerte de la célula.

Además, a una célula grande y redonda le costaría
mucho desplazar materiales a través del citoplasma. El
movimiento aleatorio de las moléculas puede distribuir
sustancias a través de células diminutas. Cuando una
célula no lo es, cabe suponer que sea larga o delgada o que
se enrolle hacia adentro o afuera para aumentar el área
superficial en relación con su volumen. Cuando una célula
es más pequeña, más estrecha o cuando tiene una superfi-
cie rizada, las sustancias atraviesan su superficie y se dis-
tribuyen con mayor eficiencia en su interior.

Las restricciones de la razón de superficie a volumen
también moldean el plano (plan) corporal de las especies
multicelulares. Por ejemplo, las células pequeñas se ado-
san en las algas filamentosas, de modo que interactúan
directamente con el entorno. Las células de los músculos
humanos tienen la misma longitud que ellos, pero son lo
bastante delgadas para intercambiar eficientemente sus-
tancias con líquidos en los tejidos circundantes.

Todas las células vivas tienen una membrana plasmática
externa, una región interna llamada citoplasma y una región
interna donde se concentra el ADN.

Las bacterias y los arqueanos son dos grupos de células
procariontes. A diferencia de las células eucariontes, no tienen
muchos organelos, en particular un núcleo. 

Dos capas de líquidos son el marco estructural de las
membranas celulares. Las proteínas en la bicapa o situadas en
una de sus superficies llevan a cabo varias funciones de la
membrana.

Una relación física llamada razón superficie a volumen limita
el aumento del tamaño de las células. También influye en la
forma de las células y en los planos corporales de los
organismos multicelulares.

Figura 4.5 Modelo de una
membrana plasmática, vista
transversal. La bicapa lípida
tiene varias proteínas que
circundan su superficie o
que están unidas a ella. El
siguiente capítulo trata de 
la estructura y función de la
membrana celular.

proteína de
reconocimiento

Medio
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Figura 4.6 ¡Animada! Ejemplo de una razón de superficie a
volumen. Esta relación física entre aumento de volumen y el área
superficial limita el tamaño y la forma posibles de las células.

diámetro (cm)

área superficial (cm2)

volumen (cm3)

0.5

0.79

0.06

1.0

3.14

0.52

1.5

7.07

1.77

razón de superficie a volumen 13.17:1 6.04:1 3.99:1
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La investigación con microscopios modernos viene a corroborar
las tres generalizaciones de la teoría celular. En esencia, todos los
organismos constan de una o más células, éstas son la unidad
más pequeña que conserva las características de la vida y desde el
origen de su vida cada célula nueva desciende de otra que ya
estaba viva.

Igual que los primeros microscopios, muchos siguen
utilizando ondas luminosas y la capacidad de crear imágenes
depende de su longitud de onda. Imagine una serie de ondas que
se desplazan a través de un océano. Cada longitud de onda es la
distancia entre la cresta de una onda y la de la anterior.

En los microscopios ópticos compuestos (figura 4.7), dos o más
conjuntos de lentes de vidrio desvían las ondas luminosas que
atraviesan una célula u otro espécimen. La forma de las lentes
desvía las ondas en ángulos que las dispersan de modo que
formen una imagen agrandada. Las microfotografías no son más
que fotografías de las imágenes que se obtienen con ayuda del
microscopio.

Las células se vuelven visibles cuando son suficientemente
delgadas para que la luz las cruce, pero la mayoría son casi
incoloras y muestran una densidad uniforme. Algunas soluciones
colorantes pueden teñir las células de una manera no uniforme y
hacer que los componentes aparezcan; sólo que destruyen las
células. Las células muertas se desintegran rápido, lo cual explica
por qué la mayoría se conserva antes de la tinción.

En el momento actual los mejores microscopios ópticos
agrandan las células unas 2000 veces. Más allá de ese tamaño 
las estructuras aparecen más grandes pero no son más nítidas. Las 
estructuras menores que la mitad de una longitud de onda
luminosa son demasiado pequeñas para resolverse; así que 
no se distinguen.

El microscopio electrónico usa lentes magnéticas para desviar y
difractar los haces de electrones, que pueden difractarse
mediante una lente de vidrio. Los electrones viajan en longitudes
de onda aproximadamente 100 000 veces más cortas que las de la
luz visible. Por eso estos microscopios pueden resolver detalles
100 000 veces más pequeños que los perceptibles en un
microscopio óptico.

En los microscopios eletrónicos de transmisión, los electrones
atraviesan una superficie del espécimen, al que se le aplicó un
revestimiento metálico. El metal reacciona emitiendo electrones 
y rayos X que se transforman después en una imagen de la
superficie.

En la figura 4.9 se compara el poder de resolución de un
microscopio con el del ojo humano. En la figura 4.10 se comparan los
tipos de imágenes que ofrecen varios microscopios.

MICROSCOPIOS

lente 
condensadora 
(enfoca un haz 
de electrones 
sobre la muestra)

lente 
objetivo

lente 
intermedio

lente 
proyector

pantalla de 
visualización (o 
película fotográfica)

flujo de electrones

muestra

Figura 4.7 ¡Animada! Diagrama
generalizado y fotografía de un tipo de
microscopio óptico compuesto.

La lente ocular aumenta 
la imagen primaria 
forjada por la lente 
objetivo.

Las lentes objetivo (las más 
cercanas a la muestra) forman 
la imagen primaria.

La lente condensadora 
enfoca los rayos luminosos 
haciéndolos pasar a través 
de la muestra.

lámpara

trayectoria de los rayos (del fondo hacia arriba) hasta los ojos

prisma que dirige 
los rayos a la 
lente ocular

campo (donde se 
coloca el portaobjetos 
del microscopio)

fuente de iluminación 
(instalada en la base 
del microscopio)

¿Cómo “vemos” las células?

A semejanza de sus ancestros, los microscopios modernos son la
mejor ventana para asomarnos al mundo de las células.

4.2

Figura 4.8 ¡Animada! Diagrama generalizado de un
microscopio electrónico. La fotografía nos da una idea de los
diámetros de la lente en un microscopio electrónico de transmisión.
Cuando un haz de electrones procedentes de un cañón de
electrones baja la columna del microscopio, los imanes los enfocan.
En un microscopio electrónico de transmisión, los electrones cruzan
una rebanada delgada de la muestra e iluminan una pantalla
fluorescente en el monitor. Las sombras proyectadas por los
detalles internos de la muestra aparecen como en la Figura 4.10c.
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Figura 4.10 Como varios microscopios revelan diversos aspectos de un mismo organismo: un alga
verde (Scenedesmus). Las cuatro imágenes tienen el mismo agrandamiento. (a, b) Microfotografías
obtenidas con microscopio óptico. (c ) Microfotografía electrónica de transmisión. (d) Microfotografía
electrónica por barrido. Como en (d) una barra horizontal debajo de una microfotografía ofrece una
referencia visual del tamaño. Un micrómetro (μm) equivale a 1/1 000 000 de 1 metro. ¿Puede estimar 
con una barra de escala la longitud y el ancho de una célula de Scenedesmus?

a Microfotografía obtenida con
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Figura 4.9 (a) Tamaños relativos de las móleculas, de las células y de
organismos multicelulares. Esta escala es exponencial, no lineal. Las
unidades de medida son 10 veces más grandes que la anterior. Los
diámetros de la mayoría de las células oscilan entre 1 y 100 micrómetros.
Los huevos de rana, de 2.5 milímetros de ancho, figuran entre las 
células más grandes. Constan principalmente de yema nutritiva. 
(b) Unidades de medida utilizadas en el microscopio.
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b Microfotografía obtenida con
un microscopio óptico (proceso
de Nomarski)

c Microfotografía obtenida por
transmisión de electrones, corte
delgado

d Microfotografía
obtenida con microscopio
electrónico de barrido
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Las procariontes son las células más pequeñas que se cono-
cen. Son además la forma metabólica más diversa de la
vida en la Tierra. Diversos tipos explotan las fuentes de
energía y las materias primas casi en todos los ambientes:
desiertos áridos, sedimentos en lo profundo del mar y
hielo en las montañas.

Hay dos dominios de estas células: bacterias y arquea-
nos (secciones 1.3 y 17.5). Las células de ambos grupos tie-
nen aspecto y tamaño parecidos. Pero se distinguen en dos
aspectos fundamentales. Las bacterias empiezan produ-

ciendo las nuevas cadenas de polipéptidos con formilme-
tionina, un aminoácido modificado. Los arqueanos inician
una cadena con metionina igual que las células eucariontes
(sección 3.5). Éstas producen muchas histonas, un tipo de
proteína que estabiliza la estructura del ADN. Los arquea-
nos producen unas cuantas histonas. Las bacterias elabo-
ran unas cuantas proteínas similares a la histona que
estabilizan el nucleoide.

En general las células procariontes son mucho más
anchas que un micrómetro. Las especies en forma de bas-
tón miden unos cuantos micrómetros de longitud (figuras
4.11 y 4.12). Son las células con la estructura más simple.
Una pared semirrígida o rígida fuera de la membrana plas-
mática le da forma a la mayoría de las especies. Como se

El término procarionte significa “antes del núcleo”. El nombre nos
recuerda que las bacterias y los arqueanos se originaron antes que
aparecieran las células con un núcleo.

Figura 4.11 ¡Animada! (a) Microfotografía de Escherichia coli. Los investigadores manipulan esta
célula bacteriana para liberar su molécula circular de ADN. (b) Varias especies de bacterias tienen forma 
de pelotas, bastones o sacacorchos. Las células con forma de pelota de una bacteria fotosintética (Nostoc) 
se mantienen juntas adhiriéndose a una vaina gruesa y gelatinosa de sus propias secreciones. En el capítulo
19 se ofrecen más ejemplos. (c) Igual que esta célula Pseudomonas marginalis, muchas especies tienen 
uno o más flagelos bacterianos que impulsan la célula corporal a través de medios líquidos. (d) Dibujo
generalizado de una célula procarionte común.

La mayoría de las
células procariontes
tienen una pared
celular fuera de la
membrana plasmática
y muchas tienen una
cápsula gruesa y
gelatinosa alrededor
de la pared.

d
membrana
plasmáticapelo

flagelo bacteriano

citoplasma, con
ribosomas

ADN en la región
del nucleótido
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explica en la sección 4.10, los arreglos de filamentos situa-
dos debajo de la membrana plasmática reforzan la forma
de la célula.

Unos polisacáridos pegajosos a menudo encierran las
paredes de las células bacterianas. Les permiten unirse a
superficies tan interesantes como las rocas de un río, los
dientes y la vagina. Muchas bacterias patógenas tienen al-
rededor de su pared una gruesa cápsula protectora de poli-
sacáridos gelatinosos. Algunas células eucariontes también
tienen una pared, sólo que difieren estructuralmente de la
pared de la célula procarionte. 

Muchas especies están provistas de uno o más flagelos
bacterianos. Éstos son estructuras móviles que a diferencia
de las células eucariontes carecen de un núcleo de microtú-
bulos (sección 4.11). Comienzan en un diminuto motor
rotativo en la membrana plasmática para extenderse luego
más allá de la pared celular. Ayudan a mover las células a
través de hábitats líquidos, como los del cuerpo del animal
huésped. Muchas bacterias también tienen pelos. Estos
filamentos proteínicos ayudan a la célula a adherirse a las
superficies. Un pelo “sexual” se adhiere a otra célula y
luego se acorta. Se atrapa la célula adherida y se le trans-
fiere material genético (sección 19.3).

Igual que en las células eucariontes, la membrana plas-
mática de las bacterias y los arqueanos controla selectiva-
mente el ingreso de sustancias en el citoplasma y su salida
de allí. Su bicapa de lípidos se eriza con los canales de pro-
teínas, con los transportadores y receptores, incorporando
además un mecanismo congénito de reacciones. Por ejem-
plo, la membrana plasmática en las especies fotosintéticas
de las bacterias cuenta con arreglos organizados de proteí-
nas que captan energía luminosa y la convierten en energía
de enlace de ATP, que contribuye a formar azúcares. 

El citoplasma contiene muchos ribosomas donde se
construyen las cadenas de péptidos. El ADN se concentra
en una región de forma irregular del citoplasma llamado
nucleoide. Las células procariontes heredan una molécula
de ADN que es circular, no lineal. La llamamos cromosoma
bacteriano. El citoplasma de algunas especies contiene
además plásmidos: círculos mucho más pequeños de ADN
que transportan unos cuantos genes. Por lo regular estos

Las bacterias y los arqueanos son dos grandes grupos de células
procariontes. Estas células no tienen núcleo. La mayoría tiene
una pared celular alrededor de su membrana plasmática. La
pared es permeable, refuerza el cuerpo celular y le da forma.

Las células procariontes, aunque estructuralmente simples,
muestran en general la máxima diversidad metabólica. Las
actividades metabólicas que se parecen a las de los organelos
de eucariontes ocurren en las membranas plasmáticas o en el
citoplasma de las bacterias.

plásmidos ofrecen ventajas selectivas, entre ellas la resis-
tencia a los antibióticos. 

Un aspecto más fascinante: en las cianobacterias, una
parte de la membrana plasmática se proyecta hacia el inte-
rior del citoplasma y se enrolla varias veces sobre sí
misma. Resulta que pigmentos y otras moléculas de la foto-
síntesis están incrustados en la membrana, igual que en la
membrana interna de cloroplastos. ¿Es esto un signo de 
que las cianobacterias antiguas fueron las precursoras 
de cloroplastos? En la sección 18.4 se estudia esta posibili-
dad. Es un aspecto de una historia notable sobre cómo los
procariontes dieron origen a todos los protistas, plantas,
hongos y animales.

c

b

a

Figura 4.12 Bacterias fosilizadas procedentes de Bitter Springs
(Australia) que datan de unos 850 millones de años, de la era
precámbrica. (a) Una forma colonial, muy probablemente
Myxococcoides minor. (b) Células de una especie filamentosa
(Palaeolyngbya).

(c) Una de las adaptaciones estructurales que se observan entre
los arqueanos. Muchas de estas especies procariontes viven en
hábitats extremadamente hostiles, como los que supuestamente
predominaron cuando se originó la vida. La mayoría de ellas y
algunas bacterias tienen un densa rejilla de proteínas que están
adheridas a la superficie exterior de su membrana plasmática. 
En algunas especies, la composición especial de la rejilla de
proteínas le ayuda a la célula a soportar las condiciones extremas
del entorno. Por ejemplo, encontramos estas rejillas en los
arqueanos que viven en agua rica en minerales y cerca del punto
de ebullición procedentes de las chimeneas hidrotermales del
fondo del mar.
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A semejanza de los procariontes, el citoplasma de las célu-
las eucariontes contiene ribosomas. A diferencia de ellos,
tienen un “esqueleto” de proteínas bien desarrollado y
dinámico. Comienzan a vivir con un núcleo y otros sacos
unidos a una membrana llamados organelos. Eu es un
prefijo griego que significa bueno o verdadero; y karyon es
un término griego que significa nuez y, en este caso,
núcleo. Las figuras 4.13 y 4.14 muestran dos células euca-
riontes.

¿Qué ventajas ofrecen los organelos? Su membrana
externa encierra y sostiene un microambiente propicio
para las actividades celulares. Los componentes de la
membrana controlan el tipo y la cantidad de sustancias
que entran o salen. Concentran algunas destinadas a las
reacciones, asilando o eliminando los tipos incompatibles o
tóxicos.

Por ejemplo, los organelos llamados mitocondria y los
cloroplastos concentran iones de hidrógeno en un saco
para luego dejarlos salir en una forma que produce ATP.
Las enzimas de los lisosomas digieren grandes compues-
tos orgánicos. Digerirían incluso la célula si tuvieran que
escapar.

Del mismo modo que los sistemas orgánicos interactúan
en formas controladas que mantienen al cuerpo entero fun-
cionando sin problemas, los organelos especializados lo
hacen de modo que la célula funcione como debería.

Otro ejemplo: las sustancias son modificadas y trans-
portadas en cierta dirección a través de una serie de orga-
nelos. Una serie, la vía secretoria, desplaza nuevas cadenas
de polipéptidos de algunos ribosomas a través de ER y los
complejos de Golgi; de allí los traslada a la membrana
plasmática donde los libera de la célula. Otra serie, la vía
endocítica, transporta iones y moléculas al interior del cito-
plasma. En ambos casos unos diminutos sacos llamados
vesículas funcionan como un taxi y llevan las sustancias
de un organelo al siguiente de la línea. Los sacos se forman
cortando las membranas de los organelos o del plasma.

La figura 4.15 ofrece un resumen visual de los compo-
nentes que se encuentran en las células de las plantas y
animales.

Las células eucariontes empiezan a vivir con un núcleo,
ribosomas y un citoesqueleto. Las células especializadas
incorporan muchas clases de organelos, así como estructuras
celulares.

Los organelos aíslan físicamente las reacciones químicas,
muchas de las cuales son incompatibles.

Los organelos organizan los procesos metabólicos; por ejemplo,
varios tipos interactúan al reunir, almacenar o desplazar
sustancias por las vías que los llevan a la membrana
plasmática o hacia destinos específicos en el citoplasma.

Introducción a las células eucariontes4.4

Figura 4.13 Microfotografía —tomada con un microscopio electrónico de
transmisión— de una célula vegetal, sección transversal. Ésta es una
célula fotosintética proveniente de una hoja de fleo.

Figura 4.14 Microfotografía —tomada con un microscopio electrónico de
transmisión— de una célula animal, sección transversal. Ésta es una célula
procedente del hígado de rata.

Todas las células sintetizan, almacenan, degradan y transportan
varias sustancias, pero las células eucariontes
compartamentalizan esas actividades. Su interior está
subdividido en un núcleo y otros organelos que cumplen
funciones especializadas.
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b Componentes típicos de una célula animal.

Figura 4.15 ¡Animada! Organelos y estructuras típicas de (a) células vegetales y (b) células animales.
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Las células eucariontes contienen material genético distri-
buido en algunas moléculas de ADN de diversa longitud.
Así, en condiciones normales el núcleo de una célula

CÉLULAS EUCARIONTES

El núcleo4.5
No es posible construir, operar ni reproducir la célula sin
carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Se necesita un
tipo de proteínas —enzimas— para crear y utilizar esas moléculas.
Las instrucciones respectivas están codificadas en el ADN.

humana contiene 46 de ellas. Si pudiéramos alargarlas
adosándolas, la línea mediría unos 2 metros de largo. Es
una gran cantidad de ADN, mucho más que la molécula
circular de las células procariontes, que son más pequeñas
y menos complejas.

El núcleo tiene dos funciones principales. En primer
lugar, evita que el ADN se mezcle con la maquinaria cito-
plásmica y la aísla de reacciones nocivas. En segundo
lugar, sus membranas externas son una barrera donde las
células controlan el movimiento de las sustancias que
entran al citoplasma y salen de él. Esta separación estruc-
tural y funcional facilita mucho más mantener organizadas
las moléculas de ADN y copiarlas antes de que la célula se
divida. 

En la figura 4.16 se incluyen los componentes del
núcleo y en la tabla 4.1 sus funciones.

CUBIERTA NUCLEAR 

La cubierta nuclear es un sistema de dos membranas
donde dos bicapas de lípidos se presionan entre sí (figura
4.17). Su membrana externa se fusiona con la del RE (re-
tículo endoplásmico), organelo del citoplasma. A semejan-
za de las membranas duras del RE, su membrana externa
tiene abundantes ribosomas pegados a ella.

membrana 
plasmática

citoplasma

ADN en el núcleo

cubierta nuclear

cromatina

nucléolo

nucleoplasma

Figura 4.16 Microfotografía —tomada
con un microscopio electrónico de
transmisión— del núcleo de una célula
pancreática, sección transversal. Las
flechas pequeñas apuntan a los poros
donde los sistemas de control limitan o
permiten el paso de determinadas
sustancias a través de la cubierta nuclear.

Cubierta nuclear Sistema de membrana doble lleno de poros que
controla selectivamente el paso de sustancias hacia
el interior y exterior del núcleo

Nucleoplasma Porción interna semilíquida del núcleo

Nucléolo Denso agrupamiento de proteínas y copias de los
genes que producen el ARN con que se forman las
subunidades ribosómicas.

Cromosoma Una molécula de ADN y muchas proteínas
estrechamente asociadas a ella

Cromatina Conjunto total de todas las moléculas de ADN con
sus proteínas correspondientes en el núcleo

Tabla 4.1 Componentes del núcleo
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ba 1 μm 200 nm

poro nuclear (complejo proteínico 
que abarca las bicapas lípidas)
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complejo de 
poros nucleares

La superficie interna de la cubierta nuclear está inmersa
en una matriz semilíquida denominada nucleoplasma.
Tiene sitios de adherencia para las proteínas fibrosas que
anclan las moléculas de ADN y contribuyen a mantenerlas
organizadas.

Las proteínas de la membrana que comprende ambas
bicapas efectúan diversas funciones. Algunas son recepto-
ras o transportadoras; muchas otras forman complejos de
poros (figura 4.17). Los iones y pequeñas moléculas hidro-
solubles atraviesan la cubierta nuclear sólo por los poros,
que incluyen ambas bicapas.

NUCLÉOLO

Los ribosomas antes mencionados constan de subunidades
que se construyen en el núcleo a partir del ARN ribosó-
mico y de proteínas. El sitio de construcción es un nucléo-
lo. Por lo menos los núcleos contienen uno. Es una masa
densa de proteínas y de múltiples copias de genes que
codifican el ARN ribosómico. Las subunidades no se unen
sino después de haber salido de los poros y de haber
entrado al citoplasma. Una grande y otra subunidad
pequeña se unen a un ribosoma intacto durante la síntesis
de proteínas. 

GRANULARES, FILIFORMES, EN FORMA DE VARA: 
EL CAMBIANTE ASPECTO DEL ADN NUCLEAR

Cuando una célula eucarionte no está dividiéndose, no es
posible ver las moléculas individuales de ADN ni en qué
consisten las dos cadenas enrolladas. El núcleo presenta un
aspecto granular, como se aprecia en la figura 4.16.
Cuando la célula se prepara para dividirse, copia todo su
ADN. Pronto las moléculas duplicadas se vuelven visibles
como largas tiras que se condensan todavía más formando
estructuras compactas. 

Los primeros microscopistas llamaron cromatina a esa
sustancia de aspecto granuloso y cromosomas a las formas
condensadas. Aun hoy seguimos definiendo cromatina a
un grupo de ADN y de todas las proteínas relacionadas
con él. Un cromosoma es una molécula de ADN de cadena
doble y se asocia a proteínas, sin importar si aparece en
forma dispersa o condensada.

El núcleo tiene una bicubierta exterior de dos capas lípidas. La
cubierta aísla las moléculas de ADN respecto a la maquinaria
citoplásmica y controla el acceso a la información hereditaria
de la célula.

Gracias a esta separación, es más fácil mantener organizado el
ADN y copiarlo antes de que una célula madre se divida en
células hijas.

Los poros de la cubierta nuclear contribuyen a controlar el paso
de muchas sustancias entre el núcleo y el citoplasma.

En varias etapas de la vida de una célula eucarionte, el ADN
nuclear presenta un aspecto diferente; su organización
estructural cambia.

un cromosoma 
(una molécula
dispersada de ADN 
+ proteínas; 
sin duplicación

un cromosoma 
(filiforme y ahora
duplicado; dos
moléculas de ADN 
+ proteínas)

un cromosoma
(duplicado y
ahora un poco
condensado)

En otras palabras, el aspecto del cromosoma cambia
durante la vida de una célula procarionte. En capítulos
posteriores mostraremos al lector varios aspectos de los
cromosomas eucariontes, para que recuerde que la estruc-
tura de los cromosomas es dinámica, no estática.

Figura 4.17 ¡Animada! Proteínas de la cubierta nuclear. (a) Izquierda, la superficie externa de una
cubierta nuclear fue congelada y luego fracturada. La cubierta se separó, revelando los poros que abarcan
las dos capas lípidas. Derecha, los poros a lo largo de la cubierta son un grupo organizado de proteínas de
la membrana. Permiten el transporte selectivo de sustancias al interior y exterior del núcleo. (b) Dibujo de la 
estructura de la cubierta nuclear.
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CÉLULAS EUCARIONTES

El sistema de endomembranas4.6

RETÍCULO ENDOPLÁSMICO 

El retículo endoplásmico (RE) es un canal aplanado que
inicia en la cubierta nuclear y que varias veces se enrolla
sobre sí mismo en el citoplasma. En varios puntos dentro
del canal muchas cadenas de polipéptidos se modifican
produciendo proteínas terminadas; mismas que son adhe-

Nuevas cadenas de polipéptidos se doblan y tuercen formando
proteínas. Algunas de estas últimas se utilizan una vez o se
almacenan en el citoplasma. Otras entran en el sistema de
endomembranas: retículo endoplásmico, complejos de Golgi y
vesículas. Por este sistema pasan todas las proteínas que se
exportarán o insertarán en la membrana celular.

ridas a los lípidos. Las vesículas que se separan de la mem-
brana del retículo endoplásmico liberan muchas de las
proteínas y lípidos al complejo de Golgi.

El retículo endoplásmico rugoso tiene numerosos ribo-
somas en su superficie externa (figura 4.18c). Muchas de
las cadenas de polipéptidos que son trasladadas a los ribo-
somas tienen un código de ingreso —secuencia de 15 a 20
aminoácidos— que les permite cruzar la membrana del
retículo endoplásmico y entrar en el canal, donde las enzi-
mas pueden modificarlas. Otras cadenas no logran cruzar
del todo; quedan insertadas en ella como diversas proteí-
nas de membrana.

Las células que elaboran, almacenan y secretan proteí-
nas tienen un retículo endoplásmico rugoso. Por ejemplo,
el páncreas humano tiene células ricas en retículo endo-
plásmico y segrega enzimas digestivas.

El retículo endoplásmico liso no contiene ribosomas
(figura 4.18d). Produce moléculas lípidas que forman des-
pués parte de la membrana celular. Este retículo también
participa en la descomposición de ácidos grasos y degrada
algunas toxinas. El retículo sarcoplásmico, un tipo de re-
tículo suave, interviene en la contracción muscular.

COMPLEJO DE GOLGI

Las vacuolas de la membrana del retículo se abultan y se
rompen en forma de vesículas, todas ellas con proteínas en
su interior o incorporadas a su membrana. Muchas vesícu-

Figura 4.18 ¡Animada! Sistema de endomembranas. Con estos componentes del sistema,
muchas proteínas se procesan, se ensamblan lípidos y ambos productos se clasifican y envían a
destinos celulares o a la membrana plasmática para exportarlos.

Los sacos aplanados de RE rugoso forman un canal continuo 
entre el núcleo y el RE liso. Las cadenas de polipéptidos 
que entran en el canal sufren modificación. Serán introducidas 
en la membrana de los organelos o secretadas de la célula.

núcleo de la célula

cromatina nucléolo cubierta nuclear 
(dos bicapas de lípidos) 

ribosoma vesículacitoplasma

poro

Las instrucciones del ADN para fabricar proteínas se 
transcriben en el núcleo y se trasladan al citoplasma. 
Los ARN son los mensajeros y creadores de proteínas.

Los mensajes de 
ARN se traducen a 
las cadenas de 
polipéptidos en los 
ribosomas. Muchas 
de las cadenas se 
acumulan en el 
citoplasma y se 
utilizan de inmediato. 
Otras entran en el 
RE rugoso.

RE rugoso

núcleo

RE rugoso

RE liso

complejo de Golgi

vesículas
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membrana plasmática

Inicia la vía endocítica
Las vacuolas de la membrana 

plasmática se hunden hacia adentro, 
creando vesículas endocíticas que 
llevan su contenido hacia el 
interior del citoplasma.

con la membrana plasmática; su 
contenido se libera fuera de la célula.

Las vesículas exocíticas liberan los 
productos y desechos de la célula hacia el 
exterior. Los vesículas endocíticas introducen 
del exterior nutrientes, agua y otras sustancias
en el citoplasma (sección 5.6).

Termina la vía secretoria
Las vesículas exocíticas se fusionan

complejo de Golgi 

vesículas en formacióncanal de retículo endoplasmático (RE) liso, 
sección transversal

ER liso

En este canal, algunas proteínas prosiguen 
su camino hacia el RE liso, transformándose en 
proteínas de la membrana o en enzimas de este 
retículo. Algunas de las enzimas producen lípidos 
y toxinas inactivas.

Este complejo recibe, procesa y reempaca 
las sustancias que del RE llegan en vesículas. 
Varias vesículas las transportan a otras partes de 
la célula.

Dentro del canal altamente doblado formado por membranas
ER se modifican muchas cadenas nuevas de polipéptidos y se
ensamblan lípidos dentro de un canal con muchos pliegues
formados por las membranas del retículo endoplásmico. En los
canales formados por las membranas de Golgi numerosas
proteínas y lípidos se modifican ulteriormente y se empacan
para enviarlas a otros sitios de la célula.

Las vesículas son sacos pequeños que contribuyen a integrar las
actividades de la célula. Muchos tipos de ellas almacenan o
transportan sustancias. Los lisosomas y peroxisomas
comienzan como vesículas para convertirse luego en organelos
de la digestión en el citoplasma.

las se fusionan con los complejos de Golgi, organelos
donde el canal de la membrana se enrolla sobre sí mismo
como una pila de panqueques (figura 4.18e). Los complejos
de Golgi unen las cadenas laterales de azúcar a las proteí-
nas y lípidos que reciben del retículo endoplásmico. Tam-
bién desintegran algunas proteínas. Los productos finales
se empacan en las vesículas.

DIVERSOS SACOS MEMBRANOSOS

Las vesículas, repetimos, son pequeños sacos que se for-
man como brotes del retículo endoplásmico, de los com-
plejos de Golgi o de la membrana plasmática. Muchas
funcionan como sacos de almacenamiento en el cito-
plasma. Otras transportan sustancias hacia otros organelos
y, desde ellos, a otros organelos de la membrana plasmá-
tica. Como se explica en la sección 5.6, las vesículas exocíti-
cas liberan sustancias hacia el exterior. Las endocíticas se
forman en la membrana plasmática. Encierran sustancias
en la superficie para luego sumergirse en el citoplasma. 

Los lisosomas son vesículas que brotan de los comple-
jos de Golgi e intervienen en la digestión intracelular.
Almacenan formas inactivas de varias enzimas hidrolíticas
que pueden digerir casi todas las moléculas biológicas. Las
enzimas son activadas cuando otra vesícula atraviesa el
citoplasma y se fusiona con el lisosoma. Los contenidos de
la vesícula se digieren en trozos. Como veremos en la sec-

ción 5.6. es lo que sucede una vez que los macrófagos han
engullido células, partículas y desechos diversos.

Los peroxisomas contienen enzimas que digieren áci-
dos grasos, aminoácidos y peróxido de hidrógeno (H2O2),
producto metabólico tóxico. Las enzimas convierten el
H2O2 en agua y oxígeno o lo emplean en reacciones que
degradan tanto el alcohol como otras toxinas. Ingiera
alcohol y las peroxisomas de las células del hígado y los
riñones generalmente degradarán casi la mitad de él.

Las vesículas se fusionan formando sacos membranosos
más grandes, llamados vacuolas. Una de ellas es la vacuola
central de las células de una planta madura, que se des-
cribe en la sección 4.8.
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Mitocondria4.7

La mitocondria es un tipo de organelo que se especia-
liza en la formación de trifosfato de adenosina. Las reaccio-
nes en este organelo ayudan a la célula a extraer más
energía de compuestos orgánicos que la que pueden obte-
ner con otros medios. Las reacciones, llamadas respiración
aeróbica, requieren oxígeno libre. Con cada respiración se
capta oxígeno principalmente para las mitocondrias de los
billones de células del cuerpo humano. 

Las mitocondrias comunes miden de 1 a 4 micrómetros
de longitud; hay pocas que midan 10 micrómetros. Algu-
nas se ramifican. Estos organelos cambian de forma, se
dividen en dos y se fusionan. En la figura 4.19 se muestra
un ejemplo.

Una mitocondria tiene una membrana exterior y otra en
el interior que por lo regular están muy enrollada (figura
4.19). La estructura de la membrana crea dos compar-
timentos. Los iones hidrógeno se apilan en el comparti-
miento exterior. Después fluyen hacia el compartimiento
interior de un modo controlado. La energía del flujo pro-
duce trifosfato de adenosina.

Ninguna célula procariótica contiene mitocondrias.
Casi todas las células eucarióticas las contienen. Una leva-
dura unicelular podría tener una solamente. Las células
con un enorme consumo de energía contienen un millar o
más. Un ejemplo son las de los músculos esqueléticos.
También los hepatocitos tienen abundantes mitocondrias.

En la sección 3.7 dijimos que el trifosfato de adenosina (ATP) es un
portador de energía. Mediante transferencias del grupo fosfato
suministra la energía que produce reacciones en toda la célula.
Sin este suministro de ATP, las células no podrían crecer, ni
sobrevivir o reproducirse. La producción de ATP es esencial para
la vida.

Todos los organismos requieren trifosfato de adenosina (ATP),
que lleva energía (en forma de enlaces de fosfato) de un sitio de
reacción a otro. El trifosfato activa casi todas las actividades 
de la célula.

Los organelos llamados mitocondria son como las centrales
eléctricas de las células eucariontes que producen trifosfato de
adenosina.

Las reacciones liberadoras de energía se efectúan en el sistema
interno y compartamentalizado de las mitocondrias. Las
reacciones, que requieren oxígeno, generan mucho más
trifosfato de adenosina que el que puede obtenerse con
cualquier otra reacción celular.

Examine más detenidamente la figura 4.14. Esa micro-
fotografía bastaría para darse cuenta de que el hígado es
un órgano con alto consumo de energía.

Las mitocondrias se parecen a las bacterias por su
tamaño y estructura bioquímica. Como las bacterias ellas
tienen también su propio ADN y se dividen en forma inde-
pendiente. Contienen algunos ribosomas. ¿Evolucionaron a
través de endosimbiosis en las antiguas células procarion-
tes? Según esta teoría, una célula fue atrapada por otra o
entró en ella como parásito interno, pero evadió la diges-
tión. Tanto ella como sus descendientes conservaron intacta
la membrana plasmática y se reprodujeron en el huésped.
Con el tiempo se transformaron en residentes protegidos,
permanentes. Poco a poco las estructuras y las funciones
necesarias para llevar una vida independiente dejaron de
ser esenciales y terminaron desapareciendo. Más tarde los
descendientes evolucionaron y se convirtieron en mitocon-
dria de membrana doble. En la sección 18.4 volveremos a
ocuparnos de su posible origen endosimbiótico.

Figura 4.19 Dibujo y microfotografía —tomada con un microscopio
electrónico de transmisión— de una mitocondria típica. Los organelos se
especializan en producir grandes cantidades de ATP, el principal portador
de energía entre los sitios de reacción de la célula. Sin oxígeno libre el ATP
no puede formarse en la mitocondria.

mitocondria en el citoplasma
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externa de
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Organelos vegetales especializados4.8

CLOROPLASTOS Y OTROS PLÁSTIDOS

Los plástidos son organelos que intervienen en la fotosín-
tesis o el almacenamiento en las plantas. Tres tipos son
comunes en los tejidos vegetales: cloroplastos, cromoplas-
tos y amiloplastos.

Los cloroplastos son organelos que se especializan en la
fotosíntesis. La mayoría tiene forma oval o en forma de
disco. Dos membranas externas recubren el semilíquido
interior, llamado estroma (figura 4.20). En éste una tercera
membrana forma un compartimiento que normalmente se
enrolla en formas intrincadas. A menudo los pliegues
parecen una pila de discos aplanados llamada granum
(plural: grana). 

La fotosíntesis se realiza en la membrana tilacoide más
interna, que incorpora los pigmentos captadores de luz y
otras proteínas. Los pigmentos fotosintéticos más abun-
dantes son las clorofilas, donde se refleja la luz verde.
Muchos tipos de pigmentos secundarios les ayudan a cap-
tar la energía luminosa. La energía impulsa reacciones en
las que se forman ATP y una enzima facilitadora, NADPH.
El ATP y la NADPH son después utilizados en sitios del
estroma donde se ensamblan azúcares, almidón y otros com-
puestos. Las nuevas moléculas de almidón podrían breve-
mente acumularse en el estroma, como granos de almidón.

En muchos aspectos los cloroplastos se asemejan a las
bacterias fotosintéticas. Igual que las mitocondrias, pudie-
ron evolucionar por endosimbiosis (sección 18.4).

Los cromoplastos carecen de clorofila. Contienen abun-
dantes carotenoides, fuente de los colores rojo a amarillo

Dos tipos de organelos abundan en muchas células vegetales: los
plástidos (los cloroplastos por ejemplo) y las vacuolas centrales.

Las células fotosintéticas de las plantas y muchos protistas
contienen cloroplastos y otros plástidos que intervienen en la
producción y almacenamiento de comida.

Muchas células vegetales tienen una vacuola central. Cuando
esta vacuola de almacenamiento aumenta de tamaño durante
su crecimiento, las células se ven obligadas a agrandarse. Eso
aumenta el área superficial disponible para la absorción.

en muchas flores, en hojas de otoño, en frutas maduras, en
zanahorias y otros tubérculos. Los colores atraen animales
que polinizan las plantas o dispersan las semillas.

Los amiloplastos carecen de pigmentos y suelen alma-
cenar granos de almidón. Abundan sobre todo en las célu-
las de tallos, de tubérculos de papas (tallos que crecen en
el subsuelo) y de semillas.

VACUOLAS CENTRALES

Muchas células vegetales maduras y vivas contienen una
vacuola central llena de líquido. Este organelo almacena
aminoácidos, azúcares, iones y desechos tóxicos. Además
se expande durante el crecimiento, intensificando la pre-
sión del líquido sobre la pared flexible de la célula. El área
superficial de la célula se ve obligada a aumentar, lo cual
facilita la absorción de agua y otras sustancias. A menudo
la vacuola central ocupa de 50 a 90% del interior de la
célula, quedando el citoplasma confinado a una pequeña
zona entre este organelo grande y la membrana plasmática
(figuras 4.15a y 4.20).

cloroplasto en 
el citoplasma de 
una célula vegetal

vacuola 
central

dos membranas externas

membrana tilacoide, un 
compartimento aplanado 
y con muchos pliegues 
en el interior del estroma

estroma (interior 
semilíquido)

Figura 4.20 El cloroplasto, rasgo definitorio
de todas las células eucariontes fotosintéticas.
Derecha, microfotografía de un cloroplasto del
maíz (Zea mays) tomada con un microscopio
electrónico de transmisión, sección delgada.
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CÉLULAS EUCARIONTES

Especializaciones de la superficie de la célula4.9

PAREDES DE LAS CÉLULAS EUCARIONTES

Las especies eucariontes unicelulares están en contacto di-
recto con el medio ambiente. Muchas tienen una pared ce-
lular alrededor de la membrana plasmática. La pared
protege la célula, le brinda soporte físico y le imprime una
forma. Es poroso, para que el agua y los solutos entren y
salgan libremente de la membrana. Las células morirían al
verse privadas de esos intercambios. Las células vegetales
forman una o dos paredes alrededor de la membrana plas-
mática. Las de muchos protistas y hongos tienen una pa-
red, no así las células animales.

Veamos ahora las partes crecientes de las plantas multi-
celulares. Una célula nueva secreta moléculas de pectina y
otros polisacáridos viscosos que forman una matriz alrede-
dor de ellos. También secretan hacia la matriz cadenas

Echemos ahora una breve ojeada a algunas estructuras
especializadas de la superficie de las células eucariontes. Muchas
de estas maravillas arquitectónicas constan fundamentalmente de 
secreciones celulares. Otras son conglomerados de las proteínas 
de membrana que conectan a las células contiguas, tanto en el
aspecto estructural como en el funcional.

fibrosas de moléculas de celulosa. Estos materiales consti-
tuyen la pared primaria de las células vegetales (figura
4.21). La pared primaria pegajosa une sólidamente las
células vecinas. Por ser delgada y flexible, le permite
agrandarse bajo la presión del agua.

Las células que sólo tienen una delgada pared primaria
conservan la capacidad de dividirse o de cambiar de forma
al ir creciendo y desarrollándose. Muchos tipos de ellas
dejan de agrandarse al madurar; secretan material sobre la
superficie interna de la pared primaria. Estos depósitos
forman una rígida pared secundaria lignificada que
refuerza la forma de la célula (figura 4.21d). Los depósitos
de la pared son extensos y vienen a aumentar el soporte
estructural.

En las plantas leñosas hasta 25% de la pared secundaria
está hecha de lignina. Este compuesto orgánico hace las
partes de la planta más impermeables, menos vulnerables
a los organismos que atacan las plantas y más fuertes. 

En la superficie de las plantas expuestas al aire, las
ceras y otras secreciones celulares se acumulan creando
una cutícula protectora. Esta capa semitransparente de la
superficie reduce las pérdidas de agua durante los días
calurosos y secos (figura 4.22a).

sección a través de 
cinco plasmodesmos 
que unen la lamela y 
las paredes primarias 
de dos células 
vegetales

espacio 
previamente 
lleno de 
citoplasma

pared celular 
secundaria 
(agregada en 
capas)

pared celular 
primaria

pared celular 
primaria

membrana 
plasmática

lámina 
intermedia

plasmodesmo

lámina intermedia

orientadas al azar en una 
pared primaria en crecimiento 
permiten a la célula expandirse 
en todas direcciones. Las 
cadenas interorientadas sólo 
le permiten alargarse.

Las cadenas de células

Figura 4.21 ¡Animada! Paredes de células vegetales. 
(a) Los microtúbulos orientan las cadenas de celulosa, principal
material de construcción de las paredes. La orientación determina
si la célula terminará siendo redonda o larga.

(b, c) Las secreciones celulares forman la lámina, capa con
ángulos engrosados entre las paredes de las células contiguas.
Muchos canales en estas últimas —plasmodésmata— se
conectan directamente al citoplasma de las células vegetales.

(d) En muchas plantas más capas se depositan en el interior de la
pared primaria. La fortalecen y conservan su forma. Las paredes
fortalecidas permanecen al morir la célula. (e) Esto ocurre en los
tubos conductores de agua que cruzan la mayor parte de los
tejidos vegetales. Las paredes interconectadas forman los tubos.
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membrana 
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proteínas que 
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brecha
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Varias células de protistas, de plantas y hongos tienen una
pared porosa que rodea la membrana plasmática.

Las células vegetales jóvenes tienen una delgada pared
primaria suficientemente flexible para permitir su expansión.
Algunas células maduras forman una pared secundaria
reforzada con lignina que brinda soporte estructural.

Las células animales carecen de pared, pero tanto ellas como
muchas otras células secretan a menudo sustancias que
forman matrices entre las células. En las especies multicelulares
varias uniones sirven de conexión estructural y funcional entre
las células.

MATRICES ENTRE CÉLULAS ANIMALES

Las células animales carecen de pared. Entre muchas de ellas
hay matrices hechas de las secreciones celulares y de ma-
teriales absorbidos del entorno. Por ejemplo, el cartílago en
los extremos nudosos de los huesos de las piernas contiene
células dispersas y fibras proteínicas dentro de una sustan-
cia deslustrada de polisacáridos firmes. Las células vivas
secretan además la matriz amplia y endurecida de esa sus-
tancia que llamamos tejido óseo (figura 4.22b). 

UNIONES INTERCELULARES

Aun cuando una pared u otra estructura englobe una
célula en sus propias secreciones, la célula interactúa con el
mundo exterior en su membrana plasmática. En las espe-
cies multicelulares las estructuras se extiendan y entran en
las células contiguas o en una matriz. Las uniones celula-
res son estructuras moleculares donde una célula envía o
recibe señales o materiales o bien reconoce las de su mismo
tipo y se adhiere a ellas.

Por ejemplo, en las plantas los canales se extienden a
través de la pared primaria de las células vivas contiguas e
interconecta el citoplasma de ambas (figura 4.21b). Los
canales son plasmodesma. Las sustancias fluyen rápida-
mente de una célula a otra cruzando estas uniones.

En la generalidad de los tejidos animales tres tipos de
uniones entre células son comunes (figura 4.23). Las unio-
nes estrechas ligan las células de la mayor parte de los teji-
dos corporales: el epitelio que recubre las superficies
externas, las cavidades internas y los órganos. Estas unio-
nes sellan las células colindantes para que las sustancias
hidrosolubles no se filtren entre ellas. Por eso el jugo gás-
trico no escurre por el revestimiento del estómago ni daña
los tejidos internos. Las uniones adherentes se localizan en la
piel, en el corazón y otros órganos sujetos a estiramiento
constante. En las uniones de hendidura el citoplasma de
algunos tipos de células contiguos se conecta directa-
mente. Estas uniones funcionan como canales abiertos
para el flujo rápido de sustancias, sobre todo en el músculo
cardiaco.

Figura 4.22 (a) Sección a
través de una cutícula
vegetal, cubierta superficial
hecha con las secreciones de
la célula.

(b) Una célula viva encerrada
en un tejido óseo endurecido,
materia de la que está hecho
el esqueleto de los
vertebrados

Figura 4.23 ¡Animada! Los tres tipos más comunes de
unión celular en los tejidos animales. 
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EL CITOESQUELETO

Incluso las células tienen esqueleto4.10

COMPONENTES DEL CITOESQUELETO

El citoesqueleto de las células eucariontes es un sistema
organizado de filamentos proteínicos que se extiende entre
el núcleo y la membrana plasmática. Diversas partes de él
refuerzan, organizan y mueven porciones internas de las
célula o del cuerpo celular. Algunas partes son permanen-

tes y otras se forman sólo en determinado mo-
mento de la vida de una célula.

Los microtúbulos y los microfilamentos
son dos clases de elementos citoesqueléticos
presentes en casi todas las células eucariontes.
Algunas células contienen además filamentos
intermedios semejantes a cuerdas (figuras
4.24 y 4.25).
Microtúbulos Son los elementos citoesque-
léticos más grandes y sirven para sujetar los
organelos y las estructuras celulares o para
llevarlos a otro sitio. Por ejemplo, antes que
una célula se divida, forman un huso que pro-
tege los cromosomas y los desplaza. Otros
microtúbulos llevan cloroplastos, vesículas y
otros organelos a través del citoplasma.

En las células animales y vegetales los
túbulos son cilindros huecos de monómeros
de tubulina (figura 4.24a). Esta sustancia
consta de dos cadenas de polipéptidos quími-
camente distintos, enrollados en forma redon-
deada. Conforme un microtúbulo se en-
sambla, orienta a todos sus monómeros en la
misma dirección. El patrón de ensamblaje
imprime propiedades un poco diferentes en
los extremos opuestos del cilindro. Como
ladrillos que están siendo colocados en un
muro, los monómeros se unen al extremo plus

¿Qué significa para el lector la palabra “esqueleto”? ¿Un conjunto
de huesos como la caja torácica? Éste es uno de muchos tipos de
esqueleto en la naturaleza. Sin embargo, todo lo que constituya un
marco estructural es esqueleto, y también las células tienen uno.

(de rápido crecimiento) del cilindro, que al inicio crece
libremente a través del citoplasma.

En condiciones normales los microtúbulos de las células
animales crecen en todas direcciones partiendo de vacuo-
las pequeñas de un material denso llamado centrosoma.
Sus extremos minus (de crecimiento lento) permanecen
anclados en él. Los microtúbulos pueden separarse de
repente y en forma incontrolada; no son estables perma-
nentemente. 

En un intervalo cualquiera se permite que algunos
microtúbulos se desensamblen. Otros quedan cubiertos
con proteínas que los estabilizan. Por ejemplo, los microtú-
bulos en el extremo saliente de una amiba permanecen
intactos cuando la célula está en una vía química de una
comida potencial. Nada estimula a los microtúbulos a cre-
cer en el extremo trasero de la célula, de modo que se deja
que se separen.

Algunas plantas producen venenos que operan sobre
los microtúbulos de animales herbívoros. Al enlazarse a tu-
bulinas, el veneno hace que los microtúbulos se separen e
impidan que otros se formen. Por ejemplo el azafrán silves-
tre, crocus de otoño, cólquico o quitameriendas (Colchicum
autumnale) elabora colquicina (figura 4.26a). La planta tiene
una gran insensibilidad a la colquicina, que no puede enla-
zarse bien a sus propias tubulinas. El tejo occidental (Taxus
brevifolia) convierte en taxol el veneno de los microtúbulos
(figura 4.26b). Una taxo sintético detiene el crecimiento de
ciertos tumores. Impide que se formen los husos de los mi-
crotúbulos, suprimiendo así las divisiones incontroladas de
las células que aparecen en las masas tisulares anormales.
El medicamento Taxol tiene el mismo efecto en las células
normales; sólo que las células cancerosas se dividen con
mucho mayor frecuencia que la generalidad de ellas.
Microfilamentos Son los elementos citoesqueléticos más
delgados dentro de una célula eucarionte (figura 4.24b).
Constan de dos cadenas de polipéptidos con enrollamiento
helicoidal de monómeros de actina. 

Los microfilamentos se ensamblan y desensamblan de
un modo controlado. A menudo están organizados en
husos o redes. Por ejemplo, debajo de la membrana plas-
mática se halla una corteza celular: paquetes, arreglos
entrecruzados y arreglos semejantes a un gel de filamento.
Algunas partes de la corteza refuerzan la forma de la
célula; otras reconfiguran su superficie. Por ejemplo,
durante la división de las células animales, un anillo de
microfilamentos alrededor de la sección media se contrae
para dividirla en dos. Los microfilamentos anclan además
la membrana e intervienen en la contracción muscular. En
algunas células grandes se aflojan y producen corrientes
citoplásmicas. Las regiones locales semejantes al gel se
hacen más fluidas y corren vigorosamente, redistribu-
yendo así las sustancias y los componentes de la célula al
interior de ella.
Miosina y otras proteínas secundarias Ni los genes
de tubulina ni los de actina fueron modificados de manera
radical a lo largo del tiempo; se conservaron muy bien en
el ADN. Todas las células eucariontes producen formas
similares de estos monómeros para los microtúbulos y los
microfilamentos. Pese a su uniformidad estructural, unos y
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Figura 4.24

Arreglo estructural
de las subunidades
en (a) microtúbulos,
(b) microfilamentos
y (c) uno de los
filamentos
intermedios.
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otros realizan funciones diferentes gracias a otras proteínas
que se asocian a ellos.

Por ejemplo, como se verá en la siguiente sección, la
cinesina (kinesina) y la miosina son dos tipos de proteínas
motoras. Utilizan la energía del ATP para moverse sobre
regiones de elementos citoesqueléticos y desplazar los com-
ponentes celulares. Las proteínas entrecruzadas conectan
los microfilamentos en la corteza celular.
Filamentos intermedios Por su tamaño se sitúan entre
los microtúbulos y los microfilamentos. Miden de 8 a 12
nanómetros de ancho y son los elementos más estables de
algunos citoesqueletos (figura 4.25c). Seis grupos conoci-
dos fortalecen la forma de la célula o sus partes y la man-
tienen. Por ejemplo, las láminas ayudan a formar una red
en forma de canasta que refuerza al núcleo. Adhieren los
filamentos contiguos de actina y de miosina como unidades
de la contracción en el interior de los músculos. Las desmi-
nas y las vimentinas ayudan a mantener en su sitio estas
unidades contráctiles. Varias citoqueratinas refuerzan las cé-
lulas que forman las uñas, las garras, los cuernos y el pelo.
Los filamentos intermedios refuerzan a veces la cubierta
nuclear de las células eucariontes.

En el citoplasma de las células animales hay diversos
filamentos intermedios. Como cada tipo de ellas contiene
uno o dos tipos a lo sumo, los investigadores pueden ser-
virse de los filamentos intermedios para identificar la clase
de célula. Esta clasificación es una herramienta útil para
diagnosticar el origen tisular de varias formas de células
cancerosas.

¿Y QUÉ DECIR DE LAS CÉLULAS PROCARIONTES?

A diferencia de las células eucariontes, las bacterias y los
arqueanos tienen un citoesqueleto bien desarrollado. Hasta
hace poco se pensaba que carecían de elementos citoesque-
léticos. Pero en algunos elementos se descubrieron fila-
mentos reforzadores. Más aún, estos últimos se componen

de subunidades proteínicas que se parecen
mucho a la actina y tubulina. Su patrón repe-
titivo de ensamblaje se asemeja a los de los
microtúbulos y microfilamentos de las células
eucariontes.

Por ejemplo, debajo de la membrana plas-
mática de las células bacterianas en forma de
bastón los monómeros proteínicos (MreB) for-
man filamentos que sirven para determinar la
forma de la célula. Estos filamentos, con una
estructura parecida a la de las actinas, indican que el cito-
esqueleto eucarionte se originó en los procariontes ances-
trales.

Figura 4.26

Dos fuentes de
venenos de
microtúbulos. (a)
Azafrán otoñal,
Colchicum
autumnale. (b)
Tejo occidental,
Taxus brevifolia.

Figura 4.25 Células teñidas para revelar el citoesqueleto. (a) Distribución de los microtúbulos (color
dorado) y de los filamentos de actina (color rojo) en una célula epitelial pancreática. Esta célula secreta
bicarbonato, sustancia que interviene en la digestión neutralizando el ácido estomacal. La región azul es
ADN. (b) Los filamentos de actina (color rojo) y las proteínas secundarias (color verde y azul) ayudan a
las nuevas células epiteliales como ésta a emigrar al sitio adecuado en los tejidos mientras se desarrolla
un embrión humano. (c) Filamentos intermedios de queratina (color rojo) de células rata canguro en
cultivo. Los organelos teñidos de azul son núcleos.
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El citoesqueleto es el fundamento de la forma de la célula, de
su estructura interna y de sus movimientos. La célula
eucarionte se compone de microtúbulos, de microfilamentos y
—en algunos tipos de célula— de filamentos intermedios. A
ellos se unen proteínas secundarias que extienden el alcance de
sus funciones.

Los microtúbulos, cilindros de monómeros de tubulina,
organizan el interior de la célula e intervienen en el
desplazamiento de los componentes de la célula.

Los microfilamentos constan de dos cadenas de polipéptidos
con enrollamiento helicoidal. Forman husos flexibles y lineales,
así como redes que refuerzan o reorganizan la superficie
celular.

Los filamentos intermedios fortalecen y mantienen la forma de
la célula. Algunos se hallan sólo en ciertas células animales.
Otros contribuyen a reforzar la cubierta nuclear de las células
eucariontes.

En las células procariontes se han encontrado elementos del
citoesqueleto, similares a los microtúbulos y a los
microfilamentos.
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EL CITOESQUELETO

¿Cómo se desplazan las células?4.11

MOVIMIENTO MEDIANTE LAS PROTEÍNAS MOTORAS

Imagine una estación de tren en temporada alta y tendrá
una idea de lo que sucede en las células. Muchos de sus
microtúbulos y microfilamentos se parecen a las vías del
tren. En vez de locomotoras utilizan cinesinas, dineínas y
otras proteínas motoras (figura 4.27). La energía proviene
del ATP, el cual impulsa el movimiento.

Algunas proteínas motoras transportan cromosomas.
Otras hacen que un microtúbulo se deslice sobre otro; otras
más recorren dentro de las células nerviosas vías que se 
extienden desde la espina dorsal hasta los dedos de los 
pies. Muchas máquinas se organizan una tras otra, mo-
viendo una vesícula en una parte de la vía antes de pasarla
a la siguiente máquina alineada. Del amanecer al anoche-
cer las cinesinas dentro de las células vegetales arrastran
los cloroplastos a otros sitios más idóneos para interceptar
la luz al cambiar el ángulo del Sol.

Varias clases de miosinas pueden desplazar estructuras
a lo largo de microfilamentos o deslizar uno sobre otro. Las
células musculares forman largas fibras que a lo largo se
dividen funcionalmente en muchas unidades contráctiles.
Éstas tienen numerosas hileras paralelas de microfilamen-
tos y de filamentos de miosina. La miosina activada por el
ATP acorta la unidad deslizando los microfilamentos hacia
el centro de la unidad. Cuando todas las unidades se acor-
tan, la célula se acorta, esto es, se contrae.

El esqueleto de las células eucariontes se distingue del esqueleto
humano en un aspecto fundamental. Contiene elementos cuya
rigidez no es permanente. En determinados momentos se
ensamblan y desensamblan.

CILIOS, FLAGELOS Y SEUDÓPODOS

Además de desplazar sus partes internas, muchas células
mueven su cuerpo o extienden algunas partes de él. Tome-
mos el caso de los flagelos y de los cilios. Ambos son estruc-
turas móviles que se proyectan de la superficie de muchos
tipos de célula. Están totalmente recubiertos por una mem-
brana que es una extensión de la membrana plasmática.

Los protistas ciliados nadan batiendo en sincronía sus
numerosos cilios. Los cilios en algunas vías respiratorias
que llevan a los pulmones se agitan sin cesar. Sus movi-
mientos coordinados eliminan las bacterias y partículas
transportadas por aire que podrían causar enfermedades
(figura 4.28a). Los flagelos eucariónticos suelen ser más lar-
gos y no tan abundantes como los cilios. Muchas células
eucariontes, como los espermatozoides, nadan con ayuda
de flagelos en forma de látigos (figura 4.28b). 

Figura 4.28 Cilios, un flagelo y un seudópodo. (a) Microfotografía de cilios (color dorado) obtenida con un
microscopio óptico que se proyecta de la superficie de algunas de las células que revisten una vía respiratoria
hacia los pulmones humanos. (b) Micrografía electrónica por barrido de un espermatozoide humano a punto de
penetrar en un óvulo. (c) Microfotografía de una amiba depredadora (Chaos carolinense) que extiende dos
seudópodos alrededor de un alga verde unicelular (Pandorina).

a b c

Figura 4.27 Cinesina (color marrón). Esta proteína motora avanza
a lo largo de un microtúbulo y arrastra consigo una vesícula (color
rosa) u otra carga celular.
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Un arreglo de 9 + 2 se extiende a lo largo de un cilio o
flagelo. Nueve pares de microtúbulos forman un anillo
alrededor de un par central, estabilizados todos por rayos
y enlaces de proteínas. Primero un centrosoma da origen a
un centriolo. Esta estructura en forma de barril produce y
organiza los microtúbulos en un arreglo de 9 + 2; después
se mantiene como un cuerpo basal debajo del arreglo ter-
minado (figura 4.29).

Los flagelos y los cilios se desplazan mediante un meca-
nismo de deslizamiento. Los dobletes de microtúbulos se
extienden la misma distancia hacia el extremo de la estruc-
tura móvil. Los brazos cortos de dineína salen de los
dobletes del anillo exterior. Cuando el trifosfato de adeno-
sina (ATP) los energiza, pliegan el par que está frente a
ellos, dan un golpe corto y descendente, luego lo dejan
libre. A medida que el doblete enlazado se desliza hacia
abajo, sus brazos se enlazan con él, obligándole a desli-
zarse en la misma dirección y así sucesivamente alrededor
del anillo. Los microtúbulos no pueden deslizarse dema-
siado lejos, pero se doblan un poco. Su movimiento de des-
lizamiento se convierte en un movimiento de plegamiento.

Un ejemplo más: los macrófagos y las amibas forman
seudópodos (literalmente “pies falsos”). Estos lóbulos

irregulares y temporales se proyectan del cuerpo de la
célula. La mueven y atrapan su presa o algún otro blanco
(figura 4.28c). Los seudópodos avanzan en una dirección
constante mientras los filamentos de su interior van alar-
gándose. Las proteínas motoras unidas a los microfila-
mentos arrastran consigo la membrana plasmática en
dicha dirección.

Las contracciones de la célula y sus migraciones, el
desplazamiento de los cromosomas y otras formas de
movimiento celular se deben a la interacción entre arreglos
organizados de microtúbulos, microfilamentos y proteínas
secundarias.

Cuando el ATP les suministra energía, las proteínas motoras se
desplazan en determinadas direcciones, a lo largo de rieles de
microtúbulos y microfilamentos. Llevan componentes celulares
a nuevos sitios.

La interacción entre elementos citoesqueléticos produce el
movimiento de las estructuras móviles llamadas cilios y
flagelos, lo mismo que el movimiento dinámicos de los
seudópodos.

cuerpo basal 
incorporado en 
el citoplasma

microtúbulos 
cerca de la 
base del flagelo 
o cilio

membrana 
plasmática

membrana 
plasmática

rayos y anillos 
del sistema 
conectivo

par central 
de microtúbulos

vaina 
central

uno de los nueve 
pares de microtúbulos 
con brazos de dineína 
a su largo

Figura 4.29 Organización interna de cilios y de flagelos. Ambas estructuras mótiles tienen
un arreglo 9 + 2, un anillo interno de nueve pares de microtúbulos alrededor de un par en el
centro. Los rayos y los elementos de enlace conectados al arreglo lo estabilizan e impiden
que se deslice a los lados, desalineándose.

Los brazos de dineína que se proyectan de los microtúbulos en el anillo incorporan trisfatos
de adenosina. Las transferencias repetidas del grupo fosfato a partir del ATP hacen que se
enlacen de modo breve y reversible al par de microtúbulos frente a ellos. Todas las veces
los brazos obligan a las parejas a deslizarse un poco. Los rayos cortos y deslizantes
ocurren en todo el anillo, hasta lo largo de los microtúbulos, y hacen que la estructura mótil
se doble.

sección transversal de un cilio
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Resumen
Sección 4.1 Las células inician su vida con una membrana
plasmática, el citoplasma que contiene ribosomas y otras
estructuras, y ADN en un núcleo o nucleoide. Sus membranas
son una bicapa lípida con varias clases y números de proteínas
en su interior o en su superficie. La relación física —razón
superficie a volumen— limita el tamaño y la forma de las
células.

Sección 4.2 Algunos microscopios utilizan la luz o los
electrones para mostrar la forma y la estructura de la célula. La
microscopia corrobora la teoría de que todos los organismos
están constituidos por células, que una célula tiene la
capacidad de vivir sin ayuda y de que todas provienen de
otras ya existentes.

Sección 4.3 Las bacterias y los arqueanos son
procariontes, es decir, carecen de núcleo (tabla 4.2). Son las
células conocidas más simples desde el punto de vista
estructural, pero en conjunto muestran gran diversidad
metabólica.

Sección 4.4 Los organelos son sacos membranosos que
dividen el interior de las células eucariontes en
compartimentos funcionales. La tabla 4.2 contiene los tipos
principales.

Sección 4.5 El núcleo mantiene las moléculas de ADN
separadas de las reacciones metabólicas en el citoplasma y
controla el acceso a la información hereditaria de la célula.
Contribuye a mantener organizado el ADN y facilita copiarlo
antes que una célula se divida en hijas.

Sección 4.6 En los sistemas de endomembranas como el
retículo endoplasmático y en los complejos de Golgi, nuevas
cadenas de polipéptidos se modifican y los lípidos son
ensamblados. Muchas proteínas y lípidos llegan a formar parte
de la membrana o se empaquetan dentro de las vesículas que
intervienen en el transporte, el almacenamiento y otras
actividades celulares.

Sección 4.7 La mitocondria es el organelo que se
especializa en producir muchos trisfosfatos de adenosina
mediante la respiración aeróbica.

Sección 4.8 El cloroplasto es un organelo que se
especializa en la fotosíntesis.

Sección 4.9 La mayoría de las células procariontes, 
las células de muchos protistas y hongos, así como todas las
células vegetales, tienen una pared porosa alrededor de su
membrana plasmática. En las especies multicelulares las
conexiones estructurales y funcionales enlazan células.

Secciones 4.10 y 4.11 Los microtúbulos, los
microfilamentos y los filamentos intermedios constituyen un
citoesqueleto en las células eucariontes. Refuerzan las formas
de la célula, organizan sus partes y mediante flagelos
desplazan las células o estructuras.

Autoevaluación Respuestas en el Apéndice II

1. La membrana celular consta principalmente de .
a. una bicapa de carbohidratos y proteínas
b. una bicapa de proteínas y fosfolípidos
c. una bicapa de lípidos y proteínas

2. Identifique los componentes de las células que se muestran
en los dibujos de la siguiente página.

3. Los organelos .
a. son compartimentos enlazados a membranas
b. son típicos de las células eucariontes, no de las

procariontes
c. reacciones químicas separadas en el tiempo y en el

espacio
d. Todos los anteriores son características de los organelos

4. No se observará en las células animales.
a. mitocondria c. ribosomas
b. una membrana plasmática d. una pared celular

5. ¿Es falso el siguiente enunciado?: la membrana plasmática
es el componente más externo de todas las células.
Explique su respuesta.

6. A diferencia de las células eucariontes, las procariontes
.

a. carecen de membrana plasmática c. carecen de núcleo
b. tienen ARN pero no ADN d. los tres anteriores

7. Correlacione los componentes celulares con su función.
mitocondria a. síntesis proteínica
cloroplasto b. modificación inicial de 
ribosoma nuevas cadenas de péptidos
retículo c. modificación de proteínas 
endoplásmico nuevas; clasificación, 
complejo de Golgi funciones de transporte

d. fotosíntesis
e. formación de muchos ATP 

Pensamiento crítico
1. ¿Por qué es probable que nunca encuentre en la calle una
amiba de dos toneladas?

2. Su profesor le muestra una microfotografía electrónica de una
célula con muchas mitocondrias, complejos de Golgi y muchos
retículos endoplásmicos rugosos. ¿Qué clase de actividad celular
requieren los tres tipos de organelos tan copiosos?

3. El síndrome de Kartagener es un trastorno genético ocasionado
por una forma de mutación de la dineína. Los pacientes sufren
sinusitis irritada crónica y el moco se acumula en las vías
respiratorias. Las bacterias crean enormes poblaciones en el moco
espeso. Sus productos metabólicos secundarios y la inflamación
que desencadenan se combinan dañando los tejidos. Los varones
afectados por el síndrome pueden producir espermatozoides
pero son infértiles (figura 4.30). Algunos procrean con la ayuda
de un procedimiento que consiste en inyectar espermatozoides
en los óvulos. Explica cómo una molécula anormal de dineína
podría causar los efectos observados.

4. Conforme crecen y se desarrollan, muchos tipos de células
vegetales forman una pared secundaria en la superficie interna
de la pared primaria constituida con anterioridad. Explique por
qué la pared secundaria no se forma en el exterior.

5. Reflexione sobre la tabla 4.2. Nótese cómo la mayoría de los
procariontes, todas las células vegetales y muchos protistas y
células de hongos están provistos de pared y que las células
animales no tienen ninguna. ¿Por qué supone que estas últimas
no forman paredes?
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Figura 4.30 Sección transversal del flagelo de un
espermatozoide proveniente de (a) un varón infectado
con el síndrome de Kartagener y (b) de un varón no
infectado. Verifique los brazos de dineína que se
proyectan de los pares de microtúbulos.

a b

Tabla 4.2 Resumen de los componentes típicos de células procariontes y eucariontes

* Se encuentra en las células de algunos grupos por lo menos. 
** Muchos grupos usan vías de producción de ATP que requieren oxígeno (aeróbicas); pero las mitocondrias no intervienen.

*** Los filamentos de proteínas forman una plataforma simple que ayuda a sostener la pared celular por lo menos en algunas especies.

Procariontes Eucariontes

Bacterias, 
Componente celular Función arqueanos Protistas Hongos Plantas Animales

Pared celular Protección, soporte estructural �* �* � � Ninguna

Membrana plasmática Control de sustancias que entran de la célula y � � � � �
salen de ella

Núcleo Separación física y organización del ADN Ninguna � � � �

ADN Codificación de la información genética � � � � �

ARN Transcripción y traducción de los mensajes de � � � � �
ADN en cadenas de polipéptidos de determinadas 
proteínas

Nucléolo Ensamblaje de subunidades de ribosomas Ninguna � � � �

Ribosoma Síntesis de proteínas � � � � �

Retículo endoplásmico Modificación inicial de muchas cadenas recientes Ninguna � � � �
(RE) que producen proteínas; síntesis de lípidos

Complejo de Golgi Modificación final de proteínas y lípidos; Ninguna � � � �
clasificación y empaquetado de algunas para 
utilizar dentro de la célula o exportarlas

Lisosoma Digestión intracelular Ninguna � �* �* �

Mitocondria Formación de ATP ** � � � �

Pigmentos fotosintéticos Conversión de luz en energía �* �* Ninguna � Ninguna

Cloroplasto Fotosíntesis; almacenamiento de almidón Ninguna �* Ninguna � Ninguna

Vacuola central Aumento del área superficial de la célula; Ninguna Ninguna �* � Ninguna
almacenamiento

Flagelo bacteriano Locomoción a través del entorno de líquidos �* Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna

Flagelo o cilio con un Locomoción a través del ambiente líquido o dentro Ninguna �* �* �* �
arreglo microtubular de de él
9 + 2

Citoesqueleto complejo Forma de las células; organización interna; base      Rudimentaria*** �* �* �* �
del movimiento de la célula y, en muchas de ellas, 
locomoción
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Un mal transportador y la fibrosis cística

mutante del gen. El problema aparece cuando se hereda de
ambos padres un gen mutado, lo cual sucede
aproximadamente en uno de cada 3300 nacimientos 
(figura 5.1).

CFTR pertenece a la familia de transportadores ABC en las
células procariontes y eucariontes (figura 5.2). Algunas de
estas proteínas, entre ellas CFTR, son canales que permiten a
las sustancias hidrofóbicas penetrar la membrana. Otras
bombean sustancias a través de ellas. Con su acción algunos
tipos influyen en la acción de otras proteínas de membrana.

En casi todos los pacientes de fibrosis quística —menos en
10%— la enfermedad es ocasionada por la pérdida de un
aminoácido durante la síntesis de proteínas. Antes que otra
proteína CFTR sea enviada a la membrana endoplasmática,
ha de ser modificada en el sistema de endomembranas que
estudiamos en el capítulo 4. Las copias de la proteína
mutante sí penetran en el retículo endoplasmático, pero las
enzimas destruyen 99% de ellas antes que lleguen al
complejo de Golgi. Por tanto, pocos canales de cloruro llegan
a su destino normal.

Según estimaciones, las proteínas CFTR mutantes
intervienen en la sinusitis que sufren 30 millones de personas
en Estados Unidos.

La célula, por pequeña que sea, efectúa operaciones de gran
riesgo. Debe mover algo tan sencillo como el agua en una u
otra dirección a través de su membrana plasmática. Si todo
marcha bien, absorbe o transporta agua en las cantidades
necesarias: ni poca ni demasiada. ¿Pero acaso en la vida todo
marcha siempre bien?

CFTR es uno de los canales proteínicos que atraviesan 
la membrana plasmática de las células epiteliales. Este tipo
de células recubren las glándulas sudoríparas, las vías
respiratorias, los senos nasales y los conductos del aparato
digestivo y reproductivo. Los iones de cloruro penetran a
través de ellos y junto con el agua forman una delgada capa
en la superficie libre de los revestimientos. El moco, que
lubrica los tejidos y contribuye a evitar las infecciones, se
desliza libremente en la capa acuosa.

Algunas veces las mutaciones alteran el funcionamiento
del CFTR . No llega suficiente cantidad de cloruro ni de agua 
a la superficie libre del revestimiento; por tanto, no se forma
una cubierta. El moco se seca y se espesa. Entre otras cosas,
obstruye los conductos del páncreas y entonces las enzimas
digestivas no pueden llegar al intestino delgado donde la
mayor parte de los alimentos se disuelven y se absorben.
Después se pierde peso. Las glándulas sudoríparas secretan
demasiada sal y alteran el equilibrio de agua-sales en el
medio interno, afectando con ello el corazón y otros órganos.
Los varones se vuelven estériles.

También aparecen problemas en las vías que van a los
pulmones, donde las células ciliadas deberían eliminar las
bacterias y otras partículas acumuladas en el moco. Éste hace
demasiado pegajosos los cilios, formándose entonces
biopelículas: poblaciones de microbios que son anclados en
uno u otro revestimiento epitelial por polisacáridos
elaborados por ellos mismos. Pseudomonas aeruginosa, el
colonizador más eficiente, ocasiona infecciones menores que
pueden durar años. En general la esperanza de vida es de 30
años, después de los cuales los pulmones suelen colapsar.
Todavía no se dispone de un tratamiento eficaz.

Estos síntomas —resultado de la mutación de la proteína
CFTR— caracterizan a la fibrosis quística (FQ), el trastorno
genético que causa más muertes en Estados Unidos. Más de
10 millones de personas son portadoras de una forma

UN EXAMEN MÁS DETALLADO 
DE LAS MEMBRANAS CELULARES5

Figura 5.1 Niño con fibrosis quística, que diariamente es
sometido a palmadas en el pecho y en la espalda, así como a
cambios de posición, para desalojar el espeso moco que se
acumula en las vías respiratorias. Los síntomas varían entre los
pacientes, principalmente porque la proteína anormal que ocasiona
la enfermedad ha mutado en más de 500 formas. El resultado
depende también de los factores ambientales y de la estructura
genética del individuo.
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impactos, problemas

En este problema el revestimiento de las cavidades del
cráneo (alrededor de la nariz) está siempre inflamado. En un
estudio efectuado en la Johns Hopkins University, los
investigadores encontraron en 10 de 147 pacientes una sola
copia de un gen mutante de CFTR. Y sólo estaban buscando 16
o más de sus 500 formas mutantes.

¿Sabe lo que eso significa? Basta que las copias de un solo
tipo de proteínas de la membrana no funcionen bien para
que un elevadísimo porcentaje de la población sufra sinusitis.

La vida humana depende de la función de miles de 
tipos de proteínas y de otras moléculas. Respirar, comer,
moverse, dormir, llorar, pensar, todo cuanto hacemos inicia en
el nivel de las células individuales. Y éstas funcionan bien
sólo cuando pueden responder a las condiciones del
microambiente en ambos lados de su membrana plasmática.
Las células eucariontes también han de hacer lo mismo en
ambos lados de la membrana de sus organelos. Nos referimos
a las membranas celulares, esas capas limítrofes de las que
dependen la organización y el caos.

¿Por qué opción votaría?
La capacidad de detectar los genes mutantes que ocasionan
trastornos severos plantea dilemas bioéticos. ¿Deberíamos
estimular la selección masiva de los futuros padres para
descubrir los genes mutantes causantes de la fibrosis quística?
¿Debería la sociedad alentar los partos sólo cuando 
el niño no contraerá serios problemas médicos?

Conceptos básicos

ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LA MEMBRANA
La membrana celular tiene una bicapa de lípidos delgada, aceitosa 
e hidrosoluble que separa el medio externo del interno.

La bicapa de lípidos consta fundamentalmente de fosfolípidos.
Muchas proteínas diferentes se encuentran embebidas en ella o se
sitúan en una de sus superficies. Las proteínas efectúan la mayoría
de las funciones de la membrana, entre otras transporte a través de
la bicapa y reconocimiento entre células. Secciones 5.1, 5.2

DIFUSIÓN A TRAVÉS DE LAS MEMBRANAS
El metabolismo requiere gradientes de concentración que activen los
movimientos direccionales de las sustancias. Las células cuentan con
un mecanismo que aumenta o disminuye la concentración de agua
de solutos a través de la membrana plasmática y las membranas
internas. Sección 5.3

TRANSPORTE A TRAVÉS DE LAS MEMBRANAS
En el transporte pasivo un soluto penetra una membrana por
difusión a través de un canal por un canal en el interior de una
proteína de transporte. En el transporte activo otro tipo de proteína
de transporte bombea el soluto por la membrana, contra su
gradiente de concentración. Una entrada de energía, casi siempre de
ATP, inicia el transporte activo. Sección 5.4

ÓSMOSIS
Por una acción molecular denominada ósmosis el agua se difunde a
través de cualquier membrana selectivamente permeable hacia una
región donde su concentración sea menor. Sección 5.5

INTERCAMBIO EN LA MEMBRANA
Los paquetes más grandes de sustancias y algunas veces las
sustancias de las células absorbidas se desplazan a través de la
membrana plasmática mediante los procesos de endocitosis y
exocitosis. Las vías de ciclaje de la membrana se extienden desde la
membrana plasmática hacia los organelos del sistema de
endomembranas. Sección 5.6

Conexiones con conceptos anteriores

Reflexione una vez más sobre el mapa de la sección 1.1. Verá
cómo los lípidos y proteínas complejas se organizan en la
membrana celular (3.4, 4.2). ¿Recuerda los niveles de
organización de las proteínas? Considerará algunos ejemplos 
de cómo la estructura de las proteínas se traduce en funciones
concretas (3.6). Aplicará su conocimiento de las propiedades 
de las moléculas de agua al movimiento de ésta a través de la
membrana (2.5). Verá cómo el sistema de endomembranas (4.6)
ayuda a las membranas de ciclo. 

ATPATP

Figura 5.2 Modelo de una parte del transportador ABC, una
categoría de las proteínas de la membrana celular que incluye
CFTR. Las partes mostradas en la figura son máquinas impulsadas
por ATP que pueden ampliar un canal de iones a través de la
membrana.

Visite la página del material complementario de la obra en inglés
http://biology.brookscole.com/starr11, donde encontrará recursos
en línea relacionados con el libro. Tenga en cuenta que las páginas
electrónicas pueden ser actualizadas, restringidas o eliminadas sin
previo aviso.
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superficies. Realizan la mayor parte de las funciones de la
membrana.

La membrana es fluida debido a la interacción y al movi-
miento de sus componentes. Los fosfolípidos se distinguen
por su cabeza y la longitud de sus colas de ácidos grasos.
Por lo menos una de las colas suele estar torcida o insatu-
rada. Recuerde: un ácido graso insaturado tiene uno o más
enlaces covalentes dobles en su cadena de carbono; los
poliinsaturados no tienen ninguno. La mayoría de los fos-
folípidos se desplazan a los lados, giran en torno a su eje
largo y doblan su cola. Por eso no se agrupan como una
capa sólida.

En la figura 5.4 se muestra el modelo de mosaico fluido.
La sección 5.2 es un resumen de las proteínas de la mem-
brana que usted volverá a leer en muchos de los capítulos
subsecuentes.

¿NO SE DESPLAZAN LAS PROTEÍNAS 
DE LA MEMBRANA?

Hace algún tiempo los investigadores encontraron la ma-
nera de dividir una membrana plasmática hasta la mitad
de su bicapa. Descubrieron que las proteínas no se espar-
cían como un saco en la bicapa —según creían algunos—
sino que estaban embebidas en su interior (figura 5.5a). ¿Se
hallaban situadas rígidamente en la membrana? Nadie lo
sabía hasta que los investigadores idearon un ingenio-
so experimento: hicieron que se fusionaran una célula
humana aislada y una célula de ratón igualmente aislada.

REVISIÓN DE LA BICAPA DE LÍPIDOS

Recuerde los fosfolípidos, los componentes más abundan-
tes de la membrana celular (sección 3.4 y figura 5.3a). Tie-
nen una cabeza que contiene fosfato y dos colas de ácido
graso unidas a una cadena de glicerol. La cabeza es hidro-
fílica, o sea que se disuelve rápidamente en agua. Las colas
son hidrofóbicas: el agua las repele.

Si introduce muchos fosfolípidos en agua, interactuarán
con las moléculas del agua y entre así, hasta que de modo
espontáneo se agrupen formando una hoja o película en la
superficie. Algunas se alinearán en dos capas, con las colas
de los ácidos grasos interpuestas entre las cabezas hidrofí-
licas que den al exterior. Ésta es una bicapa de lípidos, la
estructura fundamental de la membrana celular (figura
5.3c).

EL MODELO DE MOSAICO FLUIDO

En el modelo de mosaico fluido todas las membranas
celulares tienen una composición mixta —o un mosaico—
de fosfolípidos, de glucolípidos, de esteroles y proteínas.
Los lípidos forman una bicapa aceitosa que sirve de
barrera contra las sustancias hidrosolubles. Varias proteí-
nas están embebidas en la bicapa o unidas a una de sus

Organización de la membrana celular

La membrana celular está compuesta por una bicapa de lípidos
donde se alojan muchas clases de proteínas. Es una capa limítrofe
continua que controla selectivamente el flujo de sustancias a
través de ella.

5.1

NIVELES DE ORGANIZACIóNESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LA MEMBRANA
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Figura 5.3 (a) Fórmula
estructural de la
fosfatodilcolina. 
Este fosfolípido es una de
las moléculas más comunes
de la membrana celular de
los animales. El color
anaranjado indica su cabeza
hidrofílica y el amarillo su
cabeza hidrofóbica.

(b) Fórmula estructural del
colesterol, principal esterol
de los tejidos animales. Los
fitoesteroides son el
equivalente en los tejidos
vegetales.

(c) Organización
espontánea de las
moléculas lipídicas en dos
capas (estructura bicapas).
Al ser sumergidas en agua
líquida, las colas
hidrofóbicas quedan
incrustadas entre las
cabezas hidrofílicas que se
disuelven en el agua.

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
3.4, 4.1
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Las membranas plasmáticas de ambas especies se unieron
para formar una membrana continua en la nueva célula hí-
brida. La mayor parte de las proteínas se mezclaron en
menos de una hora (figura 5.5b).

Ahora sabemos que muchas proteínas se mueven libre-
mente hacia los lados a través de la bicapa de lípidos, pero
otras están fijas. Algunas se unen en complejos, sin que se
muevan o se relacionen con otra. A este grupo pertenecen
los receptores de acetilcolina, una molécula señalizadora.
Los elementos citoesqueléticos sujetan otras proteínas res-
tringiendo sus movimientos laterales. Por ejemplo, una
malla de proteínas entrecruzadas de espectrina anclan glu-
coforina —un tipo de proteína de reconocimiento— a la
superficie de los eritrocitos. Lo mismo sucede con una pro-
teína transportadora que mueve el cloruro en una direc-
ción y el bicarbonato en otra a través de la membrana
plasmática.

Todas las membranas celulares constan de dos capas de 
lípidos —principalmente fosfolípidos— y varias proteínas.
Las partes hidrofóbicas de los lípidos están insertadas entre las
partes hidrofílicas, que se disuelven en el líquido citoplásmico o
en el líquido extracelular.

Todas las membranas celulares contiene receptores,
transportadores y enzimas proteínicas. La membrana
plasmática incorpora además proteínas de adhesión, de
comunicación y de reconocimiento.

+

célula
humana

célula
de ratón

fusión en una
célula híbrida

proteínas de 
ambas células 
en la membrana 
fusionada

Figura 5.5 ¡Animada! Estudio de la membrana. (a) Los investigadores 
separan la bicapa de lípidos de una membrana, la cual revela que las
proteínas están alojadas en la bicapa. (b) Resultado de un experimento
donde se indujo a fusionar las membranas plasmáticas de las células de
dos especies. Las proteínas de la membrana de ambas se desplazaron
hacia los lados y se mezclaron.

Figura 5.4 ¡Animada! Modelo del
mosaico fluido de la membrana plasmática de
una célula animal.

a b

proteínas citoesqueléticas 
debajo de la membrana 
plasmática

proteína 
adherente

transportador activo 
(bomba de calcio)

transportador 
pasivo

transportador activo 
(bomba de ATPasa)
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Bicapa de lípidos

colesterolfosfolípido

Citoplasma

Membrana 
plasmática

proteína de 
reconocimiento
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¿CÓMO SE ORIENTAN LAS PROTEÍNAS?

El modelo de mosaico fluido constituye un buen punto de
partida para explorar la membrana. Pero la composición y
organización de las membranas son diferentes. Ni siquiera
las dos superficies de una misma bicapa son iguales. Por
ejemplo, muchas proteínas (y lípidos) de la membrana plas-
mática tienen cadenas laterales de oligosacáridos y otros
carbohidratos, pero sólo sobre la superficie que da al exte-
rior (figura 5.6). El tipo y la cantidad de cadenas laterales
difieren entre las especies, aun entre las células del mismo
individuo.

Las proteínas integrales interactúan con las partes hidro-
fóbicas de los fosfolípidos de una bicapa. Casi todas abar-
can los dominios hidrofílicos que se extienden más allá de
ambas superficies. Las proteínas periféricas están situadas
en una de las superficies de la bicapa. Interactúan débil-
mente con las proteínas integrales y con las regiones pola-
res de los lípidos de la membrana.

¿QUÉ FUNCIONES REALIZAN LAS PROTEÍNAS?

En la figura 5.6 se muestran de manera gráfica las princi-
pales proteínas de la membrana, se incluyen sus rasgos
distintivos y se dan algunos ejemplos. Las proteínas de
transporte permiten en forma pasiva que ciertos solutos se
difundan en su interior a través del canal de la membrana
o que sean bombeados activamente. Se incorpora a los
transportadores en todas las membranas.

Las otras proteínas de la figura son típicas de la mem-
brana plasmática. Las proteínas receptoras se unen a sus-
tancias extracelulares, como las hormonas, que provocan
un cambio en las actividades de la célula. Por ejemplo,
algunas enzimas controlan el crecimiento y la división de
la célula. Se activan cuando la somatotropina se une a sus
receptores. La combinación de receptores no es igual en
todas las células. 

Los organismos multicelulares tienen proteínas de reco-
nocimiento que son identificadores de identidad de las
especies; algo así como huellas digitales de la molécula.
Las proteínas de adherencia ayudan a las células del mis-
mo tipo a localizarse y a mantenerse en el tejido adecuado.
Las proteínas de comunicación forman canales que se
complementan en las membranas plasmáticas de dos célu-
las. Permiten que las señales y las sustancias del cito-
plasma fluyan rápidamente de una hacia la otra.

NIVELES DE ORGANIZACIóN

Resumen de las proteínas de la membrana5.2
Las células interactúan con su entorno a través de los
componentes de la membrana plasmática. En las proteínas de la
membrana vemos cómo la diversidad estructural se traduce en
diversidad de funciones.

ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LA MEMBRANA

CONEXIÓN
CON LA

SECCIÓN
3.6

Todas las membranas celulares están provistas de
transportadores que pasiva y activamente ayudan a las
sustancias hidrosolubles a cruzar la bicapa de lípidos. La
membrana plasmática, en especial la de las especies
multicelulares, tiene varios receptores y proteínas que
intervienen en el autorreconocimiento, en la adhesión y 
en la comunicación.

Estas proteínas están
embebidas en la membrana
plasmática. Ayudan a las
células a adherirse unas a otras
o a una proteína, como el
colágeno, que forma parte de
una matriz extracelular.

Las integrinas, entre ellas,
transmiten señales a través de
la membrana celular. Las
caderinas de una célula se
enlazan a otras caderinas
idénticas de las células
contiguas. Las selectinas, que
mantienen juntas las células,
abundan en el endotelio
(revestimiento especial de los
vasos sanguíneos y del
corazón).

Las proteínas de comunicación de
una célula se acoplan con
proteínas idénticas que se
encuentran en la membrana
plasmática de una célula
adyacente. Las proyecciones en
forma de dedos se entremezclan 
en el espacio entre ambas. El
resultado es un canal que conecta
directamente el citoplasma de
ambas. Las señales químicas y
eléctricas fluyen con rapidez por
este canal.

Esta proteína es la mitad de una
unión en forma de hendidura en el
músculo cardiaco. La otra mitad se
halla en la bicapa lipídica de otra
célula del músculo (no se muestra
en la figura) colocada en ésta. Las
señales fluyen con tanta celeridad
por los canales que las células del
músculo cardiaco se contraen
como una unidad funcional.

Proteínas 
adherentes

Proteínas de
comunicación
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CONEXIONES

Figura 5.6 ¡Animada! Principales categorías de las proteínas de la membrana. Se incluyen iconos y
descripciones sencillas de las proteínas que el lector encontrará en capítulos subsecuentes. Los transportadores
abarcan la bicapa lipídica de toda la membrana celular. Las otras proteínas de la figura son componentes de la
membrana plasmática. Recuerde que las membranas celulares contienen además otros tipos de proteínas, entre ellos
algunas enzimas.

Algunas glucoproteínas 
(y glucolípidos) se
proyectan por encima de la
membrana plasmática e
identifican una célula como
no perteneciente al mismo
tipo (extraña) o como
perteneciente al mismo tipo
(relativa al propio cuerpo 
o a un tejido).

Algunas de estas proteínas,
como las HLA (p. 49),
intervienen en la defensa de
los tejidos. Los fragmentos
extraños enlazados a ellas
alertan a las células para
que defiendan el cuerpo.
Otras proteínas de
reconocimiento les ayudan
a unirse en los tejidos.

Los receptores de una
membrana constituyen sitios
de anclaje para las
hormonas y otras moléculas
señalizadoras que hacen
que las células receptoras
modifiquen sus actividades.

Al recibir una señal la célula
puede sintetizar cierta
proteína, bloquear o agilizar
una reacción, secretar una
sustancia o prepararse para
la división.

En la figura se muestra un
anticuerpo, tipo de receptor
que consta de un solo tipo
de leucocito llamado
linfocito B. Estos receptores
son indispensables en
todas las respuestas
inmunológicas (capítulo 39).

Estas proteínas están provistas de un
canal que recorre su interior. Varios tipos
ayudan a los solutos o al agua con sólo
dejar que se difundan a través de ellos,
hacia la concentración o los gradientes
eléctricos (sección 5.4). No es necesario
activarlos con energía. 

En la figura se muestra, GluT1; cuando
cambia la forma estructural de su canal, la
glucosa puede atravesar la membrana.
Las acuaporinas son canales abiertos al
agua (p. 89). 

Un cotransportador ayuda a los iones
cloruro-bicarbonato a atravesar la
membrana al mismo tiempo, sólo que en
sentido contrario.

Los canales selectivos de iones están
provistos de compuertas moleculares.
Algunas se abren o cierran rápidamente si
una molécula pequeña se enlaza a ellas o
cuando se modifica la distribución de
cargas en la membrana. Las células
nerviosas y musculares tienen canales
con compuerta para el sodio, el calcio, el
potasio y los iones cloruro.

Estas proteínas bombean un soluto
a través de la membrana hacia el
lado en que esté más concentrado
y con menos probabilidades de
moverse en forma espontánea.
Necesita energía para hacerlo.
Algunas son cotransportadores
que permiten que cierto tipo de
soluto fluya pasivamente “cuesta
abajo”, aun cuando bombean otro
tipo “cuesta arriba”.

Izquierda, la bomba de calcio.
Igual que la de sodio-potasio es
una de las ATPasas.

Derecha, tipo de ATPasa que por
su canal interior bombea H+ en
contra de los gradientes. También
permite que H+ se difunda en
sentido contrario por el canal e
impulsa la síntesis de ATP. De ahí
su nombre más exacto, ATP sintasa
(capítulos 7 y 8).

Proteínas 
receptoras 

Proteínas de
reconocimiento

Transportadores 
pasivos

Transportadores 
activos
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Las moléculas del colorante se difunden lentamente en la
región donde no están tan concentradas; las moléculas de
agua se dirigen hacia la región donde no estén tan concen-
tradas. La figura 5.7 contiene ejemplos sencillos de difu-
sión.

¿QUÉ DETERMINA LOS ÍNDICES DE DIFUSIÓN?

La rapidez con que un soluto se difunde depende del nivel
de su gradiente de concentración, de su tamaño, de la tem-
peratura y de los gradientes eléctricos o de presión.

Primero, los índices son altos cuando tienen altos gra-
dientes porque más moléculas se alejan de una región de
mayor concentración en comparación con la cantidad de las
que se dirigen a ella. Segundo, una mayor cantidad de
energía hace que las moléculas se muevan más rápido y
choquen más con mayor frecuencia en las regiones más
calientes. Tercero, las moléculas más pequeñas se difunden
con mayor rapidez que las grandes.

Cuarto, un gradiente eléctrico puede modificar la rapi-
dez y dirección de la difusión. Es simplemente la diferen-
cia de carga eléctrica entre regiones adyacentes. Por
ejemplo, los iones disueltos en los líquidos que bañan la
membrana celular aumentan la carga local. Cargas opues-
tas se atraen. Por tanto, el líquido con más carga negativa
ejerce la máxima atracción sobre las sustancias de carga
positiva, entre ellas los iones sodio. En capítulos posterio-
res se explica cómo muchas actividades de la célula —for-
mación de ATP, el envío y recepción de señales en el
sistema nervioso— requieren la fuerza impulsora de los
gradientes eléctricos y de concentración.

Quinto, la difusión también puede verse afectada por
un gradiente de presión, o sea la diferencia de la presión
ejercida por la unidad de volumen (o área) entre dos regio-
nes adyacentes.

MECANISMOS PARA ATRAVESAR LA MEMBRANA

Ahora piense en el agua que rodea la superficie de una
membrana celular. Muchas sustancias están disueltas en el
agua, pero el tipo y la cantidad es diferente entre sus dos
superficies.

¿QUÉ ES UN GRADIENTE DE CONCENTRACIÓN?

Un gradiente de concentración es la diferencia en el
número de moléculas (o iones) por unidad de volumen de
una sustancia, entre dos regiones adyacentes. Si no inter-
vienen otras fuerzas, las moléculas se desplazan de una
región donde están más concentradas a otra donde no lo
estén tanto. ¿Por qué? La energía térmica intrínseca las
mantiene en movimiento constante, de manera que chocan
al azar y rebotan millones de veces por segundo. Eso
sucede más en las regiones donde las moléculas presentan
mayor concentración. Al combinar todos esos factores el
movimiento neto será hacia las regiones donde no choquen
ni reboten tanto. Las moléculas fluyen hacia el gradiente
más bajo de concentración.

Se da el nombre de difusión al movimiento neto de
moléculas o iones hacia un bajo gradiente de concentra-
ción. Es un factor de cómo las sustancias penetran en las
células, las cruzan y salen de ellas. En las especies multice-
lulares, las desplaza entre las regiones del cuerpo y entre
éste y su entorno. Por ejemplo, cuando la fotosíntesis está
realizándose en las células de las hojas, el oxígeno se acumu-
la en los espacios vacíos de la hoja, donde su concentración
es menor. Luego se difunde hacia el aire exterior de la hoja,
donde su concentración es todavía menor.

Igual que otras sustancias, el oxígeno tiende a difun-
dirse en la dirección impuesta por su propio gradiente de
concentración, no por el de otros solutos. El resultado
puede verse al exprimir una gota de colorante en el agua.

Difusión, membranas y metabolismo

¿Qué determina que una sustancia se desplace hacia un lado u
otro de la célula, a través de la membrana celular o de la célula?
La difusión por los gradientes de concentración es parte de la
respuesta.

5.3

NIVELES DE ORGANIZACIóNDIFUSIÓN A TRAVÉS DE LAS MEMBRANAS

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
2.3, 2.5, 3.4

Figura 5.7 ¡Animada! Dos ejemplos de difusión. (a) Se
vierte una gota de colorante en un recipiente con agua. Poco a
poco las moléculas del colorante se dispersan uniformemente en
las moléculas de agua. (b) Lo mismo sucede con estas últimas. 
En la figura el colorante (rojo) y el agua (amarilla) se agregan al
mismo recipiente. Las dos sustancias mostrarán un movimiento
descendente neto hacia su gradiente de concentración.

a

b

colorante

colorante

agua
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La membrana por sí sola ayuda a mantener y controlar
estas diferencias. ¿Cómo? Sus diversos componentes de
lípidos y proteínas muestran permeabilidad selectiva: per-
miten que sólo algunas sustancias entren en la célula y sal-
gan de ella. Controlan además cuándo una sustancia
puede atravesar y cuántos cruces hará en un momento
determinado (figura 5.8).

Las barreras de la membrana y el cruzamiento son in-
dispensables, porque el metabolismo depende de la capa-
cidad de la célula para aumentar, reducir y conservar la
concentración de las sustancias requeridas en las reaccio-
nes. Esa capacidad confiere a la célula u organelos las ma-
terias primas, elimina los desechos y mantiene el volumen
celular y el pH dentro de límites propicios para las reacciones.

Los lípidos de una capa bipolar son no polares en su
mayor parte; así que permiten que pasen las moléculas no
polares como O2 y CO2. Las moléculas de agua son polares,
pero algunas pueden llegar a las hendiduras que se forman
cuando se doblan las colas hidrofóbicas de lípidos (sección
5.1).

La bicapa lípida es impermeable a iones y a moléculas
polares grandes, como la glucosa. Estas sustancias cruzan
la membrana difundiéndose en el interior de las proteí-
nas de transporte que se encuentran en la bicapa. En muchas 
células las proteínas acuaporinas permiten a las molécu-
las de agua atravesar rápidamente la membrana plasmática.

Los transportadores pasivos ayudan a ciertos solutos a
penetrar por sus gradientes de concentración, pero no
necesitan consumir la energía necesaria para hacerlo. El
mecanismo, que se describe luego, recibe el nombre de
transporte pasivo o difusión “facilitada”.

Los transportadores activos ayudan a algunos solutos a
difundirse a través de la membrana, pero no lo hacen de
un modo pasivo. Desplazan solutos en contra de la concen-

tración y de los gradientes eléctricos; además, requieren
energía para ello. A este mecanismo se le llama transporte
activo.

Otros mecanismos introducen partículas grandes en la
células o las sacan de allí. En la endocitosis una vesícula se
forma alrededor de partículas cuando una parte de la mem-
brana plasmática se embebe en el interior, sellándose ella
misma. En la exocitosis una vesícula creada en el citoplasma
se fusiona con la membrana plasmática, de modo que sus
contenidos se liberan hacia el exterior.

Antes de abordar estos mecanismos, quizá el lector
quiera estudiar el resumen en la figura 5.9.

ATP

Alto

Bajo

Gradiente 
de concen-
tración en 
la membrana 
celular  

Transporte activo
a través de ATPasa;
se requiere energía 
proveniente del ATP

Transporte pasivo de 
sustancias hidrosolubles 
a través de un canal de 
proteínas, sin que se 
requiera energía

Difusión de 
sustancias 
liposolubles 
a través de 
la bicapa

Exocitosis (salida de vesículas)

Endocitosis (entrada de vesículas)

Figura 5.8 ¡Animada! Permeabilidad selectiva de la
membrana celular. Las moléculas no polares pequeñas y algunas
moléculas de agua atraviesan la bicapa de lípidos. Los iones,
grandes moléculas polares hidrosolubles y el agua que los disuelve
cruzan con ayuda de proteínas transportadoras. Las acuaporinas
facilitan la difusión del agua a través de la membrana plasmática 
de ciertas células.

oxígeno, dióxido de 
carbono y otras 
moléculas pequeñas 
no polares; algunas 
moléculas de agua

glucosa y otras 
moléculas polares 
grandes hidrosolubles; 
iones (por ejemplo, H+, 
Na+, K+ Ca++ y Cl–)  

Figura 5.9 Resumen de los mecanismos con que se atraviesa 
la membrana.

La difusión es el movimiento neto de moléculas o de iones de
una sustancia hacia una región adyacente donde no están tan
concentrados. La tasa de difusión se ve afectada por la
magnitud del gradiente de concentración, lo mismo que por la
temperatura, el tamaño molecular, los gradientes eléctricos 
y de presión.

Los mecanismos celulares aumentan o reducen el gradiente de
concentración que atraviesa la membrana.
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Muchas clases de solutos atraviesan una membrana difun-
diéndose por un canal o túnel en el interior de una proteína
transportadora. Cuando una molécula del soluto o un ion
penetra en el canal y se enlaza débilmente a la proteína, la
forma de ésta cambia. El canal se cierra detrás del soluto y
se abre frente a él, exponiéndolo así al líquido que está en 
el otro lado de la membrana. En ese momento se libera el
soluto, y el sitio de enlace recobra su forma original.

TRANSPORTE PASIVO

En el transporte pasivo un gradiente de concentración, un
gradiente eléctrico o ambos impulsan la difusión de una
sustancia a través de una membrana celular hasta el inte-
rior de una proteína transportadora. Ésta no necesita ener-
gía para facilitar el movimiento direccional. Por ello a ese
mecanismo se le conoce con el nombre de difusión facili-
tada.

Algunos transportadores pasivos son canales abiertos;
otros se abren o cierran conforme las condiciones vayan
cambiando. En la figura 5.10 se muestra el funcionamiento
de un transportador de glucosa. Cuando un extremo de su
canal se cierra, el otro se abre e invita el ingreso de glucosa.
El canal se cierra detrás de la glucosa y se abre frente a ella,
en el otro lado de la membrana.

La dirección neta del movimiento de un soluto depende
de cuántas de sus moléculas o iones choquen de manera
aleatoria con los transportadores. Los choques simple-
mente aumentan en el lado de la membrana donde la con-
centración alcanza su máximo nivel. El movimiento neto
del soluto tiende a darse en el lado de la membrana donde
esté menos concentrado.

Si no ocurre ninguna otra cosa, el transporte pasivo 
proseguirá hasta que se iguale la concentración a ambos
lados de la membrana. Pero otros procesos afectan al resul-
tado. Por ejemplo, la corriente sanguínea lleva glucosa a
todos los tejidos. Allí los transportadores de glucosa ayu-
dan a las moléculas a entrar en la célula. Pero con la misma
rapidez con que algunas se difunden hacia el interior de la
célula, otras se utilizan como estructuras y fuentes de ener-
gía. La célula usa glucosa y de ese modo conserva un gra-
diente que favorece la captación de más moléculas de
glucosa.

TRANSPORTE ACTIVO

Las concentraciones de soluto se trasladan sin cesar a tra-
vés de la membrana celular. Las células vivas nunca dejan
de consumir energía para bombear solutos hacia adentro y
hacia afuera. Mediante el transporte activo, los motores de
proteína activados por la energía ayudan a cierto tipo de so-
lutos a cruzar una membrana en contra del gradiente de
concentración.

Facilitación y obstrucción de los gradientes

Ni las moléculas polares grandes ni los iones pueden difundirse a
través de una bicapa de lípidos. Necesitan la ayuda de proteínas
transportadoras.

5.4
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Figura 5.10 ¡Animada! Transporte pasivo. Este modelo muestra uno
de los transportadores de glucosa que abarca la membrana plasmática. La
glucosa cruza en ambos sentidos. El movimiento neto de este soluto es en
contra del gradiente de concentración.

glucosa, más 
concentrada 
en el exterior 
de la célula 
que en su 
interior

transportador 
de glucosa

 La glucosa se enlaza a un 
sitio vacío dentro del canal de 
la proteína transportadora.

 La glucosa enlazada a la 
proteína provoca un cambio de 
conformacional. Una parte del 
canal se cierra detrás del soluto. 
Otra parte se abre frente a él.

 Cuando el sitio de enlace 
de la glucosa vuelve a quedar 
vacío, la proteína recobra su     
forma original.

 La glucosa queda expuesta 
al líquido que está al otro 
lado de la membrana. Se 
desprende del sitio de enlace 
y sale del canal. 

proteína de 
transporte 

pasivo

BICAPA DE LÍPIDOS
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SECCIÓN
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Sólo determinados solutos pueden unirse a grupos fun-
cionales que recubren el canal interior de un transportador
activo, que es activado por un grupo fosfato procedente de
una molécula de ATP. La transferencia del grupo fosfato
modifica la forma del transportador de modo que libera el
soluto en el otro lado de la membrana.

La figura 5.11 se concentra en una bomba de calcio.
Este transportador activo sirve para conservar en una
célula una concentración de calcio, por lo menos mil veces
más baja que en el exterior. ¿Qué tiene eso de especial? Lo
sabrá más adelante, por ahora piense en cómo se mueve
uno de sus músculos. El sistema nervioso ordena a los
iones de calcio fluir de un compartimento de retículo endo-
plasmático especializado que se enrolla alrededor de las
fibras hacia dentro del músculo. Los iones despejan el
camino para que billones de proteínas motoras (miosinas)
interactúen con los filamentos de actina de modo que pro-
duzcan una contracción (sección 37.7). Dicho músculo
seguirá contrayéndose hasta que muchísimas bombas de
calcio retornen los iones al interior del compartimento,
contra su gradiente de concentración.

La bomba de sodio-potasio es un cotransportador que
desplaza dos tipos de iones en dirección contraria. Los
iones de sodio (Na+) procedentes del citoplasma se difun-
den hacia el canal de la bomba y se enlazan a grupos fun-
cionales. La transferencia del grupo fosfato del ATP activa
la bomba, que modifica su forma. Este cambio abre el canal
en el otro lado de la membrana donde se libera Na+ y el
potasio (K+) se difunde en contra de su gradiente. Se libera
el grupo fosfato. El canal se cierra detrás de K+, el cual es
liberado en el otro lado de la membrana. Como verá luego,
los sistemas nerviosos, digestivo y urinario de los vertebra-
dos no pueden funcionar sin bombas celulares que respon-
dan a las señales y a los cambios químicos (secciones 34.3,
41.5 y 42.3).

Todas las células contienen bombas de membrana. En la
sección 32.3 describiremos una bomba H+ que controla el
transporte de una hormona en las partes de una planta en
crecimiento.

Muchas proteínas transportadoras de la membrana operan
como canales abiertos o reguladores a lo largo de la membrana
celular. Pueden sufrir cambios reversibles de forma que
facilitan el cruce de solutos a través de la membrana.

En el transporte pasivo un transportador permite que un
soluto penetre la  membrana para difundirse en su interior.

En el transporte activo la difusión neta de un soluto va contra
su gradiente. Es necesario activar al transportador,
generalmente mediante energía proveniente del ATP, que
contrarresta la fuerza inherente del gradiente.

El transporte activo y pasivo contribuye sin cesar a disminuir o
elevar los gradientes a través de una membrana, lo cual
permite a la célula responder más rápido a las señales y a los
cambios químicos.

ATP

bomba de calcio

       Las moléculas de ATP se 
enlazan a una bomba de calcio.

 La forma de la bomba vuelve 
a adquirir su forma de reposo.

concentración 
mayor de los 
iones calcio 
fuera de la célula 
que en su interior

Figura 5.11 ¡Animada! Transporte activo. Este ejemplo usa una
bomba de calcio que abarca la membrana plasmática. El dibujo muestra 
el canal de los iones calcio. Dos de ellos se enlazan a la bomba; el ATP le
transfiere un grupo fosfato, suministrándole así la energía que impulsa el
movimiento del calcio en contra de su gradiente de concentración en la
membrana celular.

Pi

ADP

 El calcio entra en un 
túnel a través de la bomba, 
enlazándose en el interior 
a los grupos funcionales.

  El cambio de forma permite 
liberar calcio en la superficie de la 
membrana opuesta. Se liberan un 
grupo fosfato y ADP.

 El ATP transfiere un grupo 
fosfato a la bomba. La forma 
de la bomba cambia con el 
suministro de energía.
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En los casos de ósmosis la “concentración del soluto”
designa el número total de moléculas o iones dentro del
volumen de una solución. No importa si la sustancia
disuelta es glucosa, urea o cualquier otra. El tipo de soluto
no determina la concentración de agua.

EFECTOS DE TONICIDAD

Suponga que decide probar la afirmación de que el agua
tiende a dirigirse a una región donde los solutos estén
menos concentrados. Hace tres sacos con una membrana
que el agua —no la sacarosa— pueda cruzar; después los
llena con una solución de 2% de sacarosa. Sumerge el pri-
mer saco en un litro de agua destilada, el segundo en una
solución con 10% de sacarosa y el tercero en una solución
con 2% de sacarosa.

En los experimentos la tonicidad determina la amplitud y
la dirección del movimiento del agua a través de la mem-
brana, como se aprecia en la figura 5.13. La tonicidad indica la
concentración relativa del soluto en los dos líquidos. Cuando
la concentración de los dos líquidos que están en lados
opuestos de una membrana es diferente, la solución hipotó-
nica será la que tenga menos solutos. La que tenga más será
la solución hipertónica. El agua tiende a difundirse de un
líquido hipotónico hacia el hipertónico. En las soluciones
isotónicas no se observa ningún movimiento osmótico neto.

En general las células están provistas de mecanismos
que contrarrestan las fluctuaciones de la tonicidad; los eri-
trocitos constituyen la excepción. En la figura 5.13 se mues-
tra lo que les sucedería en caso de un cambio de la
tonicidad. En condiciones normales el líquido de los eritro-
citos es isotónica con el tejido tisular. Si este último se
vuelve hipotónico, demasiada agua penetraría en las célu-
las y estallarían. Si ese líquido se vuelve hipertónico, el
agua se desparramaría y las células morirían.

EFECTOS DE LA PRESIÓN DE LOS LÍQUIDOS

La mayoría de las células no se hinchan ni estallan por el
ingreso de agua mediante la ósmosis. En primer lugar,
pueden expulsar selectivamente los solutos. En segundo
lugar, las células de las plantas y de muchos protistas, hon-
gos y bacterias están provistas de una pared que impide
que se rompan al volverse turgentes o hincharse con el
líquido.

En capítulos posteriores veremos cómo la ósmosis
afecta al agua y a los solutos del interior de plantas y ani-

¿En qué sentido se desplaza el agua?

Se difunde mucho más agua a través de la célula que a través de
cualquier otra sustancia; por eso los factores principales que
influyen en su movimiento direccional merecen especial atención.

5.5
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Figura 5.12 Gradientes de concentración de solutos y ósmosis. Una
membrana divide este recipiente en dos compartimentos. Lo puede cruzar 
el agua pero no las proteínas. Vacíe un litro de agua en el compartimento de
la izquierda y un litro en la solución rica en proteínas del compartimento 
de la derecha. Las proteínas ocuparán parte del espacio disponible y en
este caso la difusión neta de agua será de izquierda a derecha (flecha
grande gris).

moléculas 
de agua

moléculas 
de proteínas

membrana 
semipermeable 
entre dos 
compartimentos

MOVIMIENTO DEL AGUA

En algo tan sencillo como un grifo de agua abierto o tan
majestuoso como las Cataratas del Niágara se observa el
flujo a granel, movimiento masivo de una o más sustan-
cias ante la presión, la gravedad u otra fuerza externa. Ese
flujo explica el movimiento del agua en los organismos
multicelulares. Un ejemplo es el corazón: al latir genera la
presión necesaria que bombea sangre, constituida por agua
en su mayor parte. La savia que fluye por los tejidos con-
ductores de los árboles es también un flujo a granel.

¿Y el agua que entra en las células y los organelos para
salir después de allí? Es probable que ocurra ósmosis si su
concentración no es igual en ambos lados de la membrana.
Ósmosis es la difusión del agua a través de una membra-
na selectivamente permeable hacia una región donde su
concentración sea menor.

El lector se preguntará: ¿cómo
puede el agua —un líquido—
tener una concentración menor o
mayor? La respuesta consiste ima-
ginarla a partir de su concentra-
ción en relación con los solutos
disueltos en ella. Cuanto más alta
sea la concentración de éstos,
menor será la concentración del
agua.

Imagine que vacía un poco de
glucosa u otro soluto en un vaso
de agua, de manera que aumente
el volumen del líquido. El vaso
contiene la misma cantidad de
moléculas de agua, pero un volu-
men mayor de líquido.

Ahora imagine que utiliza una
membrana para dividir en dos
compartimentos el interior de otro
vaso de agua. La membrana deja
que el agua —pero no la gluco-

sa— se difunda a través de ella. En seguida agregue glu-
cosa en un lado de la membrana. El agua seguirá su
gradiente de concentración hacia la solución de glucosa
hasta que su concentración sea igual a ambos lados (figura
15.12). 
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La ósmosis es la difusión neta de agua entre dos soluciones
cuya concentración de solutos no es igual y están separadas por
una membrana de permeabilidad selectiva. Cuantos más sean
las moléculas y los iones disueltos en un volumen determinado
de agua, más baja será la concentración de éste.

El agua tiende a moverse por ósmosis hacia las regiones de más
alta concentración de solutos (de las soluciones hipotónicas a
las hipertónicas). No se produce difusión neta entre las
soluciones isotónicas.

La presión de líquidos ejercida por una solución sobre una
membrana o pared influye en el movimiento osmótico del
agua.

Figura 5.14 ¡Animada! Experimento
que muestra un aumento del volumen de un
líquido a consecuencia de la ósmosis. 
Una membrana selectivamente permeable
separa los dos compartimentos. Con el
tiempo la difusión neta será igual en ambos
sentidos a través de la membrana, pero 
el volumen de líquido en el segundo
compartimento será mayor porque 
contiene más moléculas del soluto.

Figura 5.13 ¡Animada! Tonicidad y sentido del movimiento del
agua entre dos regiones adyacentes. En los tres recipientes, el ancho de
las flechas indica la dirección y las cantidades relativas de flujo. Las
microfotografías debajo de los dibujos muestran la forma de un eritrocito
humano sumergido en líquidos con una concentración alta, baja o igual de
solutos. La solución dentro y fuera de los eritrocitos está equilibrada en
condiciones normales. Este tipo de célula no dispone de un mecanismo
que ajuste el cambio drástico de los niveles de soluto en su entorno
líquido.
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1 litro de 
agua destilada
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1 litro de solución 
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Condiciones 
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No existe desplazamiento 
neto del agua y tampoco 
cambio en el tamaño 
o forma de la célula

Condiciones 
isotónicas

males. Por ahora piense sólo en las soluciones hipotónica e
hipertónica de la figura 5.14. Las moléculas de agua se des-
plazan hacia adelante y hacia atrás hasta que la concentra-
ción del agua se iguale a ambos lados de la membrana que
las separa. Pero el volumen de una solución anteriormente
hipertónica ha aumentado ahora porque sus solutos no
pueden difundirse hacia afuera.

Lo mismo sucede en las células vegetales que tienden a
ser hipertónicas respecto al agua del subsuelo. Cuando la
célula de una planta joven crece, el agua entra en ella por
ósmosis y ejerce presión hidrostática sobre la pared prima-
ria (sección 4.9). Ésta se expande hasta cierto punto y el
volumen de la célula aumenta. La expansión termina
cuando la pared muestra suficiente resistencia para dete-
ner el flujo de agua hacia el interior.

El líquido sin importar su volumen ejerce presión
hidrostática, llamada también presión turgente, sobre la
pared o la membrana que la contiene. La presión osmótica
de un fluido es una medida de la tendencia del agua a
seguir su gradiente de concentración. La ósmosis cesa por
completo cuando ambas presiones tienen la misma mag-
nitud.

También las células vegetales son vulnerables a la pér-
dida de agua, que puede ocurrir cuando el subsuelo se
seca o se torna demasiado salino. El agua deja de difun-
dirse en el interior y comienza a salir; así que la presión
hidrostática desciende y el citoplasma se encoge.
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grupos hidrofóbicos al medio ambiente. Cuando una
vacuola de membrana está separándose, a ambos lados sus
fosfolípidos son repelidos por el agua. Las moléculas de
agua empujan y unen los fosfolípidos, que encierran la
vesícula sellando además la ruptura.

El comportamiento de autosellado de la bicapa de lípi-
dos constituye la base del intercambio de la membrana
hacia la superficie celular y desde ella (figura 5.15). El
intercambio se da en ambos sentidos.

En la endocitosis una vacuola de la membrana plasmá-
tica penetra en el interior y se separa dentro del cito-
plasma. Forma una vesícula endocítica que dirige sus
contenidos hacia algunos organelos o los almacena en una
región del citoplasma. En la exocitosis una vesícula se des-
plaza hacia la superficie celular y entonces la bicapa de
lípidos con proteínas de su membrana se fusiona con la
membrana plasmática. Mientras esta vesícula exocítica va
perdiendo su identidad, los contenidos se liberan hacia el
exterior (figura 5.15).

Hay tres vías endocíticas. En la endocitosis mediada por
receptores, una hormona o vitamina, un mineral u otra sus-
tancia se enlaza a receptores en la membrana plasmática.
Una ligera depresión se forma en ésta debajo de los recep-
tores. La depresión llega al citoplasma a medida que las
interacciones hidrofóbicas hacen que se forme una vesícula
(figura 5.16).

La fagocitosis (literalmente “comer células”) es una vía
endocítica común. Algunos fagocitos como las amibas
engloban microbios, partículas de alimentos o desechos
celulares. En las especies multicelulares los macrófagos y
otros leucocitos engloban virus, bacterias, células cancero-
sas y otras amenazas para el organismo. Los receptores
cumplen una función diferente en la fagocitosis. Cuando se
enlazan a una sustancia, hacen que los microfilamentos 
se organicen en una malla debajo de la membrana plasmá-
tica del fagocito. Los microfilamentos se contraen y un
volumen creciente del citoplasma es comprimido hacia la
periferia. La protuberancia, todavía encerrada en la mem-
brana plasmática, se extiende hacia afuera en forma de
seudópodo (sección 4.11 y figura 5.17).

Los seudópodos fluyen totalmente alrededor de su
objetivo para formar luego una vesícula citoplásmica. La
vesícula se hunde en el citoplasma fusionándose allí con

Intercambio de moléculas desde la membrana y hacia la superficie
de la célula

Damos por concluido este capítulo retomando el tema de la
endocitosis y la exocitosis. Por medio de ambos mecanismos las
vesículas llevan sustancias hacia la membrana plasmática y desde
ella. Las vesículas ayudan a la célula a introducir y expulsar
materiales en paquetes más grandes de los que una proteína
transportadora podría manejar.

5.6

NIVELES DE ORGANIZACIóNINTERCAMBIO EN LA MEMBRANA

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
4.6, 4.11

ENDOCITOSIS Y EXOCITOSIS

Recuerde la bicapa de lípidos y cómo reduce al mínimo el
número de grupos hidrofóbicos expuestos al agua. La
bicapa se autosella si el sistema se altera, como cuando una
membrana plasmática o un organelo se separan de una ve-
sícula. ¿Por qué? Porque la alteración expone demasiados

Figura 5.15 ¡Animada! Endocitosis y exocitosis. Este dibujo
inicia con la endocitosis regulada por receptores. (a) Las moléculas
se concentran en el interior de los fosos revestidos de la membrana
plasmática. (b) Los fosos se deslizan hacia el interior
transformándose en vesículas endocíticas. (c) El contenido de la
vesícula se clasifica y a menudo se libera de los receptores. (d)
Muchas moléculas clasificadas vuelven a reciclarse hacia la
membrana plasmática. (e,f) Muchas otras son llevadas a los
lisosomas y permanecen allí o se degradan. Otras más son
enviadas a los espacios de la cubierta nuclear y al interior de la
membrana del retículo endoplasmático; otras al complejo de Golgi. Figura 5.16 Endocitosis de moléculas de colesterol.

exocitosisendocitosis

membrana plasmática
colesterol

foso
revestido



los lisosomas (sección 4.6). Las enzimas lisosómicas digie-
ren los contenidos de la vesícula introduciéndolos en frag-
mentos y en moléculas más pequeñas que son reutili-
zables. 

La endocitosis no es tan selectiva en cuestión de volumen.
Una vesícula se forma alrededor de un volumen pequeño
de líquidos extracelulares, sin que importe el tipo de sus-
tancias disueltas.

CICLOS DE MEMBRANA

Mientras una célula esté viva, la exocitosis y la endocitosis
reemplazan y eliminan partes de su membrana plasmática,
como se advierte en la figura 5.15. Y lo hacen con una rapi-
dez tal que mantienen la superficie total de la membrana
plasmática. Las pérdidas constantes en la forma de las
membranas endocíticas se compensan con la sustitución de
la forma de las membranas exocíticas.

Por ejemplo, las neuronas liberan neurotransmisores en
ráfagas de exocitosis. Cada neurotransmisor es un tipo de
molécula señalizadora que obra sobre las células cercanas.
Una ráfaga intensa de endocitosis contrarresta las que se
produzcan en la exocitosis.

Las membranas no se envían sin rumbo fijo. Un ejemplo
de ello: la composición y organización de la membrana
plasmática inicia dentro de las membranas del retículo
endoplasmático, donde muchas cadenas de polipéptidos

son modificadas antes de ser empaquetadas y llevadas a su
destino final (sección 4.6). Las proteínas que formarán
parte de la membrana se transmiten en vesículas que se
fusionan con un complejo de Golgi. Allí son modificadas
ulteriormente para luego ser enviadas en otras vesículas
que se fusionan con la membrana plasmática. Como se
muestra en la figura 5.18, la fusión libera las proteínas
hacia la superficie de la membrana que da al exterior. Allí
realizarán sus funciones.
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Mientras que las proteínas transportadoras de una membrana
plasmática se ocupan de iones y de moléculas pequeñas, la
exocitosis y la endocitosis desplazan a granel grandes paquetes
de materiales a través de la membrana.

En la exocitosis una vesícula citoplasmática se fusiona con 
la membrana plasmática, liberando su contenido fuera 
de la célula.

En la endocitosis una vacuola de la membrana plasmática se
hunde en el citoplasma y se separa en forma de vesícula. Los
receptores de la membrana activan los elementos
citoesqueléticos que intervienen en la endocitosis.

La fagocitosis es una variedad de endocitosis en que las amibas
depredadoras engloban la presa y algunos eritrocitos hacen lo
mismo con los invasores y con los desechos de tejidos, así como
con las células cancerosas.

b bacteria vesícula fagocítica

parásito macrófago
a

Figura 5.17 (a) Macrófago que engloba Leishmania mexicana.
Este protozoario parásito causa leishmaniasis, una enfermedad
potencialmente mortal. Se transmite a los humanos por el piquete
de las moscas areneras infectadas. (b) Fagocitosis. Los lóbulos del
citoplasma de la amiba rodean el objetivo. La membrana
plasmática de las extensiones se fusiona, formando una vesícula
fagocítica. En el citoplasma la vesícula se fusiona con lisosomas,
las cuales digiere el contenido.

Figura 5.18 Ejemplo de cómo se origina la distribución asimétrica
de las proteínas, de los carbohidratos y de los lípidos de la
membrana celular. Las proteínas de la membrana plasmática inician
como nuevas cadenas de polipéptidos, que se modifican dentro de
los canales del retículo endoplasmático y el complejo de Golgi.
Muchos se alejan en vesículas separadas, que se dirigen hacia la
membrana plasmática y se fusionan con ella. Las proteínas del
interior se orientan automáticamente en el sentido correcto dentro
de la membrana plasmática.
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de una sustancia, entre dos regiones. Las moléculas tienden a 
mostrar un movimiento gradiente neto hacia la región donde
están menos concentradas. Se da el nombre de difusión a este
comportamiento. En las tasas de difusión influyen el gradiente,
la temperatura, el tamaño de las moléculas, los gradientes 
de la carga eléctrica y la presión.

Los mecanismos intrínsecos de la célula operan en favor de
los gradientes y en contra de ellos para transportar solutos a
través de la membrana.

El oxígeno molecular, el dióxido de carbono y otras
moléculas pequeñas no polares se difunden fácilmente por la
bicapa de lípidos de la membrana. Los iones y las moléculas
polares grandes, entre ellas la glucosa, atraviesan hacia el
interior mediante las proteínas transportadoras que abarcan la
bicapa. Las moléculas de agua se deslizan por las hendiduras
que se abren brevemente en la bicapa. Las acuaporinas ayudan
de manera selectiva a las moléculas de agua para que penetren
ciertas membranas.

Sección 5.4 Muchos solutos cruzan la membrana
mediante proteínas transportadoras que operan como canales
abiertos o de compuerta o que cambian su conformación de
modo reversible. El transporte pasivo no requiere energía; un
soluto puede seguir su propio gradiente de concentración a
través de la membrana. El transporte activo requiere de
energía procedente del ATP para desplazar un soluto en contra
de su gradiente de concentración.

Sección 5.5 La ósmosis es la difusión de agua por una
membrana selectivamente permeable. Las moléculas de agua
se mueven en contra de su gradiente de concentración, que 
es influenciado por la concentración y la presión de los 
solutos.

Sección 5.6 En la exocitosis una vesícula plasmática se
fusiona con la membrana plasmática, liberando sus contenidos
al exterior. En la endocitosis una vacuola de la membrana
plasmática forma una vesícula que se hunde en el citoplasma.

http://biology.brookscole.com/starr11

Resumen

Sección 5.1 La membrana de las células animales consta
principalmente de fosfolípidos, junto con glucolípidos y
esteroles. Los lípidos están organizados en una bicapa, con
todas sus colas hidrofóbicas intercaladas entre las cabezas
hidrofílicas en ambas superficies.

La bicapa de lípidos le da a la membrana su estructura
primaria e impide que las sustancias hidrosolubles se muevan
de modo incontrolado a través de la membrana. Varias
proteínas incrustadas en la bicapa o asociadas a una de sus
superficies realizan la mayor parte de las funciones de la
membrana.

Sección 5.2 Las membranas están asociadas con las proteínas
citoplasmáticas  que refuerzan su estructura. Tienen receptores en
su superficie. La membrana plasmática también contiene
proteínas adherentes, proteínas de comunicación y proteínas de
reconocimiento, así como receptores diversos (figura 5.19). La
diferencia en la cantidad y el tipo de las proteínas influye en la
sensibilidad de la membrana hacia las sustancias, lo mismo que
en el metabolismo celular, en el pH y en el volumen.

Las sustancias hidrosolubles atraviesan la membrana
celular pasando por el interior de las proteínas
transportadoras, que se abren hacia ambos lados de ella.

Las proteínas receptoras enlazan sustancias extracelulares,
con lo cual modifican las actividades de la célula.

Las proteínas de reconocimiento son una especie de huellas
moleculares: identifican las células como pertenecientes a cierto
tipo. Las proteínas adherentes ayudan a las células de los tejidos
a unirse entre sí y a las proteínas de la matriz extracelular.

Las uniones de comunicación se extienden a través de la
membrana plasmática de las células adyacentes; permiten a las
sustancias y a las señales pasar rápidamente de una a otra.

Sección 5.3 Un gradiente de concentración es la diferencia
en el número de moléculas (o iones) por unidad de volumen

Figura 5.19 Resumen de los principales tipos de proteínas de la membrana.

BICAPA DE LÍPIDOS

CITOPLASMA
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EXTRACELULAR

proteína de reconocimientoproteína adherente  

proteína de 
transporte 
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Autoevaluación Respuestas en el Apéndice II

1. La membrana celular consta principalmente de 
a. una bicapa de carbohidratos y de proteínas
b. una bicapa de proteínas y fosfolípidos
c. una bicapa de lípidos y proteínas

2. En una bicapa de lípidos, las de todas las 
moléculas de lípidos están incrustadas entre las .

a. colas hidrofílicas; cabezas hidrofóbicas
b. cabezas hidrofílicas; colas hidrofílicas
c. colas hidrofóbicas; cabezas hidrofílicas
d. cabezas hidrofóbicas; colas hidrofílicas

3. La mayoría de las funciones de la membrana son realizadas
por .

a. proteínas c. ácidos nucleicos
b. fosfolípidos d. hormonas

4. Las membranas plasmáticas incorporan .
a. proteínas transportadoras c. proteínas de

reconocimiento
b. proteínas adherentes d. todas las anteriores

5. La difusión es el desplazamiento de iones o de moléculas de
una región a otra donde estén menos concentrados. La rapidez se
ve afectada por .

a. la temperatura c. el tamaño de las
moléculas

b. el gradiente eléctrico d. todo lo anterior

6. puede difundirse fácilmente a través de una bicapa
de lípidos.

a. glucosa c. dióxido de carbono
b. oxígeno d. b y c

7. Algunos iones de sodio cruzan la membrana celular
mediante las proteínas transportadoras que antes han de ser
activadas por un fuerte incremento de energía. Éste es un
ejemplo de .

a. transporte pasivo c. difusión facilitada
b. transporte activo d. a y c

8. Al introducir una célula viva en una solución hipotónica, el
agua tenderá a .

a. entrar en la célula c. no mostrar ningún
movimiento neto

b. salir de la célula d. entrar por endocitosis

9. Las vesículas se forman mediante .
a. ciclos de membrana d. halitosis
b. exocitosis e. a a c
c. fagocitosis f. todos los anteriores

10. Correlacione el término con la descripción más apropiada.
fagocitosis a. huella molecular
transporte pasivo b. base de la difusión
proteína de c. grande en membranas
reconocimiento d. una célula engloba a otra
transporte activo e. requiere gran incremento
fosfolípido de energía
gradiente de f. espera las señales y las
concentración sustancias en la superficie
receptores celular

g. no requiere incremento de
energía para desplazar solutos

Figura 5.20 ¿Sabes el nombre de este misterioso mecanismo de membrana?
vacuola
contráctil
llena

vacuola
contráctil
vacía

Figura 5.21

Microfotografía óptica
de un protozoario
ciliado (Paramecium).
Este diminuto cuerpo
unicelular está lleno
de diversas bacterias,
entre ellas vacuolas
contráctiles.

líquido
extracelular

citoplasma

Figura 5.22

Modelo de una de las
cuatro subunidades
de acuaporina.

Pensamiento crítico
1. ¿Está el leucocito de la figura 5.20 eliminando por
endocitosis, por fagocitosis o por ambas al eritrocito deteriorado?

2. El agua entra por ósmosis en Paramecium, protista unicelular
acuático. Si no se controlara el flujo de agua, inundaría la célula
y rompería su membrana plasmática; la célula moriría. Un
mecanismo que requiere energía y vacuolas contráctiles expulsa
el exceso de agua (figura 5.21). Ésta entra en las extensiones
tubulares de la vacuola y se acumula en el interior. Una vacuola
se contrae en su totalidad y hace salir en chorros el agua por un
poro. ¿Es hipotónico, hipertónico o isotónico el medio de
Paramecium?

3. Para atravesar la membrana celular el agua se difunde más
allá de los lípidos que se separan en la bicapa. En muchos
tejidos pasa más rápido por los canales interiores de acuaporinas
(flecha blanca de la figura 5.22). Hasta 3 mil millones de
moléculas de agua fluyen por segundo a través de las
acuaporinas. Los investigadores ya han encontrado acuaporinas
similares en bacterias, en plantas e insectos.

Las acuaporinas ayudan a los tejidos a responder a las
condiciones cambiantes del medio interno. Intervienen en cómo
los riñones conservan el exceso de agua o lo eliminan. También
en la producción y mantenimiento del líquido que cubre la
médula espinal y el cerebro, en la
producción de saliva y lágrimas, en
conservar húmedo el revestimiento de
los pulmones y en evitar que los
eritrocitos estallen o se arruguen al
cambiar el equilibrio corporal de agua-
solutos.

Si el gen de uno de estos conductos
de agua sufre una mutación, el resultado
puede ser serio. La mutación de
acuaporina–0 produce cataratas y la 
de acuaporina–2 un tipo de diabetes
insípida. En cambio, acuaporina–1 parece
menos esencial. En su ausencia, los
adultos afectados tienden a producir
orina demasiado diluida pero mantienen
la salud mientras beban mucha agua.
Pero este tipo es poco frecuente.
Reflexione sobre las causas.



Alcohol, enzimas y el hígado 

La próxima vez que alguien le invite uno, dos o tres tragos,
haga una pausa para reflexionar el desafío que enfrentan las
células para mantener vivo al bebedor, en especial si
consume mucho alcohol. Poco importa si uno ingiere 12 onzas
de cerveza, cinco de vino, una o media onza de vodka de ocho
grados. Todas esas bebidas contienen la misma cantidad de
alcohol o, más exactamente, de etanol.

Las moléculas de etanol —CH3CH2OH— tienen
componentes hidrosolubles y liposolubles. Una vez que éstos
llegan al estómago, son absorbidos rápidamente en el medio
interno. La corriente sanguínea transporta más de 90% de los
componentes hacia las células hepáticas. Allí las enzimas lo
desintegran y convierten pronto en una forma no tóxica
llamada acetato o ácido acético. El hígado contiene muchas
enzimas metabolizadoras del alcohol, pero éstas pueden
desintoxicar sólo cierta cantidad por hora.

Una de las enzimas que estudiará en este capítulo es la
catalasa, un soldado raso que lucha contra las toxinas capaces
de atacar el cuerpo (figura 6.1). La catalasa ayuda a otra enzima: 
la deshidrogenasa de alcohol. Cuando el alcohol circula por el
hígado, la deshidrogenasa lo convierte en acetaldehído. Las
reacciones no terminan aquí, pues el acetaldehído se vuelve
tóxico cuando alcanza altas concentraciones. En las personas
sanas por lo menos, otro tipo de enzima acelera la
descomposición en formas no tóxicas.

PRINCIPIOS BÁSICOS DEL METABOLISMO6

Dada la función tan importante del hígado en el
metabolismo del alcohol, los grandes bebedores apuestan
contra las enfermedades hepáticas causadas por el alcohol.
Con el tiempo disminuye la capacidad de tolerarlo porque
cada vez hay menos hepatocitos —y, por lo mismo, menos
enzimas— que realicen la desintoxicación.

¿Cuáles son algunas de las consecuencias? Una muy grave
es la hepatitis alcohólica, enfermedad muy frecuente que se
caracteriza por la inflamación y destrucción del tejido
hepático. Otra, la cirrosis alcohólica, deja una cicatriz
permanente en el hígado. Con el tiempo éste deja de
funcionar provocando efectos devastadores.

El hígado es la glándula más grande del cuerpo humano 
y su actividad influye en todo él. Sería muy difícil digerir y
absorber la comida sin él. A las células les costaría mucho
sintetizar y captar carbohidratos, lípidos y proteínas para
sobrevivir.

Hay algo más sobre lo cual reflexionar. El hígado elimina
muchos más compuestos tóxicos que el acetaldehído.
Además elabora ciertas proteínas plasmáticas que circulan
libremente en la sangre. Sin él nuestro cuerpo sería incapaz
de defenderse bien de los ataques ni podría dejar de sangrar
al sufrir una cortadura por pequeña que fuera. Tampoco
podría conservar el volumen líquido del medio interno que
requieren las células.

Figura 6.1 Algo para reflexionar: modelo de listones de la catalasa, enzima que ayuda
a desintoxicar muchas sustancias capaces de dañar al organismo como el alcohol de
la cerveza, de los martinis y de otras bebidas.
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Ahora piense en una conducta autodestructiva: el
consumo excesivo de alcohol. Consiste en ingerir grandes
cantidades de alcohol en poco tiempo. Hoy constituye el
problema más serio de adicción en los campus universitarios
de Estados Unidos. Considere los siguientes resultados de
una investigación: de casi 17 600 estudiantes entrevistados
en 140 colegios y universidades, 44% de ellos dijeron que
habían caído en la cultura del alcohol. Señalaron que en
promedio toman cinco tragos diarios. 

El consumo excesivo de alcohol no sólo daña al hígado. 
En un año promedio se relaciona con 500 000 lesiones
provocadas por accidentes, con 70 000 casos de violación en
citas con hombres cuya intención oculta es el abuso sexual y
con 400 000 casos de sexo sin protección entre estudiantes. 
El exceso puede matarnos sin que sepamos qué sucedió.
Ingiera mucho, demasiado rápido, y posiblemente su corazón
deje de latir en forma repentina.

Con este ejemplo abordamos el metabolismo, capacidad
de las células de adquirir energía y utilizarla para elaborar,
degradar, almacenar y liberar sustancias de una manera
controlada. A veces la actividad de las células es lo último en
que queremos pensar. Pero nos ayudan a definir lo que somos
y lo que seremos, con el hígado y todo lo demás.

¿Por qué opción votaría?
Algunos tienen dañado el hígado porque ingieren demasiado
alcohol. Otros tienen un hígado enfermo. No hay suficientes
donantes de este órgano para todos los que esperan un
trasplante. ¿Debería el estilo de vida tomarse en consideración 
al decidir quién recibe un trasplante? 

Visite la página del material complementario de la obra en inglés
http://biology.brookscole.com/starr11, donde encontrará recursos
en línea relacionados con el libro. Tenga en cuenta que las
páginas electrónicas pueden ser actualizadas, restringidas 
o eliminadas sin previo aviso.

Conceptos básicos

NATURALEZA DEL FLUJO DE ENERGÍA
La energía no puede crearse ni destruirse, tan sólo convertirse de
una forma en otra. Las formas concentradas de energía tienden a
difundirse espontáneamente hacia formas menos concentradas y
utilizables, entre ellas el caso de la dispersión del calor. Los
enlaces químicos resisten esta tendencia y ayudan a los
organismos a mantener su estructura tan compleja. Sección 6.1

CAMBIOS DE ENERGÍA Y ATP
Las reacciones metabólicas requieren suministro de energía para
poder llevarse a cabo sin ayuda. Algunas finalizan con productos
que tienen más energía que los reactivos. Otras liberan más
energía utilizable que la invertida para iniciarlas. El ATP acopla
las reacciones capaces de generar energía utilizable y las que la
requieren. Sección 6.2

CAMBIOS DE ENERGÍA Y LAS ENZIMAS
Sin ayuda, las reacciones químicas se realizan con demasiada
lentitud para sostener la vida. Las enzimas aumentan la rapidez
en forma considerable. Disminuyen la cantidad de energía
necesaria para alinear los grupos reactivos, para desestabilizar
las cargas eléctricas y romper los enlaces de modo que se
formen productos a partir de los reactivos.

Temperatura, pH, salinidad y otros factores medio ambientales
influyen en la actividad de las enzimas, lo mismo que la
disponibilidad de cofactores (ayudantes de las enzimas).
Secciones 6.3, 6.4

LA NATURALEZA DEL METABOLISMO
Las vías metabólicas son secuencias de reacciones mediadas
por enzimas. Las células controlan las enzimas que regulan los
pasos principales de las vías; de ese modo elaboran, mantienen
y disminuyen la cantidad de miles de sustancias. Las vías del
ATP requieren reacciones de oxidación-reducción 
(o transferencia de electrones). Sección 6.5

DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA
Podemos limitarnos simplemente a asimilar la información
referente a la naturaleza; por ejemplo, cómo funcionan las
enzimas. También podemos interpretarla en formas creativas que
se presten a una aplicación práctica. Sección 6.6

Conexiones con conceptos anteriores

De nuevo reflexione sobre el mapa de organización de la vida
(sección 1.1). Aquí entenderá cómo los organismos aprovechan
un enorme flujo de energía para conservar su estructura (1.2).
Comenzará a reflexionar sobre cómo utilizan el comportamiento
químico de electrones y positrones para elaborar ATP (2.3).
¿Recuerda lo que aprendió respecto a los ácidos y bases (2.6)?
Pues aquí verá cómo el pH incide en la actividad enzimática.
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¿QUÉ ES LA ENERGÍA?

Según la definición del diccionario energía es “la capaci-
dad de hacer trabajo”, lo cual nos dice poco. No es más
que una indicación de dos de las más importantes leyes de
la naturaleza que hemos tratado de descifrar. En su formu-
lación, la primera ley de la termodinámica parece bastante
sencilla: la energía no puede crearse ni destruirse.

En esencia esta ley se refiere a la cantidad de energía
existente en el universo. Existe una cantidad finita distri-
buida en varias formas, pero una puede convertirse en
otra.

Una de ellas —la energía potencial— es la capacidad de
hacer trabajo por la ubicación de algo y la disposición 
de sus partes. Mientras los paracaidistas de la figura 6.2 se
hallaban todavía en el interior del avión, tenían una re-
serva de energía potencial por la posición arriba del suelo.
El ATP y otras moléculas de su cuerpo tenían energía po-
tencial por cómo los enlaces químicos los mantenían juntos
en determinados arreglos.

Cuando los paracaidistas saltaron, la energía potencial
se transformó en energía cinética, es decir, energía de movi-
miento. El ATP de los miocitos cedió un poco de energía
potencial a las moléculas de unidades contráctiles, ponién-
dolas en movimiento. Y el movimiento de miles de mioci-
tos causaron el mismo efecto en músculos enteros. Con
cada transferencia de energía procedente del ATP, un poco
se dispersó hacia el entorno en forma de energía térmica o
calor.

NATURALEZA DEL FLUJO DE ENERGÍA

La energía y la flecha del tiempo6.1
El lector sabe, casi sin pensar en ello, que su vida no permanece
estática y que tampoco empezará de nuevo. Posee el sentido de la
flecha del tiempo: todo lo que hemos observado y experimentado,
todo lo que esperamos que suceda avanza de una manera
inexorable. ¿Pero por qué?

CONEXIÓN
CON LA

SECCIÓN
1.2

La energía potencial de las moléculas recibe el nombre
de energía química. Es medible —en kilocalorías por ejem-
plo. La kilocaloría equivale a 1 000 calorías, o sea la can-
tidad de energía necesaria para calentar a una presión
estandarizada 1 000 gramos de agua a partir de 14.5°C a
15.5°C.

FLUJO DE LA ENERGÍA EN UN SENTIDO

Ahora imagine todos los cambios de energía que están 
realizándose en el interior de los paracaidistas, entre su
cuerpo caliente y las moléculas de aire mientras caen, entre
el Sol y las plantas debajo de ellos. Vaya más allá del Sol,
del sistema solar y hasta los últimos límites del universo.
Verá en su recorrido conversiones energéticas de lo más
diverso.

Otra ley de la termodinámica ayuda a explicar las con-
versiones al centrarse en la calidad de la energía. Nos ex-
plica por qué el Sol dejará de brillar algún día, por qué los
animales comen plantas y entre sí, por qué la nitroglicerina
explota de manera espontánea pero nosotros no, por qué
llueve, por qué los paracaidistas caen en lugar de ascender
y se estrellan si el paracaídas no se abre, por qué la vida no
puede empezar de nuevo.

La segunda ley de la termodinámica parece bastante
simple: la energía tiende a fluir de su mayor concentración a
formas menos concentradas, de modo que al concentrarla en un
área se dispersa o se diluye más energía en otra parte. Esta ten-
dencia nos da el sentido de “flecha del tiempo”: los para-
caidistas en la caída libre no tienen una forma concentrada
de energía que los devuelva al avión. Una olla caliente des-
pide calor al enfriarse, calor que después no puede difun-
dirse del aire hacia ella. No podemos hacer que los vientos
que ya fluyeron alrededor del ojo de un huracán lo hagan
en otra dirección. No podemos anular un grito ya emitido.

La segunda ley de la termodinámica establece sólo que
la energía concentrada tiende a dispersarse espontánea-
mente. No indica cuándo ni con qué lentitud o rapidez. En
nuestro mundo la fuerza colectiva de los enlaces químicos
resisten la dirección espontánea del flujo de energía. Piense en
la energía de un número incalculable de enlaces entre to-
dos los átomos que constituyen las Montañas Rocosas.
Transcurrirán millones de años antes que la embestida del
viento, la lluvia, el hielo u otros ataques deshagan suficien-
tes enlaces para que las montañas vuelvan al mar. O piense
en los enlaces químicos de su piel, de su corazón, de su
hígado o de otras partes del cuerpo. La concentración de
energía definible como “nuestra” permanecerá unida mien-
tras también lo estén los enlaces.

La entropía es la medida de cuánto y a qué distancia
una forma concentrada de energía ha sido dispersada tras 
un cambio de energía. No es una medida de orden y desor-
den. En 2004, en una de las zonas más activas de subduc-
ción de la plataforma marina, un gran sismo generó un
tsunami que se propagó por el Océano Índico. Pocos no
vieron las imágenes de las monstruosas olas que embestían
las costas desde Indonesia hasta África (figura 6.3). Hileras
de casas bien alineadas, hoteles y cultivos fueron derriba-Figura 6.2 Formas de energía. ¿Cuántas logra identificar?
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dos y arrasados. Pero este dantesco espectáculo no fue un
aumento de entropía, fue su efecto. El sismo había originado
ondas de presión —un tipo de energía mecánica— en el
agua del océano. Allí hubo una inmensa concentración de
presión que se disipó a medida que las olas golpeaban la
costa. La diferencia de antes/después en la energía mecá-
nica fue el cambio de entropía: desde la concentración ini-
cial en el fondo del mar hasta los últimos oleajes que se
diluyeron en la tierra. 

Insistimos en que la energía tiende a fluir en un sentido, 
de las formas más concentradas a las menos concentradas. El
mundo de la vida es sensible al flujo. Las células fotosinté-
ticas de las plantas y otros productores se conectan a un
depósito concentrado de energía: la luz solar. La convier-
ten en energía de enlaces químicos en los azúcares y en
otros compuestos orgánicos. Los consumidores, lo mismo
que los productores, acceden a ella rompiendo y redistri-
buyendo los enlaces. En cada conversión se pierde un poco
de energía como calor, forma dispersada que las células no
pueden obtener otra vez. Las pérdidas inevitables signifi-
can que el mundo de la vida necesita preservar su organi-
zación tan compleja reponiendo constantemente la energía
que está perdiéndose en alguna otra parte (sección 1.2 y
figura 6.4).

La energía es la capacidad de realizar trabajo y no puede
crearse ni destruirse. Puede convertirse de una forma en otra.

La energía concentrada en un lugar tiende a difundirse o
dispersarse por su cuenta. La fuerza colectiva de los enlaces
químicos resiste este sentido espontáneo del flujo.

La vida continuará mientras los organismos tengan acceso a las
fuentes de energía concentrada y la usen para crear moléculas
complejas, aun cuando la pierdan constantemente en forma de
calor.

ENERGÍA PERDIDA

La energía fluye del 
Sol constantemente.

ENERGÍA GANADA 

La energía de la luz 
solar llega al ambiente
de la Tierra. Los 
productores de casi
todos los ecosistemas 
obtienen parte de ella 
y la convierten en 
formas almacenadas. 
Junto con otros 
organismos convierte 
la energía almacenada 
en formas que 
impulsen las funciones 
de la célula.

CICLAJE DE 
NUTRIENTES

consumidores

productores

ENERGÍA PERDIDA

En cada conversión 
un poco de energía 
vuelve al ambiente. 
Los nutrientes 
circulan entre 
productos y 
consumidores.

Figura 6.3 Efectos de un
cambio impresionante de la
entropía. Aldea Gleebruk
(Indonesia) antes y después
de ser golpeada por un
tsunami en diciembre de
2004. Un fuerte sismo en el
suelo del mar generó
gigantescas ondas, una
forma de energía mecánica
concentrada que se difundió
después que las ondas
tocaron tierra.

Figura 6.4 El flujo de energía hacia el interior de un ecosistema
compensa el de la que sale.
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Las moléculas de la vida no se crean espontáneamente y
no son muy estables cuando hay oxígeno libre. Éste reac-
ciona con ellas y altera su estructura. Los mecanismos ce-
lulares preservan esas moléculas. Controlan cuándo y dón-
de ocurrirán los cambios de energía, esto es, cuándo la ener-
gía fluirá de una sustancia a otra durante las reacciones
químicas.

El lector ya conoce algunos de los participantes en las
reacciones metabólicas. Las sustancias iniciales reciben el
nombre de reactivos. Las que se forman antes que termine
una reacción se llaman intermediarios y las que quedan des-
pués, productos. El ATP y otros transportadores de energía

CAMBIOS DE ENERGÍA Y EL ATP

La flecha del tiempo y el mundo de la vida6.2
Antaño las dos leyes de la termodinámica no pasaban de ser
meras hipótesis. Con el tiempo fueron aceptadas como teorías tan
poderosas y globales que se les dio el nombre de leyes. Las mejores
teorías y también las leyes —recuérdelo— cuentan con el respaldo
de predicciones basadas en ellas (Sección 1.5). En lo tocante al
metabolismo, la predicción principal es ésta: se requiere un
suministro neto de energía para hacer que las moléculas
pequeñas se combinen para constituir otras más grandes, como la
glucosa, que son formas más concentradas de energía.

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
1.5, 3.7,

5.4

a

b

reactivos 6

liberación
de energía

productos (fuente más
estable de energía pero
no concentrada)

66

glucosa + 6O2

(reactivos)

entrada de
energía

glucosa (no es una fuente
de energía tan estable
como los reactivos, pero
está más concentrada)

6

+  6O2

+

+

activan enzimas y otras moléculas transfiriendo el grupo
fosfato. Las enzimas son catalizadores: aceleran enorme-
mente ciertas reacciones. Los cofactores son iones metálicos
o coenzimas. Ayudan a las enzimas aceptando o donando
electrones, átomos y grupos funcionales. Las proteínas trans-
portadoras facilitan a los solutos atravesar la membrana.
Sus acciones afectan a la concentración de sustancias, lo
cual a su vez incide en cómo, cuándo y si una reacción pro-
sigue o no.

ENERGÍA DE ACTIVACIÓN: POR QUÉ EL MUNDO 
NO DESAPARECE ENVUELTO EN LLAMAS

Cuando las sustancias reaccionan, una parte de la energía
química requerida para romper los enlaces se conserva
como nuevos enlaces. Otra parte se pierde en forma de
calor, luz o ambos. Piense en lo que sucede después que
una chispa de una fogata incendia plantas de hierba seca.
Las plantas se componen de celulosa principalmente, que
contiene tres grupos hidroxilo reactivos en todas sus nume-
rosas unidades repetidas: C6H70(OH)3. Una vez iniciada la
reacción, avanza suavemente por su cuenta. La mayor
parte de la celulosa se divide convirtiéndose en dióxido de
carbono (C02) y en agua (H20), con liberación de luz y calor.
¿Recuerda la figura 1.1? Basta un cerillo para iniciar una
tormenta de fuego.

¿Por qué el mundo no desaparece envuelto en llamas?
Se requiere un incremento de energía para superar la fuerza
de los enlaces químicos de los reactivos. El incremento ha de 
ser grande para algunas reacciones, pero no tanto para
otras. Como el resto de los explosivos, la nitroglicerina con-
tiene muchos átomos de oxígeno. Basta agitarlo fuerte-
mente para que la nitroglicerina empiece a separarse —con
una rapidez explosiva— en gases calientes.

Todos los tipos de reacción tienen una energía especial
de activación, o sea la cantidad mínima que logra que las
reacciones alcancen un punto donde se realizarán espontá-
neamente. Al controlar el suministro de energía, las células
pueden controlar cuándo y con qué rapidez ocurren.

ASCENSO Y DESCENSO POR LAS COLINAS DE ENERGÍA

Veamos cómo funciona esto cuando las células fotosintéti-
cas elaboran glucosa y otros carbohidratos. Un suministro
de energía solar desencadena dos etapas de la reacción.
Con el tiempo seis moléculas de CO2 y seis de H2O se usan
en la formación de una molécula de glucosa (C6H1206) y 
seis de oxígeno (O2). La figura 6.5a es una manera sencilla
de concebir estos reactivos y productos.

La síntesis de glucosa constituye un ejemplo de una
serie de reacciones que no ocurrirían solas. ¿Por qué? Por-
que el dióxido de carbono y el agua tienen energía almace-
nada en sus enlaces covalentes, pero éstos son muy es-
tables, al punto de que son como la base de una “colina de
energía”. Se necesita suministro de energía para romperlos
y convertirlos en algo más alto en la colina. Se da el nom-
bre de endergónica (literalmente, energía adentro) a las reac-
ciones que requieren un suministro neto.

Figura 6.5 ¡Animada! Dos categorías del cambio de energía en 
el trabajo químico. (a) Las reacciones endergónicas requieren una entrada
neta de energía. (b) Las reacciones exergónicas finalizan con una
liberación neta de energía utilizable.
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(por ejemplo,
síntesis, 
desintegración 
o rearreglo de 
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La glucosa es una fuente concentrada de energía. Libe-

ra energía al desintegrarse. Las células captan parte de la
energía para realizar trabajo. La energía termina en los
enlaces covalentes de productos más pequeños y estables.
En la respiración aeróbica éstos son seis moléculas de CO2

y seis moléculas de H2O (figura 6.5b).
Durante la respiración aeróbica se libera energía poco a

poco, con muchos pasos de conversión para que las células
atrapen parte de ella eficientemente. Este proceso metabó-
lico se parece al descenso por una colina: de la forma más
concentrada de energía (glucosa) a otras menos concentra-
das. Cualquier reacción que finalice con una liberación
neta de energía es exergónica (literalmente, energía hacia
afuera). También requiere un aumento de energía para
franquear la barrera de energía de activación. Sin embargo,
la cantidad neta de energía liberada es mayor que la con-
sumida.

ATP: LA MONEDA DE CAMBIO DE ENERGÍA 
EN LA CÉLULA

No se necesita mucha imaginación para comprender que
las células se mantienen vivas gracias a reacciones de aco-
plamiento que consumen energía con los procesos que la
generan. En casi todas las reacciones metabólicas el trifos-
fato de adenosina (ATP) es el portador de energía o agente
acoplador. Las células elaboran este nucleótido, que consta
de un azúcar de cinco carbonos (ribosa), la base adenina y
tres grupos fosfato (figura 6.6). Ceden fácilmente grupos
fosfato a otras moléculas, contribuyendo así a que reaccio-
nen. Se da el nombre de fosforilación a cualquier transfe-
rencia de los grupos. 

El ATP es la moneda de cambio de la economía celular.
La célula la gasta en las reacciones que consumen energía 
y también la invierte en las reacciones que liberan energía y 
le ayudan a mantenerse viva. Usamos una moneda de car-
tón para representar el ATP (figura 6.7a). Por ser el princi-
pal transportador de energía en tantas reacciones,
podríamos deducir acertadamente que la célula tiene
medios de renovarlo. Cuando el ATP cede un grupo fos-
fato, se crea difosfato de adenosina (ADP). El trifosfato

puede volverse a formar cuando ADP se enlaza a un fos-
fato inorgánico (Pi) o a un grupo fosfato que se separó de
otra molécula diferente. La regeneración de ATP en este
ciclo ATP/ADP sirve para impulsar la mayoría de las reac-
ciones metabólicas (figura 6.7b).

La energía de activación es la cantidad mínima necesaria para
que una reacción cualquiera alcance un nivel donde se
realizará espontáneamente, sin más incremento de energía.
Cada reacción tiene su propia cantidad mínima.

Las reacciones que producen grandes compuestos orgánicos a
partir de otros más pequeños no pueden realizarse sin un
incremento neto de energía. Las reacciones que degradan
grandes moléculas convirtiéndolas en otras más pequeñas
terminan con una salida neta de energía utilizable.

El trifosfato de adenosina, el principal portador de energía en
las células, acopla las reacciones que liberan energía con las
que la requieren. Facilita la reacción de otras moléculas
transfiriendo grupos fosfato.

Figura 6.6 Modelo de
pelota y palo del ATP. Las
transferencias sucesivas del
grupo fosfato convierten ATP
en ADP (difosfato de
adenosina) y luego en AMP
(monofosfato de adenosina).

Figura 6.7 ¡Animada! (a) Función de ATP. Las transferencias
recurrentes del grupo fosfato convierten ATP en ADP y luego de nuevo en
ATP. (b) Ejemplo del trabajo celular impulsado por ATP.

b Un caso de trabajo
celular. ATP transfiere
un grupo fosfato a una
proteína transportadora
que contiene una
membrana plasmática.
Como dijimos en la
sección 5.4, el fuerte
incremento de energía
hace que esta proteína
activa modifique su
forma de modo que
bombeando extraiga
calcio de la célula,
contra su gradiente 
de concentración.

a
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CAMBIOS DE ENERGÍA Y LAS ENZIMAS

Cómo las enzimas hacen que las sustancias reaccionen6.3
Si dejamos a la intemperie una taza llena de glucosa, pasarán
años antes que veamos su conversión a dióxido de carbono y
agua. Pero esa misma conversión tardará unos cuantos segundos
en el cuerpo humano. Las enzimas son el factor decisivo.

Las enzimas son catalizadores que hacen que las reaccio-
nes ocurran millones de veces más rápido que sin ellas.
Las moléculas enzimáticas pueden trabajar una y otra
vez; una reacción no las consume ni las altera de modo
irreversible. Cada tipo de enzima reconoce, enlaza y
modifica la estructura química de ciertos reactivos exclu-
sivamente. Por ejemplo, la trombina reconoce y divide
sólo un enlace peptídico entre arginina y glicina en una
proteína determinada, convirtiéndola así en un factor de
la coagulación. Casi todas las enzimas son proteínas.
(Unos cuantos tipos de ácido ribonucleico también mues-
tran acción enzimática.)

Una reacción no podrá realizarse si los reactivos no
contienen una cantidad mínima de energía interna: la
energía de activación. Visualice esta última como una
barrera, una colina o un muro de ladrillos (figuras 6.8 y
6.9). Las enzimas la bajan. ¿Cómo? En comparación con el
medio ambiente, ofrecen un microambiente más estable y propi-
cio para la reacción. 

Considere lo siguiente. Las enzimas son mucho más
grandes que los sustratos, otro nombre de los reactivos
que se enlazan a una enzima determinada. Sus cadenas de
polipéptidos se pliegan de modo que imprimen estabi-
lidad estructural. Algunos pliegues originan uno o más 
sitios activos químicamente estables: paquetes o crestas
donde el sustrato se enlaza y donde algunas reacciones
pueden realizarse rápido y varias veces. 

Una parte del sustrato complementa la forma, el ta-
maño, la solubilidad y la carga en el sitio activo. Debido areacción hacia 

adelante 

sustancia 
inicial

energía de activación 
sin enzima  

con enzima 

productos

energía
liberada en
la reacción

6 

6 

+

a bproductos

barrera 
energética 

con la 
participación 

de una enzima

barrera 
energética 

sin una enzima 
que impulse 

la reacción

reactivos

Figura 6.8 ¡Animada!
Energía de activación: cantidad
mínima de energía interna que
necesitan los reactivos para 
que una reacción genere los
productos. Una enzima aumenta la
rapidez de la reacción al disminuir
la cantidad requerida; baja la colina
de energía.

Figura 6.9 Manera simple de
imaginar la energía necesaria para
obtener una reacción sin enzimas
(a) y con ayuda de una enzima (b).
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la adecuación, las enzimas reconocen químicamente su
sustrato y se enlazan a él entre miles de sustancias ce-
lulares.

Recuerde los principales tipos de reacciones medidas
por enzimas (sección 3.2). En las transferencias de grupos
funcionales una molécula cede a otra un grupo funcional.
En las transferencias de electrones, se donan en otras partes
uno o varios electrones de los que se extrajeron de una
molécula. Un tipo de molécula se convierte en otras en los
rearreglos, al manipular los enlaces internos. En la condensa-
ción dos o más moléculas se enlazan covalentemente a otra
más grande. Por último, en las reacciones de división una
molécula más grande se escinde en otras más pequeñas.

Cuando nos referimos a la energía de activación, en reali-
dad nos referimos a la energía necesaria para alinear los grupos
químicos reactivos, para desestabilizar las cargas eléctricas y rom-
per los enlaces. Estos procesos colocan al sustrato en su
estado de transición. Después sus enlaces están en el pun-
to de quiebre, y la reacción no puede realizarse con facili-
dad para obtener el producto (figura 6.10).

El enlace entre una enzima y su sustrato es débil y tem-
poral (por eso la reacción no modifica a la enzima). Sin
embargo, se libera energía cuando se forman dichos enla-
ces. La “energía de enlace” estabiliza el estado de transi-
ción durante suficiente tiempo para que la enzima y el
sustrato se mantengan juntos hasta que finalice la reacción.

Con enzimas, cuatro mecanismos trabajan juntos o en
combinación para aminorar la energía de activación y lle-
var los sustratos al estado de transición.

Se reúnen los sustratos de ayuda. Con baja concentración
las moléculas de los sustratos rara vez reaccionan. Enla-
zarse en un sitio activo es tan eficaz como un incremento
localizado de la concentración, hasta 10 millones de veces. 

Orientación de los sustratos en posiciones que favorezcan la
reacción. Sin intervención externa los sustratos chocan

desde direcciones aleatorias. En cambio, los enlaces débi-
les pero extensos en un sitio activo unen a los grupos
reactivos.

Exclusión de las moléculas de agua. Por su capacidad de
crear enlaces de hidrógeno con tanta facilidad, el agua
puede obstaculizar el rompimiento y formación de enlaces
químicos en las reacciones. Ciertos sitios activos tienen
abundantes aminoácidos no polares con grupos hidrofóbi-
cos, que repelen el agua y evitan que intervenga en las
reacciones.

Crear una adecuación entre la enzima y el sustrato. Según el
modelo de ajuste inducido, un sustrato es casi —pero no
del todo— complementario en un sitio activo. Una enzima
lo estira o comprime dándole cierta forma, a menudo al
lado de otra molécula o de un grupo reactivo. Optimiza el
ajuste entre ellos y con esto pone el sustrato en el estado de
transición.

Sin ayuda las reacciones químicas ocurren con demasiada
lentitud para poder sostener la vida. Las enzimas aumentan
considerablemente la rapidez de reacción al aminorar la
energía de activación. Esta es la cantidad mínima necesaria
para alinear los grupos reactivos, para desestabilizar las cargas
eléctricas y romper los enlaces de modo que se formen
productos a partir de los reactivos.

En el sitio activo de una enzima los sustratos pasan al estado
de transición, cuando sus enlacen estén en el punto de
rompimiento y la reacción pueda llegar espontáneamente 
a su final.

El estado de transición se alcanza mediante varios mecanismos
que concentra y orientan la sustancia, excluye agua en el sitio
activo e influyen en el ajuste óptimo entre el sitio y el sustrato.

El peróxido de 
hidrógeno (H2O2) entra en 
una cavidad de la catalasa. 
Es el sustrato en una 
reacción facilitada por una 
molécula de hierro de un 
grupo hem (rojo).

Un peróxido de 
hidrógeno es atraída a 
histidina, un aminoácido que 
se proyecta hacia el interior 
de la cavidad. Un oxígeno 
se enlaza al hierro.

Este enlace desestabiliza el 
de peróxido, que se rompe. Se 
forma agua (H2O). En una 
reacción posterior, otro H2O2 
extraerá oxígeno del hierro, que 
entonces estará libre para volver 
a trabajar.

uno de los cuatro grupos hem alojados 
en una de cuatro cadenas de polipéptidos

Figura 6.10 ¡Animada! Cómo funciona la catalasa. Esta enzima tiene cuatro cadenas
de polipéptidos y cuatro grupos hem (en rojo).



98 Unidad I Principios de la vida celular

CAMBIOS DE ENERGÍA Y LAS ENZIMAS

Las enzimas no trabajan en el vacío6.4
Muchos factores inciden en lo que una molécula enzimática hará
en determinado momento o en si será creada. En este apartado
nos concentramos en algunos de los más importantes.

CONTROL SOBRE LAS ENZIMAS

¿Qué sucede cuando una u otra de las miles de sustancias
de la célula se multiplican de modo exorbitante o cuando
empiezan a escasear? Muchos controles sobre las enzimas
le ayudan a responder rápido ajustando las reacciones es-
pecíficas. Los mecanismos de retroalimentación activan o
inhiben las enzimas, a fin de que se preserven la energía y
los recursos. La célula produce lo que las circunstancias
exigen: ni un poco más ni un poco menos.

Los controles mantienen, disminuyen o elevan la con-
centración de las sustancias. Ajustan la rapidez con que se
sintetizan las moléculas enzimáticas y activan o inhiben las
ya construidas. En las especies multicelulares mantienen a
las células individuales funcionando en una forma que
beneficie a todo el cuerpo.

En algunos casos una molécula que funge de activador 
o inhibidor puede enlazarse reversiblemente a un sitio alos-
térico (del griego alo = otro + stericos = estructura) de 
la enzima, no al sitio activo. El enlace modifica la forma de la 
enzima permitiendo exponerlo u ocultarlo (figura 6.11). 

Imagine una célula bacteriana que elabore triptófano y
otros aminoácidos, las estructuras básicas de las proteí-
nas. Aun cuando haya producido suficientes proteínas, la
síntesis de triptófano, continúa hasta que su creciente
concentración origina inhibición por retroalimentación:
un cambio debido a una acción específica interrumpe la
actividad.

Un ciclo de retroalimentación inicia y finaliza en mu-
chas enzimas alostéricas. En este caso el triptófano no uti-
lizado se enlaza a un sitio alostérico de la primera en la 
vía biosintética del triptófano. Ante el enlace la figura 
del sitio activo cambia, de manera que se elabora menos 
triptófano (figura 6.12). A veces, cuando no hay muchas 
moléculas de triptófano, los sitios alostéricos no se enla-
zan. Por tanto, los sitios activos permanecen funcionales,
aumentando la rapidez de la síntesis. Entonces los ciclos de
retroalimentación ajustan rápidamente la concentración 
de las sustancias. 

EFECTOS DE LA TEMPERATURA, DEL pH Y DE LA SALINIDAD

Lo que haga una enzima depende en realidad de las condi-
ciones ambientales. La temperatura, pH y la salinidad
influyen en ella.

La temperatura es una medida del movimiento de las
moléculas. Al elevarse incrementa considerablemente el
tiempo de reacción al acrecentar la probabilidad de que un
sustrato choque contra una enzima y al aumentar la ener-
gía interna de la molécula del sustrato. Recuerde: cuanta
más energía posea una molécula del reactivo, mayores pro-
babilidades habrá de que supere la barrera de la energía de
activación y participe en una reacción.

Los enlaces débiles se deshacen por arriba del límite de
temperatura que una enzima puede tolerar. La forma de la
enzima cambia y por tanto los sustratos pierden la capaci-
dad de enlazarse al sitio activo. La rapidez de la reacción
decae mucho (figura 6.13). La disminución suele ocurrir
cuando la fiebre supera los 44°C, temperatura a la cual el
ser humano no sobrevive.

Recuerde también que el pH de la solución puede
variar (sección 2.6) En el cuerpo humano las enzimas dan
su rendimiento óptimo con un pH de 6-8. Por ejemplo, la
tripsina es activa en el intestino delgado (pH de 8 aproxi-
madamente). La pepsina constituye una excepción. Es una
proteasa no específica capaz de digerir cualquier proteína.
Se produce en forma inactiva y por lo normal se activa sólo

activador alostérico

sitio desocupado de enlace alostérico

el sustrato no puede 
enlazarse 

sitio activo de la enzima

a

sitio activo alterado, 
el sustrato no 
puede enlazarse b

inhibidor alostérico

sitio activo 
alterado, 
no puede 
enlazarse 
a un sustrato

sitio 
desocupado 
de enlace 
alostérico; 
el sitio activo 
no puede 
enlazarse 
al sustrato

enzima 1

(triptófano)

enzima 5

producto 
final 

sustrato 

Exceso de molécula en 
el producto final de una 
enzima que cataliza el 
primer paso de la vida. 
Cuanto mayor sea el 
exceso, más moléculas 
enzimáticas quedarán 
inhibidas y menos triptófano 
se sintetizará.

enzima 2 enzima 3 enzima 4
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Figura 6.11 ¡Animada! Control alostérico sobre la actividad
enzimática. (a) un sitio activo es desbloqueado cuando un activador se
enlaza a un sitio alostérico. (b) Un sitio activo se bloquea cuando un
inhibidor se enlaza a un sitio alostérico desocupado.

Figura 6.12 ¡Animada! Inhibición de una vía metabólica por
retroalimentación. Cinco tipos de enzimas operan en secuencia para
convertir un sustrato en triptófano.
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en el jugo gástrico. Éste tiene gran acidez, con un pH de 1-2.
Si la pepsina activada se filtrara fuera del estómago, no
digeriría las proteínas de la comida sino las de los tejidos.
En la figura 6.14 se muestran los efectos que el pH tiene en
la pepsina y en otros dos tipos de enzimas.

La mayor parte de las enzimas dejan de funcionar acti-
vamente cuando la salinidad del líquido donde están
disueltas aumenta o disminuye más allá de su límite de
tolerancia. La falta o el exceso de sal interfiere con los enla-
ces de hidrógeno que sirven para conservar la forma tridi-
mensional de la enzima. Al hacerlo lo inactivan.

CONTRIBUCIÓN DE LOS COFACTORES

Y por último, no olvide los cofactores. Son iones metálicos
o coenzimas que ayudan en el sitio activo de las enzimas o
que llevan electrones, H+ o grupos funcionales a otras reac-
ciones. Las coenzimas son una clase de compuestos orgá-
nicos que pueden tener o no un componente vitamínico.

Uno o más iones metálicos ayudan casi un tercio de
todas las enzimas conocidas. Fácilmente donan y reciben
electrones. Como parte de las coenzimas, colaboran en la
formación de productos al modificar la distribución de los
electrones en los sustratos o intermediarios. Es lo que
sucede en los hemos de la catalasa. El hemo posee una
estructura orgánica anular; con un átomo de hierro en el
centro del anillo. Como vimos en la figura 6.10, esos áto-
mos intervienen en la catalasa acelerando la descomposi-
ción del peróxido de hidrógeno en agua.

Como la vitamina E, la catalasa es un antioxidante.
Sirve para neutralizar los radicales libres. Éstos —átomos
con un electrón impar por lo menos— son residuos de las
reacciones. Atacan la estructura del ADN y otras molécu-
las biológicas. Con la edad disminuye la cantidad de cata-
lasa y por tanto se acumulan los radicales libres.

Algunas coenzimas están enlazadas estrechamente a
una enzima. Otras, como NAD+ y NADP+, pueden es-
parcirse con libertad por el citoplasma. Sea como fuere,
participan estrechamente en una reacción metabólica. A
diferencia de las enzimas, las coenzimas pueden modi-
ficarse durante la reacción, pero se regeneran en otras 
partes.

Los controles sobre las enzimas favorecen o inhiben su
actividad. Al hacerlo mantienen, reducen o elevan la
concentración de miles de sustancias de una manera
coordinada.

Las enzimas alcanzan su funcionamiento óptimo cuando el
medio celular se mantiene dentro de los límites adecuados de
temperatura, pH y salinidad. Los límites reales varían según el
tipo de enzima.

Muchas enzimas reciben ayuda de cofactores, que son iones
específicos o enzimas.
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Figura 6.13 Enzimas y ambiente. (a) Cómo el aumento de temperatura
afecta a la actividad enzimática.

(b) La temperatura del aire afuera del cuerpo incide en el color de la
pelambre de los gatos siameses. Las células de la epidermis que
originan la pelambre producen un pigmento negro pardusco, la
melanina. La tirosinasa, enzima en la vía de producción de melanina, es
fotosensible en estos gatos. Se vuelve menos activa en las regiones
más calientes de su cuerpo, que al final tienen menos melanina y una
pelambre más clara. DESI logra que este gato use botas durante
algunas semanas, sus patas calientes adquirirán un color claro.

Figura 6.14 Enzimas y
medio ambiente. 
(a) Manera en que los
valores de pH influyen en
tres enzimas. La línea
azul del diagrama indica
la actividad de la
pepsina. (b) Los
arándanos crecen muy
bien en ciénagas ácidas.
A diferencia de 
la generalidad de las
plantas, no tienen
reductasa de nitrato. Esta
enzima convierte el
nitrato (NO3) de los
suelos en amoniaco
(NH3) útil en el
metabolismo. En suelos
muy ácidos, el nitrógeno
ya está presente en
forma de amoniaco
(NH4

+).
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TIPOS DE VÍAS METABÓLICAS

En páginas anteriores hemos mencionado las vías metabó-
licas. Ahora vamos a definirlas. Una vía metabólica es
una secuencia de reacciones celulares mediadas por enzi-
mas. El tipo biosintético (o anabólico) requiere un suminis-
tro neto de energía para producir glucosa, almidón u otras
moléculas grandes a partir de las pequeñas. La fotosínte-
sis es la principal vía sintética en el mundo de la vida
(figura 6.15).

Las vías degradativas (o catabólicas) son exergónicas
por lo regular, o sea que terminan con una liberación neta
de energía utilizable. En ellas las moléculas inestables
suelen dividirse en productos más pequeños y estables,
liberando además energía en formas utilizables por la
célula. La respiración aeróbica es la principal vía degra-
dativa en la biosfera, la energía liberada de las reacciones
sirve para elaborar numerosos trifosfatos de adenosina
(figura 6.15).

NATURALEZA DEL METABOLISMO

Metabolismo: reacciones organizadas mediadas por enzimas6.5
Un aspecto del metabolismo es la manera en que las células
utilizan los cambios de energía. Otro es la concentración,
conversión y eliminación de los materiales en las reacciones
impulsadas por la energía. La mayoría de las reacciones celulares
forman parte de vías metabólicas graduales.

Muchas vías metabólicas son lineales, una línea recta entre
los reactivos y los productos. En las vías cíclicas la última
reacción regenera la clase de moléculas reactivas que se usan
en el primer año de la secuencia. Por ejemplo, en la segunda
etapa de la fotosíntesis una molécula llamada RuBP es el
punto de entrada de las reacciones cíclicas y el último inter-
mediario experimenta manipulaciones que lo convierten en
RuBP. En las vías ramificadas los reactivos o intermediarios
son canalizados a dos o más secuencias de reacciones.

DIRECCIÓN DE LAS REACCIONES METABÓLICAS

No lo olvide: una reacción metabólica no siempre pasa de
reactivos a productos. Podrían iniciar con una dirección
“hacia adelante”. Pero la mayoría también sigue una direc-
ción inversa: los productos son transformados de nuevo en
reactivos.

Las reacciones reversibles tienden a lograr espontánea-
mente el equilibrio químico, en el cual la rapidez es más o
menos igual en ambos sentidos. Rara vez la cantidad de
moléculas de los reactivos y productos son idénticas, sino
que difieren en ese momento (figura 6.16). Es como una
fiesta donde los invitados se distribuyen entre dos salas. El
número que hay en las salas no cambia —digamos 30 en una
y 10 en la otra— aunque los invitados pasen de una a otra.

equilibrio

muy 
espontáneo

muy
espontáneo

energía solarENTRADA 
DE ENERGÍA

SALIDA 
DE ENERGÍA

respiración 
aeróbica

fotosíntesis

compuestos 
orgánicos, 

oxígeno

dióxido de 
carbono,

agua
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Figura 6.15 Principales vías metabólicas
en los ecosistemas. La energía solar
impulsa la creación de glucosa durante la
fotosíntesis; A partir de la descomposición
de la glucosa la respiración aeróbica
produce abundante energía solar
utilizable.

Figura 6.16 Equilibrio químico. Con una alta concentración de
moléculas de reactivos (representadas aquí por ranas curiosas), una
reacción se dirige decididamente hacia adelante, en dirección de los
productos (los príncipes). Hace lo mismo sólo que en reversa, cuando
existe una elevada concentración de las moléculas del producto. En el
estado de equilibrio la rapidez de ambas reacciones es igual.
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¿Por qué molestarnos en pensar todo esto? La célula
puede originar grandes cambios en la actividad al controlar las
enzimas que median algunos pasos de las vías metabólicas
reversibles.

Un ejemplo: cuando las células del cuerpo humano nece-
sitan rápido un poco de energía, de inmediato dividen la
glucosa en dos moléculas de piruvato. Lo hacen en una
secuencia de nueve pasos mediados por enzimas en una vía 
llamada glucólisis. Si el suministro de glucosa es escaso,
pronto las células invierten esta vía y elaboran glucosa a
partir de piruvato y de otras sustancias. ¿Cómo? Seis pasos
de la ruta son casualmente reversibles y los otros tres se
omiten. Un aporte energético del ATP impulsa las reaccio-
nes omitidas cuesta arriba (dirección desfavorable desde el
punto de vista energético).

¿Y si las células no contaran con esta vía inversa? No
serían capaces de generar glucosa con suficiente rapidez
para compensar los episodios de inanición, cuando su
nivel en la sangre desciende de manera peligrosa.

REACCIONES DE OXIDACIÓN-REDUCCIÓN 
EN LAS VÍAS PRINCIPALES

Se preguntará el lector: ¿por qué las células no se desinte-
gran y crean glucosa de inmediato? Como recordará, la
glucosa no es tan estable como los productos de su des-
composición total. Vierta una taza de glucosa en una
fogata y sus átomos de carbono e hidrógeno explotarán al
combinarse con el oxígeno del aire. Toda la energía libe-
rada se perderá en forma de calor.

Las células generan energía eficientemente mediante
una transferencia gradual de electrones, que recibe el nom-
bre de reacción de oxidación-reducción. En estas reaccio-
nes una molécula cede electrones (se oxida) y la otra los

adquiere (se reduce). Por lo regular se liberan al mismo
tiempo átomos de hidrógeno (protones desnudos). Los
representamos con H+. Los iones hidrógeno los acompa-
ñan al ser atraídos por la carga contraria de electrones.

Empieza a reflexionar sobre este tipo de reacciones por-
que son indispensables en la fotosíntesis y en la respira-
ción aeróbica. En los dos siguientes capítulos seguirán las
coenzimas mientras reciben los electrones y H+ que son
separados de los electrones y luego incorporados a la
cadena de transferencia de electrones. Las cadenas son
arreglos enlazados a la membrana de enzimas y de otras
moléculas que aceptan y emiten electrones en secuencia.
Éstos se hallan en un nivel más alto de energía al entrar en
una cadena que al salir.

Imagine que estos electrones descienden por una esca-
lera y que pierden lentamente un poco de energía en cada
peldaño, como se aprecia en la figura 6.17. En el caso de la
fotosíntesis y de la respiración aeróbica, la transferencia
gradual concentra energía, como gradientes electroquími-
cos de H+, de una manera que contribuye a la creación de
ATP.

Las vías metabólicas son una secuencia de reacciones
ordenadas y mediadas por enzimas: algunas biosintéticas,
otras degradatorias.

El control sobre un paso clave de la vía metabólica puede
ocasionar cambios rápidos en la actividad celular.

Muchos aspectos del metabolismo incluyen transferencia de
electrones, o sea reacciones de oxidación-reducción. Las
cadenas de transferencia son sitios importantes de intercambio
de energía tanto en la fotosíntesis como en la respiración
aeróbica.
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Figura 6.17 ¡Animada!
Comparación entre energía
controlada e incontrolada. 
(a) El hidrógeno libre y el
oxígeno expuesto a una chispa
eléctrica reaccionan y liberan
energía de inmediato. (b) Las
cadenas de transferencia de
electrones permiten que la
misma reacción se efectúe en
pasos más pequeños y
manejables capaces de
controlar la energía liberada.
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Iluminen la noche y también el laboratorio6.6
Siempre podemos pensar en los organismos desde una perspectiva
de “lo maravilloso que es la naturaleza”. O adoptar un nuevo
enfoque para reflexionar sobre lo que pueden hacer y cómo lo
hacen. El segundo enfoque nos sitúa plenamente en el plano de los
biólogos. A continuación un caso muy ilustrativo.

DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA

LAS ENZIMAS DE LA BIOLUMINISCENCIA

Por la noche, en las cálidas aguas de los mares tropicales o
en el aire de verano que sopla arriba de los jardines y los
campos, pueden verse abruptos resplandores y destellos.
Muchas especies —desde las bacterias y las algas pasando
por los peces y las luciérnagas— brillan con luz anaran-
jada, amarilla, amarilla-verde o azul. En el agua de mar
grandes cantidades de ellas producen además un efecto de
sobresalto (figura 6.18a) 

Todos estos seres emiten luz cuando unas enzimas lla-
madas luciferasas convierten en luz la energía de los enla-
ces químicos de ciertas moléculas. En la figura 6.18c se
muestra la estructura tridimensional de la luciferasa pre-
sente en las luciérnagas. Mediante el aporte de energía
puede excitarse a los electrones —recuérdelo— hasta que
alcancen altos niveles de energía. En este caso la reacción
inicia cuando ATP, en presencia de oxígeno, transfiere un
grupo fosfato a luciferina. Una serie de electrones de esta

molécula se excita lo suficiente para entrar en la reacción.
En uno de los pasos liberan energía adicional en forma de
luz fluorescente. Cualquier tipo de molécula desestabilizada
que retorne a una configuración más estable puede emitir
esa luz. A ésta se le da el nombre de bioluminiscencia
cuando la reacción tiene lugar en los organismos.

UNA APLICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La gente llevaba mucho tiempo maravillándose ante este
fenómeno. A los biólogos se les ocurrió tomar los genes de
las luciérnagas y utilizarlos para hacer brillar a otros orga-
nismos. Aplicando las técnicas de transferencia de genes,
hoy han logrado introducirlos en bacterias, en plantas y en
ratas (véanse las figuras 6.19 y 6.20).

A primera vista hacer brillar las ratas parece un poco
extraño. Pero algunos biólogos descubrieron de inmediato
el potencial de usar los genes de la bioluminiscencia en el
diagnóstico. Por ejemplo, cada año mueren 3 millones de
personas de una enfermedad pulmonar ocasionada por
varias cepas de la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Nin-
gún antibiótico es eficaz contra todas ellas. Si una infección
avanzó ya a una etapa peligrosa, no habrá tiempo que per-
der. Pero el tratamiento no surtirá efecto a menos que se
identifique la cepa causante del problema.
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Figura 6.18 (a) Agitación de organismos bioluminiscentes marinos cerca de la Isla 
Vieques en Puerto Rico. Hasta 5 000 células que viven en libertad llamadas dinoflageladas
caben en un litro de agua y todas brillan con luz azul al ser agitadas. (b) Luciérnaga
norteamericana (Photinus pyralis) que emite un destello con su órgano luminoso. Los
peroxisomas de este órgano están empaquetados con moléculas de luciferasa. Los destellos 
de la luciérnaga ayudan a las posibles parejas a encontrarse en la oscuridad. (c) Modelo de 
listones de la luciferasa de la luciérnaga. Esta enzima cataliza la reacción liberadora de luz.
Su cadena simple de polipéptidos está enrollada en dominios múltiples.
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CONEXIONES

La bioluminiscencia es resultado de las reacciones mediadas
por enzimas que liberan energía en forma de luz fluorescente.

Los biólogos han transferido genes bioluminiscentes —las
luciferasas— a varios organismos. La transferencia se usa con
fines prácticos y de investigación.

Una manera de hacerlo consiste en tomar una muestra
de las células bacterianas del paciente para exponerlas
luego a los genes de luciferasa. En algunos casos se incor-
poran los genes al ADN de las bacterias. Estas células se
aíslan y luego las colonias de sus descendientes son ex-
puestas a varios antibióticos. Cuando un antibiótico no
surte efecto, las colonias brillan: las células siguen vivas.
Cuando surte efecto, no se observa brillo: todas las células
bacterianas están muertas.

A Christopher y Pamela Contag, dos estudiantes pos-
doctorales de la Universidad de Stanford, se les ocurrió ser-
virse de la transferencia de genes para iluminar las células
Salmonella en ratas. Sabían lo siguiente: los investigadores
que estudian las enfermedades virales o bacterianas te-
nían que infectar docenas o centenares de ratas en sus
experimentos. Después las sacrificaban y examinaban los
tejidos para ver si sobrevino o no la infección. Era un
método costoso y aburrido: se perdían muchos animales
experimentales sanos.

Primero los esposos Contag acudieron a un investiga-
dor de imaginología médica, David Benaron, y le plantea-
ron esta hipótesis: si hace bioluminiscentes a bacterias
infecciosas, los destellos de luz brillarán en los tejidos de
los animales infectados. En una primera prueba de su pre-
dicción, los investigadores introdujeron células brillantes
de Salmonella en una pechuga ablandada de pollo. Su inte-
rior empezó a brillar.

Los esposos transfirieron los genes bioluminscentes a
tres cepas de Salmonella, que inyectaron a tres grupos expe-
rimentales de ratas de laboratorio. Utilizaron una cámara
digital de imaginalogía para dar seguimiento y registrar si
los grupos contraían la infección.

La primera cepa era débil; las ratas rechazaban la inyec-
ción en menos de seis días sin que brillaran. La segunda
cepa no era tan débil pero no podía esparcirse por el
cuerpo de las ratas; estaba localizada. La tercera era peli-
grosa: se difundía rápidamente por el intestino del animal
(que brillaba).

Así pues, la transferencia de genes bioluminiscentes,
combinada con las imágenes de la actividad enzimática,
puede seguir la evolución de la infección. Hoy sirve para
evaluar la eficacia de los medicamentos en los organismos
vivos (figura 6.20). También puede usarse en la terapia

genética, que consiste en reemplazar por uno o más genes
defectuosos o causantes de cáncer por las copias funciona-
les de ellos.

En una palabra, la gente pensó en utilizar la bioluminis-
cencia como prueba visible del metabolismo: capacidad de
la célula de obtener energía y de usarla para elaborar, des-
componer, almacenar y liberar sustancias en forma contro-
lada. Cada destello nos recuerda que las células vivas
están captando solutos ricos en energía, construyendo
membranas, guardando cosas, reponiendo enzimas y revi-
sando el ADN. Estas actividades se realizan gracias a un
suministro constante de energía. Los destellos nos recuer-
dan que los biólogos modernos aplican sus conocimientos
con fines prácticos.

a

b

Figura 6.19 Colonias de bacterias luminiscentes bajo la luz del día
(izquierda) y que brillan en una caja de Petri (derecha).

Figura 6.20 Utilización de células de bacterias luminiscentes para
diagramar la ubicación de las bacterias infecciosas en ratas vivas
de laboratorio y su difusión por los tejidos corporales. (a) Las
imágenes de color falso en este par de fotografías indican cómo la
infección se propagó en un grupo de control que no había recibido
una dosis de antibióticos. (b) Este par muestra cómo los
antibióticos habían destruido la mayor parte de las células
bacterianas infecciosas.
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Resumen
Sección 6.1 El metabolismo o el trabajo químico de las
células requieren energía. Según la primera ley de la
termodinámica, la energía no puede crearse de la nada ni
destruirse. Tan sólo podemos convertirla de una forma a otra.
Un ejemplo es la energía potencial, como la almacenada en los
enlaces químicos, y la energía cinética (la del movimiento).

Según la segunda ley de la termodinámica, la energía
tiende a difundirse de las formas más concentradas a las
menos concentradas; por ejemplo, el calor disperso. La
entropía es la medida de cuánto y a qué distancia la forma
concentrada se ha dispersado luego de un cambio de energía.

La fuerza colectiva de los enlaces químicos que mantienen
unidos los sistemas de la vida resiste el sentido espontáneo del
flujo de energía. Para conservar su organización tan compleja,
estos sistemas se reabastecen con la energía que se pierde en
otra parte. La luz solar es la fuente original de energía en casi
todas las redes de la vida.

Sección 6.2 En la tabla 6.1 se resumen las funciones de los
principales participantes del metabolismo: reactivos,
intermediarios, productos, enzimas, cofactores, portadores de
energía y transportadores. La segunda ley de la
termodinámica nos permite predecir lo siguiente sobre el
metabolismo: se requieren aportes netos de energía para hacer
que las moléculas estables se combinen en formas de energía
menos estables pero más concentradas.

Todos los reactivos requieren una cantidad mínima de
energía interna para participar en una reacción, pero la
cantidad no es la misma. Esa cantidad es la energía de
activación de la reacción.

Algunas reacciones son endergónicas, o sea que requieren
un suministro neto de energía para llegar a su final. Un
ejemplo es la formación de glucosa a partir del dióxido de
carbono y del agua. Otras reacciones son exergónicas: la

cantidad neta de energía que liberan es mayor que la invertida.
Un ejemplo es la respiración aeróbica. 

Las células acoplan reacciones que requieren energía con
otras que la generan. ATP es el principal transportador de
energía entre los sitios de las reacciones. Las desencadena
donando uno o más grupos fosfato a un reactivo. Se regenera
cuando ADP se enlaza a un fosfato orgánico o a un grupo
fosfato.

Sección 6.3 Las enzimas son catalizadores, es decir,
mejoran considerablemente la rapidez de determinadas
reacciones. Casi todas las proteínas son mucho más grandes
que sus sustratos (algunos ARN también son catalizadores).
Los pliegues de su cadena de polipéptidos forman sitios
activos, pequeñas hendiduras que crean un microambiente y
propician la reacción.

Las enzimas aceleran la reacción al disminuir energía de
activación. En cada tipo de reacción es la energía que se
requiere para alinear grupos químicos reactivos, para
desestabilizar la carga eléctrica o romper los enlaces químicos.
Las enzimas llevan sustratos más rápidamente al estado de
transición, cuando la reacción avanza más fácilmente a los
productos.

Cuatro mecanismos ayudan a que el sustrato alcance el
estado de transición: con el enlace en un sitio activo aumenta
la concentración del sustrato, lo orienta, excluye la mayor
parte o todas las moléculas que puedan interferir con la
reacción y contribuye a un ajuste óptimo con el sustrato que lo
jala al estado de transición.

Sección 6.4 Muchos factores influyen en la acción
enzimática y con ello también en las vías metabólicas. 
Cada enzima logra su mejor desempeño al mantenerse 
dentro de los límites de su temperatura, pH y salinidad. Los
controles sobre su actividad, entre ellos los mecanismos de
retroalimentación negativa, inciden en el tipo y la cantidad 
de sustancias disponibles en un momento dado. La mayor
parte de las enzimas requieren cofactores. Estos iones
metálicos o coenzimas ayudan en un sitio activo llevando
electrones, iones hidrógeno o grupos funcionales a otro sitio 
de reacción.

Sección 6.5 Las células modifican la concentración de
miles de sustancias, coordinando frecuentemente los resultados
en secuencias de reacción ordenadas y mediadas por enzimas
que reciben el nombre de vías metabólicas. La fotosíntesis es
un ejemplo. Las vías degradativas liberadoras de energía
desintegran grandes moléculas en productos más pequeños.
La respiración aeróbica es la principal de ellas. La mayor parte
de las reacciones metabólicas son reversibles. Las células
modifican con prontitud la rapidez del metabolismo
controlando unos cuantos pasos de estas vías.

Las células liberan energía con la máxima eficiencia a
través de las reacciones de oxidación-reducción, que son
transferencia de electrones simplemente. Tanto en la
fotosíntesis como en la respiración aeróbica, dichas
reacciones ocurren en las cadenas de transferencia de
electrones que forman parte de la membrana celular.

Sección 6.6 La bioluminiscencia es un resultado de las
reacciones mediadas por enzimas que liberan energía en forma
de luz fluorescente. La transferencia de los genes
bioluminiscentes en otros organismos tiene aplicaciones lo
mismo en la investigación que en la práctica.

Reactivo Sustancia que interviene en una reacción o vía
metabólica; llamada también sustrato de una 
enzima específica.

Intermediario Sustancia que se origina en una reacción o vía,
entre los reactivos y los productos finales.

Producto Sustancia al final de una reacción o vía.

Enzima Proteína que aumenta considerablemente la 
rapidez de una reacción; esto lo hacen algunos
ácidos ribonucleicos.

Cofactor Coenzima (como NAD+) o ion metálico; ayuda a 
las enzimas o lleva electrones, hidrógeno o grupos
funcionales a otros sitios de la reacción.

Portador Principalmente ATP; acopla las reacciones
de energía liberadoras de energía con las que la requieren.

Proteína Proteína que asiste pasivamente o que bombea 
transportadora en forma activa ciertos solutos a través de una

membrana celular.

Tabla 6.1 Resumen de los principales participantes en las
reacciones metabólicas
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Autoevaluación Respuestas en el Apéndice II

1. es la principal fuente de energía.
a. el alimento b. el agua c. la luz solar d. ATP

2. La energía .
a. no puede crearse ni destruirse
b. puede modificar su forma
c. tiende a fluir espontáneamente en un sentido
d. todo lo anterior

3. La entropía es una medida de :
a. orden frente a desorden en un sistema
b. cuánto y a qué distancia se ha dispersado una forma de

energía tras un cambio
c. el precursor de un cambio de energía
d. todo lo anterior

4. Las enzimas .
a. son proteínas con excepción de algunos ARN
b. aminoran la energía de activación de una reacción
c. son destruidas por las reacciones que catalizan
d. a y b

5. La función de las enzimas es influenciada por .
a. cambios de temperatura
b. cambios de pH
c. cambios de salinidad
d. todo lo anterior

6. ¿Cuál de los siguientes enunciados es incorrecto?

Una vía metabólica .
a. tiene una secuencia ordenada de pasos de reacción
b. está mediada sólo por la enzima que la inicia
c. puede ser biosintética o degradativa
d. todo lo anterior

7. Correlacione la sustancia con su descripción correspondiente.
coenzima o ion metálico a. reactivo
ajusta gradientes en la membrana b. enzima
sustancia que participa en una c. cofactor
reacción d. intermediario
sustancia formada durante una e. producto
reacción f. transportador de
sustancia al final de una energía
reacción g. proteína 
mejora la rapidez de transportadora
reacción
principalmente ATP 

Pensamiento crítico
1. Enuncie la ley de la termodinámica referente a la cantidad de
energía presente en el universo. Formule la ley referente a la
calidad de la energía. 

2. El cianuro, un compuesto tóxico, se enlaza de modo irreversible
a una enzima que forma parte de las cadenas de transferencia. El

resultado es envenenamiento por cianuro. El enlace impide que la
coenzima done electrones a una molécula aceptora cercana en el
sistema. ¿Qué efecto tendrá eso en la formación de ATP?
Basándose en lo que conoce la función de este trifosfato, ¿qué
efecto causará en la salud de una persona?

3. ¿Por qué la aplicación de jugo de limón a manzanas partidas
impide que adquieran un color marrón?

4. Una molécula de la catalasa puede descomponer por minuto 
6 millones de moléculas de peróxido de hidrógeno. Se encuentra
en la mayoría de los organismos que viven en condiciones
aeróbicas por ser tóxico: las células deben eliminarlo pronto pues
de lo contrario pueden resultar dañadas. El peróxido es sustrato de
catalasa; pero basta un pequeño truco para que inactive también
otras toxinas, el alcohol entre ellas. ¿Puede conjeturar en qué
consiste el truco?

5. El peróxido de hidrógeno hace burbujas si se hace gotear en una
cortadura abierta, pero no burbujea en la piel sin corte de
continuidad. Explique por qué.

6. Los radicales libres son fragmentos moleculares no enlazados que
tienen el número equivocado de electrones. Se producen durante
muchas reacciones catalizadas por enzimas, como la digestión de
grasas y de aminoácidos. Se deslizan fuera de las cadenas de
transferencia de electrones. También se forman cuando los rayos X
y otros tipos de radiación ionizan las moléculas del agua y otras.
Son sumamente reactivos. Cuando se anclan en una molécula,
alteran la estructura y la función de ésta.

La dismutasa de superóxido (figura 6.21a) es una enzima
que colabora con la catalasa para evitar que los radicales libres
y el peróxido de hidrógeno se acumulen en la célula. Con la
edad la célula hace copias de las enzimas en número siempre
decreciente, en una forma modificada o en ambas. A manera de
balas de cañón, atraviesan las células y acaban con la integridad
estructural de las proteínas, del ADN, de los lípidos y de otras
moléculas. Fíjese por ejemplo en las “manchas de la edad” en la
piel de un anciano (figura 6.21b). Son una masa de pigmentos
de color negro pardusco que se han ido acumulando en las
células cutáneas. Investigue y descubra otros problemas que
surgen cuando los radicales libres asumen el control.

a

b

Figura 6.21 (a) Dismutasa de
superóxido. (b) Persona con
manchas de la vejez, evidencia
de radicales libres sin control.



106 Unidad I Principios de la vida celular

La luz solar y la supervivencia

todo el mundo producen 220 000 millones de toneladas 
de azúcar, cantidad suficiente para producir 300 trillones de
cubos de azúcar. Es MUCHA azúcar. Liberan además grandes
volúmenes de oxígeno (figura 7.1). 

No siempre fue así. Las primeras células procariontes 
de la Tierra eran quimioautótrofos. Como las actuales
arqueobacterias, no tenían enzimas para realizar la
complicada magia metabólica. Extraían energía y carbono de
compuestos orgánicos e inorgánicos simples —como metano
y sulfuro de hidrógeno— que ya existían. Ambos gases
formaban parte de la mezcla química que constituía la
atmósfera primitiva. También había dióxido de carbono; sólo
que hubiesen requerido enzimas especiales para
aprovecharlo. Había poco oxígeno libre.

Las cosas no cambiaron mucho durante cerca de mil
millones de años. Fue entonces cuando las moléculas
fotosensibles evolucionaron y originaron unos cuantos
linajes, que llegaron a ser los primeros fotoautótrofos. La vida
había encontrado un enorme suministro de energía. Poco
después, algunas partes del mecanismo de la fotosíntesis
fueron modificadas en ciertos fotoautótrofos. Ahora las

Recuerde la última vez que comió un pedazo de manzana, de
lechuga, de pizza u otro alimento. ¿De dónde lo obtuvo? Si
desea la respuesta, vea más allá del refrigerador, del mercado,
un restaurante o una granja. Las plantas son el inicio de la
cadena de casi todos los alimentos —compuestos de
carbono— que usted se come.

Las plantas son organismos autótrofos, es decir, se
alimentan a sí mismos. Estos organismos obtienen energía 
y carbono del entorno físico y lo utilizan para producir su
comida. La mayoría de las bacterias, muchos protistas, 
todos los hongos y animales se parecen a nosotros: son
incapaces de obtener energía y carbono de dicho entorno.
Son heterótrofos, esto es, se alimentan de autótrofos, de
otros heterótrofos y desechos orgánicos. Heteros es un prefijo
griego que significa otros, como en la expresión “ser
alimentado por otros”. 

Las plantas son un tipo de fotoautótrofos o fotótrofos.
Mediante el proceso de fotosíntesis elaboran azúcares y otros
compuestos usando la luz solar como fuente de energía y el
dióxido 
de carbono como fuente de carbono. Cada año las plantas de

FOTOSÍNTESIS: DONDE COMIENZA LA VIDA7

Figura 7.1 Fotosíntesis, la principal vía por donde la energía y el carbono entran en la red de la vida. Este huerto de
autótrofos fotosintéticos produce manzanas y oxígeno en la granja agrícola Jerzy Boyz en Chelan, Washington.



impactos, problemas

moléculas de agua podían ser divididas como fuente de
electrones en las reacciones; el suministro de agua era
prácticamente ilimitado. Con el tiempo los átomos de
oxígeno separados de infinidad de moléculas de agua se
esparcieron de un número incontable de células. Desde ese
momento el mundo de la vida nunca volvería a ser igual.

El oxígeno libre reacciona rápido con los metales entre
ellos los iones metálicos que ayudan a las enzimas. Las
reacciones despiden radicales libres que, como sabemos, son
tóxicos para las células. Por tanto, el oxígeno que se había
acumulado en la atmósfera impuso una fuerte presión de
selección a las poblaciones procarióticas de todo el mundo.
Los procariontes incapaces de neutralizar los radicales tóxicos
del oxígeno desaparecieron o fueron restringidos a
sedimentos marginados, en aguas profundas y en otros
hábitats anaeróbicos (carentes de oxígeno).

Como se enterará al leer el capítulo, las vías que habrían
podido desintoxicar los radicales de oxígeno evolucionaron
originando algunos linajes. Una de ellas —la respiración
aeróbica— permite a las células utilizar las propiedades
reactivas del oxígeno en formas sumamente provechosas.

Otra ventaja para la vida: al irse acumulando oxígeno en
la parte superior de la atmósfera, muchos átomos se
combinaron para formar ozono (O3). Así se formó una capa de
ozono que llegó a ser una protección contra la letal radiación
ultravioleta proveniente del Sol. Ahora la vida podía
trasladarse de las profundidades del mar, de las ciénagas y
debajo de las rocas para
diversificarse a cielo abierto.

Al leer este capítulo destinado a
la fotosíntesis, no olvide que su
nacimiento y continuidad explican
en gran medida por qué podemos
existir, leer el libro y reflexionar
sobre las condiciones necesarias
de la vida.

¿Por qué opción votaría?
El oxígeno de la atmósfera terrestre es un indicador confiable de
que los organismos fotosintéticos florecen en ella. Las nuevas
tecnologías permitirán al astrónomo que busca el origen de la
vida medir el contenido de oxígeno de la atmósfera de planetas
muy remotos para poder visitarlos. ¿Deberían destinarse fondos
públicos para proseguir esa investigación?

Visite la página del material complementario de la obra en inglés
http://biology.brookscole.com/starr11, donde encontrará recursos
en línea relacionados con el libro. Tenga en cuenta que las
páginas electrónicas pueden ser actualizadas, restringidas o
eliminadas sin previo aviso.

Conceptos básicos

ATRAPAN EL ARCO IRIS
El flujo unidireccional de energía por el mundo de la vida
comienza después que la clorofila y otros pigmentos absorben
longitudes de onda procedentes de los rayos solares. En las
plantas, en algunas bacterias y en muchos protistas esa energía
termina impulsando la fotosíntesis de glucosa y de otros
carbohidratos. Sección 7.1, 7.2

RESUMEN DE LA FOTOSÍNTESIS
En las células vegetales y en muchos protistas, la fotosíntesis se
lleva a cabo en dos etapas dentro de organelos llamados
cloroplastos. En un sistema de membranas del cloroplasto la
energía solar es convertida primero en energía química. Después
se sintetizan carbohidratos en la matriz semilíquida del
cloroplasto. Sección 7.3

PRODUCCIÓN DE ATP Y NADPH
En la primera etapa de la fotosíntesis la energía solar se
convierte en energía de enlaces químicos del ATP. Se forma
NADPH y el oxígeno libre escapa hacia el aire. Secciones 7.4, 7.5

PRODUCCIÓN DE AZÚCARES
La segunda etapa corresponde a la “síntesis” del proceso. Las
enzimas ensamblan azúcares de los átomos de carbono y de
oxígeno obtenidos del dióxido de carbono. En las reacciones se
emplean el ATP y NADPH que se produjeron en la primera 
etapa de la fotosíntesis. El ATP libera energía; el NADPH 
libera electrones e hidrógeno hacia los sitios de reacción.
Secciones 7.6, 7.7

IMPACTOS GLOBALES DE LOS AUTÓTROFOS
El advenimiento de la principal vía liberadora de energía en el
mundo, la respiración aeróbica, fue una consecuencia evolutiva
de la fotosíntesis, la vía más importante con que se adquiere
energía. En conjunto los fotoautótrofos y los quimioautótrofos
producen la comida que sostiene todas las formas de vida.
Ejercen además un enorme impacto en el clima global. 
Sección 7.8

Conexión con conceptos anteriores

Antes de abordar el fundamento químico de la fotosíntesis,
seguramente el lector querrá repasar la naturaleza de los niveles
energéticos de los electrones (sección 2.3), en especial cómo
éstos interactúan con los fotones. Aplicará sus conocimientos
sobre la estructura de los carbohidratos (3.4), los cloroplastos
(4.8), las proteínas de transporte activo (5.2, 5.4) y el gradiente
de concentración (5.3).

¿Recuerda los conceptos del flujo de energía y la organización
subyacente de la vida (6.1 y 6.2)? Sirven para explicar la manera
en que la energía fluye en las reacciones fotosintéticas. Ampliará
lo que sabe de cómo las células obtienen energía por medio de
las cadenas de transferencia de electrones (6.5).

107
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PROPIEDADES DE LA LUZ

Para entender la fotosíntesis es necesario conocer un poco
sobre las propiedades de la energía que irradia el Sol. Esta
energía ondula por el espacio de manera análoga a las
ondas del mar. La expresión longitud de onda designa la
distancia horizontal entre las crestas de dos ondas conse-
cutivas de energía radiante. 

Aunque la energía viaja en ondas, presenta una cuali-
dad atómica. Al ser absorbida puede medirse como si estu-
viera organizada en paquetes discretos (fotones). El fotón
tiene una cantidad fija de energía. El de menor energía se
desplaza en longitud más larga de onda y el de mayor
energía en longitudes más cortas.

Los fotoautótrofos sólo captan la luz cuya longitud de
onda oscile entre 380 y 750 nanómetros. La luz de estas
longitudes de onda es percibida por el ojo humano y el de
otros organismos como varios colores: del morado intenso
al azul, verde, amarillo, anaranjado y rojo. La figura 7.2
indica en qué parte el espectro de luz visible encaja el
espectro electromagnético: el intervalo de todas las longi-
tudes de onda de energía radiante, desde las más cortas
(rayos gamma) hasta las más largas (ondas de radio).

Las longitudes más cortas contienen suficiente energía
para modificar o romper los enlaces químicos del ADN y de
las proteínas. Por eso la luz ultravioleta (UV), los rayos X 
y los rayos gamma constituyen una amenaza para todos los
organismos: en lo profundo del mar, en los sedimentos o en
las rocas. La vida no llegó a la tierra seca antes que la ca-
pa de ozono se formara por arriba de la superficie. La capa
absorbe gran parte de dicha luz (secciones 32.1 y 32.2).

ATRAPAN EL ARCO IRIS

La luz solar como fuente de energía7.1
¿Recuerda cómo la energía fluye en un sentido a través del 
mundo de la vida? Casi siempre el flujo comienza cuando los
fotoautótrofos interceptan —en forma de ondas de luz visible— 
la energía emanada del Sol.

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
2.3, 6.1, 

6.2
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La luz visible de todas las longitudes de onda combina-
das tiene color blanco. La luz blanca se divide en sus colo-
res individuales cuando cruza un prisma o gotas de agua
en el aire cargado de humedad. El prisma o las gotas incli-
nan las longitudes más largas (amarillo a rojo) más que las
cortas (violeta a azul), el resultado es esa banda de colores
que vemos en el arco iris.

DE LA LUZ SOLAR A LA FOTOSÍNTESIS

Los pigmentos son un tipo de moléculas que absorben
fotones de un tipo particular de onda exclusivamente.
Algunos tipos representan el puente molecular de la luz
solar a la fotosíntesis.

Los fotones que un pigmento no absorbe son reflejados
por éste o  prosiguen su viaje a través de él. La clorofila a,
principal pigmento en todos los grupos de fotoautótrofos
menos en uno, absorbe luz violeta y roja. Refleja la luz
verde y amarilla; eso explica por qué son de color verde las
partes de una planta que contengan muchas clorofilas. Los
pigmentos accesorios captan otras longitudes de onda. 
El pigmento accesorio más frecuente, clorofila b, refleja la
luz verde y azul. Los carotenoides reflejan la luz roja, ana-
ranjada y amarilla. Además de su función fotosintética,
imprimen color a muchas flores, frutas y verduras. Las
xantófilas reflejan la luz amarilla, marrón, azul o púrpura.
Las antocianinas reflejan la luz roja y púrpura, como se
observa en las cerezas y en muchas flores. En varias plan-
tas deciduas la clorofila de las hojas verdes cubre los pig-
mentos accesorios hasta el otoño (figura 7.3a).

Las ficobilinas reflejan la luz roja o azul-verde. Las algas
rojas y las cianobacterias contienen grandes cantidades de
estos pigmentos accesorios. Los encontramos también en
unas cuantas bacterias de linaje antiguo . La bacteriorodop-
sina púrpura es el tipo principal de Halobacterium halobium
arqueano.

Figura 7.2 Espectro electromagnético. Las longitudes de onda de la energía radiante ondean 
a través del espacio y se miden en nanómetros. Cerca de 2.5 millones de nanómetros equivalen a
2.5 cm aproximadamente. La luz visible es una parte muy pequeña del espectro, que contiene
todas las ondas electromagnéticas. Cuanto menor sea la longitud de onda, mayor será la energía.
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La radiación solar se desplaza en ondas, cuya longitud y
contenido de energía son diferentes. Percibimos la luz visible de
distinta longitud de onda como colores y medimos su energía
en paquetes llamados fotones.

En las plantas la clorofila a y los pigmentos accesorios absorben
determinadas longitudes de onda de luz visible. Son puentes
moleculares entre la energía solar y la fotosíntesis.

Las moléculas del pigmento absorben fotones en sus arreglos
alternados de enlaces covalentes sencillos y dobles. 
Gracias a los arreglos, los pigmentos funcionan como antenas
receptoras de energía.
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En conjunto los pigmentos fotosintéticos pueden absor-
ber casi todas las longitudes de onda del espectro de luz 
visible. ¿Qué sucede a continuación? La respuesta se obtie-
ne haciendo un gran acercamiento a un pigmento. Como 
se ve en la figura 7.3b y c una molécula de pigmento posee
por lo menos un arreglo de átomos donde los enlaces cova-
lentes sencillos alternan con los enlaces dobles. ¿Recuerda
los orbitales de electrones (sección 2.3)? Los electrones de
estos átomos comparten un orbital que abarca todo el arre-
glo, el cual permite al pigmento servir de antena en la
recepción de la energía fotónica.

Cada pigmento absorbe una luz de determinada longi-
tud de onda, la cual corresponde a la energía del fotón. El
suministro de energía —no lo olvide—- impulsa al elec-
trón de la región de la antena del pigmento a un nivel más
alto de energía.

Un electrón excitado vuelve a un nivel más bajo casi de
inmediato, emitiendo entonces su energía adicional en
forma de calor o de fotón. Como veremos luego, esa ener-
gía fluctúa como un balón de voleibol entre un equipo y
otro de pigmentos fotosintéticos. Pronto alcanza al capitán
del equipo: una clorofila especial capaz de ceder electrones
excitados desencadenando así las reacciones.

Figura 7.3 (a) Evidencia de pigmentos en las hojas cambiantes de
otoño. En las hojas verdes brillantes las células fotosintéticas
continuamente elaboran clorofila, sustancia que encubre los pigmentos
accesorios. En otoño la síntesis de clorofila es más lenta que la
desintegración en muchas especies. Entonces los pigmentos accesorios
aparecen e imprimen a las hojas los característicos colores rojo,
anaranjado y amarillo.

Modelos de esferas y barras y fórmulas estructurales de la clorofila a (b,c)
y de beta-caroteno (d,e). La región captora de luz en los pigmentos tiene
el color específico de la luz que transmite. Los pigmentos tienen una
estructura de hidrocarburos que se disuelven fácilmente en la bicapa de
lípidos de la membrana celular. 

Las clorofilas a y b se distinguen sólo en un grupo funcional en la posición
sombreada de rojo (—CH3 en la clorofila a y —COO– en la clorofila b). La
parte que capta luz es la estructura anular aplanada, que se asemeja a un
hem (sección 3.1). Contiene un átomo de magnesio en vez de hierro.
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ATRAPAN EL ARCO IRIS

Atrapar el arco iris

Interactúan diversos tipos de pigmentos fotosintéticos. ¿Con qué
eficacia logran captar la luz de varias longitudes provenientes 
de los rayos solares?

7.2 LA CIENCIA
Y LA BIOLOGÍA

Hace tiempo, se creía que las plantas usaban las sustancias del
subsuelo para producir alimento. En 1882 pocos químicos sabían 
que las plantas utilizaban la luz solar, el agua y algunas
sustancias del aire. El botánico Wilhelm Theodor Engelmann se
preguntó: ¿qué partes de la luz solar prefieren las plantas? Ya sabía
que se libera oxígeno libre durante la fotosíntesis. Formuló una
hipótesis: si en la fotosíntesis intervienen ciertos colores de la luz,
los fotosintetizadores liberarán una cantidad mayor o menor de
oxígeno en respuesta a varios colores.

Engelmann sabía asimismo que algunas bacterias utilizan
oxígeno durante la respiración aeróbica, y predijo que se reunirían
en los sitios donde un organismo sintético produjera la mayor
cantidad de él. Hizo pasar un espectro de luz visible por una 
gota de agua que contenía células bacterianas (figura 7.4a) 
La gota contenía además una cepa de Cladophora, un alga
fotosintética (figura 7.5).

La mayor parte de las células bacterianas se reunieron donde
la luz violeta y roja caía sobre la cepa. Más oxígeno libre había de
difundirse de las partes de la cepa iluminadas por la luz violeta y
roja, indicio de que ambos colores son los que mejor impulsan la
fotosíntesis.

Engelmann logró identificar las longitudes de onda. Pero
tardaría mucho en nacer la biología molecular; así que no se
conocían los pigmentos que absorben la luz.

Hoy el espectro de absorción indica la eficiencia con que un
pigmento determinado asimila luz de varias longitudes de onda.
Como se observa en la figura 7.4b, las clorofilas lo hacen con la
máxima eficiencia tratándose de luz roja y violeta, pero
transmiten gran parte de la luz amarilla y verde. ¿Y si
combináramos el espectro de absorción de la clorofila con la de
todos los pigmentos accesorios, incluidos los de la figura 7.4b,c?
Veríamos que en conjunto responden prácticamente a todo el
espectro de longitudes de onda provenientes del Sol. Lo que 
hacen de un modo eficiente.
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Figura 7.4 ¡Animada! (a) Uno de los primeros
experimentos de fotosíntesis. W. T. Engelmann dirigió un rayo de luz
solar —dividido en sus colores por un prisma de cristal— a través
de una gota de agua sobre un portaobjetos. La gota contenía una
cepa de algas (Cladophora) y células bacterianas aeróbicas. Como
se aprecia aquí, casi todas las células se acumulaban bajo la luz
violeta y roja, la longitud de onda más eficiente en la fotosíntesis.

(b,c) Investigaciones posteriores revelaron que todos los pigmentos
fotosintéticos combinados absorben muy eficientemente la mayor
parte de las longitudes de onda en el espectro de luz visible. Estas
gráficas muestran los espectros de absorción de cuatro pigmentos
solamente: las clorofilas a y b, el beta-caroteno y una ficobilina.

Figura 7.5 Microfotografía óptica del tipo de células que
constituyen una cepa de algas.
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REPASO DE LA FOTOSÍNTESIS

Repaso de las reacciones fotosintéticas7.3
Las plantas hacen algo que nosotros nunca haremos: elaboran 
su propio alimento partiendo sólo de la luz, el agua y el dióxido
de carbono.

La fotosíntesis se efectúa en dos etapas de reacción. En la
primera —reacciones dependientes de la luz— se con-
vierte la energía solar en energía de enlaces químicos de
ATP. Las moléculas de agua se separan y la coenzima
NADP+ acepta el hidrógeno y los electrones liberados, trans-
formándose así en NADPH. Los átomos de oxígeno li-
berados de las moléculas de agua escapan hacia los alre-
dedores.

La segunda etapa —reacciones independientes de la
luz— utiliza la energía cedida por ATP. Esa energía impulsa
la síntesis de glucosa y otros carbohidratos. Las partes fun-
damentales son los átomos de hidrógeno y los electrones
provenientes de NADPH, lo mismo que los átomos de car-
bono y oxígeno extraídos del dióxido de carbono y el agua.

La fotosíntesis suele resumirse así:

Durante la primera etapa de la fotosíntesis la energía solar
impulsa la formación de ATP y NADPH, liberándose oxígeno en
el proceso. En los cloroplastos esta etapa se realiza en la
membrana tilacoidal.

La segunda etapa se realiza en el estroma de los cloroplastos. La
energía proveniente de ATP activa la síntesis de azúcar a partir
del agua y del dióxido de carbono.

reacciones 
dependientes 

de la luz

reacciones 
independientes 

de la luz

luz solar

azúcares

O2H2O CO2

NADPH, ATP

NADP+, ADP

epidermis superior 
de la hoja

estoma (hendidura) 
en la epidermis inferior
de la hoja

células fotosintéticas

vena

dos membranas 
externas 

sistema de membranas 
tilacoidales dentro del estroma

estroma

CLOROPLASTO

compartimento tilacoidal12H2O + 6CO2 6O2 + C6H12O6 + 6H2O
energía luminosa

agua     dióxido de
carbono

oxígeno    glucosa       agua
enzimas

Vamos a concentrarnos en lo que sucede dentro de los
cloroplastos, organelos de la fotosíntesis en las plantas y
en muchos protistas. Un cloroplasto tiene dos membranas
externas que contiene una matriz semilíquida llamada 
estroma. Una tercera membrana —la membrana tila-
coidal— está plegada dentro del estroma. En muchas célu-
las parecen montones de sacos aplanados (tilacoides) co-
nectados por canales. Pero en el espacio del interior de los
sacos y de los canales se forma un compartimento conti-
nuo, como se aprecia en la figura 7.6b. Los azúcares se sin-
tetizan fuera del compartimento, en el estroma.

Como veremos en la siguiente sección, la membrana
tilacoidal se encuentra salvada de pigmentos. La mayoría
de éstos están empaquetados como complejos captado-
res de luz. Varios fotosistemas, o centros de reacción, tam-
bién se hallan embebidos en la membrana, rodeados por
cientos de esos complejos que les transmiten energía. Con
suficiente energía, sus electrones se excitan. Y esto da ini-
cio a la primera etapa de las reacciones, como se describe
en la figura 7.6c.

Figura 7.6 ¡Animada! Acercamiento a sitios de la
fotosíntesis en el interior de la hoja de una planta común.

Organización interna
de una sección de hoja

Vista transversal de un cloroplasto en el interior del citoplasma 
de una célula fotosintética y acercamiento de su compartimento tilacoidal.

Dos etapas de la fotosíntesis. La primera se basa en las entradas de
luz solar. Ocurre en el sistema de membranas tilacoidales. Se forman ATP
y NADPH; el oxígeno libre se difunde. En la segunda etapa las enzimas
del estroma catalizan el grupo de azúcares. La energía emanada del ATP
desencadena las reacciones. Las estructuras básicas son los átomos de
hidrógeno, los electrones (procedentes de NADPH) y los átomos de
carbono (procedentes del dióxido de carbono). 
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PRODUCCIÓN DE ATP Y DE NADPH

Reacciones que requieren luz7.4
En la primera etapa de la fotosíntesis los fotones absorbidos en el
fotosistema impulsan la formación de ATP. Se dividen las
moléculas de agua. Su oxígeno se difunde y desaparece, pero la
coenzima NADP+ capta los electrones y el hidrógeno liberados.

Fotosistema

Complejo captador de luz

fotón 

a b

¿QUÉ SUCEDE CON LA ENERGÍA ABSORBIDA?

Visualice un fotón solitario en el momento en que choca
con una molécula de algún pigmento. Uno de los electro-
nes de este último puede absorber la energía del fotón, que
impulsa al electrón a un nivel más alto de energía. Si no
sucede otra cosa, el electrón volverá a su estado no exci-
tado y perderá la energía adicional en forma de fotón o de
calor.

En la membrana tilacoidal se mantiene activa la energía
que cedieron los electrones excitados. Embebidos en la
membrana se encuentran centenares de complejos capta-
dores de luz: conjuntos circulares de pigmentos y otras
proteínas (figura 7.7a). Esos pigmentos no desperdician los
fotones absorbidos. Por el contrario, sus electrones conser-
van la energía fotónica pasándola hacia atrás y adelante,
como en un partido de voleibol.

La energía emanada de un complejo es transmitida a
otro, éste la transmite al siguiente y así hasta que llegue 
a un fotosistema. Los cloroplastos están provistos de dos
fotosistemas, tipo I y tipo II. Ambos tienen moléculas li-
geramente distintas de clorofila a. Contienen otras mo-
léculas, entre ellas varios pigmentos. Las rodean cientos de
complejos que atrapan la luz.

Fíjese de nuevo en la figura 7.3, que muestra la estruc-
tura de la clorofila. Dos moléculas de clorofila a se hallan
en el centro de un fotosistema. Sus anillos planos están
uno frente a otro, tan cerca que los electrones de ambos ani-
llos se encuentran desestabilizados. Cuando los complejos
que captan la luz pasan la energía fotónica a un fotosis-
tema, los electrones son expulsados de ese par especial de
clorofilas.

De inmediato los electrones liberados entran en una
cadena de transferencia de electrones (cadena de trans-
porte de electrones) situada al lado del fotosistema. Como

el lector sabe, estas cadenas son componentes de la mem-
brana celular. Son arreglos ordenados de enzimas, coenzi-
mas y otras proteínas que transfieren electrones paso por
paso (sección 6.5). El ingreso de electrones procedentes de un
fotosistema en una cadena es el primer paso en las reacciones que
requieren luz, es decir, en la conversión de energía fotónica
en energía química destinada a la fotosíntesis.

PRODUCCIÓN DE ATP Y DE NADPH

En la figura 7.8 se muestran los electrones procedentes de
un fotosistema de tipo II en una cadena de transferencia
de electrones en la membrana tilacoidal. A medida que
ciertos componentes de la cadena aceptan y donan elec-
trones, captan los iones hidrógeno (H+) procedentes del
estroma liberándolos hacia el interior del compartimento
tilacoidal. Lo hacen una y otra vez. Pronto la concentra-
ción de gradientes eléctricos empieza a acumularse en la
membrana; la fuerza combinada de los gradientes atrae de
nuevo H+ hacia el estroma.

Pero H+ no puede difundirse a través de la bicapa de
lípidos de la membrana. Sólo puede atravesar los cana-
les ATP sintasa (sintasa de ATP), un tipo de proteína
transportadora a la que nos referimos en la sección 5.2. En
este caso la parte semejante a una manija de la proteína se
proyecta hacia el interior del estroma. El flujo de iones a
través del canal gira la manija, que hace que el fosfato inor-
gánico se adhiera a una molécula de ADP. De ese modo el
ATP se forma en el estroma.

Mientras los electrones fluyan en las cadenas de transfe-
rencia, la célula podrá seguir produciendo ATP. Pero,
¿cómo se reemplaza a los electrones obtenidos del fotosis-
tema II? Mediante un proceso llamado fotólisis, los electro-
nes nuevos son expulsados de las moléculas de agua, que
se separan formando iones hidrógeno y oxígeno molecular.
El oxígeno libre se difunde fuera del cloroplasto y luego
fuera de la célula y hacia sus alrededores. Los iones hidró-
geno permanecen en el compartimento tilacoidal. Aumen-
tan la concentración y los gradientes eléctricos que im-
pulsan la elaboración de ATP.

Figura 7.7 (a) Estructura
anular de las moléculas de
pigmento que interceptan los
rayos solares provenientes de
cualquier dirección. (b) Uno 
de los muchos fotosistemas
(representado como una esfera
verde) insertada en una
membrana tilacoidal de
cloroplasto. Los fotosistemas
captan la energía emanada de
cientos de complejos que
atrapan la luz y que los rodean;
en la figura se muestran ocho
complejos solamente.

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
5.2, 6.5
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Los complejos captadores de
luz absorben energía fotónica (en
color rojo), que sacan los
electrones del fotosistema II. 
Los electrones reemplazados se
extraen de las moléculas de agua,
las cuales luego se dividen en
iones oxígeno e hidrógeno (H+). El
oxígeno sale de la célula como O2.

Los electrones provenientes
del fotosistema II se incorporan
a una cadena de transferencia
de electrones (en color marrón),
la cual también lleva H+ del
estroma al compartimento
tilacoidal. Los electrones
permanecen en el fotosistema I.

La energía fotónica (en color
rojo) saca los electrones del
fotosistema. Una molécula
intermediaria (en color marrón)
contigua al fotosistema de la
membrana los acepta y luego los
transfiere a NADP+, que capta H+ al
mismo tiempo y se convierte en
NADPH.

La concentración de H+ y los
gradientes eléctricos se acumulan
en la membrana tilacoidal. La
fuerza de los gradientes impulsa
H+ a través de la sintasa ATP.
Ante el flujo esta proteína de la
membrana se desplaza de modo
que Pi se una a ADP, formando así
ATP.

Figura 7.8 ¡Animada! Cómo se producen ATP y NADPH en la primera etapa de la fotosíntesis.
El dibujo representa una sección transversal de los pliegues en forma de disco de la membrana
tilacoidal. A esta secuencia se le llama vía no cíclica porque los electrones que inicialmente salieron del
fotosistema II no regresan a él. Terminan en NADPH. 

¿Pero dónde terminan finalmente los electrones? Luego
de cruzar la cadena de transferencia, ingresan a un fotosis-
tema de tipo I donde en el centro de la reacción los com-
plejos captadores de luz envían energía a un sitio especial
de clorofilas en el centro de reacción. La clorofila emite
electrones, que una molécula intermediaria transfiere a
NADP+. Cuando esta coenzima los acepta, atrae los iones
hidrógenos convirtiéndose entonces en NADPH.

Hemos descrito la vía no cíclica de la formación de ATP
en cloroplastos, así llamada porque los electrones que
salen del fotosistema II no son devueltos a él; terminan en
NADPH.

Cuando se forma una cantidad excesiva de esta coen-
zima, se acumula en el estroma de modo que retrocede la
vía del fotosistema II. En esas circunstancias el fotosistema I 
puede funcionar en forma independiente para que las
células continúen elaborando ATP. Es una vía cíclica de for-
mación porque los electrones que salen de ese fotosistema
son devueltos a él. Antes que regresen, pasa por una

Dos tipos de fotosistemas —I y II— se hallan en el interior de la
membrana tilacoidal. Cientos de complejos captadores de luz
rodean y transfieren la energía del fotón entre sí.

En una vía no cíclica de la fotosíntesis, la energía fotónica
expulsa los electrones del fotosistema II hacia una cadena de
transferencia de electrones, la cual crea gradientes H+ que
impulsan la formación ATP. Los electrones prosiguen su camino
por el fotosistema I y terminan en una coenzima reducida,
NADPH.

También el ATP puede ser producido por una vía cíclica, donde
los electrones salen del fotosistema I y son devueltos a él. Pero
NADPH no puede obtenerse por medio de esta vía.

cadena de transferencia de electrones que lleva H+ al inte-
rior del compartimiento tilacoidal. En esta vía más corta
los gradientes resultantes de H+ impulsan la producción,
no así las formas NADPH.
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PRODUCCIÓN DE ATP Y DE NADPH

Flujo de energía en la fotosíntesis

Uno de los temas recurrentes de la biología es que los
organismos transforman una forma de energía en otra mediante
procedimientos rigurosamente controlados. Un ejemplo clásico
es el intercambio de energía durante las reacciones dependientes
de la luz que se describen en la figura 7.9.

7.5
CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
6.1–6.3

En la sección anterior nos concentramos en una vía fotosintética
que inicia en el fotosistema II y que termina con la elaboración de
ATP y NADPH. Sin embargo, la antecedió una vía más simple con
menor eficiencia energética. Recuerde que cuando surgieron los
primeros fotótrofos, eran anaeróbicos. Su vía fotosintética
dependiente de la luz producía ATP exclusivamente y continúa
operando en la actualidad.

Una vez más se dice que este conjunto de reacciones es cíclico
porque los electrones excitados salen del fotosistema I mediante
una cadena de transferencia para luego retornar a él.

LA CIENCIA
Y LA BIOLOGÍA

Más tarde el mecanismo fotosintético fue rediseñado en
algunos tipos de fotoautótrofos. El fotosistema II llegó a ser parte
de él. Eso marca el inicio de una secuencia combinada de
reacciones lo bastante poderosas para oxidar moléculas de agua,
o sea para quitarle electrones. El oxígeno libre es un producto
secundario de esta vía.

Recuerde: la vía combinada no es cíclica, o sea que los
electrones que salen del fotosistema II no retornan. Terminan en
NADPH, que los lleva a las fábricas de azúcar situadas en el
estroma.

En la actualidad algunas bacterias tienen sólo el fotosistema I.
Otras tienen sólo el fotosistema II. Las cianobacterias, las plantas
y todos los protistas fotosintéticos cuentan con fotosistemas de
ambos tipos y realizan tanto la vía cíclica como la no cíclica. Las
condiciones del momento determinan cuál de las dos
predominará.

El electrón pasa de una molécula a otra
en la cadena de transferencia de electrones
contenida en la membrana tilacoidal. Pierde
un poco de energía en cada transferencia y
termina siendo reutilizada por el fotosistema I 
(de ahí el calificativo “cíclico” que se da a
esta vía).

El fotosistema II recibe energía fotónica del complejo captador de luz y luego
pierde un electrón. Éste atraviesa una cadena diferente de transferencia. Pierde un
poco de energía en cada transferencia y termina en el fotosistema I.

El fotosistema I recibe energía fotónica del complejo captador de luz y luego
pierde un electrón. Los electrones y los iones hidrógeno liberados se utilizan en la
formación de NADPH a partir de NADP+.

Los electrones perdidos en el fotosistema I son sustituidos por los electrones
perdidos en el fotosistema II. Y éstos a su vez son sustituidos por los obtenidos del
agua. (La fotólisis separa las moléculas de agua introduciéndolas en los electrones,
H+ y O2.)

El fotosistema I recibe energía fotónica
procedente del complejo captador de luz.
Pierde un electrón

En la cadena de transferencia las
moléculas transportan H+ por la membrana
tilacoidal hacia el compartimento interno.
Los iones hidrógenos acumulados allí crean
un gradiente electroquímico en la
membrana que impulsa la síntesis de ATP,
como se advierte en la figura 7.8.

Igual que en la vía cíclica, la operación de la cadena de transferencia de
electrones impulsa los iones hidrógeno al compartimento tilacoidal. En este caso, 
los iones liberados de las moléculas disociadas de agua también entran en el
compartimento. La concentración de H+ y el gradiente eléctrico que cruzan la
membrana son atrapados para la formación de ATP (figura 7.8).
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Figura 7.9 ¡Animada! Uso de energía en las reacciones dependientes de la luz. Se le llama p700 al
par de moléculas de clorofila a en el centro de fotosistema I. Al par en el fotosistema II se le llama p680.
Ambos responden más eficientemente a las longitudes de onda de 700 y 680 nanómetros, respectivamente.
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PRODUCCIÓN DE AZÚCARES

Reacciones que no dependen de la luz: la fábrica de azúcar7.6
En el estroma del cloroplasto, los ciclos de reacción mediados por
enzimas producen azúcares a partir del hidrógeno, del carbono y
del oxígeno. Estas reacciones independientes de la luz consumen la
energía que se acumuló en el ATP durante la primera etapa de
la fotosíntesis. El NADPH que entonces se formó dona el hidrógeno
y los electrones. Las plantas obtienen el carbono y el oxígeno del
dióxido de carbono presente en el aire; las algas los obtienen 
del que se disolvió en el agua.

Las reacciones independientes de la luz pasan de la fija-
ción del carbono a la producción de PGAL y luego a la
regeneración de RuBP. En la fijación del carbono un
átomo de este elemento procedente de CO2 se adhiere a
un compuesto orgánico. Rubisco (ribulosa bifosfato car-
boxilasa/oxigenasa) media este paso en la mayoría de las
plantas. Cuando se transfiere carbono a RuBP (ribulosa
bifosfato) de cinco carbonos, se abre la fábrica de azúcar:
una serie de reacciones mediadas por enzimas, conocida
como ciclo de Calvin-Benson (figura 7.10).

El intermediario de seis carbonos que se genera es ines-
table y se divide de inmediato en dos moléculas de PGA
(fosfoglicerato), cada una con una estructura de tres carbo-
nos (figura 7.10a). En seguida la energía de ATP y el poder
reductor de NADPH convierten cada PGA en otro com-
puesto de tres carbonos, PGAL (fosfogliceraldehído o G3P).

¿Cómo? ATP transfiere un grupo fosfato a cada fosfoglice-
rato y NADPH le dona hidrógeno y electrones.

La glucosa, no lo olvide, tiene seis átomos de carbono.
Deben fijarse seis CO2 y deben producirse 12 PGAL para obtener
una molécula de glucosa y también mantener activo el ciclo
Calvin-Benson. Dos PGAL se combinan para formar una
molécula de glucosa de seis carbonos, con un grupo fosfato
unido a ella. Los 10 PGAL restantes sufren reacomodos
internos en formas que regeneran RuBP (figura 7.10c-f).

De inmediato la mayor parte de la glucosa es convertida
en sacarosa o en almidón por otras vías que finalizan las
reacciones independientes de la luz. La sacarosa es una
forma transportable de carbohidratos en las plantas. El ex-
ceso de glucosa es convertido en almidón y se almacena bre-
vemente en el estroma como granos de almidón. Éste se
convierte en sacarosa para llevarlo a hojas, tallos y raíces.
Las plantas pueden utilizar productos e intermediarios foto-
sintéticos como fuentes de energía y estructuras fundamen-
tales de todos los compuestos orgánicos que se necesiten.

Bajo la acción de la energía de ATP las reacciones
independientes de la luz elaboran azúcares con el hidrógeno y
los electrones provenientes de NADPH, así como con el carbono
y el oxígeno del dióxido de carbono.

12 PGAL

6 CO2

NADPH

Ciclo de 
Calvin-Benson

ATP

ATP

12 ADP + 
12 Pi

12

12 NADP+

12

6 ADP

4 P i

1 Pi

1 glucosa fosforilada

10 PGAL

6 RuBP 12 PGA

ESTAS REACCIONES
SE REALIZAN EN 
EL ESTROMA DEL 
CLOROPLASTO

El CO2 presente del aire
dentro de una hoja se difunde
hacia una célula fotosintética.
Seis veces rubisco une un átomo
de carbono CO2 a RuBP que
inicia el ciclo de Calvin-Benson.
Y cada vez el intermediario
resultante se divide para
producir dos moléculas de PGA,
lo cual da un total de 12 
PGA.

Cada molécula de PGA
recibe un grupo fosfato del ATP,
junto con hidrógeno y electrones
de NADPH. El intermediario
resultante, PGAL, está entonces
listo para la reacción.

Dos de doce moléculas de
PGAL se combinan para
producir una molécula de
glucosa con un grupo fosfato
unido a ella.

La glucosa fosforilada
entra en las reacciones que
forman productos de
carbohidratos, sobre todo
sacarosa, almidón y celulosa.

Recuerde que se
requieren seis vueltas del
ciclo de Calvin-Benson (seis
átomos de carbono) para
producir una molécula de
glucosa.

Diez de PGAL obtienen
grupos fosfato del ATP.
Respecto a la energía, esto
les facilita el ascenso para
la reacciones sintéticas que
regenera RuBP.

Figura 7.10 ¡Animada! Reacciones fotosintéticas independientes de la luz. El dibujo es
un resumen de las seis vueltas del ciclo de Calvin-Benson y su producto, una molécula de
glucosa. Los círculos de color marrón representan átomos de carbono. En el Apéndice VII se
describen a fondo los detalles de la reacción.
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PRODUCCIÓN DE AZÚCARES

Plantas diferentes y también vías diferentes que fijan el carbono7.7
Si la intensidad de la luz solar, la temperatura, la lluvia y la
composición del subsuelo nunca cambiasen, la fotosíntesis podría
ser idéntica en todas las plantas. Pero los ambientes cambian y
también los detalles de la fotosíntesis, como lo comprobamos al
comparar lo que sucede en días calurosos y secos cuando el agua
escasea.

PLANTAS C4 Y PLANTAS C3

La superficie de las plantas expuesta al aire tiene una cu-
tícula cerosa que conserva el agua. La única vía por la que
los gases entran o salen de la planta es el estoma. Éste es
una diminuta abertura en la superficie de las hojas y de
tallos verdes (figura 7.11a). Se cierra en días calurosos y
secos. En agua permanece en el interior de la planta, pero
el CO2 necesario para la fotosíntesis no puede difundirse
hacia el interior y los productos secundarios de este ele-
mento no pueden difundirse hacia el exterior.

Por eso, sin una buena irrigación, el tilo americano, las
habas, los guisantes y muchas otras plantas no crecen bien
en climas cálidos. Las llamaremos plantas C3 porque el
PGA de tres carbonos es el primer intermediario estable
del ciclo Calvin-Benson. Cuando sus estomas están cerra-
dos y las reacciones fotosintéticas están en marcha, el oxí-
geno se acumula en las hojas desencadenando un proceso
que aminora la capacidad de elaborar azúcar. ¿Se acuerda
de rubisco, la enzima que fija el carbono en el ciclo Calvin-
Beson? La fotorrespiración predomina cuando se elevan los
niveles de O2; rubisco une oxígeno —no carbono— a RuBP.
Esta reacción produce una molécula de PGA en vez de
dos. Un bajo rendimiento disminuye la rapidez con que se
produce azúcar y crece la planta. Compare las figuras 7.11a
y 7.10.

También las plantas C4 —el maíz por ejemplo— cierran
sus estomas en días calurosos y secos. Pero el nivel de CO2

no desciende tanto porque estas plantas fijan el doble de
carbono en dos tipos de células fotosintéticas (figura 7.11b).
En las células del mesófilo se forma una molécula de cuatro
carbonos —oxaloacetato— cuando CO2 dona un carbono a
PEP. La enzima que cataliza este paso no usará oxígeno sin
importar si abunda o no. El oxaloacetato es convertido a
malato, que penetra las células en la cubierta del macizo a tra-
vés de plasmodémata. El malato libera CO2 que se integra
al ciclo de Calvin-Benson.

El ciclo C4 mantiene los niveles de CO2 cerca de la ru-
bisco lo bastante alto para detener la fotorrespiración.
Requiere un ATP más que el ciclo C3. Sin embargo, se pier-
de menos agua y puede elaborarse más azúcar en días
calurosos, iluminados y secos.

La fotorrespiración obstaculiza el crecimiento de mu-
chas plantas C3. ¿Y entonces por qué la selección natural
no la ha eliminado? Porque rubisco evolucionó cuando en
la atmósfera había poco O2 y mucho CO2. Quizá el gene
que codifica la estructura de rubisco no puede mutar sin
alterar la función primaria de rubisco: fijar el carbono.

Durante los últimos 50 a 60 millones de años el ciclo C4
evolucionó en forma independiente en muchos linajes.
Antes los niveles atmosféricos de CO2 eran más altos, por

lo cual las plantas C3 gozaban de una ventaja selectiva en
climas cálidos. ¿Cuál ciclo será más adaptativo en el
futuro? Los niveles de CO2 han venido creciendo por déca-
das y quizá se dupliquen en los próximos 50 años. De ser
así, las plantas C3 estarían otra vez en ventaja y se benefi-
ciarán muchas plantas de cultivo indispensable para los
humanos.
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Fijación de carbono en plantas C3 en clima caluroso y seco,
cuando las hojas contienen muy poco CO2 y demasiado O2.

Figura 7.11 Comparación de la adaptación de fijación de carbono
en tres tipos de plantas que evolucionaron en ambientes diversos.

(a) El ciclo de Calvin-Benson, llamado también ciclo C3, es
frecuente en las plantas siempre verdes y en muchas no lignosas
de las zonas templadas, como el tilo americano y la hierba sedosa.
(b) El ciclo C4 es frecuente en pastos, en el maíz y otras plantas
que evolucionaron en los trópicos y que fijan dos veces CO2. 
(c) Nopal (Opuntia), una planta CAM. A este tipo de plantas, que
abren sus estomas y fijan carbono por la noche, pertenecen las
orquídeas, la piña y muchas plantas jugosas además de los cactus. 
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PLANTAS CAM 

En el cactus vemos una adaptación de la fijación del car-
bono a las condiciones desérticas. Es una planta suculenta
con un tipo de tejidos jugosos que almacenan agua y con
espesas capas en la superficie que restringen la pérdida de
agua. Es una de muchas plantas CAM (siglas inglesas 
de Crassulacean Acid Metabolism, es decir, metabolismo del
ácido de las crasuláceas). El cactus no abre sus estomas en

Las plantas C3 y C4, así como las plantas CAM reaccionan
diferente en condiciones calurosas y secas. En tales
circunstancias cierran sus estomas para no perder agua;
entonces las células disponen de demasiado oxígeno y de poco
dióxido de carbono en las hojas.

días calurosos; los abre y fija CO2 por la noche, cuando las
células mesófilas utilizan un ciclo de C4. Almacenan
malato y otros ácidos orgánicos hasta el día siguiente,
cuando se abren las estomas. El malato libera CO2 que las
células usan en el ciclo de Calvin-Benson (figura 7.11c).

Algunas plantas CAM sobreviven una sequía prolon-
gada manteniendo sus estomas cerrados incluso por la
noche. Fijan el CO2 producido en la respiración aeróbica.
No se forma una gran cantidad, pero lo suficiente para
conservar las tasas metabólicas y un crecimiento muy
lento. Intente cultivar cactus en climas benignos y verá que
no compiten exitosamente con las plantas C3 y C4.
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cuando las células contienen muy poco CO2 y demasiado O2.

Fijación de carbono en las plantas CAM, adaptado a climas
calurosos y secos.
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Autótrofos y la biosfera7.8
Vamos a terminar este capítulo reflexionando sobre el
extraordinario número de fotosintetizadores unicelulares y
multicelulares, así como de otros autótrofos. Los encontramos en
el suelo y en el agua; ejercen un profundo influjo sobre la biosfera.

IMPACTO GLOBAL DE LOS AUTÓTROFOS

CONEXIÓN CON LA ENERGÍA

Iniciamos el capítulo con una ojeada al origen de la foto-
síntesis y a su efecto en el mundo de la vida. Todos los
organismos requieren suministros de energía y de com-
puestos de carbono para crecer y sobrevivir. Los autótrofos
los adquieren del medio físico. Los compuestos de carbono
ricos en energía se concentran en fotosintetizadores unice-
lulares y en los tejidos de fotosintetizadores multicelulares.
De ese modo se convierten en depósitos concentrados de
alimento que tientan a los heterótrofos.

Los autótrofos no son meras canastas de comida abun-
dantes en carbono para la biosfera. Los primeros partici-
pantes en la vía no cíclica de la fotosíntesis enriquecieron
la atmósfera con oxígeno y sus descendientes siguen repo-
niéndolo. 

Los primeros fotoautótrofos vivían en una época en que
abundaban el hierro y otros metales tanto fuera de los
mares como dentro de ellos. En cuanto se liberaba oxígeno,
de inmediato se unía (oxidaba) a los metales. Con el tiem-
po se disolvía en capas, como lo que demuestran las ban-
das de los depósitos de hierro rojo en el fondo del mar. Una
vez que esto ocurría, se producía el oxígeno en grandes
poblaciones de fotoautótrofos, inevitablemente. 

En algún momento de la era geológica —quizá durante
unos cuantos miles de años— el nivel del oxígeno se elevó
en los mares y aire. La mayoría de las especies aeróbicas no
tenían medios para adaptarse al cambio; así que perecieron
en una extinción masiva. Otros quimioautótrofos incapa-
ces de tolerar el oxígeno sobrevivieron en los sedimentos
marinos, en manantiales calientes y en otros hábitats anae-
róbicos. Algunos todavía viven cerca de las chimeneas
hidrotermales, donde el agua sobrecalentada escapa de
enormes fisuras en el fondo del mar. Las arqueobacterias
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cerca de esos sitios obtienen hidrógeno y electrones del
sulfuro contenido en el agua rica en minerales. Los qui-
mioautótrofos viven en suelos sin oxígeno, donde extraen
energía de los desechos ricos en nitrógeno y de los restos
de otros organismos.

Sin embargo, entre algunas viejas especies de bacteria
las vías metabólicas se modificaron en formas que desinto-
xicaban el oxígeno. Más tarde una vía que liberaba energía
de los compuestos orgánicos se modificó de modo que
pudo usar oxígeno como aceptor final de electrones. La res-
piración aeróbica evolucionó como consecuencia de la pre-
sión selectiva ejercida por el oxígeno, un producto secun-
dario de la fotosíntesis (figura 7.12). 

LOS PASTOS DEL MAR

Hoy las especies aeróbicas están por todas partes. En la
primavera vemos el renovado crecimiento de los fotoau-
tótrofos en los retoños de las hojas y los campos que ver-
decen. Por su parte, un número incontable de especies
unicelulares se deslizan por la superficie de los mares en
una respuesta estacional. No pueden verse con el micros-
copio. En algunas regiones un vaso de agua de mar
puede contener 24 millones de células de una especie, sin
que incluya ninguna otra especie acuática suspendida en
el vaso.

En su conjunto esas células son “el pasto de los mares”.
La mayoría son bacterias y protistas que terminan alimen-
tando a casi todas las especies marinas. Su productividad
primaria es el inicio de enormes redes alimenticias acuáticas.

Imagine que se acerca a un pequeño parche de “pasto”
en el mar Antártico. Allí diminutos crustáceos parecidos al
camarón se alimentan con fotosintetizadores aún más pe-
queños. Densas concentraciones de estos crustáceos son el
alimento de otros animales: peces, pingüinos, aves marinas
e inmensas ballenas azules. Una ballena madura extrae
cuatro toneladas de crustáceos. Antes de convertirse en ali-
mento de ballena, las cuatro toneladas han consumido
1200 toneladas de pasto. 

Figura 7.12 Resumen de los enlaces entre la fotosíntesis —principal proceso que se efectúa en la
biosfera y que requiere energía— y la respiración aeróbica, el principal proceso liberador de energía.
Nótese el flujo de energía en un sentido (flechas amarillas) y el ciclaje de materiales.
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CONEXIONES

Los pastos “florecen” en primavera, cuando el agua del
mar es más caliente y está muy enriquecida con nutrientes
que las corrientes sacan de las profundidades. Las condi-
ciones propician un enorme incremento del tamaño de las
poblaciones.

Antes que la NASA recabara datos mediante los satéli-
tes espaciales, no teníamos la menor idea del tamaño y la
distribución de estos pastos. En la figura 7.13a, se muestra
la casi ausencia total de actividad fotosintética en el Atlán-
tico durante un invierno. La figura 7.13b muestra un flore-
cimiento primaveral que abarcó desde Carolina del Norte
hasta más allá de España.

Estas células inciden en el clima global, porque manejan
cantidades grandísimas de reactivos gaseosos y de molécu-
las de productos. Por ejemplo, absorben casi la mitad 
del dióxido de carbono que se consume en la fijación del 
carbono. Sin ellas el dióxido presente en la atmósfera se 
acumularía rápidamente acelerando quizá el calenta-
miento global (secciones 30.9 y 30.10).

Aunque semejante cambio es una posibilidad real, la
actividad humana emite más dióxido de carbono que el
que los fotoautótrofos pueden captar. La quema de com-
bustibles fósiles e incendiar enormes extensiones boscosas
para el cultivo son un ejemplo de dicha actividad.

Y eso no es todo. Diariamente toneladas de desechos
industriales, de aguas negras sin tratar y de fertilizantes
procedentes de tierras de cultivo entran en el mar modifi-
cando su composición química. ¿Cuánto tiempo podrán
los fotoautótrofos marinos funcionar en esta mezcolanza
química? La respuesta afectará nuestra vida en muchas
formas. Acaso afecta también a las poblaciones y los eco-
sistemas de todo el mundo.

En conclusión, los autótrofos existen en enormes canti-
dades. Se alimentan a sí mismos y a otras criaturas. Son los
participantes más importantes en el ciclo del oxígeno, del
nitrógeno, del fósforo y de otros elementos de la biosfera.
En capítulos posteriores examinaremos su impacto en el
entorno. Vamos a estudiar en seguida las principales vías
con que las células liberan la energía de los enlaces quími-
cos que está almacenada en la glucosa y en otras moléculas
biológicas: el legado de los autótrofos por todas partes.

Con los autótrofos inician el flujo de energía y el ciclaje de
carbono y otros nutrientes a través de la biosfera.

Océano Atlántico en invierno

EspañaAmérica
del norte

Océano Atlántico en primavera

a

b

Figura 7.13 Dos imágenes de satélite
que dan una idea de la magnitud de 
la actividad fotosintética durante la
primavera en las aguas superficiales 
del Atlántico del Norte. Los sensores del
equipo lanzado con el satélite
registraron las concentraciones de
clorofila, que alcanzaron su nivel
máximo en las regiones de color rojo.

Respire profundo mientras observa
estas imágenes. Acaba de aspirar el
oxígeno libre que en algún lugar del
mundo se originó con algunos
fotoautótrofos. Si los envenena, ¿cuánto
tiempo durarán los heterótrofos
dependientes del oxígeno?
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Resumen
Sección 7.1 En la fotosíntesis se utiliza la energía obtenida
cuando las moléculas de los pigmentos absorben longitudes de
onda de luz solar visible. La clorofila a —el pigmento más
importante— absorbe muy bien la longitud de onda violeta y
roja. Varios pigmentos fotosintéticos son accesorios. Producen
complejos que capturan fotones de ciertas longitudes de onda.
Después los fotones se reflejan como el color característico de
cada pigmento.

Sección 7.2 Colectivamente y con impresionante eficiencia,
los pigmentos absorben la mayor parte de las longitudes de
onda en el espectro de luz visible.

Sección 7.3 La fotosíntesis se efectúa en dos etapas:
reacciones dependientes de la luz y reacciones independientes.
El proceso se resume en la figura 7.14 y en la siguiente
ecuación:

Secciones 7.4, 7.5 Los pigmentos accesorios dispuestos 
por grupos en la membrana tilacoidal absorben fotones y
transmiten energía a muchos fotosistemas. Las reacciones
dependientes de la luz utilizan los electrones liberados por los
fotosistemas en una vía cíclica o no cíclica de la formación 
de ATP.

En la vía no cíclica los electrones se separan del 
fotosistema II, entrando en una cadena de transferencia 
de electrones. Su flujo a través de ella hace que iones de
hidrógeno se acumulen en el compartimento tilacoidal. Se
dirigen hacia el fotosistema I, donde se liberan electrones a
causa de la absorción de fotones. Una molécula intermediaria
al lado del fotosistema I acepta los electrones transfiriéndolos 
a NADP+, el cual atrae los iones hidrógeno (H+) al mismo
tiempo y se transforma en una enzima reducida, NADPH.

Los electrones perdidos en el fotosistema II son
reemplazados por medio de fotólisis, reacción que extrae
electrones de las moléculas de agua, con la liberación de 
H+ y O2.

En la vía cíclica los electrones provenientes del fotosistema I
entran en la cadena de transferencia de electrones para ser
luego devueltos a él. No se forma NADPH.

En ambas vías el H+ acumulado en el compartimento
tilacoidal produce concentración y gradientes eléctricos a
través de la membrana tilacoidal. Los iones hidrógeno fluyen
en respuesta a los gradientes por medio de la sintasa ATP
(ATP sintetasa). El flujo hace que Pi se una a ADP en el
estroma, produciendo así ATP.

Sección 7.6 Las reacciones dependientes de la luz se
llevan a cabo en el estroma. En las plantas C3 la enzima
rubisco une el carbono procedente de CO2 a RuBP para iniciar
el ciclo de Calvin-Benson. En esta vía la energía proveniente
del ATP, el carbono y el oxígeno provenientes de CO2, el
hidrógeno y el nitrógeno provenientes de NADPH se usan
para elaborar glucosa fosforilada, la cual entra de inmediato
en las reacciones que forman los productos de la fotosíntesis
(principalmente sacarosa, celulosa y almidón). Se requieren
seis vueltas del ciclo de Calvin-Benson para fijar los seis CO2

necesarios para obtener una molécula de glucosa.

Sección 7.7 Los ambientes no son iguales y tampoco los
detalles de la producción del azúcar. En días calurosos y secos
las plantas cierran las estomas para conservar el agua, pero 
el O2 de la fotosíntesis no puede escapar. En las plantas C3, con
una alta concentración de O2 y una baja concentración de CO2

la enzima rubisco utiliza O2 en vías alternas que no producen
mucho azúcar. En las plantas C4 la fijación de carbono se
realiza en un tipo de célula y el carbono entra al ciclo de
Calvin-Benson en otro tipo de célula. Las plantas CAM 
cierran las estomas durante el día y fijan carbono por la noche.

Sección 7.8 Los fotoautótrofos y los quimiautótrofos
producen el alimento que sustenta a los humanos y al resto de
los organismos. Un número extraordinario de autótrofos
aeróbicos y anaeróbicos viven en los mares y en el suelo.
Inciden en el ciclo global de oxígeno, carbono, nitrógeno y
otras sustancias, así como en el clima mundial. La actividad
humana empieza a influir en ellos.

12H2O

luz solar 

6O2

6CO2

glucosa fosforilada 

Reacciones 
dependientes 
de la luz

       Ciclo de 
Calvin-Benson

NADPH

6H2O

12 PGAL6 RuBP

NADP
+

ADP + Pi

Reacciones 
independientes 
de la luz

productos finales (sacarosa, almidón y celulosa por ejemplo)  

ATP

P

12H2O + 6CO2 6O2 + C6H12O6 + 6H2O
energía luminosa

agua     dióxido de
carbono

oxígeno    glucosa       agua
enzimas

En los cloroplastos las reacciones dependientes de la 
luz ocurren en una membrana tilacoidal que forma un
compartimento en el interior semilíquido (estroma).

Figura 7.14 Resumen visual de la fotosíntesis.
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Autoevaluación Respuestas en el Apéndice II

1. Los autotrófos fotosintéticos utilizan del aire 
como fuente de carbono y como fuente de energía.

2. La clorofila a absorbe luz violeta y roja, reflejando además 
la luz de las longitudes de onda y .

a. violeta; roja c. verde solamente
b. amarilla; verde d. blanca; anaranjada

3. En las plantas las reacciones dependientes de la luz se
realizan en .

a. la membrana tilacoidal c. el estroma
b. la membrana plasmática d. el citoplasma

4. En las reacciones dependientes de la luz, .
a. se fija dióxido de carbono c. CO2 acepta electrones
b. se forman ATP y NADPH d. se forman azúcares

5. ¿Qué se acumula en el compartimento tilacoidal durante
una reacción dependiente de la luz?

a. glucosa b. RuBP c. iones hidrógeno d. CO2

6. Cuando un fotosistema absorbe luz, .
a. se producen fosfatos de azúcar
b. se transfieren electrones al ATP
c. RuBP acepta electrones
d. inicia una reacción dependiente de la luz

7. Las reacciones independientes de la luz se llevan a cabo 
en .

a. el citoplasma b. la membrana plasmática c. el estroma

8. El ciclo de Calvin-Benson comienza cuando .
a. se dispone de luz
b. el dióxido de carbono está unido a RuBP
c. los electrones salen del fotosistema II

9. ¿Cuál de las siguientes sustancias no forma parte del ciclo
de Calvin-Benson?

a. ATP d. carotenoides 
b. NADPH e. O2

c. RuBP f. CO2

10. Correlacione los procesos con su descripción más 
adecuada.

formación sólo de ATP a. se requiere rubisco
fijación de CO2 b. se requieren ATP,

NADPH
formación de PGAL c. electrones devueltos al

fotosistema II

Pensamiento crítico
1. Hará unos 200 años Jan Baptista van Helmont efectuó
experimentos sobre la naturaleza de la fotosíntesis. Quería
saber de dónde las plantas consiguen los materiales necesarios
para crecer. Sembró una plántula de árbol que pesaba 2.30 kg
dentro de un barril con 92 kg de tierra. Regaba periódicamente
el árbol. Pasaron cinco años. Después pesó el árbol y la tierra. El

árbol pesaba 77 kg con 3 onzas. La tierra pesaba 91.50 kg 
con 14 onzas. Como el árbol había ganado mucho peso y la
tierra había perdido muy poco, llegó a la conclusión de que 
el árbol había ganado el peso adicional absorbiendo el agua que
había puesto en el barril. Basándose en sus conocimientos de las
moléculas biológicas, ¿por qué Van Helmont se equivocó en sus
cálculos? Y basándose en sus conocimientos de la fotosíntesis,
explique lo que en realidad sucedió.

2. Un gato devora un pájaro, el cual antes había devorado un
gusano que había masticado una hierba. ¿Cuáles organismos
son autótrofos? ¿Cuáles son heterótrofos?

3. Imagine que pasa caminando por un jardín de petunias rojas,
blancas y azules. Explique los tres colores a partir de las
longitudes de onda que la flor está absorbiendo.

4. Krishna expone plantas de guisantes a un radioisótopo de
carbono (14CO2), que absorben. ¿En cuál compuesto el carbono
marcado aparecerá primero si las plantas son C3? ¿Y si son C4?

5. Al contemplar un acuario, observe burbujas que surgen de
una planta acuática (figura 7.15). ¿Qué está sucediendo?

6. Se conocen tan sólo ocho clases de moléculas de pigmentos,
pero este grupo se encuentra en todo el mundo. Por ejemplo, los
fotoautótrofos elaboran carotenoides, que atraviesan las redes
de alimentos, como cuando los diminutos caracoles acuáticos se
alimentan de algas verdes y luego los flamencos se los comen.
Éstos modifican los carotenoides ingeridos. Sus células dividen
el beta-caroteno para crear dos moléculas de vitamina A, que es
la precursora de retinol, pigmento visual que convierte la luz en
señales eléctricas dentro del ojo. El beta-caroteno se disuelve 
en depósitos de grasa debajo de la piel. Lo captan las células
que dan origen a las plumas de color rosa brillante.

Seleccione un organismo similar e investigue un poco para
identificar las fuentes de los pigmentos que dan color a su
superficie.

7. La mayoría de los pigmentos responden sólo a una parte del
arco iris de luz visible. Si obtener energía es tan importante,
¿por qué entonces ningún tipo de pigmento fotosintético
absorbe todo el espectro? ¿Por qué no todos son negros?

Si los primeros fotoautótrofos evolucionaron en el mar, lo
mismo ocurrió con sus pigmentos. Las longitudes de onda
ultravioleta y roja no penetran en el agua a la misma
profundidad que las verdes y azules. Posiblemente la selección
natural favoreció la evolución de diversos pigmentos en varias
profundidades. En la figura 7.16a muchos parientes de las algas
rojas viven en distintas profundidades. Algunos son casi
negros. Las algas verdes, como la de la figura 7.16b, viven en
aguas poco profundas. Su clorofila absorbe las longitudes de
onda rojas y los pigmentos accesorios atrapan otras. Algunos 
de éstos también sirven de escudo en contra de la radiación
ultravioleta.

Explique cómo la selección natural pudo haber propiciado la
evolución de pigmentos en diversas profundidades, empezando
con las ventosas hidrotérmicas. Podría empezar leyendo el
artículo de Richard Monasterky publicado en Science News
(septiembre 7, 1996), donde se estudia el trabajo de Cindy Lee
Dover sobre las ventosas.

Figura 7.15 Hojas de Elodea, una planta acuática

a b

Figura 7.16 (a) Alga roja de un arrecife tropical. (b) Alga verde de la costa (Codium).



Cuando las mitocondrias aceleran la velocidad

A principios de la década de 1960 Rolf Luft, un médico sueco,
reflexionó sobre los extraños síntomas de un paciente. Era una
mujer joven que se sentía débil y abochornada en todo
momento. Aun en los fríos días de invierno no podía dejar de
sudar, y su piel siempre estaba enrojecida. Era delgada a pesar
de tener un apetito voraz.

Luft dedujo que los síntomas de la paciente indicaban un
trastorno metabólico: sus células parecían estar trabajando a
un ritmo febril. Eran dinámicas pero gran parte de su actividad
se disipaba en forma de calor metabólico. Luft ordenó pruebas
para detectar las tasas metabólicas. ¡El consumo de oxígeno de
la paciente era el más elevado registrado hasta entonces!

El examen microscópico de una muestra de tejido tomada
de los músculos esqueléticos reveló la presencia de
mitocondrias, la central de energía que produce ATP. Pero había
demasiadas y tenían una forma anormal. En otros estudios se
descubrió que realizaban respiración aeróbica y sin embargo
producían muy poco ATP.

El trastorno, conocido hoy con el nombre de síndrome de
Luft, fue el primero al que se le relacionó directamente con un
organelo defectuoso. Quien lo padece funciona como una
ciudad con la mitad de sus centrales de energía clausuradas.
Afecta sobre todo a los músculos esqueléticos y cardiacos, al
cerebro y a otros órganos de trabajo pesado con el máximo
consumo de energía.

En la actualidad se conocen otros cien trastornos de las
mitocondrias. Uno de ellos —ataxia de Friedreich— es
hereditario y causa falta de coordinación (ataxia), debilidad

CÓMO LIBERAN ENERGÍA QUÍMICA LAS CÉLULAS8

muscular y problemas visuales. Muchos pacientes mueren
cuando son adultos jóvenes a causa de irregularidades del
músculo cardiaco. En la figura 8.1 vemos a dos personas
afectadas.

Un gen mutante ocasiona la ataxia de Friedreich. Su
producto anormal de proteína hace que se acumule hierro en
las mitocondrias. El hierro es indispensable en la transferencia
de electrones que impulsan la formación de ATP, pero un exceso
favorece la concentración de radicales libres que pueden atacar
la integridad estructural de las moléculas de la vida.

Las mitocondrias defectuosas contribuyen a muchos
problemas relacionados con la edad: diabetes tipo I,
aterosclerosis, esclerosis amiotrófica lateral (enfermedad de
Lou Gherig), mal de Parkinson, de Alzheimer y de Huntington.

La salud humana requiere mitocondrias sanas tanto desde
el punto de vista estructural como funcional. Pero el lector
observará lo mismo si se concentra ya no en el ser humano,
sino en cualquier tipo de animal, de planta y de hongo y en 
casi todos los protistas. 

¿Recuerda cómo se forma ATP en el sistema de membranas
dentro de los cloroplastos? Algo parecido ocurre en el que se
halla dentro de las mitocondrias. Tanto en la fotosíntesis como
en la respiración aeróbica se liberan electrones cuando el
suministro de energía rompe los enlaces químicos, y son
transportados gradualmente por las cadenas de transferencia
de la membrana. La fotosíntesis divide los enlaces en las
moléculas de agua; la respiración aeróbica los divide en glucosa
y en otros compuestos orgánicos.

Figura 8.1 Hermana, hermano y mitocondrias
rotas. Estos hermanos muestran síntomas de la
ataxia de Friedreich, trastorno genético hereditario
que les impide producir suficiente ATP para
mantener la estructura y el funcionamiento de su
cuerpo en buenas condiciones. A los 5 años, Leah
empezó a perder el equilibrio y la coordinación. 
Al cabo de 6 años estaba ya confinada a una silla
de ruedas y ahora sufre diabetes y sordera parcial.
Su hermano Joshua tenía tres años al aparecer la
ataxia. Después de 8 años ya no podía caminar.
Ahora está ciego. Ambos hermanos tienen
problemas cardiacos y han sido sometidos a cirugía
de fusión de la espina dorsal. Un equipo especial
les permite asistir a la escuela y trabajar 
a medio tiempo. Leah es modelo profesional.



impactos, problemas

En la mitocondria la energía —que se acumula mientras los
electrones pasan por las cadenas de transferencia— contribuye a
concentrar los iones hidrógenos en un lado de la membrana.
Aquí la energía potencial vuelve a ser almacenada brevemente
como gradientes de concentración eléctricos a través de la
membrana. La energía almacenada es convertida en energía de
enlace de ATP. Y esta sustancia es una forma transportable 
de energía; puede desencadenar casi todas las reacciones
metabólicas que mantienen con vida a las células y los
organismos.

El lector ya habrá comprendido lo siguiente: gracias a los
sistemas de transferencia de electrones se concentra energía en
una forma que puede ser utilizada para elaborar ATP. Incluso las
células procariontes pueden hacerlo con sólo operar simples
sistemas de transferencia, que se hallan en su membrana
plasmática. Como verá luego, los detalles no son iguales de un
grupo a otro. Pero ni siquiera esas variaciones oscurecen la
unidad de la vida en el nivel bioquímico.

¿Por qué opción votaría?
Cuesta mucho desarrollar medicamentos. Las compañías
farmacéuticas no se sienten incentivadas para atacar
enfermedades —como la ataxia de Friedreich— que afectan a
pocos individuos. ¿Debería el gobierno subsidiar a las compañías
que buscan el tratamiento de enfermedades que afectan a un
pequeño número de personas?

Conceptos básicos

PRINCIPALES VÍAS QUE LIBERAN ENERGÍA
Para impulsar la formación de ATP, todos los organismos liberan
energía de los enlaces químicos procedente de glucosa y de
otros compuestos orgánicos. Todas las vías principales que
liberan energía inician en el citoplasma. Sólo la respiración
aeróbica, que utiliza oxígeno libre, termina en las mitocondrias.
Es la que produce mayor energía. Sección 8.1

GLUCÓLISIS, LA PRIMERA ETAPA DE LAS VÍAS 
La glucólisis es la primera etapa de la respiración aeróbica y
también de las vías anaeróbicas como la fermentación de alcohol
y de lactato. Las enzimas desintegran parcialmente la glucosa
transformándola en piruvato y lo hacen en presencia o ausencia
de oxígeno. Sección 8.2

CÓMO TERMINA LA RESPIRACIÓN AERÓBICA
Este tipo de respiración prosigue en dos etapas más. En la
segunda el piruvato procedente de la glucólisis se descompone
en dióxido de carbono. Los electrones y el hidrógeno que las
coenzimas captan durante las dos primeras fases entran en las
cadenas de transferencia de electrones. En la tercera etapa 
las cadenas crean condiciones propicias para elaborar ATP. 
El oxígeno libre acepta los electrones gastados.
Secciones 8.3, 8.4

CÓMO TERMINAN LAS VÍAS ANAERÓBICAS
La fermentación también comienza con la glucólisis, pero otras
sustancias aparte del oxígeno son el aceptor final de electrones.
El rendimiento neto de energía siempre es pequeño.
Sección 8.5

¿Y SI NO SE DISPONE DE GLUCOSA?
En caso necesario, otras moléculas además de la glucosa
pueden entrar en la vía aeróbica como fuentes alternas de
energía. Sección 8.6

PERSPECTIVA AL FINAL DE LA UNIDAD
Presentamos evidencia de la unidad de la vida en su estructura
molecular y celular, así como en la gran dependencia de todos
los organismos con el flujo de la energía en un sentido. 
Sección 8.7

Conexiones con conceptos anteriores

En este capítulo se ofrece un panorama más amplio de la
dependencia de la vida respecto al flujo de energía, al mostrar
cómo todos los organismos utilizan la energía almacenada y la
transforman en formas transportables de éstas, especialmente
en ATP (secciones 6.1, 6.2). Quizá el lector desee repasar la
estructura de la glucosa (3.1, 3.3). Encontrará más ejemplos de
la liberación controlada de energía en las cadenas de
transferencia de electrones (6.4). Reflexionará de nuevo sobre la
conexión entre fotosíntesis y respiración aeróbica (7.8)
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Las vías de liberación de energía
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Los organismos se mantienen vivos sólo mientras puedan
obtener más energía para reemplazar la que consumie-
ron (sección 6.1). Las plantas y otros fotoautótrofos la ob-
tienen del Sol; los heterótrofos, consumiendo plantas y
devorándose unos a otros. Sin que importe su fuente, la
energía ha de ser transformada en alguna forma capaz de
activar miles de reacciones diversas que sostienen la vida.
Esa función la cumple la que se convierte en la energía de
enlaces químicos procedente del trifosfato de adenosina
(ATP).

COMPARACIÓN ENTRE LOS TIPOS PRINCIPALES 
DE VÍAS LIBERADORAS DE ENERGÍA

Las primeras vías metabólicas operaban miles de millones
de años antes que apareciera la atmósfera rica en oxígeno;
cabe suponer que eran anaeróbicas, es decir, que no con-
sumen oxígeno libre. Muchos procariontes y protistas
todavía viven en lugares donde no hay oxígeno o no siem-
pre está disponible. Producen ATP por fermentación y
otras vías anaeróbicas. Muchas células eucariontes siguen
utilizando la fermentación, entre ellas las del músculo
esquelético. Sin embargo, las de casi todos los eucariontes
extraen eficientemente energía de la glucosa mediante la
respiración aeróbica, una vía dependiente del oxígeno. En
cada respiración proveemos a las células un suministro
fresco de oxígeno.

No olvide esto: en todas las células, las principales vías libe-
radoras de energía comienzan con las mismas reacciones del cito-
plasma. Durante las reacciones iniciales —glucólisis— las
enzimas dividen y reorganizan una molécula de glucosa en
dos de piruvato, compuesto orgánico que consta de tres
estructuras de carbono.

Terminada la glucólisis, las vías liberadoras de energía
se dispersan. Sólo la vía aeróbica termina en el interior de
las mitocondrias. Allí el oxígeno libre acepta y elimina
electrones después que contribuyeron indirectamente a la
formación de ATP (figura 8.2).

Al examinar las vías en las secciones subsecuentes,
recuerde que las enzimas catalizan las etapas; los interme-
diarios formados en cada una sirven de sustrato a la
siguiente enzima de la vía.

GENERALIDADES DE LA RESPIRACIÓN AERÓBICA 

De todas las vías de liberación de energía, la respiración
aeróbica obtiene la mayor parte del ATP de las moléculas
de glucosa. Esta vía produce hasta 36 o más a diferencia de
las vías anaeróbicas cuyo rendimiento neto es de 2 ATP. Si
el lector fuera una bacteria, no necesitaría mucho ATP.
Pero por ser mucho más grande, más complejo y activo,
requerirá un alto rendimiento de la vía aeróbica. La respi-

Las plantas elaboran ATP durante la fotosíntesis y lo emplean para
sintetizar glucosa y otros carbohidratos. Pero todos los
organismos, entre ellos las plantas, pueden producir ATP
desintegrando carbohidratos, lípidos y proteínas.

8.1
CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
6.1, 6.2

inician (glucólisis) 
en el citoplasma

terminan en el 
mitocondrion

Respiración 
aeróbica

inician (glucólisis) 
en el citoplasma

terminan 
(en el citoplasma)

Vías anaeróbicas 
de liberación de energía

Figura 8.2 ¡Animada! Donde comienzan y terminan las
principales vías de la formación de ATP que liberan energía. 
Sólo la respiración aeróbica termina en la mitocondria. Esta vía
suministra suficiente ATP para crear y mantener grandes
organismos multicelulares, entre ellos la secuoya y animales
sumamente activos como el ser humano y los gansos canadienses.
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Casi todos los mecanismos metabólicos utilizan la energía
proveniente de la glucosa y de otros compuestos orgánicos. 
Las principales vías generadoras de energía inician en el
citoplasma con la glucólisis, una serie de reacciones que
convierten la glucosa en piruvato.

Las vías anaeróbicas rinden poca energía neta, generalmente
dos ATP por cada molécula de glucosa metabolizada.

La respiración aeróbica, una vía dependiente del oxígeno,
termina en las mitocondrias. Desde el inicio (glucólisis) hasta el
final, suele dar un rendimiento neto de energía de 36 ATP. 

ración aeróbica puede resumirse de la siguiente manera,
cuando una molécula de glucosa es el material de inicio:

tercera etapa, una vez que las coenzimas reducidas ceden
electrones e hidrógeno a las cadenas: mecanismo de fosfo-
rilación de transferencia de electrones. El funcionamiento
de estas cadenas establece la concentración de H+ y los gra-
dientes eléctricos. Los gradientes impulsan la formación de
ATP en las proteínas de transporte cercanas a la mem-
brana. Durante esta última etapa, aparecen muchas mo-
léculas de ATP. La etapa finaliza cuando el oxígeno libre
acepta los electrones “gastados” en la última parte de la
cadena de transferencia. El oxígeno capta H+ al mismo
tiempo y al hacerlo genera agua, un producto secundario
de las reacciones.

C6H12O6   +    6O2 6CO2 +    6H2O

glucosa oxígeno dióxido agua
de carbono

Pero, como se aprecia la ecuación, tan sólo nos indica las
sustancias que se encuentran al inicio y al final de la vida.
En el intermedio hay tres etapas de la reacción.

Al seguir las reacciones encontrará dos coenzimas, cuya
abreviatura es NAD+ (dinucleótido de adenina nicotina-
mida o nicotinamida adenín dinucleótido) y FAD (flavín
adenín dinucleótido o dinucleótido de adenina flavina).
Ambas aceptan hidrógeno y electrones procedentes de in-
termediarios que se forman durante la descomposición de
la glucosa. Los átomos de hidrógeno no enlazados son
iones hidrógeno (H+), o sea protones desnudos. Cuando
ambas coenzimas llevan electrones e hidrógeno, están en
su forma reducida y pueden abreviarse NADH y FADH2.

En la figura 8.3 se resume la respiración aeróbica. Una vez
más la glucólisis es la primera etapa. La segunda es una vía
cíclica, el ciclo de Krebs. Las enzimas desintegran el piruvato
transformándolo en dióxido de carbono y en agua. Estas reac-
ciones liberan muchos electrones y átomos de hidrógeno.

Se forma poco ATP durante la glucólisis o el ciclo de
Krebs. La mayor producción de energía se da durante la

glucosa

suministro de energía 
para iniciar las reacciones

(2 ATP netos)

4

2 NADH

ATP

e– + H+

ATP2

2 NADH

8 NADH

2 FADH2

e–

e–

ATP2

ATP32

4 CO2

2 CO2

agua

+ oxígeno

RENDIMIENTO TÍPICO NETO DE ENERGÍA:    36 ATP

e– + H+

e– + H+

e– + H+

H+

fosforilación por 
transferencia de 
electrones

ciclo de 
Krebs

glucólisis

mitocondrio

citoplasma

2 piruvatos

Figura 8.3 ¡Animada!
Resumen de la respiración
aeróbica. Las reacciones
comienzan en el citoplasma pero
terminan dentro de la mitocondria.

(a) En la primera etapa, la glucólisis,
las enzimas desintegran
parcialmente la glucosa
transformándola en piruvato.

(b) En la segunda etapa las enzimas
desintegran el piruvato
transformándolo en dióxido de
carbono.

(c) NAD+ y FAD captan los
electrones y el hidrógeno extraído
de los intermediarios en ambas
etapas.

(d) La última etapa es la
fosforilación por transferencia de
electrones. NADH y FADH2, que 
son enzimas reducidas, suministran
electrones a las cadenas de
transferencia. H+ los acompaña. 
El flujo de electrones por la cadena
origina gradientes H+ que se utilizan
para elaborar ATP.

(e) El oxígeno acepta electrones 
al final de la tercera etapa,
produciendo agua.

(f) De inicio a fin, el rendimiento
típico neto de energía proveniente
de una sola molécula de glucosa 
es de 36 ATP.
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Glucólisis: inicia la descomposición de la glucosa
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Los pasos iniciales de la glucólisis requieren energía. Una
molécula de ATP le dona a la glucosa un grupo fosfato
para que se reorganice. El intermediario que se origina,
fructosa-6-fosfato, acepta un grupo fosfato de otra mo-
lécula de ATP. Así pues, las células destinan dos ATP para
dar inicio a la glucólisis (figura 8.4a).

El intermediario resultante se divide en un PGAL (fos-
fogliceraldehído) y un DHAP, molécula que tiene el mismo
número de átomos dispuestos un poco diferente. Una
enzima puede convertir reversiblemente DHAP en PGAL.
Lo hace y entonces las dos moléculas PGAL participan en
la siguiente reacción (figura 8.4b).

En el primer paso generador de energía de la glucólisis,
los dos PGAL son convertidos en intermediarios que
ceden un grupo fosfato a ADP, de modo que se forman dos
ATP. Ambos intermediarios hacen lo mismo en reacciones
subsecuentes. Por tanto, se forman cuatro ATP por fosfori-
lación a nivel sustrato. Este proceso metabólico se define
como una transferencia directa del grupo fosfato a partir
de un sustrato de una reacción a otra molécula, en este
caso ADP.

Mientras tanto los dos PGAL ceden electrones e hidró-
genos a dos NAD+ que se convierten en NADH.

Se forman cuatro ATP, pero no olvide que dos se desti-
naron para iniciar las reacciones. El rendimiento neto de la
glucólisis es de dos ATP y dos NADH.

En síntesis la glucólisis convierte la energía de enlace de
la glucosa en energía de enlace de ATP, que es una forma
transportable de energía. Los electrones y el hidrógeno
obtenidos de la glucosa y captado por NAD+ intervienen
en la siguiente etapa de reacciones, lo mismo que los pro-
ductos de la glucólisis: las dos moléculas de piruvato.

Veamos lo que ocurre con la molécula de glucosa en la primera
etapa de la respiración aeróbica. Recuerde que también acontece 
en las vías anaeróbicas generadoras de energía.

8.2

La glucólisis es una serie de reacciones que descomponen
parcialmente la glucosa —u otros azúcares de seis carbonos—
en dos moléculas de piruvato. Se requieren dos ATP para
desencadenar la reacción.

Se forman dos NADH y cuatro ATP. Pero cuando retiramos los
dos ATP necesarios para iniciar la reacción, el rendimiento 
neto de energía de la glucólisis es dos ATP a partir de una
molécula de glucosa.

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
2.4, 3.3

Los azúcares de seis carbonos pueden desintegrarse en la
glucólisis. Cada molécula tiene seis átomos de carbono, 12
de hidrógeno y seis de oxígeno (sección 3.3). Los carbonos
constituyen su estructura fundamental. Durante la glucóli-
sis esta molécula se descompone parcialmente en dos de
piruvato, un compuesto de tres carbonos:

glucosa

piruvato

glucosa

GLUCÓLISIS

hacia la segunda etapa de la 
respiración aeróbica o a otra 
vía liberadora de energía

glucosa —glucosa 2 piruvato

Figura 8.4 ¡Animada! Glucólisis. Esta primera etapa de las
principales vías generadoras de energía ocurre en el citoplasma de
las células procariontes y eucariontes. La glucosa es el reactivo en 
el ejemplo. En el Apéndice VII se incluyen las fórmulas estructurales
de los intermediarios y de los productos de la reacción. Dos piruvatos,
dos NADH y cuatro ATP se forman en la glucólisis. Las células
destinan dos ATP para comenzar la reacción, de modo que el
rendimiento neto de energía es dos ATP.

Según el tipo de célula y las condiciones ambientales, el piruvato
puede entrar en la segunda serie de reacciones en la vía aeróbica,
incluido el ciclo de Krebs. O bien, puede utilizarse en otras como la
fermentación.
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Siga los átomos de seis carbonos. 
La glucólisis requiere un aporte
energético de dos ATP:

Un ATP transfiere un grupo fosfato a
la glucosa, desencadenando con ello
las reacciones.

Otro ATP transfiere un grupo fosfato
a un intermediario, haciendo que se
divida en dos compuestos de tres
carbonos: PGAL y DHAP (fosfato
dihidroxiacetona). Ambos tienen los
mismos átomos dispuestos de manera
diferente y son interconvertibles. Pero
sólo PGAL puede continuar en la
glucólisis. DHAP se convierte, de modo
que dos PGAL están disponibles para la
siguiente reacción.

Se forman dos NADH cuando cada
PGAL cede a NAD+ dos electrones y un
átomo de hidrógeno.

Dos intermediarios transfieren cada
uno un grupo fosfato ADP. Por tanto, se
han formado dos ATP por transferencias
directas del grupo fosfato. Se recupera
así la inversión de aporte inicial de
energía de dos ATP.

Se forman dos intermediarios más.
Cada uno cede un átomo de hidrógeno
y un grupo —OH. Estos dos se
combinan como agua. Dos moléculas
llamadas PEP se forman en estas
reacciones.

Las moléculas PEP transfieren un
grupo fosfato a ADP. Una vez más se
han formado dos ATP en la fosforilación
a nivel sustrato.

En resumen la glucólisis da un
rendimiento neto de energía de dos ATP
por cada molécula de glucosa. También
se forman dos NADH durante la
reacción y dos moléculas de piruvato
son los productos finales.

pasos de la glucólisis 
que requieren energía

2 ATP invertidos

glucosa

ADP

ATP

ATP

ATPATP

NADHNADH

ATPATP

pasos de la glucólisis 
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Pi Pi
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FORMACIÓN DE ACETIL-COA

Inicia con la figura 8.5 que muestra la estructura de una
mitocondria común. En la figura 8.6a se ofrece un acer-
camiento a la parte interior donde ocurren las reacciones
de la segunda etapa. Cuando comienzan, la acción enzimá-
tica extrae un átomo de carbono de cada piruvato y lo
incorpora al oxígeno, produciéndose entonces CO2. Los
fragmentos de dos carbonos se combinan con una coen-

CÓMO TERMINA LA RESPIRACIÓN AERÓBICA

Segunda etapa de la respiración aeróbica

Las dos moléculas de piruvato que se forman durante la glucólisis
pueden desmantelarse por completo en una mitocondria. 
Muchas coenzimas recogen los electrones e hidrógenos liberados.

8.3
CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
1.1, 2.4

zima (representada por A) y producen acetil-CoA, un tipo
de cofactor que pone en marcha el ciclo de Krebs. Se redu-
cen dos NAD+ durante la descomposición inicial de dos
moléculas de piruvato (figura 8.7a,b).

EL CICLO DE KREBS

Las dos moléculas de acetil-CoA entran en el ciclo por
separado. Transfieren su grupo acetilo de dos carbonos 
a oxaloacetato de cuatro carbonos que producen citrato, 
la forma ionizada de ácido cítrico. Al ciclo de Krebs se le
da el nombre de ciclo de ácido cítrico después de su primer
paso.

Ocho NADH, dos FADH2 y 
dos ATP son el resultado de 
la desintegración completa 
de dos piruvatos en las 
reacciones de la segunda 
etapa.

Los seis átomos de carbono provenientes de los dos piruvatos 
se difunden hacia fuera de la molécula y luego fuera de la célula 
en seis CO2.

 

2

6

2

2

6 CO2

compartimento interno 
de la mitocondria

Dos piruvatos cruzan la membrana 
interna de la mitocondria

compartimento externo 
de la mitocondria

Ciclo de 
Krebs

NADH

NADH

FADH2

ATPcompartimento 
externo

compartimento 
interno

membrana 
interna de la 
mitocondria

membrana 
externa de la 
mitocondria

Figura 8.5 Microfotografía (por microscopio de
barrido electrónico) de una mitocondria partida en
sección transversal. Recuerde que casi todas las
especies eucariontes, como plantas y animales,
contienen estos organelos.

Figura 8.6 ¡Animada! (a) Zonas funcionales de una mitocondria. Un sistema de membranas
internas divide el interior en un compartimento interior y otro exterior. La segunda y tercera etapas de
la respiración aeróbica se efectúa en este sistema. (b) Resumen del número de moléculas y
coenzimas de ATP que se forman en la segunda etapa. Las reacciones empiezan una vez que las
proteínas transportan los dos piruvatos de la glucólisis a través de la membrana externa de la
mitocondria y luego a través de la membrana interna. Ambos piruvatos se desmantelan dentro del
compartimento interior.

mitocondriamitocondria

a b
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La segunda etapa de la respiración aeróbica inicia después 
que las moléculas de piruvato producidas por la glucólisis 
salen del citoplasma, atraviesan las membranas internas y
externas de la mitocondria y luego entran en el compartimento
interno de la mitocondria.

Durante estas reacciones el piruvato es convertido en acetil-CoA
que inicia el ciclo de Krebs. Se forman dos ATP y 10 coenzimas
(ocho NADH, dos FADH2). Todos los carbonos de piruvato se
liberan en forma de dióxido de carbono.

Además de las dos coenzimas (NADH) que se produjeron durante
la glucólisis, las 10 producidas en la segunda etapa 
llevarán electrones e hidrógeno a la tercera y última etapa.

Las reacciones de la segunda etapa se efectúan dos
veces, una por cada molécula de piruvato. Los átomos res-
tantes de carbono se liberan en forma de CO2 (figura
8.7d.e). Sólo se forman dos ATP durante las dos vueltas, lo
cual aumenta poco el pequeño rendimiento neto de la glu-
cólisis. Sin embargo, se reducen seis moléculas NAD+ y
dos más FAD, además de las dos NAD+ que fueron reduci-
das al formarse acetil-CoA. Con su carga de electrones e
hidrógeno estas coenzimas —ocho NADH y dos FADH2—
resultan muy prometedoras para la célula. Todos los elec-
trones están provistos de energía potencial, que las coenzi-
mas pueden llevar a los sitios finales de reacción.

Como se muestra en la figura 8.7, un total de seis áto-
mos de carbono (procedentes de dos piruvatos) se alejan
en seis moléculas de CO2 durante la segunda etapa de la
respiración aeróbica. Por tanto, la glucosa obtenida de la glu-
cólisis perdió todos sus carbonos; se ha oxidado por com-
pleto. 

En el primer paso del ciclo
de Krebs, acetil-CoA transfiere
dos carbonos al oxaloacetato,
produciéndose citrato.

En la reestructuración 
de intermediarios otro átomo de 
carbono se libera como CO2 y
se forma NADH a medida que
NAD+ capta hidrógeno y
electrones.

Otro átomo de carbono se
libera como CO2. Se forma otro
NADH. Ahora han sido
liberados los tres átomos de
carbono que entraron en las
reacciones de la segunda etapa
en cada piruvato.

En los pasos finales se
regenera oxaloacetato. NAD+

capta hidrógeno y electrones,
formándose entonces NADH.
En este momento del ciclo se
producen tres NADH y un
FADH2.

Se forma FADH2 a
medida que la coenzima FAD
capta electrones e hidrógeno.

Un átomo de carbono se
extrae de los piruvatos y 
se libera en forma de CO2. 
El fragmento restante se
enlaza a la coenzima A,
generando acetil-CoA.

Un grupo fosfato se une a ADP. En este momento
se formó ya un ATP en la fosforilación a nivel sustrato.

NAD+ capta hidrógeno
y electrones, produciendo
un NADH.
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Un último comentario: la figura 8.7 es una versión sim-
plificada de estas reacciones de la segunda etapa. Los estu-
diantes que lo deseen pueden consultar la figura B del
Apéndice VII donde se ofrecen más detalles.

Figura 8.7 ¡Animada! Segunda etapa de la respiración aeróbica: formación de acetil-CoA 
y el ciclo de Krebs. Las reacciones se efectúan en el compartimento interno de las mitocondrias. 
Se necesitan dos vueltas del ciclo para desintegrar los dos piruvatos obtenidos de la glucosa. Se forma
un total de dos moléculas de ATP, ocho de NADH, dos de FADH2 y seis de CO2. Los organismos liberan
el CO2 de las reacciones hacia el medio ambiente. Consúltense los detalles en el Apéndice VII.
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Tercera etapa de la respiración aeróbica: 
una gran producción de energía
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La liberación de energía se acelera en la tercera etapa de la vía
aeróbica. Las coenzimas de las dos primeras etapas suministran
hidrógeno y electrones que impulsan la formación de muchos ATP.
Las cadenas de transferencia de electrones y la sintasa funcionan
como el mecanismo.

8.4

compartimento más interior. Allí los recogen NAD+ o FAD
procedentes de los ocho NADH y los dos FADH2 proce-
dentes de la segunda etapa.

Todas las coenzimas entregan electrones a las cadenas
de transferencia y al mismo tiempo ceden hidrógeno, que
ahora tiene una carga positiva (H+). Otra vez los electrones
pierden un poco de energía con cada transferencia en la
cadena. En tres transferencias esa energía impulsa el bom-
beo de H+ hacia el compartimento externo (figura 8.8b).
Allí se acumulan muchos iones, lo cual crea concentración
y gradientes eléctricos a través de la membrana interna.

H+ no puede cruzar la bicapa de lípidos, sino que sigue
sus gradientes a través de las ATP sintasas (sección 5.2 y
figura 8.8c). Ante el flujo de iones algunas partes de las
moléculas de sintasa modifican su forma reversiblemente.
El cambio favorece la unión del fosfato no enlazado a ADP,
formando así ATP.

Los últimos componentes de las cadenas de transferen-
cia llevan electrones al oxígeno, que se combina con H+ y
así forma agua. El oxígeno es el aceptor final de los electrones
separados inicialmente de la glucosa.

En las células carentes de oxígeno los electrones no tie-
nen a donde ir. La cadena retrocede con electrones a
NADPH, así que no se forman gradientes H+ y tampoco
ATP. Sin oxígeno las células de organismos complejos no
sobreviven mucho tiempo: no pueden producir suficiente
ATP para sostener los procesos de la vida.

FOSFORILACIÓN POR TRANSFERENCIA 
DE ELECTRONES 

La tercera etapa comienza en el momento en que las coen-
zimas ceden electrones a las cadenas de transferencia den-
tro de la membrana de mitocondria (figura 8.8a). Con el
flujo de electrones por las cadenas, el fosfato se une a las
moléculas ADP. De ahí el nombre del proceso: fosforilación
por transferencia de electrones u oxidativa.

La liberación de energía por incremento —no lo olvide—
es más eficiente que un gran incremento de energía pues
casi toda se perderá como calor inutilizable (sección 6.4).
Al fluir los electrones por las cadenas, poco a poco transfie-
ren energía en cantidades pequeñas a las moléculas que la

almacenan poco tiempo. Las dos NADH
que se formaron en el citoplasma (por
glucólisis) no pueden llegar directamente
a la maquinaria productora de ATP. De-
ben ceder sus electrones e hidrógeno a
las proteínas transportadoras que los en-
vían por la membrana interna hacia el

Cadena de transferencia de electrones 

COMPARTIMENTO EXTERNO

COMPARTIMENTO INTERNO

ATP sintasa 

Figura 8.8 Fosforilación por transferencia de electrones, la tercera y última etapa de la respiración aeróbica.
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piruvato
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En la membrana interna de la mitocondria NADH Y FADH2

ceden electrones a las cadenas de transferencia. Cuando los
electrones son transferidos a través de ellas, el hidrógeno no
enlazado (H+) se envía a través de la membrana hacia el
compartimento externo.

La concentración de H+ y los gradientes eléctricos existen
ahora a lo largo de la membrana. H+ sigue los gradientes por el
interior de la ATP sintasa hacia el compartimento interno. Con 
el flujo se forma ATP a partir de ADP y fosfato no enlazado (Pi).

El oxígeno libre es
el receptor final de los
electrones al final de la
cadena de transferencia.

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
5.2, 6.4
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RESUMEN: LA COSECHA DE ENERGÍA

En la tercera etapa normalmente se forman 32 ATP. Su-
mando los cuatro ATP de etapas anteriores, el rendimiento
neto de una molécula de glucosa será 36 ATP (figura 8.9).
En cambio, las vías anaeróbicas pueden utilizar hasta 18
moléculas para obtener el mismo resultado neto.

El rendimiento puede variar. Primero, pueden modifi-
carlo los reactivos, los intermediarios y la concentración
del producto. Segundo, los dos NADH de la glucólisis no
pueden entrar en la mitocondria. Ceden electrones e hidró-
geno a las proteínas transportadoras en la membrana ex-
terna de la mitocondria, que los transporta. Los aceptan
NAD+ o FAD que ya están en el interior, formando enton-
ces NADH o FADH2.

Cuando el NADH del interior envía electrones a cierto
punto de entrada de una cadena de transferencia, sufi-
ciente H+ es bombeado a través de la membrana para ela-
borar tres ATP. FADH2 los lleva a varios puntos de en-

En la tercera etapa de la respiración aeróbica los electrones
provenientes de NADH y FADH2 fluyen por las cadenas de
transferencia y H+ es enviado a través de la membrana interna
de la mitocondria hacia el compartimento exterior. En la
membrana se produce una concentración de H+ y gradientes 
de concentración. H+ fluye de regreso por las ATP sintasas , que
impulsan la formación de muchos ATP.
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Figura 8.9 ¡Animada! Resumen de la transferencia de
electrones e hidrógeno a partir de las coenzimas que intervienen 
en la formación de ATP en las mitocondrias.

trada. Se bombea menos H+ a través de la membrana, for-
mándose dos ATP solamente.

En las células del hígado, del corazón y los riñones los
electrones y el hidrógeno ingresan en el primer punto de
entrada y la cosecha de energía es 38 ATP. Más frecuente-
mente —en el músculo esquelético y en las neuronas— son
transferidos a FAD y por tanto el resultado es 36 ATP. 

En las cadenas de
transferencia entran los electrones
y el hidrógeno procedentes de
NAD y de FADH2 que se formaron
durante la primera y segunda
etapas.

Al ser transferidos los
electrones en estas cadenas,
los iones H+ se envían por la
membrana hacia el
compartimento exterior.

Se acumula más H+ en el
compartimento externo que en el
interno. Los gradientes químicos y
eléctricos han sido creados en la
membrana interna.

Iones hidrógeno fluyen
por el interior de las ATP
sintasas, formando el ATP a
partir de ADP y fosfato (Pi).
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VÍAS DE LA FERMENTACIÓN

Los organismos fermentadores son heterogéneos. Muchos
son protistas y bacterias que habitan en pantanos, en ciéne-
gas, en lodazales, en los sedimentos profundos del mar, en
el intestino de los animales, en alimentos enlatados, 
en estanques para tratamiento de aguas negras y en otros
lugares donde no hay oxígeno. Algunos mueren al con-
tacto con el oxígeno. Otros son indiferentes a la presencia
del oxígeno. Y otros lo utilizan, pero pueden recurrir a la
fermentación cuando escasee el oxígeno.

La glucólisis es la primera etapa de la fermentación,
igual que en la respiración aeróbica (figura 8.4). También
aquí se forman dos piruvatos, dos NADH y dos ATP. Pero
los últimos pasos no degradan glucosa en dióxido de 
carbono y agua. No obtienen más ATP del pequeño ren-
dimiento de la glucólisis. En los últimos pasos de las vías de
fermentación se regenera la enzima esencial NAD+.

La fermentación produce suficiente energía
para sostener muchas especies anaeróbicas 
unicelulares. Ayuda a algunas células aeróbicas
cuando el nivel de oxígeno desciende dema-
siado. Pero eso no basta para sostener grandes
organismos multicelulares; es la razón por la
cual nunca veremos elefantes anaeróbicos.

Fermentación alcohólica En ella se divide la
estructura básica de tres carbonos de dos molécu-

CÓMO TERMINAN LAS VÍAS ANAERÓBICAS

Vías anaeróbicas de liberación de energía

A diferencia de la respiración aeróbica, las vías anaeróbicas no
usan oxígeno como el aceptor final de electrones. Sus últimos
pasos cumplen una función importante: regeneran NAD+.

8.5
las de piruvato procedentes de la glucólisis. Las reacciones
dan origen a dos moléculas de acetaldehído (intermediario
con una estructura de dos carbonos) y a dos de dióxido de
carbono. El acetaldehído acepta electrones e hidrógeno pro-
venientes de NADH para producir alcohol etílico (o etanol)
(figura 8.10).

Algunas levaduras son fermentadores famosos. Los
panaderos mezclan células de Saccharomyces cerevisiae y
azúcar en la masa. Las burbujas de dióxido de carbono que
aparecen expanden la masa (la esponjan). El calor del
horno las hace salir de la masa y el producto del alcohol se
evapora.

Las cepas silvestres y cultivadas de Saccharomyces sirven
para producir alcohol en el vino. Las uvas aplastadas se
colocan en tanques, donde el azúcar del jugo se convierte 
en etanol. El etanol destruye los microbios. Cuando el eta-
nol de una caldera de fermentación se acerca al 10%, las
células de levadura empiezan a morir y finaliza la fermen-

tación.

Fermentación láctica En ella NADH cede electrones e
hidrógeno al piruvato. La transferencia convierte el piru-
vato en lactato, un compuesto de tres carbonos (figura
8.11). Seguramente el lector ha oído hablar del ácido lác-
tico, la forma no ionizada de este compuesto. Pero el 
lactato es una forma mucho más común en las células
vivas, tema de este apartado.

La fermentación láctica por Lactobacillus y otras bacte-
rias puede descomponer los alimentos, aunque algunas
especies tienen aplicaciones comerciales. Enormes pobla-
ciones en depósitos de leche nos dan quesos, yogurt, suero
de leche y otros productos lácteos. Los fermentadores tam-
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Figura 8.10 ¡Animada!
Pasos de la fermentación
alcohólica. (a) Las levaduras,
que son hongos unicelulares, 
se sirven de esta vía anaeróbica
para elaborar ATP.

(b) Un vinatero examina el color
y la claridad de un producto de
fermentación de
Saccharomyces. Las cepas 
de esta levadura viven en tejidos
ricos en azúcar de las uvas
maduras.

(c) El dióxido de carbono
liberado de las células de 
S. cerevisiae está esponjando 
la masa en esta panificadora.

(d) Fermentación alcohólica. 
El intermediario acetaldehído
funge de aceptor final de
electrones. El producto final 
de estas reacciones es etanol
(alcohol etílico).
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bién sirven para sazonar la carne y adobar algunas frutas y
verduras, como chucrut. El lactato es un ácido: da a los ali-
mentos un sabor agrio.

La fermentación láctica, lo mismo que la respiración
aeróbica, elabora ATP para los músculos que rodean al
hueso. Los músculos esqueléticos contienen una combina-
ción de varios tipos de células. Éstas fusionadas dentro de
las fibras musculares de flexión lenta sostienen una activi-
dad ligera, constante y prolongada, como sucede en los
maratones o en la migración de aves. Las células de estos
músculos elaboran ATP sólo mediante la respiración aeró-
bica y tienen muchas mitocondrias. Son de color rojo
oscuro porque contienen grandes cantidades de mioglo-
bina, pigmento que se relaciona con la hemoglobina, que
se enlaza al oxígeno y lo almacena para la respiración aeró-
bica (figura 8.12).

En cambio, las células de las fibras musculares pálidas
de flexión rápida tienen algunas mitocondrias y nada de
mioglobina. Se sirven de la fermentación láctica para ela-
borar ATP. Funcionan cuando las necesidades de energía
son inmediatas e intensas, como en el levantamiento de
pesas y la carrera a toda velocidad (figura 8.12). La vía pro-
duce ATP rápidamente pero no por largo tiempo: no
soporta una actividad constante. Por eso no veremos emi-
grar a los pollos. Sus músculos de vuelo contienen sobre
todo fibras de flexión rápida, que constituye la carne
“blanca” de la pechuga.

Los vuelos cortos evolucionaron en sus antepasados,
quizá para huir de los depredadores o mejorar la agilidad
durante las luchas territoriales. Los pollos caminan y
corren; de ahí la “carne negra” (músculo de flexión lenta)
en el muslo y en las patas. ¿Serán blancos u oscuros los
músculos de la pechuga de un pato migratorio o de un
albatros que se desliza por el mar durante meses?

TRANSFERENCIA ANAERÓBICA DE ELECTRONES

Especialmente entre los procariontes se observan vías menos
comunes pero más diversas que generan energía, algunas
de las cuales estudiaremos en capítulos posteriores. Mu-
chas colaboran en el ciclaje global de azufre, de nitrógeno y
otros elementos. En su conjunto los participantes de estas
vías inciden en la disponibilidad de nutrientes de los siste-
mas en todas partes.

Algunas eubacterias y arqueobacterias realizan la trans-
ferencia anaeróbica de electrones. Los electrones prove-
nientes de los compuestos orgánicos fluyen por las cade-
nas de transferencia en la membrana plasmática y el H+

sale de la célula a través de la ATP sintasa. A menudo los
compuestos inorgánicos se emplean como aceptores finales
de electrones. El rendimiento neto de energía es variable
pero pequeño.

Algunas especies anaeróbicas de agua estancada ceden
electrones al sulfato, dando origen a un gas pútrido (sul-
furo de hidrógeno). Otros anaeróbicos viven en el lodo rico
en nutrientes de algunos hábitats acuáticos. Y otros son la
base de las redes alimenticias en las chimeneas hidroter-
males (secciones 7.8, 32.15).

Figura 8.11 ¡Animada! Pasos de la fermentación láctica. 
En esta vía anaeróbica, el producto (lactato) es el aceptor final de
los electrones originalmente extraídos de glucosa. Estas reacciones
dan un rendimiento neto de energía de dos ATP (procedente de la
glucólisis)

Figura 8.12 Corredoras de distancias cortas, que utilizan la fermentación
láctica de sus músculos. La microfotografía, una sección transversal de una
parte de un músculo, muestra tres tipos de fibra. Las fibras más claras
sostienen los esprints cortos e intensos; elaboran ATP mediante la
fermentación láctica. Las fibras más oscuras aumentan la resistencia;
elaboran ATP mediante la respiración aeróbica.
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En la fermentación alcohólica el aceptor final de electrones
provenientes de la glucosa es el acetaldehído, un intermediario
de la reacción. El piruvato lo es en la fermentación láctica.

El rendimiento neto de ambas vías son dos ATP, que se forman
durante la glucólisis. El resto de las reacciones regeneran la
coenzima NAD+ sin que se detenga la glucólisis.

Algunas eubacterias y arqueobacterias generan ATP en la
transferencia anaeróbica de electrones por la membrana
plasmática.
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DESTINO DE LA GLUCOSA EN LA COMIDA 
Y ENTRE COMIDAS

¿Qué sucede con la glucosa a la hora de comer? Mientras
usted y otros mamíferos comen, la glucosa y otras peque-
ñas moléculas orgánicas están siendo absorbidas en el
revestimiento del intestino y su sangre está transportándo-
las a través del cuerpo. La concentración creciente de glu-
cosa en la sangre hace que un órgano —el páncreas—
secrete insulina, hormona que permite a las células captar
glucosa más rápidamente.

Las células captan la glucosa convirtiéndola en glucosa-
6-fosfato. Este intermediario de la glucólisis se origina a
medida que el ATP transfiere a glucosa un grupo fosfato
(figuras 8.4 y 8.13). La glucosa fosforilada no puede sacarse
de la célula.

Cuando una célula recibe más glucosa de la necesaria
para generar energía, se acelera su maquinaria productora
de ATP. A menos que consuma rápidamente ATP, su con-
centración citoplasmática aumenta y la glucosa-6-fosfato
es desviada hacia una vía biosintética. La glucosa se con-
vierte en glucógeno, un polisacárido de almacenamiento
en las células animales (sección 3.3). Las células hepáticas
y musculares facilitan esta transformación. Ambas mantie-
nen el depósito corporal más grande de moléculas de glu-
cógeno.

Entre comidas declina el nivel de glucosa en la sangre.
De no contrarrestarse la reducción sería una mala noticia
para el cerebro, el principal consumidor de glucosa. En
todo momento capta más de dos terceras partes de la que
circula libremente. ¿Por qué? Porque tiene millones de cé-
lulas nerviosas (neuronas) que la utilizan como su fuente
favorita de energía.

El páncreas responde a bajos nive-
les de glucosa segregando gluca-

gón. Esta hormona hace que los
hepatocitos conviertan el glu-
cógeno almacenado en gluco-
sa, devolviéndolo después a
la sangre. Esto lo realizan
sólo los hepatocitos; las célu-
las musculares no lo ceden. El

nivel de glucosa se eleva, a fin
de que las células del cerebro

sigan funcionando. Por tanto, las
hormonas controlan el que las células

aprovechen la glucosa libre como fuente de energía
o la guarden en otra parte. 

Esta explicación no significa que las células almacenen
enormes cantidades de glucógeno. Éste representa apenas
más o menos 1% de la reserva total de energía del cuerpo

¿Y SI NO HAY GLUCOSA?

Fuentes alternas de energía en el cuerpo humano8.6
Hasta ahora hemos visto lo que sucede una vez que la glucosa
entra en una vía liberadora de energía. Ahora vamos a empezar 
a reflexionar sobre lo que las células pueden hacer cuando haya
demasiada o muy poca glucosa.

de un adulto promedio: energía equivalente a dos tazas de
pasta cocida. Si uno no come a intervalos regulares, ago-
tará los pequeños depósitos de glucógeno hepático en
menos de 12 horas.

De las reservas totales de energía en —por ejemplo—
un adulto común que coma bien, el 78% (cerca de 10 000
kilocalorías) está concentrado en la grasa del cuerpo y 21%
en las proteínas.

ENERGÍA PROCEDENTE DE LAS GRASAS

¿Cómo accede el cuerpo humano a su reserva de grasa?
Una molécula de lípidos —no lo olvide— tiene una cabeza
de glicerol y una, dos o tres colas de ácidos grasos (sección
3.4). El cuerpo guarda casi todas las grasas en forma de tri-
glicéridos, que tienen tres colas cada uno y se acumulan en
las células grasas del tejido adiposo. Éste se ubica estraté-
gicamente debajo de la piel de los glúteos y en otras regio-
nes del cuerpo.

Cuando la concentración de glucosa disminuye, los tri-
glicéridos son aprovechados como alternativa de energía.
Las enzimas de las células grasas escinden los enlaces
entre glicerol y ácidos grasos, entrando ambos en la san-
gre. Las enzimas del hígado convierten glicerol en PGAL.
Como sabemos, PGAL es uno de los intermediarios clave
de la glucólisis (figura 8.4). Casi todas las células del
cuerpo humano captan los ácidos grasos circulantes 
y las enzimas del interior de ellos dividen la estructura de
los ácidos. Los fragmentos se convierten en acetil-CoA,
que puede entrar en el ciclo de Krebs.

En comparación con la glucosa una cola de ácido graso
contiene más átomos de hidrógeno enlazados a carbono,
por lo cual genera más ATP. Durante las comidas o un ejer-
cicio constante y prolongado la conversión del ácido pro-
porciona cerca de la mitad del ATP requerido por las
células de los músculos, del hígado y los riñones.

¿Qué sucede si uno ingiere demasiados carbohidratos?
La respiración aeróbica convierte las subunidades de glu-
cosa en piruvato y luego en acetil-CoA, la cual se integra al
ciclo de Krebs. Cuando circula demasiada glucosa por el
cuerpo, acetil-CoA es desviada a una vía que sintetiza áci-
dos grasos. Una cantidad excesiva de glucosa termina en grasa.

ENERGÍA PROCEDENTE DE LAS PROTEÍNAS 

Algunas enzimas del aparato digestivo desintegran las
proteínas exógenas en sus subunidades de aminoácidos,
que luego son absorbidas en la corriente sanguínea. Las
células utilizan los aminoácidos para elaborar proteínas u
otros compuestos de nitrógeno. Pese a ella, cuando come-
mos más proteínas que las que necesitamos, los aminoáci-
dos son degradados aún más. Se extrae su grupo —NH3

+,
formándose entonces amoniaco (NH3). Según el tipo de
aminoácidos, la estructura restante de carbono se divide y
se producen acetil-CoA, piruvato o un intermediario del
ciclo de Krebs. Las células pueden dirigir cualquiera de
ellos hacia el ciclo (figura 8.13). 
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En los humanos y en otros mamíferos el ingreso de glucosa u
otros compuestos orgánicos en una vía liberadora de energía
depende de la clase y proporción de carbohidratos, grasas y
proteínas exógenas.
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Como se advierte, es difícil conservar las reservas de
energía y acceder a ellas. Es muy importante controlar la
glucosa por ser el combustible favorito del cerebro. Sin
embargo, el proceso de suministrar energía a las células
del cuerpo humano comienza con el tipo de alimentos que
consumimos.

Figura 8.13 ¡Animada! Sitios de reacción donde varios
compuestos orgánicos pueden incorporarse a las etapas de la
respiración aeróbica. Los compuestos de la figura son fuentes
alternas de energía en los humanos y en otros mamíferos. 
Nótese que ni los carbohidratos complejos ni las grasas y tampoco
las proteínas pueden entrar directamente en la vía aeróbica.
Primero el aparato digestivo y luego las células individuales han 
de descomponer estas moléculas en compuestos más simples.
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Reflexión sobre la unidad de la vida

La diversidad de la vida, y su continuidad a lo largo del tiempo,
proviene de la unidad en los niveles bioenergéticos y
moleculares.

8.7

Al llegar a esta parte del libro quizá todavía le sea difícil
percibir la conexión entre usted —una persona muy inteli-
gente— y procesos tan remotos como el flujo de energía y
los ciclos del carbono, del hidrógeno y oxígeno. ¿Son éstos
en verdad los elementos que constituyen al ser humano?

Recuerde la estructura de una molécula de agua. Dos
átomos de hidrógeno que comparten electrones con oxí-
geno no parecen un reflejo evidente de la vida. Pero en esa
forma muestran una polaridad que invita a ambos elemen-
tos a crear un enlace de hidrógeno entre sí. El compor-
tamiento químico de tres átomos simples marca el inicio de
la organización de una materia inerte en seres vivos.

Por ahora podemos visualizar otras moléculas disper-
sas en el agua. Los tipos no polares resisten la interacción
con ellas; los tipos polares la disuelven. Los fosfolípidos se
ensamblan entre ellos en una película de dos capas. Como
recordará, las bicapas de lípidos son la estructura de la
membrana celular y por lo mismo de todas las células.

Desde los inicios la célula ha sido la unidad viva básica.
La esencia de la vida es una fuerza misteriosa. Es la organi-
zación y el control metabólico. Con una membrana que
contenga ambas será posible controlar este tipo de reaccio-
nes. Y gracias a los mecanismos moleculares de la mem-
brana, la célula puede responder a los cambios de energía
y de la concentración de solutos en el medio ambiente. La
operación de los mecanismos de respuesta consiste en
“decirles” a las proteínas y enzimas cuándo y qué cons-
truir o destruir.

Tampoco son fuerzas misteriosas las que crean proteí-
nas. El ADN, verdadera mina de doble cadena de la heren-
cia, posee la estructura química —el mensaje químico— que
ayuda a una molécula a reproducir una generación tras
otra. En el cuerpo las cadenas ordenan a billones de células
cómo construir o destruir infinidad de células para obtener
su energía almacenada.

Claro que también el carbono, el oxígeno y otros átomos
de moléculas orgánicas son los elementos esenciales del
ser humano y de todas las formas de vida. Pero se requiere
mucho más que las moléculas orgánicas para tener un 
panorama completo. La vida continúa sólo mientras 
un flujo continuo de energía sustente su organización. Sin
energía no se forman células a partir de moléculas ni orga-
nismos a partir de células y tampoco comunidades a partir
de organismos. Y así prosigue el ciclo a través de la bios-
fera (sección 1.1). 

Reflexionemos un poco sobre la fotosíntesis y la respira-
ción aeróbica. Los fotosintetizadores aprovechan la energía
solar y las materias primas para alimentarse e indirecta-
mente para alimentar casi todas las demás formas de vida.
Hace mucho tiempo enriquecieron la atmósfera con oxí-
geno, residuo de una vía no cíclica. La atmósfera ejerció
una presión de selección y favoreció la respiración aeró-
bica, un medio nuevo de desintegrar las moléculas de ali-
mento utilizando el oxígeno libre. Y los fotosintetizadores
elaboraron más comida con los desechos de la vía aeróbica:
dióxido de carbono y agua. De esa manera se completó el
ciclo de carbono, de hidrógeno y oxígeno a través de los
seres vivos.

En esta unidad recorrió muchos niveles de organización de la vida.
Se habrá dado cuenta de que todos los organismos tienen acceso a
un flujo de energía en un sentido y de que la vida nace cuando las
moléculas se organizan e interactúan como unidades llamadas
células. En una palabra habrá descubierto la unidad molecular 
de la vida.

CONEXIONES

REFLEXIÓN AL FINAL DE LA UNIDAD

dióxido 
de 

carbono, 
agua

 

compuestos 
orgánicos, 

oxígeno
 respiración 

aeróbica
fotosíntesis

entrada 
de energía

salida de energía

Con pocas excepciones, el suministro de energía solar
sostiene la impresionante organización de la vida. Y la
energía —no lo olvide— fluye a través del tiempo en un
sentido: de los niveles más concentrados a los menos con-
centrados (sección 6.1). La vida continuará con toda la
riqueza de sus expresiones sólo mientras más energía
ingrese a su gran variedad de formas.

Así pues, la vida no es ni más ni menos que un sistema
extraordinariamente complejo con que se prolonga el
orden. Sostenida con el aporte de energía solar, se man-
tiene por la capacidad de reproducirse a sí misma. Gracias
a la energía y los códigos genéticos de ADN la materia se
organiza generación tras generación. Se prolonga en otros
seres aun con el fallecimiento de los individuos. En cada
muerte las moléculas pueden reciclarse como materias pri-
mas destinadas a las próximas generaciones.

En este flujo de energía y el reciclaje de materias a tra-
vés del tiempo, cada nacimiento es una afirmación de la
capacidad permanente de organización: cada muerte un
renacimiento.

CONEXIÓN
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SECCIONES
1.1, 2.4, 6.1

7.8
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Resumen

Sección 8.1 Todos los seres vivos, entre ellos los
fotosintéticos, acceden a la energía de los enlaces químicos de
glucosa y de otros compuestos orgánicos; después la
aprovechan para elaborar ATP. Lo hacen porque el ATP es una
forma transportable de energía que puede desencadenar casi
cualquier reacción metabólica. Descomponen compuestos,
liberando electrones e hidrógeno. Ambos intervienen en la
formación de ATP.

La glucólisis, descomposición parcial de una glucosa en dos
moléculas de piruvato, tiene lugar en el citoplasma. Es la
primera etapa de las vías principales generadoras de oxígeno y
no emplea oxígeno libre.

Las vías anaeróbicas terminan en el citoplasma; su
producción neta de ATP es pequeña. Una vía que requiere
oxígeno y que se llama respiración aeróbica continúa en las
mitocondrias. Libera de la glucosa mucho más energía
utilizable.

Sección 8.2 Hacen falta dos moléculas de ATP para
desencadenar la glucólisis. Una activa la glucosa de seis
carbonos; la otra facilita que un intermediario se divida en dos
moléculas de tres carbonos cada una (PGAL). Los dos PGAL
ceden electrones e hidrógeno a las coenzimas (NAD+),
formándose entonces dos NADH. Dos intermediarios ceden a
ADP un grupo cada uno, formándose entonces dos ATP. 
Lo mismo hacen dos intermediarios más.

Por tanto, durante la glucólisis se producen cuatro ATP por
la fosforilación en el nivel de sustrato, pero el rendimiento neto
es dos ATP (porque hay que invertir dos al principio). 
Los productos finales de la glucólisis son dos moléculas de
piruvato, cada una con una estructura de tres carbonos.

Sección 8.3 Las etapas segunda y tercera de la respiración
aeróbica comienzan cuando los dos piruvatos provenientes de
la glucólisis entran a la mitocondria. 

La segunda etapa consiste en el ciclo de Krebs y en unos
cuantos pasos preparatorios. Se requieren dos vueltas de estas
reacciones cíclicas para desintegrar ambos piruvatos.

Antes de iniciarse el ciclo, a los piruvatos se les quita un
átomo de carbono (que se separa en CO2), lo mismo que
electrones e hidrógeno (que NAD+ capta, formándose 
NADH). Una coenzima (acetil-CoA) recoge el residuo de dos
carbonos.

El ciclo de Krebs comienza cuando acetil-CoA transfiere 
el residuo a oxaloacetato, originándose citrato. Durante los
reacomodos graduales los intermediarios ceden dos átomos 
de carbono (que se separan en CO2), electrones e hidrógeno 
(que aceptan tres NAD+ y un FAD). Se forma un ATP.

Así pues, en total la segunda etapa de la respiración
aeróbica —incluidos los pasos preparatorios y dos vueltas
completas del ciclo de Krebs— da origen a seis CO2, a dos 
ATP, a ocho NADH y a dos FADH2.

Sección 8.4 La tercera etapa de la respiración aeróbica se
realiza en las cadenas de transferencia de electrones y en las
sintasas de la membrana interna de la mitocondria. 

Las cadenas de transferencia aceptan los electrones y el
hidrógeno procedentes de NADH y FADH2 que se forman
durante las dos primeras etapas de la vía aeróbica. El flujo 
de electrones por las cadenas hace que H+ se acumule en 
el compartimento interno de la mitocondria, así que la
concentración de H+ y los gradientes electrónicos se acumulan
en la membrana interna. 

H+ sigue sus gradientes y regresa al compartimento 
externo de la mitocondria, cruzando el interior de las ATP
sintasas. El flujo de este ion produce cambios reversibles en la
forma de algunas partes de la ATP sintasa. Los cambios
obligan al ADP a combinarse con fosfato no enlazado,
produciéndose entonces ATP. Esto sucede varias veces y en
consecuencia se forman muchas moléculas de ATP.

El oxígeno libre recibe los electrones al final de las cadenas
de transferencia y se combina con H+, creándose agua.

La respiración aeróbica da un rendimiento típico de energía
neta de los 36 ATP en molécula de glucosa metabolizada.

Sección 8.5 Las vías anaeróbicas generadoras de energía
no utilizan el oxígeno libre y ocurren sólo en el citoplasma. 
El rendimiento neto de energía es pequeño.

Las vías de fermentación siguen a la glucólisis, sin que
aumenten el rendimiento neto de dos ATP de la glucólisis. Su
función consiste en regenerar NAD+ exclusivamente.

En la fermentación alcohólica los dos piruvatos
procedentes de la glucólisis son convertidos en dos moléculas
de acetaldehído y en dos de CO2. Cuando NADH transfiere
electrones e hidrógeno al acetaldehído, se forman dos etanoles
(alcohol etílico) y se regenera NAD+.

En la fermentación láctica NAD+ se regenera cuando
NADH cede electrones e hidrógeno a los dos piruvatos. 
Dos moléculas de lactato son el producto final.

Las fibras del músculo esquelético de lenta y rápida flexión
soportan diversos niveles de actividades. La respiración
aeróbica y la fermentación láctica ocurren en las fibras de que
constan esos músculos.

Muchos procariontes elaboran ATP mediante la
transferencia anaeróbica de electrones. Su membrana
plasmática contiene cadenas de transferencia y sintasa ATP. 
El sulfato o alguna otra sustancia inorgánica del entorno es a
menudo el aceptor final de electrones.

Sección 8.6 En el cuerpo humano los azúcares simples
provenientes de carbohidratos, el glicerol y las ácidos 
grasos provenientes de las grasas, la estructura de carbono 
de los aminoácidos provenientes de las proteínas pueden
entrar en la vía aeróbica como fuentes alternas de energía. 

Sección 8.7 La diversidad y continuidad de la vida se
originan en la unidad de los niveles bioenergéticos y
moleculares.
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Autoevaluación Respuestas en el Apéndice II

1. La glucólisis inicia y termina en .
a. el núcleo c. la membrana plasmática
b. la mitocondria d. el citoplasma

2. ¿Cuál de las siguientes moléculas no se forma durante la
glucólisis?

a. NADH b. piruvato c. FADH2 d. ATP

3. La respiración aeróbica termina en .
a. el núcleo c. la membrana plasmática
b. la mitocondria d. citoplasma

4. En la tercera etapa es el aceptor final de los
electrones provenientes de la glucosa.

a. el agua b. el hidrógeno c. el oxígeno d. NADH

5. Complete el siguiente diagrama.

6. En la fermentación alcohólica, es el aceptor final de
los electrones extraídos de la glucosa.

a. el oxígeno c. el acetaldehído
b. el piruvato d. el sulfato

7. En la fermentación se elabora tan sólo el pequeño
rendimiento de ATP procedente de la glucólisis. Las reacciones
restantes .

a. regeneran FAD c. regeneran NADH
b. regeneran NAD+ d. regeneran FADH2

8. En algunos organismos y en determinadas condiciones, 
pueden usarse como alternativa energética de la

glucosa.
a. los ácidos grasos c. los aminoácidos
b. el glicerol d. todos los anteriores

9. Correlacione el proceso con la descripción más apropiada.

glucólisis a. Se forman ATP, NADH, FADH2,
CO2, agua

fermentación b. conversión de glucosa en dos
piruvatos

ciclo de Krebs c. regeneración de NAD+, dos ATP
netos

fosforilación d. H+ fluye por sintasa ATP 

Pensamiento crítico
1. Las células vivas del cuerpo humano no usan en absoluto 
sus ácidos nucleicos como fuentes alternas de energía. Explique
por qué.

2. Suponga que inicia un programa de acondicionamiento físico.
Ingiere muchos carbohidratos. Un nutriólogo le recomienda que
empiece una dieta rica en proteínas que incluya suplementos de
ellas. Formule una hipótesis sobre las proteínas exógenas
adicionales que se utilizarán y en qué tejidos.

3. Cada año los patos canadienses levantan el vuelo en una
formación rigurosa desde sus criaderos del norte. Se dirigen al sur
donde pasarán los meses de invierno en climas más cálidos para
emprender después el regreso a su lugar de origen. Igual que otras
aves migratorias, sus células musculares de vuelo emplean
eficientemente los ácidos grasos como fuente de energía. Recuerde
que la estructura de carbono de estos ácidos puede dividirse en
pequeños fragmentos capaces de convertirse en acetil-CoA para
entrar en el ciclo de Krebs.

Suponga que un ganso más pequeño originario de Point
Barrow en Alaska recorrió ya cerca de 3000 kilómetros y se acerca
a Klamath Falls en Oregón. Ve abajo y observa un conejo que se
aleja rápidamente de un coyote.

Con un asombroso esprint el conejo se refugia en su
madriguera.

¿Qué vía generadora de energía predominó en las células
musculares de sus patas? ¿Por qué el pato canadiense recurre otra
vía diferente a lo largo de su viaje? ¿Y por qué esa vía no le
conviene a un conejo que se aleja de su enemigo a toda prisa?

4. Los niveles de oxígeno son bajos a grandes altitudes. Los
alpinistas están expuestos al mal de altura, que se caracteriza por
apnea, debilidad, mareos y confusión.

Por extraño que parezca, los primeros síntomas de
envenenamiento por cianuro se parecen al mal de altura. Este
envenenamiento de gran toxicidad se enlaza estrechamente al
citocromo, la última molécula en las cadenas de transferencia de
electrones en la mitocondria. Cuando sucede eso, el citocromo no
puede transferir electrones al siguiente componente de la cadena.
Explique por qué la suspensión de citocromo podría ocasionar los
mismos síntomas que el mal de altura.

5. El ATP se forma en las mitocondrias. En los animales de sangre
caliente produce mucho calor, que circula de modo que ayuda a
controlar la temperatura corporal. Las células del tejido adiposo
marrón elaboran una proteína que altera la formación de las
cadenas de transferencia en la membrana de mitocondria. Los
gradientes de H+ se ven afectados, de modo que se forma menos
ATP; los electrones de la cadena ceden más energía como calor. Por
ello algunos investigadores suponen que el tejido adiposo marrón
quizá no se parezca al tejido adiposo blanco, que es una reserva de
energía (grasa). Este tejido puede intervenir en la termogénesis
(producción de calor).

La mitocondria —no lo olvide— contiene su propio ADN, 
que posiblemente haya mutado independientemente de las
poblaciones humanas que evolucionaron en el Ártico y en los
trópicos. De ser así, su función quizá esté adaptada al clima.

¿Cómo cree que esa adaptación podría incidir en el hecho de
que la gente viva donde la fluctuación de la temperatura no se
correlaciona ya con el legado ancestral? ¿Cabría suponer que las
personas cuyos antepasados evolucionaron en el ártico tienden
más o menos a ganar mucho peso que aquellos cuyos antepasados
vivían en el trópico? Si desea más información, consulte Science,
enero 9, 2004: 223-226.
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Espermatozoides
humanos, uno de los
cuales penetrará este
óvulo maduro y
preparará el terreno 
al desarrollo de un
nuevo individuo
parecido a sus
progenitores. Esta
excelente composición
está basada en una
microfotografía
electrónica obtenida
por micoscopio de
barrido.
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Las células inmortales de Henrietta

La vida del ser humano comienza con un huevo fecundado. 
Al momento del nacimiento, el cuerpo consta
aproximadamente de un billón de células, descendientes
todas de una sola célula. Incluso en el adulto, miles de
millones siguen dividiéndose todos los días y reemplazan a
sus antecesoras dañadas o consumidas. 

En 1951 George y Margaret Gey de la Johns Hopkins
University trataban de encontrar la manera de que las células
humanas siguieran dividiéndose fuera del cuerpo. Un linaje
inmortal de ellas podría ayudarles a estudiar los procesos
básicos de la vida, así como el cáncer y otras enfermedades.
Utilizar las células para estudiar el cáncer era una mejor
alternativa que experimentar con pacientes exponiendo su
vida ya tan vulnerable.

Por casi 30 años, los esposos Gey intentaron cultivar
células normales y enfermas del ser humano. Pero no podían
evitar que las células descendientes murieran en el lapso de
unas cuantas semanas.

Mary Kubicek, ayudante de laboratorio, trató una y otra
vez de crear un linaje autoperpetuador de las células
cancerosas humanas cultivadas. Estaba a punto de 
desistir cuando preparó una última muestra. Le asignó el
nombre de células HeLa, código formado por las dos primeras
letras del nombre de pila del paciente y de su apellido.

Las células HeLa empezaron a dividirse. Lo hicieron una y
otra vez. Al cabo de cuatro días los investigadores se vieron

CÓMO SE REPRODUCEN LAS CÉLULAS9

obligados a subdividirlas en más tubos de cultivo. Las
poblaciones aumentaban con una rapidez asombrosa; 
las células se dividían cada 24 horas, cubriendo el interior 
de los tubos en cuestión de días.

Pero, tristemente, las células cancerosas de la paciente se
dividían con la misma frecuencia. Seis meses después de
haberle diagnosticado la enfermedad, las células malignas
habían invadido ya los tejidos de todo el cuerpo. La paciente,
una joven de nombre Henrietta y originaria de Baltimore,
falleció dos meses más tarde.

Aunque estaba muerta, sus células seguían vivas en el
laboratorio de los esposos Gey (figura 9.1). Con el tiempo, las
enviaron a los laboratorios de investigación de todo el
mundo. Las habían utilizado para identificar las cepas virales
causante de poliomielitis, que por aquella época era una
enfermedad epidémica. Perfeccionaron los métodos de
cultivo de tejidos que se usaban para obtener una vacuna.
Otros se sirvieron de estas células para investigar el cáncer, el
crecimiento de los virus, la síntesis de proteínas, los efectos
de la radiación en la célula y muchas otras cosas. Algunas
células HeLa viajaron al espacio para efectuar experimentos
en el sátelite Discoverer XVII. Aún hoy cientos de proyectos
muy importantes se realizan gracias a las células inmortales
de Henrietta.

En la figura 9.2 vemos una fotografía de Henrietta. Tenía
apenas 31 años cuando murió a causa de la división

Figura 9.1 La aterradora belleza
de las células HeLa que se dividen
sin cesar. Son un legado de Henrietta
Lacks, joven que murió de cáncer.
Esta aportación a la ciencia sigue
ayudando a otros todos los días.



impactos, problemas

incontrolada de sus células. Décadas después su legado
continúa ayudando a las personas de todas partes, a través
de los descendientes celulares que todavía se dividen día 
tras día.

El conocimiento de la división celular —y finalmente de
cómo se forman individuos parecidos a sus padres—
comienza contestando tres preguntas. Primero, ¿qué tipo de
información rige la herencia? Segundo, ¿cómo se copia en una
célula madre antes de ser distribuida a las células hijas?
Tercero, ¿qué tipos de mecanismos distribuyen la información
a estas últimas?

Un capítulo no basta para examinar la naturaleza de la
reproducción celular y otros mecanismos de la herencia. En
éste vamos a estudiar las estructuras y los mecanismos del
proceso de la reproducción.

¿Por qué opción votaría?
En Estados Unidos y otros países es ilegal vender los propios
órganos, aunque sí es legal vender las células: óvulos,
espermatozoides y hematocitos. Algunas empresas que 
se especializan en cultivo siguen vendiendo las células HeLa 
por todo el mundo. ¿Debería la familia de Henrietta Lacks 
tener una parte de las ganancias? 

Visite la página del material complementario de la obra en inglés
http://biology.brookscole.com/starr11, donde encontrará recursos
en línea relacionados con el libro. Tenga en cuenta que las páginas
electrónicas pueden ser actualizadas, restringidas o eliminadas sin
previo aviso.

Conceptos básicos

CROMOSOMAS Y DIVISIÓN DE LAS CÉLULAS
Las células de los miembros de una especie tienen un número
característico de cromosomas. Éstos se distinguen por su
longitud y forma; contienen partes diferentes de la información
hereditaria de la célula. Los mecanismos de división distribuyen 
la información a las células hijas, junto con suficiente citoplasma
para empezar a funcionar por su cuenta. Sección 9.1

DONDE LA MITOSIS ENCAJA EN EL CICLO DE LA CÉLULA
Un ciclo empieza cuando se forma una célula hija y termina
cuando ésta termina de dividirse. Un ciclo ordinario pasa por
interfase, mitosis y división citoplasmática. En la interfase la
célula aumenta su masa y su cantidad de componentes. Su ADN
se duplica. Sección 9.2

ETAPAS DE LA MITOSIS
En la mitosis se divide el núcleo, no el citoplasma. Se efectúa en
cuatro etapas continuas: profase, metafase, anafase y telofase.
Se forma un huso microtubular. Desplaza los cromosomas
duplicados hacia dos partes, que terminan en dos núcleos
genéticamente idénticos. Sección 9.3

CÓMO SE DIVIDE EL CITOPLASMA
Finalizada la división nuclear, el citoplasma se divide también y
suele poner un núcleo en cada célula hija. El citoplasma de una
célula animal se fragmenta simplemente en dos. En las células
vegetales se forma una pared cruzada en el citoplasma y lo
divide. Sección 9.4 

CICLO CELULAR Y EL CÁNCER
Los mecanismos internos monitorean y controlan el momento 
y la rapidez de la división celular. En raras ocasiones los
mecanismos de vigilancia fallan y entonces la división celular
se torna incontrolable. El resultado: la aparición de tumores 
y el cáncer. Sección 9.5

Conexiones con conceptos anteriores

Antes de iniciar la lectura del capítulo, repase la descripción
relativa al aspecto cambiante de los cromosomas en el núcleo 
de las células eucariontes (sección 4.6). Tal vez desee releer 
la introducción a los microtúbulos y a las proteínas motoras
asociadas a ellos (4.10, 4.11). Si lo hace entenderá más
fácilmente la naturaleza del huso mitótico y el valor de las
investigaciones dedicadas al cáncer que se centran en él. Una
mirada retrospectiva a las paredes de las células vegetales (4.9)
le indicará por qué no pueden dividirse partiendo en dos su
citoplasma como sucede en las células.
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Figura 9.2 Henrietta Lacks.
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Una célula afronta un desafío al dividirse. Todas las células
hijas han de recibir la información codificada en el ADN
parental y suficiente citoplasma para iniciar sus propias ac-
tividades. El ADN “le dice” cuáles proteínas elaborar.
Algunas de ellas son materiales estructurales; otras son
enzimas que aceleran la construcción de los compuestos
orgánicos. Si la célula no hereda toda la información reque-
rida, no podrá crecer ni funcionar en forma apropiada.

Además, el citoplasma de la célula madre ya contiene
enzimas, organelos y otra maquinaria metabólica. Cuando
una célula hija hereda lo que se asemeja a un glóbulo 
de citoplasma, en realidad está obteniendo un motor de
arranque que la mantendrá funcionando hasta que logre
utilizar la información del ADN para crecer por su cuenta.

MITOSIS, MEIOSIS Y PROCARIONTES

Las células eucariontes no pueden simplemente dividirse
en dos porque su ADN está contenido en un núcleo indivi-
dual. Cierto que dividen el citoplasma en dos células hijas,
pero sólo después que el ADN ha sido duplicado y empa-
quetado en más de un simple núcleo por medio de la mito-
sis o meiosis.

La mitosis es un mecanismo de la división nuclear que
ocurre en las células somáticas (corporales) de los eucarion-
tes multicelulares. Es la base del aumento del tamaño
durante el crecimiento, de la reposición de células deterio-
radas o muertas y de la reparación de los tejidos. Muchas

CROMOSOMAS Y DIVISIÓN DE LAS CÉLULAS

Los mecanismos de la división celular9.1
La continuidad de la vida depende de la reproducción. Mediante
este proceso los progenitores procrean una nueva generación 
de células o de individuos multicelulares iguales a ellos. La
división celular es el puente entre generaciones sucesivas.

a Un cromosoma no duplicado

b Un cromosoma (duplicado)

una cromátida

una cromátida

dos cromátidas
hermanas

plantas, animales, hongos y protistas unicelulares se repro-
ducen asexualmente o se duplican por medio de la mitosis
(tabla 9.1). 

La meiosis es un mecanismo diferente de división nu-
clear. Precede a la formación de gametos o esporas y es la
base de la reproducción sexual. El tipo de gametos conoci-
dos como espermatozoides u óvulos surgió de las células
germinales (células reproductivas inmaduras). Las espo-
ras se originan en el ciclo de vida de muchos protistas, así
como de las plantas y los hongos.

Como descubrirá en este capítulo y en el siguiente, la
meiosis y la mitosis tienen mucho en común. Pese a ello,
sus resultados no son iguales.

¿Y qué decir de las células procariontes: eubacterias y
arqueobacterias? Todos se reproducen asexualmente por
fisión procarióntica, un mecanismo totalmente diferente.
Hablaremos de él más adelante, en la sección 19.2

ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA ESTRUCTURA 
DEL CROMOSOMA

En la sección 4.5 dijimos que un cromosoma eucarionte es
una molécula de ADN con cadena doble y con muchas
proteínas ligadas a ella. Las especies eucariontes tienen
determinado número de cromosomas en el interior de sus
células; antes que una célula inicie la división nuclear los
duplica todos. Cada cromosoma y su copia permanecen
unidos entre sí como cromátidas hermanas hasta más ade-
lante en el proceso de división. La figura 9.3 es una manera
sencilla de representar un cromosoma no duplicado y otro
duplicado.

Durante una primera etapa de la mitosis o de la meio-
sis, los cromosomas duplicados vuelven a enrollarse sobre

Mecanismos Funciones

Mitosis, En todos los eucariontes multicelulares, son
división la base de los tres procesos siguientes:
citoplasmática 1. Aumentan el tamaño corporal durante 

el crecimiento
2. Reponen las células muertas o

deterioradas
3. Reparan los tejidos dañados

También son la base de la reproducción
asexual en las especies unicelulares y en
muchas especies multicelulares

Meiosis, Son la base de la reproducción sexual en 
división los eucariontes unicelulares y multicelulares;
citoplasmática preceden a la formación de gametos o de

esporas (capítulo 10)

Fisión Es la base de la reproducción asexual en 
procarionte las eubacterias y arqueobacterias (sección

19.2)

Tabla 9.1 Comparación de los mecanismos 
de la división celular

Figura 9.3 Manera sencilla de visualizar un cromosoma eucarionte en 
el estado no duplicado y en el estado duplicado. Las células eucariontes
se duplican antes de la mitosis o de la meiosis. Cada una se convierte en
dos cromátidas hermanas. A veces a los estudiantes les cuesta mucho
identificarlas visualmente. Imagine una cromátida como un brazo y una
pierna de alguien que se asolea.

CONEXIÓN
CON LA

SECCIÓN
4.5
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centrómero 
(región atada)

Cromosoma duplicado, en su forma más condensada.            

múltiples niveles de 
enrollamiento de ADN 
y de proteínas

cuentas

fibra

hélice 
doble 

de ADN

núcleo 
de histonas

nucleosoma

Cuando un cromosoma 
llega a su máxima 
condensación, las proteínas 
asociadas a ella interactuarán 
de modo que las vueltas 
empaquetadas de ADN
—que ya están enrolladas— 
alcancen un enrollamiento de
nivel superior.

En un nivel más profundo 
de organización estructural, 
las proteínas del cromosoma  
y el ADN se organizan como 
una fibra cilíndrica.

Introduzca un cromosoma 
en agua salada y adquirirá 
la forma de cuentas en una 
cadena. Lo que parece 
ser una “cadena” es en 
realidad una molécula de ADN. 
Cada “cuenta” de una cadena 
es un nucleosoma.

Un nucleosoma se 
compone de parte de una 
molécula de ADN, con dos 
vueltas alrededor de un 
núcleo de proteínas de 
histona.

sí en una forma sumamente condensada. La figura 9.4a
ofrece un ejemplo de un cromosoma humano duplicado
cuando la mayor parte de él se encuentra condensado. El
enrollamiento ordenado proviene de las interacciones en-
tre la molécula de ADN y las proteínas asociadas a ella. A
intervalos regulares el ADN de cadena doble da dos vuel-
tas alrededor de diminutos juegos (“carretes”) de proteínas
llamados histonas. Los juegos repetidos de histona-ADN
parecen las cuentas de una cadena cuando se aflojan y se
les observa bajo el microscopio (figura 9.4d). Cada una
de las “cuentas” es un nucleosoma, que es la unidad más pe-
queña de organización estructural en los cromosomas
eucariontes (figura 9.4e). 

Mientras un cromosoma duplicado está condensán-
dose, queda atado a un lugar predecible de su longitud en
forma pronunciada. El sitio de fijación es un centrómero
(figura 9.4a). La ubicación de éste es diferente según el tipo
de cromosoma y constituye uno de sus rasgos distintivos.
Durante la división nuclear se observa un cinetocoro en el
centrómero de las cromátidas. El cinetocoro es un sitio de
anclaje para los microtúbulos que durante la división nu-
clear ayudan a transportar a las cromátidas al sitio indicado.

¿Para qué sirve la organización estructural? Quizá el
estrecho empaquetado evite que las células se enreden
mientras son desplazadas y clasificadas en partes durante
la división nuclear. Además, entre las divisiones celulares
el empaquetado del nucleosoma puede aflojarse en ciertas
regiones. Muchas veces las enzimas logran acceder así a
determinados trozos de información genética que la célula
necesita en ese momento.

Cuando una célula se divide, las células hijas reciben el número
requerido de cromosomas y un poco de citoplasma. 
Las células eucariontes dividen primero el núcleo y luego el
citoplasma.

En las células eucariontes un mecanismo de división nuclear 
—llamado mitosis— es el fundamento del crecimiento
corporal, de la reposición de las células, de la reparación de los
tejidos y a menudo de la reproducción asexual.

En las células eucariontes un mecanismo de división nuclear 
—llamado meiosis— antecede a la formación de los gametos 
y, en muchas especies, de las esporas. Es la base de la
reproducción sexual.

Figura 9.4 ¡Animada! (a) Microfotografía electrónica por escaneo
de un cromosoma humano duplicado, en su forma más condensada. 
(b,c) Las proteínas empaquetan muchas vueltas de un ADN enrollado en
arreglo también enrollado de una fibra cilíndrica. (d,e) La unidad más
pequeña de la organización estructural es el nucleosoma: parte de una
molécula de ADN que da dos vueltas alrededor de un núcleo de moléculas
de histona. La microfotografía por transmisión de electrones corresponde 
a los niveles organizacionales (c) y (d).



más allá de la punta de los dedos de ambos brazos abiertos
por completo. Una línea de todo el ADN de una célula de
salamandra, alcanzaría aproximadamente 180 metros. 

¿En qué consiste lo maravilloso? En que las enzimas y
otras proteínas de la célula selectivamente acceden, acti-
van y desactivan información contenida en ese ADN. Tam-
bién sacan copias base por base de todas las moléculas
antes que la célula se divida. Gran parte de esta labor celu-
lar se termina en la interfase.

Las etapas G1, S y G2 de la interfase poseen patrones
bien definidos de biosíntesis. La mayor parte de las célu-
las del cuerpo humano se mantienen en la etapa G1 mien-
tras elaboran proteínas, carbohidratos y lípidos. Las cé-
lulas destinadas a dividirse entran en la etapa S cuando
copian su ADN, lo mismo que las proteínas unidas a ellas.
Durante la etapa G2 producen proteínas que impulsarán
la mitosis.

El ciclo dura aproximadamente lo mismo en las células
de un mismo tipo. Pero puede diferir entre las de tipo dis-
tinto. Todas las neuronas (células nerviosas) del cerebro
quedan estancadas en G1 de la interfase y en condiciones
normales no volverán a dividirse. Sin embargo, de 2 a 3
millones de células de la médula ósea se dividen por
segundo. Un ejemplo más: cuando un nuevo erizo de mar
empieza a desarrollarse, la cantidad de células se duplica
cada dos horas.

Una vez iniciada la etapa S, la replicación del ADN se
efectúa con una rapidez predecible y finaliza antes que la
célula se prepare para dividirse. La rapidez es igual en
todas las células de una especie; así que el lector se pre-
guntará si el ciclo está provisto de frenos moleculares.
Pues sí lo está. Aplique los que deberían funcionar en la
etapa G1 y el ciclo se detiene. Quítelos y el ciclo se realiza
hasta su final. Dicho de otra manera, hay mecanismos de con-
trol que rigen la rapidez de la división celular. 

Imagine que un automóvil se queda sin frenos al
momento de empezar a descender por una carrete-

ra montañosa pronunciada. Como verá más ade-
lante en el capítulo, así es como inicia el cáncer:

se pierden los controles de la división celular y
el ciclo no puede detenerse.

Un comentario más: a menudo condiciones
de estrés interrumpen el ciclo. Por ejemplo,
cuando carecen de algún nutriente esencial,
las células que viven en libertad, como las
amibas permanecen estancadas en la inter-
fase. Y allí quedarán mientras no hayan fran-
queado cierto punto de revisión. Pero una
vez que lo hagan, por lo regular el ciclo prosi-

gue prescindiendo de las condiciones exter-
nas, porque los mecanismos internos no han

quitado los frenos.
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División citoplasmática
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DÓNDE LA MITOSIS ENCAJA EN EL CICLO DE LA CÉLULA

Introducción al ciclo celular9.2
Empiece a concebir la reproducción a partir de la vida de la 
célula, desde el momento en que se forma hasta que se divide. 
El intervalo no es igual que el ciclo de vida, secuencia de etapas
por las que los miembros de una especie pasan a lo largo de 
toda su vida.

El ciclo celular es una serie de procesos de una división a
la siguiente (figura 9.5). Inicia cuando una nueva célula
hija se forma por mitosis y división citoplasmática. Ter-
mina cuando la célula se divide. La mitosis, la división del
citoplasma y la interfase constituyen una vuelta del ciclo.

LAS MARAVILLAS DE LA INTERFASE 

Durante la interfase la célula aumenta su masa, duplica
aproximadamente la cantidad de componentes del cito-
plasma y duplica su ADN. En la mayoría de ellas la inter-
fase es la etapa más larga del ciclo. Los biólogos lo dividen
en tres etapas:

G1 Intervalo (“Gap”) del crecimiento y funcionamiento
celular antes que empiece a replicarse el ADN

S Tiempo de “síntesis” (replicación del ADN)

G2 Segundo intervalo (Gap) después de la replicación,
cuando la célula se prepara para dividirse

G1, S y G2 son nombres simbólicos de algunos procesos que
resultan simplemente sorprendentes, teniendo en cuenta
que el ADN está empaquetado en un núcleo. Recuerde: si
pudiéramos estirar todas las moléculas de ADN de una de
las células somáticas sobre una sola línea, se extenderían

Figura 9.5 ¡Animada! Ciclo generalizado de las células
eucariontes. Los intervalos no duran lo mismo entre varios tipos 
de célula.



La mitosis tiene cuatro etapas —profase,
metafase, anafase y telofase— que requieren
un huso bipolar de la mitosis. Ésta es una
estructura dinámica compuesta de micro-
túbulos que crecen o se encogen a medida
que se agregan subunidades de tubulina 
o que se pierden en los extremos. Los mi-
crotúbulos se extienden desde los polos del
huso. Algunos se superponen en un lugar
intermedio entre los dos polos; otros se unen
los cromosomas duplicados.

En la siguiente sección explicaremos cómo
los microtúbulos que se extienden desde un
polo se conectan a una cromátida de los cromosomas y
cómo los que se extienden desde el otro polo se conectan a
su hermana. Veremos asimismo que el huso separa las
dos cromáticas llevándolas a los polos opuestos. El resul-
tado neto son dos conjuntos completos de cromosomas
ahora no duplicados, una por cada célula hija futura. La
figura 9.6 describe la manera en que la mitosis conserva
el número de cromosomas de la célula madre.
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Dos de los
cromosomas (no
duplicados) en 
una célula madre
durante la interfase.

Esos mismos dos
cromosomas (ahora
duplicados) en la célula
durante la interfase,
antes de la mitosis.

Dos cromosomas (no
duplicados) en las células
hijas de la célula madre,
que empiezan a vivir en 
la interfase.

mitosis,
cytoplasmic

division

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 XX (o XY)

microtúbulos del
huso bipolar

polo

polo

MITOSIS Y EL NÚMERO DE CROMOSOMAS

La mitosis sigue a la etapa G2 y se encarga de conservar la
cantidad de cromosomas de la célula madre. El número de
cromosomas es la suma de todos los que contiene una
célula de cierto tipo. Las células corporales de los gorilas y
chimpancés tienen 48, los guisantes (chícharos) tienen 14 
y el ser humano 46 (figura 9.6).

En realidad las de nuestro cuerpo tienen un número
diploide (2n) de cromosomas; hay dos de cada tipo. Los 46
tienen dos conjuntos de libros numerados de 1 a 23. El
cuerpo humano consta de 2 copias (de digamos) del cro-
mosoma 22: un par de ellos. Con excepción de un par de
cromosomas sexuales (XY), ambos tienen la misma longi-
tud y forma; transportan la misma información genética
referente a rasgos idénticos.

Imagínelos como dos volúmenes de libros que tratan
sobre cómo construir una casa. Su padre le transmitió un
volumen. Su madre tenía sus propias ideas de la instala-
ción eléctrica, de las cañerías y otros aspectos de la cons-
trucción. Le heredó otra edición de los mismos aspectos,
pero con información un poco distinta acerca de muchos
de ellos. 

En la mitosis una célula madre diploide puede generar
dos células hijas también diploides. Ello no significa simple-
mente que reciban 46, 48 o 14 cromosomas. Si el total fuera
lo único importante, una célula podría obtener —por ejem-
plo— 2 pares del cromosoma 22 y ninguno en absoluto del
cromosoma 9. Pero ninguna de las dos células podría fun-
cionar como la célula madre sin dos de cada tipo de cromosoma.

La interfase, la mitosis y la división citoplasmática constituyen
una vuelta del ciclo celular. Durante la interfase una célula
nueva acrecienta su masa, duplica el número de sus
componentes y divide sus cromosomas. El ciclo llega a su fin
una vez que la célula pasa por la mitosis para dividir después
su citoplasma.

Figura 9.6 Resumen de cómo la mitosis conserva un número de
cromosomas parentales, generación tras generación. Las células diploides
humanas tienen 23 pares de cromosomas en la metafase, lo cual nos da un
total de 46 (izquierda). (Los últimos de la alineación son un par de cromosomas
sexuales. En la mujer son dos cromosomas X; en el varón, son XY.)

Los dibujos de la parte superior derecha indican lo que sucede a dos
de los 46. Cuando todo marcha bien, cada vez que una célula 
somática humana experimenta mitosis y división citoplasmática, las 
células hijas terminan con un conjunto no duplicado de 23 pares 
de cromosomas. El icono de la parte inferior derecha muestra el huso 
mitótico que contribuye a este resultado.



cromosomas
cubierta 
nuclear

par de 
centriolos

Mitosis

Figura 9.7

¡Animada! Mitosis.
Por razones de
claridad, en estos
dibujos generalizados
se muestran sólo dos
pares de cromosomas
de una célula diploide
(2n) animal. Las células
de casi todas las
especies eucariontes
tienen más pares. 
Las microfotografías
contienen una célula 
de rata a lo largo de la
mitosis. El ADN de ellas
tiene color azul y los
microtúbulos, color
verde.
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Célula en la interfase

La célula duplica su ADN
y se prepara para la

división nuclear.

Inicio de la profase

Comienza la mitosis. El ADN y sus
proteínas asociadas han empezado 
a condensarse. Los dos cromosomas
de color púrpura fueron heredados de
la madre. Los otros dos (azul) son su
complemento, heredado del padre.

Profase avanzada

Los cromosomas duplicados siguen
condensándose. Aparecen más
microtúbulos. Éstos llevan uno de
los dos pares de centriolos al lado
opuesto del núcleo. La cubierta
nuclear empieza a romperse.

Transición a la metafase

Ahora los microtúbulos penetran 
en la región nuclear. En conjunto
forman un huso bipolar. Algunos
llevan una cromátida hermana de
los cromosomas a un polo del huso 
o al otro. Otros se superponen en 
el ecuador del huso. 

ETAPAS DE LA MITOSIS

La mitosis9.3
Ahora vamos a concentrarnos en una célula animal “típica” 
para ver cómo en la mitosis el número de cromosomas no cambia
—división tras división— de una generación de células a la
siguiente.

Sabemos que una célula se halla en profase, la primera
etapa de la mitosis, cuando sus cromosomas son visibles
con los microscopios ópticos como si fueran hilos (“mito-
sis” deriva del griego mitos = hilo). Los cromosomas ya se
duplicaron antes en la interfase; tienen dos cromátidas her-
manas unidas en el centrómero. Ahora se tuercen y se
enrollan. Ya avanzada la profase se condensarán hacién-
dose más compactas y gruesas. Adoptan la forma de basto-
nes (figura 9.7a-c).

También antes de la profase dos centriolos en forma de
barril y dos centrosomas empezaron ya a duplicarse junto
al núcleo. Un centriolo —recordará el lector— da origen a
un flagelo o cilio (sección 4.11). Si observa detenidamen-
te esta estructura, podrá apostar que ambos tipos de
célula se desarrollan durante el ciclo de vida del orga-
nismo.

En las células animales los centriolos contribuyen a
organizar un centrosoma, centro donde nacen los microtú-
bulos. En la profase un conjunto de centriolos duplicados y

de centrosomas se dirige al otro lado del núcleo; luego, de
cada uno nacen microtúbulos. Son los microtúbulos los que
componen el huso bipolar.

Durante la transición de la profase a la metafase la
cubierta nuclear se fragmenta por completo en muchas
vesículas aplanadas. Los microtúbulos pueden ahora inte-
ractuar libremente tanto con los cromosomas como entre
sí. Muchos se anclan en los cinetocoros; otros siguen cre-
ciendo en los centrosomas hasta que se entrecruzan a
mitad del camino entre dos polos de husos. ¿Recuerda las
proteínas motoras asociadas a ellos (sección 4.11)? La ener-
gía del ATP activa dineínas y cinesinas, que luego generan
la fuerza necesaria para ensamblar el huso mitótico, para
unir y mover los cromosomas.

Una vez más algunos microtúbulos de un polo atrapan
una cromátida de cada cromosoma y otros de un polo
opuesto atrapan la cromátida hermana. Los conjuntos con-
trarios de cromosomas se traban en una auténtica compe-
tencia. Agregan y pierden subunidades de tubulina, de
modo que crecen y se encogen hasta tener la misma longi-
tud. En ese momento —la metafase—, todos los cromoso-
mas duplicados se alinean en un punto intermedio de los
polos de husos (meta = mitad). La alineación es importantí-
sima en la siguiente etapa de la mitosis.

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
4.10, 4.11
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microtúbulo

Metafase

Todos los cromosomas se han
alineado en un punto intermedio
entre los polos del huso. Se hallan
en su forma más condensada
durante esta etapa de la mitosis 
y del ciclo celular.

Anafase

Las cromátidas hermanas de los 
cromosomas se separan, mientras 
las proteínas motoras unidas a 
ellas avanzan a lo largo de las vías
microtubulares hacia los polos
opuestos del huso. Otros microtúbulos
separan aún más los polos. 

Telofase

Hay dos conglomerados de
cromosomas que se
descondensan. Las vacuolas
de la nueva membrana se
fusionan para crear una nueva
cubierta nuclear. La mitosis ha
concluido.

Interfase

Hay dos células al
finalizar la división del
citoplasma. Ambas
son diploides: su
núcleo posee dos 
de cada tipo de
cromosoma, igual
que la célula madre.

En la anafase las cromátidas hermanas de cada cromo-
soma se dirigen hacia los polos opuestos del huso. ¿Cómo?
Las proteínas motoras unidas al cinetocoro avanzan y
retroceden a lo largo de las vías microtubulares que llevan a
uno u otro polo del huso. También los microtúbulos van
encogiéndose en ambos extremos, aun cuando las proteí-
nas motoras arrastran consigo las cromátidas. Y las cromá-
tidas hermanas terminan en polos opuestos (figura 9.7f).

Al mismo tiempo los propios polos del huso están
siendo separados cada vez más. Los microtúbulos que se
superponen en un punto intermedio entre los polos del
huso poco a poco se alejan uno de otro. Las proteínas mo-
toras impulsan esta interacción y separan los polos.

Una cromátida hermana es un duplicado de la otra. Por
tanto, una vez que se bifurcan en la anafase, habrá dos cro-
mosomas separados, uno en cada polo.

La telofase empieza cuando cada tipo de cromosoma
llega a un polo del huso. Dos grupos genéticamente idénti-
cos de cromosomas se hallan ahora en “extremos” opuestos
de la célula. Todos se descondensan y adquieren la forma de
hilo. Las vesículas procedentes de la antigua cubierta nu-
clear se fusionan formando vacuolas de membrana alrede-
dor de cada grupo. Las vacuolas se unen unas con otras
hasta que una nueva cubierta nuclear engloba los grupos. 

Y así se forman dos núcleos (figura 9.7g). En nuestro ejem-
plo la célula madre tenía un número diploide de cromoso-
mas, lo mismo que los núcleos. Una vez que se formen dos
de ellos, termina la telofase y también la mitosis.

Antes de la mitosis los cromosomas del núcleo celular se
duplican; así que constan de dos cromátidas hermanas.

En la profase los cromosomas se condensan en formas de
bastón y los microtúbulos dan origen a un huso bipolar. La
cubierta nuclear se divide. Algunos microtúbulos utilizan 
los cromosomas.

En la metafase todos los cromosomas duplicados quedan
alineados en un punto medio entre los polos del huso como su
ecuador.

En la anafase los microtúbulos separan las cromátidas
hermanas de los cromosomas hacia los polos opuestos del huso.

En la telofase se forma otra cubierta nuclear alrededor de los
dos grupos de cromosomas descondensantes.

Por tanto, se han creado dos núcleos hermanos. Tienen el
mismo número de cromosomas que el núcleo madre de la
célula.
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formación 
de la placa
celular

 El plano de la división  
y de una futura pared 
cruzada está creado por 
una banda de microtúbulos 
y filamentos de actina que 
se forman y separan antes 
de la mitosis. Las vesículas 
se juntan aquí al finalizar 
la mitosis.

 Se fusionan las membranas de las 
vesículas. El material de la pared 
queda aprisionado entre dos nuevas 
membranas que se alargan por el 
plano de una placa celular recién 
formada. 

 Se deposita celulosa dentro del 
emparedado. Con el tiempo estos 
depósitos originarán dos paredes celulares. 
Otros originarán la lamela intermedia entre 
las paredes y las fusionarán. 

Una placa celular aparecen  
en los márgenes hasta 
fusionarse con la membrana 
plasmática de la célula madre. 
Sigue siendo delgada la pared 
primaria de las células vegetales 
en crecimiento. Nuevo 
material se deposita en ella.

La mitosis ha concluido,  
y el uso bipolar empieza a 
desensamblarse.

En el anterior ecuador del 
huso se contrae un anillo de 
filamentos de actina unido 
a la membrana plasmática.

El diámetro del anillo contráctil 
continúa encogiéndose y 
empujando la superficie de la 
célula hacia el interior.

El mecanismo contráctil 
sigue operando hasta que el 
citoplasma se divide.

b Formación de la placa celular

a Formación del anillo contráctil

CÓMO SE DIVIDE EL CITOPLASMA

Mecanismos de división del citoplasma9.4
En casi todos los tipos de célula, el citoplasma suele dividirse 
en algún momento entre la anafase avanzada y el final de la
telofase. El mecanismo de la división —cuyo nombre técnico 
es citocinesis— no es igual entre las especies.

¿CÓMO SE DIVIDEN LAS CÉLULAS ANIMALES?

Las células animales dividen su citoplasma aplicando un
mecanismo de anillo contráctil. Casi siempre la mem-
brana plasmática empieza a sumergirse hacia el interior
como una delgada indentación en un punto intermedio de
los polos (figura 9.8a). Es un surco segmentado, el primer
signo visible de que el citoplasma está dividiéndose. Avan-
za hasta extenderse por toda la célula. Al hacerlo, va hun-
diéndose en un plano correspondiente al ecuador anterior
del huso.

¿Qué está sucediendo? Una parte de la corteza celular,
que combina los elementos citoesqueléticos bajo la mem-

brana plasmática, es un anillo de filamentos de actina
organizados como una delgada banda alrededor de la sec-
ción intermedia de la célula. La banda está anclada en la
membrana plasmática. Al recibir energía del ATP, todos los
filamentos se contraen y se deslizan más allá uno de otro,
de modo que encogen el diámetro de la banda (consulte la
sección 4.11). Por estar unida a la membrana, la banda 
la arrastra consigo hasta que el citoplasma se divide en dos
(figuras 9.8a y 9.9). Dos células hijas se forman así. Ambas
terminan con un núcleo y citoplasma, englobadas dentro
de una membrana.

¿CÓMO SE DIVIDEN LAS CÉLULAS VEGETALES?

El mecanismo de anillo contráctil que se observa en las
células animales no podría funcionar en las células vege-
tales. La fuerza contráctil sería incapaz de atravesar sus
paredes, endurecidas como están con celulosa y a menudo

Figura 9.8 ¡Animada! División citoplasmática de una célula animal (a) y de una célula vegetal (b).

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
4.9, 4.11
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anillo de microfilamentos en
un punto intermedio entre
dos polos del huso, en 
el mismo plano que el 
ecuador del huso.

Figura 9.9 Microfotografía que muestra la acción del anillo
contráctil dentro de una célula animal.

con lignina. Los microtúbulos situados debajo de la mem-
brana plasmática ayudan a orientar la fibras de celulosa en
la pared. Antes de la profase se desensamblan u otros se
ensamblan en una banda estrecha alrededor del núcleo, la
cual contiene también filamentos de actina. Igual que otros
microtúbulos forman un huso bipolar, la banda desaparece
dejando atrás una zona sin actina. La zona marca el plano de
la división citoplasmática (figura 9.8b). 

A lo largo del plano se fusionan diminutas vesículas
empaquetadas con materiales de construcción de la pared
provenientes de la fusión del complejo de Golgi. Los depó-
sitos de estos materiales producen una estructura en forma
de disco llamada placa celular. Con el tiempo adquieren
un espesor suficiente para crear una pared cruzada a tra-
vés de la célula. La nueva membrana plasmática se ex-
tiende por ambos lados de ella. La pared crece hasta unir el
citoplasma y dividir la célula madre. Se da el nombre de
formación de placa celular a este mecanismo de la divi-
sión citoplasmática.

¡APRECIE LA IMPORTANCIA DEL PROCESO!

Haga una pausa para fijarse en sus manos. Visualice las
células que constituyen las palmas, el pulgar y los dedos.
Ahora imagine las divisiones mitóticas que produjeron las
generaciones de células que los precedieron mientras usted
se desarrollaba en el seno materno (figura 9.10). Y agra-
dezca la increíble precisión de los mecanismos que origi-
naron su formación en el momento preciso y en números
bien definidos, pues hubo muchísimas alternativas.

¿Por qué? También la salud y la supervivencia depen-
den de una sincronía y terminación apropiada de los
procesos del ciclo celular. Algunos trastornos genéticos
son consecuencia de errores durante la duplicación o dis-
tribución hasta de un cromosoma. Otras veces, la divi-
sión incontrolada de las células destruyen los tejidos
contiguos y finalmente al individuo. Esas pérdidas pue-
den comenzar en las células corporales pero también en
las células germinales que dan origen a los espermato-
zoides y al óvulo, aunque esto sucede rara vez. En la

última sección del capítulo se dará cuenta de las conse-
cuencias.

Terminada la mitosis, un mecanismo individual divide el
citoplasma en dos células hijas, cada una con su núcleo.

Un mecanismo de anillo contráctil divide una célula 
animal. Una banda de filamentos de actina alrededor 
de la sección intermedia de la célula contrae y fragmenta 
el citoplasma en dos.

Un mecanismo llamado formación de placas celulares
fragmenta las células vegetales. Las vesículas del complejo 
de Golgi depositan material en un plano de la visión
citoplasmática para crear una pared cruzada, que se conecta 
a la pared de la célula madre.

Figura 9.10 Estructura de canalete de un embrión humano que
se desarrolla en una mano por mitosis, divisiones del citoplasma 
y otros proceso. Las células individuales se aprecian gracias 
la microfotografía electrónica de escaneo.
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CICLO CELULAR Y EL CÁNCER

Cuando se pierde el control

Los controles sobre la división celular inciden en el crecimiento y
la reproducción. Pocas veces algo sale mal en la célula somática
o en la reproductiva. El resultado puede ser un cáncer.

9.5

REVISIÓN DEL CICLO CELULAR

Cada segundo millones de células de la piel, de la médula ósea,
del revestimiento intestinal, del hígado y de otros órganos se
dividen para reemplazar a sus predecesoras deterioradas,
agonizantes o ya muertas. Y no lo hacen en forma caprichosa.
Muchos mecanismos controlan su crecimiento, la replicación del
ADN y la división celular. Controlan también cuándo la
maquinaria de la división cesa.

¿Qué sucede cuando algo sale mal? Supongamos que las
cromátidas hermanas no se separen durante la mitosis como
deberían hacerlo. Entonces una célula hija al final tendrá

demasiados cromosomas y las otras muy pocos. Supongamos que
se incorpora el nucleótido equivocado a la cadena en crecimiento
de ADN durante el proceso de replicación. O que los radicales
libres, los peróxidos o la radiación ultravioleta ataquen y alteren
la estructura del ADN de los cromosomas (sección 6.5). Son
problemas frecuentes pero inevitables; una célula no podrá
funcionar bien a menos que se los contrarreste rápidamente.

El ciclo celular cuenta con puntos internos de control donde
ciertas proteínas vigilan la estructura del ADN de los
cromosomas. En varios puntos verifican si la fase anterior del ciclo
no tuvo problemas. Otros tipos de proteínas verifican si las
condiciones favorecen la división celular. Ambas —producto de los
genes de los puntos de control— constituyen el mecanismo que
puede impulsar, retrasar o bloquear el ciclo celular.

Un ejemplo: las cinasas son una clase de enzimas capaces de
activar otras células transfiriéndoles un grupo fosfato. Cuando el
ADN se fragmenta o está incompleto, activan algunas proteínas
en una cascada de eventos señalizadores que suspenden el ciclo
celular o provocan la muerte de las células. Otro ejemplo: las
proteínas del punto de control llamadas factores del crecimiento
facilitan la transcripción de los genes que intervienen en el
crecimiento corporal. Una de ellas —el factor de crecimiento de la
epidermis— activa una cinasa enlazándose a receptores en las
células blanco del tejido epitelial. El enlace es una señal para
iniciar la mitosis.

FALLA EN LOS PUNTOS DE CONTROL Y LOS TUMORES

En ocasiones un gen de los puntos de control muta y el producto
de sus proteínas deja de funcionar en forma adecuada. Cuando
fallan todos los mecanismos de dichos puntos la célula pierde el
control del ciclo celular. Las figuras 9.11 a 9.14 muestran algunos
de los resultados.

Algunas veces el ciclo se atora en la mitosis. La división
mitótica se repite una y otra vez, sin que pueda pasar a la
interfase ni salir de ella. Otras veces se replica el ADN de los
cromosomas que ha sido dañado. Y otras veces se desactivan los
mecanismos señalizadores que obligan a cometer suicidio a una
célula anormal. Los explicaremos más a fondo en la sección 27.5.
Cualquiera que sea la causa, los descendientes de la célula que se
dividen sin cesar producen una masa anormal —un tumor— 
en el tejido adyacente.

Varias proteínas de los puntos de control suelen estar
ausentes en las células cancerosas. Por eso se da el nombre de
supresores de tumores a los productos del gen que inhiben la
mitosis en los puntos de control. Y el de proto-oncogenes a los
genes codificadores de proteínas que estimulan la mitosis. Las
mutaciones que alteran sus productos o la rapidez con que se
sintetizan contribuyen a transformar una célula normal en una
célula cancerosa. Los genes mutantes se enlazan con un mayor
riesgo de formación de tumores y algunas veces se dan en
familias.

Los lunares y otros tumores son neoplasmas, es decir, masas
de células que perdieron el control sobre su crecimiento y su
división. Los lunares comunes figuran entre los neoplasmas
benignos (no cancerosos). Crecen con mucha lentitud y sus células
conservan las proteínas de reconocimiento superficial que las
mantienen en el tejido inicial (figura 9.13). No entrañan ningún

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
4.10, 6.5

Figura 9.11 Productos proteínicos de los genes de los puntos de control
en acción. Un tipo de radiación daña al ADN en el interior de este núcleo.
(a) Los puntos verdes indican el sitio de 53BP1 y (b) los puntos rojos
indican el sitio de BRCA1. Ambas proteínas se han reunido alrededor de
las mismas rupturas del cromosoma del núcleo. La acción integrada 
de ellas y de otras bloquea la mitosis hasta que se reparen las rupturas.

Figura 9.12 Microfotografía electrónica por escaneo de la superficie 
de una célula cervical cancerosa, el tipo de célula maligna que mató a
Henrietta Lacks.



Capítulo 9 Cómo se reproducen las células 151

tumor 
benigno

tumor 
maligno

a

b

c

LA CIENCIA
Y LA BIOLOGÍA

riesgo para el organismo a menos que crezcan demasiado o se
tornen irritables.

CARACTERÍSTICAS DEL CÁNCER

El cáncer es el crecimiento y la división anormal de las células 
de una neoplasia maligna. Alteran tanto el aspecto físico como
metabólico de los tejidos contiguos. Las células están muy
desfiguradas. Pueden romperse y separarse de su tejido 
original, deslizarse hacia el interior de los vasos sanguíneos o
linfáticos y salir de ellos, invadir tejidos ajenos a ellas (figura 9.13).

Las células cancerosas tienen cuatro características. Primero,
crecen y se dividen de un modo anormal. Se pierden los controles
sobre la saturación en los tejidos y las poblaciones celulares
alcanzan una densidad extremadamente alta. También aumentan
demasiado el número de pequeños vasos sanguíneos (capilares)
que transportan gases y otras sustancias hacia la masa celular en
crecimiento y desde ella. 

Segundo, el citoplasma y la membrana plasmática de las
células presentan notables alteraciones. La membrana se 
torna permeable y las proteínas están alteradas o faltan. El
citoesqueleto se encoge, se desorganiza o ambas cosas. La acción
enzimática cambia; por ejemplo, se utiliza mucho más la
formación de ATP por glucólisis.

Tercero, las células cancerosas tienen a menudo menor
capacidad de adherirse. Como sus proteínas de reconocimiento
están alteradas o se pierden, tampoco pueden permanecer ancladas
en los tejidos correspondientes. Se separan y pueden crear colonias
cada vez mayores en tejidos lejanos. La metástasis es el nombre de
este proceso de migración anormal y de invasión de tejidos.

Cuarto, las células cancerosas causan a veces efectos letales. 
Si no se erradican mediante cirugía, quimioterapia u otros
tratamientos, su división incontrolable coloca al individuo en un
doloroso camino hacia la muerte.

Por lo menos en los países desarrollados el cáncer representa
de 15 a 20% anual de todos los fallecimientos. Y no se confina al
ser humano. Se sabe que ocurre en la generalidad de las especies
animales estudiadas hasta la fecha.

El cáncer es un proceso multifacético. Los investigadores ya
descubrieron muchos de los genes mutantes que lo propician.
También trabajan para identificar los medicamentos que atacan 
y destruyen las células cancerosas o que evitan su división.

Las células HeLa por ejemplo se usaron en las primeras
pruebas de taxol, un medicamento anticanceroso que impide que
los husos se desensamblen. Gracias a este tipo de trabajos, quizá
algún día contemos con medicamentos capaces de frenar el
crecimiento de las células cancerosas. Este tema lo retomaremos
en capítulos subsecuentes.

Las células
metastásicas se
adhieren a la pared 
de un vaso sanguíneo 
o linfático. Liberan
enzimas digestivas
hacia el interior.
Después atraviesan la
pared en la ruptura.

Las células
cancerosas abandonan
el tejido anfitrión.

Las células
cancerosas se
arrastran o brincan 
por el interior de los
vasos sanguíneos.
Luego salen de la
corriente sanguínea del
mismo modo en que
entraron. Reanudan el
ciclo: producen tumores
en otros tejidos.

Figura 9.13 ¡Animada! Comparación entre tumores benignos
y malignos. Los primeros suelen crecer lentamente y no salen del
tejido anfitrión. Las células de un tumor maligno emigran de modo
anormal por el cuerpo y crean colonias hasta en los tejidos lejanos.

Figura 9.14 Cánceres cutáneos.
(a) El carcinoma de células
basales es el tipo más común. Esta
masa saliente de crecimiento lento
suele ser incolora, de color marrón
rojizo o negra.

(b) El segundo tipo más común de
cáncer cutáneo recibe el nombre
de carcinoma de células
escamosas. Esta masa rosada y
firme al tacto crece rápido bajo la
superficie de la piel expuesta 
al Sol.

(c) El melanoma maligno es el que
se propaga con mayor rapidez.
Las células forman masas oscuras
e incrustadas. Causan comezón
como una mordedura de insecto 
o sangran fácilmente.
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Resumen

Sección 9.1 Mediante el proceso de reproducción los
padres procrean una nueva generación de individuos como
ellos. La división celular es el puente entre las generaciones.
Cuando la célula se divide, cada una de sus células hijas recibe
el número requerido de moléculas de ADN y parte del
citoplasma.

Sólo las células eucariontes presentan mitosis, meiosis o
ambas. Estos mecanismos de división fragmentan los
cromosomas duplicados de una célula madre en núcleos
hermanos. Otro mecanismo divide el citoplasma. Las células
procariontes se dividen por otro mecanismo.

La mitosis es la base del crecimiento multicelular, de la
reposición de células y de la reparación de tejidos. Muchas
especies unicelulares y multicelulares se reproducen
asexualmente por medio de la mitosis.

La meiosis, base de la reproducción sexual, precede a la
formación de gametos o esporas.

Un cromosoma eucarionte es una molécula de ADN y
muchas histonas y otras proteínas relacionados con ella. 
Las proteínas organizan la estructura del cromosoma e
inciden en el acceso a los genes. La unidad más pequeña de
organización —el nucleosoma— consiste en un pedazo 
de ADN de cadena doble, enrollado en dos vueltas sobre un 
juego de histonas.

El cromosoma al duplicarse se compone de dos cromátidas
hermanas cada una con un cinetocoro (sitio de anclaje de los
microtúbulos). Ya avanzada la mitosis (o meiosis), ambas
permanecen unidas en su región del centrómero.

Sección 9.2 Un ciclo inicia cuando se forma una célula.
Después viene la interfase y finaliza cuando la célula se
reproduce por división del núcleo y del citoplasma. La célula
realiza la mayor parte de las funciones durante la interfase:
aumenta su masa, dobla aproximadamente el número de los
componentes del citoplasma y duplica sus cromosomas.

Sección 9.3 El número de cromosomas es el total de todos
los contenidos en un tipo determinado de célula. El cuerpo
humano tiene un número diploide de 46 (pares de 23 tipos de
cromosomas). La mitosis, que conserva el número, se realiza
en cuatro etapas continuas.

Profase. Los cromosomas duplicados y filiformes empiezan
a condensarse. Con ayuda de las proteínas motoras, nuevos
microtúbulos empiezan a formar un huso mitótico bipolar. La
cubierta nuclear empieza a separarse. Algunos microtúbulos
que se extienden desde un polo del huso capturan una

cromátida de los cromosomas; otros que se extienden desde 
el polo opuesto atrapan una cromátida hermana. Los que 
se extienden desde ambos polos empiezan a crecer hasta
superponerse en el punto medio del huso.

Metafase. Todos los cromosomas se han alineado en el
punto medio del huso.

Anafase. Las cromátidas hermanas se separan unas de
otras. Su cinetocoro las arrastra a lo largo de los microtúbulos,
que se estrechan por ambos extremos. Los microtúbulos se
superponen y se alejan unos de otros, separando más los polos
del huso. El movimiento es impulsado por varias proteínas
motoras. Uno de cada tipo de cromosoma madre termina
agrupándose en los polos del huso.

Telofase. Los cromosomas se descondensan adoptando 
una forma filiforme. Aparece una nueva cubierta nuclear
alrededor de los grupos. Ambos núcleos tienen el mismo
número de cromosomas de la madre.

Llene los espacios en blanco del diagrama adjunto para que
verifique su conocimiento de las cuatro etapas de la mitosis y
la manera en que conserva el número de cromosomas.

Sección 9.4 Los mecanismos de la división del
citoplasma no son iguales. En las células animales un anillo 
de microfilamentos que forma parte de la corteza celular se
contrae, empujando la superficie de la célula hacia el interior
hasta que el citoplasma se divide. En las células una banda 
de microtúbulos y de microfilamentos aparece alrededor del
núcleo antes de iniciarse la mitosis. Indica el sitio donde la
placa celular se formará a partir del material del complejo de
Golgi. La placa se agranda y se convierte en una pared
cruzada que divide al citoplasma.

Sección 9.5 Los productos de los genes del punto de
control son parte del control que se ejerce sobre el ciclo celular.
Los genes mutantes causan tumores al alterar los controles
normales. El cáncer es un proceso multietapas en las células
que crecen y se dividen de un modo anormal. A veces las
células malignas crean metástasis o se separan y colonizan
tejidos lejanos.

Autoevaluación Respuestas en el Apéndice II

1. La mitosis y la división del citoplasma intervienen 
en .

a. la reproducción asexual de eucariontes unicelulares
b. el crecimiento, la reparación de tejidos, a menudo la

reproducción asexual
c. la formación de gametos de procariontes
d. tanto a como b 



Capítulo 9 Cómo se reproducen las células 153

célula en 
interfase

núcleo

citoplasma

telofase profase

anafase metafase

2. Un cromosoma duplicado tiene cromátida(s)
a. una b. dos
c. tres d. cuatro

3. La unidad básica de un cromosoma eucarionte
estructuralmente organizado es .

a. un enrollamiento de orden superior c. nucleosoma
b. un huso mitótico bipolar d. microfilamento

4. El número de cromosomas es :
a. el total de los cromosomas de células de un tipo

determinado
b. un rasgo identificable de la especie
c. mantenido por mitosis
d. todo lo anterior

5. Una célula somática con dos de cada tipo de cromosoma
tiene un número de cromosomas.

a. diploide b. haploide c. tetraploide d. anormal

6. La interfase es la parte del ciclo celular en que .
a. una célula deja de funcionar
b. una célula germinal produce su aparato de husos
c. una célula crece y duplica su ADN
d. se efectúa la mitosis

7. Terminada la mitosis, el número de cromosomas de una célula
hija número de la célula madre.

a. es igual que el c. está reestructurado en
comparación con el

b. es la mitad del d. es el doble del

8. Sólo no es una etapa de la mitosis.
a. la profase c. la metafase
b. la interfase d. la anafase

9. Correlacione las etapas con el proceso correspondiente.
metafase a. se separan las cromátidas
profase hermanas
telofase b. los cromosomas empiezan a
anafase condensarse

c. se forman núcleos hermanos
d. los cromosomas duplicados

se alinean en el ecuador del
huso

Pensamiento crítico
1. La figura 9.15 muestra una célula en las etapas de la mitosis.
Note el huso en forma de barril tan evidente en la anafase.
También —en la telofase— la densa distribución de los
microtúbulos cortos en un punto intermedio entre los dos grupos
de cromosomas. ¿A partir de estas observaciones podría afirmar
que la figura es una célula vegetal o animal?

2. Los tejos pacíficos (Taxus brevifolius) son uno de los árboles de
más lento crecimiento y eso los hace vulnerables a la extinción. 
La gente empezó a quitarles la corteza y destruirlos al enterarse
de que el taxol —sustancia química que se extrae de ella— 
puede utilizarse en las pacientes que sufren cáncer de los senos 
y ovarios. Se necesita la corteza de unos seis árboles para tratar 
a una de ellas. Investigue y averigüe por qué el taxol es un
medicamento anticanceroso y lo que se ha hecho para proteger 
el árbol.

3. Los rayos X emitidos de algunos radioisótopos dañan el ADN,
especialmente en las células donde el ADN está replicándose. 
Los humanos expuestos a altos niveles de rayos X sufren
envenenamiento por radiación. Pérdida del cabello y daño en el
revestimiento de los intestinos son los primeros síntomas.
Explique por qué. También por qué la radiación se emplea en 
el tratamiento de algunos tipos de cáncer.

4. Suponga que dispone de un medio para medir el ADN de una
célula individual durante el ciclo. Primero mide la cantidad en la

fase G1. ¿En qué momentos durante el resto del ciclo predecirá los
cambios en la cantidad de ADN por célula?

5. La cérviz forma parte del útero, una especie de cámara donde
se desarrollan los embriones. La coloración de Papanicolau es un
procedimiento de detección que descubre el cáncer cervical en sus
etapas iniciales.

El tratamiento consiste en congelar las células precancerosas
o en destruirlas con rayos láser para extirpar el útero
(histerectomía). Tiene una eficacia mayor del 90% cuando el
cáncer se detecta en sus etapas iniciales. Las probabilidades 
de supervivencia caen a menos de 9% una vez que se 
haya diseminado.

En general el cáncer cervical se desarrolla lentamente. El
riesgo aumenta con el sexo sin protección. Un importante factor
de riesgo es la infección por los virus del papiloma humano
(VPH), que ocasiona verrugas genitales. Los genes virales que
codifican las proteínas causantes del tumor se introducen en el
ADN de las células cervicales. El 91% de un grupo de pacientes
han sido infectadas con el virus.

No todas las mujeres solicitan el Papanicolau. Muchas creen
que cuesta mucho. Muchas otras no saben la importancia de la
abstinencia o del sexo “seguro”. Algunas no quieren pensar en
la posibilidad de tener cáncer. Basándose en su conocimiento
del ciclo celular y del cáncer, ¿qué le diría a una mujer que caiga
en uno o más de los tres grupos?

Figura 9.15 Lo invitamos a descubrir el nombre de la célula
desconocida.



¿Por qué el sexo?

Los eucariontes unicelulares empezaron a aparearse hace
cientos de millones de años, aunque nadie sabe cómo. 
Un misterio insondable es la razón de eso.

La reproducción asexual mediante la división mitótica es
más fácil y rápida. Desde el punto de vista evolutivo, un
individuo fragmenta y transmite su ADN a su descendencia,
que es idéntica a él. Sin el sexo, ese individuo tendría la
totalidad del ADN representado en la nueva generación. Las
ventajas son evidentes entre la mayor parte de los protistas y
los hongos, que por lo regular se reproducen asexualmente. En
poco tiempo dan origen a enormes poblaciones de células
iguales a ellos. Las ventajas también son evidentes en muchas
plantas e invertebrados: corales, estrellas de mar y
platelmintos. Los fragmentos se convierten en copias
completas del progenitor, aun después que una parte de esos
organismos retoñan o se separan o después de dividirse el
cuerpo en dos. ¿Pueden mejorar esa eficiencia los costos de la
reproducción sexual; por ejemplo, la energía necesaria para
construir y utilizar partes especiales del cuerpo que atraigan a
la pareja?

La reproducción sexual es una adaptación alterna en los
entornos cambiantes. Pongamos el caso de los áfidos, insectos
que succionan savia en las plantas. En primavera y verano,
cuando abundan los jugos vegetales, un áfido se reproduce por
partenogénesis. En un solo día puede procrear hasta cinco
hembras, todas ellas de huevos no fertilizados (figura 10.1a). 
La población crece desmesuradamente hasta el otoño, época en
que escasea el alimento. Entonces se forman machos a partir
de óvulos, los áfidos se aparean y ponen grandes huevos
fertilizados capaces de resistir el invierno. En el siguiente
verano se desarrollarán como hembras con orientación asexual.

Las adaptaciones alternas al entorno explican por qué
encontramos en la naturaleza unas pocas especies de peces, de
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reptiles y aves (no mamíferos) integradas totalmente por
hembras. No satisfechos con los datos anteriores, hace poco 
los investigadores de la Universidad de Tokio fusionaron dos
óvulos de rata en un tubo de prueba y produjeron un embrión
sin ADN del macho. El embrión se desarrolló transformándose
en kaguya, el primer mamífero del mundo sin padre (figura
10.1b). La hembra creció, se apareaba con una rata macho y
tenía descendencia. Pero retomemos la idea central: ¿por qué el
sexo?

También la reproducción sexual ofrece ventajas cuando otros
organismos cambian. Esto se advierte sobre todo cuando
pensamos en las interacciones de los depredadores con 
su presa o del huésped con los parásitos o patógenos que los
infectan. Una idea fascinante —la hipótesis de la Reina de
Corazones— posiblemente explique la relación entre estas
interacciones y la reproducción sexual.

En Alicia a través del espejo, libro escrito por Lewis Carroll, 
la Reina de Corazones le dice a Alice: “Ahora ya te habrás dado
cuenta de que hay que correr lo más posible para quedarse en
el mismo lugar”. Cuando una mutación crea una defensa más
eficaz contra un depredador, un parásito o un patógeno,
podemos pronosticar con bastante seguridad que la mutación
la favorecerá. Pero también podemos predecir que favorecerá 
a los depredadores, parásitos o patógenos provistos de medios
novedosos para superar dicha defensa. Las especies que
interactúan coevolucionan: corren a la máxima velocidad con
tal de no quedar rezagadas en los cambios constantes del
adversario. Aquí nos referimos a una especie de ciclo evolutivo.

Al aplicar la hipótesis de la Reina de Corazones al tema
central de esta introducción, podemos afirmar lo siguiente: la
reproducción sexual la respalda porque los individuos que la
practican crean una gama mucho más amplia de defensas
hereditarias que el resto de la población. ¿Recuerda los

a c d

b

Figura 10.1 Momentos de la reproducción. (a) Áfido dando a luz. Como las hembras de
otras especies que se reproducen sexualmente, ésta se reproduce asexualmente en
primavera pero se aparea antes del invierno. (b) Ratón sin padre. (c) Amapola recibiendo
ayuda de un escarabajo, que distribuye el polen por ella. (d) Apareamiento entre cocos.
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impactos, problemas

cromosomas? Los que se reproducen sexualmente suelen tener
un número diploide de cromosomas, heredando de sus
progenitores dos de cada tipo. Los dos grupos de cromosomas
contienen información referente a los mismos rasgos, pero la que
se refiere a un rasgo en especial no siempre es idéntica en ambos.
Una parte de ella quizá hasta sea inconveniente en las
condiciones actuales, aunque podría ser útil en el futuro. Como 
el lector verá luego, la meiosis y la fecundación mezclan
información; así que una enorme variedad de rasgos nuevos se
ensaya entre los descendientes de las generaciones sucesivas. 
La capacidad de emitir respuestas rápidas y adecuadas ante las
condiciones abióticas y bióticas quizá se encuentre en alguna
parte de la diversidad expresada de variación.

La reproducción asexual no puede aportar información en
combinaciones novedosas. Una y otra vez emite la misma versión
de los rasgos al campo ambiental de pruebas. Y eso da buenos
resultados siempre que el organismo ya esté equipado para
manejar el cambio.

En este capítulo retomamos los mecanismos de la
reproducción sexual. La caracterizan tres procesos interconexos:
meiosis, la formación de gametos y la fecundación. El resultado
es la procreación de descendientes que muestran las nuevas
combinaciones de rasgos. Como el lector verá a lo largo del libro,
esto ha contribuido
enormemente a la gran
diversidad tanto
pasada como
actual.

¿Por qué opción votaría?
Los investigadores japoneses lograron crear un ratón “sin padre”
que contiene el material genético tomado de los óvulos de dos
hembras. El ratón está sano y es fértil. ¿Opina que debería
permitírseles a los investigadores ensayar el mismo proceso con
óvulos humanos? 

Visite la página del material complementario de la obra en inglés
http://biology.brookscole.com/starr11, donde encontrará recursos
en línea relacionados con el libro. Tenga en cuenta que las páginas
electrónicas pueden ser actualizadas, restringidas o eliminadas sin
previo aviso.

Conceptos básicos

COMPARACIÓN ENTRE LA REPRODUCCIÓN SEXUAL Y ASEXUAL
En la reproducción asexual un solo progenitor transmite la
información genética a su descendencia. En la reproducción
sexual el descendiente hereda combinaciones novedosas de la
información de más de un progenitor, porque normalmente los
alelos de los progenitores no son iguales. Los alelos son
diferentes tipos moleculares de un gene que especifican
versiones distintas del mismo rasgo. Sección 10.1

RESUMEN DE LA MEIOSIS
La meiosis, un mecanismo de división nuclear, divide a la mitad
el número de cromosomas madre. Se efectúa sólo en células
destinadas a la reproducción sexual. Sección 10.2

ETAPAS DE LA MEIOSIS
La meiosis clasifica los cromosomas reproductivos de la célula y
los distribuye en cuatro núcleos nuevos. Una vez concluida, se
forman gametos por la división del citoplasma y otros procesos.
Sección 10.3

RECOMBINACIONES Y MEZCLA DE LOS CROMOSOMAS
Durante la meiosis cada par de cromosomas cambia segmentos
e intercambia alelos. Uno de los pares se alinea aleatoriamente
para distribuirlo en un núcleo nuevo. La suerte decide qué par
termina en un gameto determinado. Los cromosomas vuelven a
ser mezclados en la fecundación. Estos procesos son un factor
de la variación de los rasgos entre los descendientes.
Sección 10.4

REPRODUCCIÓN SEXUAL EN EL CICLO DE VIDA
En los animales, los gametos se forman mediante varios
mecanismos de machos y hembras. En la mayoría de las plantas
la formación de esporas y otros procesos intervienen entre la
etapa de la meiosis y la de producción de gametos. Las esporas
almacenan y protegen a través del tiempo la información
genética que predeciblemente no favorecerá la supervivencia de
los descendientes. Sección 10.5

COMPARACIÓN ENTRE MITOSIS Y MEIOSIS
Los recientes descubrimientos moleculares revelan que la
meiosis se originó de mecanismos que ya existían para la mitosis
y antes para la reparación del ADN dañado. Sección 10.6

Conexiones con conceptos anteriores

En este capítulo el lector utilizará su conocimiento de la
naturaleza dinámica del ensamblaje y desensamblaje de los
microtúbulos (secciones 4.10, 4.11, 9.2). Asegúrese de que tiene
una idea clara de la organización estructural de los cromosomas
(9.1) y de que sabe definir el número de cromosomas (9.2).
Reflexione sobre cómo un huso bipolar hecho de microtúbulos
desplaza los cromosomas durante la división nuclear (9.3) y
sobre cómo el citoplasma se fragmenta tras la división nuclear
(9.4). Revisará los productos de los genes de los puntos de
control que monitorean y reparan el ADN del cromosoma durante
el ciclo celular (9.5).



Cuando una orquídea o áfido se reproducen, ¿qué clase de
descendiente obtienen? Mediante el proceso de reproduc-
ción asexual todos los descendientes heredan el mismo
número y tipo de genes de un solo progenitor. Los genes
son secuencias del ADN cromosómico. Los de una especie
contienen toda la información hereditaria necesaria para
crear individuos. Prescindiendo por ahora de las mutacio-
nes poco frecuentes, podemos decir que los individuos así
generados tan sólo pueden ser clones, o sea copias genéti-
camente idénticas del progenitor.

La herencia se vuelve mucho más interesante en la repro-
ducción sexual, proceso que incluye meiosis, formación
de gametos y fecundación (la unión de dos gametos). En la
mayoría de los seres vivos que se reproducen así —entre
ellos los humanos— la primera célula del nuevo individuo
contiene pares de genes en pares de cromosomas. Por lo
regular uno de los pares proviene de la madre y el otro del
padre (figura 10.2).

Si la información de todos los pares de genes fuera idén-
tica hasta el mínimo detalle, la reproducción sexual produ-
ciría clones. Imagine: usted, todos sus conocidos y la
totalidad de la población humana podrían ser un clon y
todo mundo tendría el mismo aspecto físico. Pero los dos
genes de un par podrían no ser idénticos. ¿Por qué? Porque
su estructura molecular puede cambiar constantemente; es
decir, puede mutar. En consecuencia, dos genes que están
apareados en las células de un individuo quizá “digan” algo
un poco diferente sobre un rasgo. Un tipo molecular espe-

cial del mismo gen recibe el nombre de alelo. 
Semejantes diferencias tan pequeñas inciden

en miles de rasgos. Por ejemplo, el par de alelos
que usted heredó en una locación de un cromo-
soma decidirá si tendrá usted un hoyuelo en el
mentón. Allí un tipo de alelo ordena “poner un
hoyuelo en el mentón”. Otro dice “no poner ho-
yuelo”. Los alelos son una de las causas por las
que los individuos de las especies que se re-
producen sexualmente no son iguales. En la
reproducción sexual el descendiente hereda nuevas
combinaciones de alelos, que causan variación en los
detalles de sus rasgos.

En este capítulo se expone el fundamento
celular de la reproducción sexual. Más impor-
tante aún: obliga al lector a reflexionar sobre los
efectos de largo alcance que la mezcla de genes
ocasiona en ciertas etapas. El proceso origina
variaciones en los rasgos de los descendientes
sobre quienes operan los agentes de la selección
natural. Así pues, la variación de los rasgos consti-
tuye el fundamento de la evolución.

COMPARACIÓN ENTRE REPRODUCCIÓN SEXUAL Y ASEXUAL RESUMEN DE LA MEIOSIS

Introducción a los alelos
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PIENSE EN LOS “HOMÓLOGOS”

Recuerde lo que leyó en el capítulo anterior y concéntrese
en la división celular por mitosis. A diferencia de este pro-
ceso, la meiosis distribuye los cromosomas en paquetes no
una vez sino dos veces. Es además el primer paso que lleva
a la formación de gametos. Los gametos masculinos y fe-
meninos —como los espermatozoides y el óvulo— se
fusionan para dar vida a un nuevo individuo. En la mayo-
ría de los eucariontes multicelulares las células que se for-
man en estructuras u órganos reproductores especiali-
zados son el antecesor de los gametos. La figura 10.3
incluye tres ejemplos de donde se originan las células que
producen los gametos.

Como el lector ya sabe, el número de cromosomas es la
suma total de cromosomas de las células de cierto tipo. Si
una tiene un número diploide (2n), contendrá un par de
cada tipo de ellos, a menudo provenientes de dos progeni-
tores. Con excepción de un apareamiento de cromosomas
sexuales no idénticos, cada par tiene la misma longitud,
forma y surtido de genes que se alinean entre sí durante
la meiosis. A ellos se les llama cromosomas homólogos (el
prefijo griego homo significa igual).

La reproducción asexual produce copias genéticamente idénticas
de un progenitor. La reproducción sexual introduce una variación
en los detalles de los rasgos de los descendientes.

La meiosis es un proceso de división nuclear que divide a la mitad
el número de cromosomas parentales en células reproductivas
especializadas. Sin ella la reproducción sexual no sería posible.

10.1 Función de la meiosis10.2

La reproducción sexual ocasiona variación en los rasgos al
asignar al descendiente combinaciones novedosas de alelos.

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
9.1, 9.2

Figura 10.3 Ejemplos de órganos reproductores, en que se
producen las células que dan origen a los gametos.

antera (donde 
se originan las 
células que 
producen 
gametos 
masculinos)

óvulos, en el interior 
del ovario (donde se 
originan las células que 
producen gametos 
femeninos)

a  Planta en floración

b  Varón   c  Mujer 

testículos 
(donde se 

producen los 
espermatozoides)

ovario 
(donde se 
desarrollan los 
óvulos)

Figura 10.2

Cromosomas
materno y paterno.
Cualquier gen de
uno de los
cromosomas podría
tener una
estructura
ligeramente distinta
a la del mismo gen
del otro.
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La meiosis, un mecanismo de división nuclear, reduce a la
mitad el número de cromosomas de la célula madre, es decir, 
a un número haploide (n).

Las células del ser humano son diploides, con 23 + 23
cromosomas homólogos (figura 10.4). También las células
germinales que dan origen a los gametos. Tras la meiosis
los gametos normalmente reciben 23 cromosomas cada uno
(uno de cada tipo). La meiosis reduce a la mitad el número
de cromosomas parentales, a un número haploide (n).

DOS DIVISIONES, NO UNA

La meiosis, no lo olvide, se parece a la mitosis en algunos
aspectos. Igual que en la mitosis, una célula germinal du-
plica su ADN en la interfase. Las dos moléculas de ADN 
y las proteínas conexas permanecen unidas en el centrómero,
la región más estrecha a lo largo del cromosoma. Mientras
permanezcan unidas, las llamamos cromátidas hermanas:

Después, durante la meiosis II, las dos cromátidas herma-
nas de los cromosomas se separan una de otra:

una cromátida 

centrómero

su cromátida hermana

un cromosoma en el estado duplicado

los homólogos de la célula 
se parean con su pareja

después las parejas se 
separan

dos cromosomas 
(no duplicados)

un cromosoma 
(duplicado)

Profase I
Metafase I
Anafase I
Telofase I

Meiosis I

Profase II
Metafase II
Anafase II
Telofase II

Meiosis II

Interfase 
(el ADN se
replica
antes de la
meiosis I)

Sin interfase
(El ADN no
se replica
antes de
meiosis II)

Igual que en la mitosis, los microtúbulos de un aparato 
del huso desplazan los cromosomas en los sentidos esta-
blecidos.

Sin embargo, en la meiosis los cromosomas pasan por dos
divisiones consecutivas que terminan con la formación de cuatro
núcleos haploides. La célula germinal no entra en la interfase
entre las dos divisiones nucleares que reciben el nombre de
meiosis I y meiosis II:

En la meiosis I los cromosomas duplicados se alinean
con su compañero, homólogo con homólogo. Se separan una
vez que los dos cromosomas de cada par se hayan alinea-
do entre sí:

Por lo regular el citoplasma empieza a dividirse en
algún momento del ciclo después que los homólogos se
separan de su compañero. Las dos células hermanas así
formadas son haploides, con un cromosoma de cada tipo.
Recuerde que estos cromosomas se hallan todavía en un
estado diploide.

Figura 10.4 Otra vista de los 23 pares de cromosomas humanos
homólogos. Este ejemplo se toma de una mujer, con dos cromosomas X.
El varón humano tiene un pareamiento diferente de los cromosomas
sexuales (XY). Los cromosomas de la foto se marcaron con sustancias
fluorescentes.

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 XX (o XY)

Hay ahora cuatro paquetes de 23 cromosomas, con un
cromosoma de cada tipo. La nueva cubierta nuclear los
encierra, como cuatro núcleos. El citoplasma se divide una
vez más, de modo que el resultado son cuatro células
haploides (n). La figura 10.5 sitúa estos movimientos cro-
mosómicos dentro del contexto de las etapas secuenciales
de la meiosis.



ETAPA DE LA MEIOSIS

Un recorrido visual por la meiosis
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10.3
CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
4.10, 4.11,

9.3

Meiosis I

Figura 10.5 ¡Animada! Meiosis en un tipo de célula animal. Es un mecanismo de división nuclear. Reduce a la mitad el
número de cromosomas de los progenitores en las células reproductoras inmaduras para el número haploide de los gametos
futuros. Para facilitar la descripción damos seguimiento sólo a dos pares de cromosomas homólogos. Los cromosomas maternos
están pintados en color púrpura y los cromosomas paternos en color azul.

Una o las cuatro células haploides producidas por meiosis y divisiones citoplasmáticas pueden convertirse en gametos e intervenir
en la reproducción sexual. En las plantas las células que se forman pueden convertirse en esporas, una etapa que precede la
formación de gametos en el ciclo de la vida.

Telophase IAnafase IMetafase IProfase I

ruptura 
de la 
cubierta 
nuclear

par de centriolos 
y un cromosoma 
que se dirigen a 
lados opuestos     
del núcleo

membrana 
plasmática

microtúbulos 
recién formados 
en el citoplasma

ecuador del huso 
(punto intermedio 
entre los dos polos)

un par de 
cromosomas 
homólogos

Uno de cada tipo de 
cromosomas llegó ya 
a los polos del huso. 
En la generalidad de 
las especies el 
citoplasma se divide 
en algún punto formando 
dos células haploides. 
Todos los cromosomas 
están duplicados todavía.

Al iniciarse esta etapa los cromosomas se 
hacen visibles con un aspecto filiforme. 
Se parean con su homólogo y casi siempre 
intercambian segmentos con él, como se 
aprecia en las variaciones de color dentro 
de los cromosomas grandes. 
Los microtúbulos están creando un huso 
bipolar (sección 9.3). Si los dos pares de 
centriolos están presentes, un par se dirige 
al lado opuesto de la cubierta nuclear que 
empieza a fracturarse.

Los microtúbulos procedentes de 
un polo del huso se han adherido 
a uno de cada tipo de cromosomas; 
los procedentes del otro polo lo han 
hecho con su homólogo. En esta 
etapa la competencia desatada entre 
los dos grupos de microtúbulos alineó 
todos los cromosomas en un punto 
intermedio de los polos.

Los microtúbulos adheridos a los 
cromosomas se acortan y los 
dirigen hacia un polo de huso.
Otros microtúbulos, que se 
extienden desde los polos y se 
superponen en el ecuador del huso, 
se alejan uno de otros separándolos 
aún más. Las proteínas motoras 
impulsan la separación.
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Metafase II Anafase I IProfase II Telofase II

El ADN no se 
replica entre 
dos divisiones 
nucleares.  

Se deshace la unión entre las 
cromátidas hermanas de 
los cromosomas. Ahora son un 
cromosoma separado pero 
todavía adherido a los 
microtúbulos, que lo llevan 
a un polo del huso. Otros 
microtúbulos separan los polos. 
Un paquete de cromosomas 
no duplicados termina cerca de 
los polos. Uno de cada tipo 
de cromosomas se encuentra 
en un paquete.

Los microtúbulos 
procedentes de ambos 
polos se han ensamblado 
y desensamblado en una 
dura competencia que 
termina en la metafase II 
cuando todos los 
cromosomas se hallan 
en un punto intermedio 
de los polos.

Un nuevo huso bipolar se forma 
en las células haploides. 
Los microtúbulos llevan un 
miembro del par de centriolos 
al lado opuesto de las células. 
Una cromátida de los cromosomas 
se adhiere a un polo del huso y su 
cromátida hermana lo hace en el 
polo opuesto.

Cuatro núcleos se 
forman cuando una
nueva cubierta nuclear 
encierra los grupos de 
cromosomas. Concluida 
la división del citoplasma, 
las células hermanas 
resultantes tienen un número 
haploide (n) de cromosomas.

Meiosis II
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En la sección anterior mencionamos de pasada que los
pares de cromosomas homólogos intercambian algunas
partes durante la profase I. También indicamos cómo se
alinean con su pareja durante la misma profase. Ambos
procesos introducen nuevas combinaciones de alelos en los
gametos que se forman en algún momento después de la
meiosis. Junto con la mezcla de cromosomas durante 
la fecundación, contribuye a la variación de rasgos entre
las nuevas generaciones de las especies que se reproducen
sexualmente. Más adelante en el libro, explorará cómo la
variación tiene consecuencias evolutivas y ecológicas. Le

RECOMBINACIÓN Y MEZCLA DE LOS CROMOSOMAS

Cómo la meiosis introduce variación en los rasgos

En las secciones 10.2 y 10.3 se señaló que la función básica de la
meiosis es reducir a la mitad el número de cromosomas
parentales. Desde un punto de vista evolutivo, otras dos funciones
son igualmente importantes: el entrecruzamiento y la alineación
aleatoria de los cromosomas durante la metafase I inciden mucho
en la variación de los rasgos entre los descendientes.

10.4
recomendamos que lea esta sección con detenimiento. Le
será de gran utilidad en los capítulos siguientes.

ENTRECRUZAMIENTO EN LA PROFASE I

La figura 10.6a es un dibujo sencillo de un par de cromoso-
mas duplicados al inicio de la profase I de la meiosis. Fíjese
que son filiformes. Todos los cromosomas de una célula
germinal se condensan de esa manera. Cuando lo hacen 
se aproximan a su homólogo. Las cromátidas de uno se
adhieren punto por punto a lo largo con las del otro, que-
dando poco espacio entre ambas. Esta disposición estrecha
en paralelo favorece el entrecruzamiento, una interacción
molecular entre una cromátida de un cromosoma y la de
su homólogo. Las cadenas de ADN se rompen y se sellan
en formas complejas, pero el resultado es que dos cromáti-
das “no hermanas” intercambian los segmentos correspon-
dientes; o sea, intercambian sus genes.

       Este cromosoma materno (púrpura) y el 
cromosoma paterno (azul) fueron duplicados 
en la interfase. Aparecen bajo el microscopio 
al inicio de la profase I, cuando están 
empezando a condensarse con un aspecto 
filiforme. Las cromátidas hermanas de los 
cromosomas se encuentran tan cerca una de 
otra que parecen un solo hilo. (En el dibujo las 
separamos un poco para que el lector las 
distinga.)

       Ésta es una manera muy 
sencilla de representarnos el 
entrecruzamiento. Sin embargo, 
no olvide que los cromosomas no 
tienen forma de bastones al inicio 
de la profase I. Todavía están 
condensándose para adquirir el 
aspecto filiforme y se hallan 
alineados estrechamente con su 
homólogo.

       El contacto íntimo 
estimula el entrecruzamiento 
en varios intervalos a lo 
largo de las cromátidas no 
hermanas. Aquí se observa 
la ubicación de un 
entrecruzamiento. 

       Las cromátidas no 
hermanas intercambian 
segmentos en el sitio del 
entrecruzamiento. Siguen 
condensándose hasta 
adquirir una forma más 
densa y de bastones. Se 
desligan unas de otras 
durante la metafase I.

       Los cromosomas están tan 
unidos a su homólogo que las 
cuatro cromátidas también 
están alineadas estrechamente. 
Aunque los dos cromosomas 
sexuales tengan forma diferente 
(digamos X pareada con Y), 
mantendrán esa alineación pero 
sólo en una pequeña región de 
sus extremos.

       El entrecruzamiento 
deshace las combinaciones 
viejas de alelos y hace otras 
en los cromosomas 
homólogos. Mezcla la 
información maternal y 
paternal concerniente a los 
rasgos.

Figura 10.6 ¡Animada! Principales procesos de la profase I, primera etapa de la meiosis. Por razones 
de claridad se muestra sólo un par de cromosomas homólogos y un entrecruzamiento. Más de un entrecruzamiento
suele ocurrir en cada par de cromosomas. El color azul representa un cromosoma paterno y el color púrpura su
homólogo materno.
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El entrecruzamiento, interacción que se da entre un par de
cromosomas homólogos, elimina las viejas combinaciones 
de alelos e integra otras durante la profase I de la meiosis.

La asignación aleatoria y la posición subsecuente de los pares
de cromosomas paternos y maternos durante la metafase I
origina diversas combinaciones de los rasgos de ambos
progenitores en cada generación sucesiva.

El intercambio no tendría sentido en caso de que los
tipos de genes no variaran nunca. Pero un gene puede
adoptar formas ligeramente distintas: los alelos. Es posible
predecir que algunos de los alelos de un cromosoma no
serán idénticos a los de la pareja en el cromosoma homó-
logo. En los procesos de entrecruzamiento siempre habrá
la probabilidad de intercambiar versiones un poco diferen-
tes de la información hereditaria contenida en los pro-
ductos de los genes. 

En capítulos posteriores estudiaremos el mecanismo del
entrecruzamiento. Por ahora recuerde lo siguiente: el entre-
cruzamiento origina recombinaciones entre los genes de cromo-
somas homólogos y, con ello, la variación de rasgos entre los
descendientes.

ALINEACIONES DURANTE LA METAFASE I

Importantes mezclas de cromosomas intactos se inician
durante la transición de la profase I a la metafase I. Supon-
gamos que en este momento ocurre eso en una de las célu-
las germinales del cuerpo del lector. El entrecruzamiento
ya produjo mosaicos genéticos de cromosomas, pero pres-
cinda de esto para simplificar el seguimiento. Tan sólo
tenga en cuenta los 23 cromosomas que heredó de su
madre (los cromosomas maternos) y los 23 que heredó de
su padre (los cromosomas paternos).

En la metafase I, los microtúbulos procedentes de am-
bos polos ya alinearon en el ecuador del huso los cromoso-
mas duplicados (figura 10.5b). ¿Colocaron todos los cro-
mosomas maternos en un polo y todos los cromosomas
paternos en el otro? Tal vez, pero probablemente no. Cuan-
do los microtúbulos empezaban a crecer, se adhirieron al
primer cromosoma que encontraron. Como la asignación
fue aleatoria, la posición de los cromosomas maternos y
paternos no ofrece un patrón particular durante la meta-
fase I.

Ahora prosiga con este razonamiento. Durante la ana-
fase I, cuando se separa a un cromosoma duplicado de su
pareja homóloga, ambos podrían terminar en cualquiera de
los dos polos del huso.

Piense en las posibilidades mientras sigue sólo tres
parejas de homólogos. En la metafase I pueden hallarse en
una de cuatro posiciones (figura 10.7). Es decir, puede
haber ocho combinaciones (23) en los gametos futuros.

Las células que producen gametos humanos tienen 23
pares de cromosomas homólogos, no tres. Por tanto, cada
vez que se forma un espermatozoide u óvulo, habrá un
total de 8 388 608 (223) combinaciones posibles de cromoso-
mas maternos y paternos. Más aún en un espermatozoide
u óvulo cientos de alelos heredados de la madre podrían
no “decir” la misma cosa sobre centenares de rasgos dife-
rentes como alelos heredados del padre. ¿Empieza a enten-
der por qué esas fascinantes combinaciones de rasgos
aparecen en las generaciones de su árbol genealógico?

Figura 10.7 ¡Animada! Resultados posibles en la alineación
aleatoria de tres pares de cromosomas homólogos durante la fase I. 
Los tres tipos de cromosomas están marcados 1, 2 y 3. Con cuatro
alineaciones pueden realizarse en los gametos ocho combinaciones
de los cromosomas maternos (color púrpura) y paternos (color azul).

combinaciones posibles

o

o

o

1 2 3
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¿Qué sucede con los gametos que se forman después de la meiosis?
En capítulos posteriores se incluyen ejemplos concretos. Por ahora
vamos a concentrarnos en qué momento intervienen durante el
ciclo de vida de los animales y las plantas.

10.5
nes del citoplasma. Se generan cuatro células haploides
que se transforman en espermátidas (figura 10.9). Cada
célula experimenta varios cambios —como la aparición de
una cola— y se convierte en un espermatozoide, tipo 
de gameto masculino maduro.

En las hembras de los animales una célula germinal se
convierte en un oocito primario, que es un óvulo inma-
duro. A diferencia del espermatozoide, el oocito aumenta
su tamaño y acumula muchos componentes del cito-
plasma. Además sus cuatro células hijas tienen diferente
tamaño y función (figura 10.10).

Cuando el oocito primario se divide después de la
meiosis I, una célula hija —el oocito secundario— obtiene
casi todo el citoplasma. La otra —un primer cuerpo po-
lar— es demasiado pequeña. Más tarde ambas células
haploides intervienen en la meiosis II y luego en la divi-
sión del citoplasma. Una de ellas se convierte en el se-
gundo cuerpo polar. La otra obtiene la mayor parte del
citoplasma y se transforma en gameto. El gameto femenino
maduro es un óvulo, llamado también huevecillo en el
lenguaje coloquial.

Y así tenemos un óvulo. Los tres cuerpos polares que se
formaron no funcionan como gametos, ni son ricos en
nutrientes ni en citoplasma. Con el tiempo van degene-
rando. Pero su formación garantiza que el óvulo contará
con un número de cromosomas haploides. Además, al
obtener la mayor parte del citoplasma, el óvulo contiene
suficientes mecanismos metabólicos para sostener las pri-
meras divisiones celulares del nuevo individuo.

MÁS MEZCLAS EN LA FECUNDACIÓN

El número de cromosomas característico de los progeni-
tores se restablece en la fecundación, momento en que 
un gameto femenino se une a uno masculino y en que se
fusionan sus núcleos haploides. El número no se duplicará
en las generaciones sucesivas, en caso de que la meiosis no
haya precedido a la fecundación. Los duplicados alterarán
la información genética, generalmente para mal. ¿Por qué?
Porque la información se parece a un juego de plantillas

Los detalles de los gametos no son iguales. El espermato-
zoide humano tiene una cola, el del oposum o zarigüeya
posee dos y el espermatozoide del ascáride ninguna. El
espermatozoide del cangrejo de río parece un molinete. La
mayoría de los óvulos son microscópicos, pero un óvulo
de avestruz dentro de su cascarón tiene el tamaño de un
balón de fútbol americano. El gameto masculino de una plan-
ta en floración es simplemente un núcleo del espermato-
zoide.

FORMACIÓN DE GAMETOS EN LAS PLANTAS

En general el ciclo de vida en la mayoría de las especies
vegetales alterna entre las etapas de esporofito y de game-
tofito. El esporofito es un cuerpo multicelular generador de
esporas que produce esporas sexuales por medio de la
meiosis (figura 10.8a). En las plantas la espora es una
célula reproductiva haploide que no es un gameto y que
tampoco participa en la fecundación. En cierto momento
experimenta divisiones mitóticas que originan un gameto-
fito. Uno o varios de ellos se forman dentro de este cuerpo
haploide.

Los pinos son ejemplo de esporofitos y sus gametofitos
femeninos se producen en las escamas de las piñas. Otros
ejemplos son los arbustos de rosas y fucsias; sus gametos
se forman dentro de las flores. El ciclo de vida de las plan-
tas se tratará más a fondo en el capítulo 21.

FORMACIÓN DE GAMETOS EN LOS ANIMALES

En los animales las células germinales diploides dan ori-
gen a los gametos. Una célula llega a ser un espermatocito
primario en el sistema reproductivo masculino. Esta célula
grande e inmadura participa en la meiosis y en las divisio-

Figura 10.8 (a) Ciclo de vida generalizado en la mayoría de las plantas. (b) Ciclo de vida generalizado en los animales.
El cigoto es la primera célula en formarse cuando los núcleos de dos gametos se fusionan durante la fecundación.
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bien acopladas que han de seguirse al pie de la letra para
crear un individuo normal.

La fecundación aumenta la variación de la descenden-
cia. Reflexione sobre las posibilidades concernientes al ser
humano. Durante la profase I todos sus cromosomas pasan
por un promedio de dos o tres entrecruzamientos. Además
de este proceso, la asignación aleatoria de las parejas de
cromosomas paternos y maternos en la metafase I origina
una de los millones de combinaciones de los cromosomas
en cada gameto. Y depende de la suerte el par que final-

La distribución de mezclas aleatorias de cromosomas en los
gametos, la alineación también aleatoria de los cromosomas
durante la metafase y la fecundación contribuyen a la
variación de los rasgos entre los descendientes.

mente se una de todos los gametos de ambos sexos que se
forman. ¡Asombrosa la cantidad de combinaciones que hay
en la fecundación!

Figura 10.10 ¡Animada! Formación de los
óvulos animales. Son mucho más grandes que el
espermatozoides y que los tres cuerpos polares.
Este dibujo, basado en una micrografía electrónica
por escaneo, muestra el espermatozoide humano
que rodea a un óvulo.

Figura 10.9 ¡Animada! Dibujo generalizado de la formación de espermatozoides en los animales.
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En la figura 10.11 se muestra un paralelismo obvio entre
las cuatro etapas de la mitosis y de la meiosis II. De modo
muy parecido el mismo tipo de huso bipolar divide en par-
tes muy similares los cromosomas duplicados. Las investi-
gaciones recientes también revelan similitudes notables a
nivel molecular.

En todos los organismos, desde los procariotes a los
mamíferos, ciertos genes codifican las proteínas que pue-
den reconocer y reparar las rupturas en las moléculas de
ADN de doble cadena de los cromosomas. Ese daño, como
recordará el lector, es monitoreado por los productos de los
genes de los puntos de control, mientras el ADN se replica
durante el ciclo celular (secciones 9.2 y 9.5). Cuando detec-
tan una falla, el ciclo celular se detiene hasta que haya sido
reparada. Incluso las bacterias —el linaje más antiguo
sobre la Tierra— están provistas de un mecanismo que
muy posiblemente haya sido adoptado para la mitosis y la
meiosis.

A menudo algunos productos muy bien conservados de
genes reparan las rupturas y los arreglos extraños del
ADN cromosómico que ocurren durante la mitosis. Tam-

Mitosis y meiosis: ¿una conexión ancestral?

Los mecanismos de recombinación indispensables para la
reproducción de las células eucariontes posiblemente
provienen de los mecanismos de reparación del ADN en sus
ancestros eucariontes.

10.6
El capítulo inició con hipótesis referentes a las ventajas que la
reproducción asexual y la sexual ofrecen a la supervivencia. 
La primera impresión es que se dio un gran paso evolutivo al
pasar de la producción de clones a una descendencia
genéticamente diversificada. ¿Pero fue así en realidad?

bién lo reconstruyen durante la profase I, una vez que los
cromosomas homólogos hayan intercambiado segmentos.
Este proceso —una modalidad de recombinación gené-
tica— posiblemente fue parte de la evolución de la repro-
ducción sexual.

¿Es un modelo Giardia intestinalis? Este descendiente de
uno de los primeros linajes eucariontes carece de mitocon-
dria y no produce un huso bipolar durante la mitosis.
Nunca se ha comprobado que se reproduzca sexualmente.
A pesar de esto, tiene productos de genes que participan
en la meiosis de eucariontes de mayor complejidad.

Invitamos al lector a que piense en estas posibilidades
conforme vaya leyendo los capítulos siguientes. También a
que explore por su cuenta otras conexiones probables. Por
ejemplo, cuando observe Chlamydomonas, alga unicelular
de los hábitats de agua dulce, recuerde que sus células
haploides se reproducen asexualmente mediante división
mitótica. Pero dos células procedentes de cepas diferentes
también pueden funcionar como gametos: se fusionan y
forman un individuo diploide. ¿Nos dan estas células más
pistas sobre el origen de la reproducción sexual? Tal vez.

Figura 10.11 Resumen
comparativo de las principales
características de la mitosis y
de la meiosis, comenzando
con una célula diploide. 
Se muestran sólo dos
cromosomas paternos y
maternos. Ambos se
duplicaron en la interfase,
antes de la división nuclear.
Ambos utilizan un uso bipolar
hecho de microtúbulos para
distribuir y desplazar los
cromosomas. 

En la mitosis se mantiene el
número de cromosomas de los
progenitores. En la meiosis el
número se divide a la mitad,
produciendo el número
haploide.

La división por mitosis es el
fundamento de la
reproducción asexual entre los
eucariontes. Lo es también del
crecimiento y la reparación de
los tejidos entre las especies
eucariontes multicelulares.

La división por mitosis es un
paso previo en la formación de
los gametos o de las esporas
sexuales.

Los cromosomas maternos y 
sus homólogos paternos se 
alinean aleatoriamente en el 
ecuador del huso; uno de los 
dos puede unirse a cualquiera 
de los dos polos.

Los homólogos 
separados de 
su pareja son 
desplazados 
hacia polos 
opuestos.

Dos grupos haploides (n) de 
cromosomas. Puede formarse 
una nueva cubierta nuclear. 
El citoplasma se divide a veces 
antes que inicie la meiosis II.

Cromosomas duplicados previamente 
en una célula germinal diploide (2n) 
durante la interfase. Se condensan. 
Aparece el uso bipolar que los lleva 
a sus polos. Entrecruzamientos entre 
los pares de cromosomas homólogos.

Meiosis I

Profase  I                                     Metafase I                         Anafase I                     T elofase I
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9.2, 9.5
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CONEXIONES

Giardia 
intestinalis

Células
Chlamydomonas

apareándose

Cromátidas hermanas 
desplazadas a los 
polos opuestos del 
huso.

Todos los cromosomas 
alineados en el ecuador 
del huso.

Profase                                            Metafase                              Anafase                             Telofase

Se forman dos núcleos 
diploides (2n). Concluida la 
división del citoplasma, dos 
cuerpos celulares diploides. 

Todos los cromosomas 
alineados en el ecuador 
del huso.

Cromátidas hermanas 
de los cromosomas 
desplazados hacia los 
polos opuestos del huso.

Profase II                              Metafase II Anafase II                           Telofase II

Meiosis II

Mitosis

Se forman cuatro núcleos 
haploides (n). Concluida la 
división del citoplasma, las 
células haploides funcionan
como gametos o esporas. 

Cromosomas duplicados previamente 
en una célula corporal diploide (2n). 
Se condensan. Aparece un huso; 
cromosomas desplazados hacia
sus polos. 

 

Todos los cromosomas 
todavía duplicados. 
Aparece otro huso en 
cada núcleo, desplaza 
los cromosomas hacia 
los polos del huso.
 

sin interfase 
ni replicación 
de ADN entre 
las dos divisiones 
nucleares
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Resumen

Sección 10.1 El ciclo de vida de las especies eucariontes a
menudo presenta fases asexuales y sexuales.

La reproducción asexual mediante la mitosis produce un
clon, o sea un descendiente genéticamente idéntico al
progenitor. En comparación con las modalidades sexuales, es
más fácil, requiere menos energía y da origen a poblaciones
enormes en mucho menos tiempo.

La reproducción sexual incluye dos progenitores que
participan en la meiosis, la formación de gametos y la
fecundación. Se observan nuevas combinaciones de alelos en
los descendientes. En comparación con la reproducción
asexual, la gama expresada de variaciones ofrece mucha
mayor capacidad de una respuesta adecuada a los cambios en
condiciones abióticas y bióticas.

Los alelos son formas moleculares ligeramente diferentes
de un mismo gen que especifican distintas versiones del
mismo producto. En la meiosis y la fecundación se
entremezclan los alelos (y formas de caracteres) en cada
generación de la descendencia.

Sección 10.2 La meiosis es un proceso de división nuclear
que precede a la formación de gametos. Divide a la mitad el
número de cromosomas que caracteriza a una especie, de
modo que la fusión de dos gametos durante la fecundación
restablece el número (figura 10.12).

En la reproducción sexual, casi siempre el descendiente
hereda pares de cromosomas, uno del progenitor y otro de la
progenitora. A excepción de los individuos que heredaron

cromosomas sexuales idénticos (X con Y por ejemplo), los
pares son homólogos (iguales), tienen la misma longitud,
forma y generalmente la misma secuencia de genes. Todos
interactúan en la mitosis. La meiosis divide y distribuye un
cromosoma de cada tipo de los futuros gametos.

Sección 10.3 Antes de la meiosis, todos los cromosomas
de una célula reproductora se duplican en la interfase. La
meiosis separa dos veces los cromosomas duplicados, en dos
divisiones (meiosis I y II) que no fueron separados durante la
interfase.

En la meiosis I —primera división nuclear— los
cromosomas homólogos se fragmentan en dos grupos, ambos
con cada tipo de cromosoma.

Profase I. Los cromosomas se condensan adquiriendo una
figura filiforme y los pares de homólogos se entrecruzan. Los
microtúbulos empiezan a aparecer en un huso bipolar. Uno de
los pares de centriolos —si los hay— es llevado al lado
contrario del núcleo. La cubierta nuclear se rompe, de modo
que los microtúbulos que surgen de ambos husos penetran en
la región nuclear sujetando los cromosomas. 

Metafase I. Una fuerte competencia entre los microtúbulos
de ambos polos colocó ya en el ecuador del huso los pares de
los cromosomas homólogos sujetos.

Anafase I. Los microtúbulos separan los cromosomas de
sus homólogos, llevándolos hacia los polos opuestos del huso.
Otros microtúbulos que se superponen en el ecuador se alejan
uno de otro para separar los polos aún más. Ahora hay dos
fragmentos de cromosomas duplicados, uno cerca de cada
polo. 

Telofase I. Aparecen dos núcleos haploides alrededor de los
paquetes. En condiciones normales inicia la división del
citoplasma.

En la meiosis II, segunda división nuclear, las cromátidas
hermanas de los cromosomas son separadas una de otra y
divididas en dos grupos. Esto ocurre en ambos núcleos
haploides que se formaron en la meiosis I. Al finalizar la
telofase II hay cuatro núcleos, todos ellos con un número
haploide de cromosomas. 

Hay cuatro células haploides cuando el citoplasma se
divide. Una o todas pueden servir de gametos o —en las
plantas— de esporas que darán origen a cuerpos productores
de gametos.

Sección 10.4 Se dan nuevas combinaciones de alelos y de
los cromosomas maternos y paternos durante los procesos 
de la profase I y de la metafase I.

Las cromátidas no hermanas de cromosomas homólogos
experimentan entrecruzamiento durante la profase I. Se
rompen e intercambian segmentos, de modo que al final tienen
combinaciones de alelos que no existían en ninguno de los
progenitores.

Los cromosomas maternos y paternos son llevados
aleatoriamente a uno de los dos polos del huso. Por tanto, son
asignados al azar al ser alineados en el ecuador del huso
durante la metafase I, de modo que los alelos de ambos
pueden encontrarse al final en otro núcleo y luego en un
gameto.

Sección 10.5 El ciclo de vida de plantas y animales
presenta fases sexuales. El esporofito es un cuerpo vegetal
multicelular que produce esporas sexuales. Éstas dan origen a
los gametofitos donde se forman los gametos haploides.

los cromosomas 
se duplican 

durante la interfase

MEIOSIS I
separación de 

homólogos

número diploide 
restablecido durante 
la fecundación

cigoto

2n

n

2n célula germinal célula germinal

MEIOSIS II
separación de 

cromátidas 
hermanas
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Figura 10.12 Resumen de los cambios en el número de
cromosomas durante varias etapas de la reproducción sexual,
utilizando como ejemplo dos célula germinales diploides (2n). 
En las divisiones nucleares la meiosis reduce a la mitad el número
de cromosomas (n). El número diploide se restablece al unirse los
núcleos haploides de dos gametos.
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Autoevaluación Respuestas en el Apéndice II

1. La meiosis y la división citoplasmática operan en .
a. la reproducción asexual de eucariontes unicelulares.
b. el crecimiento, la reparación de tejidos, a menudo la
reproducción asexual
c. la reproducción sexual
d. tanto b como c

2. Un cromosoma duplicado tiene cromátida(s).
a. una b. dos c. tres d. cuatro

3. Una célula somática con dos de cada tipo de cromosoma
tiene un número de cromosomas.

a. diploide b. haploide c. tetraploide d. anormal

4. La reproducción sexual requiere .
a. meiosis c. formación de esporas
b. fecundación d. a y b

5. Generalmente un par de cromosomas homólogos .
a. contienen los mismos genes c. interactúan en la meiosis
b. tienen la misma longitud d. todo lo anterior 

y forma

6. La meiosis el número de cromosomas de los
progenitores.

a. duplica b. divide a la mitad c. conserva d. corrompe

7. La meiosis finaliza con la formación de .
a. dos células c. ocho células
b. dos núcleos d. cuatro núcleos

8. La célula del diagrama adjunto se halla en la anafase I, no en
la anafase II. Lo sé porque .

9. Las cromátidas hermanas de un cromosoma
duplicado se separan durante la .

a. profase I c. anafase I
b. profase II d. anafase II

10. La reproducción sexual confiere variación 
a los rasgos de un descendiente mediante 

.
a. entrecruzamiento c. fecundación
b. orientaciones d. tanto a como b

aleatorias en e. los cuatro anteriores
la metafase I son factores

11. Correlacione los términos con su descripción.
número de a. distintas formas moleculares 
cromosomas del mismo gen
alelos b. ninguno entre meiosis I, II
metafase I c. todos los cromosomas alineados 

en el ecuador del huso
interfase d. suma total de los cromosomas en

una célula de determinado tipo

Pensamiento crítico
1. ¿Por qué podemos predecir que la meiosis causará variación
genética entre las células madre y las células hijas en menos ciclos
celulares que la mitosis?

2. El linaje de rotíferos bedeloides apareció hace 40 millones de
años por lo menos (figura 10.13). Cerca de 360 especies de estos
diminutos animales viven en hábitats acuáticos de todo el mundo.
Son hembras. Investigue para que identifique las condiciones del
ambiente físico y biológico al que posiblemente se hayan adaptado
en el aspecto reproductivo.

3. El actor Viggo Mortensen heredó un gen que produce un
hoyuelo en el mentón. La figura 10.14b indica su aspecto en caso
de que hubiera heredado otra versión del gen. ¿Qué nombre se da
a las versiones alternas de un mismo gen?

4. Suponga que puede medir la cantidad de ADN presente en el
núcleo de un oocito primario y luego en el de un espermatocito
primario. Obtiene una masa m en ambas mediciones. ¿Qué masa
de ADN esperará encontrar en el núcleo de los gametos maduros
(óvulo y espermatozoide) que se forman después de la meiosis?
¿Qué masa de ADN estará 1) en el núcleo de un cigoto que se
origina en la fecundación y 2) después de la primera duplicación
de ADN?

5. El número de cromosomas diploides en las células somáticas
de varias especies eucariontes se incluyen en la tabla de la derecha.
Anote el número de cromosomas que normalmente terminan en
los gametos de las especies. Después, anote el número que habría
después de tres generaciones, si la meiosis no ocurriera antes de la
formación de los gametos.

En la mayoría de los animales las células germinales de los
órganos reproductores dan origen a los espermatozoides o a
los óvulos. Al fusionarse los núcleos de ambos durante la
fecundación, se produce un cigoto, la primera célula del nuevo
individuo.

Sección 10.6 Igual que la mitosis, la meiosis se sirve de
un huso bipolar para mover y distribuir los cromosomas
duplicados. Pero sólo ocurre en las células sexuales sin que
produzca clones del progenitor; reduce a la mitad el número
de cromosomas de éste. Sólo en ella hay entrecruzamiento y
alineación aleatoria de varias mezclas de los cromosomas de
ambos progenitores. Estos procesos, así como la probabilidad
de que dos gametos cualesquiera aparezcan en la fecundación,
favorecen la enorme variación de rasgos entre los
descendientes.

Mosca de la fruta, Drosophila melanogaster 8

Guisante de jardín, Pisum sativum 14

Maíz, Zea mays 20

Rana, Rana pipiens 26

Lombriz de tierra, Lumbricus terrestris 36

Humano, Homo sapiens 46

Chimpancé, Pan troglodytes 48

Amiba, Amoeba 50

Cola de caballo, Equisetum 216

Figura 10.13

Rotífero bedeloide.
Figura 10.14 Viggo Mortensen (a) con un
hoyuelo en el mentón y (b) sin el hoyuelo.

a b



En busca de una rosa mejor

Los investigadores de las universidades Texas A&M y Clemson
están infundiendo vida nueva al cultivo de las rosas. Desde
hace miles de años se ha realizado esta forma de selección
artificial. Comenzando con rosas silvestres, pequeñas y
simples de cinco pétalos, la gente las entrecruzaba
pacientemente; con el tiempo se vieron premiados con gran
número de pétalos, de fragancias, de colores exquisitos y
otros rasgos muy atractivos. En la actualidad los amantes de
las rosas de 36 países están afiliados a la Federación Mundial
de Sociedades de las Rosas. Cada año miles de personas de
todas las esferas sociales compran capullos y flores de rosas.
El Día del Amor y la Amistad se vendieron 110 millones de
rosas que se ofrecieron como símbolo de amor. Hoy las rosas
son un gran negocio.

Los fósiles hallados en  Colorado demuestran que las rosas
han existido por lo menos desde hace 40 millones de años.
Cuando se inició su cultivo, sus ancestros tenían un número
diploide de cromosomas, dos grupos de siete cromosomas.
Muchas especies tienen ahora cuatro, siete, 14 y hasta 21
grupos de cromosomas. Dentro de los cromosomas hay genes
que especifican el tamaño, la cantidad y la forma de los pétalos
y espinas, además, genes que codifican las fragancias y 
colores y otros que determinan si las plantas florecen una vez o 
durante todo el año. Otros inciden en la resistencia a las
enfermedades y a las plagas.

En comparación con las rosas silvestres, en general las
especies cultivadas son vulnerables a la mancha negra del
rosal, el mildiú polvoroso y otras enfermedades (figura 11.1). 

PATRON ES OBSERVABLES
EN LOS RASGOS H EREDITARIOS11

El hongo que causa la mancha negra es sumamente 
activo en regiones húmedas y lluviosas; el que causa el 
mildu crece en invernaderos. Los fungicidas son capaces de
destruir los hongos patógenos; sólo que son caros y muchos
de ellos matan también a los micoorganismos benéficos.

Acaso un procedimiento más seguro consistiría en
entrecruzar una planta silvestre que tenga resistencia a 
la enfermedad y otra que sea vulnerable. Sin embargo, los
métodos tradicionales de cultivo han fallado además de ser
tediosos. Los cultivadores tienen que esperar a que las
plantas desarrollen semillas, luego plantan dichas semillas,
luego observan alguna o todas las plantas de la nueva
generación y de la siguiente para tratar de encontrar una que
muestre resistencia a la enfermedad.

Aquí es donde entran en acción los nuevos investigadores.
Están trabajando para trazar los mapas genéticos de los siete
cromosomas de la rosa. Del mismo modo que un mapa indica
las ciudades a lo largo de las carreteras, un mapa genético
podría indicar en qué lugar de los cromosomas se localizan
los genes que influyen en determinados rasgos. Al saber qué
gen incide en un rasgo deseable, los cultivadores podrán
acelerar sus técnicas de selección artificial. 

¿Recuerda los radioisótopos descritos en el capítulo 2? 
Los investigadores los utilizan para hacer pruebas de ADN,
con un poco de ADN radiactivo. Se sirven de él para probar la
descendencia de un entrecruce sobre una región específica
del ADN, digamos una situada cerca de un gen que incide en
la resistencia a cierta enfermedad. Si el ADN marcado no se

Figura 11.1 Flor representativa de una larga 
historia de selección artificial. Igual que la 
mayoría de los cultivos modernos y a 
diferencia de muchas rosas silvestres, 
la de la fotografía es vulnerable a mancha
negra del rosal, enfermedad que produce 
una destrucción masiva de hojas. Los 
investigadores trabajaban duro para 
encontrar técnicas más rápidas y eficientes 
de cultivar rosas que tengan resistencia a la 
enfermedad y otras características deseables.
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enlaza al ADN deseado de un descendiente, el cultivador
podrá suponer que la planta no heredó el gen resistente 
y podrá ensayar otro cruzamiento. La selección asistida por
marcadores es útil cuando varios genes controlan un solo
rasgo, como en el caso de la resistencia a cierta enfermedad.
Un linaje vegetal que hereda todos los genes posiblemente
sea el menos vulnerable.

Con el tiempo los mapas que están siendo integrados 
en Texas A&M, en Clemson y en otras instituciones se
consolidarán dándonos un mapa genético permanente de 
las rosas. La información respectiva será aplicada a los
programas de cultivo. Se aplicará también a la transferencia
de los genes deseables a las rosas mediante la biotecnología 
y la ingeniería genética. Pero son temas innovadores que
tendrían poca importancia sin un conocimiento profundo de
la estructura y función del ADN, de los genes y los productos
de sus proteínas. Esos temas los estudiaremos en capítulos
posteriores de la unidad. Por ahora comience con algo que 
ya conoce: los cromosomas y los alelos que estudió en el
capítulo anterior. Le bastará para entender los
procedimientos clásicos de cultivo que por primera vez nos
permitieron asomarnos a los principios de la herencia.

¿Por qué opción votaría?
El gobierno federal de Estados Unidos subsidia algunos programas
de extensión agrícola que orientan a los propietarios de vivienda
sobre los jardines y las plantas ornamentales. En su opinión, ¿es
un uso apropiado de los recursos gubernamentales? 

Visite la página del material complementario de la obra en inglés
http://biology.brookscole.com/starr11, donde encontrará recursos
en línea relacionados con el libro. Tenga en cuenta que las páginas
electrónicas pueden ser actualizadas, restringidas o eliminadas 
sin previo aviso.

Conceptos básicos

CÓMO NACIÓ LA GENÉTICA MODERNA
Gregorio Mendel recabó las primeras pruebas experimentales 
de la base genética de la herencia: cada gen ocupa un lugar
específico en el cromosoma. Los organismos con un número
diploide de cromosomas tienen pares de genes en sitios
equivalentes de los pares de cromosomas homólogos. Los 
alelos no idénticos inciden en un rasgo de modo diferente. 
Un alelo suele ser dominante: su efecto en el rasgo encubre 
el efecto de un alelo recesivo pareado con él. Sección 11.1

DESCUBRIMIENTOS DE LOS EXPERIMENTOS EN MONOHÍBRIDOS
Algunos experimentos aportaron datos sobre la segregación de
los genes: cuando un cromosoma se separa de su homólogo
durante la meiosis, sus pares de alelos hacen lo mismo y
terminan en gametos diferentes. Sección 11.2

DESCUBRIMIENTOS DE LOS EXPERIMENTOS EN DIHÍBRIDOS
Otros experimentos produjeron datos sobre la clasificación
independiente: durante la meiosis los pares de cromosomas
homólogos se clasifican para distribuirlos aleatoriamente en uno
de los gametos, prescindiendo de cómo se clasifiquen los 
demás pares. Sección 11.3

VARIACIONES EN LA EXPRESIÓN DE GENES
No todos los rasgos se presentan en formas evidentemente 
dominantes o recesivas. Un alelo de un par puede dominar total
o parcialmente a su pareja o codominar con ella. Dos o más
pares de genes influyen a menudo en el mismo rasgo, y algunos
genes individuales lo hacen en muchos rasgos. El ambiente
introduce más variación en la expresión de los genes.
Secciones 11.4-11.7

Conexiones con conceptos anteriores

Antes de iniciar el capítulo repase la definición de los genes, de
los alelos, del número diploide y haploide de los cromosomas
(secciones 10.1 y 10.2). Al hacerlo quizá desee consultar la
introducción a la sección selección natural (1.4) y al mapa 
visual de las etapas de la meiosis (10.3). Va a examinar datos
experimentales de dos temas muy importantes que se trataron 
en páginas anteriores: los efectos que el entrecruzamiento y 
las alineaciones de la metafase I tienen en la herencia (10.4). 
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CÓMO NACIÓ LA GENÉTICA MODERNA

Mendel, los guisantes y los patrones de la herencia11.1
Ahora vamos a estudiar los patrones recurrentes de la herencia
entre los humanos y otras especies que se reproducen
sexualmente. El lector ya sabe que la meiosis divide a la mitad el
número de cromosomas de los progenitores, el cual se restablece
en la fecundación (fertilización). En seguida, una reseña histórica
de cómo se descubrieron algunos resultados observables de esos
procesos.

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
1.4, 10.1

Hace más de un siglo la gente desconocía el origen de la
herencia. La mayoría sabía que de alguna manera ambos
progenitores transmitían material genético a sus hijos, pero

pocos sospechaban que estuviera organizado en unidades
(genes). Por el contrario, se creía que era un fluido y que
los fluidos procedentes de los progenitores se mezclaba
durante la fecundación como la leche con el café.

La idea de una “herencia mezclada” no explicaba lo evi-
dente. Por ejemplo, muchos niños con distinto color de
ojos o de cabello tienen los mismos padres. Si los fluidos
de éstos se mezclaran, el color de los hijos debería ser una
combinación de los colores de los progenitores. Si ninguno
de ellos tenía pecas, nunca procrearían hijos con esa carac-
terística. Una yegua blanca pareada con un semental ten-
dría siempre un descendiente de color pardo, pero no
siempre es así, como bien saben los criadores de caballos.
La herencia mezclada difícilmente explicaría la variación
de los rasgos que la gente podría ver con sus propios ojos.

Incluso Charles Darwin aceptaba esa suposición antes
que él y su primo efectuaran experimentos que la rechaza-
ron. Según la teoría de la selección natural, los miembros
de una población muestran variación en sus rasgos. A lo
largo de las generaciones las variaciones que ayudan al
individuo a sobrevivir y a reproducirse se manifiestan en
un número cada vez mayor de descendientes; las menos
útiles se vuelven menos frecuentes y desaparecen con el
tiempo. Por tanto, la herencia mezclada parecía apoyar la
teoría de la selección natural. Como se comprobó después,
la hipótesis de las unidades discretas de información —los
genes— la explica mejor.

Aun antes que Darwin presentara su teoría, alguien
estaba reuniendo datos que terminarían confirmándola. El
monje Gregorio Mendel (figura 11.2) ya había conjeturado
que los espermatozoides y los óvulos contienen unidades
discretas de información referente a los rasgos heredita-
rios. Luego de analizar generación tras generación los ras-
gos específicos de guisantes (chícharos), encontró evi-
dencia indirecta pero observable de cómo los progenitores
transmiten los genes a sus descendientes.

MÉTODO EXPERIMENTAL DE MENDEL

Mendel pasó casi toda su vida adulta en Brno, ciudad cer-
cana a Viena que ahora forma parte de Checoslovaquia. Pero
no era de ninguna manera un hombre de intereses limitados
que casualmente descubrió principios de gran alcance.

El monasterio de Mendel estaba cerca de las capitales
europeas que eran centros de investigación científica. Como
había crecido en una granja, conocía bien los principios
de la agricultura y sus aplicaciones. Conocía los escritos
más recientes sobre los experimentos de cultivo. Pertenecía
a una sociedad de agricultura y ganó premios por haber
obtenido variedades mejoradas de frutas y verduras. Poco
antes de ingresar al monasterio, tomó cursos de matemá-
ticas, física y botánica en la Universidad de Viena. Pocos
estudiosos de su época mostraban interés en el cultivo de
plantas y en matemáticas.

Poco después de terminar su formación universitaria,
Mendel empezó a estudiar el guisante de jardín, Pisum sati-
vum (figura 11.3). Es una planta que se fertiliza a sí misma.
Sus flores producen gametos de ambos sexos (los llamó

Figura 11.3 ¡Animada! Guisante de huerto o chícharo (Pisum
sativum), que puede autofertilizarse o cruzarse consigo mismo. La
transferencia de este material hereditario de una planta a otra puede 
ser controlada por los experimentadores. 

a Flor de guisante de huerto, cortada a la mitad.
Se forman espermatozoides en los granos del
polen, que se originan en las partes masculinas
de la flora (estambres). Se desarrollan los óvulos,
la fertilización tiene lugar y las semillas maduran
en las partes florales femeninas (carpelos).

b El polen de una planta de linaje puro que produce
flores púrpura es llevado al interior de una yema floral
de una planta que produce flores blancas de linaje
puro. Los estambres de la flor blanca han sido
cortados. Es la manera de asegurar la fertilización
cruzada.

c Más tarde crecen semillas dentro de las vainas
de la planta sometida a fertilización cruzada. Un
embrión dentro de las semillas llega a ser una
planta madura de guisantes.

d El color de las flores de la planta nueva es prueba
indirecta pero observable de que se ha transmitido
material genético de las plantas madre.

Figura 11.2 Gregorio
Mendel, fundador de la
genética moderna.

carpelo estambre
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Figura 11.4 ¡Animada! Unos cuantos términos genéticos. 
Los guisantes de huerto y otras especies tienen pares de genes 
en pares de cromosomas homólogos. La mayoría de los 
genes presentan formas moleculares un poco distintas, llamadas
alelos. Los alelos especifican diversas versiones de un mismo
rasgo. Un alelo en un sitio particular de un cromosoma puede 
o no ser idéntico a su pareja en el cromosoma homólogo.

Par de cromosomas homólogos, 
todos en un estado no duplicado (por lo 
regular uno procedente de un progenitor 
y su pareja procedente de una 
progenitora).

Locus de gen, la ubicación de un 
gen específico en un cromosoma. 
Los alelos se encuentran en los locus 
correspondientes en un par de 
cromosomas homólogos. 

Un par de alelos pueden ser idénticos 
o no. En el texto se les indica con letras 
como D o d.

Tres pares de genes (en tres locus en 
este par de cromosomas homólogos); lo 
mismo sucede con tres pares de alelos.

a

b

c

d

TÉRMINOS QUE SE EMPLEAN EN LA GENÉTICA MODERNA

En la época de Mendel no se conocían los genes, la ineiosis
ni los cromosomas. Entenderemos mejor sus ideas si sus-
tituimos algunos de sus términos por los que hoy se usan
en los estudios de la herencia, como se señala a continua-
ción y en la figura 11.4:

1. Los genes son unidades de información sobre los rasgos
hereditarios que los progenitores transmiten a sus descen-
dientes. Cada gen tiene una ubicación (locus) específica en el
ADN cromosómico.

2. Las células con un número diploide de cromosomas (2n)
tienen pares de genes en los pares de cromosomas homólogos.

3. La mutación altera la estructura molecular de un gen y
su mensaje respecto a un rasgo. Puede hacer cambiar al
rasgo, como cuando el gen del color de una flor especifica
amarillo y su forma mutante especifica blanco. Se da el
nombre de alelos a todas las formas moleculares de un
mismo gen.

4. Cuando generación tras generación, los descendientes
heredan un par de alelos idénticos de un rasgo, representan
un linaje puro. Los descendientes de un cruce entre dos
individuos que codifican para distintas formas de un rasgo
son híbridos: cada una heredó alelos no idénticos de un
mismo rasgo.

5. Un par de alelos idénticos en un par de cromosomas
homólogos es una condición homocigótica. El apareamiento
de alelos no idénticos representa una condición heterocigó-
tica.

6. Un alelo dominante es aquel cuyo efecto en un rasgo
encubre el efecto de un alelo recesivo apareado con él. Las
mayúsculas denotan alelos dominantes y las minúsculas,
alelos recesivos. A y a son un ejemplo.

7. En síntesis, un individuo dominante homocigótico
tiene un par de alelos dominantes (AA) del rasgo en cues-
tión. Un individuo recesivo homocigótico tiene un par de
alelos recesivos (aa) y un individuo heterocigótico tiene un
par de alelos no idénticos (Aa).

8. Dos términos nos ayudan a no confundir los genes con
los rasgos que especifican. El genotipo designa los alelos par-
ticulares de un individuo. El fenotipo designa los rasgos
observables del individuo.

9. P representa a los progenitores de linaje puro, F1 a los
descendientes de la primera generación y F2 a los descen-
dientes de la segunda generación de individuo autofertili-
zados o cruzados.

espermatozoides y óvulos) que pueden unirse para dar
origen a una nueva planta. Un linaje de guisantes puede
producir  ciertos rasgos. En otras palabras, las generacio-
nes sucesivas serán iguales que los progenitores en uno o
en varios rasgos, como cuando todos los descendientes
procedentes de las semillas de plantas autofertilizadas de
flores blancas tienen ese mismo color.

Los guisantes o chícharos también se fertilizan entre sí
cuando los cultivadores transfieren polen de una planta a la
flor de otra. Como Mendel sabía, los criadores abren la yema
de una planta que produce flores blancas u otro rasgo y
cortan los estambres. (Los granos de polen, donde crecen los
espermatozoides, empiezan a formarse en los estambres.)
Las yemas pueden fertilizarse en una planta que produzca
una versión distinta del rasgo, digamos flores púrpura.

Como Mendel supuso, esas diferencias claramente ob-
servables podrían ayudarle a seguir un rasgo a través de
varias generaciones. Si hubiera patrones hereditarios en
los caracteres, éstos le revelarían algo también respecto a la
herencia.

Mendel supuso que si se seguían las diferencias claramente
observables de las formas de un rasgo determinado, podrían
conocerse los patrones de la herencia. Reconoció los patrones de
dominancia y de recesividad en algunos rasgos, que más tarde
fueron relacionados con pares de alelos en pares de
cromosomas homólogos.
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DESCUBRIMIENTOS EN LOS EXPERIMENTOS MONOHÍBRIDOS

Teoría de la segregación de Mendel

Mendel se sirvió de experimentos en monohíbridos para probar 
una hipótesis: los guisantes heredan de cada progenitor dos
“unidades” de información (genes) de un rasgo.

11.2
de cromosomas homólogos. Suponga que una planta es
dominante homocigótica (AA) y que la otra es recesiva
homocigótica (aa) en el sitio que determina el color de la
flor. Concluida la meiosis, los espermatozoides u óvulos
que se forman tienen sólo uno de esos alelos (figura 11.5).
Por tanto, cuando un espermatozoide fertiliza un óvulo,
únicamente es posible un resultado: A + a Aa.

Mendel conocía el error de muestreo gracias a sus cur-
sos de matemáticas (figura 1.12). Cruzó 70 plantas. Tam-
bién contó y registró el número de formas dominantes y
recesivas de los rasgos en miles de descendientes. En pro-
medio, tres de cada cuatro plantas F2 eran dominantes y
una era recesiva (figura 11.6).

La razón aritmética sugería que la fertilización es un
evento casual que puede tener un índice posible de erro-
res. Mendel conocía la teoría de probabilidad, que se aplica
a ese tipo de hechos y por tanto le ayudaría a predecir los resulta-
dos posibles de los cruces genéticos. La probabilidad significa
lo siguiente: la posibilidad de que cada resultado de un
evento ocurra es proporcional a las formas de obtenerlo.

El método del cuadro (o cuadrado) de Punnett, que se
describe y se aplica en la figura 11.7, muestra las posibili-

En los experimentos monohíbridos dos progenitores ho-
mocigóticos difieren en un rasgo que está regido por los 
alelos de un gen. Se les cruza para que produzca descen-
dientes F1 que son todos heterocigóticos (AA � aa Aa). 
Después a estos individuos se les permite según la especie
autofertilizarse (autofecundarse) o aparearse para producir
una generación F2.

PREDICCIONES A PARTIR DE LOS EXPERIMENTOS
MONOHÍBRIDOS

Mendel siguió siete rasgos a través de dos generaciones.
En una serie de experimentos cruzó plantas que producían
un linaje puro de flores púrpuras o blancas. Todos los des-
cendientes F1 tenían las flores púrpuras, ¡pero en la
siguiente generación algunos F2 tenían flores blancas! ¿Qué
estaba sucediendo? Las plantas de guisantes tienen pares

meiosis
I

progenitor homocigoto 
dominante

A
A

A

A
A
A

A
A

A
A

A A A A

meiosis
II

A
a

progenitor homocigoto 
recesivo

a
a

a

a
a
a

a
a

a
a

a a a a

(cromosomas 
duplicados antes 

de la meiosis)

(gametos) (gametos)

la fertilización 
produce un 
descendiente 
heterocigoto

FORMA DE 
LA SEMILLA

COLOR DE 
LA SEMILLA

FORMA DE 
LA VAINA

COLOR DE
LA VAINA

COLOR DE 
LA FLOR

POSICIÓN 
DE LA FLOR

LONGITUD DE 
PECÍOLO

5474 redonda 1850 rugosa

6022 amarilla 2001 verde

882 inflada 299 rugosa

428 verde 152 amarilla

705 púrpura 224 blanca

651 a lo largo del 
pecíolo

207 en el extremo

2.96 :1

3.01:1

2.95:1

2.82:1

3.15:1

3.14:1

2.84:1787 alta 277 enana

Rasgo 
estudiado

Forma 
dominante

Forma 
recesiva

Razón de 
dominante 

a recesivo F2

Figura 11.5 Gen de un par que se separa del otro en un cruce
monohíbrido. Dos progenitores que crean dos versiones de linaje
verdadero de un rasgo que produce sólo descendientes heterocigotos.

Figura 11.6 Derecha, de algunos experimentos monohíbridos de Mendel
con chícharos, conteos de descendientes F2 que tienen “unidades”
hereditarias dominantes o recesivas (alelos). En promedio, la razón
fenotípica 3:1 mantenida en los rasgos.
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gametos femeninos
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A

a aa

A

a aaAa

aaAaa

A a

Aa A

a

AA Aa

A a

Aa aa

A

b Cruce entre dos plantas que generan un linaje verdadero de
distintas formas de un rasgo, seguido por un cruce monohíbrido
entre sus descendientes F1.

a Construcción paso por paso de un cuadro o cuadrado de
Punnett. Los círculos indican gametos. A y a denotan un alelo
dominante y recesivo, respectivamente. Los posibles genotipos
entre descendientes se escriben dentro de los cuadrados.

Planta madre 
homocigótica 
recesiva de 
linaje puro

Planta madre 
homocigótica recesiva 
de linaje puro

AA
A

A

Aa

Aa

Aa

Aa

a a

aa

Planta F1 se 
autofertiliza 
y produce 
gametos: 

A

a

AA

Aa

Aa

aa

A a

Aa

FENOTIPOS 
F2:

Aa Aa

Aa Aa

AA Aa

Aa aa

FENOTIPOS 
F1:

dades. Si la mitad de los espermatozoides u óvulos de una
planta son a y la otra mitad es A, cabrá esperar cuatro
resultados en cada fertilización:

RESULTADO POSIBLE RESULTADO PROBABLE

el espermatozoide A 1/4 descendiente AA
se encuentra con A
el espermatozoide A 1/4 Aa
se encuentra con a
el espermatozoide a 1/4 Aa
se encuentra con A
el espermatozoide a 1/4 aa
se encuentra con a

Las plantas F2 tienen una probabilidad de 3 de cada 4 de
heredar por lo menos un alelo A dominante (flores púrpu-
ras). Tienen 1 probabilidad en 4 de heredar dos alelos rece-
sivos a (flores blancas). Eso significa una razón fenotípica
probable de 3:1.

Mendel obtuvo razones que no eran exactamente 3:1, pe-
ro prescindió de las desviaciones. Si quiere entender por
qué lo hizo, lance una moneda al aire varias veces. Todos
sabemos que hay iguales probabilidades de que caiga de
uno u otro lado. Pero a menudo cae en uno de los dos varias
veces consecutivas. Si lanza la moneda sólo unas cuantas
veces, la razón observada podría diferir mucho de la razón
predicha de 1:1. Lance la moneda muchas veces y tendrá
mayores probabilidades de acercarse a la razón predicha. 

Por eso Mendel aplicó las reglas de probabilidad y
contó tantos descendientes. Redujo al mínimo las desvia-
ciones atribuibles al error de muestreo en los resultados.

CRUCES DE PRUEBA

Los cruces de prueba corroboraron la predicción de Men-
del. En ellas un organismo muestra dominancia en un
rasgo específico pero su genotipo tal vez no se conozca, por
lo cual se cruza con un individuo recesivo homocigó-
tico. Los resultados indicarán si es dominante homocigótico 
o heterocigótico.

Por ejemplo, Mendel cruzó las plantas F1 de flores púr-
pura con plantas de flores blancas y de linaje puro. Si todos
fueran homocigotos dominantes, los descendientes ten-
drían flores de color púrpura. Si hay heterocigotos, sólo 
la mitad lo será aproximadamente. En realidad, cerca de
una mitad de los descendientes tenían flores púrpura (Aa)
y la otra mitad tenía flores blancas (aa). Construya un cua-
dro de Punnett para predecir los resultados de esta prueba. 

Los resultados de los experimentos monohíbridos efec-
tuados por Mendel se han convertido en el fundamento de
la teoría de segregación, que se enuncia como siguen en
términos modernos.

TEORÍA DE LA SEGREGACIÓN DE MENDEL Las células diploides tienen
pares de genes en pares de cromosomas homólogos. Los dos
genes del par se separan durante la meiosis, de modo que
terminan en gametos diferentes.

Figura 11.7 ¡Animada! (a) Método del cuadro o cuadrados de
Punnett con que se predicen los resultados posibles de cruces genéticos. 
(b) Resultados de uno de los experimentos monohíbridos de Mendel. 
En promedio la razón dominante a recesivo que apareció en las 
plantas de la segunda generación (F2) fue 3:1.
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DESCUBRIMIENTOS DE LOS EXPERIMENTOS DIHÍBRIDOS

Teoría de Mendel de la distribución independiente

Mendel efectuó experimentos en dihíbridos para explicar cómo
dos pares de genes se distribuyen entre los gametos.

11.3

Los experimentos en dihíbridos empiezan con un cruce
entre progenitores homocigóticos de linaje puro que se dis-
tinguen en dos rasgos regidos por alelos de dos genes.
Todos los descendientes F1 son heterocigóticos de los alelos
de ambos genes.

En seguida duplicamos uno de los cruces dihíbridos de
Mendel para el color de la flor (alelos A o a) o la altura 
(B o b):

Como Mendel habría predicho, los descendientes F1 obte-
nidos en el cruce poseerían flores de color púrpura y tallos
altos (AaBb).

¿De qué manera los genes que controlan esos rasgos se
distribuyen en las plantas F1? En parte depende de la ubi-
cación de sus cromosomas. Supongamos que los alelos Aa
estén en un par de cromosomas homólogos y que los alelos
Bb en otro par. Los pares, recuerde, se alinean en un punto
intermedio entre los polos del huso en la metafase I de la
meiosis (figuras 10.5 y 11.8). El par que porta los alelos A y a
serán desplazados hacia polos opuestos. Lo mismo ocu-
rrirá con el otro par que porta los alelos B y b. Concluida la
meiosis, habrá cuatro combinaciones posibles de alelos en
el espermatozoide u óvulos que se formen: 1/4 AB, 1/4 Ab,
1/4 aB y 1/4 ab.

AABB    X    aabb

AB   AB    ab   ab

AaBb 

Padres de linaje puro:

Gametos:

Descendientes híbridos F1
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a   Alineaciones posibles 
de dos cromosomas 
homólogos durante 
la metafase I 
de la meiosis

b    Alineaciones 
resultantes 
en la metafase II

c   Combinaciones 
de alelos posibles 
en los gametos

Núcleo de una célula 
reproductora diploide 
(2n), con dos pares de 
cromosomas homólogos.

O

AB

AABB aabb
planta madre 
homocigótica dominante 
(flores púrpura, tallo largo).

planta madre 
homocigótica recesiva 
(flores blancas, tallo corto).

ab�

Figura 11.8 Ejemplo de
distribución independiente
durante la meiosis. Cualquiera
de los dos cromosomas de un
par puede ser desplazado
hacia uno de los dos polos del
huso. Cuando sólo se siguen
dos pares, puede haber dos
alineaciones durante la
metafase I.

Figura 11.9 ¡Animada! Resultados de uno de los
experimentos dihíbridos de Mendel con guisantes de huerto. 
Las plantas madre eran de linaje puro con diversas versiones de
dos rasgos: color de la flor y altura de la planta. A y a indican los
alelos dominantes y recesivos del color de la flor. B y b indican 
los alelos dominantes y recesivos de la altura. El cuadro de Punnett
en la página siguiente muestra todas las posibles combinaciones
de alelos en la generación F2.

Al sumar los fenotipos correspondientes F2 obtenemos:

9/16 o 9 de flores púrpuras, altas

3/16 o 3 de flores púrpuras, enanas

3/16 o 3 de flores blancas, altas

1/16 o 1 de flores blancas, enanas
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Muchas combinaciones de alelos pueden originarse du-
rante la fertilización, dadas las alineaciones alternas de la
metafase I. Basta una simple multiplicación (cuatro tipos
de espermatozoides X cuatro tipos de óvulos) para saber
que pueden darse 16 combinaciones de gametos entre los
descendientes F2 en un cruce dihíbrido (figura 11.9).

Al sumar todos los fenotipos posibles obtenemos una
razón de 9:3:3:1. Cabe suponer que observemos 9/16 plan-
tas altas con flores púrpuras, 3/16 plantas enanas con flo-
res púrpura, 3/16 plantas altas con flores blancas y 1/16
plantas enanas con flores blancas. Los resultados del expe-
rimento dihíbrido que Mendel reportó se aproximan a esta
razón.

Mendel analizó los resultados numéricos de sus experi-
mentos, pero no sabía que siete pares de los cromosomas
homólogos contienen las “unidades” de herencia de un
chícharo. Tan sólo podía suponer que dos unidades del
color de la flor se distribuían en gametos independiente-
mente de las dos unidades de la altura.

Con el tiempo, su hipótesis llegó a ser conocida como
teoría de la distribución independiente. En términos mo-
dernos: una vez que termina la meiosis los genes de cada
par de cromosomas homólogos se reparten en los distintos
gametos, independientemente de cómo los genes se repar-
tan en los pares de homólogos. La segregación y la distribu-

TEORÍA DE LA DISTRIBUCIÓN INDEPENDIENTE DE MENDEL Al finalizar la
meiosis, los genes en los pares de cromosomas homólogos han
sido clasificados para distribuirlos en uno u otro gameto, sin
que estén ligados a los pares de otros cromosomas.

meiosis, 
formación 
de gametos

meiosis, 
formación 
de gametos

AaBb

AaBb

�

Todas las plantas F1 son 
heterocigóticas AaBb 
(flores púrpura, tallo largo).
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ción independiente dan origen a la variación genética. En
un cruce monohíbrido de un par de genes, tres genotipos
son posibles: AA, Aa y aa. Esto los representamos con 3n,
donde n denota el número de pares de genes. Cuanto más
sean los pares, más combinaciones serán posibles. Supo-
niendo que los progenitores difieren en 20 pares de genes,
el total de combinaciones se aproximaría a 3500 millones.

En 1866 Mendel publicó su trabajo. Pocos leyeron su
artículo y nadie lo entendió. En 1871 fue elegido prior de
su monasterio y hubo de abandonar sus innovadores expe-
rimentos. Murió en 1884, sin saber que sus teorías llegarían
a ser el punto de partida de la genética moderna. Su teoría
de la segregación se aplica todavía a los genes de la mayo-
ría de los organismos: las unidades de material hereditario
(genes) conservan su identidad a lo largo de la meiosis.
Pero su teoría de la segregación independiente requiere
ajustes, porque los alelos de los pares de los genes no siem-
pre se separan así en el interior de los gametos, como se
explica en la sección 11.5.
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VARIACIONES EN LA EXPRESIÓN DE GENES

Más patrones de los que pensaba Mendel11.4
Mendel se concentró en rasgos que presentan formas dominantes
y recesivas claras. Pero la expresión de los genes de algunos rasgos
no es tan sencilla.

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
4.6, 6.6

LOS TIPOS SANGUÍNEOS ABO: UN CASO 
DE CODOMINANCIA

En la codominancia un par de alelos no idénticos que afec-
tan a dos fenotipos se expresan ambos al mismo tiempo
en heterocigotos. Por ejemplo, los eritrocitos contienen
un tipo de glucolípido en la membrana plasmática que
les confiere su identidad única. El glucolípido adopta
formas un poco diversas. El método analítico de determi-
nación del tipo sanguíneo ABO revela qué forma tiene una
persona.

Una enzima rige la estructura final de un glucolípido.
Tres alelos de la enzima están presentes en todas las pobla-
ciones humanas. Dos, IA e IB son codominantes cuando se
aparean. (Los superíndices representan dos alelos domi-
nantes del gen.) El tercer alelo, i, es recesivo cuando se
aparea con IA o IB. Se da el nombre de sistema de alelos
múltiples a la presencia de tres o más alelos en un gen en
los individuos de una población. 

Las moléculas glucolípidas se ensamblaron en el sis-
tema de endomembranas (sección 4.6). Primero, una ca-
dena de oligosacáridos se unió a un lípido y luego una se-
rie de azúcares. Pero los alelos IA e IB especifican otras 
formas de la enzima que se une al último azúcar. Ambas se
unen a azúcares diferentes, con lo cual el glucolípido ad-
quiere una identidad diferente: A o B. 

Si usted tiene IAIA o IAi, su tipo sanguíneo será A. Si
tiene IBIB o IBi, su tipo será B. Será AB con los alelos codo-
minantes IAIB; tiene ambas versiones de la enzima que se
une al azúcar. Si usted es (ii), las moléculas glucolípidas
nunca integrarán un último azúcar a la cadena lateral, de
modo que su tipo de sangre no es A ni B. Es O. La figura
11.10 es una manera sencilla de representar estas combina-
ciones.

DOMINANCIA INCOMPLETA

En la dominancia incompleta un alelo de un par no domina
plenamente a su pareja; así que el fenotipo del hetero-
cigoto se halla en algún punto entre ambos homocigotos.
Si cruza flores de dragón rojas y blancas de linaje puro,
sus descendientes F1 serán de color rosa. Si cruza dos
plantas F1, producirá flores rojas, blancas y rosas en una
razón determinada (figura 11.11). ¿Por qué? Porque los
dragones rojos tienen dos alelos que les permiten ela-
borar muchas moléculas de pigmento rojo. Las flores de
dragón blancas poseen dos alelos mutantes y carecen
de pigmento. Las flores de dragón rosas tienen un alelo
“rojo” y un alelo “blanco”; estos genotipos no se han
“mezclado”. Los heterocigotos producen suficiente pigmen-
to para imprimirles a las flores un color rosa, no un color
rojo.

Dos pares de genes que interactúen pueden originar un
fenotipo que ninguno de los dos podrían producir. En los
pollos la interacción de los alelos en los sitios R y P de 
los genes especifica nuez, rosa, guisante y cresta de las
aves, como se aprecia en la figura 11.12.

Figura 11.11 Dominancia incompleta en dragones heterocigotos (de color
rosa), en que un alelo que afecta al pigmento rojo es apareado con un
alelo “blanco”.

Figura 11.10 ¡Animada! Combinaciones de alelos posibles
que constituyen la base de la determinación de los tipos
sanguíneos ABO.

Cuando se cruzan
dos plantas F1, todos
los descendientes 
F2 mostrarán tres
fenotipos en la razón
1:2:1.
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EPISTASIS

Los rasgos surgen también por epistasis: interacciones
entre los productos de dos o más pares de genes. Dos ale-
los podrían enmascarar la expresión de los alelos de otro
gen, y algunos fenotipos esperados quizá no aparezcan en
absoluto.

Por ejemplo, varios pares de genes determinan si un
perro Labrador tiene pelaje negro, dorado o marrón (figura
11.13). El color depende de cómo las enzimas y otros pro-
ductos de alelos en más de un locus de genes produzcan
un pigmento oscuro, melanina, y se depositen en los teji-
dos. El alelo B (negro) es dominante respecto a b (marrón).
En otro locus el alelo E aumenta el depósito de melanina,
pero dos alelos recesivos (ee) lo aminoran. En este caso el
pelaje adquiere un color dorado sin importar los alelos en
el locus B.

GENES INDIVIDUALES DE GRAN ALCANCE

Los alelos en un locus del cromosoma pueden afectar a dos
o más rasgos en forma positiva o negativa, resultado co-
nocido como pleiotropia. Un ejemplo de ellos son varios
trastornos genéticos como la fibrosis quística, la anemia
falciforme o drepanocítica y el síndrome de Marfan. Este
último se debe a una mutación autosómica dominante de
un gen de fibrilina, una proteína que se encuentra en el
tejido más abundante y generalizado de los vertebrados:
el tejido conectivo. Las cadenas delgadas laxas o cruzadas
de fibrilina se encogen pasivamente después de haberse
estirado como por los latidos del corazón. 

La fibrilina modificada debilita el tejido conectivo en 1
de cada 10 000 hombres y mujeres, poniendo en peligro su
corazón y sus vasos sanguíneos, su piel, sus pulmones y
ojos. Una mutación altera la síntesis de fibrilina 1, su secre-
ción en las células y el depósito de tejido. Lo mismo sucede
con la estructura y funcionamiento de las células de múscu-
lo liso dentro de la pared de la aorta, un vaso grande que
extrae sangre del corazón. Las células inmunes se infiltran
y se multiplican en el interior del revestimiento de las pa-
redes. Los depósitos de calcio se acumulan e inflaman la
pared. Las fibras elásticas se fragmentan. La pared de la
aorta, adelgazada y debilitada, puede romperse abrupta-
mente durante un ejercicio intenso. Antes de los recientes
adelantos de la medicina, muchos pacientes del síndrome
de Marfan morían antes de los 50 años de edad. Uno de
ellos fue Flo Hyman (figura 11.14).

Un alelo en un locus de los genes puede ser totalmente
dominante, parcialmente dominante o codominante con su
pareja en un cromosoma homólogo.

Algunos productos de genes interactúan con otro e inciden en
el mismo rasgo a través de la epistasis.

El producto de un gen individual puede tener efectos
pleiotrópicos o bien influir de modo positivo o negativo en dos
o más rasgos.

RrPp

    ×    

F1

F2

RRPP, RRPp,
RrPP o RrPp

RRpp
o Rrpp

rrpprrPP
o rrPp

rosa 
RRpp rrPP

× guisante 

nuez entera

RrPp RrPp

9/16 nuez 3/16 rosa 3/16 guisante 1/16 cresta

Figura 11.12 Herencia poligenética en pollos. La interacción de los alelos
en dos locus de genes causan efectos variables en la cresta de la cabeza.
El primer cruce se hace entre un Wyandotte (cresta rosa) y un Brahma
(cresta de guisante).

Figura 11.14 Flo Hyman, izquierda, capitán del equipo de voleibol de
Estados Unidos que ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos 
de 1984. Dos años después, resbaló, cayó al suelo durante un partido 
en Japón y falleció. Se le había roto un punto débil del tamaño de una
moneda en la pared de la aorta. Por lo menos otras dos estrellas del
basketball colegial han muerto repentinamente a causa del síndrome 
de Marfan. 

Figura 11.13 Color de pelaje de los perros Labrador. El rasgo surge a
través de las interacciones epistáticas entre los alelos de dos genes.

a LABRADOR NEGRO b LABRADOR DORADO c LABRADOR DE COLOR
CHOCOLATE
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VARIACIONES EN LA EXPRESIÓN DE GENES

Efecto del entrecruzamiento de cromosomas en la herencia11.5
El entrecruzamiento de cromosomas homólogos es uno de los
principales procesos de la herencia que determinan los patrones.

Ahora sabemos que hay muchos genes de cada tipo de cro-
mosoma autosómico y sexual. Al grupo de genes de un
cromosoma se le da el nombre de grupo ligado o enlazado.
Por ejemplo, la mosca de la fruta (Drosophila melanogaster)
tiene cuatro grupos, correspondientes a sus cuatro pares
de cromosomas homólogos. El maíz (Zea mays) tiene 10 gru-
pos correspondientes a sus 10 pares y así sucesivamente.

Si los genes del mismo cromosoma se mantuvieran uni-
dos a través de la meiosis, no habría mezclas inesperadas
de rasgos de los progenitores. Podrían preverse que fenoti-
pos de los progenitores entre —digamos— los descendien-
tes F2 de experimentos dihíbridos aparecieran en una
razón predecible. Sin embargo, como se comprobó en los
primeros experimentos con moscas de la fruta, a menudo
se predecía una razón diferente en los genes enlazados. En
un experimento dihíbrido, 17% de los descendientes F2

heredaron una nueva combinación de alelos que no se
había observado en ninguno de sus dos progenitores.

Muchos genes de los mismos cromosomas no permane-
cen enlazados durante la meiosis, pero algunos perma-
necen unidos más a menudo que otros. ¿Por qué? Porque
están más cercanos en el cromosoma y por eso se separan
con menor frecuencia durante el entrecruzamiento. La pro-
babilidad de que el entrecruzamiento altere el nexo entre dos
genes es proporcional a la distancia entre ellos. 

Si los genes A y B están a una distancia doble que los
genes C y D en un cromosoma, cabe suponer que el entre-

a Ligado completo entre dos genes; sin entrecruzamiento. Los
genes muy cercanos entre sí en el mismo cromosoma suelen
permanecer juntos durante la formación de los gametos.

b Ligado incompleto: el entrecruzamiento afectó el resultado.
Dos gametos que estén lejos en un cromosoma son más
vulnerables al entrecruzamiento.
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Todos los genes en distintos locus a lo largo de un cromosoma
pertenecen al mismo grupo de conexión.

El cruce entre cromosomas homólogos altera la conexión de los
genes, originando combinaciones no parentales de alelos en
los cromosomas.

Cuanto más separados estén dos genes en un cromosoma,
mayor será la frecuencia del cruce y de la recombinación
genética entre ellos.

cruzamiento altere el nexo entre los dos primeros que
entre otros genes:

A B C D

Dos genes están estrechamente conectados cuando la
distancia entre ellos es pequeña. Su combinación de alelos
casi siempre termina en el mismo gameto. El ligado es más
vulnerable al entrecruzamiento cuando la distancia entre los
locus de los dos genes es mayor (figura 11.15). Cuando 
los locus están muy separados, el cruce es tan frecuente
que los genes se distribuyen independientemente en el
interior de los gametos. 

Los genes ligados en humanos se descubrieron al seguir
la transmisión del ADN en familias a través de varias
generaciones. Una cosa se comprobó con claridad: el cruce
no es raro. En la generalidad de las células eucariontes la
meiosis ni siquiera puede terminarse en forma adecuada
antes que por lo menos un cruce ocurra entre los pares de
cromosomas homólogos.

Figura 11.15 ¡Animada! Ejemplos del resultado del entrecruzamiento entre dos sitios de los genes: (a) conexión
completa y (b) conexión incompleta.

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
3.2, 10.3, 

10.4
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La variación de los rasgos se debe no sólo a la mutación e
interacción de los genes, sino también a la respuesta ante
variaciones de las condiciones ambientales donde uno vive.

Los genes y el ambiente11.6
Con frecuencia el ambiente contribuye a una expresión variable
de los genes entre los miembros de una población.

Quizá el lector haya visto el color del pelaje de un conejo
del Himalaya. Igual que un gato siamés, tiene pelo oscuro
en algunas partes del cuerpo y más claro en otras. Es
homocigoto para el alelo ch del gen que especifica tiro-
sinasa. Ésta es una de las enzimas que intervienen en la 
producción de melanina. El alelo ch especifica su forma
sensible al calor, forma que está activa sólo cuando la tem-
peratura de las células corporales está por debajo de 33°C.

Cuando las células que dan origen al crecimiento de
pelaje de un conejo se hallan en un clima caluroso, no pue-
den elaborar melanina y por eso el pelaje es claro. Ello se
observa en las regiones corporales que son bastante gran-
des para conservar una buena cantidad de calor metabó-
lico. Las orejas y otras extremidades más delgadas tienden
a perderlo más rápidamente; de ahí que estén más frías. En
la figura 11.16 se incluye un experimento que demostró
cómo la temperatura ambiente incide en la producción de
melanina.

En un experimento clásico se descubrieron los efectos
ambientales en plantas de milenrama. Es una planta que
crece de los cortes, de modo que son un organismo de gran
utilidad en los experimentos. ¿Por qué? Porque todos los
cortes de una misma planta tienen el mismo genotipo,
lo cual permite a los investigadores excluir a los genes
como causa de las diferencias que se observan.

En este experimento los cortes (clones) provenientes de
varias milenramas fueron cultivadas en tres altitudes. Los
investigadores observaban a intervalos periódicos su creci-
miento en el hábitat expuesto. Descubrieron que los cortes
de las mismas plantas no crecían igual a distintas altitudes.
Así, los cortes alcanzaban buena altura en la altitud más
elevada y más baja, pero un tercer corte crecía poco en una
altitud intermedia (figura 11.17). Aunque las plantas eran
idénticas desde el punto de vista genético, los fenotipos
diferían en ambientes diversos.

De modo análogo, si plantamos una hortensia en un jar-
dín, quizá tenga flores de color rosa en vez de las azules
previstas. La acidez del subsuelo incide en el funciona-
miento de los productos del gen que tiñen las hortensias.

¿Y los humanos? Uno de los genes codifica una proteína
transportadora que lleva serotonina por la membrana plas-
mática de las células del cerebro. El producto del gen causa
varios efectos, uno de los cuales consiste en contrarrestar
la ansiedad y la depresión cuando nos encontremos con
algo traumático. Desde hace mucho los investigadores
sabían que algunas personas manejan el estrés sin que los
altere demasiado, mientras que otros acaban sumiéndose
en una depresión profunda y prolongada.

Una mutación en el gen del transportador de serotonina
altera las respuestas ante el estrés. Es como si alguien pasara
por la vida sin un casco de protección emocional. El efecto
del fenotipo —la depresión— aparece sólo cuando se sufre
alguna caída. Otros genes también afectan a los estados
emocionales, pero en particular la mutación de éste aminora
la capacidad de recuperarnos cuando sucede algo malo.

a Corte maduro a 
una altitud elevada 
(3 060 metros sobre 
el nivel del mar)

b Corte maduro a 
una altitud media 
(1 400 metros sobre 
el nivel del mar)

c Corte maduro a 
una altitud baja 
(30 metros sobre 
el nivel del mar)
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Figura 11.17 Experimentos que demuestran el efecto que las condiciones
ambientales de tres hábitats tienen en el fenotipo de una milenrama
(Achillea millefolium). Los cortes de una planta madre se cultivaron en el
mismo tipo de suelo en tres altitudes.

Figura 11.16 ¡Animada! Efecto observable de un factor ambiental
que altera la expresión de los genes. En condiciones normales un conejo
del Himalaya tiene pelo negro sólo en sus largas orejas, en la nariz, en 
la cola y en las regiones de las patas más alejadas de la masa corporal.
En un experimento, se le extrajo un mechón de pelaje blanco y allí se le
puso una bolsa de hielo. El pelaje que volvió a crecer era de color negro
donde se había conservado una temperatura más fría.

Los conejos del Himalaya son homocigotos para un alelo que codifica una
versión mutante de tirosinasa, enzima necesaria para elaborar melanina.
Como se explica en el texto, este alelo codifica una variedad que es
sensible al calor y que funciona sólo con una temperatura ambiente por
debajo de unos 33°C.
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VARIACIONES EN LA EXPRESIÓN DE GENES

Variaciones complejas de los rasgos11.7
En la generalidad de las poblaciones o especies, los individuos
muestran una rica variación en muchos de los mismos rasgos. 
En ocasiones no es posible predecir los fenotipos y casi siempre
forman parte de una gama continua de variación.

EL FENOTIPO INESPERADO

Recuerde los cruces dihíbridos de Mendel. Casi todos los
rasgos que examinó ocurrían en razones predecibles por-
que los dos genes estaban en distintos cromosomas o lejos
uno de otro en el mismo cromosoma. Tendían a una segre-
gación clara. Examine dos o más pares diferentes de genes
—como hizo Mendel— y posiblemente observe fenotipos
que no habría predicho en absoluto. Y no toda la variación
proviene de una conexión estrecha o de un cruce.

He aquí un ejemplo: la camptodactilia, una anormalidad
poco común, afecta a la forma y al movimiento de los de-
dos. Algunas de las personas que portan un alelo mutante
de este rasgo hereditario tienen dedos dobles e inmóviles
en ambas manos. Otras los tienen en la mano izquierda o
derecha solamente. Los dedos de un tercer grupo de perso-
nas que presenta el alelo mutante no se ven afectados en
una forma visible.

¿A qué se debe una variación tan extraña? Recuerde que
la mayoría de los compuestos orgánicos son sintetizados
por una secuencia de pasos metabólicos. Diversas enzimas, 
producto de un gen cada una, controlan pasos diferentes. Un
gen tal vez haya mutado en varias formas. Su producto
podría bloquear una vía o hacerla funcionar sin interrup-
ción o no el suficiente tiempo. Quizá una mala alimenta-
ción u otro factor variable del entorno del individuo esté
influyendo en la actividad de una de las enzimas de la vía.
Esos factores pueden causar pequeñas o importantes varia-
ciones incluso en fenotipos ya previstos.

VARIACIÓN CONTINUA EN LAS POBLACIONES

Otro punto importante: por lo regular los miembros de
una población muestran pequeñas diferencias en casi to-
dos los rasgos. Variación continua es el nombre que se da
a esta característica de las poblaciones naturales. Se origina
en la herencia poligénica o sea la transmisión de genes
múltiples que inciden en un mismo rasgo. La distribución
de las modalidades de un rasgo se vuelve más continua,
cuando participan más genes y factores ambientales.

Observe en un espejo el color de sus ojos. La parte colo-
reada es el iris, una estructura redonda que está situada
debajo de la córnea (figura 11.18). El color se debe al pro-
ducto de varios de genes. Algunos productos ayudan a
elaborar y distribuir varios tipos y cantidades de melanina,
que se parecen al pigmento absorbente de luz que afecta al
color del pelaje de los mamíferos. El iris casi negro tiene
densos depósitos de melanina que absorben la mayor par-
te de la luz. No son tan extensos en los ojos de color café,

La línea de una curva 
en forma de campana 
indica una variación 
continua de la población.

Gama de valores del rasgo

Gama de valores del rasgo
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Figura 11.18 Muestras de la gama
de variación continua en el color de
los ojos humanos. El producto 
de varios genes interactúa en la
elaboración y distribución de
melanina, pigmento que contribuye
a colorar el iris. Las pequeñas
diferencias de color se deben a
varias combinaciones de alelos. La
distribución de frecuencia de este
rasgo es continua en un intervalo
más grande que éste, del negro al
azul claro.

Figura 11.19 ¡Animada! Variación continua. (a) Una
gráfica de barras puede mostrar la variación continua de 
una población. La proporción de miembros de las categorías se
grafica en función de la gama de fenotipos medidos. (b) La línea
curva arriba de este grupo de barras es un ejemplo realista de
una curva en forma de campana que surgió de la población de la
figura 11.20. Refleja la variación continua de la talla, uno de los
rasgos que sirve para caracterizar las poblaciones humanas.
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de modo que parte de la luz absorbida se refleja al exterior.
Los ojos de color café claro o de color avellana contienen
aún menos melanina.

Los ojos verdes, grises o azules contienen menos can-
tidad de los pigmentos. Muchas o la mayor parte de las
longitudes de onda que entran en el globo ocular sim-
plemente rebotan.

¿Cómo describiría la variación continua de algún rasgo
en un grupo? Divida la gama de fenotipos de uno de ellos
—la altura por ejemplo— en categorías mensurables como
el número de centímetros. En seguida cuente cómo mu-
chos individuos caen en cada categoría; obtendrá así la fre-
cuencia relativa de los fenotipos en los valores medibles.
Por último incluya los datos en un diagrama de barras
como el de la figura 11.19a. 

En la figura las barras más cortas representan las cate-
gorías con menos individuos. La barra más alta indica la
categoría con más individuos. En este caso la línea del dia-
grama que bordea la parte superior de todas las barras crea
una curva en forma de campana, típica de los rasgos que
muestran variación. La figura 11.19b es una curva de este

tipo basada en mediciones que se efectuaron en la Univer-
sidad de Florida (figura 11.20).

Y con esto terminamos el capítulo. En él estudiamos los
factores hereditarios y ambientales que causan gran varia-
ción en los rasgos. ¿Qué concluimos de todo esto? Senci-
llamente lo siguiente: el fenotipo de un individuo es el
resultado de complejas interacciones entre sus genes, sus
enzimas, otros productos de los genes y el ambiente. En el
capítulo 16 vamos a examinar algunas de las consecuen-
cias evolutivas.

Las enzimas y otros productos de los genes controlan las etapas
en la mayoría de las vías metabólicas. Las mutaciones, la
interacción de los genes y las condiciones ambientales afectan
a una o varias etapas en una forma que favorece la variación
en los fenotipos.

Los miembros de poblaciones o especies muestran variación
continua, una gama de diferencias pequeñas. En general,
cuanto más genes y factores ambientales influyan en un rasgo,
más continua será la distribución de fenotipos.

Figura 11.20 Dos ejemplos de variación continua: muchos
estudiantes de biología organizados en hileras según su talla. Los
profesores Jon Reiskind y Greg Pryor querían mostrar la frecuencia
de distribución de la talla entre los estudiantes de biología de la
Universidad de Florida. Los dividieron en dos grupos: (a) varones y
(b) mujeres. En ambos grupos subdividieron el intervalo de tallas
posibles, midieron a los estudiantes y los asignaron a la categoría
correspondiente.
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Resumen
Sección 11.1 Los genes son unidades hereditarias de
información concerniente a los rasgos. Cada uno tiene su
propio locus —ubicación— a lo largo de un cromosoma
particular. Las formas moleculares del mismo gen reciben el
nombre de alelos.

Con sus experimentos en su huerto de guisantes
(chícharos), Mendel fue el primero en recabar datos sobre los
patrones de transmisión sobre los genes a los descendientes.

Los descendientes de un cruce entre dos individuos de
linaje puro que transmiten diversas formas de un rasgo son
híbridos: heredan alelos no idénticos del rasgo en cuestión.

Un individuo con dos alelos dominantes respecto a un
rasgo (AA) es homocigoto dominante. Un homocigoto recesivo
tiene dos alelos recesivos (aa). Un heterocigoto tiene dos alelos
no idénticos (Aa) de un rasgo. Un alelo dominante puede
enmascarar el efecto de un alelo recesivo apareado con él en el
cromosoma homólogo.

El genotipo designa un alelo particular en uno o en todos los
sitios de los cromosomas de un individuo. El fenotipo designa
los rasgos observables de un individuo. 

Sección 11.2 El cruce entre progenitores con distintos
genotipos produce descendientes híbridos. En los
experimentos monohíbridos dos progenitores con linaje 
puro de varias formas de un rasgo producen heterocigotos 
F1 que son idénticos en un par de genes. Los experimentos
monohíbridos de Mendel aportaron pruebas indirectas de que
algunas formas de un gen pueden ser dominantes respecto a
las formas recesivas.

Todos los descendientes F1 de cruce AA � aa eran Aa. Los
cruces entre los monohíbridos F1 dieron origen a las siguientes
combinaciones de alelos entre los descendientes F2:

genes de los cromosomas homólogos independientemente de
cómo sean distribuidos los pares del resto de los cromosomas.
Este resultado se debe a la alineación aleatoria de todos los
pares de cromosomas homólogos en la metafase I.

Sección 11.4 Los patrones de la herencia no siempre son
sencillos.

Algunos alelos no dominan totalmente el alelo de su pareja
en los cromosomas homólogos y ambos se expresan al mismo
tiempo. El fenotipo resultante de esta combinación ocupa un
punto intermedio entre las dos condiciones homocigóticas.

Algunos alelos son codominantes y se expresan al mismo
tiempo en heterocigotos. Un ejemplo es el sistema de alelos
múltiples en que se basa la determinación del tipo sanguíneo
ABO.

Los productos de uno o más genes suelen interactuar de
modo que influyen en el mismo rasgo; un gen puede incidir en
dos o más rasgos.

Sección 11.5 Un grupo de genes ligados está compuesto
por todos los genes a lo largo de un cromosoma. El
entrecruzamiento entre pares de cromosomas homólogos
altera los patrones previstos de herencia al romper las
conexiones. Produce combinaciones no parentales de alelos en
los gametos. Cuando más separados estén dos genes en un
cromosoma, mayor será la frecuencia de entrecruzamiento 
y de recombinación genética entre ellos.

Sección 11.6 También los factores ambientales pueden
alterar la expresión de los genes entre los miembros de una
población. Un ejemplo de ello es la diferencia de temperatura
que afecta a la actividad de una forma enzimática sensible al
calor —producto de un gen— que contribuye a producir un
pigmento del color del pelaje.

Sección 11.7 La interacción de los genes y los factores
ambientales influyen en muchas enzimas de modo diferente
entre los individuos, originándose muchos fenotipos. También
ocasiona en la población pequeñas diferencias incrementales,
un rango de variación continua.

Autoevaluación Respuestas en el Apéndice II

1. Los alelos son .
a. diferentes formas moleculares de un gen
b. diferentes fenotipos
c. homocigotos de linaje puro que se autofertilizan

2. Un heterocigoto tiene del rasgo en cuestión.
a. un par de alelos idénticos
b. un par de alelos no idénticos
c. una condición aploide desde el punto de vista genético

3. Los rasgos observables de un organismo son su .
a. fenotipo c. genotipo
b. sociobiología d. genealogía

4. Los descendientes de la segunda generación de un cruce
entre progenitores que son homocigotos en alelos diferentes 
son .

a. la generación F1 c. una generación híbrida
b. la generación F2 d. ninguna de los anteriores

5. Los descendientes F1 de un cruce AA � aa son .
a. todos AA c. todos Aa
b. todos aa d. 1/2 AA y 1/2 aa

Los resultados del experimento monohíbrido de Mendel
originaron la teoría de segregación: los organismos diploides
tienen pares de genes en pares de cromosomas homólogos. 
Los genes de un par se separan en la meiosis, de modo que 
un gameto formado obtiene uno u otro gen.

Sección 11.3 Los experimentos dihíbridos inician con un
cruce entre progenitores heterocigotos de linaje puro que se
distinguen en los alelos de dos genes (AABB � aabb). Todos los
descendientes F1 son heterocigotos respecto a ambos genes
(AaBb). En los experimentos dihíbridos de Mendel los
fenotipos de los descendientes F2 de los híbridos F1 se
aproximaban a una razón 9:3:3:1:

9 dominantes en ambos rasgos
3 dominantes respecto a A, recesivos respecto a b
3 dominantes respecto a B, recesivos respecto a a
1 recesivo en ambos rasgos

Los resultados apoyan la teoría de distribución independiente:
antes que se formen los gametos, la meiosis reparte los pares de 

AA Aa

Aa aa

AA
Aa
Aa
aa

(dominante)
(dominante)
(dominante)
(recesivo)

A a

A

a

⎧
⎨
⎩

razón esperada 
del fenotipo 
de 3:1
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Figura 11.21 Dos organismos albinos. El fotógrafo no muestra los albinos como
objetos de ridículo, pues trata de contrarrestar la idea de que tienen algo
intrínsecamente desagradable.

Figura 11.22 (a) Rosa trepadora y (b) rosa de arbusto. (c) Capullos en forma de
globo y (d) en forma de urna.

dominante dominante

recesivo recesivo

c

d

6. Consulte el reactivo 5. Suponiendo una dominancia
completa, la generación F2 mostrará una razón de fenotipo
de .

a. 3:1 b. 9:1 c. 1:2:1 d. 9:3:3:1

7. Los cruces entre dos plantas de guisantes F1, que
descienden de un cruce AABB � aabb, arrojan razones
fenóticas F2 cercanas a .

a. 1:2:1 b. 3:1 c. 1:1:1:1 d. 9:3:3:1

8. La probabilidad de que un entrecruzamiento ocurra
entre dos genes en el mismo cromosoma .

a. no se relaciona con la distancia entre ellos
b. aumenta si están cercanos entre sí
c. aumenta si están muy separados

9. Dos genes muy cercanos en el mismo cromosoma 
.

a. están conectados c. son homólogos
b. son alelos idénticos d. son autosómicos
e. son todo lo anterior

10. Correlacione los ejemplos con la descripción
correspondiente.

experimento dihíbrido a. bb
experimento monohíbrido b. AABB � aabb
condición homocigótica c. Aa
condición heterocigótica d. Aa � Aa

Problemas 
de genética Respuestas en el Apéndice III

1. Un gen codifica la segunda enzima en una vía
sintetizadora de melanina. Un individuo homocigoto para
un alelo mutante recesivo de ese gen no puede producir
melanina ni depositarla en los tejidos. El resultado:
albinismo, la ausencia de melanina.

Los humanos y otros organismos pueden tener este
fenotipo. En la figura 11.21 se dan dos ejemplos. En los
siguientes casos, ¿cuáles son los posibles genotipos del
padre, de la madre y sus hijos?

a. Ambos progenitores tienen fenotipos normales;
algunos de sus hijos son albinos y otros son normales.

b. Ambos progenitores son albinos y sus hijos también.
c. La madre no está afectada, el padre es albino y tienen

un hijo albino y tres normales.

2. Como saben los cultivadores de rosas, varios alelos
influyen en determinados rasgos, como capullos largos 
y simétricos, capullos en forma de urnas, flores dobles,
hojas lustrosas y resistencia al rocío (figura 11.22). Los 
alelos de un gen determinan si una planta será trepadora
(dominante) o arbusto (recesivo). Cuando cruzamos una
trepadora de linaje puro con un arbusto, todos los
descendientes F1 son trepadores. Cuando cruzamos una
planta F1 con un arbusto, cerca del 50% de los descendientes
serán arbustos y 50% trepadoras. Use los símbolos A y a
para representar los alelos dominantes y recesivos; trace un
cuadro de Punnett de los resultados genotípicos y
fenotípicos esperados en los descendientes F1 y en los del
cruce entre una planta F1 y un arbusto.

3. Un gen tiene alelos A y a; otro, alelos B y b. En los
siguientes genotipos, ¿qué tipo(s) de gametos se formarán,
suponiendo que ocurra una distribución independiente
durante la meiosis?

a. AABB c. Aabb

b. AaBB d. AaBb

a

b

4. Consulte el problema 3. ¿Cuáles serán los genotipos de los
descendientes tras los apareamientos? Indique la frecuencia 
de los genotipos entre éstos.

a. AABB � aaBB c. AaBb � aabb

b. AaBB � AABb d. AaBb � AaBb



a.

b.

c.

d. rojo rosa blanco
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5. Regrese al problema 3. Ahora suponga que está estudiando un
tercer gen que tiene los alelos C y c. En los genotipos siguientes,
¿qué tipo(s) de gametos se producirán, suponiendo que ocurra una
distribución independiente? 

a. AABBCC c. AaBBCc

b. AaBBcc d. AaBbCc

6. Algunos alelos son tan importantes para un desarrollo normal,
que un individuo homocigoto respecto a una forma mutante 
no podrá sobrevivir. Los heterocigotos pueden perpetuar en la
población esos alelos recesivos letales. 

Considere el alelo Manx (ML) en gatos. Los gatos
homocigotos (MLML) mueren cuando son todavía embriones
dentro de la gata. En los heterocigotos (MLM) la espina dorsal
no se desarrolla normalmente. El gato nace sin cola (figura
11.23).

Se aparean dos gatos MLM. ¿Qué probabilidades hay de que
uno de sus gatitos sobrevivientes sea heterocigoto?

7. En un experimento Mendel cruzó una planta de guisantes que
tenía un linaje puro de vainas verdes y otra de linaje puro de
vainas amarillas. Todas las plantas F1 tenían vainas verdes. ¿Cuál
forma de rasgos (vainas verdes o amarillas) es recesiva? Explique
cómo llegó a su conclusión.

8. Mendel cruzó una planta de guisantes que producía semillas
redondas y gordas con otra que producía semillas rugosas. Todas
las semillas eran redondas en la generación F1. Mendel las sembró
y llegaron a ser plantas que, al ser fertilizadas, produjeron 5 474
semillas redondas y 1 850 semillas rugosas en la generación F2.
Con R y r designó los alelos que determinan la forma de las
semillas.

a. ¿Cuáles son los genotipos de los progenitores?
b. ¿Cuáles son los posibles resultados de un cruce entre una

planta homocigota de semilla redonda y otra de semilla rugosa?

9. Mendel cruzó una planta de guisantes de linaje puro y flores
púrpuras con una enana de hojas blancas. Todas las plantas F1

eran altas y tenían flores púrpura. Si una de ellas se autofertiliza,
¿qué probabilidades habrá de que un descendiente F2 elegido
aleatoriamente sea heterocigoto de los genes que especifican la
altura de la flor y su color?

10. Supongamos que identifica un nuevo gen en los ratones. Uno
de sus alelos especifica pelaje blanco; otro, pelaje marrón. Quiere
averiguar si la relación entre los dos alelos es de dominancia
simple o incompleta. ¿Qué tipos de cruces genéticos le darán la
respuesta? ¿Qué clase de observaciones necesitaría para obtener
una conclusión?

11. En las plantas de guisantes dulces un alelo de las flores
púrpuras (P) es dominante respecto a otro de las flores rojas (p).
Un alelo de granos largos de polen (L) es dominante respecto a
otro de granos redondos de polen (l). Bateson y Punnett cruzaron
una planta de ambas características con otra que tenía flores
blancas y granos redondos de polen. Todos los descendientes F1

tenían flores y granos largos de polen. En la generación F2 los
investigadores observaron los siguientes fenotipos:

296 flores púrpura/granos largos de polen
19 flores púrpura/granos redondos de polen
27 flores rojas/largos granos de polen
85 flores rojas/granos redondos de polen

¿Cuál es la mejor explicación de los resultados anteriores?

12. Un alelo W confiere pelaje negro a los conejillos de Indias. Uno
de ellos es recesivo homocigoto (ww) y tiene pelaje blanco. Fred
quiere tener una mascota: un conejillo de Indias de pelaje negro.
Quiere saber si es homocigoto (WW) o heterocigoto (Ww). ¿Cómo
podría determinar el genotipo?

13. Los dragones de flores rojas son homocigotos respecto a 
los alelos R1. Los de flores blancas son homocigotos respecto a otro
alelo (R2). Las plantas heterocigotas (R1R2) dan flores de color rosa.
¿Qué fenotipos deberían aparecer entre los descendientes de la
primera generación en los cruces siguientes? ¿Qué proporciones se
prevén para cada uno de ellos?

a. R1R1 � R1R2 c. R1R2 � R1R2

b. R1R1 � R2R2 d. R1R2 � R2R2

(En los casos de dominancia incompleta, los alelos suelen indicarse
con superíndices numerales como se muestra aquí; el dominio se
indica con mayúsculas y la recesividad, con minúsculas.)

En los cruces,
indique cuál de
estos fenotipos
F1 aparecerá y
también la
proporción de
cada uno:

rojo rosa blanco
rojo rosa blanco

rojo rosa blanco

14. Dos pares de genes inciden en el tipo de cresta de los pollos
(figura 11.12) y se distribuyen de modo independiente. Cuando
ambos son homocigotos con los genes recesivos, el pollo tendrá
una sola cresta. En cambio, un alelo dominante de un gen, P, da
origen a una cresta de color rosa. Ocurre una interacción epistática
cuando un pollo tiene por lo menos uno de los dos alelos
dominantes, P__ R__ que producen una cresta castaña.

Figura 11.23 Gato de Manx, que carece de cola.
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15. Como se explica en la sección 3.6, un alelo mutante origina 
una forma anormal de hemoglobina (HbS en vez de HbA). Los
homocigotos (HbSHbS) causan anemia falciforme, una enfermedad
genética. Los heterocigotos (HbAHbS) muestran pocos síntomas
claros.

Una pareja que tiene heterocigotos para el alelo HbA planea
tener hijos. En cada embarazo indique la probabilidad de 
que tenga un hijo que sea:

a. homocigoto para el alelo HbS

b. homocigoto para el alelo HbA

c. heterocigoto HbAHbS

16. La sandía (Citrullus) es un importante cultivo en todo el
mundo (figura 11.24). Un gen determina la densidad del pigmento
verde que da color a la corteza: de un recesivo de verde oscuro
fuerte (G) a un verde claro débil (g). Cuando una planta de linaje
puro con una corteza verde oscuro se cruza con otra de corteza
verde claro, ¿qué fracción del descendiente F2 de color verde
oscuro se prevé que presente este rasgo? 

17. La corteza de la sandía homocigoto respecto al alelo recesivo e
se divide estruendosamente al cortarla. El genotipo EE produce
una corteza “no explosiva” que facilita el embarque de sandías al
mercado. La corteza de una sandía que sea homocigota respecto 
al alelo recesivo tiene una superficie rugosa. Este tipo resulta
menos atractivo al mercado que una corteza lisa, la cual proviene
de la expresión de un alelo dominante F.

En una prueba cruzada, una planta dihíbrida que produce
sandías de corteza lisa no explosiva se cruza con otra que

produce sandías de corteza rugosa y explosiva. Obtenga un
cuadro de Punnett con los siguientes resultados:

118 sandías lisas, no explosivas
112 sandías lisas, explosivas
109 sandías rugosas, no explosivas
121 sandías rugosas, explosivas

¿Cuál es la razón de corteza lisa/rugosa entre los descendientes 
de las pruebas cruzadas? ¿Y cuál es la razón de corteza no
explosiva/explosiva? ¿Están los dos sitios de los genes
distribuyéndose en forma independiente uno de otro?

18. Dos pares de genes determinan el color de la semilla en las
plantas de maíz. Los alelos de un par muestran dominancia
incompleta sobre el otro par. El producto del alelo A1 en un sitio
produce suficiente pigmento para agregar una dosis de color a las
semillas, no así el alelo A2. Lo mismo hace el producto del alelo B1

en el segundo sitio, no así el alelo B2.
La tabla adjunta contiene los números de los colores de la

semilla de maíz observados en una cosecha reciente, junto con
su genotipo correspondiente. Con la información de la tabla,
trace un diagrama que muestre el porcentaje de semillas en la
población de maíz que heredó cada uno de los cinco colores.

Explique por qué el color de la semilla en las plantas de trigo
presenta una distribución variada de fenotipos.

�

PpRr

castaño rosa guisante solo

PpRr

Número Porcentaje
que muestra de la

Genotipo Fenotipo el rango población

A1A1B1B1 Rojo oscuro 181

A1A1B1B2  o A1A2B1B1 Rojo 360

A1A2B1B2  o A1A1B2B2  o A2A2B1B1 Salmón 922

A1A2B2B2  o A2A2B1B2 Rosa 358

A2A2B2B2 Blanco 179

Totales 2000

Prediga las razones resultantes de un cruce entre dos pollos
de cresta castaña que sean heterocigotos respecto a ambos genes
(PpRr) y anótelas a continuación:

Figura 11.24 Muestra de la variación de las características de la
corteza de una sandía (Citrullus). 
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Genes extraños, mentes geniales torturadas 

LOS CROMOSOMAS Y LA HERENCIA HUMANA12

“Este hombre es brillante”, decía una carta de recomendación
escrita por Richard Duffin, profesor de matemáticas en
Carnegie Mellon University. Duffin escribió esa frase en 1948
en favor de John Forbes Nash, hijo (figura 12.1). Por aquella
época Nash tenía 20 años y había solicitado ingresar a un
posgrado de la Universidad de Princeton.

A la década siguiente se le consideró uno de los mejores
matemáticos de Estados Unidos. No era muy sociable, cosa
común en muchas de las personas excepcionalmente
dotadas. No presentaba síntomas de esquizofrenia
paranoide, trastorno mental que terminó por debilitarlo.

Los síntomas inconfundibles se presentaron cuando tenía
30 años de edad. Tuvo que abandonar su puesto en el
Instituto Tecnológico de Massachusetts. Transcurrieron 20
años antes de que pudiera reanudar su innovador trabajo en
matemáticas.

En todo el mundo, de cada 100 personas, una es afectada
por esquizofrenia. Este trastorno neurobiológico (NBD, por sus
siglas en ingles) es caracterizado por la presencia de delirios,
alucinaciones, habla desorganizada y conducta social
anormal. Como saben los investigadores, con mucha
frecuencia se acompaña de una creatividad excepcional, al
igual que en otros trastornos neurobiológicos como el

autismo, la depresión crónica y el trastorno bipolar, el cual se
manifiesta en alteraciones desagradables del estado de
ánimo y de la conducta social.

En comparación con el grueso de la población los
individuos muy inteligentes tienden menos a sufrirlos, a
menos que caigan en la categoría de pensadores creativos.
Un dato estremecedor: los escritores creativos tienen una
probabilidad 18 veces mayor de cometer suicidio, tienden 10
veces más a estar deprimidos y 20 veces más a presentar un
trastorno bipolar. Un ejemplo trágico es el suicidio de Virginia
Woolf después de un prolongado colapso mental.

Ahora sabemos lo siguiente: hasta las personas de buen
equilibrio emocional y muy brillantes comparten más rasgos
de personalidad con las que sufren un trastorno mental que
con las más normales. Algunas están en el filo de la navaja
entre la estabilidad y la inestabilidad mental. Los que llegan a
contraer un trastorno neurobiológico forman parte de un
selecto grupo formado por Sócrates, Newton, Beethoven,
Darwin, Lincoln, Poe, Dickens, Tolstoi, van Gogh, Freud,
Churchill, Einstein, Picasso, Woolf, Hemingway y Nash.

Aún no se ha identificado la interacción existente entre 
los genes y el ambiente que podría dictaminar la condición
de equilibrio o de desequilibrio. Pero sí conocemos varios

Figura 12.1 John Forbes Nash, hijo, un prodigio que resolvió problemas desconcertantes para algunos de los
genios de las matemáticas. Ganó el Premio Nobel gracias a su trabajo inicial sobre la teoría económica de
juegos. Aquí lo vemos en el estreno de Mente indomable, película premiada que se inspiró en la lucha contra la
esquizofrenia. Este trastorno neurológico lo pone en el selecto grupo de otros individuos sumamente creativos y
distinguidos, pero con serios problemas, como Abraham Lincoln, Virginia Woolf y Pablo Picasso.
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impactos, problemas

genes mutantes que predisponen a los trastornos
neurobiológicos.

A menudo los individuos de gran creatividad y los afectados
con algún trastorno neurobiológico comparten un árbol
genealógico, lo cual sugiere un origen genético de estos rasgos
especiales. También la expresión genética de los afectados por
trastorno bipolar y esquizofrenia muestra alteraciones en
ciertas regiones del cerebro. Las células producen muy pocas o
demasiadas enzimas durante la fosforilación por transferencia
(o transporte) de electrones. Recuerde que en esta etapa de la
respiración aeróbica se crea la mayor parte del trifosfato de
adenosina (ATP). ¿Esta alteración modifica las células del
cerebro de modo que favorezcan la creatividad pero al mismo
tiempo la enfermedad? Tal vez.

Con esta fascinante relación lo invitamos a reflexionar en
el recorrido hecho hasta aquí en esta unidad del libro.
Primero estudió la división por mitosis y meiosis. Luego la
manera en que los cromosomas y los genes se mezclan
durante la meiosis y la fecundación. Después se familiarizó
con el descubrimiento de los patrones principales de la
herencia por Gregorio Mendel. Esos conocimientos son la
puerta de entrada para examinar ahora el origen
cromosómico de la herencia humana.

¿Por qué opción votaría?
Pronto contaremos con pruebas diagnósticas de la
predisposición a trastornos neurobiológicos. Podremos entonces
usar el conocimiento de nuestra vulnerabilidad para modificar las
decisiones referentes al estilo de vida. Las compañías de seguros
y las empresas en general podrían servirse de él para excluir a
candidatos con dicha predisposición aunque estén sanos por el
momento. ¿Apoyaría leyes que rigieran esa clase de pruebas? 

Conceptos básicos

AUTOSOMAS Y CROMOSOMAS SEXUALES
Las especies que se reproducen sexualmente tienen pares de
autosomas, es decir, cromosomas de igual longitud y forma que los
genes pueden llevar. Casi todos los animales poseen además un par
de cromosomas sexuales.

El cariotipo es una herramienta de diagnóstico que sirve para
detectar los cambios en la estructura o en el número de 
cromosomas de un individuo. Secciones 12.1, 12.2

HERENCIA AUTOSÓMICA
Muchos alelos de los autosomas se expresan en los patrones
mendelianos de la dominancia o recesividad simples.
Secciones 12.3, 12.4

HERENCIA LIGADA AL SEXO
El apareamiento de los cromosomas sexuales en la mujer (XX) no es
igual al que se observa en los varones (XY). Uno de los genes del
cromosoma Y decide el género. Muchos alelos en el cromosoma X se
expresan en los patrones mendelianos de dominancia y recesividad
simples. Secciones 12.5-12-7

CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DEL CROMOSOMA
En contadas ocasiones la estructura de un cromosoma pasa por
cambios permanentes como cuando se elimina uno de sus
segmentos. Cuando se duplica, se invierte o transloca.
Sección 12.8

CAMBIOS EN EL NÚMERO DE CROMOSOMAS
También en contadas ocasiones cambia el número de autosomas
parentales o de cromosomas sexuales. En los humanos el cambio
suele ocasionar problemas. Sección 12.9

ANÁLISIS GENÉTICO HUMANO Y OPCIONES
A menudo se descubren trastornos genéticos por medio de métodos
analíticos y diagnósticos. Los riesgos y los beneficios dependen del
uso que la sociedad y los individuos le den a la información obtenida.
Secciones 12.10, 12.11

Conexiones con conceptos anteriores

En este capítulo utilizará su conocimiento de los cromosomas
(secciones 9.1, 9.3), de la meiosis (10.3, 10.4) y de la formación
de gametos (10.5). Cerciórese de que entiende la dominancia, la
recesividad, las condiciones homocigóticas y heterocigóticas
(11.1). Recuerde que los factores ambientales inciden en la
expresión de los genes (11.6). Varias veces va a encontrar la
colquicina (4.10). Y también la glucólisis, sólo que esta vez al
referirnos a un trastorno genético. Va a decidir si la familia de las
hemoglobinas evoluciona después de cambios en la estructura
del cromosoma (3.6).

Visite la página del material complementario de la obra en inglés
http://biology.brookscole.com/starr11, donde encontrará recursos
en línea relacionados con el libro. Tenga en cuenta que las páginas
electrónicas pueden ser actualizadas, restringidas o eliminadas sin
previo aviso.
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Cromosomas humanos

Ya sabemos mucho sobre los cromosomas y su función en la
herencia. En esta sección vamos a concentrarnos en los autosomas
y en los cromosomas sexuales humanos.

12.1
CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
4.10, 9.1, 9.5, 

10.3

Igual que casi todos los animales, el ser humano normal-
mente es varón o mujer. E igual que muchas especies, tiene
un número diploide de cromosomas (2n), lo cual significa
que las células corporales poseen pares de cromosomas
homólogos. Todos los pares menos uno tienen la misma
extensión, forma y secuencia de genes. Un miembro del
último par es un cromosoma sexual especial que se en-
cuentra en el varón o en la mujer pero no en ambos.

Por ejemplo, una célula diploide de la mujer tiene dos
cromosomas X (XX). Una célula diploide del varón tiene
un cromosoma X y uno Y (XY). Esto es un patrón genético
común de los mamíferos, de las moscas de la fruta y de
muchos otros animales. Pero no el único. Entre las maripo-
sas, la polilla, las aves y algunos peces el macho tiene dos
cromosomas sexuales idénticos y la hembra no.

Los cromosomas humanos X y Y se distinguen por su
aspecto físico y por los genes que portan. En la sección 10.3
vimos que un par de cromosomas análogos se unen (se cie-
rra herméticamente) en la profase I de la meiosis. Un cro-
mosoma X y un cromosoma Y se unen en una región
pequeña de su longitud, pero lo suficiente para que inte-
ractúen como homólogos durante la meiosis.

Ambos cromosomas corresponden a la categoría gene-
ral de cromosomas sexuales. Como veremos luego, cuan-
do se heredan en ciertas combinaciones, determinan el
sexo del nuevo individuo, es decir, si será hombre o mujer.

El resto de los cromosomas de las
células corporales son idénticos
en ambos sexos. Se les da el
nombre de autosomas.

El cromosoma humano dupli-
cado de la figura 12.2 tiene una
banda marcada (en amarillo),
forma artística para aludir a un
punto clave: con el advenimiento
de la biología molecular aumen-
tó la potencia de las herramien-
tas diagnósticas que se utilizaban
para analizar los cromosomas;
por ejemplo, la de los colorantes
fluorescentes que marcan las re-
giones del ADN relacionadas con
trastornos genéticos. En la sigui-
ente sección se incluye más infor-
mación sobre los métodos diag-
nósticos.

¿Cómo conocemos los autosomas de un individuo y sus
cromosomas sexuales? La determinación de cariotipos fue una de
las primeras técnicas de diagnóstico. Un cariotipo ordinario
consiste en una preparación de los cromosomas durante la
metafase, clasificados por longitud, forma, ubicación de los
centrómeros y otros rasgos distintivos. Las anormalidades
macroscópicas de su estructura o una alteración de su número
pueden detectarse comparando el cariotipo del individuo con un
cariotipo estándar de la especie.

Cómo se diseña un cariotipo Los cromosomas humanos
están en su forma más condensada y son más fáciles de
identificar cuando una célula se halla en la metafase de la mitosis
(Secciones 9.1 y 9.3). Los técnicos no esperan hasta encontrar
células dividiéndose en el cuerpo. Las cultivan e inducen mitosis
con medios artificiales. Introducen una muestra de células,
generalmente tomadas de la sangre, en una solución que
estimula el crecimiento y la división celular por mitosis. Agregan
colquicina a la muestra para detener el ciclo en la metafase.
La colquicina es un veneno que bloquea la creación del huso al
impedir que se formen microtúbulos (sección 4.10).

Como se describe en la figura 12.3, el cultivo es centrifugado
para aislar todas las células de la metafase. Una solución
hipotónica las hincha por ósmosis, alejándose una de otra.
Después se colocan en transparencias, se fijan y se tiñen para el
microscopio.

Primero se enfocan bien y luego se fotografían. La fotografía se
corta con tijeras o con una herramienta de computadora para
cortar y pegar. Así se separan los cromosomas. Finalmente se
alinean por tamaño y forma como se advierte en la figura 12.3f.

Cariotipos espectrales En la determinación de estos
cariotipos, una herramienta diagnóstica más moderna, se
emplean varios colorantes fluorescentes que se enlazan a ciertas
partes de los cromosomas. El análisis del cariotipo resultante con
los colores del arco iris revela a menudo anormalidades que de lo
contrario pasarían inadvertidas.

La figura 12.4 contiene un cariotipo de esta clase. El
cromosoma de Filadelfia —que debe su nombre a la ciudad donde
fue descubierto—fue el primero en ser relacionado
específicamente con el cáncer, con un tipo de leucemia. Ya se
sabía que era más largo que el cromosoma humano 9, que es el
correspondiente normal. Pero con la técnica del cariotipo
espectral se supo que la longitud adicional era un trozo del
cromosoma 22.

Casualmente ambos cromosomas se rompieron dentro de una
célula madre en la médula ósea. Dieron origen a nuevas células
sanguíneas. Las enzimas volvieron a unir los fragmentos, pero en
los cromosomas equivocados. En el cariotipo de la figura 12.4 el
lector identificará las partes translocadas. Retomaremos esta
clase de cambio en la sección 12.8 al estudiar la estructura de los
cromosomas.

¿En qué consiste la 
determinación de cariotipos?

En esta herramienta diagnóstica se construyen imágenes para
analizar la estructura y el número de cromosomas en las células
de un individuo.

12.2

Los autosomas son pares de cromosomas idénticos en los sexos
de una especie. En los otros pares no son iguales.

Figura 12.2 Mucho antes de los
impresionantes descubrimientos
de la biología molecular, los
investigadores empezaron a
identificar las regiones de los
cromosomas que probablemente
contengan los genes causantes de
algunos trastornos genéticos.

AUTOSOMAS Y CROMOSOMAS SEXUALES
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LA CIENCIA 
Y LA BIOLOGÍA

Figura 12.3 ¡Animada! Determinación de los cariotipos, en que una
imagen de los cromosomas en metafase se separa cortándola. Los
cromosomas individuales están alineados por sus centrómeros y ordenados
atendiendo a su tamaño, su forma y su longitud.

(a) Una muestra de células del individuo se pone en un medio que estimule el
crecimiento y la división por mitosis. Se agrega colquicina para detener el ciclo
celular en la metafase. (b) El cultivo es sometido a centrifugación, que da
resultado porque las células tienen mayor masa y densidad que la solución
donde se hallan. La fuerza giratoria de la centrífuga las aleja lo más posible 
del centro de rotación, de manera que se acumulan en la base de los tubos de
la centrífuga. 

(c) Se elimina el medio de cultivo; se agrega una solución hipotónica y se
separa a los cromosomas. (d) Las células se colocan en un portaobjetos del
microscopio y se colorean para que los cromosomas aparezcan.

(e) Una fotografía de los cromosomas de una célula se corta y se organiza,
como en el cariotipo humano en (f), que contiene 22 pares de autosomas 
y un par de cromosomas sexuales: XX o XY. Los cortes se hacen con tijeras o
herramientas de computación.

1 2 3 4 5 6 7

13 14 15 16

17 18 19 2120 22 XX (o XY)

8

9 10 11 12

Figura 12.4 Imagen de un asesino, el cromosoma 
Filadelfia, indicado con los colores artificiales en la
determinación espectral de los cariotipos. Su equivalente
normal es el cromosoma humano 9. 

El cromosoma asesino intercambió un segmento suyo con el
cromosoma no homólogo 22. El extremo roto del cromosoma 9
contenía un gen que afecta la división celular por mitosis. 
Este gen se fusionó con la secuencia del ADN en el
cromosoma 22 que controla la expresión de otro gen.

El gen fusionado se transcribe mucho más de lo que 
debería, y la célula escapa al control (sección 9.5). El
resultado fenotípico es leucemia mielogenosa crónica, un 
tipo poco frecuente de leucemia en que el cuerpo produce
demasiados leucocitos. Las divisiones incontroladas 
originan masas de células malignas en los tejidos óseos,
donde se originan las células madre que producen los
leucocitos.
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después de los 30 años de edad; los afectados mueren entre
los 40 y 50 años o entre los 50 y 60. Sin darse cuenta,
muchos transmiten el alelo mutante a sus hijos. La mu-
tación altera una proteína necesaria para que las células
cerebrales se desarrollen normalmente. Es una de las
mutaciones por expansión, en que tres nucleótidos se repi-
ten en serie a lo largo del ADN. Miles de repeticiones ocu-
rren dentro de los genes y entre ellos en los cromosomas
humanos, pero esto altera la función del producto de los
genes. 

Unos cuantos genes dominantes que ocasionan proble-
mas severos persisten en las poblaciones, porque la expre-
sión de un alelo no siempre interfiere con la reproducción
o porque las personas afectadas se reproducen antes que
los síntomas sean graves. La mutación espontánea reintro-
duce algunos de ellos.

HERENCIA AUTOSÓMICA RECESIVA

Los patrones de la herencia revelan a veces la existencia de
un alelo recesivo en un autosoma. En primer lugar, si los
dos progenitores son heterocigotos respecto al alelo, habrá
50% de probabilidades de que un hijo suyo sea heteroci-
goto y 25% de que sea homocigoto recesivo (figura 12.5b).
En segundo lugar, si los padres son homocigotos recesivos,
sus hijos también lo serán.

La galactosemia es un trastorno metabólico hereditario
que afecta aproximadamente a uno de cada 100 000 recién
nacidos. En este caso de herencia autosómica recesiva
intervienen alelos de una enzima que ayuda a digerir la
lactosa de la leche o de productos lácteos. En condiciones
normales el cuerpo convierte la lactosa en glucosa y galac-
tosa; luego tres enzimas convierten esta última en glucosa-
1-fosfato (figura 12.6). Este intermediario puede participar
en la glucólisis o ser transformado en glucógeno (Secciones
8.2 y 8.6). Pero los galactosémicos no tienen copias funcio-
nales de una de las tres enzimas; son homocigotos recesi-
vos respecto a un mutante que la codifica. Galactosa-1-
fosfato se acumula hasta alcanzar niveles tóxicos en el

En la figura 12.5a vemos un patrón común de la transmi-
sión de un alelo autosómico dominante. Si uno de los pro-
genitores es heterocigoto y el otro homocigoto, cualquiera
de sus hijos tiene 50% de probabilidades de ser heteroci-
goto. El rasgo suele aparecer en todas las generaciones.
¿Por qué? Porque el alelo se expresa inclusive en los hete-
rocigotos.

Un problema autosómico —la acondroplasia— afecta a
uno de cada 10 000 personas aproximadamente. Mientras
son todavía embriones, el modelo de cartílagos sobre el
que se construye el esqueleto no se formó bien. Los adultos
tienen brazos y piernas demasiado cortos en relación con
otras partes del cuerpo y miden apenas 1.25 m (figura
12.5a). La mayoría de los homocigotos mueren antes del
nacimiento o poco después. El alelo no incide en la capaci-
dad de crecimiento y reproducción de los sobrevivientes.

En el mal de Huntington el sistema nervioso va deterio-
rándose lentamente y la actividad involuntaria de los 
músculos se intensifica. Los síntomas a menudo aparecen

Ejemplos de los patrones de la herencia autosómica

En general los rasgos humanos provienen de la interacción
compleja de los genes, pero muchos se originan en los alelos
autosómicos dominantes o recesivos que se transmiten en los
patrones mendelianos simples. Algunos de ellos causan 
trastornos genéticos.

12.3
CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
8.2, 8.6

MADRE PORTADORA

(meiosis, 
formación de gametos)

óvulos

a

a

AaAa

A

A
aa

aa

PADRE PORTADOR

(meiosis, 
formación de gametos)

espermatozoides

hijo
normal

hijo
portador

hijo
afectado

hijo
portador

Aa

Aa

MADRE NORMAL

aa

(meiosis, 
formación de gametos)

óvulos

a

a

a

Aa

Aa

Aa

A

aa

aa

PADRE AFECTADO

(meiosis, 
formación de gametos)

espermatozoides

hijo
afectado

hijo
normal

hijo
normal

hijo
afectado

ba

Figura 12.5 ¡Animada!
(a) Ejemplo de herencia autosómica
dominante. Un alelo dominante (rojo) se
expresa totalmente en los portadores. La
acondroplasia, trastorno autosómico
dominante, afecta a los tres varones que
aquí aparecen. En el centro Verne Troyer
(Mini Me en las películas de espías de
Mike Myers), que mide 64 cm.

(b) Patrón autosómico recesivo. En este
ejemplo ambos progenitores son
portadores heterocigotos del alelo
recesivo (rojo).

HERENCIA AUTOSÓMICA
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cuerpo.  Éstos pueden detectarse en la orina. El exceso oca-
siona desnutrición, diarrea, vómitos y daño en los ojos, en
el hígado y en el cerebro.

Los galactosémicos suelen morir jóvenes en caso de que
no reciban tratamiento. Los síntomas a veces no son tan
severos cuando de inmediato se les pone a una dieta sin
lácteos.

¿Y QUÉ DECIR DE LOS TRASTORNOS NEUROBIOLÓGICOS?

Aquellos trastornos neurobiológicos del ser humano que
fueron mencionados al inicio del capítulo no se ajustan
a los patrones simples de la herencia mendeliana. En la
mayoría de los casos, un gen solitario no provoca depre-
sión ni esquizofrenia como tampoco un trastorno bipolar.
Pese a ello conviene buscar las mutaciones que hacen que
algunos sean más vulnerables, pero sin dejar de reconocer
que muchos genes y factores ambientales contribuyen en
forma individual no decisiva.

Un ejemplo: según investigadores que efectuaron estu-
dios exhaustivos con familias y con gemelos, los alelos
mutantes de ciertas regiones de los autosomas 1, 3, 5, 6, 8,
11 a 15, 18 y 22 aumentan la probabilidad de la esquizofre-
nia. De modo análogo, se ha comprobado que varios alelos
mutantes están relacionados con el trastorno bipolar y la
depresión.

Imagine lo siguiente: tiene 10 años de edad, con una mente
atrapada en un cuerpo que cada día va arrugándose y haciéndose
frágil (viejo). Apenas alcanza a asomarse por encima de la barra de
la cocina. Pesa menos de 18 kilos. Ya está calvo y su nariz está
arrugada. Quizá le queden algunos años más de vida. ¿Podría reír
todavía como Mickey Hays y Fransie Geringer que aparecen en la
fotografía?

En promedio uno de cada ocho millones de recién nacidos
envejecerá demasiado pronto. En uno de sus autosomas ese
individuo porta un alelo mutante que produce el síndrome de
progeria Hutchinson-Gilford. Mientras se hallaba en la fase
embrionaria, miles de millones de replicaciones del ADN y
divisiones celulares por mitosis distribuyeron la información
codificada de ese gen a todas las células recién formadas. El
legado será un envejecimiento acelerado en una reducción
drástica del tiempo de vida.

La mutación altera profundamente la interacción de los genes
indispensable para el crecimiento y el desarrollo. Los síntomas
observables se manifiestan antes de los dos años de edad. La piel
que debería ser adiposa y flexible empieza a adelgazarse. Los
músculos esqueléticos se debilitan. Se reblandecen los huesos
flexibles y elásticos. La calvicie prematura resulta inevitable
(figura 12.7). No se han registrado casos de progeria de tipo
hereditario, por lo cual la mutación espontánea ha de ser la causa.
En una investigación reciente se examinó a 20 niños afectados.
Todos portaban un gen mutante que especifica lamin A, proteína
estructural que facilita la organización del núcleo.

La mayoría de los afectados de progeria fallecen al inicio de la
adolescencia por apoplejía o ataque cardiaco. Estos problemas se
deben al endurecimiento de la pared de las arterias, afección
propia de la edad avanzada. Fransie murió a los 17 años. Antes que
Mickey muriera, a los 20 años, era la persona de mayor edad con
progeria.

Algunos rasgos se originan en los alelos dominantes o recesivos
de los autosomas, porque se heredan en patrones mendelianos
simples. Algunos de ellos causan anormalidades y trastornos
genéticos.

galactosa

acción enzimática

galactosa-1-fosfato

acción enzimática

glucosa-1-fosfato

acción enzimática

glucosa-6-fosfato

ATP

ADP

Figura 12.6 Manera en que la galactosa se convierte
normalmente en una forma que puede participar en las
reacciones de glucólisis por descomposición. Una mutación que
afecta a la segunda enzima en la vía de conversión provoca
galactosemia.

Figura 12.7 Dos niños que se conocieron en una reunión de progeriatría
en Disneylandia (California), cuando todavía no cumplían 10 años de edad.

Demasiado joven,
prematuramente viejo

En ocasiones los ejemplos de los libros referentes a la condición
humana se antojan un poco abstractos; por eso vamos a
reflexionar sobre dos jovencitos que envejecieron en forma
prematura.

12.4 LA CIENCIA 
Y LA BIOLOGÍA
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Un embrión XX no contiene el cromosoma Y ni el gen
SRY y mucho menos testosterona. Por tanto, se forman en
cambio los órganos reproductivos primarios de la mujer:
los ovarios. Éstos producen estrógenos y otras hormonas
sexuales que rigen el desarrollo de los órganos sexuales
secundarios de la mujer.

El cromosoma humano X contiene 1 141 genes. Igual
que otros cromosomas, incluye algunos relacionados con
los rasgos sexuales, como la distribución de la grasa corpo-
ral y del cabello. Pero la mayoría de sus genes se relacio-
nan con rasgos no sexuales como la función de coagu-
lamiento. Pueden expresarse tanto en la mujer como en el
hombre. Recuerde que los varones también heredan un
cromosoma X.

Un óvulo normal producido por una mujer con-
tiene un cromosoma X. La mitad de las células
espermatozoides formadas en un varón portan
un cromosoma X y la otra mitad un cromosoma
Y. Si un espermatozoide con un cromosoma X
fertiliza un óvulo con un cromosoma X, el
cigoto resultante se desarrollará y se convertirá
en mujer. Si el espermatozoide porta un cromo-
soma Y, el resultado será un varón (figura
12.8a). 

Con apenas 255 genes, el cromosoma hu-
mano Y tal vez parezca demasiado insignifican-
te. Pero uno de ellos es el gen SRY, que es el gen
maestro en la determinación del sexo mascu-
lino. Su expresión en los embriones XY desenca-
dena la formación de los testículos —o gónadas
masculinas— como se aprecia en la figura 12.8b.

¿Qué hacen estos órganos reproductivos primarios? Ante
todo, algunas de sus células producen testosterona, hor-
mona sexual que controla la aparición de los rasgos sexua-
les secundarios del varón.

Determinación del sexo en los humanos

La expresión de uno de los genes en el cromosoma Y es lo único
que se requiere para que se forme un varón.

12.5

La expresión del gen SRY en el cromosoma humano Y
desencadena la síntesis de testosterona, que hace que un
embrión en desarrollo se convierta en varón. El embrión se
transforma en mujer cuando dicho cromosoma está ausente
(también el gen SRY).

presente 
el cromosoma Y

ausente 
el cromosoma Y

A las siete semanas aparecen 
las estructuras que producirán 

los genitales externos
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presente 
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Figura 12.8 ¡Animada! (a) Diagrama del cuadro de
Punnett que muestra el patrón de determinación del sexo en los
humanos. (b) En una etapa temprana el embrión humano no es
varón ni mujer. Después empiezan a formarse unos conductos
diminutos y otras estructuras que pueden desarrollarse
convirtiéndose en órganos reproductores de uno u otro sexo. En
un embrión XX se forman ovarios en ausencia del cromosoma Y
y de su gen SRY. En un embrión XY el producto de los genes
desencadena la formación de los testículos. Una hormona
segregada por ellos hace aparecer los rasgos masculinos. 
(c) órganos reproductores externos en embriones humanos.
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A principios de la década de 1900 se sospechaba que cada gen
ocupa un lugar específico en un cromosoma. Thomas Morgan y sus
colegas lo confirmaron mediante sus experimentos de
hibridización con formas mutantes de una mosca de la fruta:
Drosophila melanogaster. Descubrieron por ejemplo pruebas de que
su cromosoma X contiene un gen para el color de los ojos y otro
para el color del cuerpo. Se preguntaron: ¿estaban los dos genes
ligados en el mismo cromosoma? En otras palabras, ¿se mantienen
juntos durante la meiosis y terminan en el mismo gameto?

El embriólogo Thomas Morgan ya había encontrado una relación
entre los determinantes del sexo y algunos rasgos no sexuales. Así,
los hombres y las mujeres tienen factores de coagulación. Y sin
embargo los hombres están mucho más propensos a sufrir
hemofilia, trastorno de la coagulación. Es un problema relacionado
con el sexo y probablemente con formas recesivas de los genes. Pero
Mendel no lo había identificado en los resultados de sus cruces
experimentales con guisantes. En esas plantas no importaba cuál
de los progenitores portaba un alelo recesivo.

Morgan decidió estudiar el color de los ojos y otros rasgos no
sexuales en la Drosophila melanogaster. A partir de entonces este
tipo de mosca de la fruta es el organismo preferido de los
investigadores. Puede vivir en frascos pequeños alimentándose de
un poco de agar, harina de maíz y levadura. La hembra pone
cientos de huevecillos en unos cuantos días; la cría se reproduce
en menos de dos semanas. Morgan sabía que en un año podría
aplicar pruebas experimentales para estudiar los rasgos
observables durante casi 30 generaciones de miles de moscas.

En un principio todas las moscas de los frascos eran del tipo no
domesticado; sus ojos eran de color ladrillo (figura 12.9). Después
Morgan tuvo un golpe de suerte. Un gen que controla el color de

los ojos presentó una mutación; un macho con ojos
blancos apareció en un frasco y Morgan de
inmediato realizó cruces recíprocos. En el segundo
de los cruces pareados, invirtió un rasgo de ambos
sexos en comparación con el cruce original para
averiguar la función que el sexo de los progenitores
cumple en la herencia. En este caso:

Primer cruce: macho de ojos blancos X hembra de ojos rojos
Segundo cruce: macho de ojos rojos X hembra de ojos

blancos.

Los machos de ojos blancos se aparearon con hembras
homocigotas de ojos rojos. Todos los descendientes F1 tenían ojos
rojos; después que las moscas F1 se habían apareado entre sí,
algunos de sus descendientes F2 eran machos con ojos blancos
(figura 12.9c).

Después Morgan permitió que los machos de ojos rojos y de
linaje puro se aparearan con hembras de ojos blancos. La mitad de
los descendientes F1 de este cruce resultaron ser hembras de ojos
rojos; la otra mitad estaba formada por machos de ojos blancos.
Más tarde los fenotipos de los descendientes F2 se distribuían 
así: 1/4 eran hembras de ojos rojos; 1/4 eran hembras de ojos
blancos, 1/4 eran machos de ojos rojos y 1/4 eran machos de 
ojos blancos. Los resultados no encajaban en los patrones
sencillos de la herencia observados en los guisantes. ¿Podrían
explicarse recurriendo a las teorías de Mendel?

Sí, a condición de que el sitio de un gen correspondiente al
color de los ojos estuviera en un cromosoma sexual. ¿Pero en cuál?
Dado que las hembras (XX) podrían tener ojos blancos, el alelo
recesivo debía estar en uno de sus cromosomas X. ¿Y si los machos
de ojos blancos (XY) tenían el alelo recesivo en él y si no existía un
alelo del color de ojos correspondiente a su cromosoma Y? En tal
caso tendrían ojos blancos. Carecerían de un alelo dominante que
enmascarara el efecto del recesivo, como se muestra en el
diagrama del cuadro de Punnett en la figura 12.9c.

Y por tanto la idea de Morgan sobre un gen ligado a X no
contradice el concepto de segregación de Mendel. Al proponer que
un gen específico se halla en el cromosoma X pero no en el
cromosoma Y, Morgan explicó los cruces recíprocos. Los resultados
de sus experimentos coincidieron con los que se predecían.

Lo que Mendel no sabía: herencia ligada a X

Tras la muerte de Mendel en 1884, su trabajo sobre los guisantes
se empolvó en centenares de bibliotecas. Tiempo después se
descubrieron los cromosomas con el microscopio, renaciendo
entonces el interés por el origen celular de la herencia. En 1900
los investigadores encontraron casualmente la obra de Mendel
mientras revisaban la literatura dedicada a los cruces genéticos.
Sus resultados confirmaron lo que Mendel ya había descubierto.
Más tarde otros investigadores descubrieron algo que Mendel no
sabía: los genes en los cromosomas sexuales.

12.6 LA CIENCIA 
Y LA BIOLOGÍA
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Figura 12.9 Uno de los experimentos
que indicó la presencia de genes
ligados al sexo en Drosophila
melanogaster. En esta mosca de la
fruta, un alelo de tipo silvestre
especifica ojos rojos y un alelo
mutante del mismo sitio especifica
ojos blancos. Tipo salvaje designa la
forma más común de un gen (tanto en
la naturaleza como en cepas de la
especie estandarizadas y cultivadas
en laboratorio) en comparación con
las menos comunes: alelos mutantes.a b c
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nante en su otro cromosoma X que enmascara los efectos
del alelo recesivo. Los machos carecen de protección por-
que heredan sólo un cromosoma X junto con el cromoso-
ma Y. En segundo lugar, una hembra heterocigoto ha de
ser el puente entre un macho afectado y un nieto también
afectado; un progenitor afectado no puede transmitir el
alelo recesivo a su hijo.

HEMOFILIA A

La hemofilia A, un tipo de trastorno de la coagulación, es
uno de los casos clásicos de herencia recesiva ligada a X.
La mayoría de nosotros contamos con un mecanismo fun-
cional de coagulación que de inmediato detiene el san-
grado causado por lesiones pequeñas. El mecanismo con-
siste en sintetizar proteínas que son producto de los genes
del cromosoma X. El sangrado se prolonga en varones que
portan una forma mutante de uno de estos genes ligado a
X. Los varones afectados sangran con facilidad y una
hemorragia interna puede ocasionarles problemas en los
músculos y las articulaciones.

En promedio la hemofilia A afecta a uno de cada 7000
varones, pero una tercera parte de los casos puede deberse
a nuevas mutaciones. El tiempo de coagulación es casi nor-
mal en las mujeres heterocigotos. Durante el siglo XIX era
un problema bastante frecuente entre las familias reales de
Europa y Rusia. La figura 12.11 es un ejemplo clásico de un
árbol genealógico de la hemofilia A.

Un alelo recesivo de un cromosoma X a menudo deja cier-
tas huellas cuando provoca un trastorno genético. En pri-
mer lugar, más machos que hembras resultan afectados.
Las hembras heterocigotos todavía tienen un alelo domi-

Ejemplos de patrones de la herencia ligada al sexo

Los alelos en un cromosoma X producen fenotipos que también
reflejan los patrones simples de herencia propuestos por Mendel.
Muchos de los recesivos pueden ocasionar problemas.

12.7
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Figura 12.11 Caso clásico de herencia recesiva ligada a X. Éste es un árbol genealógico parcial —o diagrama
de conexiones genéticas— entre los descendientes de la Reina Victoria de Inglaterra. Se centra en los portadores
y los varones afectados que heredaron el alelo de la hemofilia A ligado al sexo (círculos y cuadros blancos). En un
momento dado el alelo recesivo estuvo presente en 18 de los 69 descendientes de la Reina Victoria, algunos de
los cuales se casaron entre sí. La madre de los miembros de la familia real rusa era portadora. Su obsesión por la
vulnerabilidad del príncipe heredero Alexis, un hemofílico, la inmiscuyó en las intrigas políticas que contribuyeron
a desencadenar la Revolución Rusa de 1917.

Figura 12.10 ¡Animada! Un patrón de herencia recesiva
ligada a X. En este caso la madre porta un alelo recesivo en uno de
sus cromosomas X (rojo).
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CEGUERA A LOS COLORES ROJO-VERDE

El patrón de la herencia recesiva ligada a X aparece en
individuos que muestran acromatopsia (daltonismo), tér-
mino con que se designan varios problemas consistentes
en no poder distinguir algunos o todos los colores del
espectro de la luz visible. Los productos del gen mutante
alteran la estructura y la función de los fotorreceptores
(receptores sensibles a la luz) del ojo.

En condiciones normales podemos captar la diferencia
entre 150 colores. Las personas con ceguera al rojo-verde
distinguen menos de 25 porque algunos o todos sus recep-
tores que responden a las longitudes de onda de ambos
colores están debilitados o no existen. Otras personas con-
funden ambos colores. Y otras ven matices de gris en vez
de verde, pero sí distinguen claramente los matices azules
y amarillos. La figura 12.12a representa este problema. La
figura 12.12b forma parte de una serie de pruebas estanda-
rizadas para detectar la acromatopsia.

Este problema es más frecuente en los varones, pues tie-
nen 12 veces más probabilidades que la mujer de sufrirlo.
También se observan los síntomas en las mujeres heteroci-
gotos. ¿Podría explicar la razón?

DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE

Es uno de varios trastornos recesivos ligados a X que se
caracterizan por una rápida degeneración de los músculos
a partir de los primeros años de vida. Afecta a uno de cada
3500 varones.

El alelo recesivo codifica distrofina, proteína que so-
porta la estructura en las células fusionadas de las fibras
musculares. Ancla gran parte de la corteza celular en la
membrana plasmática (sección 4.10). En los casos en que 
la distrofina es anormal o está ausente, la corteza se debi-
lita y las células musculares mueren. Los desechos dejados

en los tejidos desencade-
nan una inflamación que
se torna crónica. 

El diagnóstico suele
hacerse entre los tres y
los siete años de edad. No
puede detenerse el avan-
ce del trastorno. Cuando
el niño afectado tenga 12
años aproximadamente,
empezará a moverse en
silla de ruedas. El cora-
zón y los músculos empe-
zarán a deteriorarse. Aun
con la atención más esmerada, generalmente fallecerá
antes de cumplir 25 años, casi siempre por un paro respira-
torio.

Hace poco los investigadores localizaron el sitio de
todos los genes en el cromosoma X. Descubrieron dos co-
sas. Primero, apenas 5% de los genes se encuentran en este
cromosoma. Segundo, los alelos mutantes que causan o
propician muchos trastornos genéticos pueden ocurrir en
varios sitios de este cromosoma. Se han identificado más
de 300 de esas conexiones.

Varios alelos recesivos del cromosoma X participan en más de
300 trastornos genéticos.

Una mujer heterocigoto quizá no manifieste los síntomas si
tiene un alelo dominante en su otro cromosoma X, que
enmascara el efecto del alelo recesivo. Los varones (XY) no
pueden transmitir a sus hijos un alelo ligado a X.

Figura 12.12 Izquierda, esto es lo que significa ceguera a
los colores rojo-verde, usando como ejemplo cerezas
maduras de color rojo en un árbol de hojas verdes. En este
caso la percepción de los azules y amarillos es normal,
pero el individuo con acromatopsia no distingue fácilmente
el rojo del verde.

Arriba, dos de las muchas placas de Ishihara, que son
pruebas estandarizadas aplicables a varias clases de
acromatopsia. (a) El lector quizá sufra un tipo de ceguera a
los colores rojo-verde, si ve el número “7” en vez del “29”
dentro de este círculo. (b) Tal vez sufra otro tipo si ve un “3”
en vez de un “8”.

a b
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Deleción o supresión Es la pérdida de una parte del
cromosoma, como se observa en los cruces desiguales, en
las inversiones o en los ataques químicos:

PRINCIPALES CATEGORÍAS DEL CAMBIO ESTRUCTURAL

Uno o más cambios en la estructura física de un cromo-
soma puede originar un trastorno o anormalidad genética.
Son cambios poco frecuentes pero sí ocurren espontánea-
mente en la naturaleza. Algunos se deben a la exposición a
ciertas sustancias químicas o a la radiación. Sea como
fuere, la alteración se detecta con un examen microscópico
y analizando el cariotipo de las células durante la mitosis o
la meiosis. Cuatro clases de cambio estructural son la
duplicación, la supresión, la inversión y translocación de
los cromosomas.

Duplicación Incluso un cromosoma normal tiene se-
cuencias de ADN que se repiten dos o más veces y que se
conocen como duplicaciones:

Cambios hereditarios en la estructura de los cromosomas

En contadas ocasiones cambia la estructura de un cromosoma.
Muchas de las alteraciones producen resultados severos o letales.

12.8
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La duplicación puede ocurrir en cruces desiguales duran-
te la profase I. Los cromosomas homólogos se alinean ado-
sados, pero las secuencias de ADN se desalinean en algún
punto de su longitud. La probabilidad de que eso suceda
es mayor en las regiones donde el ADN tiene largas repeti-
ciones de una misma serie de nucleótidos. Un alarga-
miento del ADN se elimina en uno de los cromosomas y se
empalma dentro del cromosoma correspondiente. Algunas
duplicaciones causan problemas nerviosos y anormalida-
des físicas. Como verá más adelante, otras fueron impor-
tantes en la evolución de los primates, nuestros antepa-
sados.

En los mamíferos casi siempre la deleción ocasiona serios
trastornos o la muerte. Los genes faltantes o rotos alteran el
crecimiento del cuerpo, su desarrollo y su metabolismo. Por
ejemplo, una pequeña supresión en el cromosoma humano
5 produce una laringe de forma anormal y deterioro mental.
El llanto de los niños afectados nos recuerda el maullido de
los gatos (figura 12.13). De ahí el nombre de este problema:
cri-du-chat (chillido de gato), por su significado en francés.
Inversiones y deleciones a menudo ocurren al mismo tiem-
po debido a procesos desiguales de recombinación.

Inversión En este cambio una parte de la secuencia del
ADN dentro del cromosoma se orienta en sentido inverso,
sin pérdida de moléculas:

La inversión no es un problema para el portador si no
modifica una región importantísima de los genes. Puede
ocasionar problemas durante la meiosis. Los cromosomas
a veces no forman las parejas correspondientes y puede
haber supresiones que aminoren la viabilidad de los game-
tos. Algunos individuos se dan cuenta de que tienen una
región de cromosomas invertidos cuando un trastorno o
anormalidad genética se manifiesta en uno o más de sus
hijos.

Translocación En la sección 12.2 se mencionó el caso en
que una parte rota de un cromosoma se unió a otro. Este
tipo de cambio en la estructura de los cromosomas recibe
el nombre de translocación. Casi siempre es recíproca:
ambos cromosomas intercambian las partes rotas:

K L M H I J

K L M N

A B DC E F G H JI

A B DC E F G N

A B DC E F G H JI

A B DC E F I H JG

A B DC E F G H JI

A B D E F G H JI

A B C D E F G

A B C D E D E F G

cromosoma
normal

un segmento
repetido

Quedan
invertidos
los
segmentos
G, H, I

translocación recíproca

segmento con C suprimida

Figura 12.13 (a) Infante masculino que presenta el síndrome de maullido
de gato. Sus orejas ocupan una región más baja a un lado de la cabeza en
relación con los ojos. (b) Mismo niño cuatro años más tarde. A esta edad,
los humanos afectados dejan de emitir los maullidos que caracterizan al
síndrome.

ba

cromosoma no
homólogo

cromosoma

CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE CROMOSOMA
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Las translocaciones a menudo aminoran la fertilidad por-
que a los cromosomas afectados les resulta difícil se-
gregarse en la meiosis. Los problemas severos son poco
frecuentes aunque sí se presentan, a saber: sarcomas, linfo-
mas, mielomas y leucemias.

¿CAMBIA LA ESTRUCTURA DE LOS CROMOSOMAS?

La alteración de la estructura no suele ser buena y es una
opción que conviene rechazar. Pese a ello muchas altera-
ciones con efectos neutrales han sido internadas en el ADN
de todas las especies a lo largo de la evolución.

Es posible que los duplicados de genes hayan conferido
ventajas de adaptación a los descendientes de los portado-
res originales. Dos o más copias de un gen significa que
una puede mutar libremente y que la otra seguirá cum-
pliendo su función normal. Los productos ligeramente
modificados de un gen mutante pueden adoptar un com-
portamiento un poco distinto o novedoso, algunas veces
con resultados positivos.

Algunas duplicaciones favorecen la adaptación. Recuer-
de las cuatro cadenas de hemoglobina (sección 3.6). En
los humanos y en otros primates varias de esas cadenas
polipeptídicas se asemejan mucho. Por lo visto evoluciona-
ron mediante duplicaciones, mutaciones y transposicio-
nes. Tienen estructura y capacidades ligeramente distintas
para fijar y transportar oxígeno en diversas condiciones
celulares.

Quizá la alteración en la estructura de los cromosomas
haya contribuido a las diferencias que se observan entre
organismos muy afines, como los simios y humanos. Die-
ciocho de los 23 pares de cromosomas humanos son casi
idénticos a los de chimpancés y gorilas. Los cinco restantes
se distinguen sólo en las regiones invertidas y transloca-
das. En la figura 12.14 vemos las asombrosas semejanzas
entre algunos cromosomas del gibón y de los humanos,
diferencias que posiblemente provienen de las duplicacio-
nes y translocaciones.

Otro ejemplo: las células humanas tienen 23 pares de
cromosomas; en cambio, las de un chimpancé, un gorila o
un orangután tienen 24. Compare los patrones de bandas
de los cromosomas. Durante la evolución humana dos cro-
mosomas de un ancestro remoto se fusionaron adosadas
para formar el cromosoma 2. En la región de la fusión los
investigadores descubrieron residuos de un telómero, la
secuencia exclusiva del ADN que remata los extremos de
todos los cromosomas (figura 12.15).

Un segmento de un cromosoma puede duplicarse, suprimirse,
invertirse o desplazarse a otro lugar. Algunos cambios pueden
ser dañinos o letales. Otros se han conservado con el tiempo
porque confieren ventajas o sus efectos son neutrales.

humano chimpancé gorila orangután

Figura 12.4 Cariotipo espectral de cromosomas duplicados en el gibón,
uno de los simios. Los colores indican las regiones de los cromosomas
cuya estructura es idéntica a la de los cromosomas humanos. 

Primera hilera: los cromosomas 12, 16, X y Y tienen la misma estructura en
ambos primates.

Segunda hilera: hay translocaciones en los cromosomas 5, 13 y 20 del
gibón; corresponden a las regiones de los cromosomas humanos 1, 13, 20,
7, 2 y 4.

Tercera hilera: el cromosoma 9 del gibón corresponde a varias regiones de
los cromosomas humanos. Además, las duplicaciones en el cromosoma 19
también se encuentran en los cromosomas humanos 2 y 17.

Figura 12.15 Patrones de bandas del cromosoma humano 2 (izquierda),
en comparación con el patrón de dos de los cromosomas en las células de
chimpancés, gorilas y orangutanes. Aparecen las bandas porque diversas
regiones de los cromosomas muestran preferencia por cierto tipo de
colorantes. Su reacción al colorante aplicado dependerá de su
composición básica y de la organización de los paquetes.
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Dentro de esta categoría cae la mitad de las especies de
plantas que florecen, algunos insectos, peces y otros ani-
males.

Esos cambios inciden en el número de cromosomas
durante la fecundación. Supóngase que un gameto normal
se fusiona con un gameto n + 1. El nuevo individuo será
trisómico (2n + 1), con tres de un tipo de cromosoma y dos
del resto de los tipos. ¿Qué sucedería si se fusionara un
gameto n –1 con otro n normal? En este caso el nuevo indi-
viduo será monosómico, o sea 2n – 1. La división mitótica
perpetúa esos errores cuando un embrión empieza a au-
mentar de tamaño y a desarrollarse.

CAMBIO AUTOSÓMICO Y EL SÍNDROME DE DOWN

Unos pocos trisómicos nacen vivos, pero sólo los de la tri-
sonomía 21 llegan a la adultez. El recién nacido con tres
cromosomas 21 tendrá el síndrome de Down. Es el tipo de
trastorno autosómico más frecuente cuando el número 
de cromosomas está alterado en los humanos; ocurre en
uno de cada 800 a 1000 productos vivos. Afecta a más de 
350 000 habitantes de Estados Unidos. En la figura 12.16a
se muestra el cariotipo de una mujer con la trisomía 21.
Cerca de 95% de los casos se debe a la no disyunción du-
rante la meiosis. Los afectados tienen ojos inclinados hacia
arriba, un pliegue cutáneo que empieza en el ángulo
interno de los ojos, un pliegue profundo en las palmas de
la mano y en la planta de los pies, uno (no dos) surcos
horizontales en los quintos dedos y rasgos faciales un poco
aplanados.

No todos los síntomas externos aparecen siempre. Los
individuos con trisomía 21 presentan retraso mental y pro-
blemas cardiacos de grado leve a moderado. Su esqueleto
no se desarrolla en forma normal; por tanto, tienen partes
corporales acortadas, articulaciones flojas, huesos desalinea-

dos en la cadera, en los dedos de
la mano y en los de los pies. Sus
músculos y reflejos son débiles.
Las habilidades motoras —el
habla entre ellas— se desarrolla
con extremada lentitud. Con
atención médica la esperanza de
vida es de 55 años en promedio.

La frecuencia de la no disyun-
ción aumenta con la edad de la
madre (figura 12.17). La no dis-
yunción puede ocurrir en el
padre, si bien con frecuencia
menor. La trisomía 21 es uno de
tantos problemas que pueden
detectarse mediante el diagnós-
tico prenatal (sección 12.11). Los
afectados pueden participar en
actividades normales con una
educación e intervención médica
tempranas. En términos generales
tienden a ser sociables y alegres.

Cambios transmisibles en el número de cromosomas

En ocasiones los procesos normales ocurren antes de la división
celular o después de ella; los gametos del nuevo individuo tienen
al final el número equivocado de cromosomas. Las consecuencias
abarcan desde cambios menores hasta letales en su forma y
función.

12.9
CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
9.3, 10.3

anafase IIalineaciones 
en la metafase II

alineación 
de los cromosomas 

en la metafase I

n + 1

n + 1

n − 1

n − 1

NÚMERO DE 

CROMOSOMAS 

EN LOS GAMETOS

NO DISYUNCIÓN 

EN ANAFASE I

a

b
Figura 12.16 (a) Un caso de no disyunción. Este cariotipo indica la anormalidad de trisomía 21 en
una mujer. (b) Un ejemplo de cómo ocurre la no disyunción. Uno de los dos pares de cromosomas
homólogos aquí mostrados no se separa durante la anafase 1 de la meiosis. El número de
cromosomas queda alterado en los gametos que se forman después de la meiosis.

En la aneuploidía las células suelen tener un cromosoma
adicional o un cromosoma menos. Casi siempre la aneu-
ploidía autosómica es mortal entre los humanos y está
vinculada a la mayoría de los abortos espontáneos. La
aneuploidía normalmente proviene de la no disyunción:
durante la mitosis o la meiosis uno o varios pares de cro-
mosomas no se separan debidamente. La figura 12.16
incluye un ejemplo. En la poliploidía las células tienen tres
o más de cada tipo de cromosoma.

CAMBIOS EN EL NÚMERO DE CROMOSOMAS
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CAMBIO EN EL NÚMERO DE CROMOSOMAS SEXUALES

La no disyunción causa la mayor parte de alteraciones en
el número de los cromosomas X y Y. La frecuencia de ellas
es uno en cada 400 nacimientos de niños vivos. Por lo re-
gular las alteraciones causan problemas de aprendizaje y
de habilidades motoras como el habla, aunque son tan
sutiles que la causa ni siquiera se diagnostica.

Anormalidades del cromosoma sexual femenino
Las afectadas con el síndrome de Turner tienen un cromo-
soma X pero no el cromosoma X o Y correspondiente (XO).
A esta categoría pertenece aproximadamente una de cada 
2500 a 10 000 recién nacidas. La no disyunción atribuible al
padre representa 75% de los casos. Pero es poco frecuen-
te en comparación con otras anormalidades. Por lo menos
98% de los embriones XO son abortados espontánea-
mente al inicio del embarazo.

Pese a la mortalidad, las sobrevivientes no presentan
tantas desventajas como otros aneuploides. En promedio
están bien proporcionados como se muestra en esta ilustra-
ción, pero alcanzan apenas una talla de cerca de 1.24 m. La
mayoría no puede producir suficientes hormonas sexuales;
tampoco cuentan con ovarios funcio-
nales. La anormalidad incide en el
desarrollo de los rasgos sexuales se-
cundarios, como el crecimiento de
los senos. Unos pocos óvulos se
forman en los ovarios, sólo que
se degeneran a los dos años de
edad.

Algunas mujeres heredan
de tres a cinco cromosomas X. El
síndrome XXX ocurre aproxima-
damente en uno de cada 1000
productos vivos. Los adultos
son fértiles y salvo por algunos
pequeños problemas de aprendi-
zaje la mayoría muestra una con-
ducta social normal.

Anormalidades del cromosoma sexual masculino
Cerca de uno de cada 500 varones tiene un cariotipo XXY,
con un cromosoma adicional heredado de la madre. Dos
terceras partes de las veces son resultado de no disyunción
durante la meiosis. En el resto de las veces la no separación
del cromosoma Y durante la mitosis da origen a un cario-
tipo diversificado (XY en algunas células y XXY en otras).

El resultante síndrome de Klinefelter se manifiesta du-
rante la pubertad. Los varones XXY tienden a ser obesos y
altos. Los testículos y la próstata suelen ser más pequeños
que el promedio. Muchos varones se encuentran dentro de
los límites normales de inteligencia, aunque algunos pre-
sentan pérdida de la memoria a corto plazo y discapacida-
des de aprendizaje. Elaboran menos testosterona y más
estrógeno que los hombres normales, con efectos femini-
zantes. Su conteo de espermatozoides es bajo. Tienen poco
cabello, su voz es aguda y sus senos están un poco agran-
dados. Cuando inician la pubertad, conviene aplicarles

inyecciones de testosterona para invertir los rasgos femini-
zados.

Aproximadamente uno de cada 500 a 1000 varones tiene
un cromosoma X y dos Y, o sea una condición XYY. Tienden
a ser más altos que el promedio, con retraso mental mode-
rado, pero la mayoría cae dentro de los límites fenotípicos
normales. Antaño se pensaba que estaban genéticamente
predispuestos a llevar una vida delictiva. Era una idea
errónea que se basaba en un error muestral (demasiados
pocos casos de grupos elegidos con criterios estrechos,
como el hecho de estar preso) y en un sesgo (los mismos
investigadores recopilaban los cariotipos y los antecedentes
personales). El estereotipo se vio corroborado por un
informe de que un asesino de enfermeras era XYY. No fue
así.

En 1976 un genetista danés dio a conocer los resultados
de su estudio de 4139 varones altos, todos de 26 años de
edad, que se habían inscrito en su junta de reclutamiento.
Aparte de los datos obtenidos en los exámenes físicos y las
pruebas de inteligencia, se incluyeron otros concernientes
a su nivel socioeconómico, su escolaridad y antecedentes
criminales cuando los había. Doce de los varones estudia-
dos eran XYY, o sea que el “grupo de control” tenía más de
4000 varones. El único dato era que los de estatura alta que
sufrían retraso mental y realizaban actos delictivos estaban
más propensos a ser atrapados, cualquiera que fuera su
cariotipo.

A la mayoría de los niños XXY, XXX o XYY ni siquiera
se les diagnostica el problema. A algunos se les ha catalo-
gado injustamente como de rendimiento insuficiente.

La no disyunción en las células germinales, en los gametos o en
las células embrionarias tempranas altera el número de los
autosomas o el de los cromosomas sexuales. El cambio afecta al
desarrollo y a los fenotipos resultantes.

La no disyunción durante la meiosis causa la mayor parte de
las anormalidades de los cromosomas sexuales, que suelen
ocasionar problemas sutiles de aprendizaje, del habla y 
de otras habilidades motoras.

Figura 12.17 Relación entre la
frecuencia del síndrome de Down
y la edad de la madre al momento
del parto. Los datos provienen de
un estudio de 1119 niños
afectados. El riesgo de tener un
bebé con la trisomía 21 aumenta
con la edad de la madre. Parece
extraño porque cerca de 80% de
los individuos con este problema
son hijos de mujeres que todavía
no cumplen 35 años. Pero estas
mujeres caen dentro de las
categorías de edad en que la tasa
de fertilidad es la más alta y
simplemente procrean más hijos.
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Los estudiosos que analizan los árboles se basan en la
probabilidad y en los patrones de la herencia mendeliana
que aportan pistas referentes a un rasgo. Han encontra-
do el origen de muchas anormalidades y trastornos genéti-
cos en un alelo dominante o recesivo y a menudo en su
ubicación dentro de un autosoma o cromosoma sexual. La
tabla 12.1 contiene una lista de los que se utilizan a manera
de ejemplo en el libro.

¿Qué hacemos con esa información como individuos y
miembros de la sociedad? En la siguiente sección se
comentan las opciones. Al considerarla, tenga presentes
algunas distinciones importantes. Primero, una anormali-
dad genética no es más que una versión extraña o poco fre-
cuente de un rasgo, como cuando alguien nace con seis

dedos en las manos o en los pies en vez de
cinco. Es totalmente subjetivo considerarla
como una deformación o simplemente como
una cosa interesante; en este caso la vida no
corre peligro. Por el contrario, un trastorno

genético es un problema hereditario que
tarde o temprano ocasiona un problema

médico de moderado a severo. Se caracte-
riza por un conjunto de síntomas. Es un sín-
drome. 

A diferencia de las moscas encerradas en frascos de labora-
torio, los humanos viven en condiciones variables dentro
de ambientes diversos, y viven el mismo tiempo que los
genetistas que los estudian. En general las familias no son
numerosas, o sea que no hay suficientes hijos que permitan
al investigador hacer inferencias.

A veces los genetistas recaban información de varias
generaciones para contar con más datos en sus análisis.
Cuando un rasgo se ajusta a un simple patrón mendelia-
no de la herencia, los genetistas pueden estar más seguros
al predecir que un rasgo volverá a aparecer. Además el
patrón les da una pista respecto al pasado (figura 12.18).

Dicha información se incluye en árboles genealógicos,
es decir, diagramas de conexiones genéticas entre los indi-
viduos. En su elaboración se utilizan métodos, definiciones
y símbolos estandarizados que representan varias clases de
individuos. Ya observó un árbol genealógico en la sección
12.7; encontrará otros dos en las figuras 12.19 y 12.20.

Análisis genético humano

Algunos organismos, entre ellos los chícharos y las moscas de la
fruta, son ideales para realizar análisis genéticos. No tienen
muchos cromosomas. Crecen y se reproducen rápidamente en
pequeños espacios y en condiciones controladas. No se requiere
largo tiempo para seguir un rasgo a través de muchas
generaciones. En el ser humano las cosas no son así.

12.10

Figura 12.18 Un fascinante
patrón de la herencia. Ocho por
ciento de los varones de Asia
Central portan cromosomas Y
casi idénticos, lo cual significa
que descienden de un ancestro
común. De ser así, 
16 millones de los que viven entre
el noreste de China y Afganistán 
—casi uno por cada 200 vivos
hoy— pertenecen a un linaje que
comenzó Gengis Khan, famoso
guerrero y notorio Don Juan. Con
el tiempo sus descendientes
dominaron un imperio que se
extendía desde China hasta
Viena.

Figura 12.19 ¡Animada! (a) Símbolos
estandarizados que se emplean en los árboles
genealógicos. (b) Un árbol de polidactilia, anormalidad
que se caracteriza por dedos supernumerarios de las
manos, de los pies o de ambos. Los números de color
negro denotan la cantidad de dedos en cada pie. Esta
anormalidad ocurre como un síntoma del síndrome de
Ellis-van Creveld.
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Un punto más que debe tenerse en cuenta: los alelos
causantes de trastornos genéticos severos suelen ser poco
comunes en las poblaciones porque entrañan un riesgo
para las personas afectadas. ¿Y entonces por qué no desa-
parecen por completo? Porque una mutación inusual da
origen a otras. Además en los heterocigotos un alelo anor-
mal enmascara los efectos nocivos debidos a la expresión
del alelo mutante recesivo. O sea que pueden transmitir los
alelos dañinos a sus descendientes. En la siguiente sección
veremos la manera de enfrentar las consecuencias.

El análisis del árbol genealógico revela patrones simples de la
herencia mendeliana. A partir de ellos los especialistas deducen
la probabilidad de que los descendientes hereden determinados
alelos.

Una anormalidad genética es una versión más o menos común
de un rasgo hereditario. Un trastorno genético es una
anormalidad hereditaria que ocasiona problemas médicos de
moderados a severos.

Figura 12.20 Árbol genealógico de la enfermedad de Huntington,
degeneración progresiva del sistema nervioso. La investigadora Nancy
Wexler y su equipo construyeron este árbol que abarca casi 10 000
venezolanos. Su análisis de los individuos afectados y no afectados reveló
que un alelo dominante en el cromosoma humano 4 es la causa. Wexler
tenía un interés especial en esta enfermedad, pues es hereditaria en su
familia.

Herencia autosómica recesiva

Trastorno o anormalidad Síntomas principales Trastorno o anormalidad Síntomas principales

Ausencia de pigmentación

Pigmentación azul brillante de la piel

Secreciones glandulares anormales
que dañan los tejidos y los órganos

Dedos supernumerarios de manos y
pies, miembros cortos

Anormalidades físicas, anormalidad
de la médula ósea

Daño del cerebro, del hígado y de los
ojos

Retraso mental

Efectos pleiotrópicos adversos en los
órganos de todo el cuerpo

Un tipo de enanismo

Dedos rígidos, flexionados

Altas concentraciones de colesterol en
la sangre; con el tiempo obstrucción
de las arterias

El sistema nervioso degenera
progresiva e irreversiblemente

Tejido anormal o ausente

Dedos supernumerarios de las manos,
de los pies o ambos

Envejecimiento prematuro drástico

Tumores del sistema nervioso, de la piel

Síndrome de insensibilidad a
los andrógenos

Ceguera a los colores rojo-
verde

Síndrome de X frágil

Hemofilia

Distrofias musculares

Displasia anhidrótica ligada 
a X

Leucemia mielogena crónica

Síndrome de maullido de gato

Síndrome de Down

Síndrome de Turner

Síndrone de Klinefelter

Síndrome XXX

Anormalidad XYY

Individuo XY pero con algunos
rasgos femeninos; esterilidad

Incapacidad de distinguir algunos 
o todos los matices de rojo y verde

Retraso mental

Deterioro de la capacidad de
coagulación

Pérdida progresiva de la función
muscular

Piel en mosaico (áreas con
glándulas sudoríparas o sin ellas)

Sobreproducción de leucocitos 
en la médula ósea; malfunción 
de los órganos

Retraso mental; laringe de forma
anormal

Retraso mental; defectos del
corazón

Esterilidad; ovarios anormales,
rasgos sexuales anormales

Esterilidad; retraso mental moderado

Anormalidades mínimas

Retraso mental moderado o sin
efecto

Tabla 12.1 Ejemplos de trastornos y anormalidades genéticas en los humanos

Albinismo

Descendencia azul

Fibrosis quística

Síndrome de Ellis-van
Creveld

Anemia de Fanconi

Galactosemia

Fenilcetonuria

Anemia falcimorme 
o drepanocítica

Acondroplasia

Camptodactilia

Hipercolesterolemia
hereditaria

Enfermedad de Huntington

Síndrome de Marfan

Polidactilia

Progeria

Neurofibromatosas

Herencia recesiva ligada a X

Herencia autosómica dominante

Cambios en la estructura de los cromosomas

Cambios en el número de cromosomas
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Tamizado genético Con esta técnica se detectan los alelos
causantes de trastornos genéticos, se suministra información
referente a los riesgos de la reproducción y se ayuda a las familias
que ya sufren algún trastorno. A veces se descubre a los
portadores o afectados con suficiente tiempo para iniciar
medidas que aminoren en lo posible el daño antes de que los
síntomas se manifiesten.

Ya están realizándose unos cuantos programas a gran escala.
Además de ayudar a los individuos, la información que generan
sirve para estimar la prevalencia y distribución de los alelos
nocivos en las poblaciones. En la mayoría de los hospitales de
Estados Unidos los recién nacidos son sometidos a pruebas para
detectar la fenilcetonuria; de ahí que en ese país haya ahora
menos individuos con los síntomas del trastorno.

Hay riesgos sociales que es preciso atender. ¿Cómo se sentiría
si fuera clasificado como una persona con “alelos malos”? ¿Le
causaría ansiedad permanente? ¿Lo rechazarían los empleadores
o las compañías de seguros? ¿Cómo interactuaría con un niño
afectado que trajo al mundo si hubiera conocido de antemano los
riesgos? Son preguntas difíciles de contestar.

Diagnóstico prenatal Los médicos generales y los
especialistas suelen recurrir a los métodos de diagnóstico prenatal
para conocer el sexo de un embrión o feto y para investigar la
presencia de más de 100 problemas genéticos. Prenatal significa
antes del nacimiento. Embrión es un término que se aplica hasta

A muchos futuros padres les cuesta aceptar la posibilidad de que
un hijo suyo pueda presentar un trastorno genético severo. ¿De
qué opciones disponen?

Tratamientos fenotípicos Los síntomas de numerosos
trastornos genéticos pueden atenuarse al mínimo y en algunos
casos hasta eliminarse con cirugía, medicamentos de patente,
terapia de reemplazo de hormonas y a menudo el control
dietético.

Por ejemplo, una dieta rigurosa da buenos resultados en los
casos de fenilcetonuria (PKU). Los afectados son homocigotos
respecto a un alelo recesivo de un autosoma. No pueden producir
una forma funcional de una enzima que cataliza la conversión de
fenilalanina (un aminoácido) en tirosina. Dado que la conversión
queda bloqueada, se acumula fenilalanina y es desviada hacia
otras vías metabólicas. ¿El resultado? La función del cerebro se
deteriora.

Los afectados pueden llevar una vida esencialmente normal si
reducen el aporte de fenilalanina. No deben tomar refrescos ni
otros productos endulzados con aspartame, un compuesto que
contiene fenilalanina.

Perspectivas de la genética humana

Al nacer su hijo, los padres suelen preguntar: “¿Está bien nuestro
bebé?” Y es una pregunta muy natural pues quieren que su hijo
no sufra ningún trastorno genético, como sucede la mayoría de
las veces. ¿Pero con qué opciones cuentan cuando algo sale mal?

12.11

Figura 12.21 ¡Animada! Amniocentesis, una herramienta del
diagnóstico prenatal. El médico de la embarazada sostiene un emisor de
ultrasonido contra su abdomen, mientras extrae una muestra de líquido
amniótico con una jeringa. Monitorea la trayectoria de la aguja con una
pantalla de ultrasonido, que se ve al fondo. Después dirige la aguja al
interior del saco amniótico que alberga al feto y extrae unos 20 mm de
líquido amniótico. Éste contiene las células fetales y desechos que pueden
analizarse en busca de trastornos genéticos.

a  Las ondas 
sonoras pulsadas
guían el 
endoscopio 
al cordón  
umbilical

b Colocación de la aguja 
con ayuda de fibras ópticas

c La aguja punza una pequeña 
vena fetal en el cordón

d  Muestra de sangre
extraída con jeringa

Figura 12.22 Fetoscopia para el diagnóstico prenatal.

imagen de la pantalla
con ultrasonido

ANÁLISIS GENÉTICO HUMANO Y OPCIONES
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antes de la octava semana después de la fecundación;
transcurrido ese lapso el término feto es el adecuado.

Supongamos que una mujer de 45 años de edad está
embarazada y que le preocupa el síndrome de Down. Entre la
octava y la duodécima semanas de la concepción, podría optar por
la amniocentesis (figura 12.21). En esta técnica diagnóstica el
médico extrae con una jeringa una muestra pequeña de líquido
en la cavidad amniótica. La “cavidad” es un saco lleno de líquido,
rodeado por una membrana —el amnión— que encierra al feto.
En condiciones normales éste vierte algunas células en el líquido.
Las células suspendidas en la muestra líquida se analizan en
busca de varios trastornos genéticos: síndrome de Down, fibrosis
quística y anemia falciforme o drepanocítica.

El muestreo de vello coriónico o vellosidades coriónicas es una
técnica diagnóstica similar a la anterior. El médico extrae unas
cuantas células del corion, membrana que rodea al amnios y
ayuda a crear la placenta. A diferencia de la amniocentesis, este
examen puede solicitarse para obtener información a partir de la
octava semana del embarazo.

Ahora es posible ver un feto en desarrollo mediante un
endoscopio, aparato de fibras ópticas. En la fetoscopia se emiten
ondas sonoras a través del útero. Las imágenes de partes del feto,
del cordón umbilical o de la placenta aparecen en una pantalla de
computadora que está conectada al endoscopio (figura 12.22).
Generalmente se extrae al mismo tiempo una muestra de sangre
fetal. Este procedimiento sirve para diagnosticar muchos
trastornos de los hematocitos, entre ellos la anemia falciforme 
y la hemofilia.

Las tres técnicas diagnósticas conllevan riesgos para el feto; por
ejemplo, punción o infección. Si el amnios no se cierra
rápidamente, un exceso de líquido puede escapar de la cavidad
amniótica y poner en peligro al feto. Con la amniocentesis el riesgo
de aborto espontáneo aumenta entre uno y 2%. El muestreo de
vello coriónico altera a veces el desarrollo de la placenta, lo cual a
su vez puede hacer que falten o estén subdesarrollados los dedos
de las manos y los pies en 0.3% de los recién nacidos. La fetoscopia
eleva el riesgo de un aborto espontáneo entre dos y 10 por ciento.

Orientación (asesoría) genética Los futuros padres
piden a los asesores genéticos que comparen el riesgo asociado a
los procedimientos diagnósticos con la probabilidad de que su
hijo presente un trastorno genético severo. En el momento de la
orientación deberían referirse al pequeño riesgo global (3%) de
que las complicaciones pueden afectar a cualquier niño durante el
proceso de parto. También deberían mencionar su edad. A una
edad mayor puede corresponder un riesgo más alto.

Supongamos que el primer hijo o un pariente cercano sufre un
trastorno severo. Los asesores genéticos preparan un programa de
diagnóstico de los genotipos parentales, de su árbol genealógico y
de las pruebas con que se detectan los problemas conocidos. Con
esta información podrán predecir el riesgo de que los futuros hijos
sufran alguno de ellos. También deberán recordarles a los futuros
padres que se corre el mismo riesgo en todos los embarazos.

Sobre el aborto ¿Qué sucede después que el diagnóstico
prenatal revela la existencia de un problema severo? ¿Optan los
padres por un aborto inducido? El aborto consiste en expulsar del
útero un embrión o feto a pretérmino. Aquí nos limitaremos a

señalar que han de sopesar la gravedad del trastorno con sus
principios éticos y sus creencias religiosas. Hoy su tragedia
personal tiene un trasfondo dominado por una gran lucha entre
los que están en favor de la vida y los que están en favor de la
decisión personal.

Diagnóstico antes de la implantación Es un método
que se basa en la fecundación in vitro. Los espermatozoides y los
óvulos de los futuros padres se mezclan en un medio estéril de
cultivo. Uno o más óvulos quedan fecundados. Si eso ocurre, las
divisiones mitóticas pueden transformar un óvulo en una bola de
ocho células en un lapso de 48 horas (figura 12.23).

Conforme a un punto de vista, esa diminuta bola que flota
libremente es una etapa de preembarazo. No está unida al útero,
como sucede con los óvulos no fecundados que el cuerpo de la
mujer elimina cada mes durante sus años fértiles. Todas las
células contienen los mismos genes; sólo que todavía no
empiezan a especializarse en una u otra forma. Los médicos
extraen cuidadosamente una de las células indiferenciadas para
analizar sus genes. Si no presenta defectos genéticos detectables,
insertan la bola en el útero. No harán falta las células que
extrajeron. Muchos de los “bebés de probeta” nacen sanos.

Es el procedimiento elegido por muchas parejas que corren el
riesgo de transmitir los alelos de fibrosis quística, de distrofia
muscular u otro problema genético.

LA CIENCIA 
Y LA BIOLOGÍA

Figura 12.23 Etapas de ocho y múltiples células en el desarrollo humano.
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Los poliploides heredan de sus padres tres o más de cada
tipo de cromosomas. A esta categoría pertenece la mitad de las
plantas con flores y algunos insectos, peces y otros animales.

Los cambios en el número de cromosomas sexuales suele
causar problemas de aprendizaje y de las destrezas motoras.
Los problemas pueden ser tan sutiles que la causa quizá no se
diagnostique, como sucede en los niños XXY, XXX y XYY.

Secciones 12.10, 12.11 Los genetistas acostumbran
elaborar árboles genealógicos —diagramas de las conexiones
genéticas entre individuos— para calcular la probabilidad de
que un hijo herede el rasgo de interés. Los tratamientos
fenotípicos, el tamizado genético, la orientación genética y el
diagnóstico antes de la implantación son opciones de los
futuros padres que corren el riesgo de transmitir a sus hijos
alelos nocivos.

http://biology.brookscole.com/starr11

Resumen

Sección 12.1 Uno de los 23 pares de cromosomas
homólogos en las células del cuerpo humano es un
apareamiento de cromosomas sexuales. 

Al resto de los cromosomas se les llama autosomas; 
en ambos sexos tienen la misma longitud y forma, la 
misma ubicación de los centrómeros y contienen los mismos
genes.

Sección 12.2 En la determinación de los cariotipos 
—herramienta de diagnóstico— los cromosomas en metafase
se preparan para la microscopia, se fotografían y se disponen
en secuencia en un diagrama basándose para ello en sus
características distintivas.

Secciones 12.3, 12.4 Algunos alelos dominantes y
recesivos de los autosomas se heredan en patrones
mendelianos simples que pueden conectarse predeciblemente
a ciertos fenotipos. Algunas formas mutantes de estos alelos
ocasionan anormalidades o trastornos genéticos.

Secciones 12.5, 12.6 Las mujeres tienen cromosomas
sexuales idénticos (XX) y los varones tienen cromosomas no
idénticos (XY). El gen SRY del cromosoma Y es la base que
determina el sexo. Su expresión inicia la síntesis de
testosterona, hormona que hace que el embrión humano llegue
a ser varón. Si el embrión no tiene el cromosoma Y (ausencia
del gene SRY), se convierte en mujer.

Los experimentos con moscas de fruta aportaron la primera
evidencia de que algunos genes específicos causantes de los
rasgos no sexuales se encuentran en el cromosoma X.

Sección 12.7 Algunos alelos dominantes y recesivos en el
cromosoma X se heredan en patrones simples. Varios alelos de
este cromosoma intervienen en más de 300 trastornos
genéticos conocidos. Los varones no pueden transmitir a sus
hijos el alelo ligado al cromosoma X recesivo; una mujer
afectada debe ser el puente de la herencia.

Sección 12.8 Rara vez la estructura física de un
cromosoma experimenta alteraciones anormales. Una parte de
él puede ser duplicada, eliminada, invertida o trasladada a
otro sitio (translocada) en el mismo cromosoma o en otro.

La mayoría de las alteraciones son nocivas o letales. Pese a
ello muchas han venido acumulándose en los cromosomas de
las especies a lo largo de la evolución. O tuvieron efectos
neutrales o más tarde resultaron de utilidad. Muchas
duplicaciones, inversiones y translocaciones quedaron
incorporadas en los cromosomas de los primates. Muestran
gran similitud entre humanos, chimpancés, gorilas,
orangutanes y gibones, lo cual representa una prueba palpable
de las diferencias respecto a un ancestro común.

Sección 12.9 El número de cromosomas parentales puede
cambiar constantemente. Por lo regular se debe a la no
disyunción: uno o más pares de cromosomas duplicados no se
separan uno de otro, casi siempre durante la meiosis.

Los aneuploides han heredado un cromosoma adicional o
uno menos que sus progenitores. En la población humana la
trisomía 21, la variedad más conocida de aneuplodía, ocasiona
el síndrome de Down. La mayoría de los humanos afectados
muere antes de nacer.

Autoevaluación Respuestas en el Apéndice II

1. Se compara de los cromosomas de una célula
para construir los cariotipos.

a. la longitud y forma c. la secuencia de genes
b. la ubicación del d. tanto a como b

centrómero

2. determina el sexo en los humanos.
a. el cromosoma X c. el gen SRY
b. el gen Dll d. tanto b como c

3. Si un progenitor es heterocigoto respecto a un alelo
dominante de un autosoma y si el otro es homocigoto,
cualquier hijo suyo tendrá de probabilidades de ser
heterocigoto.

a. 25% c. 75%
b. 50% d. ninguna probabilidad en

absoluto; morirá

4. Las mutaciones por expansión ocurren en el
interior de los genes de los cromosomas humanos y entre
ellos.

a. rara vez c. nunca en absoluto
b. frecuentemente d. sólo en múltiplos de 10

5. La galactosemia es un caso de herencia .
a. autosómica dominante c. dominante ligada a X
b. autosómica recesiva d. recesiva ligada a X

6. ¿Es verdadero o falso el enunciado: “Un hijo puede
heredar de su padre un alelo recesivo ligado a X”?

7. La acromatopsia es un caso de herencia .
a. autosómica dominante c. dominante ligada a X
b. autosómica recesiva d. recesiva ligada a X

8. puede alterar la estructura de los cromosomas.
a. una supresión c. una inversión e. todos los 
b. una duplicación d. una translocación anteriores

9. La no disyunción puede ocurrir durante .
a. la mitosis c. la fecundación
b. la meiosis d. tanto a como b

10. ¿Es verdadero o falso el enunciado: “A veces las células
corporales heredan tres o más de cada tipo de cromosoma
característico de la especie, anormalidad conocida como
aneuploidía”.

11. Un grupo reconocido de síntomas que caracteriza a un
trastorno específico es .

a. un síndrome b. una enfermedad c. un árbol
genealógico
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13. Correlacione correctamente los términos referentes a los
cromosomas.

poliploidía a. número y características
supresión distintivas de los
no disyunción cromosomas durante la
translocación metafase
cariotipo b. el segmento de un
aneuploidía cromosoma se dirige a otro

no homólogo
c. un cromosoma adicional se

fija
d. un resultado: gametos con

el número equivocado de
cromosomas

e. pérdida de un segmento
del cromosoma

f. cambio causado por un
cromosoma

Figura 12.24 Un caso del síndrome de Klinefelter. Antes de su
adolescencia Stefan era un joven tímido, reservado e irascible sin una
razón evidente. Los psicólogos y los médicos supusieron que tenía
discapacidades de aprendizaje que afectaban la comprensión, el
procesamiento auditivo, la memoria y el pensamiento abstracto. Uno 
de ellos le dijo que era tonto y flojo, que con suerte tal vez terminaría la
enseñanza media. Con el tiempo se graduó y obtuvo el título en
administración de empresas y administración deportiva. Nunca habló de
sus discapacidades de aprendizaje. Por el contrario se sentía orgulloso 
de trabajar por su cuenta y de que no lo trataran en forma especial.

Stefan tenía 25 años de edad antes de que las pruebas de laboratorio y
la determinación del cariotipo revelara una condición de mosaico
46XY/47XXY. Ese mismo año empezó a trabajar como ingeniero de
programación. Su trabajo a tiempo completo le abrió las puertas para
realizar trabajo voluntario con las redes dedicadas al síndrome Klinefelter.
En esta actividad conoció a su futura prometida, cuyo hijo también sufre
ese síndrome. 

Problemas genéticos Respuestas en el Apéndice II

1. Las mujeres son XX y los varones XY.
a. ¿Hereda un varón el cromosoma X de su madre o de su

padre?
b. Respecto a los alelos ligados a X, ¿cuántos tipos de

gametos puede producir un hombre?
c. Si una mujer es homocigoto para un alelo ligado a X,

¿cuántos tipos de gametos podría producir respecto a él?
d. Si una mujer es heterocigota para un alelo ligado a X,

cuántos tipos de gametos podría producir respecto a él?

2. En la sección 11.4 hablamos de una mutación que provoca
un serio trastorno genético: el síndrome de Marfan. El alelo
mutante causante del problema sigue un patrón de herencia
autosómica dominante. ¿Qué probabilidades hay de que un
niño lo herede si un progenitor no porta el alelo y el otro es
heterocigoto respecto a él?

3. Las células somáticas de los afectados por el síndrome de
Down suelen contener un cromosoma adicional 21; el total de
sus cromosomas es 47.

a. ¿En qué etapas de la meiosis I y II podría un error alterar
el número de cromosomas?

b. Unos cuantos que presentan el síndrome de Down tienen
46 cromosomas, dos de los cuales son cromosomas 21 de
apariencia normal y un cromosoma 14 más largo de lo normal.
Explique a qué obedece la anormalidad de este cromosoma.

4. Como leyó en páginas anteriores, la distrofia muscular de
Duchenne es un trastorno genético debido a la expresión de un
alelo recesivo ligado a X. Los síntomas aparecen en la niñez. La
pérdida gradual y progresiva de la función muscular provoca la
muerte, usualmente alrededor de los 20 años de edad. 
A diferencia de la acromatopsia, es un problema casi exclusivo
de los varones. Explique por qué.

5. En la población humana la mutación de dos genes del
cromosoma X ocasiona dos tipos de hemofilia (A y B) ligada a él.
En contados casos una mujer es heterocigoto respecto a los dos
alelos mutantes (uno en cada uno de los cromosomas X). Todos
sus hijos deberían presentar uno de los dos tipos.

Sin embargo, muy pocas veces una de estas mujeres procrea
un hijo que no sufra hemofilia; uno de los cromosomas X de él

7. La gente tiende a ser subjetiva cuando se trata de aceptar
una anormalidad genética fuera de lo común. A manera de
ejemplo, considere a la persona descrita en la figura 12.24.
¿Cómo la habría clasificado sin conocer la causa genética de su
conducta temprana? ¿Cómo la habría clasificado ahora
juzgando por lo que la sociedad cataloga como fenotipos
“ideales”?

no tiene ninguno de los alelos mutantes. Explique cómo pudo
originarse el cromosoma X.

6. ¿El fenotipo indicado por los círculos y cuadros rojos en este
árbol genealógico muestra un patrón de la herencia mendeliana
que es autosómico dominante, autosómico recesivo o ligado a X?



¡Adiós, Dolly!

En Escocia el genetista Ian Wilmut fue noticia de primera
plana en 1997, cuando no vaciló en unir espermatozoides y
óvulos para desarrollar un nuevo cordero. Quería hacer una
copia genética —un clon— de una oveja totalmente
desarrollada. Pensó que lo lograría introduciendo el núcleo
de una célula del cuerpo adulto en un óvulo no fecundado
que había extraído por succión. Lo consiguió. Un óvulo
modificado por su equipo se desarrolló y se convirtió en el
de una oveja clonada, a la que pusieron el nombre de Dolly.

Dolly creció y más tarde parió seis ovejas (figura 13.1).
Desde entonces los investigadores de todo el mundo han
venido sirviéndose del ADN adulto para producir copias
idénticas de otros mamíferos adultos. Han clonado ratones,
conejos, cerdos, ganado, cabras, mulas, venados, caballos y
gatos.

Por lo regular las ovejas no muestran síntomas de
envejecimiento antes de los 10 años de edad. A los cinco
años, Dolly tenía artritis y obesidad. Menos de un año
después adquirió una infección pulmonar que resultó
irreversible y hubo que ponerla a dormir. 

¿Se debieron sus problemas al simple hecho de 
que había sido clonada? Estudios previos de sus telómeros
habían despertado sospechas. Los telómeros 
son segmentos cortos que rematan los extremos de los
cromosomas estabilizándolos. Se acortan cada vez más 
con el transcurso del tiempo. Cuando Dolly cumplió
dos años, los telómeros de algunas de sus células
eran tan cortos como los de una oveja de seis años,
la edad exacta del animal adulto que había sido su
donador genético.

Representa un verdadero reto utilizar el ADN
(ácido desoxirribunucleico) adulto para clonar
mamíferos. La mayoría muere antes de nacer o
poco después. Se hicieron 700 intentos de obtener
un clon de un guar, buey salvaje de una especie en
vías de extinción. Menos de dos días después de
nacer, murió por complicaciones de una infección.

LA ESTRUCTURA Y EL FUNCIONAMIENTO 
DEL ADN13

A menudo los clones que logran sobrevivir tienen
problemas de salud. Como Dolly, muchos se vuelven muy
obesos con la edad. Otros son demasiado grandes al nacer o
sus órganos están agrandados. Los ratones presentan
problemas pulmonares y hepáticos; casi todos mueren en
forma prematura. Los cerdos sufren problemas cardiacos,
cojean y uno nunca tuvo cola ni —peor aún— ano.

Transplantar el ADN de una célula adulta a un óvulo
extraído de su núcleo no es más que una parte del desafío.
La mayoría de los genes de una célula madura están
inactivos. Para dirigir el proceso reproductivo es necesario
reprogramarlos o modificarlos en formas controladas. 
Y por lo visto no todos los de los clones son activados
adecuadamente.

Algunas personas quieren poner un alto a la clonación
de adultos, pues les preocupa mucho el peligro de traer
mamíferos anormales al mundo. Otros pugnan porque no
se interrumpa la investigación de reprogramación del ADN.
Mencionan por ejemplo a pacientes que esperan con ansias
el transplante de órganos. Ya se han clonado cerdos que
fueron modificados genéticamente para crear órganos con
menos probabilidades de rechazo. No falta quien vaya
demasiado lejos y piense en la posibilidad de reprogramar
el ADN para clonar un humano adulto.

Figura 13.1 Dolly y uno de sus corderos.
Dolly fue el primer mamífero creado
mediante la clonación de ADN de un
adulto. Hizo a la sociedad consciente de
los adelantos de la revolución molecular,
al sacudir nuestras ideas de lo que se
requiere para reproducir un animal
complejo.
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impactos, problemas

¿Es en verdad asombroso el ADN? ¿Nos desconcierta
nuestra capacidad de usar su potencial y abusar de él? 
Claro que sí. 

En este capítulo vamos más allá de la base cromosómica
de la herencia para ocuparnos de las investigaciones y
modelos que nos permitieron conocer el ADN (figura 13.2).
La historia es algo más que un recorrido por los detalles 
de cómo su estructura molecular codifica la información
genética. Nos indica además la manera en que las ideas se
crean en la ciencia.

Por una parte, la fama y la fortuna constituyen siempre
un incentivo para los hombres y mujeres de cualquier
profesión. Los científicos no son la excepción. Por otra parte,
la ciencia avanza gracias a un esfuerzo colectivo: los
individuos comparten no sólo lo que pueden explicar, sino
también lo que no entienden. Aun cuando un experimento
no produzca los resultados previstos, quizá aporte
información que otros utilizarán o que planteará preguntas
para que las contesten. Un resultado imprevisto podría ser
la pista de algo importante respecto al mundo natural.

¿Por qué opción votaría?
Los animales anormales se forman a veces en los experimentos de
clonación, pero este tipo de investigación también puede originar
nuevos medicamentos y reemplazo de órganos en los pacientes
humanos. ¿Debería prohibirse la clonación de animales? 

Visite la página del material complementario de la obra en inglés
http://biology.brookscole.com/starr11, donde encontrará recursos
en línea relacionados con el libro. Tenga en cuenta que las páginas
electrónicas pueden ser actualizadas, restringidas o eliminadas sin
previo aviso.

Conceptos básicos

DESCUBRIMIENTO DE LA FUNCIÓN DEL ADN
En las células las moléculas de ADN son el almacén de la
información que rige los rasgos hereditarios. Sección 13.1

LA DOBLE HÉLICE DEL ADN
El ADN es una molécula de doble cadena formada por cuatro
tipos de nucleótidos: adenina, timina, guanina y citosina. 
Las dos cadenas se enrollan juntas en forma helicoidal, como
una escalera de caracol.

Cada base de nucleótidos de una cadena está unida por un
puente de hidrógeno con una base de la otra cadena. Por lo
regular la adenina se aparea con la timina y la guanina con la
citosina. 

La información hereditaria se codifica por el orden en que un
tipo de base acompaña al siguiente de la cadena. El ADN de las
especies tiene por lo menos secuencias especiales de bases
que no se encuentran en el de otras especies. Sección 13.2

CÓMO LAS CÉLULAS DUPLICAN SU ADN
Antes que una célula se divida, las enzimas y otras proteínas
replican el ADN: crean una copia. Varias clases desenrollan la
doble hélice o espiral y construyen otra cadena complementaria
a partir de las bases expuestas en cada cadena parental. Lo
hacen según la regla de conjugación de las bases del ADN.

Las enzimas de reparación vigilan las conjugaciones erróneas
de las bases y otros cambios en las cadenas del ADN. 
Sección 13.3

EL ADN Y LAS CONTROVERSIAS RELATIVAS A LA CLONACIÓN
¿Qué queremos decir al afirmar que el ADN contiene la
información genética? Obtenemos la respuesta cuando los
mensajes codificados en las secuencias de sus bases se utilizan
para hacer una copia exacta de un animal adulto. Sección 13.4

EL PIE DE PÁGINA DE FRANKLIN
Como en toda profesión hubo ganadores y perdedores en la
búsqueda del ADN. Algunos participantes podrían haber tomado
atajos menos comprometedores. Sección 13.5

Conexiones con conceptos anteriores

En este capítulo aprovechará su conocimiento sobre los puentes
de hidrógeno (sección 2.4), las reacciones de condensación
(3.2) y el resumen anterior sobre la estructura y funciones del
ADN (3.7). Su conocimiento de los cromosomas, la mitosis y la
meiosis le ayudarán a comprender las transferencias nucleares
que forman parte de los procedimientos de clonación (9.3, 10.3).
Al leer lo relativo a la clonación embrionaria, tenga presente la
imagen de la etapa de ocho células del desarrollo humano,
porque las que se usan no están más desarrolladas (12.11).

Figura 13.2 Watson, Crick y el modelo de ADN que revolucionó
la biología molecular.



PRIMERAS PISTAS PARA ARMAR EL ROMPECABEZAS

Cuando Miescher hizo su descubrimiento, nadie sabía mu-
cho sobre el fundamento físico de la herencia. Es decir,
¿qué sustancia codifica la información con que se reproducen los
rasgos de los progenitores en los descendientes? Pocos investi-
gadores pensaban que la respuesta podría estar en el ADN.
Durante mucho tiempo la mayoría pensaba en ¡PROTEINAS!
Por ser tan diversos los rasgos hereditarios, suponían que
las moléculas de la herencia también debían serlo estructu-
ralmente. Las proteínas —aseguraban— constan de combi-
naciones ilimitadas de 20 clases de aminoácidos. El resto
de las moléculas les parecían demasiado simples.

Estamos ahora en el año 1928. Un oficial médico de
nombre Frederick Griffith quería desarrollar una vacuna
contra la bacteria Streptococcus pneumoniae, la causa princi-
pal de neumonía. Fracasó, pero aisló y cultivó dos cepas
que casualmente arrojaron luz sobre la herencia. La colonia
de una cepa presentaba una superficie rugosa; las de otra
capa tenían un aspecto liso. Griffith les dio el nombre de 
R y S, usándolas después en una serie de experimentos
(figura 13.3).

Primero, inyectaba a las ratas células vivas R. Los ani-
males no contraían neumonía. La cepa R era innocua. 

Segundo, inyectaba a otras ratas células vivas S. Las ra-
tas morían. En las muestras sanguíneas tomadas de ellas
abundaban las células vivas S. La cepa S era patógena, es de-
cir, ocasionaba la enfermedad. 

Tercero, Griffith destruyó las células S exponiéndolas a
altas temperaturas. No murieron las ratas a las que les inyectó
células muertas S.

Cuarto, mezcló células vivas R con las células S destrui-
das con calor. Las inyectó después a las ratas. Las ratas
murieron, ¡y células vivas S abundaban en las muestras sanguí-
nea que les tomó! 

DESCUBRIMIENTO DE LA FUNCIÓN DEL ADN
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¿Qué había ocurrido en el cuarto experimento? Quizá
las células S destruidas por el calor en la mezcla no estaban
muertas en realidad. Pero de ser así, las ratas a las que
inyectó estas células en el experimento 3 habrían muerto.
O quizá las células R innocuas habían mutado convirtién-
dose en una cepa asesina. Pero en tal caso habrían muerto
las ratas a las que se las había inyectado sólo en el experi-
mento 1.

He aquí la explicación más sencilla: el calor había des-
truido las células S pero no su material hereditario, incluida la
parte que especificaba “cómo producir infección”. De alguna
manera ese material había sido transferido de las células
muertas S a las células vivas R, que se sirvieron de ellas.

En pruebas posteriores se confirmó que la transforma-
ción se heredaba de un modo permanente. Inclusive tras
algunos cientos de generaciones los descendientes de las
células S seguían infectados todavía.

¿A cuál material hereditario se debía la transformación?
Los científicos empezaron a buscar afanosamente, ¡pero con-
tinuaban pensando en las PROTEINAS!

Los resultados de Griffith intrigaron a Oswald Avery,
quien empezó a transformar bacterias innocuas mezclán-
dolas con extractos de células patógenas destruidas. Se
preguntó: ¿qué parte de los extractos ocasionó la transfor-
mación? Descubrió que, al agregar a los extractos enzimas
digestivas de proteínas no surtía efecto alguno; no se evi-
taba la transformación de las células. Pero sí al agregarles
enzimas digestivas de ácido desoxirribonucleico. El ADN
resultaba prometedor.

CONFIRMACIÓN DE LA FUNCIÓN DEL ADN

En la década de 1950, Max Delbrück, Alfred Hershey,
Martha Chase, Salvador Luria y otros sabuesos de las
moléculas utilizaban virus en sus experimentos. Los virus
son partículas infecciosas que contienen información sobre
las sustancias necesarias para elaborar nuevas partículas
virales. Después que un virus infecta la célula de un hués-
ped, sus enzimas engañan a los mecanismos metabólicos
de ella para que sinteticen las sustancias. Los bacteriófa-
gos, que infectan a determinadas bacterias exclusivamente,
fueron el virus de elección en los primeros experimentos.

Los experimentadores sabían que los bacteriófagos consis-
ten sólo de ADN y de una capa, probablemente de proteínas.

¿Por qué en la primavera de 1868 Johann Miescher obtenía células
de pus de heridas abiertas y, más tarde, de los espermatozoides de
un pez? Era un físico que quería identificar la composición
química del núcleo. Esas células tienen poco citoplasma, lo cual
facilita aislar el material del núcleo. Con el tiempo, logró aislar 
un compuesto ácido que contiene nitrógeno y fósforo. Había
descubierto lo que muchos años después sería conocido con el
nombre de ácido desoxirribonucleico (ADN).

13.1

1 Ratas inyectadas 
con células vivas de 
una cepa innocua R.

2 Ratas inyectadas con 
células vivas de la cepa 
asesina S. 

Las ratas no mueren. 
Ninguna célula R viva 
en su sangre.

Las ratas mueren. 
Células S vivas 
en su sangre.

Las ratas no mueren. 
Ninguna célula S 
viva en su sangre.

Las ratas mueren. 
Células S vivas 
en su sangre.

3 Ratas inyectadas
con células S 
destruidas con calor.

4 Ratas inyectadas con células 
vivas R más células S 
destruidas con calor.

Figura 13.3

¡Animada!
Resumen de los
resultados de 
los experimentos 
de Fred Griffith 
con Streptococcus
pneumoniae y con
ratas de laboratorio.
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El ADN es una especie de mina de oro de la herencia. 
Y esta función la conocemos gracias a los esfuerzos de muchos
científicos que fueron compartiendo sus hallazgos.

Además, como se observó en las microfotografías, la capa
permanece en la superficie externa de las células infectadas.
¿Habían inyectado los virus su material hereditario única-
mente en las células? De ser así, ¿el material era una pro-
teína, ADN o ambos? En la figura 13.4 se describen dos de
los muchos experimentos que apuntaban al ADN. 

Y entonces Linus Pauling realizó algo que nadie había
hecho antes. Gracias a su formación de bioquímico, a su
talento para crear modelos y a una gran dosis de intuición
dedujo la estructura de una proteína, el colágeno. Su descu-
brimiento resultó estremecedor. Si alguien podía develar
los secretos de las proteínas, ¿por qué no los del ADN? 
Y si se dedujeran los detalles estructurales de este ácido,
¿se sabría cómo funciona en la herencia? El que lo hiciera 
se habría asegurado un lugar permanente en la historia por haber
descubierto el secreto de la vida.

WATSON Y CRICK ENTRAN EN ESCENA

Los científicos empezaron a competir por conseguir ese
premio. Entre ellos se encontraban Francis H. Crick, inves-
tigador de la Universidad de Cambridge, y James Watson,
becario de posgrado en la Universidad de Indiana. Pasa-

ban horas comentando todo cuanto habían leído respec-
to al tamaño del ADN, a su forma y las condiciones de
enlace. Combinaban recortes de cartón en diversas posicio-
nes e importunaban a químicos para que les ayudasen a
identificar los enlaces que posiblemente hubieran omitido.
Construían modelos con trozos delgados de metal conecta-
dos con “enlaces” de alambre.

En 1953 Watson y Crick crearon un modelo que cumplía
todas las reglas bioquímicas pertinentes y todas las pistas
que recabaron de otras fuentes. La molécula era increíble-
mente simple; ayudó a Crick a descifrar otro enigma: cómo
la vida puede mostrar unidad en el nivel molecular y sin embargo
dar origen a una diversidad impresionante en el nivel de organis-
mos enteros. Todo esto apunta a los esfuerzos colectivos que
nos permiten asomarnos al maravilloso mundo del ácido
desoxirribonucleico.

c Arriba, modelo de un bacteriófago.
Abajo, microfotografía de partículas
virales siendo que inyectan su ADN 
en una célula de Escherichia coli.

a

b

partícula viral 
marcada con   S

DNA (azul ) 
siendo 
inyectado 
en la bacteria

partícula viral 
marcada con    P

DNA (azul ) 
siendo 
inyectado 
en la bacteria

35 S permanece 
fuera de las 
células

P permanece 
dentro de 
las células

35

32

32

Figura 13.4 ¡Animada! Ejemplo de los experimentos innovadores con que se probó si el material
genético se encuentra en el ADN bacteriófago, en proteínas o en ambos. Alfred Hershey y Martha Chase
sabían que el azufre (S) pero no el fósforo (P) es un componente de las proteínas bacteriófagas. Sabían
también que el fósforo pero no el azufre es un componente de ADN.

(a) En un experimento se criaron bacterias en un medio de cultivo con un marcador, el radioisótopo 35S.
Las células lo utilizan cuando construyen proteínas. Los bacteriófagos infectaron las células marcadas que
empezaron a producir proteínas virales. Así pues, las proteínas de las nuevas partículas del virus quedaron
marcadas con 35S. Las partículas infectaron un nuevo lote de células no marcadas. La mezcla se revolvió
en una licuadora de cocina. La agitación desalojó las capas virales de las células infectadas. El análisis
químico reveló la presencia de las proteínas marcadas en la solución, pero sólo residuos de ella en el
interior de las células.

(b) En otro experimento las células bacteriófagas infectadas habían captado el radioisótopo 32P. Más tarde
lo utilizaron al elaborar ADN viral. Se marcaron así el ADN y las nuevas partículas virales. Los virus
marcados se usaron para infectar las bacterias en la solución y después fueron sacadas de allí. La mayor
parte del ADN viral permaneció en las células, prueba de que es el material genético de este virus.



LAS UNIDADES QUE FORMAN EL ADN

Un nucleótido de ADN, como dijimos en la sección 3.7,
contiene un azúcar de cinco carbonos (desoxirribosa), un
grupo fosfato y una de las siguientes bases que contienen
nitrógeno:

adenina guanina timina citosina
A G T C

T y C son pirimidinas, con una estructura de carbono y de
nitrógeno que forman un solo anillo. A y G son purinas, o
sea moléculas más grandes y voluminosas que tienen dos
anillos. En general los cuatro tipos de nucleótidos presen-
tan el mismo patrón de enlaces, como se advierte en la
figura 13.5.

En 1949 el bioquímico Erwin Chargaff compartió con 
la comunidad científica dos descubrimientos respecto a la
proporción de los nucleótidos en el ADN. Primero, la can-
tidad de adenina en relación con la guanina no es igual
entre las especies. Segundo, la cantidad de timina y de
adenina es idéntica, lo mismo que la cantidad de citosina y
guanina. Esto podemos expresarlo así: A�T y G�C.

Estas proporciones simétricas debían 
significar algo. Como ya sabían los bio-
químicos, los nucleótidos presentes en

LA DOBLE HÉLICE DEL ADN
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13.2
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3.2, 3.7
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Figura 13.5 Cuatro tipos
de nucleótidos en la
molécula de ADN.

base nitrogenada

La nucléosida es una 
base nitrogenada 

más un azúcar

El nucleótido es una
nucleósida más uno o 

más grupos fosfato

Mucho antes de iniciarse los estudios con bacteriófagos, 
los bioquímicos ya sabían que el ADN contiene sólo cuatro tipos 
de nucleótidos, los cuales son las estructuras fundamentales de 
los ácidos nucleicos. Pero, ¿cómo están dispuestos en el ADN?

ADN se unen mediante las reacciones de condensación
que forman cadenas largas (sección 3.2). Pero, ¿cómo
están dispuestos los cuatro tipos en una cadena y en qué
orden? 

El primer indicio convincente del ordenamiento se con-
siguió en el laboratorio de investigación de Maurice Wil-
kins en Cambridge (Inglaterra). Rosalind Franklin creó
excepcionales imágenes por difracción de rayos X del
ADN. Las imágenes se forman cuando un haz de rayos X
se dirige hacia una molécula, la cual los esparce en un
patrón que se capta en película o en un negativo. El patrón
consta sólo de puntos y rayas; no es propiamente la estruc-
tura de la molécula. Pero los investigadores lo usan para
calcular la posición de sus átomos.

Antes de Franklin, se trabajaba con moléculas deshidra-
tadas de ADN. Ella fue la primera en poner el ácido en una
forma “húmeda” —tal como ocurre en las células— y en
obtener una imagen de claridad excepcional. Gracias a la
imagen, dedujo con muchos esfuerzos que la molécula de
ADN es larga y delgada y que su diámetro mide 2 nanó-
metros. También descubrió repeticiones de alguna configu-
ración molecular cada 0.34 nanómetros en su longitud 
y otra repetición cada 3.4 nanómetros. Se trata de indicios
importantísimos, pero su parte en el proceso de descu-
brimiento no se le reconoció sino hasta hace poco (sección
13.5). 

¿Qué significa la variación repetitiva en el ADN? ¿Puede
éste enrollarse a lo largo como una escalera de caracol? Sin
duda es lo que suponía Pauling. Después de todo había
calculado que el colágeno se enrollaba a manera de espi-
ral. Igual que muchos otros —entre ellos Wilkins, Watson

El descubrimiento de la estructura del ADN
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y Crick— pensaba en la “espiral”. Como Watson escribiría
más tarde: “¿Por qué no ensayarlo en ADN? Nos preocu-
paba que Pauling dijera lo mismo. Sin duda era un hombre
inteligente. Era mi héroe. Pero le ganamos en su propio
juego. Todavía no sé por qué.”

Pauling —se sabría después— había cometido un grave
error químico. En su modelo todos los grupos fosfato con
carga negativa daban al interior de la espiral de ADN, no
al exterior. Si estuvieran tan cercanas, se repelerían dema-
siado entre sí como para permanecer estables.

PATRONES DEL APAREAMIENTO 
DE LAS BASES

Franklin se olvidó de su imagen de un ADN húmedo, no
así Watson y Crick. Los indicios que habían acumulado les
señalaban que el ADN había de estar constituido por dos
cadenas de nucleótidos, manteniendo unidas sus bases por
puentes de hidrógeno (figura 13.6). Los puentes aparecen
cuando las dos cadenas corren en dirección opuesta y se
enrollan para formar una doble hélice o espiral. Sólo dos
tipos de apareamiento de las bases suelen producirse a lo
largo de la molécula: A—T y G—C.

Este patrón de enlaces admite variación en el orden de
las bases. Por ejemplo, una elongación de ADN desde una 
rosa, un humano u otro organismo podría ser:

En las moléculas de ADN se observa el mismo patrón.
Muchas elongaciones de la secuencia de las bases son idén-
ticos en todas ellas. Pero algunas secuencias son únicas de
cada especie e incluso varían entre sus miembros. La cons-
tancia en el patrón de enlaces de ADN constituye el fundamento
de la unidad de la vida, y la variación de la secuencia de las bases
da pie a la de la diversidad de la vida.

Un dato interesante: las simulaciones por computadora
muestran que, si uno quiere empaquetar una cadena en el
menor espacio posible, habrá de enrollarla en una espiral.
¿Influyó este ahorro de espacio en el origen molecular de
la doble hélice de ADN? Tal vez.

diámetro global de 2 nanómetros

distancia de 0.34 nanómetros
entre cada par de bases

longitud de 3.4 nanómetros
de cada vuelta completa

de la doble hélice 

En todos los aspectos aquí 
mostrados, el modelo de la 
estructura del ADN propuesto 
por Watson-Crick coincide 
con los datos bioquímicos y 
radiográficos de la difracción.

El patrón del apareamiento
de las bases (A con T y 
G con C) coincide con la 
composición conocida 
de ADN (A = T y G = C).

C A A T

G T T A

G C A C

C G T G
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Figura 13.6 ¡Animada!
Combinación de varias formas de
representar la doble hélice de ADN.
Dos estructuras de azúcar-fosfato
corren en sentidos opuestos. Imagine
las unidades de azúcar (desoxirribosa)
de una cadena como si estuvieran
invertidas.

Al comparar los numerales con que se
identifican los átomos de carbono de la
estructura del ADN (1�, 2�, 3� y así
sucesivamente), verá que una cadena
corre en el sentido 5� 3� y que la
otra lo hace en el sentido 3� 5�.

El patrón del apareamiento de las bases entre dos cadenas 
de ADN es constante en todas las especies: A con T y G con C. 
Sin embargo, cada especie tiene varias secuencias únicas de 
los pares de bases a lo largo de sus moléculas de ADN.
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CÓMO SE DUPLICA EL ADN

Replicación semiconservativa Antes que Watson y
Crick propusieran su modelo, nadie podía explicar la
replicación del ADN, esto es, cómo la molécula de la he-
rencia se duplica antes que una célula se divida. La replica-
ción se realiza en la interfase del ciclo celular.

Las enzimas rompen fácilmente los puentes de hidró-
geno entre dos cadenas de nucleótidos de una molécula de
ADN. Cuando las enzimas y otras proteínas operan sobre la
molécula, una de las cadenas se desenrolla de la otra y
expone las elongaciones de sus bases nitrogenadas. Las
células contienen pilas de nucleótidos libres capaces de
aparearse con las bases expuestas.

Cada hebra original permanece intacta y una hebra aso-
ciada se ensambla en cada una conforme a las reglas de apa-
reamiento de bases: A con T y G con C. Tan pronto como
un tramo de una nueva pareja de hebras se forma sobre un
tramo de una hebra parental, las dos hebras se enrollan jun-
tas en una doble hélice. Las cadenas originales se conservan
durante la replicación; así que la mitad de las moléculas de
ADN con doble cadena es “antigua” y la mitad es “nueva”.
Las figuras 13.7 y 13.8 nos permiten asomarnos a este pro-
ceso, conocido con el nombre de replicación semiconservativa.

CÓMO LAS CÉLULAS DUPLICAN SU ADN

Replicación y reparación del ADN

El descubrimiento de la estructura del ADN marcó un verdadero
hito en los estudios de la herencia. Crick comprendió de inmediato
cómo una célula madre podía hacer copias de esa molécula para
sus células hijas.

13.3
Enzimas de replicación En la replicación del ADN se
utiliza un equipo de operarios moleculares; la tabla 13.1
contiene los más importantes. Las moléculas señalizado-
ras que forman parte de los controles del ciclo celular acti-
van las enzimas de replicación. A partir de ciertas re-
giones a lo largo de la doble hélice de ADN, las enzimas
llamadas helicasas rompen los puentes de hidrógeno, que
son débiles y fáciles de romper en forma individual (sec-
ción 2.4). Entonces las dos cadenas de doble hélice se
desenrollan una de otra en ambos sentidos desde los sitios
no rotos. Se evita que las dos cadenas parentales vuelvan
a enrollarse, pues unas proteínas pequeñas las unen tem-
poralmente.

A continuación, a partir de nucleótidos libres, las ADN
polimerasas catalizan la formación de dos cadenas total-
mente nuevas de ADN. También catalizan la formación de
los puentes de hidrógeno de las nuevas cadenas en la re-
gión no desenrollada de una de las dos cadenas parentales.
Pero pueden ensamblar más cadenas sólo en la dirección 
5’ 3’.

Consulte la figura 13.5 para verificar lo que significa
este ensamblaje direccional de las cadenas. Un nucleótido
libre tiene una cola de tres grupos fosfato suspendidos del
carbono 5’ de su componente de azúcar. La ADN polime-
rasa los separa. La energía liberada impulsa la unión del
último fosfato a un grupo —OH suspendido de un car-
bono 3’ de azúcar, el cual es la adición más reciente de
nucleótidos a la cadena en crecimiento.

¿Y qué sucede con la hebra que corre en el otro sentido?
Los nucleótidos son ensamblados en elongaciones cortas
sobre ella y luego las ADN ligasas unen firmemente las
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Figura 13.7 Naturaleza semiconservativa de la replicación de ADN. 
La molécula original de ADN de dos cadenas está codificada en azul. 
Las cadenas madre permanecen intactas. Una nueva cadena (amarillo)
se ensambla en cada una de las cadenas parentales.

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
9.2, 9.5,

12.8

Helicasas
Catalizan la ruptura de los puentes de hidrógeno entre los
pares de bases en la molécula de ADN, que se realiza 
en dos sentidos de la forma de cadena doble a la de una sola
cadena. Los operarios de proteínas trabajan con las helicasas
para que las dos cadenas parentales no se desenrollen. Las
helicasas son motores activados por ATP, semejantes a 
ATP sintasa.

ADN Polimerasas 
Catalizan la adición de nucleótidos libres a las nuevas
cadenas de desoxirribonucleasas en un patrón de ADN
parental de ADN. También corrigen: algunas pueden invertir 
la dirección de un par de bases y corregir las conjugaciones
equivocadas, lo cual ocurre aproximadamente en una de cada
mil adiciones.

ADN Ligasas 
Catalizan la compactación de cortas elongaciones de nuevos
nucleótidos, que son ensamblados sin continuidad en una 
de las cadenas parentales de ADN. También pueden sellar las
rupturas de las cadenas.

Tabla 13.1 Tres de las enzimas que intervienen 
en la replicación y la reparación de ADN
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El ADN se replica antes de la división celular. En ciertos sitios 
las helicasas rompen los puentes de hidrógeno entre sus 
dos cadenas, de modo que la doble hélice se desenrolla. 
Las cadenas permanecen intactas —se conservan— y las ADN
polimerasas ensamblan otra cadena complementaria en cada
una de las cadenas parentales.

Los mecanismos de corrección del ADN y equipos especiales 
de enzimas de reparación corrigen casi todos los pares de bases
mal conjugadas. Otros tipos de enzimas sellan u omiten 
la mayor parte de las rupturas.

elongaciones en una cadena continua. Ahora una cadena
complementaria se enrolla con la cadena parental que era
su molde o patrón. El resultado: dos espirales dobles de
ADN.

Las ADN polimerasas y las ADN ligasas también son
aprovechadas como herramientas en la tecnología del
ADN recombinante.

MECANISMOS DE REPARACIÓN Y CORRECCIÓN 
DE ERRORES

A largo plazo los cambios del ADN cromosómico pueden
originar variaciones en los rasgos que ayudan a definir una
especie (sección 12.8). Sin embargo, el individuo quizá no
sobreviva si algo cambia en su ADN. Por ejemplo, en con-
tadas ocasiones el nucleótido equivocado se aparea con la
base de una hebra patrón (tabla 13.1). Si semejantes errores
no se corrigen, pueden alterar o debilitar las funciones de
los genes o sus productos proteínicos. En el capítulo 12 se
dan varios ejemplos de los tipos de trastornos genéticos
atribuibles a estos cambios.

Los mecanismos de corrección (reparación) del ADN
rápidamente subsanan los errores en la replicación y la
mayor parte de las rupturas en las cadenas. Por ejemplo,
algunas ADN polimerasas corrigen las nuevas conjugacio-
nes de bases. Pueden revertir las adiciones catalíticas
hechas por una base y corregir el error. Cuando no pueden

Molécula madre de ADN con 
dos cadenas complementarias 
de nucleótidos de bases 
apareadas.

       Inicia la replicación: las cadenas  
se desenrollan y se alejan una de 
otra en determinados sitios a lo 
largo de la molécula.

      Cada cadena “antigua” es un 
patrón estructural (molde) para 
incorporar otras bases conforme 
a la regla de su apareamiento.

      Bases posicionadas en 
las cadenas antiguas se unen 
como una cadena “nueva”. 
Una molécula mitad antigua  
y mitad nueva es igual a 
la molécula parental. 
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Como descubrió Reiji Okazaki, el ensamblaje 
de cadenas es continuo en una cadena parental
únicamente. Ello obedece a que la síntesis 
de ADN ocurre sólo en el sentido 5´ a 3´. 
El ensamblaje es discontinuo en la otra cadena: 
Elongaciones cortas e individuales de los 
nucleótidos se agregan a la hebra patrón y 
luego las enzimas llenan los huecos entre ellos.

¿A qué se deben las 
adiciones discontinuas? 
Los nucleótidos sólo 
pueden unirse en un 
grupo —OH expuesto 
que esté incorporado al 
carbono 3´ de una 
cadena en crecimiento.

se detiene la replicación y entran en juego los controles del
ciclo celular (secciones 9.2 y 9.5).

Los apareamientos erróneos que escapan a los correc-
tores son la única clase de daño del ADN. Una o ambas
estructuras de la hélice doble puede romperse debido 
—entre otras cosas— a la radiación ionizante y algunas
sustancias químicas (sección 14.5). Además, una base de
una cadena puede enlazarse covalentemente a una base 
de la misma cadena o de otra asociada.

Equipos especializados de enzimas de reparación corri-
gen algunos cambios: reconocen el sitio del daño o las 
conjugaciones equivocadas para eliminarlas. Algunas glu-
cosas extirpan una base equivocada y la reemplazan con la
apropiada acelerando un poco la síntesis de ADN.

Figura 13.8 ¡Animada! Una descripción más completa
de la replicación de ADN.
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En esta sección retomamos un tema que introdujimos al inicio 
del capítulo. Hoy los investigadores pueden aislar el ADN de un
mamífero adulto y servirse de él para omitir la meiosis, la formación
de gametos y la fecundación. A diferencia de la reproducción sexual,
que permite mezclar rasgos de ambos progenitores, la clonación
produce una copia genética exacta de un solo adulto.

13.4
La clonación de embriones lleva años practicándose. Sin

embargo, los clones embrionarios heredan el ADN de ambos
progenitores, no de uno solo. Si los criadores desean obtener un
rasgo particularmente útil —producción de leche de mejor
calidad o mayor vigor en el apareamiento— necesitan esperar que
los clones crezcan para ver si lo poseen.

Clonación de adultos Por requerirse mucho tiempo para
observar el resultado, algunos investigadores buscaron una
alternativa a la clonación embrionaria de ganado y de otros
animales complejos. Al parecer clonar una célula diferenciada
será más eficiente, ya que el fenotipo deseado ya estaba allí frente
a sus ojos.

Usted se preguntará que significa “diferenciada”. Como ya se
enteró al leer sobre la mitosis y la meiosis, todas las células
descendientes de un óvulo fecundado heredan el mismo ADN
cromosómico (secciones 9.3 y 10.2). Pero al desarrollarse el
embrión, otras células de su interior empiezan a escoger la
información contenida en el ADN y a utilizarla de modo diferente.
Su selección las obliga a convertirse en hepatocitos, hematocitos
u otros especialistas en la estructura, composición y
funcionamiento del adulto.

En lo concerniente a la clonación de adultos, una célula
“madura” —que ya esté diferenciada— ha de ser engañada 
para que vuelvan a darle cuerda al reloj del desarrollo. 
Los descendientes tendrán que empezar a usar otro 
subconjunto de su ADN una y otra vez para crear un clon del
propietario original.

“Clonación” es un término bastante ambiguo. Se aplica a un
método de la tecnología de ADN recombinante que hace muchas
copias de fragmentos de ADN. También se aplica a las
intervenciones naturales y manipuladas en los pasos de la
reproducción y del desarrollo. Estas intervenciones reciben el
nombre de clonación de embrión, clonación de adulto y clonación
terapéutica (tabla 13.2).

Clonación del embrión Ocurre constantemente en la
naturaleza. Por ejemplo, poco después que el óvulo fecundado
empieza a dividirse aparece una pequeña bola de células. En la
sección 12.11 el lector ya vio una de estas etapas iniciales del
desarrollo. La bola se divide aproximadamente en 1 de cada 75
embarazos; las dos partes crecen y se desarrollan convirtiéndose
en gemelos idénticos. Un procedimiento de laboratorio 
—“producción artificial de gemelos”— simplemente simula lo
que sucede en la naturaleza. Así, las bolas de células provenientes
de óvulos fecundados de ganado en una caja de Petri son
estimuladas para que se dividan en embriones de gemelos
idénticos. Luego se implantan en madres sustitutas, que paren
becerros clonados.

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
9.3, 10.2,

12.11

Tabla 13.2 Comparación entre los procedimientos 
de clonación y la reproducción sexual

Reproducción sexual

Clonación de embriones 

Clonación de adultos (clonación reproductiva)

Clonación terapéutica
Núcleo de 
célula de un 
órgano adulto 
(nervios, corazón, 
músculos, etc.)

Tejido nuevo 
de reemplazo 
para nervios, 
corazón, 
músculos y 
otros órganos

Núcleo 
de 
célula 
de un 
adulto

bola de citoplasma 
(óvulo no fecundado 
extraído del núcleo)

embrión
temprano

Individuo 
genética-
mente 
idéntico 
(clon de 
progenitor)

bola de citoplasma 
(célula madre 

extraída del núcleo)

ADN 
materno

ADN 
paterno

óvulo 
fecundado

embrión
temprano

Individuo 
con mezcla 
de rasgos 
parentales

ADN 
materno

ADN 
paterno

óvulo
fecundado

división artificial del 
embrión temprano

Gemelos 
idénticos 
con la misma 
mezcla de 
rasgos 
parentales

 

El núcleo de una
célula donadora (en la
microaguja) está a punto
de ser depositado en 
el óvulo que se extrajo
del núcleo.

Una microaguja está
a punto de extraer el
núcleo de un óvulo no
fecundado de oveja
(centro).

La microaguja ya
vació el óvulo de
oveja de su propio
núcleo, donde estaba
contenido el ADN.

La primera oveja clonada con ADN de adulto.

Figura 13.9 ¡Animada! Transferencia de un núcleo adulto
de donde se obtuvo Dolly.

Una corriente eléctrica estimula al
óvulo para que entre en división 
celular por mitosis. Tras unas cuantas
series de divisiones, la bola de células
será implantada en una oveja hembra.
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La transferencia nuclear es una manera de engañar a una
célula diferenciada. Un investigador con un microscopio potente y
manos muy firmes reemplaza el núcleo de un óvulo no fecundado
con otro procedente de una célula diferenciada de un animal
adulto, como se indica en la figura 13.9. Con pequeñas dosis de
sustancias químicas o de descargas eléctricas se hace que la
célula se divida. Si todo sale bien, se forma un grupo de células
embrionarias que después se implantan a una madre sustituta.
En el caso de Dolly, el núcleo donador provenía de una célula
situada en el revestimiento de la ubre de una oveja.

Al óvulo receptor no siempre se le engaña para que utilice el
ADN como debe: los investigadores estudiaron muchos genes en
la primera rata clonada y descubrieron que cerca del 4% era
expresado en forma anormal. La técnica de clonación había
alterado el momento y la manera en que las células de la rata
debían usar sus genes. Pese a ello, en todo el mundo los
investigadores han ido adquiriendo práctica en volver a darle
cuerda al reloj de desarrollo.

Por ejemplo, Genetic Savings and Clone es una empresa que
usa el ADN adulto para clonar los gatos viejos y a punto de morir,
pero muy apreciados por sus dueños. Hasta los dueños que han
solicitado el procedimiento señalan que sus clones están tan
sanos, son tan vivarachos y arriesgados como el donador del ADN.
No sólo en su aspecto, sino también en su conducta. La figura
13.10 ofrece un ejemplo. Compare las marcas en la parte superior
de la cabeza, de la cara, de las patas y de la cola del donador con
sus dos clones.

Algunos se sienten profundamente ofendidos ante la
posibilidad de invertir miles de dólares para clonar un gato,
cuando hay tantos gatos extraviados o que esperan la adopción
en los refugios. Algunos dueños dicen estar tan encariñados con
su mascota, que les causaría un gran dolor perderlos. Después de
todo pueden hacer con su dinero lo que gusten.

El verdadero problema es que las personas —como los gatos,
las ratas y los cerdos— son mamíferos. No hace mucho los

problemas técnicos hacían sumamente difícil clonarlos.
Todavía lo es. No obstante, a medida que los investigadores van
adquiriendo experiencia, la clonación de ADN de adultos para
hacer una copia genética de un humano ha dejado de ser cosa
de ciencia ficción. Por ello la mayoría de los países han
prohibido recientemente destinar el financiamiento
gubernamental a la investigación de la clonación de adultos
humanos. 

Clonación terapéutica También en esta técnica se emplean
las transferencias nucleares. Se pretende transplantar en una
célula madre el ADN de una célula somática del corazón, el
hígado, los músculos o nervios. Como recordará el lector, este tipo
de célula es una que todavía no se diferencia y que mantiene la
capacidad de dividirse (sección 12.2). Las células descendientes se
diferencian en los tipos de los tejidos y órganos específicos. Al
proceso se le da el nombre de transferencia nuclear de células
somáticas.

La transferencia ha producido ya células madre que son una
copia genética exacta de un individuo. No es reproducción; no se
utilizan espermatozoides. Pero los descendientes de las células
modificadas pueden regenerar un tejido para volverlo a
transplantar a un paciente que sufra una enfermedad incurable o
una lesión de la médula espinal. Cabe la posibilidad de que se
regeneren órganos con la transferencia. Hay una larga lista de
espera de trasplantes de órganos y quienes lo reciben deben
tomar medicamentos por el resto de su vida para suprimir el
sistema inmunológico.

Retomaremos algunos de estos puntos más adelante, después
que el lector tenga un conocimiento más amplio sobre el origen
molecular de la vida. Tome una decisión personal y bien
informada al respecto. No lo olvide: para bien o para mal, nuestra
capacidad de manipular el ADN comenzó con Watson, Crick y
muchos otros que compartieron el conocimiento que llegaría a
ser el fundamento de un nuevo y extraño mundo.

Figura 13.10 Izquierda, donador de ADN Tahini, un gato de Bengala. Derecha, Tabouli y Baba Ganoush, dos de sus clones.
El color de los ojos cambia con el tiempo conforme un gato de Bengala va creciendo; será igual al de Tahini en ambos 
clones. Los tres pertenecen al fundador de una compañía que clona mascotas que, precisamente por su gran éxito, es el
centro de la controversia referente a la clonación.

LA CIENCIA 
Y LA BIOLOGÍA
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Rosalind Franklin llegó al King’s Laboratory en Londres, con
credenciales impresionantes (figura 13.11). Había inventado un
método perfeccionado de difracción de rayos X mientras
estudiaba en París la estructura del carbón. Adoptó un nuevo
enfoque matemático para interpretar las imágenes de la
difracción y, como Pauling, había diseñado modelos moleculares
tridimensionales. Ahora le habían encargado crear y dirigir un
moderno laboratorio de cristalografía con rayos X. Su labor
consistía en investigar la estructura del ADN.

Nadie se tomó la molestia de decirle que, al fondo del pasillo,
Maurice Wilkins ya trabajaba para armar el rompecabezas. 
Ni siquiera lo mencionó el graduado que le asignaron como
ayudante. Tampoco nadie se molestó en decirle a Wilkins lo que
haría esta mujer; supuso que era una técnica contratada para 
que hiciera el trabajo de cristalografía con rayos X, pues él no
sabía hacerlo. Y así se desató una encarnizada lucha. Wilkins le
parecía demasiado quisquilloso a Franklin. A él le molestaba la
falta de deferencia por parte de Franklin. 

Wilkins tenía una reserva de ADN que proporcionaba a sus
“técnicos”. Cinco meses más tarde Franklin dio una conferencia
sobre lo que había descubierto hasta ese momento. El ADN,
aseguró, tal vez tiene dos, tres o cuatro cadenas paralelas
enrolladas en una espiral, con grupos de fosfato proyectándose
hacia afuera.

Gracias a sus conocimientos de cristalografía Crick habría
reconocido la importancia de su informe, en caso de haber estado
allí. (Un par de cadenas orientadas en sentidos opuestos sería 
lo mismo aun con una inclinación de 180 grados. ¿Dos pares 
de cadenas? No. Lo excluía la densidad del ADN. Pero, ¿un par de

cadenas? ¡Sí! Watson estaba entre la audiencia pero
sin saber a qué se refería Franklin.

Tiempo después Franklin produjo su excelente
imagen de las fibras húmedas de ADN mediante la
difracción de rayos X (figura 13.12). La imagen casi
gritaba ¡ESPIRAL! También calculó la longitud y el
diámetro del ADN. Pero como llevaba mucho tiempo
trabajando con fibras secas, decidió no investigar el
significado de los nuevos datos. Wilkins lo hizo.

En 1953, sin que lo supiera Franklin, permitió a
Watson ver la imagen y recordó lo que Franklin
había expuesto más de un año antes. Cuando
Watson y Crick se concentraron en esos datos,
obtuvieron el último trozo de información que
necesitaban para construir un modelo aceptable 
del ADN: un modelo con dos cadenas enrolladas 
en forma de espiral que se dirigían a sentidos
opuestos.

La historia de 
Rosalind Franklin

13.5

Los investigadores de todas las disciplinas tienen el lema
“Publica o muere”. Tan luego como Watson y Cricks terminaron
su modelo del ADN, de inmediato publicaron un ensayo de una
página que conmovió al mundo. Recibieron poca atención todos
los demás que de una u otra manera habían contribuido. 
Una de esas personas fue Rosalind Franklin a quien
recientemente empieza a reconocérsele su aportación.

Resumen

Sección 13.1 En las pruebas experimentales con bacterias
y bacteriófagos se recabó la primera evidencia sólida de que el
ADN es el material hereditario de los organismos vivos.

Sección 13.2 Los nucleótidos monoméricos de ADN
contienen un azúcar de cinco carbonos (desoxirribosa), un
grupo fosfato y uno de cuatro tipos de bases de nitrógeno:
adenina, timina, guanina y citosina.

Una molécula de ADN consta de dos cadenas de
nucleótidos enrollados en una doble hélice. Las bases de una
cadena se enlazan con las de otro a través de puentes de
hidrógeno.

Las bases de dos cadenas de ADN se conjugan
constantemente. La adenina se conjuga con timina (A-T) y la
guanina con citosina (G-C). Depende de la especie qué base
sigue a otra a lo largo de una cadena. El ADN de cada especie
incorpora algunas secuencias únicas de pares de bases que la
distinguen del ADN del resto de las especies.

Sección 13.3 En la replicación de ADN las enzimas
llamadas helicasas desenrollan la doble hélice de ADN, 
y pequeñas proteínas mantienen separadas las cadenas. 
Las ADN polimerasas enlazan covalentemente los nucleótidos
libres a cadenas en una secuencia de bases complementarias de
la cadena parental que sirve de patrón o molde. Una cadena 
de cada una es la original (se conserva) y la otra es nueva.

Las cadenas se ensamblan sólo en un grupo —OH expuesto
en el 3’ extremo de una cadena creciente de nucleótidos. Las
ADN ligasas sellan las pequeñas hendiduras entre elogaciones
cortas de los nucleótidos en una de las cadenas crecientes.

Los mecanismos de corrección subsanan la mayor parte de
los errores en la conjugación de las bases y también la mayor
parte de las rupturas en las cadenas. Enzimas especiales de
reparación reconocen y eliminan los sitios dañados del ADN,
así como las bases equivocadas.

Sección 13.4 La “clonación” consiste en copiar
fragmentos de ADN en un trabajo de ADN recombinante.
También designa otros tres procedimientos: la clonación
embrionaria produce gemelos genéticamente idénticos. 
La clonación de adultos produce una copia genéticamente
idéntica de un adulto. La clonación terapéutica es un método
con que se producen células madre que son la copia genética
exacta de un paciente, con el propósito de regenerar los tejidos
y posiblemente los órganos.

Sección 13.5 Los avances de la ciencia como un esfuerzo
conjunto requieren ser a la vez cooperativos y competitivos.
En teoría los individuos comparten el trabajo y el
reconocimiento de los honores que reciben. Como en toda
actividad humana, a algunos no se les reconoce debidamente
su aportación.

LA BIOÉTICA 
Y LA BIOLOGÍA

Figura 13.11

Retrato de Rosalind
Franklin en su
elegante llegada a
Cambridge
procedente de París. Figura 13.12 La mejor imagen de fibras

del ADN obtenida por Franklin mediante
difracción de rayos X.

http://biology.brookscole.com/starr11
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Autoevaluación Respuestas en el Apéndice II

1. ¿Cuál de lo siguiente no es una base de nucleótidos en ADN?
a. adenina c. uracilo e. citosina
b. guanina d. timina f. Todas están

en el ADN

2. ¿Cuáles son las reglas de apareamiento de bases del ADN?
a. A-G, T-C c. A-U, C-G
b. A-C, T-G d. A-T, G-C

3. El ADN de una especie se distingue de otras en .
a. sus azúcares c. su secuencia de bases
b. fosfatos d. todo lo anterior

4. Cuando inicia la replicación de ADN .
a. las dos cadenas de ADN se desenrollan una de otra
b. las dos cadenas de ADN se condensan para transferencia

de bases
c. se enlazan dos moléculas de ADN
d. las cadenas antiguas se desplazan para encontrar otras

nuevas

5. La replicación de ADN requiere .
a. nucleótidos libres c. muchas enzimas
b. nuevos puentes de hidrógeno d. todo lo anterior

6. es el fundamento de la diversidad de la vida.
a. la constancia de los patrones b. la variación en la 

de enlace del ADN                       secuencia de las bases 
de ADN

7. La clonación de adultos empieza con .
a. un embrión temprano c. obtención de gemelos artificiales
b. transferencias nucleares d. tanto b como c

8. Correlacione los términos apropiadamente.

bacteriófago a. base de nitrógeno enlazada a
clon un azúcar y a uno o más grupos
nucleótido fosfato
helicasa b. rompe los puentes de

hidrógeno,   
ADN ligasa comienza a desenrollar el ADN
ADN polimerasa durante la replicación

c. sólo ADN y proteínas
d. llena los huecos, sella las 

interrupciones en una cadena
de ADN

e. copia idéntica de papá o mamá
f. agrega nucleótidos a una cadena

creciente de ADN

Pensamiento crítico
1. Una cepa patógena de Escherichia coli adquirió la capacidad de
producir una toxina peligrosa que causa problemas médicos y
decesos. Es especialmente nociva para los niños pequeños que
comen carne de res mal cocida o cruda y contaminada. Formule
una hipótesis que explique cómo una bacteria normalmente
innocua como ésta puede convertirse en patógena.

2. Los experimentos de Matthew Meselson y Franklin Stahl
apoyaron un modelo semiconservativo de la replicación del ADN.
Ambos obtuvieron un ADN “pesado” cultivando Escherichia coli 
en un medio enriquecido con 15N, un radioisótopo de nitrógeno.
Prepararon un ADN “ligero” cultivando la bacteria con 14N, el
isótopo más común. Con una técnica disponible consiguieron
identificar cuáles moléculas replicadas eran pesadas, ligeras o
híbridas (una cepa pesada y otra ligera). Use lápices de dos
colores, uno para las cepas pesadas y otro para las cepas ligeras.

Figura 13.13 Arriba, una molécula
de timina en una cadena de ADN.
Puede ocasionar un trastorno
genético llamado xeroderma
pigmentoso (derecha).

Suponiendo que la molécula de ADN tenga dos cepas pesadas,
ordene los lápices para mostrar cómo las moléculas hija se forman
tras la replicación en un medio con 14N. Represente cuatro
moléculas de ADN que se forman al replicarse las moléculas hija
en este medio.

3. Si el lector forma parte de un grupo de biología, divídalo en
subgrupos. Determine cuál de los dos prepara la descripción 
más clara y concisa de los componentes y organización de 
esta molécula.

4. Las mutaciones, no lo olvide, son cambios permanentes en la
secuencia de bases de ADN, la fuente original de la variación
genética y la materia prima de la evolución. Pero, ¿cómo pueden
acumularse las mutaciones, pues las células están provistas de
sistemas de reparación que corrigen los cambios o las rupturas en
las cadenas de ADN?

5. En 1999 los científicos descubrieron un mamut lanudo que
llevaba 20 000 años congelado en un glacial. Lo descongelaron
cuidadosamente para aprovechar su ADN y clonar al animal. Se
dieron cuenta entonces de que el material preservado no era
suficiente para trabajar. Planean intentarlo la siguiente vez que
encuentren un mamut congelado. Reflexione sobre la sección 13.4
y luego indique las ventajas y desventajas de clonar un animal ya
extinto.

6. Xeroderma pigmentosum (XP) es un trastorno autosómico recesivo
caracterizado por la rápida aparición de úlceras cutáneas que se
convierten en cáncer (figura 13.13). Los afectados carecen de un
mecanismo para curar el daño ocasionado por luz ultravioleta en
las células de la piel. Deben evitar cualquier tipo de radiación,
incluidas la luz solar y las luces fluorescentes.

Las personas afectadas no cuentan con mecanismos de
reparación de ADN. James Cleave lo descubrió mientras estudiaba
lo que sucede en las células cuando las bases de nitrógeno de ADN
absorben luz ultravioleta. Un enlace covalente puede formarse
entre dos bases de timina en la misma cadena de ADN. La
molécula resultante de timina retuerce la cadena. Indique cuáles
podrían ser algunas de las consecuencias durante la interfase, en
que la mayoría de las proteínas se sintetizan y luego durante la
replicación de ADN.



La ricina y nuestros ribosomas

En 2003, gracias a sus servicios de inteligencia, la policía
allanó un departamento de Londres, donde encontraron un
laboratorio de vajillas de cristal y semillas de aceite de castor
(figura 14.1). Arrestaron a unos jóvenes y le recordaron al
mundo que no faltan personas irresponsables para quienes
la ricina sigue siendo una bioarma.

La planta del aceite de castor o higuera del diablo (Ricinus
communis) contiene ricina en todos sus tejidos, pero su aceite
es apreciado como un ingrediente de muchos plásticos,
pinturas, cosméticos, textiles y adhesivos. Tanto el aceite
como la ricina alcanzan su máxima concentración en las
semillas (granos), pero se elimina la ricina al extraer el aceite.

Una pequeña dosis de ricina, similar a un grano de sal,
puede ocasionar la muerte; sólo el plutonio y la toxina del
botulismo son más letales. Desde 1888 los investigadores
conocían los efectos mortales. Durante la Primera Guerra
Mundial, cuando los gases mortales de cloro y mostaza
causaban estragos en los campos de batalla, Inglaterra y
Estados Unidos investigaron el uso potencial de la ricina
como arma. Ambos archivaron la investigación cuando la
guerra terminó.

Demos un salto a 1969, en el momento más álgido de la
Guerra Fría entre Rusia y el Mundo Occidental. Un escritor
búlgaro de nombre Georgi Markov había desertado a
Inglaterra. Mientras caminaba por una populosa calle de
Londres, un asesino metió la punta de un paraguas
modificado en una de las piernas de Markov. La punta
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contenía una bola diminuta impregnada de ricina. Markov
murió tres días más tarde en medio de terribles dolores.

Otra vez la ricina salía a escena. En 2004, se encontraron
residuos en una sala de correo del Senado de Estados Unidos,
en el edificio del Departamento de Estado y en un sobre
dirigido a la Casa Blanca. En 2005, el FBI arrestó a un hombre
que tenía semillas de aceite de castor, sustancias que se
utilizan en la producción de ricina, y un arma AK-47 ocultas
en una casa de Florida.

¿De qué manera la ricina ejerce sus efectos mortales?
Inactivando los ribosomas, el mecanismo de producción de
proteínas en todas las células.

La ricina es una proteína con dos cadenas de polipéptidos.
Una le ayuda a penetrar en las células. La otra funciona como
enzima. Su acción catalítica fractura una parte del ribosoma
donde los aminoácidos son ensamblados y transformados 
en proteínas. Desprende las subunidades de adenina de la
molécula de ARN, componente esencial de la estructura
tridimensional del ribosoma. Una vez que eso ocurre, 
la estructura ribosomal se desorganiza, se interrumpe la
síntesis de proteínas y las células mueren pronto. Lo mismo
que el individuo. No hay un antídoto.

Si bien se puede vivir sin saber nunca lo que es un
ribosoma ni lo que hace, hay que reconocer que la síntesis 
de proteínas no es un tema inventado para torturar a los
estudiantes de biología. A veces vale la pena saber y apreciar
cómo nos mantiene vivos. Y dar gracias a los investigadores

Figura 14.1 Izquierda, semillas de aceite de castor (higuera del diablo), fuente de la ricina que disuelve
el ribosoma. Derecha, modelo de una de las dos cadenas polipeptídicas de ricina. Esta cadena ayuda a
la ricina a penetrar en células vivas. La otra anula la capacidad de sintetizar proteínas y de vivir.



impactos, problemas

antiterroristas que trabajan afanosamente para que sigamos
con vida.

Empiece con lo que sabe sobre ADN, el instructivo para
elaborar proteínas en las células. El alfabeto con que se
escribió parece bastante sencillo: simplemente A, T, G y C
para designar adenina, timina, guanina y citosina, los cuatro
nucleótidos. ¿Pero cómo pasamos este alfabeto a una
“palabra”, a una proteína? La respuesta comienza con el
orden —o secuencia— de las cuatro bases en una molécula
de ADN.

Como sabemos, cuando una célula replica su ADN,
algunas veces las dos cadenas de nucleótidos de la doble
hélice se desenrollan por completo una de otra. Otras veces
las enzimas desenrollan selectivamente las dos cadenas en
ciertas regiones, exponiendo así la secuencia de las bases de
genes. La mayoría de los genes codifican la información
concerniente a ciertas proteínas.

Se requieren dos pasos, transcripción y traducción, para
pasar de la secuencia de las bases de nucleótidos en los genes
a la de los aminoácidos en una proteína. En las células
eucariontes el primero ocurre dentro del núcleo. Una
secuencia recién expuesta de las bases de ADN sirve de
patrón estructural —molde— para producir una cadena de
ácido ribonucleico (ARN) partiendo del fondo de
ribonucleótidos libres presentes en la célula.

El ARN se dirige hacia el citoplasma, donde es traducido. 
En este segundo paso de la síntesis de proteínas dirige la
conversión de los aminoácidos en una nueva cadena de
polipéptidos. Son estas cadenas las que tuercen y se pliegan
en las formas tridimensionales de las proteínas.

En resumen, el ARN se transcribe de los moldes de ADN y
luego se traduce en proteínas:

¿Por qué opción votaría?
No es fácil dispersar la ricina en el aire; por eso difícilmente se
utilizaría en un ataque terrorista a gran escala. Pero apareció polvo
de ricina en el edificio de oficinas del senado norteamericano. Los
científicos trabajan para crear una vacuna contra la ricina. Si se
ofreciera una inmunización masiva, ¿estaría usted dispuesto a
aceptar que lo vacunasen? 

Visite la página del material complementario de la obra en inglés
http://biology.brookscole.com/starr11, donde encontrará recursos
en línea relacionados con el libro. Tenga en cuenta que las páginas
electrónicas pueden ser actualizadas, restringidas o eliminadas sin
previo aviso.

Conceptos básicos

INTRODUCCIÓN
La vida depende de enzimas y otras proteínas. Todas las
proteínas contienen cadenas de polipéptidos. Éstas son
secuencias de aminoácidos que corresponden a genes
(secuencias de bases de nucleótidos en el ADN). La trayectoria
que lleva de los genes a las proteínas consta de dos pasos:
transcripción y traducción.

TRANSCRIPCIÓN
Durante la transcripción, las dos cadenas de doble hélice son
desenrolladas en una región de genes. Las bases expuestas 
de una cadena se convierten en el patrón o molde para
ensamblar una sola cadena de ARN. Únicamente un tipo
de transcripción de ARN codifica el mensaje que será traducido
en la proteína. Recibe el nombre de ARN mensajero. Sección 14.1

PALABRAS DE CÓDIGO EN LAS TRANSCRIPCIONES
La secuencia de nucleótidos en ADN es leída tres bases a la vez.
Los tripletes de 64 bases corresponden a determinados
aminoácidos y constituyen el código genético.

Las palabras del código han sido conservadas rigurosamente
a través del tiempo. Sólo unos pocos eucariontes, procariontes y
organelos derivados de procariontes presentan ligeras
variaciones en su código genético. Sección 14.2

TRADUCCIÓN
Durante ella los aminoácidos se enlazan entre sí formando una
cadena de polipéptidos según una secuencia especificada por
los tripletes de las bases del ARN mensajero. El ARN de
transferencia les entrega a los ribosomas aminoácidos uno a la
vez. Un componente de ribosomas del ARN cataliza la reacción
productora de cadenas. Secciones 14.3, 14.4

MUTACIONES EN LAS PALABRAS DEL CÓDIGO
La mutación genética introduce cambios en la estructura de las
proteínas, en su función o en ambas cosas. El cambio puede
originar una variación pequeña o grande en los rasgos
compartidos que caracterizan a los individuos de una población.
Sección 14.5

Conexiones con conceptos anteriores

Una vez más se encontrará con los ácidos nucleicos ADN y ARN
(sección 3.7). La transcripción de genes tiene algunos aspectos
comunes con la replicación de ADN, de manera que tal vez
quiera repasar la sección 13.3 antes de iniciar el tema. De nuevo
examinará cómo emerge la estructura primaria de las proteínas
(3.5), esta vez dentro del contexto de las interacciones con ARN.
En la última sección del capítulo ampliará su conocimiento de los
mecanismos de reparación del ADN (13.3) y la mutación
genética (1.4, 3.6, 12.3, 12.8).
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TRANSCRIPCIÓN

¿Cómo se transcribe el ARN a partir del ADN?14.1
En la transcripción, primer paso en la síntesis de proteínas, una
secuencia de bases de nucleótidos queda expuesta a una región
no enrollada de una cadena de ADN. Dicha secuencia es un
platrón sobre el cual se ensambla una sola cadena de ARN a partir
de adenina, citosina, guanina y subunidades de uracilo. 

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
3.7, 13.2,

13.3

Tal vez la introducción le dio la impresión de que la sínte-
sis de proteínas requiere una clase de moléculas de ARN.
En realidad requieren tres. Cuando los genes que especifi-
can las proteínas se transcriben, el resultado es un ARN
mensajero (ARNm). Es la única clase de ARN que contiene los
códigos productores de proteínas. El ARN ribosomal (ARNr)
y el ARN de transferencia (ARNt) son transcritos a través
de diversos genes. El ARNr pasa a ser componente de los
ribosomas, estructuras donde se ensamblan las cadenas 
de polipéptidos. El ARNt suministra a los ribosomas ami-
noácidos uno por uno según el orden especificado por el
ARNm.

NATURALEZA DE LA TRANSCRIPCIÓN

Una molécula de ARN se parece mucho a una cadena indi-
vidual de ADN pero no es igual a ella. Contiene cuatro
tipos de ribonucleótidos, cada uno con ribosa como azúcar
de cinco carbonos, con un grupo fosfato y una base nitro-
genada. Tres bases —adenina, citosina y guanina— son las
mismas que las de ADN. Pero la cuarta base es uracilo, no
timina. También el uracilo puede aparearse con adenina, lo
cual significa que otra cadena de ARN puede aparearse
con una de ADN. La figura 14.2 es una manera sencilla de
imaginarse este apareamiento.

La transcripción se distingue de la replicación de ADN en
tres aspectos. Sólo una parte de una cadena de ADN 
—no la molécula entera— se desenrolla y se usa como
patrón o molde. La enzima ARN polimerasa, no la ADN
polimerasa, agrega ribonucleótidos uno a la vez al final de
una cadena en elongación de ARN. Además, la transcrip-
ción resulta en la liberación de una cadena de ARN, no en
una doble hélice unida por puentes de hidrógeno.

El ADN contiene muchas regiones codificadoras de pro-
teínas. Se transcriben por separado y cada una tiene sus
propias señales INICIO y FIN. Un promotor es una señal de
INICIO, una secuencia de ADN a la cual las ARN polimera-

hebra molde de ADN 
desenrollándose

hebra molde de 
ADN desenrollándose

transcrito de
ARN recién

formado

hebra molde 
de ADN en el sitio 
seleccionado 
 de la transcripción

ARN polimerasa, la enzima 
que cataliza la transcripción

región genética señalizada
por un promotor que la antecede

La ARN polimerasa inicia la transcripción en un promotor dentro
del ADN. Una vez enlazada a él, reconoce una secuencia de bases 
en el ADN como patrón o molde para elaborar una cadena de ARN
partiendo de ribonucleótidos libres. Éstos contienen las bases
adenina, citosina, guanina y uracilo.

A lo largo de la transcripción las dobles espirales de ADN quedan
desenrolladas frente a la ARN polimerasa. Cortos trayectos de la cadena
recién formada de ARN se enrollan brevemente con su cadena de la
hebra molde de ADN. Nuevas elongaciones de ARN se desenrollan de
la hebra molde (y las dos cadenas de ADN vuelven a enrollarse).

molde o patrón
de ADN
nueva cadena de
ADN

molde o patrón
de ADN

transcrito de ARN

d Ejemplo de apareamiento de
las bases entre una cadena
antigua de ADN y otra nueva
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replicación de ADN.
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Figura 14.2 (a) Uracilo, uno de los cuatro ribonucleótidos en ARN. Los
tres restantes —adenina, guanina y citosina— se distinguen por sus bases
únicamente. Comparación del uracilo con (b) timina, un nucleótido de
ADN. (c) Apareamiento de las bases de ADN con ARN durante la
transcripción, comparado con (d) apareamiento de las bases durante la
replicación de ADN.

Figura 14.3 ¡Animada! Transcripción de genes. En este proceso una molécula de ARN se ensambla en una
hebra molde de ADN. (a) Región de genes en ADN. La secuencia de bases a lo largo de una de dos cadenas de
ADN (no ambas) se utiliza como hebra molde. (b-d) La transcripción de esa región produce una molécula de ARN.
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En la transcripción de genes una secuencia de bases expuestas
en una de las dos cadenas de la molécula de ADN sirve de
platrón o molde para sintetizar una cadena complementaria
de ARN.

Las ARN polimerasas ensamblan el ARN proveniente de cuatro
tipos de ribonucleótidos que se distinguen en sus bases: A, U, C
y G.

Antes de salir del núcleo, el nuevo ARNm transcrito, o 
pre-ARNm, pasa por una modificación para adquirir su 
forma definitiva.

sas se unen preparándose así para la transcripción. Tras el
acoplamiento, una polimerasa reconoce una región de
genes y se desplaza a través de ella. Emplea la secuencia
de bases de los genes a manera de molde para unir cova-
lentemente los ribonucleótidos en otra secuencia comple-
mentaria, como se aprecia en la figura 14.3. Cuando llega a
una secuencia que indica “el final” en la región de los
genes, se libera un ARN nuevo como transcriptor libre.

TOQUES FINALES EN LOS TRANSCRITOS DE ARNm

En las células eucariontes, el ARNm transcrito se modifica
antes que salga del núcleo. Del mismo modo que una modista
quita algunos hilos o pone moños en un vestido antes de
entregarlo a la clienta, también las células se esmeran en su
“preARNm”. Por ejemplo, algunas enzimas agregan una
“cubierta” de guanina modificada al inicio del ARNm trans-
crito. Otras agregan de 100 a 300 ribonucleótidos de adenina
como cola en el otro extremo. De ahí su nombre: cola poli-A.

Más tarde la cubierta de preARNm se enlazará a un ri-
bosoma. Las enzimas se desprenderán de la cola en el ex-
tremo de la parte posterior. Por tanto, la longitud de la cola
determina cuánto tiempo un mensaje productor de proteí-
nas permanecerá en el citoplasma.

El mensaje de un transcrito se procesa incluso antes que
abandone el núcleo. Los genes eucariontes contienen exo-
nes: secuencias de bases codificadoras de proteínas que
son interrumpidas por secuencias no codificadoras llama-
das intrones. Ambos son transcritos, sólo que los intrones
son extraídos antes que el transcrito llegue al citoplasma
(figura 14.4). Todos los exones son retenidos en un trans-
crito maduro de ARNm o algunos son eliminados y el
resto queda empalmado en varias combinaciones. Gracias
a este empalme alterno un gen puede especificar dos o
más proteínas cuya forma y función difieren un poco. Las
células utilizan varias combinaciones de exones en mo-
mentos diferentes. Antaño se consideraba al empalme

alterno un proceso poco común. Pero puede ocurrir en la
mayoría de los genes (o en todos) del genoma humano.
Esto ayuda a explicar cómo las células pueden elaborar
miles de proteínas a partir apenas de 21 500 genes aproxi-
madamente.

transcrito en elongación de ARN

sentido de la transcripción

5’ 3’

5’3’

En el extremo de la región de los genes la última
elongación del nuevo transcrito se desenrolla y se libera de
la hebra molde de ADN. Debajo se muestra un modelo 
de una cadena transcrita de ARN.

¿Qué sucedió en la región de los genes? La ARN polimerasa
catalizó el enlace covalente de los ribonucleótidos entre sí para
producir una cadena de ARN. La secuencia de bases en la nueva
cadena complementa las bases expuestas en el ADN como molde.
Muchas otras proteínas colaboran en la transcripción; compárese
esta figura con la sección 13.3.

unidad de transcripción en la cadena de ADN

transcrito maduro de ARNm 

eliminado eliminado

transcripción en preARNm

exón intrón exón intrón exón

cubierta  cola poli-A 

Figura 14.4 ¡Animada! Manera en que los transcritos
preARNm se procesan hasta convertirse en la forma definitiva.
Dentro del núcleo algunos intrones o todos ellos se eliminan, 
y el transcrito recibe una cubierta y una cola.
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PALABRAS DEL CÓDIGO EN TRANSCRITOS

El código genético14.2
La correspondencia entre genes y proteínas está codificada en 
las “palabras” constructoras de proteínas dentro de los ARNm
transcritos. Cada palabra de tres letras consta de tres bases de
nucleótidos.

En la figura 14.5a se muestra un fragmento de ARNm
transcrito de un patrón o hebra molde de ADN. Para tra-
ducirlos, es necesario saber de cuántas letras (bases) se
compone una palabra (aminoácidos). Eso es lo que supu-
sieron Marshall Nirenberg, Philip Leder, Severo Ochoa y
Gobind Korana. Después que un ARNm mensajero ancla
en un ribosoma, sus bases son “leídas” tres a la vez. Los 
tripletes de la base en el ARNm son denominados codo-
nes. La figura 14.5b indica cómo su secuencia corresponde 
a la de aminoácidos en la cadena de polipéptidos en cre-
cimiento.

Hay 64 codones diferentes a pesar de que las proteínas
sólo contienen 20 aminoácidos (figura 14.6). ¿Por qué?
Trate de entenderlo. Si el codón fuera sólo un nucleótido,
el ARNm podría especificar cuatro tipos de aminoácidos
solamente. Los codones de dos nucleótidos podrían codifi-
car 16 tipos de aminoácidos, cantidad todavía insuficiente.
En cambio, las mezclas de tres nucleótidos podrían codifi-
car 64 tipos, cantidad más que suficiente.

Figura 14.5 Ejemplo de correspondencia entre genes y proteínas. 
(a) Transcrito de ARNm de una región de genes en ADN. Tres bases de
ribonucleótidos, equivalentes a un codón, especifican un aminoácido. Esta
serie de codones (tripletes de base) especifican la secuencia de
aminoácidos mostrada en (b).
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Algunos codones especifican más de un tipo de amino-
ácido. Por ejemplo, tanto GAA como GAG especifican glu-
tamato. En la mayoría de las especies el primer AUG en el
transcrito es una señal de INICIO para traducir “tres bases a
la vez”. También significa que la metionina es el primer
aminoácido en todas las cadenas nuevas de polipéptidos.
UAA, UAG, y UGA no codifican para un aminoácido espe-
cífico. Son una señal de “FIN” que bloquea adiciones poste-
riores de aminoácidos a una nueva cadena.

Los 64 codones constituyen el código genético, que se
ha conservado bastante bien a través del tiempo. Los proca-
riontes, unos cuantos organelos derivados de ellos y algu-
nos protistas de linaje antiguo poseen pocas diferencias en
los codones ligeramente variantes. Por ejemplo, unos pocos
codones especiales les dan a las mitocondrias su propio
“código mitocondrial”. Predecimos que son consecuencia
de mutaciones genéticas que no alteraron en forma nega-
tiva la mezcla de proteínas. El empleo casi universal del
código genético indica que la variación se tolera poco.

El código genético es un conjunto de 64 codones diferentes, que
son las bases nucleótidas del ARNm “leídas” en grupos de tres. Los
codones (tripletes de las bases) especifican distintos aminoácidos.

Figura 14.6 ¡Animada! Derecha, el código genético casi universal.
Los codones en ARNm son un conjunto de tres bases de ribonucleótidos.
Sesenta y una de ellas codifican determinados aminoácidos. Tres son
señales de detener la traducción.

La columna vertical de la izquierda (color marrón) incluye las opciones de
la primera base de un codón. El renglón horizontal de la parte superior
(color quemado claro) incluye las segundas opciones. La columna vertical
de la derecha (color quemado oscuro) incluye las terceras. He aquí tres
ejemplos: leyendo de izquierda a derecha el triplete corresponde
a triptófono. Tanto como corresponden a fenilalanina.U CUU UU

G GU
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TRADUCCIÓN

Los otros ARN14.3
Hagamos un alto en nuestra exposición. Los codones en un
transcrito ARNm son las palabras de los mensajes productores de
proteínas. Sin traductores, las palabras que se originan en el ADN
no significarían nada: se requieren las otras dos clases de ARN
para sintetizar las proteínas. Antes de explicar los mecanismos de
la traducción, reflexione un poco sobre este resumen de su
estructura y funciones.

CONEXIÓN
CON LA

SECCIÓN
4.5

Sólo el ARNm lleva del núcleo al citoplasma las instrucciones
para producir proteínas del ADN.

Los ARNt llevan aminoácidos a los ribosomas. Sus anticodones
aparean sus bases con codones en el orden especificado por el
ARNm.

Las cadenas de polipéptidos se crean en los ribosomas,
formadas por una subunidad grande y otra pequeña
constituidas por ARNr y proteínas.

túnel

subunidad
ribosómica pequeña

subunidad 
ribosómica grande

ribosoma
intacto+

b

a

b

codón en un transcrito de ARNm

anticodón en ARNt

En la figura 14.7 se muestra la estructura molecular de uno
de los ARNt. El citoplasma de todas las células contiene
aglomeraciones de éstos y de aminoácidos. Un ARNt está
provisto de un “gancho” molecular, sitio de unión para un
aminoácido. Posee un anticodón, que es un triplete de base
ribonucleótida capaz de parear las bases con un codón
complementario en un transcrito de ARNm. Cuando los
ARNt se enlazan a ARNm en un ribosoma, el aminoácido
unido a ellos se coloca automáticamente en el orden especi-
ficado por los codones.

Hay 64 codones pero no tantas clases de ARNt. ¿Cómo
éstos se parean con más de un tipo de codón? Conforme a
las reglas de apareamiento de bases, la adenina se parea
con uracilo y la citosina con guanina. Sin embargo, en las
interacciones entre codón y anticodón estas reglas se flexi-

bilizan para admitir una tercera base en un codón. A la
libertad de apareamiento se le llama “efecto de bamboleo”.
Así, AUU, AUC y AUA especifican isoleucina. Tres codo-
nes pueden tener pareamiento de bases con un tipo de
ARNt que se engancha a isoleucina.

Una vez más las interacciones entre los ARNt y el ARNm
se llevan a cabo en los ribosomas. Un ribosoma tiene dos
subunidades compuestas por ARNr y proteínas estructura-
les (sección 4.5 y figura 14.8). En las células eucariontes, se
crean en el núcleo y son transportadas al citoplasma. Allí
una subunidad pequeña y otra grande convergen como un
ribosoma funcional sólo cuando hay que traducir ARNm.

Figura 14.7 Modelo de un
ARNt. El icono de la derecha
se emplea en las siguientes
ilustraciones. El “gancho” en
su extremo inferior
representa el sitio de enlace
de un aminoácido específico.

amino-
ácido

Figura 14.8 (a) Modelo 
de listón de una gran
subunidad de un ribosoma
bacteriano. Tiene dos
moléculas ARNr (color gris)
y 31 proteínas estructurales
(color amarillo), que
estabilizan la estructura. En
un extremo de un túnel en 
la subunidad grande, ARNr
cataliza el ensamblaje de
cadenas de polipéptidos.
Esta es una estructura

antigua y muy conservada.
Cumple una función tan
importante que la subunidad
del ribosoma eucarionte 
—más grande— puede tener
una estructura y funciones
parecidas. (b) Modelo de 
las subunidades pequeñas 
y grandes de un ribosoma
eucarionte.
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TRADUCCIÓN

Las tres etapas de la traducción14.4
Un transcrito de ARNm que codifica la información del ADN
referente a una proteína entra intacto en un ribosoma. Allí sus
codones son traducidos en una cadena de polipéptidos, estructura
primaria de las proteínas (sección 3.5). La traducción del mensaje
productor de proteínas se realiza en tres etapas continuas
llamadas iniciación, elongación y terminación.

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
3.5, 4.6

Sólo un tipo de ARNt puede empezar la etapa de inicia-
ción. Únicamente él tiene el anticodón UAC, que es com-
plementario al codón INICIO en todos los transcritos de
ARNm. El anticodón y el codón se encuentran cuando
este ARNt de inicio se enlaza a una pequeña subunidad
del ribosoma. En seguida una gran subunidad se une a la
subunidad pequeña. Juntos el ARNt de inicio, el ribo-
soma y el transcrito ARNm forman un complejo de ini-
ciación (figura 14.9a-c). Entonces empieza la siguiente
etapa.

Durante la etapa de elongación una cadena de poli-
péptidos se sintetiza mientras el ARNm pasa entre las
dos subunidades del ribosoma, en forma parecida a un
hilo que pasa por el ojo de una aguja. Muchas moléculas
de ARNt ceden aminoácidos al ribosoma y se enlazan al
ARNm en el orden especificado por sus codones. Una
región de una molécula de ARNr situada en el centro de
la subunidad grande del ribosoma es muy ácida y fun-
ciona como enzima. Cataliza la formación de los enlaces
peptídicos entre aminoácidos (figura 14.9d-f). 

En la figura 14.9g vemos cómo un enlace se forma
entre los aminoácidos más recientemente agregados y el
siguiente es llevado al ribosoma. Quizá ahora el lector
desee consultar una vez más la sección 3.5, que ofrece
una descripción paso por paso de la formación de enla-
ces peptídicos durante la síntesis de proteínas.

Durante la terminación, última etapa de la traducción,
el codón FIN del ARNm entra en el ribosoma. Ningún

Un transcrito de
ARNm maduro abandona 
el núcleo por un poro 
en la cubierta nuclear. 
Entra en el citoplasma, 
que contiene muchos 
aminoácidos libres, 
varios ARNt y 
subunidades de 
ribosoma.

La iniciación, primera etapa de la traducción de ARNm,
empezará cuando un ARNt iniciador se enlace a una 
subunidad pequeña del ribosoma. El complejo subunidad 
pequeña/ARNt se incorporará al inicio de ARNm, se desplazará 
por el ARNm y lo analizará en busca de codón AUG de INICIO.

 La iniciación termina cuando una unidad grande y otra 
pequeña del ribosoma convergen y se unen. En la elongación, 
segunda etapa de la traducción, el ARNm ocupa un sitio de 
enlace en un extremo de un túnel que cruza la subunidad grande 
(figura 14.8). Los ARNt que ceden aminoácidos al ribosoma intacto 
ocuparán otros dos sitios de enlace.

iniciación

elongación

P (primer 
sitio de 
enlace 
de ARNt)

A (segundo 
sitio de enlace 
de ARNt)
 

sitio de enlace de ARNm

El ARNt iniciador
se enlaza al ribosoma. Su 
anticodón se aparea con el 
codón AUG de ARNm INICIO, 
y contiene metionina. Un 
segundo ARNt se enlaza con 
el siguiente codón (aquí es 
GUG)

 

Una de las moléculas
de ARNr que constituyen 
el ribosoma grande 
cataliza la formación de 
un enlace peptídico entre 
los aminoácidos (aquí, 
metionina y valina).

amino-
ácido

1

amino-

ácido
2

amino-
ácido

1
amino-ácido

2

Figura 14.9 ¡Animada! Etapas de la traducción,
segundo paso en la síntesis de proteínas. Aquí damos
seguimiento a un ARNm maduro que se formó dentro 
del núcleo de una célula eucarionte. Cruza los poros a
través de la cubierta nuclear y entra en el citoplasma
que contiene conjuntos de muchos aminoácidos libres,
varias ARNt y subunidades de ribosomas.
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ARN tiene un anticodón correspondiente. Las proteínas
llamadas liberan los factores que se enlazan al ribosoma.
El enlace desencadena la actividad enzimática que libera
del ribosoma al ARNm y a la cadena de péptidos (figura
14.9i-k).

En las células que están utilizando o secretando rápi-
damente proteínas, a menudo verá muchos grupos de
ribosomas (polisomas) en un transcrito de ARNm, tradu-
ciéndolos todos al mismo tiempo. Es lo que sucede en los
óvulos no fecundados, que suelen apilar esos transcritos
dentro del citoplasma en preparación para la futura divi-
sión celular.

Muchas cadenas de polipéptidos recién formadas rea-
lizan sus funciones en el citoplasma. Otras tienen una
secuencia especial de aminoácidos. La secuencia es un
pase de abordar que las lleva a los sacos del retículo
endoplasmático aplanados y atiborrados de ribosomas
(sección 4.6). En los organelos del sistema de endomem-

branas las cadenas adoptarán su forma definitiva antes
de ser enviados a su destino final como proteínas estruc-
turales o funcionales.

La traducción empieza cuando una pequeña unidad de
ribosomas y un iniciador de ARNt llega a un codón INICIO de 
un transcripto de ARNm y cuando una subunidad grande 
de ribosomas se enlaza a ambos.

Los ARNt ceden aminoácidos a un ribosoma en el orden
determinado por la secuencia lineal de codones de ARNm. Una
cadena de polipéptidos se alarga a medida que se forman
enlaces peptídicos entre los aminoácidos.

La traducción termina cuando un codón de FIN desencadena
procesos que hacen que la cadena de polipéptidos y el ARNm 
se separen del ribosoma.

Un codón FIN llega al 
área donde se construye 
la cadena. Es la señal que libera 
el ARNm transcrito a partir del 
ribosoma.

terminación

La nueva cadena de polipéptidos
se libera del ribosoma. Puede unirse 
al conjunto de proteínas del citoplasma
o entrar en el retículo endoplasmático 
del sistema de endomembranas.

Ahora se separan también las
dos subunidades del ribosoma.

Se libera el primer ARNt
y el ribosoma se dirige a la 
posición del siguiente codón.

Los pasos f y g 
se repiten al irse 
desplazando el 
ribosoma por el 
transcrito ARNm

 

Un tercer ARNt se enlaza al  
siguiente codón (aquí, UUA). 
El ribosoma cataliza la formación 
de enlaces peptídicos entre los 
aminoácidos 2 y 3.
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MUTACIONES EN LAS PALABRAS DEL CÓDIGO

Genes mutados y sus productos de proteínas14.5
Cuando una célula utiliza su código genético, está elaborando
proteínas con las funciones estructurales y funcionales precisas
que la mantienen viva. Si un gen cambia, el ARNm transcrito a
partir de él puede modificarse y especificar una proteína alterada.
Si ésta desempeña una función importantísima, el resultado
puede ser una célula muerta o anormal.

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
2.3, 3.6

7.1

Las secuencias de los genes pueden cambiar. Algunas
veces una base es sustituida por otra en la secuencia de
nucleótidos. Otras veces una base adicional se introduce o
se pierde. Las alteraciones menores en la secuencia de los
nucleótidos de una molécula de ADN son mutaciones
genéticas, con capacidad de modificar el mensaje codifi-
cado en el ARNm. Las células tienen un poco de libertad
porque más de un codón puede especificar el mismo 
aminoácido. Un ejemplo: si UCU reemplaza a UCC en un
ARNm, posiblemente nada sucedería ya que ambos espe-
cifican serina. Sin embargo, como se advierte en los
siguientes ejemplos, muchas veces una mutación produce
proteínas que funcionan en forma alterada o que no fun-
cionan en absoluto.

MUTACIONES COMUNES DE LOS GENES

Como recordará, durante la replicación de ADN el nucleó-
tido equivocado puede aparearse con una base expuesta
en la hebra patrón o molde del ácido desoxirribonucleico,
separándose después por enzimas que corrigen y reparan
(sección 13.3). Este tipo de mutación es una sustitución de
pares de bases. Cuando se traduce el mensaje alterado,
quizá pida el aminoácido equivocado o un codón pre-
maturo de FIN. En la figura 14.10b se indica cómo la adeni-
na reemplazó una timina en el gene correspondiente a la
hemoglobina beta, que puede ocasionar anemia falciforme
(sección 3.6).

En la figura 14.10c se describe otra mutación en la cual
se suprimió una sola base: timina. Una vez más las ADN
polimerasas leyeron las secuencias de las bases en bloques
de tres. La supresión es una de las mutaciones de cambio de
esquema: modifica el esquema de lectura de “tres bases a la
vez”. Un ARNm modificado se transcribe de un gen mu-
tante, de modo que el resultado es una proteína alterada.

Esta clase de mutaciones caen dentro de las categorías
más generales de inserciones y deleciones o supresiones.
Uno o varios pares de bases quedan insertados en el ADN
o se eliminan en él.

Otras mutaciones provienen de elementos transponi-
bles, llamados también transposones, que pueden dar sal-
tos a través del genoma. La genetista Barbara McClintock
descubrió que estos segmentos de ADN o copias de ellos
se dirigen espontáneamente hacia un nuevo sitio en un
cromosoma e inclusive a otro. Cuando los transposones
llegan a un gen, modifican el momento o la duración de su
actividad o bien la bloquean por completo. Su  impredeci-
bilidad puede ocasionar variaciones en los rasgos. En la
figura 14.11 se da un ejemplo.

¿CÓMO SURGEN LAS MUTACIONES?

Muchas mutaciones ocurren de modo espontáneo mien-
tras el ADN está siendo replicado. Eso no debe sorpren-
dernos dado el ritmo cambiante de la replicación (cerca de
20 bases por segundo en los humanos y mil en ciertas bac-
terias). Las ADN polimerasas y ADN ligasas corrigen la
mayor parte de los errores (sección 13.3). Pero a veces pro-
ceden a ensamblar una nueva cadena arriba de un error. La
omisión puede producir una molécula mutada de ADN.

No todas las mutaciones son espontáneas. Varias ocu-
rren después que el ADN es expuesto a agentes mutáge-
nos. He aquí un ejemplo: los rayos X y otras formas de

TREONINA PROLINA GLUTAMATO GLUTAMATO LISINA

TREONINA PROLINA VALINA GLUTAMATO LISINA

TREONINA PROLINA GLICINA ARGININA

parte de la hebra molde de ADN

ARNm transcrito desde ADN

secuencia resultante de
aminoácidos

sustitución de bases en
ADN

ARNm alterado

secuencia alterada de
aminoácidos

supresión en ADN

ARNm alterado

secuencia alterada
de aminoácidos

Figura 14.10 ¡Animada! Ejemplo de
la mutación de genes. (a) Parte de un gen,
el ARNm y una secuencia especificada de
aminoácidos en la cadena beta de
hemoglobina. (b) Una sustitución de par 
de bases en el ADN reemplaza una timina
por adenina. Cuando el transcrito alterado
de ARNm se traduce, la valina sustituye al
glutamato como el sexto aminoácido de 
la nueva cadena de polipéptidos. La anemia
falciforme es el resultado final.

(c) La supresión de la misma timina sería
una mutación de cambio de marco. Cambia
el marco de lectura del resto del ARNm y 
se forma otro producto de proteínas
ocasionando talasemia, un tipo diferente 
de trastornos de los eritrocitos.
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radiación ionizante intensa fragmentan los cromosomas
(figura 14.12). Además la radiación daña indirectamente al
ADN. Cuando penetra en los tejidos vivos, deja una larga
estela de radicales libres destructivos. Los médicos y los
dentistas utilizan las dosis más bajas de radiación para
reducir en lo posible el daño al ADN de sus pacientes.

La radiación no ionizante al excitar los electrones hace
que alcancen un nivel más alto de energía. El ADN ab-
sorbe una forma de radiación: la luz ultravioleta. Dos bases
de nucleótidos en el ADN —citosina y timina— son las
más vulnerables a la excitación capaz de modificar las pro-
piedades del apareamiento de bases. Puede hacer que las
bases adyacentes de timina en una cadena de ADN se apa-
reen entre sí, como un dímero voluminoso (página 217).
Por lo menos siete productos de genes interactúan como
un mecanismo de reparación del ADN para eliminar el
dímero abultado que lo arruga. Una ADN polimerasa
cometerá errores en replicación si encuentra un dímero de
timina. La formación de éste en las células cutáneas se ve
favorecido al exponer la piel sin protección alguna.

Cuando no se reparan los dímeros de timina, ocasionan
más errores de las ADN polimerasas durante el siguiente
ciclo de replicación. Son la fuente original de las mutaciones
que favorecen ciertos cánceres.

Las sustancias naturales y sintéticas aceleran la rapidez
de la mutación de genes. Por ejemplo, los agentes alquilan-
tes pueden transferir los grupos metilo o etilo cargados para
reactivar algunos sitios del ADN. Allí el ácido desoxirribo-
nucleico está más propenso a errores en el apareamiento de
las bases y a la mutación. Los agentes cancerígenos presen-
tes en el humo del cigarro y muchas otras sustancias ejer-
cen sus efectos haciendo alquilante el ADN.

LA PRUEBA ESTÁ EN LAS PROTEÍNAS

Cuando una mutación ocurre en una célula somática de los
individuos, sus efectos positivos o negativos no persisti-
rán: no se transmiten a los descendientes. Pero cuando
ocurre en una célula germinal o en un gameto, posible-
mente entre en el ciclo evolutivo. Lo mismo sucede inclu-
sive cuando se transmite por reproducción asexual. En
ambos casos el producto de las proteínas de la mutación here-
ditaria ocasionará efectos nocivos, neutrales o benéficos en la 
capacidad del individuo para funcionar en el medio predomi-
nante. Los efectos de incontables mutaciones en millones
de especies han tenido impresionantes consecuencias en la
evolución.

Una mutación genética es un cambio permanente en una o
varias bases de la secuencia de nucleótidos en el ADN. Los tipos
más comunes son la sustitución de pares de bases, inserciones y
deleciones.

La exposición a radiación nociva y a sustancias químicas en el
medio ambiente puede causar mutaciones en el ADN.

Una proteína especificada por un gen mutado tiene efectos
dañinos, neutrales o benéficos en la capacidad para funcionar
en el entorno.

Figura 14.11 Barbara McClintock, que recibió un Premio Nobel
por sus investigaciones. Demostró que los transposones entran y
salen de varios sitios del ADN. Su descubrimiento se inspiró en la
extraña coloración de los granos del maíz indio (Zea mays). 

Varios genes rigen la formación y la acumulación del pigmento en
las mazorcas, que son un tipo de semilla. Las mutaciones de uno o
varios de estos genes producen mazorcas de color amarillo,
blanco, rojo, anaranjado, azul y púrpura. Pero como McClintock se
dio cuenta, las mutaciones inestables causan estrías o manchas en
las mazorcas individuales.

Todas las células del maíz tienen los mismos genes codificadores
de los pigmentos. Pero una transposición invadió uno de ellos antes
que la planta empezara a desarrollarse de un óvulo fertilizado.
Mientras se formaban los tejidos de una mazorca, sus células no
podían producir pigmento, pero el mismo transposón salió del gen
en algunas de sus células. Los descendientes de ellas podían
producir el pigmento. Las manchas y las estrías de cada mazorca
son marcadores visuales de esos linajes celulares.

Figura 14.12 Cromosomas de una célula humana luego de ser
expuestos a rayos gamma, un tipo de radiación ionizante. Cabe
suponer que los sitios rotos (flechas) se pierdan durante la interfase
cuando el ADN está siendo replicado. Por lo regular el grado del
daño de un cromosoma en una célula expuesta depende de cuánta
radiación haya absorbido. 
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Resumen
Introducción Todas las enzimas y otras proteínas
indispensables para la vida constan de cadenas de
polipéptidos. Cada cadena, una secuencia lineal 
de aminoácidos, corresponde a secuencias de bases de
nucleótidos en el ADN que forman genes. La trayectoria 
de los genes a las proteínas se realiza en dos pasos:
transcripción y traducción (figura 14.13). 

Sección 14.1 En las células eucariontes los genes son
transcritos en el núcleo y luego traducidos en el citoplasma.
Ambos pasos ocurren en el citoplasma de las células
procariontes que carecen de núcleo. Las enzimas desenrollan
las dos cadenas de una doble hélice de ADN en una región
específica de los genes. Las ARN polimerasas enlazan
covalentemente los ribonucleótidos uno tras otro
incorporándolos a un nuevo ARNm transcrito. Lo hacen en un
orden complementario de las bases expuestas en la cadena
patrón o molde de ADN. Adenina, guanina, citosina y uracilo
son las bases de los ribonucleótidos.

Se modifica el ARNm transcrito antes que abandone el
núcleo. Su extremo 5´ queda cubierto y su 3´ recibe una cola
poli-A, que determina cuánto tiempo el ARNm permanecerá
intacto dentro del citoplasma. Se sacan los intrones de entre los
exones (partes codificadoras de las proteínas en los genes). Se
empalman los exones en combinaciones diversas.

Secciones 14.2, 14.3 Sólo el ARN mensajero (ARNm)
contiene la información creadora de proteínas en el ADN que
se refiere a los ribosomas y que se requieren en la traducción.
Su mensaje genético está escrito en codones: conjuntos de tres

nucleótidos en una cadena de ARNm que especifica un
aminoácido. Hay 64 codones, algunos de los cuales sirven de
señal de INICIO o FIN en la traducción. Es un código genético
extremadamente conservador. Unas pocas variaciones en las
palabras del código evolucionaron entre los procariontes y los
organelos derivados de ellos (las mitocondrias por ejemplo) y
en algunos linajes antiguos de eucariontes unicelulares.

La traducción requiere tres clases de ARN. Las moléculas
de ARN de transferencia (ARNt) tienen anticodones capaces de 
enlazarse brevemente a codones complementarios en ARNm.
También cuentan con un sitio de enlace para un aminoácido
libre, que ceden a los ribosomas durante la síntesis de
proteínas. Diferentes ARNt unen de manera irreversible
diversos aminoácidos. El ARN ribosomal (ARNr) y las
proteínas que lo estabilizan constituye las dos unidades que
forman los ribosomas.

Sección 14.4 Durante la traducción se forman enlaces
peptídicos entre los aminoácidos en el orden especificado por
los codones de ARNm. La traducción se efectúa en tres etapas.
En la primera un ARNt iniciador, dos subunidades de
ribosomas y un ARNm convergen como un complejo 
de iniciación. En la etapa de elongación, los ARNt ceden
aminoácidos a los ribosomas intactos. Una parte de la
molécula de ARNr situada en la región central del ribosoma
cataliza la formación de enlaces peptídicos entre los
aminoácidos. En la etapa final un codón de FIN y otros factores
desencadenan la liberación de ARNm y la nueva cadena de
polipéptidos. También hacen que las subunidades del
ribosoma se separen.

Sección 14.5 Las mutaciones genéticas son pequeños
cambios heredables en la secuencia de bases del ADN. Los
principales tipos son sustituciones, inserciones y deleciones de
los pares. Pueden ocurrir de modo espontáneo mientras se
replica el ADN. Algunas veces ocurren después que los
transposones se desplazan a nuevos sitios de los cromosomas.
Otras veces ocurren después que el ADN ha sido expuesto a
una radiación ionizante o a sustancias químicas del medio
ambiente. Las mutaciones pueden ocasionar cambios en la
estructura de las proteínas, en su funcionamiento o en ambos.

Autoevaluación Respuestas en el Apéndice II

1. El ADN contiene muchas regiones de genes que se
transcriben en diversas .

a. proteínas c. varios ARNm, ARNt, ARNr
b. ARNm solamente. d. todo lo anterior

2. Una molécula de ARN normalmente es .
a. una doble espiral c. una doble cadena
b. una sola cadena d. una triple cadena

http://biology.brookscole.com/starr11

Figura 14.13 ¡Animada! Resumen de la síntesis de
proteínas en células eucariontes. El ADN es transcrito en el ARN del
núcleo. Después el ARN es traducido en el citoplasma. Las células
procariontes carecen de núcleo; la transcripción y la traducción 
se llevan a cabo en su citoplasma.

228 Unidad II Principios de la herencia
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3. Una molécula de ARNm es sintetizada por .
a. replicación c. transcripción
b. duplicación d. traducción

4. Un codón especifica .
a. una proteína c. un aminoácido
b. un polipéptido d. ARNm

5. codones diferentes representan un código genético
casi universal.

a. Doce c. Treinta y cuatro
b. Veinte d. Sesenta y cuatro

6. Los anticodones se aparean con es de ARN
b. codones de ADN d. aminoácidos

7. pueden causar mutaciones genéticas. 
a. los errores de replicación d. la radiación no ionizante
b. los transposones e. b y c son correctas
c. radiación ionizante f. todo lo anterior

8. Correlacione los términos con la descripción más apropiada.
agente alquilante a. partes codificadoras de 
elongación de cadena proteínas de un transcrito
exones maduro de ARNm
código genético b. tripletes de la base de
anticodón aminoácidos
intrones c. segunda etapa de la 
codón traducción

d. triplete de base; pares con
codones

e. agente ambiental que causa 
mutación en ADN

f. conjunto de 64 codones de 
ARNm

g. parte no codificadora de un
transcrito preARNm, 
eliminado antes de la 
traducción. 

Pensamiento crítico
1. Por medio de la figura 14.6 traduzca la siguiente secuencia 
de nucleótidos de un ARNm en una secuencia de aminoácidos:

5´—GGTTTCTTCAAGAGA—3´

2. Repase brevemente la sección 13.3. Suponga después que la
ADN polimerasa efectuó un apareamiento equivocado de bases
mientras una región importantísima de genes de ADN estaba
siendo replicada. Los mecanismos de reparación de ADN no
intervinieron para corregir el error. Se adjunta una parte de la
cadena de ADN que lo contiene:

Una vez replicada la molécula de ADN, se forman dos células 

piel, así como por anormalidades de los músculos, de los huesos y
órganos internos (figura 14.14).

Como el alelo mutante es dominante, un niño afectado suele
tener un padre también afectado. Sin embargo, en 1991 los
científicos informaron que un niño había contraído el problema
aunque sus padres no. Al examinar ambas copias del gen NF1
del niño, descubrieron que el gen en el cromosoma heredado de
sus padres contenía un transposón. Ni la copia de la madre ni la
del padre lo contenían en esos genes. Explique la causa de la
neurofibromatosis del niño y cómo ocurrió.

4. El humo del cigarro se compone principalmente de dióxido de
carbono, de nitrógeno y oxígeno. El resto contiene por lo menos 55
sustancias químicas clasificadas como carcinógenas por la
Asociación Internacional para la Investigación del Cáncer. Cuando
entren en la corriente sanguínea, las enzimas las convierten en una
serie de intermediarios más fáciles de excretar. Algunos de ellos se
enlazan al ADN de un modo irreversible. Proponga un mecanismo
por el cual el tabaquismo puede causar cáncer.

5. Los fármacos antisensibles pueden ayudar a combatir el cáncer y
las enfermedades virales, entre ellos el SARS. Estas cadenas cortas
de ARNm son complementarias de los ARNm que han sido
relacionados con las enfermedades. Explique cómo funcionan los
fármacos.

6. En algunos casos la terminación de la transcripción del ADN
procariontes depende de la estructura 
del transcrito recién formado. 
El extremo terminal de un 
ARNm a menudo se pliega 
fuertemente hacia atrás y produce 
una estructura de alfiler de cabello 
como la que se anexa a la derecha.

¿Por qué cree que este tipo 
de estructura detenga la 
transcripción de ADN procarionte 
cuando lo alcance la ARN 
polimerasa?

hijas. Una porta la mutación y la otra es normal. Proponga una
hipótesis que explique esta observación.

3. La neurofibromatosis es un trastorno autosómico recesivo debido
a las mutaciones del gen NF1. Se caracteriza por la aparición de
tumores fibrosos blandos en el sistema nervioso periférico y en la

Figura 14.14 Tumores
blandos de la piel en un
individuo afectado por
un trastorno autosómico
dominante conocido
con el nombre de
neurofibromatosis.

C
U—C
G—C
A—U
C—G
C—G
G—C
C—G
C—G

...CCCACAG—CAUUUUU... 
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Dos robihorcados
(Fregata minor) en las
Islas Galápagos, lejos de
la costa del Ecuador. Los
machos inflan un saco
gular: un globo de piel
roja en su garganta en
una exhibición que atrae
la mirada de una
hembra. Los machos se
ocultan en la maleza con
los sacos inflados, hasta
que una hembra pasa
volando cerca de allí.
Entonces agitan la
cabeza hacia atrás y
adelante, llamándola.
Como otras estructuras
que los machos emplean
en el cortejo, el saco
gular es seguramente
resultado de la selección
sexual, tema que se
tratará en esta unidad.
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Medición del tiempo

¿Cómo mide usted el tiempo? ¿Se contenta con el pasado
limitado de su generación?  Sin duda, puede imaginar unos
cuantos siglos de acontecimientos humanos. ¿Pero el tiempo
geológico? Para comprender el pasado remoto es preciso dar
un salto intelectual de lo conocido a lo desconocido.

Quizá la posibilidad de que un asteroide choque contra
nuestro planeta lo haga dar un salto. Los asteroides son
cuerpos metálicos de roca que vagan por el espacio. Miden
desde unos cuantos metros hasta kilómetros de ancho.
Cuando los planetas del sistema solar estaban formándose
su fuerza gravitacional destruyó la mayor parte de los
asteroides. Por lo menos 6000 —entre ellos el de la figura
adjunta— siguen girando alrededor del Sol en un cinturón
entre Marte y Júpiter. Millones pasan y se alejan con rapidez
de la Tierra. Son difíciles de detectar pues no emiten luz y
sólo es posible hacerlo hasta que ya se alejaron. Algunos
pasan peligrosamente cerca.

Hay evidencia de que los impactos de grandes asteroides
influyeron en la historia de la vida. Por ejemplo, los
investigadores descubrieron una delgada capa de iridio
alrededor del mundo; se remonta exactamente a una
extinción masiva que acabó con el último de los dinosaurios
(figuras 15.1 y 15.2). El iridio es raro en la Tierra, no así en los
asteroides. Existen muchos fósiles de dinosaurios debajo de
esa capa, pero ninguno arriba de ella.

PRU EBAS EN FAVOR DE LA EVOLUCIÓN15

Han transcurrido apenas unos 100 000 años desde 
que evolucionaron los humanos modernos (Homo sapiens).
Tenemos fósiles de docenas de especies humanoides que
habitaron en África durante los cinco millones de años antes 
que nuestra especie apareciera. ¿Por qué entonces somos los
únicos que quedamos?

Las primeras especies vivían en grupos pequeños, a
diferencia de las actuales poblaciones humanas tan grandes
y dispersas por todo el mundo. ¿Y si la mayoría de ellas
fueron víctimas de los 20 asteroides que chocaron con la
Tierra mientras todavía estaban vivos? ¿Y si nuestros
antepasados simplemente tuvieron suerte? Hará unos 2.3
millones de años un objeto enorme proveniente del espacio
chocó contra el mar al oeste de lo que ahora es Chile. Si
hubiera caído en la Tierra unas pocas horas antes, habría
golpeado el sur de África en vez del mar. Pudo haber
incinerado a nuestros antepasados.

Ahora que ya sabemos qué buscar, empezamos a ver más
y más cráteres en las imágenes satelitales de la Tierra. Uno de
ellos, situado en Irak, tiene menos de 4000 años. La energía
liberada durante el impacto equivale a la detonación de
cientos de armas nucleares.

Si podemos imaginar lo que nos haría el impacto de un
asteroide, también podemos dilucidar cómo los impactos
afectaron la vida en el pasado. Podemos comprender la vida

Figura 15.1 Izquierda, un asteroide de 19 km de largo que se precipita a través del espacio. Derecha, parte de una capa rica
en iridio de un sedimento (negro) que se remonta a la era cretácica-terciaria (K-T). Esta sección vertical a través de las capas
estratificadas de roca demuestra un impacto de asteroides. Una navaja de bolsillo de color rojo nos da una idea de su grosor.



impactos, problemas

que existió mucho antes que nosotros, con roces de suerte
cósmica.

El lector está a punto de dar un brinco intelectual en el
tiempo hacia lugares desconocidos hasta hace unos siglos. 
Lo invitamos a hacerlo partiendo de la siguiente suposición:
cualquier aspecto del mundo natural, tanto pasado como
actual, obedece a una o más causas subyacentes.

Esa suposición es el fundamento de la investigación
científica dedicada a la historia de la vida. Dirige las
indagaciones de los aspectos físicos y químicos de la Tierra, 
el estudio de los fósiles y la comparación de las especies, las
pruebas de hipótesis mediante experimentos, modelos y
nuevas tecnologías. Esta representación constituye una
transición de la experiencia a la deducción, o sea de lo
conocido a lo que sólo podemos imaginar. Y esto nos ha
permitido asomarnos a un pasado extraordinario.

¿Por qué opción votaría?
Un enorme asteroide podría destruir la civilización y gran parte de
la biodiversidad en la Tierra. ¿Deberían las naciones aportar
recursos para localizar los asteroides y seguirlos? 

Visite la página del material complementario de la obra en inglés
http://biology.brookscole.com/starr11, donde encontrará recursos
en línea relacionados con el libro. Tenga en cuenta que las páginas
electrónicas pueden ser actualizadas, restringidas o eliminadas sin
previo aviso.

Conceptos básicos

NACIMIENTO DEL PENSAMIENTO EVOLUCIONISTA
Ya en la primera década del siglo XV los científicos occidentales
empezaron a estudiar especies antes desconocidas y la manera
en que los organismos se distribuyen en el mundo. Descubrieron
que los rasgos de los organismos vivos presentaban semejanzas
y diferencias con los de los organismos fósiles que eran
desenterrados de rocas sedimentarias. Secciones 15.1, 15.2

UNA TEORÍA TOMA FORMA
Los descubrimientos indicaban que había ocurrido una
evolución, o sea cambios en las líneas de los descendientes.
Charles Darwin y Alfred Wallace formularon en forma
independiente una teoría de la selección natural para explicar
cómo podrían evolucionar los rasgos hereditarios que definen a
las especies. Sección 15.3

EVIDENCIA OBTENIDA DE LOS FÓSILES
El registro de fósiles nunca estará completo; así que cabe
esperar huecos. Pese a ello ofrece pruebas sólidas del cambio
en las líneas de los descendientes a lo largo de grandes lapsos.
Secciones 15.4, 15.5

EVIDENCIA OBTENIDA DE LA BIOGEOGRAFÍA
Las teorías evolucionistas, reforzadas por la teoría de placas
tectónicas, contribuyen a explicar patrones en la distribución de
las especies en el entorno y en el tiempo. Sección 15.6

EVIDENCIA OBTENIDA DE LA MORFOLOGÍA COMPARADA
Con frecuencia los adultos y los embriones de varios linajes
muestran en una o varias partes del cuerpo semejanzas que
sugieren la existencia de un ancestro común.
Secciones 15.7, 15.8

EVIDENCIA OBTENIDA DE LA BIOQUÍMICA COMPARADA 
Hoy los investigadores recurren a comparaciones bioquímicas y
moleculares para explicar la historia de la vida y las relaciones
evolucionistas entre diversas especies y linajes. Sección 15.9

Conexiones con conceptos anteriores

En la sección 1.4 se resumen las suposiciones fundamentales de
la teoría de la selección natural. Aquí le presentamos los datos
que llevaron a su formulación. Al leerlos recuerde que la ciencia
no se ocupa de lo sobrenatural y que tampoco puede contestar
preguntas subjetivas acerca de la naturaleza (1.7).

Quizá desee refrescar su memoria en lo tocante a los
radioisótopos (2.2), la estructura de las proteínas (3.5), la
mutación (1.4, 3.6). Son temas indispensables para entender las
comparaciones bioquímicas y moleculares que aclaran las
relaciones evolutivas entre las especies.
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Figura 15.2 Interpretación de un pintor y modelo creado por
computadora de los últimos minutos de vida de los cretáceos en 
la Tierra.
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NACIMIENTO DEL PENSAMIENTO EVOLUCIONISTA

Primeras creencias y descubrimientos que causaron confusión15.1
Las ideas tradicionales pueden influir en la manera de interpretar
los procesos naturales y sus resultados observables.

CONEXIÓN
CON LA

SECCIÓN
1.7

PREGUNTAS DE LA BIOGEOGRAFÍA

Hace dos mil años las semillas de la investigación bioló-
gica empezaban a echar raíces en Occidente. Aristóteles
fue el más distinguido entre los primeros naturalistas. No
disponía de libros ni de instrumentos que lo guiaran y sin
embargo no se limitó a reunir observaciones. Sus descrip-
ciones indican que relacionaba las observaciones con el
propósito de explicar el orden de las cosas. Igual que otros,
veía la naturaleza como un continuo bien estructurado,
desde la materia inerte hasta formas complejas de plantas
y animales. En el siglo XIV los científicos habían transfor-
mado las ideas de Aristóteles en una concepción rígida de
la vida. Una cadena del ser se extendía desde las formas
“ínfimas” hasta los humanos y luego a los seres espiritua-
les. Cada clase de ser, o especie, constituía un eslabón in-
dependiente de la cadena. Todos los eslabones habían sido
diseñados y forjados al mismo tiempo en un centro de crea-
ción. No habían cambiado desde entonces. El significado
de la vida se conocería una vez que los naturalistas hubie-
ran descubierto y descrito todos los eslabones.

Entonces los europeos emprendieron sus exploraciones
alrededor del mundo. Pronto descubrieron que éste es más
grande que Europa. Llevaron consigo miles de plantas y
animales singulares procedentes de Asia, África, el Nuevo
Mundo y las islas del Pacífico. Había que catalogarlos con
sumo cuidado como un eslabón más de la cadena.

a

d e

b c

Más tarde Alfred Wallace y unos cuantos naturalistas
más no se contentaron con sólo catalogar las especies. Em-
pezaron a detectar patrones en los hábitats de las especies y
en la manera en que podrían o no estar relacionadas. Fue-
ron los pioneros de la biogeografía: el estudio de patrones
en la distribución geográfica de las especies individuales 
y de comunidades enteras. Fueron los primeros en refle-
xionar sobre las fuerzas ecológicas y evolucionistas en
acción.

Algunos patrones resultaban fascinantes. Por ejemplo,
muchas plantas y animales sólo viven en islas en medio
del océano y en otros lugares remotos. Algunas que mues-
tran una impresionante semejanza viven lejos unas de
otras; grandes extensiones del mar abierto o cordilleras
infranqueables las separan y las mantienen en aislamiento.

Pongamos el caso de las aves no voladoras de pescuezo y
patas largas que habitan en tres continentes (figura 15.3a-c).
¿Por qué se parecen tanto? Las plantas de la figura 15.3d,e
viven en continentes distintos. Ambas tienen espinas, hojas
delgadas y tallos cortos y carnosos. ¿A qué se debe su
enorme parecido?

Un hecho notable: las aves no voladoras viven todas en
el mismo tipo de ambiente aproximadamente a igual dis-
tancia del ecuador. Emprenden el vuelo en pastizales pla-
nos y abiertos de los climas secos; mantienen en alto su
largo pico para no perder de vista a los depredadores le-
janos. También ambas especies vegetales viven a igual 
distancia del ecuador en el mismo tipo de ambiente —de-
siertos calientes— donde el agua escasea en las estaciones.
Almacenan agua en sus tallos carnosos. Su tallo tiene una
cutícula muy gruesa que conserva el agua y afiladas espi-
nas que alejan a los herbívoros sedientos o hambrientos.

Figura 15.3 Especies que se parecen mucho aunque son
originarias de regiones geográficas distantes.

(a) Ñadú de Sudamérica, (b) emú australiano y (c) avestruz
africana. Los tres tipos de ave viven en habitats similares. Se
distinguen de la mayor parte de las aves en varios rasgos, sobre
todo en sus patas largas y musculosas y en la incapacidad de
volar. 

(d) Cactus espinoso originario de los desiertos cálidos del
suroeste de Estados Unidos. (e) Lechetrezna espinosa originaria
del suroeste de África.
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hueso fosilizado del tobillo

cóccix

Hueso
del
tobillo

Si las aves y las plantas hubieran sido creadas todas en
un lugar, ¿por qué entonces las encontramos en el mismo
tipo de entorno pero en regiones tan apartadas y remotas?

PREGUNTAS DE LA MORFOLOGÍA COMPARADA

Las semejanzas y diferencias entre las especies plantea-
ron preguntas que dieron origen a la morfología com-
parada: estudio del plano de organización corporal y de
sus estructuras entre grupos de organismos. Por ejemplo,
los huesos de un brazo humano, las aletas de la ballena
y las alas del murciélago se distinguen por su tamaño,
forma y función. Como se explica en la sección 15.7,
huesos diferentes de las especies se hallan en regiones
similares del cuerpo. Constan del mismo tipo de tejidos
dispuestos en patrones similares. Los naturalistas que des-
cubrieron las semejanzas se preguntaban: ¿por qué las
especies tan distintas en algunos rasgos se parecen tanto
en otros?

Según una hipótesis, los planos de organización corpo-
ral son tan perfectos que no se necesita un nuevo diseño
para cada organismo en el momento de su creación. Pero si
así fuera, ¿por qué algunos organismos tienen partes inúti-
les? Por ejemplo, una antigua ballena estaba provista de
huesos de tobillo pero no caminaba (figura 15.4). ¿Por qué
los huesos? El cóccix humano se asemeja a los huesos de la
cola de muchos mamíferos. Pero nosotros carecemos de cola.
¿Por qué tenemos las partes de una?

PREGUNTAS RELATIVAS A LOS FÓSILES

Más o menos por la misma época los geólogos empezaban
a estudiar las capas de roca expuestas por la erosión o las

excavaciones. Como veremos más adelante, incrementaron
la confusión al encontrar fósiles del mismo tipo de capas
en varias regiones del mundo. Con el tiempo los fósiles
fueron reconocidos como prueba irrebatible de formas más
antiguas de vida. Se dan ejemplos en las figuras 15.4 y 15.5.

Un enigma: muchas capas profundas contenían fósiles
de vida marina simple. Algunas de la parte superior conte-
nían fósiles de estructura similar pero más intrincada. Los
fósiles de capas más altas se parecían a las especies moder-
nas. ¿Qué significaban las secuencias de complejidad entre
los fósiles del mismo tipo? ¿Eran una prueba de líneas
genealógicas?

En términos generales ni los hallazgos de la biogeogra-
fía, ni los de la morfología comparada y de la geología
encajaban en las ideas predominantes en el siglo XIX. Los
estudiosos formularon multitud de hipótesis. Si era poco
probable una difusión simultánea de todas las especies
desde un centro de creación, tal vez las especies se origina-
ron en más de un lugar. Y si las especies no habían sido creadas
en un estado perfecto —como dejaban entrever las secuen-
cias de los fósiles y las partes “inútiles” del cuerpo—, tal
vez las especies se habían modificado con el tiempo. La palabra
evolución flotaba ya en el aire.

La conciencia de la evolución biológica surgió lentamente a lo
largo de varios siglos, fruto de las observaciones acumuladas
por muchos naturalistas, biogeógrafos, anatomistas
comparativos y geólogos.

Figura 15.4 Partes corporales sin una función evidente. Arriba,
reconstrucción de una ballena antigua (Basilosaurus), con una
cabeza del largo de un sofá. Este depredador fue totalmente
acuático, de modo que no usaba sus extremidades anteriores
para sostener el peso de su cuerpo como nosotros, aunque sí
tenía huesos de tobillo. Nosotros usamos los tobillos pero no los
huesos del cóccix.

Figura 15.5 Ammonitas fosilizadas.
Estos depredadores marinos de
gran tamaño vivieron hace cientos
de millones de años. Su caparazón
se parece al de un moderno nautilos
con compartimentos.
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NACIMIENTO DEL PENSAMIENTO EVOLUCIONISTA

Un diluvio de nuevas teorías15.2
Los naturalistas del siglo XIX intentaban por todos los medios
conciliar la evidencia del cambio con un marco conceptual donde
sencillamente no tenía cabida.

CONEXIÓN
CON LA

SECCIÓN
1.7

INCORPORACIÓN DE DATOS NUEVOS 
A LAS IDEAS ANTIGUAS

Georges Cuvier, un anatomista de gran prestigio, fue uno
de los que intentaron interpretar la creciente evidencia en
favor del cambio. Durante años había comparado los fósi-
les con los organismos vivos. Se daba cuenta de los cam-
bios abruptos en el registro de los fósiles y fue el primero
en admitir que marcaban épocas de extinción masiva.

Conforme a su hipótesis, una sola época creativa había
poblado el mundo, escenario inmutable del drama hu-
mano. Habían ocurrido terribles sismos, inundaciones y
otras catástrofes; muchas personas habían muerto. Una 
y otra vez los supervivientes habían repoblado la tierra. En
opinión de Cuvier no había especies nuevas. Los naturalis-
tas simplemente todavía no habían encontrado todos los
fósiles que les permitieran fechar el momento de la crea-
ción.

Su hipótesis gozó de aceptación largo tiempo. Incluso
fue elevada al rango de teoría, la cual con el tiempo reci-
biría el nombre de catastrofismo.

Pero muchos estudiosos seguían intentando descifrar el
enigma. Así, para Jean Baptiste Lamarck los descendientes
heredan los rasgos que su progenitor adquirió a lo largo de
su vida: la presión ambiental y las necesidades internas
favorecen cambios en la forma corporal del individuo y en
sus funciones, que luego transmite a los descendientes.
Con este proceso se creó la vida hace mucho en un estado
simple que fue mejorando poco a poco. La fuerza del cam-

bio era un impulso intenso que llevaba a la perfección,
hasta llegar a la cadena del ser. Lamarck estaba convencido
de que esa fuerza, concentrada en los nervios, dirigía un
“fluido” desconocido hacia las partes del cuerpo que nece-
sitaban cambio.

Lamarck se basó en esta hipótesis para sugerir que el
largo del cuello de la jirafa se debía a que un antepasado
hambriento y de cuello corto lo estiraba para alimentarse
de hojas que eran inalcanzables para otros animales. Esti-
ramientos cada vez más largos dirigían el fluido hacia su
cuello, haciéndolo permanentemente más largo. Los des-
cendientes heredaron ese rasgo y también estiraban el cue-
llo. La jirafa moderna es resultado de varias generaciones
que se estiraron para alcanzar hojas más altas.

Lamarck tuvo razón al deducir que el ambiente es un
factor del cambio en el árbol genealógico. Pero ni su hipó-
tesis ni la de Cuvier contaban con el apoyo de pruebas
experimentales. Los factores ambientales pueden modifi-
car el fenotipo de un individuo, como cuando un hombre
adquiere una gran musculatura haciendo ejercicio. Pero el
hijo de esa persona no nacerá con músculos fuertes. Puede
heredar los genes pero no el aumento de la masa muscular.

EL VIAJE DEL BEAGLE

En 1831, en medio de una gran confusión de ideas, Charles
Darwin tenía 20 años de edad y no sabía lo que haría con
su vida. Desde que tenía ocho años había querido cazar,
pescar, coleccionar conchas de mar o dedicarse a observar
insectos y aves. Todo menos asistir a la escuela. Más tarde,
ante la insistencia de su padre, accedió a estudiar medicina
en el colegio, pero le enfermaban los dolorosos procedi-
mientos a que eran sometidos los pacientes. Su exasperado

ba

Figura 15.6 (a) Charles Darwin.
(b) Réplica del Beagle que
navegaba a lo largo de una costa del
escarpado litoral de Sudamérica.
Durante sus viajes, Darwin llegó
hasta los Andes. Descubrió 
fósiles de organismos marinos en
capas de roca a 3.6 km sobre el
nivel del mar.

(c-e) Las Islas Galápagos están
lejos del occidente de Ecuador.
Hace cinco millones de años se
formaron en el fondo del mar por
acción volcánica. Vientos y
corrientes marinas arrastraron
organismos a estas islas antes sin
seres vivos. Todas las especies
originarias descienden de ellos. 
A la extrema derecha, un bobo
(booby) de patas azules, una de las
muchas especies que Darwin
observó durante su viaje.



Las ideas predominantes influyen en la manera de 
interpretar los indicios de los procesos naturales 
y sus resultados observables.

Las observaciones de Darwin durante un viaje 
alrededor del mundo le ayudaron a ver las 
especies desde un punto de vista novedoso.
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padre lo instó para que se convirtiera en clérigo; entonces
Darwin hizo sus maletas y se dirigió a Cambridge. Sus
calificaciones eran bastante buenas y le valieron un título
académico en teología. Pero pasaba la mayor parte del
tiempo con los profesores que se habían dedicado a la his-
toria natural.

John Henslow, un botánico, se dio cuenta de los intere-
ses reales de Darwin. Se apresuró a hacer los arreglos para
asignarlo como el naturalista oficial a bordo del Beagle,
embarcación que estaba a punto de emprender un viaje de
cinco años alrededor del mundo. El joven que odiaba la
escuela y que carecía de una preparación formal se convir-
tió rápidamente en un entusiasta naturalista. 

El Beagle zarpó primero a Sudamérica para terminar
primero la elaboración de mapas de la costa (figura 15.6).
Durante la travesía por el Atlántico, Darwin recogió mues-
tras y estudió la vida marina. Leyó el regalo de despedida
de Henslow, el primer volumen de Principles of Geology de
Charles Lyell. Vio diversas especies en su hábitat desde las
playas arenosas de islas remotas hasta las altas montañas.
Empezó también a plantearse el problema de la evolución
de la vida, que entonces estaba en la mente de muchos.

Darwin empezó a meditar sobre una teoría radical.
Como Lyell y otros geólogos opinaban, los procesos natu-
rales del cambio ejercían mayor impacto en la historia de la
Tierra que catástrofes inusuales. Los geólogos llevaban
años rompiendo arenisca, caliza y otras rocas que se for-
man al irse acumulando sedimentos lentamente en el lecho
de lagos, ríos y mares. Tenían en cuenta los sismos y otros
sucesos menos frecuentes. Sabían que inmensas inunda-
ciones, más de 100 grandes sismos y unas 20 erupciones
volcánicas ocurren en un año ordinario. Es decir, las catás-
trofes no son un fenómeno inusual.

La idea de que el cambio repetitivo gradual había mol-
deado la Tierra recibió el nombre de teoría de uniformi-
dad. Puso en tela de juicio las ideas referentes a la edad de
la Tierra.

La teoría molestaba a los científicos firmemente conven-
cidos de que la Tierra no podía tener más de 6000 años de
existencia. Creían que la gente había registrado todo
cuanto había sucedido en esos años. Y en todo ese tiempo
nadie había mencionado que hubiera visto evolucionar una 
especie. Con todo, conforme a los cálculos de Lyell, el pai-
saje actual se configuró al cabo de millones de años. ¿Era
suficiente tiempo para que las especies evolucionaran en muchas
formas diversas? Más tarde Darwin abrazó esta suposición.
¿Pero con exactitud cómo habían evolucionado? Terminaría
consagrando el resto de su vida a contestar esa candente
pregunta?
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UNA TEORÍA TOMA FORMA

Darwin, Wallace y la selección natural15.3
Las observaciones de Darwin sobre miles de especies en varias
partes del mundo le ayudaron a ver cómo podrían haber
evolucionado.

CONEXIÓN
CON LA

SECCIÓN
1.4

HUESOS VIEJOS Y ARMADILLOS

Darwin trajo consigo miles de especímenes a su regreso a
Inglaterra. Aunque tenía páginas y páginas de apuntes, no
había tomado nota de dónde vivían las especies ni había
descrito sus hábitats. Había dejado gran parte de la “geo-
grafía” fuera de la biogeografía. Sus colegas le ayudaron a
llenar algunos huecos, y con el tiempo logró explicar cómo
las especies podrían evolucionar. 

Entre los especímenes se encontraban fósiles de glipto-
dontes de Argentina. De todos los animales, sólo los arma-
dillos actuales se parecen a los gliptodontes ahora extintos
(figura 15.7). Los armadillos viven sólo en los lugares
donde antaño lo hicieron aquéllos. 

Si unos y otros fueron creados al mismo tiempo, si
vivieron en el mismo lugar y si se parecen tanto en algunos
rasgos inusuales —como la armadura corporal hecha de
láminas superpuestas— ¿por qué entonces sólo los arma-
dillos lograron sobrevivir? ¿Y si los gliptodontes fueran
parientes prehistóricos de los armadillos? ¿Y si algunos
rasgos de su ancestro común hubieran cambiado en el
árbol genealógico que dio origen a los armadillos? Descen-
dientes con modificaciones. Era posible. ¿Cuál era entonces el
impulso detrás de la evolución?

UNA IDEA FUNDAMENTAL: LA VARIACIÓN DE LOS RASGOS

Mientras Darwin revisaba sus apuntes, un ensayo del clé-
rigo y economista Thomas Malthus, lo hizo reflexionar
sobre un tema de interés social. Malthus había correlacio-
nado el tamaño de la población con la hambruna, la enfer-
medad y la guerra. Decía que los humanos se quedan sin
alimento, sin espacio para vivir y otros recursos porque se
reproducen demasiado. Cuanto más crezca una población,

habrá más individuos que se reproduzcan y compitan por
recursos cada vez más escasos. Muchos mueren de inani-
ción, se enferman o participan en guerras u otros tipos de
competencia.

Darwin dedujo que cualquier población tiene la capaci-
dad de producir más individuos de los que el ambiente
puede sostener. Inclusive una estrella de mar puede pro-
ducir 2 500 000 huevecillos al año, pero en el mar no caben
tantas estrellas de mar. (Una medida de control consiste en
que los depredadores devoran muchos de éstos y de las
larvas.)

Darwin reflexionó también sobre las especies que había
observado durante su viaje. Los miembros no eran iguales
en los detalles. Su tamaño, su color y otros rasgos eran dis-
tintos. Comprendió que la variación de los rasgos incide en la
capacidad de obtener recursos, de sobrevivir y reproducirse en el
medio ambiente.

Pensó entonces en las Islas Galápagos, distantes 900 km
de Sudamérica en el mar abierto. Aunque casi todas las
especies de pinzón viven sólo allí, comparten algunos ras-
gos con las de tierra firme. Quizá tormentas terribles ha-
bían arrastrado hasta el mar las aves del continente. Quizá
los vientos y las corrientes marinas las habían dispersado
en las Galápagos. Quizá las especies modernas descendían
de los colonizadores.

Sabía que varias especies viven en diversos hábitats
cerca de las costas, en planicies secas o en bosques monta-
ñosos. Una especie provista de pico fuerte parte mejor que
otros las semillas duras abiertas (figura 15.8). Será más
difícil hallar semillas blandas tras una sequía de varios
años. Una especie que cuente con un pico fuerte sobrevi-
virá y se reproducirá más que otras. El tamaño del pico es
un rasgo hereditario, por lo cual sus descendientes tam-
bién se verán favorecidos. Las condiciones del entorno pre-
dominante “seleccionan” a los individuos de pico fuerte,
rasgo que con el tiempo será más frecuente en la pobla-
ción. Y una población empieza a evolucionar cuando las formas
de sus rasgos hereditarios cambian a través de las generaciones.

a b

Figura 15.7 (a) Armadillo
moderno de Texas; sin
considerar la cola, mide unos
30 cm. (b) Gliptodonte del
pleistoceno ahora extinto, que
medía casi lo mismo que un
Beetle Volkswagen. Los
gliptodontes compartían rasgos
inusuales y tenían una
distribución limitada con los
armadillos actuales. Sin
embargo, los dos tipos de
animal vivieron en épocas muy
distantes. Sus semejanzas le
ayudaron a Darwin a formular
una teoría evolucionista
fundada en la selección natural.
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DEFINICIÓN DE LA SELECCIÓN NATURAL

Ahora pongamos las observaciones y conclusiones de Dar-
win dentro del contexto de lo que hemos aprendido acerca
de la genética y la biología molecular.

1. Observación: las poblaciones naturales poseen una capa-
cidad intrínseca de reproducirse para aumentar su tamaño
con el tiempo.

2. Observación: ninguna población puede aumentar en for-
ma indefinida de tamaño, porque se agotará el alimento, 
el espacio para vivir y otros recursos.

3. Inferencia: tarde o temprano los individuos acabarán
compitiendo por los recursos escasos.

4. Observación: los individuos comparten un fondo común
de información hereditaria acerca de los rasgos —codifi-
cado en genes—.

5. Observación: la variación de los rasgos inicia con los ale-
los, formas moleculares ligeramente diferentes de genes
que aparecen a través de mutaciones.

6. Inferencias: la combinación más favorable de característi-
cas da lugar a una mejor competitividad por recursos y a
una mayor probabilidad de reproducción y sobrevivencia.
Con el tiempo los alelos de dichas formas se vuelven más
abundantes que otros en la población. Dan una mejor apti-
tud y más capacidad de adaptarse al entorno medido por
la contribución genética a las generaciones futuras.

7. Conclusión: la selección natural es el resultado de las
diferencias de reproducción entre los miembros de una
población que presenta variación en los rasgos comparti-
dos. Los factores ambientales de la selección operan sobre
el rango de la variación, y la consecuencia puede ser la
evolución de la población.

Darwin siguió buscando patrones en los datos y lle-
nando los huecos de su razonamiento. Escribió su teoría
pero pasaron 10 años sin que la publicara. Esperó dema-
siado tiempo. Alfred Wallace le envió el ensayo en que tra-
bajaba y en el que proponía la misma teoría. Hoy a Wallace
se le reconoce como el padre de la biogeografía. Efectuó un
brillante trabajo de campo en la cuenca del Río Amazonas,

a b c

Como Darwin y Wallace comprendieron, la selección natural se
debe a las diferencias de supervivencia y reproducción entre los
rasgos y puede mejorar la adaptación al ambiente medida por
la aptitud: la contribución genética a las futuras generaciones.

en el Archipiélago Malayo y en otras regiones (figura 15.9).
Antes había enviado cartas a Lyell y Darwin sobre los
patrones de la distribución geográfica de las especies. Tam-
bién él había llegado a la misma conclusión.

En 1858, pocas semanas después de que Darwin reci-
biera el ensayo de Wallace, sus teorías fueron presentadas
al mismo tiempo en una asamblea científica. Wallace se ha-
llaba todavía en el campo y no se enteró de la reunión a la
que Darwin tampoco asistió. Al año siguiente Darwin
publicó Sobre el origen de las especies, donde incluía pruebas
detalladas en favor de su teoría.

Quizá el lector haya oído que el libro provocó una ver-
dadera tormenta intelectual, pero la mayoría de los estu-
diosos aceptó sin chistar la idea de que la diversidad es
resultado de la evolución. En cambio, discutieron con fero-
cidad la teoría de la selección natural. Pasarían décadas
antes de que la evidencia experimental de una nueva disci-
plina, la genética, llevara a una aceptación generalizada.

Figura 15.8 Tres de trece especies de pinzón en las Islas Galápagos. (a) Un rompesemillas de pico grande, Geospiza magnirostris. 
(b) Geospiza scandens come fruta de cactus e insectos en las flores de cactus. (c) Camarhynchus pallidus utiliza las espinas y las ramas del
cactus para buscar insectos perforadores de madera. En gran medida, las diferencias del pico dependen del momento y el lugar en que la
molécula señalizadora BMP4 se active en los embriones del ave. Las variaciones del pico pueden deberse a elementos reguladores.
Compare los picos de los pipits de Hawai (capítulo 17).

Figura 15.9 Alfred Wallace. En Song of the Dodo, de David
Quammen´s, encontrará una versión de la historia de Darwin-Wallace.
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EVIDENCIA OBTENIDA DE LOS FÓSILES

Fósiles: vestigios de la vida antigua15.4
En seguida vamos a examinar la evidencia de los fósiles sobre la
relación entre la evolución de la vida y la de la Tierra.

Hará unos 500 años Leonardo da Vinci quedó desconcer-
tado al ver conchas de mar incrustadas en las rocas de las
altas montañas del norte de Italia, a cientos de kilómetros
del mar. ¿Cómo habían llegado allí? Conforme a las creen-
cias de la época, el agua de una gran inundación enviada
por Dios había subido hasta las montañas depositando allí
las conchas de mar. Pero muchas eran delgadas, frágiles e
intactas. Si habían sido arrastradas a través de enormes dis-
tancias, ¿acaso no deberían estar despedazadas en minús-
culos fragmentos?

También le desconcertaban las rocas. Estaban apiladas a
manera de capas de pastel. Algunas contenían conchas,
otras no. Entonces recordó la manera en que los grandes
ríos aumentan su caudal con las corrientes de primavera y
depositan cieno en el mar. ¿Sucedió lo mismo en estaciones
remotas? De ser así, las conchas de las montañas serían
una prueba de comunidades de organismos que vivieron
en los mares muchos años atrás.

En la primera década del siglo XVIII los fósiles eran
aceptados como residuos e impresiones de organismos que
habían vivido mucho antes (fósil deriva del latín y significa
cueva o excavado). Los fósiles todavía eran interpretados
desde la óptica de creencias tradicionales, como cuando un
naturalista suizo descubrió los restos de una salamandra
gigantesca y con gran emoción anunció que provenían del
esqueleto de un hombre ahogado durante el diluvio.

A mediados de siglo los naturalistas ponían en tela de
juicio semejantes interpretaciones. Ya se habían iniciado la
minería, las extracciones de cantera y las excavaciones. Se

descubrían capas y secuencias similares de rocas y fósiles
en lugares distantes como los peñascos a ambos lados del
Canal de la Mancha. Si las capas habían sido depositadas a
lo largo del tiempo, una serie vertical de fósiles incrusta-
dos podría ser un registro de la vida pasada, un registro
fósil.

¿CÓMO SE FORMAN LOS FÓSILES?

Casi siempre se trata de huesos, dientes, conchas, semillas,
esporas y otros materiales duros (figura 15.10). Inclusive
las heces fosilizadas (coprolitos) contienen partes de orga-
nismos ingeridos. En forma indirecta la impresión 
de las hojas, de los tallos, las huellas, los surcos y otros
fósiles vestigiales ofrecen más datos sobre la vida pasada.

La fosilización es un proceso lento que empieza cuan-
do un organismo o sus residuos quedan cubiertos por se-
dimentos o ceniza volcánica. El agua se filtra lentamente;
los iones metálicos y otros compuestos inorgánicos disuel-
tos en ellos reemplazan los minerales de los huesos y de
otros tejidos endurecidos. Los sedimentos al irse acumu-
lando ejercen presión creciente sobre el sitio del entierro.
Con el tiempo la presión y los procesos de mineralización
transforman los restos en un material de dureza pétrea.

Los restos que se entierran rápidamente tienen menos
probabilidades de ser destruidos por los carroñeros. La
conservación resulta favorecida cuando nadie altera el si-
tio de entierro. En general la erosión y otras agresiones
geológicas deforman, aplastan, rompen o esparcen los fósi-
les. De ahí que sean tan pocos.

Otros factores afectan la conservación. Los materiales
orgánicos no se descomponen sin oxígeno libre por ejem-

Figura 15.10 Dos de las más de 250 000 especies conocidas a partir del registro fósil. Izquierda,
partes fosilizadas de la planta terrestre más antigua que se conoce (Cooksonia). Sus tallos eran un
poco más altos que un palillo de dientes. Derecha, esqueleto fosilizado de un ictiosaurio. Este reptil
marino vivió hace 200 millones de años.



Capítulo 15 Pruebas en favor de la evolución 241

plo. Se mantienen cuando estén protegidos por savia,
alquitrán, hielo, lodo u otra sustancia que excluya al aire.
Un ejemplo de ello son los insectos en ámbar y los mamuts
lanudos congelados.

FÓSILES EN CAPAS DE ROCA SEDIMENTARIA

Las capas estratificadas de rocas sedimentarias se formaron
hace mucho a partir de los depósitos de ceniza volcánica,
fango y otros materiales. La arena y el cieno se acumularon
después de que fueron llevados por los ríos de la tierra al
mar, como sospechaba Leonardo. La arenisca se formó con
la arena y el esquisto con el cieno. Los sedimentos se in-
terrumpieron a veces, en parte porque el nivel del mar cam-
biaba al empezar la era del hielo. Enormes volúmenes de
agua se congelaron en los glaciares, los ríos se secaron y los
sedimentos terminaron en algunas regiones. Más tarde se
reanudaron cuando aumentó la temperatura y los glaciares
se derritieron.

Se da el nombre de estratificación a la formación de
capas de roca sedimentaria. La capa más profunda fue la
primera en aparecer; las cercanas a la superficie fueron las
últimas. La mayoría se formó, como se muestra en la figura
15.11, porque las partículas tienden a asentarse debido a la
gravedad. Tal vez el lector vea capas inclinadas o rotas,
como una ruta que atraviesa una ladera montañosa. Los
grandes movimientos o alteraciones de la corteza terrestre
las alteraron una vez formadas.

La mayoría de los fósiles se encuentra en rocas sedi-
mentarias. Si sabe cómo se forman los estratos, sabrá tam-
bién que los fósiles contenidos en ellos aparecieron en
ciertas épocas. En concreto, cuanto más vieja sea una capa,
más viejos serán los fósiles.

INTERPRETACIÓN DE LOS REGISTROS FÓSILES

Tenemos fósiles de más de 250 000 especies conocidas. A
juzgar por la actual gama de biodiversidad, debió haber
muchos, muchos millones más. Sin embargo, el registro
fósil nunca estará completo. ¿Por qué?

Existen pocas probabilidades de encontrar evidencia de
una especie extinta, porque al menos un especimen debió
haber sido enterrado con delicadeza antes de que se des-
compusiera o fuera devorado. Habría tenido que escapar

de la erosión, de la lava y de otras fuerzas de la naturaleza.
Por último habría tenido que quedar expuesto en las pare-
des de un cañón después de que un río o un glaciar se
hubiera abierto camino por las capas de la roca sedimenta-
ria (figura 15.11).

Además, no es fácil preservar la mayoría de las especies
prehistóricas. A diferencia de los peces espinosos y de los
moluscos de caparazón duro, ni las medusas ni los gusa-
nos aparecen con tanta frecuencia en los registros fósiles.
Quizá eran igualmente comunes o presentaban una fre-
cuencia mayor.

Piense un poco en la densidad demográfica y en el
tamaño del cuerpo. Una población de plantas podría libe-
rar millones de esporas en una sola estación. Los humanos
primitivos vivían en grupos pequeños y criaban pocos
hijos. ¿Qué probabilidades hay de hallar por lo menos un
hueso fosilizado en comparación con encontrar esporas de
plantas que vivieron en la misma época?

En definitiva imagine un linaje que desapareció cuando
su habitat en una isla volcánica remota se hundió en el
mar. Imagine ahora dos linajes, uno que dura poco tiempo
y el otro que dura millones de años. En su opinión, ¿cuál
de los dos tendrá mayores probabilidades de ser represen-
tado en un registro fósil?

Los fósiles son la evidencia física de organismos que vivieron
hace muchos años, un registro histórico de la vida esculpido en
roca. Por lo regular, los más antiguos están en lo más profundo
de las rocas sedimentarias.

El registro fósil es incompleto. Varios procesos geológicos
destruyeron la mayor parte de él. El registro favorece a las
especies provistas de partes duras, de gran densidad
demográfica y de distribución amplia que persistieron por
mucho tiempo.

Pese a ello el registro fósil es hoy suficiente para ayudarnos a
reconstruir los patrones y las tendencias en la historia de la
vida.

Figura 15.11 Una rebanada en el tiempo: Cañón Butterloch en
Italia, que alguna vez estuvo en el fondo del mar. Sus capas de
roca sedimentaria se formaron lentamente a través de cientos 
de millones de años. Más tarde las fuerzas geológicas elevaron por
encima del nivel del mar las capas que fueron acumulándose. 
Y más tarde aún la fuerza erosiva del agua fluvial talló las paredes y
expuso las capas. En la foto se aprecia a Cindy Looy y a Mark
Stephton al momento de escalar rumbo a la capa límite entre el
Pérmico y el Triásico, donde buscarán esporas fosilizadas de
hongos.
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Asignación de fechas a las piezas del rompecabezas15.5
¿Cómo asignamos a los fósiles una fecha? Dicho de otra manera,
¿cómo determinamos su edad real?

CONEXIÓN
CON LA

SECCIÓN
2.2

Hace mucho las cantidades
traza de 14C y una cantidad
considerablemente mayor de 12C
fueron incorporadas a los tejidos
de un molusco vivo. Estos átomos
de carbono formaban parte de los
compuestos orgánicos que
constituían los tejidos de su presa.
Mientras ese molusco vivía, no
variaba la proporción de 14C con
12C en los tejidos.

Cuando el molusco moría,
dejaba de adquirir carbono. Con el
tiempo la proporción entre 14C y 12C
en sus residuos fue disminuyendo 
a causa de la desintegración
radiactiva de 14C. La mitad de 14C 
se desintegró en 5370 años, la
mitad de lo que quedó desapareció
al cabo de otros 5370 años y así
sucesivamente.

Los buscadores encuentran el
fósil. Miden su razón 14C/12C para
determinar las reducciones de la
vida media desde la muerte. En
este ejemplo la razón resulta ser 
un octavo de la razón 14C/12C en
los organismos vivos. Por tanto, el
molusco vivió hará unos 16 000
años.

Manera sencilla de concebir el decaimiento de un
radioisótopo en una forma más estable; gráfica en función del
tiempo.
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FECHADO RADIOMÉTRICO

Antaño la gente podía asignar sólo una edad relativa a sus
tesoros fósiles, no una edad absoluta. Así, se decía que un
molusco incrustado en una capa de roca era más joven que
el que se encontraba debajo de él, más antiguo que el de
arriba y así sucesivamente.

Las cosas cambiaron con el advenimiento del fechado
radiométrico (o datación radiométrica). Es una técnica con
que se miden las proporciones de un isótopo hijo y el radioi-
sótopo madre de algún elemento atrapado en una roca
desde el momento en que ésta se formó. El radioisótopo es
un tipo de elemento con un núcleo inestable (sección 2.2).
Sus átomos pierden energía y las partículas atómicas se des-
componen hasta alcanzar una forma más estable.

No podemos predecir el momento exacto en que un
átomo se desintegra, pero un número predecible de átomos
de un radioisótopo lo hace en un lapso característico. El
ritmo de la descomposición es tan constante como el tictac
de un reloj perfecto. No lo alteran los cambios de presión,
ni de temperatura o del estado químico. La vida media es
el tiempo que la mitad de una cantidad de átomos del
radioisótopo tarda en desintegrarse (figura 15.12a). 

Por ejemplo, el uranio 238 tiene una vida media de 4.5
mil millones de años. Al desintegrarse se transforma en

EVIDENCIA OBTENIDA DE LOS FÓSILES

torio 234, que luego se descompone originando algún otro
elemento y así sucesivamente por los isótopos intermedios
que culminan en el elemento hija estable de esta serie. Al
medir la razón uranio 238/plomo en las rocas más viejas
que se conocen, los geólogos dedujeron que la Tierra se
formó hace más de 4.6 mil millones de años.

El fechado radiométrico tiene un factor de error de
menos de 10%. Los fósiles recientes todavía contienen un
poco de carbono y pueden fecharse a partir de su propor-
ción carbono 14/carbono 12, como se advierte en la figura
15.12b-d. Los fósiles más antiguos se fechan mediante las
razones de isótopos de rocas o cenizas volcánicas enterra-
das con ellas en la misma capa sedimentaria.

UBICACIÓN DE FÓSILES EN EL TIEMPO GEOLÓGICO

Los primeros geólogos contaron con sumo cuidado hacia
atrás por las capas de la roca sedimentaria; después se sir-
vieron de los conteos para construir la historia cronológica
de la Tierra, llamada también escala del tiempo geológico
(figura 15.13). Al comparar la evidencia obtenida de todo
el mundo, descubrieron cuatro transiciones imprevistas en
la secuencia de los fósiles y las utilizaron como demarca-
ciones de cuatro grandes intervalos. Al primero lo llama-
ron Proterozoico para indicar que destruye los fósiles de
los animales prehistóricos. A otros intervalos los llamaron
Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico o era “moderna”. En la
actualidad los investigadores correlacionan la escala del

Figura 15.12 ¡Animada! (a) Desintegración de los radioisótopos
a una velocidad fija para convertirse en formas más estables. La vida
media de los tipos de radioisótopos es el tiempo que una muestra tarda
en desintegrarse. Después de dos vidas medias, 75% de las muestras ya
se desintegró y así de manera sucesiva el resto.

(b-d) Datación radiométrica de un fósil. El carbono 14 (14C) se forma en
la atmósfera donde se combina con oxígeno libre. El resultado: dióxido
de carbono. Junto con cantidades mucho mayores de sus isótopos más
estables, cantidades traza de carbono 14 entran en las redes
alimenticias a través de la fotosíntesis. Todos los organismos incorporan
carbono a sus tejidos.
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Hoy la escala del tiempo geológico ha asignado fechas
absolutas a sus límites, con base en los métodos de datación
radiométrica. La escala ha sido correlacionada con la
macroevolución: los grandes patrones, tendencias y tasas del
cambio entre linajes.

11:59:59 AM,
primeros humanos

Se solidifica la
corteza terrestre

10:51:7 AM,
primeros peces

11:44:30 AM,
dinosaurios,
plantas con
flores

De 1800 millones de años al presente. Grandes glaciaciones. 
Evolucionaron los humanos modernos. Inicia la crisis más reciente de extinción.
65 a 1.8 millones de años. Grandes movimientos de la corteza, colisiones, 
formación de las montañas.
Los trópicos y subtrópicos se extienden hacia los polos. Cuando el clima se enfría 
aparecen los bosques. 
Difusión adaptable de plantas con flores e insectos, de aves y mamíferos.
65 millones de años. Colisión de asteroides; extinción masiva de los 
dinosaurios y de muchos organismos marinos.
99 a 65 millones de años. Prosigue la ruptura de Pangea; se forman los mares 
continentales. Difusión adaptable de invertebrados marinos y peces, de 
insectos y dinosaurios. Origen de las angiospermas (plantas con flores).

 

145 millones de años. ¿Colisión de asteroides? Extinción masiva de muchas especies 
marinas y de algunas terrestres. Sobreviven los mamíferos y algunos dinosaurios
248 a 213 millones de años. Difusión adaptable de invertebrados marinos, de peces y 
dinosaurios. Las gimnospermas predominan entre las plantas terrestres. 
Aparecen los mamíferos.
248 millones de años. Extinción masiva. El 90% de las familias conocidas desaparece.
286 a 248 millones de años. Se forma el supercontinente Pangea y el océano mundial. 
En la tierra firme, difusión adaptable de reptiles y gimnospermas.

 360 a 286 millones de años. Edades recurrentes del hielo. En tierra firme, 
difusión adaptable de insectos y anfibios. Predominan las plantas con 
esporas; existen gimnospermas coníferas. Aparición de los reptiles.

 

360 millones de años. Extinción masiva de muchos invertebrados marinos, 
peces principalmente. 

440 a 410 millones de años. Grandes movimientos de la corteza terrestres. 
Difusión adaptable de invertebrados marinos. Primeros peces.

410-360 millones de años. Grandes movimientos en la corteza terrestre. Edades del hielo. 
Extinción masiva de muchas especies marinas. Se forman enormes pantanos. Origen 
de las plantas vascularizadas. Prosigue la difusión adaptable de peces. 
Origen de los anfibios. 

 

 
 

505 a 440 millones de años. Cerca del ecuador todas las masas terrestres. Florecen 
comunidades marinas simples antes del advenimiento de los animales con partes duras.
544 a 505 millones de años. Se fractura el supercontinente. 
Edad del hielo. Extinción masiva.  

2500 a 544 millones de años. Se acumula oxígeno en la atmósfera. 
Origen del metabolismo aeróbico. Origen de las células eucariontes. 
Las divergencias producen células eucariontes y luego protistas, hongos, 
plantas, animales.

3800 a 2500 millones de años. Origen de las células procariontes fotosintéticas. 

4600 a 3800 millones de años. Origen de la corteza terrestre, primera atmósfera, 
primeros mares. La evolución químico molecular lleva al origen de la vida 
(de protocélulas a células eucariontes anaeróbicas).

Eón Era Periodo Época
Millones 
de años

Principales procesos geológicos y biológicos 
que ocurrieron hace millones de años 

Reciente
Pleistoceno
Plioceno
Mioceno
Oligoceno
Eoceno
Paleoceno

FANEROZOICO CENOZOICA CUATERNARIO

MEZOZOICA CRETÁCICO

JURÁSICO

TRIÁSICO

DEVÓNICO

SILÚRICO

ORDOVÍSICO

CÁMBRICO

PÉRMICO

CARBONÍFERO

PROTEROZOICO

ARQUEOBACTERIAS 
Y ORGANISMOS 
MÁS TEMPRANOS

Tardío

Temprano

PALEOZOICA

TERCIARIO

0.01
1.8

55.5

22.8
33.7

65

5.3

99

145

213

248

286

410

505

440

360

544

2500

145 a 99 millones de años. Pangea empieza a fracturarse. Florecen las 
comunidades marinas. Irradiaciones adaptativas de los dinosaurios. 

5:28:41 AM,
origen de los
eucariontes

2:05:13 AM,
origen de los
procariontes

11:21:10 AM,
origen de los
mamíferos

tiempo geológico con la macroevolución, o sea los patro-
nes, tendencias y tasas más importantes del cambio entre
linajes. También subdividen la era proterozoica en interva-
los más delimitados porque fue mucho más amplia de lo
que se sospechaba en un principio. La vida nació en uno
de esos intervalos: la era de las arqueobacterias.

Figura 15.13 ¡Animada! Escala del tiempo geológico. Las líneas rojas marcan los tiempos de mayor
extinción masiva. Si los lapsos se dieran en la misma escala, las partes correspondientes a las arqueobacterias y
a los proterozoicos se extenderían hacia abajo, rebasarían la página y se esparcirían por el cuarto. Compare
esta figura con la figura 15.14.

Figura 15.14

Cómo fluye el
tiempo: un reloj del
tiempo geológico.
Piense en los
estadios como
minutos en un reloj
que marca las horas
desde medianoche
hasta mediodía. 
La época moderna
inició después del
último segundo 0.1
antes de mediodía.
¿Y dónde nos pone
eso?
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Continentes que se desplazan, mares que cambian15.6
Los primeros geólogos golpeaban su martillo contra las rocas; así
se dieron cuenta de que el “suelo sólido” no permanece estático. 
Se mueve.

EVIDENCIA OBTENIDA DE LA BIOGEOGRAFÍA

Cuando los geólogos empezaron a mapear los estratos ver-
ticales de la roca sedimentaria, prevalecía la teoría de uni-
formidad. Pensaron que el surgimiento de montañas y la
erosión habían ido alterando varias veces la superficie
terrestre en la misma forma. Con el tiempo se supo que
esos fenómenos geológicos recurrentes eran sólo una parte
de la historia. Igual que la vida, la Tierra “inalterable” ha
experimentado cambios irreversibles.

UNA HIPÓTESIS INCREÍBLE

Las costas del Atlántico en Sudamérica y África parecen
“encajar” como las piezas de un rompecabezas. ¿Alguna
vez los continentes formaron parte de uno más grande que
se dividió en fragmentos y se separaron? Un modelo del
supercontinente imaginario —Pangea— tenía en cuenta la
distribución mundial de los fósiles y de especies actuales,
lo mismo que los depósitos glaciales que contenían indi-
cios de antiguas zonas climáticas.

Pocos científicos aceptaban la hipótesis de la deriva
continental. La hipótesis de que los continentes vagaran
por su cuenta a través del manto terrestre parecía una idea

descabellada, de modo que preferían suponer la inmovili-
dad de los continentes.

La evidencia seguía acumulándose. Por ejemplo, las
rocas ricas en hierro se funden al formarse y sus trozos que
contienen ese material se orientan hacia los polos magnéti-
cos. Y así permanecen aun después de que las rocas se
endurecen. Pero tanto en América del Norte como en
Sudamérica las diminutas brújulas de las rocas que apare-
cieron hace 200 millones de años no apuntaban al polo sur
ni al polo norte. Por eso los científicos trazaron un mapa
que se ajustara a la alienación norte-sur de su compás. El
mapa colocaba a América del Norte y a Europa Occidental
juntos, un continente al lado del otro, sin que el Océano
Atlántico estuviera en medio de ellos.

Más tarde las sondas profundas revelaron que el fondo
del mar está alejándose de las cordilleras en medio del océa-
no (figura 15.15). La roca fundida que emana de una cordi-
llera se expande en ambas direcciones hasta endurecerse y
formar una nueva corteza. La formación de nueva corteza
fuerza a la corteza antigua a incrustare en trincheras por
debajo del suelo oceánico. Tanto las cordilleras como las
trincheras representan el borde de enormes placas de cor-
teza marina, como piezas de un gigantesco cascarón de
huevo. Se desplazan con una velocidad casi imperceptible.
En largos periodos, las masas de tierra terminan en varios
sitios.
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Figura 15.15 Fuerzas del cambio geológico.

(a) Configuración actual de las placas de la corteza
terrestre. Estas porciones rígidas e inmensas de la
corteza se escinden, se separan y chocan a
velocidades casi imperceptibles. En el Apéndice VIII 
se amplifica este mapa para mostrar los detalles.

(b) Enormes fumarolas de material fundido
impulsan el movimiento. Se esparcen del interior
para esparcirse lateralmente bajo la corteza y la
fracturan en los arrecifes profundos del océano.
El material fundido sale, se enfría y lentamente va
endureciéndose hasta convertirse en un nuevo
fondo marino, que desplaza las placas lejos de los
arrecifes. 

El borde que avanza de una placa puede empujar
una placa adyacente y levantarla. Así se formaron
las cascadas, los Andes y otras grandes cordilleras
paralelas a las costas de los continentes. A finales
de 2004, la placa de India se agitó de manera
violenta debajo de la placa eurasiana, provocando
los terribles tsunamis. Estas ondas marinas
generadas por sismos recorrieron 960 km por hora
a través del Océano Índico y causaron la muerte de
más de 240 000 personas.

Aparte de estas fuerzas, superfumarolas
fracturaron la corteza en lo que ahora se conoce
como “lugares calientes” del manto. Así se ha
venido formando el Archipiélago Hawaiano.
También los continentes pueden romperse en su
interior. Hoy están ocurriendo agrietamientos y
escisiones en Missouri, en el Lago Baikal de Rusia
y en África Oriental.
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a b c dHace 420 millones de años Hace 260 millones de años Hace 65 millones de años Hace 10 millones de años

e f

Los hallazgos antes citados explican de un modo más
amplio la deriva continental, conocida ahora como teoría
de placas tectónicas. Los investigadores no tardaron en
encontrar la manera de aplicar el poder predictivo de la
teoría.

Un ejemplo: la misma serie de formaciones de basalto,
de vetas de carbón y de depósitos glaciares se encuentran
en África, India, Australia y Sudamérica. En esos continen-
tes australes hay fósiles de semillas del helecho Glossopteris
y de un terápsido, Lystrosaurus (figura 15.16). Las semillas
de esta planta y el terápsido eran demasiado pesados para
flotar por el océano de un continente a otro. Los investiga-
dores sospechaban que habrían tenido que evolucionar jun-
tos en Gondwana, un supercontinente anterior a Pangea.

La Antártica se forma después que este supercontinente
se desmembró, igual que otras masas terrestres en el
hemisferio sur. Alguien predijo que los fósiles Glossopteris
y Lystrosaurus serían descubiertos en una serie de forma-
ciones de basalto, de vetas de carbón y de depósitos de gla-
ciares en la Antártica. Con el tiempo los exploradores
hallaron la serie y los fósiles, lo cual vino a corroborar la
predicción y la teoría de placas tectónicas.

UNA GRAN CONEXIÓN

Resumamos lo dicho hasta aquí. En el pasado remoto los
movimientos lentos de las placas terrestres pusieron las in-

mensas masas terrestres en cursos de colisión. Con el
tiempo las masas convergieron y dieron origen a supercon-
tinentes que más tarde se separaron a partir de profundas
grietas, dando origen a nuevas cuencas marinas. Gond-
wana se desplazó al sur de los trópicos por el polo sur y
luego al norte hasta que se incorporó a otras masas. El
resultado fue Pangea, un supercontinente que se extendía
de polo a polo con un solo océano mundial que bañaba sus
costas. Mientras tanto las fuerzas erosivas del agua y del
viento remodelaban la superficie terrestre. Contra ésta cho-
caron asteroides y meteoritos. Los grandes impactos y sus
consecuencias provocaron cambios de largo plazo en la tem-
peratura global, en la atmósfera y en los climas regionales.

Esos cambios en la tierra, en el mar y en la atmósfera influye-
ron en la evolución de la vida. Imagine la vida primitiva en
aguas poco profundas y calientes a lo largo de los conti-
nentes. Las playas desaparecieron al chocar los continen-
tes, destruyendo muchos linajes. Sin embargo, al desa-
parecer los hábitats antiguos surgieron otros para los
supervivientes, y la evolución siguió otros rumbos.

En los últimos 3800 millones de años los movimientos lentos de
la corteza terrestre, lo mismo que sucesos catastróficos, han
cambiado la tierra, la atmósfera y el mar. Esos cambios 
han tenido efectos profundos en la evolución de la vida.

Figura 15.16 ¡Animada! Serie de
reconstrucciones de continentes que se
desplazan. (a) El continente temprano
Gondwana (color amarillo). (b) Más tarde
las grandes masas terrestres chocaron
formándose entonces el supercontinente
Pangea. (c) Posiciones de los fragmentos
que se separaron luego que Pangea se
escindió hace 65 millones de años. (d) Sus
posiciones hace 10 millones de años.

Hará unos 260 millones de años los
helechos para semillas y otras plantas
vivían de manera exclusiva en la región de
Pangea que antes había sido Gondwana.
Lo mismo sucedía con los reptiles
parecidos a los mamíferos conocidos con
el nombre de terapsidos. (e) Hoja fosilizada
de uno de los helechos, Glossopteris. 
(f) Lystrosaurus, un terapsido de un metro
aproximadamente. Este herbívoro
colmilludo se alimentaba de plantas
fibrosas que crecen en regiones secas.
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Divergencias respecto a un ancestro común15.7
Para los biólogos, la evolución simplemente significa los cambios
hereditarios en linajes. La comparación de la forma y estructura
corporal de los grandes grupos de organismos aporta pistas 
sobre las tendencias evolutivas.

EVIDENCIA OBTENIDA DE LA MORFOLOGÍA COMPARADA

La morfología comparada, recuerde, es el estudio de las
formas y estructuras corporales de los principales grupos
de organismos, entre ellos los vertebrados y las plantas con
flores. (Morfo es un prefijo griego que significa “forma”.) A
veces la comparación revela semejanzas en una o más par-
tes del cuerpo entre grupos, lo cual indica la existencia de
un ancestro común. Algunas partes son estructuras ho-
mólogas (homo es un prefijo griego que significa “igual”).
Aun cuando los grupos las utilizan en funciones diversas,
los genes con que se construyen esas partes apuntan a
antepasados comunes.

DIFERENCIAS MORFOLÓGICAS

Desde el punto de vista genético las poblaciones de las
especies muestran divergencias después de que el flujo de
genes termina entre ellas (capítulo 16). Con el tiempo se
observa lo mismo en algunos rasgos morfológicos que con-
tribuyen a definir su especie. El cambio de la forma corpo-
ral de un ancestro común es un importante patrón
macroevolutivo llamado divergencia morfológica. 

Aun cuando la misma parte del cuerpo de dos especies
afines se torne sumamente distinta, algunos otros aspectos
pueden seguir siendo idénticos. Un examen atento que
prescinda de las modificaciones especiales revelará una
herencia compartida.

Un ejemplo: todos los vertebrados que habitan en la
Tierra descendieron de los primeros anfibios. Las diver-
gencias dieron origen a los reptiles, luego a las aves y
mamíferos. Conocemos la existencia de “reptiles ances-
tros” que sin duda fueron los antepasados de dichos gru-
pos. Los huesos fosilizados de miembros con cinco dedos
en las patas indican que las especies empezaron a aga-
charse y a arrastrarse en el suelo (figura 15.17a). Más tarde
unos pocos descendientes que se habían adaptado a cami-
nar retornaron a los mares al cambiar las condiciones
ambientales.

La extremidad inferior terminada en cinco dedos fue el
barro de la evolución. Se moldeó en varias clases de miem-
bros que desempeñaban varias funciones. En los linajes
que culminaron en los pingüinos y las focas, se modificó
transformándose en aletas para nadar. En los linajes que
culminaron en los caballos modernos, se modificó transfor-
mándose en miembros largos de un casco que facilita la
carrera veloz. En los topos se hizo corto y grueso, de gran
utilidad para escarbar. En los elefantes, se transformó en
una estructura con la solidez de los pilares, capaz de
soportar un peso enorme.

La extremidad terminada en cinco dedos también se
modificó convirtiéndose en el brazo y la mano del ser
humano. Más tarde apareció un pulgar frente a los cuatro
dedos de la mano. Fue el fundamento de movimientos más
fuertes y precisos.
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Figura 15.17 Divergencia morfológica entre los miembros
anteriores de vertebrados, comenzando con los huesos de un reptil
ancestro (un cotilosaurio). Las semejanzas en el número y posición
de los elementos esqueléticos se preservaron cuando
evolucionaron varias formas. Algunos huesos desaparecieron con el
tiempo (compare los números 1 a 5). Los dibujos no se hicieron a la
misma escala.
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Pese a que los miembros anteriores no tienen el mismo
tamaño, forma ni función entre los grupos de vertebrados,
la estructura y posición de sus elementos óseos son simila-
res. Lo mismo sucede con los patrones de nervios, vasos
sanguíneos y músculos que se desarrollan en su interior.
Además, la comparación de los embriones tempranos de
varios vertebrados revela un gran parecido en los patrones
del desarrollo de los huesos. Esas similitudes apuntan a la
existencia de un ancestro común.

CONVERGENCIA MORFOLÓGICA

Las partes del cuerpo con una forma o función parecida en
varios linajes no siempre son homólogas. A veces evolucio-
naron de modo independiente en linajes remotos. Las par-
tes que al inicio eran distintas quizá evolucionaron en
formas similares cuando los organismos experimentaron
presiones ambientales análogas. La convergencia morfoló-
gica designa los casos en que partes diferentes del cuerpo
evolucionaron de un modo similar en linajes distantes
desde el punto de vista evolutivo.

Por ejemplo, quizá el lector haya leído sobre miembros
anteriores homólogos de aves y murciélagos. Prescin-
diendo de los huesos, ¿son homólogas las alas de ambos?
No. La superficie de vuelo de las aves evolucionó como un
grupo de plumas, procedentes todas de la piel. El miembro
anterior la sostiene estructuralmente. La superficie de
vuelo de los murciélagos es una membrana delgada, exten-
sión de la propia piel. Sus alas sirven para reforzar los ele-
mentos corporales en el interior de los miembros ante-
riores (figura 15.18a,b). 

Las alas del insecto también se parecen a las de las aves
y las del murciélago por su función: volar. ¿Son homólo-
gas? No. Estas alas surgen como extensión de una pared
externa del cuerpo reforzada con quitina. No están sosteni-
das por elementos óseos (figura 15.18c).

La diferencia entre las alas de los murciélagos, las de las
aves y las de los insectos demuestra que esos grupos de
animales se adaptaron de modo independiente a las mis-
mas restricciones físicas que determinan cómo un ala
puede funcionar en el entorno. Las alas de los tres son
estructuras análogas. No son una modificación de partes
semejantes del cuerpo en varios linajes. Son tres respuestas
a varias partes del cuerpo frente a retos similares. Análogo
es un término griego que significa “parecido”.

venas de
las alas

membrana fuerte
(extensión de la pared)

pared del cuerpo 
(exoesqueleto)

c

b

En la divergencia morfológica partes similares del cuerpo se
modificaron de varios modos en los linajes descendientes de un
ancestro común.

Las divergencias originaron estructuras homólogas. Aun
cuando estas partes del cuerpo tengan diferente tamaño,
forma o función, presentan una semejanza básica debido a
antepasados comunes.

En la convergencia morfológica partes distintas del cuerpo
llegan a parecerse en linajes que no están estrechamente
relacionados. Esas partes son estructura análogas. Su forma
convergió sólo a causa de presiones semejantes.

Figura 15.18 Convergencia morfológica por la cual las estructuras se vuelven
semejantes en organismos con parentesco remoto. Un ala de murciélago (a), un ala de
ave (b) y un ala de insecto (c) presentan una estructura análoga; evolucionaron a partir
de estructuras diferentes debido a las restricciones en el vuelo. La piel unida al miembro
anterior del murciélago constituye la superficie de vuelo. Las plumas de las aves se
desarrollan a partir de células cutáneas especializadas. En cambio, las alas de los
insectos se desarrollan como una extensión en forma de saco de la pared del cuerpo. 
Las paredes se fusionan formando una membrana delgada, excepto en las venas
estrechas y horquilladas. Las venas de las alas, reforzadas con quitina, contienen las vías
respiratorias y los nervios.

a
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Cambios en los patrones del desarrollo15.8
A menudo se obtiene evidencia de una relación evolutiva
comparando los patrones del desarrollo embrionario.

EVIDENCIA OBTENIDA DE LA MORFOLOGÍA COMPARADA

Los embriones multicelulares de las plantas y de los ani-
males se desarrollan paso por paso a partir de un óvulo
fertilizado; hay restricciones intrínsecas de cómo se des-

pliega el plano de organización corporal. La mayoría de las
mutaciones y cambios de los cromosomas tiende a ser
excluida, pues altera el programa heredado del desarrollo.
Pero si la mutación causa efectos neutrales o positivos, es
posible que el linaje supere una de las restricciones.

Esto puede hacerlo la mutación de genes maestros. Los
genes homeóticos rigen la forman de tejidos y de órganos
en patrones ordenados. Una mutación de esos genes puede
alterar los patrones, a veces de modo drástico. Entonces
suelen surgir graves problemas, pero de cuando en cuando
la alteración de un plano de organización corporal aporta
beneficios.

Vimos ya algunos ejemplos de cómo los genes homeóti-
cos determinan el momento y la manera de formar una
flor. He aquí otro ejemplo que refuerza lo anterior: debido
a una sola mutación en el gen homeótico llamado Apetala1
aparecen estructuras reproductivas masculinas (anteras)
donde deberían formarse pétalos en las flores de mostaza
del campo, Brassica oleracea (figura 15.19). Por lo menos en
el laboratorio, esos mutantes con abundantes anteras son
plantas de una fertilidad extraordinaria.

Otro ejemplo: los embriones de algunos linajes de verte-
brados se asemejan en las primeras etapas del desarrollo.
Sus tejidos se forman de manera similar cuando las células
se dividen, se diferencian e interactúan. Vísceras y cora-
zón, huesos y músculos esqueléticos, así como otras partes,
empiezan a crecer y desarrollarse en patrones espaciales
ordenados que se parecen mucho entre los grupos.

¿Por qué, entonces, los adultos de diversos grupos son
después tan distintos? Cabe suponer que muchas de las
diferencias se deben a los cambios hereditarios en el inicio,
en la rapidez o terminación de los pasos del desarrollo.
Algunos cambios pudieron aumentar o reducir el tamaño
relativo de los tejidos y órganos. Otros pudieron haber
puesto fin al desarrollo durante una etapa juvenil; los
adultos de ciertas especies todavía presentan algunos ras-
gos juveniles.

proporciones del infante adultoproporciones del infante
adulto

a

c

b

d

Figura 15.19 Cómo una sola mutación de un gen homeótico en
muchas plantas influye en la forma de la flor y en su función.

(a) Flor normal de la mostaza de campo (Brassica oleracea). Una
mutación del gen Apetala1 hace que se forme una flor muy
distorsionada (b). (c) Flor de tipo silvestre del mastuerzo
(Arabidopsis thaliana). Mutación del gen Apetala1 en este planta
produce flores sin que se formen los pétalos (d).

Figura 15.20 ¡Animada! Diferencias entre dos primates, un posible resultado de las mutaciones
que cambiaron el momento de realizarse los pasos en el desarrollo corporal. Los cráneos se representan
como pinturas sobre una hoja de goma dividida en una rejilla. Al estirar las dos hojas se deforma la 
rejilla de un modo que corresponde a las diferencias en los patrones de crecimiento de estos primates.
(a) Cambios proporcionales en el cráneo de un chimpancé y (b) un cráneo humano.
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Las modificaciones de los genes que influyen en la rapi-
dez de crecimiento podrían haber ocasionado las diferen-
cias más importantes de proporción entre los huesos
craneales de chimpancés y humanos (figura 15.20). En estos
últimos los huesos faciales y craneanos que rodean el cere-
bro aumentan de tamaño con una rapidez bastante cons-
tante, desde la infancia hasta la edad adulta. El crecimiento
se acelera en los huesos faciales de los chimpancés; así que
la proporción del cráneo infantil y del adulto varía mucho.

Además, ¿causaron los transposones alguna variación
entre los linajes? Como se explicó en la sección 14.5, estos
segmentos cortos de ADN se deslizan de manera espontá-
nea y repetida en nuevos sitios de los genomas. Según el
lugar donde terminen, pueden producir efectos decisivos
en la expresión de los genes.

Sólo los primates portan los 300 transposones de pares
de bases, llamados elementos Alu, y llevan haciéndolo 300
millones de años por lo menos. Los elementos Alu no co-
difican y sin embargo tienen secuencias parecidas a las 
señales de empalmamiento intrones-exones. Facilitan la
duplicación de sí mismos al ser insertados en las regiones
codificadoras de ADN. Los elementos Alu causan efectos
considerables en la expresión de los genes para estrógenos,
hormonas tiroideas y otras proteínas que controlan el cre-
cimiento y el desarrollo. ¿Desempeñaron un papel decisivo
en la evolución de los primates? Posiblemente.

Cerca de un millón de elementos Alu constituyen 10%
del genoma humano. Los ancestros comunes más recientes
de los chimpancés y los humanos se diversificaron hace
más de 6 a 4 millones de años. Más de 98% del ADN
humano es idéntico al de los chimpancés. Las diferencias
provienen del restante 2%. La posición tan singular de
estos elementos Alu quizá sea un factor. 

Un último ejemplo: los apéndices corporales tan distin-
tos como las patas del cangrejo, las patas del escarabajo, las

alas de la mariposa, los brazos de la estrella marina, las
aletas de los peces y las patas del ratón aparecen en forma
inicial como yemas de tejido en la superficie corporal. Se
formará una yema siempre que se exprese el producto del
gen Dll. Este producto, una proteína, indica a los grupos
de células embrionarias que “se separen del cuerpo” en un
patrón previsto, como se observa en la figura 15.21. En
condiciones normales los genes Hox ayudan a completar
los detalles suprimiendo la expresión de Dll donde los
apéndices no deben formarse.

El gen Dll se expresa de manera similar en muchos filos,
prueba importante de su origen antiguo. En efecto, en
algunos fósiles del periodo cámbrico, al parecer no se
suprimía en absoluto (figura 15.21d). Es probable que las
capas de controles de genes hayan evolucionado con el
tiempo, produciendo el número variable y el sitio de los
apéndices que vemos hoy en los animales complejos, entre
ellos los humanos y otros vertebrados.

A menudo las semejanzas y las diferencias en los patrones de
desarrollo apuntan a antepasados comunes, en especial en los
embriones de plantas y de animales.

Los cambios transmisibles que alteran los pasos principales de
un programa de desarrollo pueden bastar para ocasionar
importantes diferencias en las formas adultas de linajes
conexos.

La mutación de genes maestros y la inserción de transposones
en las regiones codificadoras de ADN podrían haber sido
suficientes para lanzar los planos de organización corporal por
nuevos senderos evolutivos.

Figura 15.21 ¿Cuántas patas? Las mutaciones de los genes ancestrales contribuyen a
explicar por qué los animales se distinguen en el número de patas y de otros apéndices.
Dll es un gen homeótico que inicia el desarrollo de los miembros; otros genes controlan
su expresión. El verde fluorescente indica la expresión de este gen en (a) un gusano
caminante velludo y (b) una estrella de mar; (c) color azul en la pata del embrión de un
ratón. (d) Patas cambrianas.
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Indicios en el ADN, el ARN y en las proteínas15.9
Todas las especies son una combinación de rasgos ancestrales 
y nuevos, entre ellos los de carácter bioquímico. Las clases y el
número de rasgos que comparten o no son indicios de las
relaciones.

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
3.6, 14.4

EVIDENCIA OBTENIDA DE LA BIOQUÍMICA COMPARADA

Las especies poseen su propia secuencia de bases de ADN,
que codifica las instrucciones para elaborar los ARN y las
proteínas (secciones, 3.6 y 14.4). Cabe suponer que los
genes muten en cualquier linaje. Cuanto más reciente
hayan divergido dos linajes, menos tiempo tendrán para
acumular mutaciones especiales. Por eso el ARN y las pro-
teínas de especies estrechamente relacionadas se asemejan
más que los de las especies poco afines.

Hoy las semejanzas y diferencias bioquímicas de las
especies se determinan muy rápido gracias a los métodos
de secuenciación automatizada de los genes. Se recopilan
numerosos genomas y proteínas en bases de datos interna-
cionales. Esos datos indican por ejemplo que 31% de los
6000 genes de las células de levadura tienen su equivalen-
te en nuestro genoma. Lo mismo sucede con 40% de los
19 023 genes de los áscaris y con 50% de los genes de la
mosca de la fruta.

COMPARACIÓN DE LAS PROTEÍNAS

Las semejanzas entre los aminoácidos permiten descifrar la
afinidad entre las especies e investigar por qué algunas
proteínas se conservan tan bien. De seguro dos especies
guardarán una estrecha relación cuando contengan mu-
chas proteínas con secuencias similares o idénticas de amino-
ácidos. Cuando las secuencias difieren de un modo impor-
tante, se habrán realizado muchas mutaciones; eso indica
que transcurrió mucho tiempo desde que ambas compar-
tieron un ancestro.

Unos pocos genes esenciales han evolucionado muy
poco; se conservan muy bien entre las especies. Uno de ellos
codifica el citocromo c. Las especies que abarcan desde

bacterias aeróbicas hasta los humanos deben
elaborar este componente de las cadenas de
transferencia de electrones. En el humano, su
estructura primaria consta de 104 aminoácidos
únicamente. En la figura 15.22 vemos la nota-
ble semejanza entre las secuencias de amino-
ácidos en el citocromo c procedentes de una
levadura y un animal. Piense en esto: la se-
cuencia entera de aminoácidos en el citocromo
c humano es idéntica a la del citocromo c en el
chimpancé. Difiere apenas en un aminoácido
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en los monos rhesus, en 18 en los pollos, en 19 en las tortu-
gas y en 56 en las levaduras. Con esta información bioquí-
mica en sus manos, ¿prediría que los humanos tienen
mayor afinidad con los chimpancés o el mono rhesus?
¿Con los pollos o la levadura?

COMPARACIONES DEL ÁCIDO NUCLEICO

Las mutaciones que causan diferencias entre las especies se
distribuyen en las secuencias de los nucleótidos de ADN.
Algunas regiones de las secuencias son propias de cada
linaje. Los investigadores se sirven de las regiones para
calcular las distancias evolutivas. Aíslan y luego compa-
ran el ADN tomado de núcleos, mitocondrias y cloroplas-
tos de varias especies (figura 15.23). También comparan las
regiones de ADN que codifican el ARN ribosómico 
(ARNr).

La hibridación del ácido nucleico designa el apa-
reamiento de bases entre cadenas de ADN procedentes
de diversas fuentes. En la molécula híbrida, más enlaces de
hidrógeno se realizan entre bases iguales que entre bases
diferentes. Las cadenas con más bases iguales se asocian
de manera estrecha entre sí. La cantidad de calor nece-
saria para separar dos cadenas de un híbrido puede usarse
como una medida comparativa de su semejanza. ¿Por qué?
Porque se requiere más calor para dividir un ADN híbrido
de especies emparentadas de manera muy cercana.

Las distancias evolutivas siguen midiéndose todavía
mediante la hibridación de ADN-ARN, aunque la secuen-
ciación automatizada de genes ofrece hoy resultados más
rápidos y cuantificables. Los fragmentos de restricción de
ADN provenientes de varias especies pueden comparar-
se una vez que hayan sido separados por electroforesis 
en gel.

El ADN de la mitocondria (ADNmt), que muda pronto,
sirve para comparar los individuos de especies eucarion-
tes. En las especies que se reproducen sexualmente, se
hereda intacto de un progenitor, casi siempre la madre. Así
pues, es probable que los cambios entre individuos relacio-
nados por la madre se debieran a mutaciones, no a recom-
binaciones genéticas.

Los programas de computación comparan rápido los
conjuntos de datos referentes a la secuenciación de ADN.
Los análisis comparativos refuerzan o facilitan la modifica-
ción de los árboles evolutivos que se fundan en los hallaz-
gos morfológicos y en el registro fósil.

Sin embargo, la transferencia de genes entre especies
puede sesgar los resultados. Por ejemplo, una vez finali-

Figura 15.22 ¡Animada! Comparación de la estructura primaria de un citocromo c proveniente de una levadura
(primer renglón), con una planta de trigo (segundo renglón) y con un primate (tercer renglón). El color dorado resalta las
partes de la secuencia de aminoácidos que son idénticas en los tres. Hay muy pocas probabilidades de que una
semejanza molecular tan marcada sea fruto de la casualidad. El citocromo c es un componente esencial de las cadenas
de transferencia de electrones en las células. Su secuencia de aminoácidos se ha conservado bien inclusive en estos tres
linajes tan apartados desde el punto de vista evolutivo.
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zada la hibridación entre dos especies de plantas, los des-
cendientes pueden reincorporarse a una de las dos es-
pecies de sus progenitores, transfiriendo así genes de una
de ellas a la otra. El intercambio de genes es notable entre
las especies procariontes.

RELOJES MOLECULARES

Algunos investigadores calculan el tiempo de la divergen-
cia comparando la cantidad de mutaciones neutrales de los
genes que se han conservado bien en varios linajes. Como
las mutaciones tienen poco o nulo efecto en la superviven-
cia y reproducción del individuo, cabe suponer que a una
velocidad bastante constante las mutaciones neutrales se
hayan ido acumulando en los genes conservados. 

Esa acumulación en el ADN de un linaje ha sido com-
parada con los tictacs de un reloj molecular. Gire hacia
atrás las manecillas, de modo que el total de tictacs recorra
los intervalos geológicos pasados. ¿Dónde se detendrá el
último tictac? En teoría, cerca del tiempo en que los proce-

sos moleculares, ecológicos y geográficos pusieron el linaje
en su ruta evolutiva.

¿Cómo se calibran los relojes biológicos? El número de
diferencias de la secuencia de bases de ADN o de aminoá-
cidos entre las especies puede graficarse en función de una
serie de puntos de ramas que los investigadores dedujeron
del registro fósil. En la sección 17.6 se explica la manera de
hacerlo. Estos diagramas pueden indicar el tiempo relativo
de las divergencias entre especies, filos y otros grupos.

La semejanza bioquímica alcanza su nivel más alto entre las
especies más estrechamente conexas y su nivel más bajo entre
las más remotas.

Figura 15.23 Ejemplo de comparaciones bioquímicas que permiten
construir y perfeccionar los árboles evolutivos. Este árbol de pandas rojas,
de pandas gigantes y de osos marrones fue confirmado comparando
secuencias de ADN de las mitocondrias.  Recientemente los
investigadores analizaron los datos secuenciales de esos tres ADN y de un
intrón. También estudiaron a más parientes potenciales. Descubrieron que
los pandas rojos quizá estén más estrechamente emparentados con
zorrillos, comadrejas y nutrias que con los mapaches.
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Resumen
Sección 15.1 El conocimiento de la evolución, o cambios
hereditarios en los linajes, se obtuvo hace mucho mediante tres
disciplinas: biogeografía, geología y morfología comparada.

Sección 15.2 Los sistemas predominantes de las creencias
culturales influyen en nuestra interpretación de los fenómenos
naturales. En el siglo XIX los naturalistas trataron de conciliar
esos sistemas con un acervo creciente de evidencia física en
favor de la evolución.

Sección 15.3 Charles Darwin y Alfred Wallace
propusieron la teoría innovadora de que la selección natural
puede causar la evolución. A continuación las principales
suposiciones de la teoría.

El tamaño de las poblaciones tiende a aumentar mientras
sus recursos no escaseen. Sus miembros deben competir más
entre sí.

Los que tienen rasgos que los hacen más competitivos
tienden a procrear más descendientes.

A lo largo de las generaciones, la frecuencia de los tipos
más competitivos de rasgos con una base transmisible
aumenta en la población respecto a los tipos menos
competitivos.

De ese modo la naturaleza “selecciona” las variaciones de
rasgos que mejor ayudan al individuo a sobrevivir y
reproducirse; esos rasgos son más adaptables en un ambiente
determinado.

Sección 15.4 Los fósiles son evidencia sólida de que hubo
vida en un pasado remoto. Muchos están incrustados en capas
estratificadas de roca sedimentaria. En general las capas más
antiguas se hallan en el fondo y las más recientes están en la
parte superior. El registro fósil no es completo, pero nos revela
mucho respecto a la vida en el pasado.

Sección 15.5 La secuencias de los fósiles fueron la base de
la primera escala del tiempo geológico, que se valió de las
transiciones abruptas de los registros como límites de las eras.
Desde entonces, se han asignado fechas absolutas a la escala
mediante la datación radiométrica de los fósiles. Esta técnica
tiene un margen relativamente pequeño de error.

Sección 15.6 La distribución global de las masas y de los
fósiles de la tierra, los patrones magnéticos de las rocas
volcánicas y la evidencia del fondo marino que se extiende
desde los arrecifes marinos apoyan la teoría de placas
tectónicas. Según ésta, los movimientos lentos de las placas de
la corteza terrestre desplazaron las masas terrestres a nuevos
sitios. Los movimientos ejercieron un fuerte impacto sobre la
dirección de la evolución de la vida. 

Sección 15.7 La morfología comparada aporta datos
acerca de la evolución. Las estructuras homólogas son una de
las pistas. Recurren en varios linajes, pero se modifican de
distintas maneras una vez que un linaje se distingue de un
ancestro común. No son lo mismo que una estructura análoga;
con el tiempo son similares en linajes independientes ante
presiones ambientales semejantes.

Sección 15.8 Las semejanzas de patrones y estructuras en
el desarrollo embrionario indican antepasados comunes.
Inclusive los cambios genéticos menores pueden alterar el

http://biology.brookscole.com/starr11
inicio, la rapidez y el tiempo en que terminan las etapas del
desarrollo. Ejercen un fuerte influjo sobre la forma adulta.

Sección 15.9 En la actualidad se aclaran las relaciones
evolutivas comparando el ADN, el ARN y las proteínas de
varias especies. Los métodos con que se hace incluyen 
la hibridación del ácido nucleico y más recientemente la
secuenciación automatizada de genes y la impresión de
huellas digitales del ADN.

Algunos investigadores calculan el tiempo de las
divergencias respecto a linajes ancestrales comparando la
cantidad de mutaciones neutrales en genes bien conservados.
Dichas mutaciones alteran la secuencia de bases en el ADN,
pero la flexibilidad del código genético evita que los cambios
modifiquen la secuencia de aminoácidos en una proteína
determinada. A una velocidad constante pueden acumularse
en el ADN de una especie, como si fuesen el tictac de un reloj
molecular.

Autoevaluación Respuestas en el Apéndice II

1. Los biogeógrafos estudian .
a. los patrones de la deriva continental
b. los patrones de la distribución mundial de las especies
c. la biodiversidad en tierra firme y en las islas
d. tanto b como c
e. todo lo anterior

2. han influido en el registro fósil.
a. La sedimentación y la compactación
b. Los movimientos de la placa de la corteza terrestre
c. La sedimentación de las cenizas volcánicas
d. Los tres anteriores

3. La vida nació en la era .
a. de las arqueobacterias c. panerozoica
b. proterozoica d. cámbrica

4. ¿Cuáles de estos dos supercontinentes apareció primero:
Pangea o Gondwana?

5. Mediante la las mismas partes del cuerpo
experimentaron modificaciones distintas en varios linajes
procedentes de un ancestro común.

a. convergencia morfológica
b. divergencia morfológica
c. analogía ancestral
d. homología ancestral

6. Las estructuras homólogas entre los principales grupos de
organismos se distinguen por su .

a. tamaño c. función
b. forma d. todo lo anterior

7. Al alterar los pasos del programa con que se desarrollan los
embriones, puede producir grandes diferencias entre
los adultos de linajes afines.

a. la secuenciación automatizada de genes
b. las mutaciones homeóticas de genes
c. los transposones
d. b y c

8. Los relojes moleculares se basan en la comparación de
mutaciones en genes .

a. benéficas; moderadamente conservados
b. neutrales; moderadamente conservados
c. neutrales; bien conservados
d. letales; bien conservados

9. Correlacione los términos con la descripción más adecuada.
estratificación a. evidencia de vida en un 

pasado lejano
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fósiles b. teoría del cambio repetitivo 
genes homeóticos sólo en la historia de la 
vida media Tierra
estructuras homólogas c. partes del cuerpo que tienen
uniformidad tamaño, forma o función 
estructuras análogas parecidos en varios linajes 

con un ancestro común
d. alas de insecto y de ave
e. tiempo que tarda en 

desintegrarse la mitad de 
los átomos de un 
radioisótopo para 
convertirse en otra cosa.

f. función importante en el 
desarrollo

g. capas de roca sedimentaria

Pensamiento crítico
1. Antaño todas las especies eran clasificadas en una gran cadena
del ser desde las formas inferiores hasta el hombre y luego hasta
las formas espirituales. Inclusive algunos científicos modernos
siguen calificando de “primitivos” o “avanzados” los rasgos de 
las especies. ¿Supone la teoría de la selección natural que todas las
especies se vuelven más complejas con el tiempo? Explique su
respuesta afirmativa o negativa.

2. Al final de la espina dorsal se encuentra el cóccix, compuesto
por unos pocos huesos pequeños y fusionados (figura 15.4). ¿Es
una estructura humana vestigial, o sea lo único que queda de la
cola de algunos antepasados vertebrados lejanos? ¿O marca el
inicio de una estructura de evolución reciente?

Formule una hipótesis y luego diseñe un método para
probar las predicciones que haga a partir de ella.

3. Piense en las especies que viven a su alrededor. Desde un
punto de vista evolutivo, ¿cuáles tienen mayor éxito atendiendo a
su cantidad, a su distribución geográfica y a lo que ha durado su
linaje en la Tierra?

4. La bioquímica comparada ayuda a determinar la relación
evolutiva y el tiempo aproximado de las divergencias en los
ancestros. Las comparaciones basadas en la secuencia de bases
y las que se fundan en aminoácidos aportan buenas
estimaciones. Reflexione sobre el código genético (sección 14.2)
y luego explique por qué convendría medir las mutaciones, su
rapidez y la afinidad bioquímica.

5. Por algún tiempo los evolucionistas aceptaron que los
ancestros de la ballena eran animales cuadrúpedos que
caminaban sobre la tierra y después empezaron a vivir en el
agua hará unos 55 millones de años. Los fósiles revelan cambios
graduales en las características del esqueleto que permitieron
vivir en el agua. ¿Pero cuáles mamíferos cuadrúpedos fueron
los ancestros?

La respuesta la dieron Philip Gingerich e Iyad Zalmout.
Mientras cavaban en busca de fósiles en Paquistán, hallaron

restos de ballenas acuáticas prehistóricas. En los mismos
esqueletos fosilizados encontraron huesos intactos de tobillo
semejantes a los de las ovejas y huesos craneanos arcaicos del
cráneo de ballenas (figuras 15.4 y 15.24).

Esos huesos tienen la misma forma que los de los
artiodáctilos extintos y modernos. Son una prueba del nexo
evolutivo entre algunos mamíferos acuáticos y un importante
grupo de mamíferos terrestres.

Los fósiles datados con técnicas radiométricas son reales.
Pero no hubo un testigo presencial del tiempo de la transición.
Como no vimos evolucionar la vida antigua, ¿cree que podemos
hallar una prueba irrebatible de la evolución en el pasado
lejano? ¿Basta la evidencia circunstancial de la morfología de
los fósiles para convencerlo de que la teoría no está
equivocada?

Figura 15.24 Reconstrucción de Rodhocetus con base en los
fósiles descubiertos en Paquistán. Este cetáceo vivió hace 47
millones de años, a lo largo de las costas del mar Tetis. Los huesos
de sus tobillos constituyen una prueba fehaciente de un estrecho
nexo evolutivo entre las primeras ballenas y los mamíferos terrestres
con pezuña. Compare esta figura con la figura 15.4.



Surgimiento de los superratones
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interfiere con la coagulación. Las ratas comen las carnadas.
Mueren pocos días después de una hemorragia interna o de
perder sangre a través de cortaduras y rasguños.

La warfarina dio excelentes resultados. En comparación
con otros venenos para ratas, tenía efectos menos nocivos en
las especies domésticas. No tardó en convertirse en el raticida
preferido.

Sin embargo, en 1958 un investigador escocés aseguró que
no mataba algunas ratas. Luego aparecieron informes
similares en otros países europeos. Unos 20 años más tarde el
10% de las ratas urbanas atrapadas en Estados Unidos
mostraban resistencia a la warfarina. ¿Qué había sucedido?
Para averiguarlo los investigadores compararon las
poblaciones resistentes con las ratas todavía vulnerables.
Encontraron la diferencia en el gen presente en uno de los
cromosomas.

En ese lugar del gen un alelo dominante era común entre
las poblaciones resistentes, pero poco frecuente entre las
poblaciones vulnerables. El producto del alelo dominante en

Las ratas —Rattus—, la plaga más notoria de mamíferos
aparecen y desaparecen esporádicamente en las páginas de
la historia humana. Diferentes tipos de ratas han propagado
patógenos y parásitos causantes de la peste bubónica, el tifo
y otras enfermedades infecciosas (figura 16.1). Los insectos
que, luego de picar a ratas infectadas, pican a las personas
han causado más muertes que todas las guerras.

Las ratas han tenido un éxito mucho mayor. Según una
estimación hay una por cada persona que habita en los
centros urbanos y suburbanos de Estados Unidos. Además de
propagar enfermedades, se abren camino mordiendo paredes
y alambrados de casas y ciudades. En un año cualquiera
causan pérdidas económicas cercanas a los 19 000 millones
de dólares.

Durante años han sido combatidas con trampas,
instalaciones de almacenamiento a prueba de ratas y
venenos como el arsénico y el cianuro. Durante la década de
los cincuenta se utilizaron carnadas impregnadas con
warfarina. Ésta es un compuesto orgánico sintético que

Figura 16.1 Arriba, intentos medievales de combatir una peste
bubónica pandémica —la Muerte Negra— que posiblemente haya
matado la mitad de la población tan sólo en Europa. Como no
sabían que el agente infeccioso es la rata, los europeos trataban
de protegerse rezando y bailando hasta caer exhaustos. Los
médicos usaban máscaras de aves, como la de la página de
enfrente. Llenaban el “pico” con hierbas que supuestamente
purificaban el aire exhalado por las víctimas. Durante los 300 años
siguientes se quemaba vivo a quien fuera acusado de
desencadenar la peste, por absurdas que fueran las acusaciones.

Abajo, ejemplo de ratas en este siglo. Estos roedores infectan 
80 000 hectáreas de arrozales en las Filipinas. Arruinan más de
20% de los cultivos anuales. El arroz es el principal alimento 
de los habitantes del sureste de Asia.

Hoy rociamos los campos agrícolas y los edificios usando raticidas
cada día más potentes. Al hacerlo, involuntariamente favorecemos
el advenimiento de superratones. ¿Qué opinará la gente de estas
acciones dentro de 300 años?
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realidad neutraliza los efectos que la warfarina tiene en la
coagulación.

“Lo que había sucedido” era la evolución por selección
natural. Las poblaciones de las ratas mutaron cuando la
warfarina comenzó a ejercer presión sobre las poblaciones 
de estos roedores. Un alelo dominante, antes poco común, de
repente resultó adaptativo. Las ratas afortunadas que lo
heredaban sobrevivían y producían más crías. Las
desafortunadas que heredaban el gen recesivo no tenían 
una defensa intrínseca y morían. Con el tiempo la frecuencia
del gen dominante aumentó en todas las poblaciones
expuestas al veneno.

Las presiones de la selección natural pueden cambiar y a
menudo lo hacen. Las personas dejaron de utilizar warfarina,
cuando la resistencia a ella aumentó en las poblaciones.
Como cabía suponer, disminuyó la frecuencia del alelo
dominante. Hoy la preocupación más reciente es la evolución
de “superratones”, que los raticidas más
modernos e inclusive más potentes no
pueden exterminar.

Por eso cuando oiga que alguien
pone en tela de duda la evolución de la
vida, recuerde lo siguiente: respecto a
la vida, la evolución significa
simplemente que el cambio 
heredable ocurre en algún linaje. Los
mecanismos reales que pueden
causarlo son el tema de este capítulo.
En otros subsecuentes se explicará
cómo han contribuido a la evolución de
nuevas especies.

¿Por qué opción votaría?
Las cepas de bacterias resistentes a los antibióticos empiezan a
generalizarse de un modo peligroso. Uno de los métodos
estándares de la crianza de animales consiste en administrar
continuamente a los animales sanos los mismos antibióticos que
se prescriben para los humanos. ¿Debería suspenderse este
método? 

Conceptos básicos

¿QUÉ ES LA MICROEVOLUCIÓN?
Los individuos de todas las poblaciones naturales comparten un
fondo de genes, pero difieren en los alelos que heredan. De ahí
las variaciones de sus fenotipos.

El individuo no evoluciona, sino una población. Es decir, su
fondo compartido de alelos está cambiando. A lo largo de las
generaciones cualquier alelo puede aumentar su frecuencia entre
los individuos, volverse poco frecuente o desaparecer.

La microevolución designa los cambios en la frecuencia de
los alelos como resultado de la mutación, la selección natural, la
deriva génica o el flujo de genes. Sección 16.1, 16.2

SELECCIÓN NATURAL
La selección natural es el resultado de la variación en los rasgos
transmisibles que determinan cuáles individuos de una población
sobrevivirán y se reproducirán en cada generación. Los agentes
selectivos que operan en el ambiente pueden estabilizar, alterar
o causar cambios direccionales en el alcance de la variación.
Secciones 16.3-16.6

DERIVA GÉNICA
A veces los eventos fortuitos producen cambios aleatorios en la
frecuencia de los alelos con el tiempo. La magnitud de esta
deriva génica alcanza su nivel máximo en las poblaciones
pequeñas, donde puede hacer que se pierda la diversidad
genética. Sección 16.7

FLUJO DE GENES
Es el ingreso de alelos en una población y su salida de ella.
Tienden a oponerse a los efectos de la mutación, de la selección
natural y la deriva genética. Hace que las poblaciones sigan
siendo semejantes entre sí. Sección 16.8

ADAPTACIÓN Y EL AMBIENTE
La adaptación evolutiva es un aspecto hereditario de la forma, 
la función, la conducta o el desarrollo que contribuye a la
adecuación entre un individuo y su entorno. El reto consiste en
identificar las condiciones ambientales a las que supuestamente
está adaptado un rasgo. Sección 16.9

Conexiones con conceptos anteriores

Antes de iniciar este capítulo repase las premisas de la teoría de
la selección natural que se describieron en la secciones 1.4 y
15.3, lo mismo que la definición de los términos básicos de la
genética (11.1).

Utilizará su conocimiento del origen cromosómico de la herencia
(12.5 especialmente). Le recomendamos repasar las secciones
anteriores sobre las causas de la variación continua en las
poblaciones (11.5) y sobre cómo el ambiente puede modificar la
expresión de los genes (11.6).

Visite la página del material complementario de la obra en inglés
http://biology.brookscole.com/starr11, donde encontrará recursos
en línea relacionados con el libro. Tenga en cuenta que las páginas
electrónicas pueden ser actualizadas, restringidas o eliminadas sin
previo aviso.
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Los individuos no evolucionan, las poblaciones sí

Cómo hace mucho tiempo se dieron cuenta Charles Darwin y
Alfred Wallace, los individuos no evolucionan y las poblaciones sí.
Una población es un grupo de individuos de la misma especie que
habita en un área particular. Para entender cómo evoluciona,
vamos a comenzar con la variación de los rasgos que caracteriza a
una población.

16.1

VARIACIÓN DE LAS POBLACIONES

Los individuos de una población comparten algunos ras-
gos. Los pichones tienen dos alas con plumas, tres dedos
en la parte anterior de las patas, uno en la parte posterior y
así sucesivamente. Se trata de rasgos morfológicos (del
prefijo griego morfo = forma). Los individuos comparten
también rasgos fisiológicos, entre ellos las actividades meta-
bólicas que ayudan al cuerpo a funcionar en el ambiente.
Responden de la misma manera ante ciertos estímulos
básicos como cuando un bebé imita las expresiones del
adulto. Éstos son rasgos conductuales.

Sin embargo, los individuos de una población también
muestran variación en los detalles de los rasgos comparti-
dos. Para percatarnos de ello basta pensar en las variacio-
nes en el color y en el patrón de los rasgos de los pi-
chones, en las alas de una mariposa o en las conchas de
los caracoles. En la figura 16.2 se aprecia la gama de varia-
ciones en el color de la piel, así como en la distribución
del color, de la textura y la cantidad de pelo. Casi todos
los rasgos de una especie pueden cambiar, pero la varia-
ción resulta impresionante entre las que se reproducen
sexualmente.

Por lo menos en ellas podemos definir la población
como un grupo de individuos que se entrecruzan, que en
el aspecto reproductivo están aislados de otras especies y
que procrean descendientes fértiles. Éstos suelen tener dos
progenitores y presentan una mezcla de los rasgos paren-
tales.

Muchos rasgos muestran diferencias cualitativas: tienen
dos o más formas (morfos) bien diferenciadas. ¿Recuerda
las flores de color púrpura o blanco de los chícharos o
guisantes que Gregorio Mendel estudió? La persistencia
de dos formas de un rasgo en una población es un caso de
dimorfismo. La persistencia de tres o más recibe el nom-
bre de polimorfismo. Además, en numerosos rasgos los
individuos de una población muestran diferencias cuantita-
tivas, serie de variaciones cada vez más pequeñas en un
rasgo (sección 11.7).

ACERVO DE GENES

Los genes codifican la información relativa a los rasgos
transmisibles. Los miembros de una población heredan el
mismo número y clase de genes (con excepción de un par
de cromosomas sexuales no idénticos). Junto con sus des-
cendientes representan un acervo de genes, o sea un con-
junto de recursos genéticos.

En las especies que se reproducen de manera sexual casi
todos los genes poseen, dos o más formas variables que
ocupan loci correspondientes sobre cromosomas homólo-
gos, llamados alelos. Un individuo puede heredar o no los

alelos idénticos de un rasgo cualquiera. Ésta es la fuente de
variación de los fenotipos, es decir, de las diferencias en los
detalles de los rasgos compartidos. Los alelos que hereda-
mos de nuestros padres determinarán si tenemos cabello
negro, castaño, rojizo o rubio.

A continuación describimos los principales procesos en
la transmisión de los alelos.

Mutación de genes.

Entrecruzamiento durante la meiosis I (introducción de
nuevas combinaciones de alelos en los cromosomas).

Distribución independiente durante la meiosis I (intro-
ducción de mezcla de cromosomas maternos y paternos
en los gametos).

Fecundación (combinación de alelos provenientes de
ambos progenitores).

tAlteración del número o estructura de los cromosomas
(pérdida, duplicación o reposicionamiento de los genes).

Sólo la mutación crea alelos nuevos. Los otros procesos
intercambian los ya existentes en varias combinaciones,
¡pero vaya mezcla! Un gameto recibe uno de muchos
millones de combinaciones posibles que pueden ser idénti-
cos o no en cada sitio. A menos que seamos gemelos idén-
ticos, habrá muy pocas probabilidades de que otra persona
con nuestra misma estructura genética haya nacido o
nazca algún día.

He aquí otro aspecto importante de la naturaleza del
fondo de genes: los descendientes no heredan fenotipos,
tan sólo genes. En la sección 11.6 describimos cómo tam-
bién las condiciones ambientales causan variación en la
gama de fenotipos, pero los efectos no duran más tiempo
que el individuo.

REVISIÓN DE LA MUTACIÓN

Por ser la fuente original de alelos nuevos, vale la pena
echarle otro vistazo a la mutación, sólo que esta vez dentro
del contexto de sus efectos en las poblaciones. No es posi-
ble predecir con exactitud cuándo o en qué individuos
mutará un gen en particular. Pero sí se puede predecir la
rapidez de la mutación o la probabilidad de que una muta-
ción ocurra en un intervalo especificado (sección 14.5). Por
ejemplo, una tasa anual estimada de los genomas de
mamíferos es 2.2–9 por par de bases.

Muchas mutaciones originan las alteraciones estructu-
rales, funcionales o conductuales que aminoran las proba-
bilidades de que un individuo sobreviva o se reproduzca.
Incluso un cambio bioquímico puede causar efectos devas-
tadores. Por ejemplo, los siguientes órganos incorporan
colágeno: piel, huesos, tendones, pulmones, vasos sanguí-
neos y muchos otros órganos vertebrados. Por tanto
cuando un gen producto de colágeno muta, problemas
muy graves pueden expandirse a través del cuerpo. Com-
pare esta sección con la 11.4.

Cualquier mutación que ocasione alteraciones severas
en el fenotipo suele provocar la muerte. Es una mutación
letal. 

¿QUÉ ES LA MICROEVOLUCIÓN?

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
11.4, 11.6,
11.7, 15.9
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Una mutación neutral —no lo olvide— modifica la se-
cuencia de bases en el ADN, pero no produce efectos
discernibles en la supervivencia ni en la reproducción (sec-
ción 15.9). No ayuda al individuo pero tampoco lo perju-
dica: si uno porta un gen mutante que mantienen los
lóbulos de las orejas adheridos a la cabeza en vez de que se
muevan libremente, eso no debería ser obstáculo para que
sobreviva y se reproduzca como los demás. Por tanto, la
selección natural no repercute en la frecuencia del rasgo
dentro de la población.

De cuando en cuando una mutación resulta útil. El pro-
ducto de un gen mutante que afecta al crecimiento podría
hacer que una planta de maíz creciera más o con mayor
rapidez, con lo cual le brindaría un acceso óptimo a la luz
solar y a los nutrientes. Una mutación neutral resultaría
útil en caso de que cambiaran las condiciones del medio
ambiente. Aun cuando un gen mutante confiera una ven-
taja ligera, la selección natural o un evento fortuito po-
drían favorecer la preservación del ADN y su transmisión
a la siguiente generación.

Como las mutaciones ocurren muy rara vez, su efecto
suele ser pequeño o no inmediato en la frecuencia de los
alelos de una población. Pero han ido penetrando en los ge-
nomas desde hace miles de millones de años. Al acumu-
larse han servido de depósitos del cambio, de la biodiver-
sidad que tiene un alcance asombroso. Piense un poco. El
motivo por el cual usted no se asemeja a una bacteria ni a
un aguacate ni tampoco a una lombriz o ni siquiera a sus
vecinos de la calle inició con mutaciones surgidas en varias
épocas, en linajes diferentes.

ESTABILIDAD Y CAMBIO EN LA FRECUENCIA 
DE LOS ALELOS

Los investigadores examinan la frecuencia de los alelos,
esto es, la abundancia relativa de los alelos de cierto gen
entre todos los individuos de una población. Pueden
comenzar con un punto teórico de referencia, el equilibrio

genético, cuando una población no evoluciona respecto a
él. El equilibrio genético ocurre sólo si se cumplen cinco
condiciones: no existe mutación alguna, la población es
infinitamente grande, la población está aislada de otras de
su misma especie, los individuos se aparean al azar, todos
ellos sobreviven y procrean la misma cantidad de descen-
dientes.

Si al lector le interesa este aspecto, lea la siguiente
sección donde se estudia más a fondo la índole del equili-
brio genético: el punto en que una población deja de evolu-
cionar.

Comprobará que el equilibrio es extremadamente raro
en la naturaleza. ¿Por qué? Porque aunque las mutaciones
son poco frecuentes, son inevitables: son una especie de
juego de naipes que determina quién sobrevive y se repro-
duce. Tres procesos —selección natural, deriva génica y flujo de
genes— rompen el equilibrio de las poblaciones. La microe-
volución designa los cambios a pequeña escala en la frecuen-
cia de los alelos que provienen de dichos procesos o de una
combinación entre ellos.

Caracterizamos parcialmente una población o especie natural
por sus rasgos morfológicos, fisiológicos o conductuales, la
mayor parte de ellos hereditarios.

En cualquier sitio de un gen, varios alelos provocan variaciones
en los fenotipos individuales, es decir diferencias en los detalles
de los rasgos comunes de estructura, función y
comportamiento.

Los individuos de una población comparten un fondo de
recursos genéticos, es decir un fondo de alelos.

Sólo la mutación crea alelos nuevos. La selección natural, la
deriva génica y el flujo de genes incide en forma exclusiva en la
frecuencia de varios alelos en determinado sitio de los genes
dentro de la población.

La mayoría de las poblaciones evolucionan con lentitud, lo cual
significa que la frecuencia de los alelos de un rasgo en
particular cambian de una generación a la siguiente.

Figura 16.2 Muestra de la variación fenotípica en poblaciones de humanos y de caracolas, resultado de la variación de las frecuencias de los alelos.
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En otras palabras, la frecuencia de alelos de un gen 
cualquiera en el fondo común se mantendrá estable, salvo que la
población esté evolucionando. Hardy y Weinberg inventaron una
fórmula sencilla con la cual determinar si una población de
cualquier especie que se reproduzca en forma sexual está dejando
ese estado de equilibrio genético.

Supongamos que estudiamos un par hipotético de alelos que
inciden en el color de las alas de la mariposa. Un alelo dominante
A especifica el pigmento de las proteínas. Si una mariposa hereda
dos alelos AA, tendrá alas de color azul oscuro. Si hereda dos alelos
recesivos aa, tendrá alas blancas. Y si hereda uno de cada uno (Aa),
las alas serán de color azul intermedio (figura 16.3).

En el equilibrio genético la proporción de los genotipos del
color de las alas es:

p2(AA) +  2pq(Aa) +  q2(aa) = 1.0

donde p y q son la frecuencia de los alelos A y a. Es lo que se
conoce como ecuación de equilibrio de Hardy-Weinberg. Define la
frecuencia de un alelo dominante y de un alelo recesivo en un gen
que controla determinado rasgo de una población.

La suma de las frecuencias de A y a ha de ser 1.0. He aquí un
ejemplo: si A ocupa la mitad de los sitios de este gen en la
población, a deberá ocupar la otra mitad (0.5 + 0.5 = 1.0). Si A
ocupa 90% de los sitios, a deberá ocupar 10% (0.9 + 0.1 = 1.0). Sin
que importen las proporciones.

p +  q =  1.0

Durante la meiosis los alelos apareados se separan y terminan
en varios gametos; así que la proporción de gametos que tengan
el alelo A será p. La de los que tengan el alelo a será q. El cuadro de
Punnett en la siguiente página indica los genotipos posibles en la
siguiente generación (AA, Aa y aa).

La fórmula de Hardy-Weinberg A principios del siglo XX,
Godfrey Hardy (un matemático) y Wilhelm Weinberg (un físico)
aplicaron cada quien por su cuenta las reglas de probabilidad a
las poblaciones que se reproducen en forma sexual. Igual que los
genetistas que vinieron después de ellos, sabían que los fondos
comunes de genes pueden mantenerse estables sólo cuando se
cumplen cinco condiciones:

1. No existe mutación.

2. La población es infinitamente grande.

3. La población está aislada de otras de su misma especie (no
existe flujo de genes).

4. El apareamiento es aleatorio.

5. Todos los individuos sobreviven y procrean el mismo número de
descendientes.

¿Cuándo una población no está evolucionando?

¿De qué manera los investigadores saben si una población está
evolucionando o no? Pueden comenzar examinando las
desviaciones respecto a una línea de base del equilibrio genético.

16.2

¿QUÉ ES LA MICROEVOLUCIÓN?

alas de color azul oscuro 
en 490 mariposas AA

alas de color azul intermedio 
en 420 mariposas Aa

alas blancas de 
90 mariposas aa

alas de color azul oscuro 
en 490 mariposas AA

alas de color azul intermedio 
en 420 mariposas Aa

alas blancas en 
90 mariposas aa

alas de color azul oscuro 
en 490 mariposas AA

alas de color azul intermedio
en 420 mariposas Aa

alas blancas en 
90 mariposas aa

Población inicial Siguiente generación Siguiente generación 

Figura 16.3 ¡Animada! Cómo
determinar si una población está
evolucionando. La frecuencia de los alelos del
color de la piel entre todos los individuos de
esta población hipotética de mariposas morfo
no ha cambiado por cumplirse las cinco
suposiciones en que se funda la regla de
Hardy-Weinberg.
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El total de las frecuencias es 1.0: p2 + 2pq + q2 = 1.0.
Supongamos que la población tiene 1000 individuos y que

todos producen dos gametos:

490 individuos AA producen 980 gametos A
420 individuos Aa producen 420 gametos A y 420 gametos a

90 individuos aa producen 180 gametos a

La frecuencia de alelos A y a entre 2000 gametos será

Durante la fecundación los gametos se combinan al azar e
inician una nueva generación. Si el tamaño de la población sigue
siendo 1000, encontraremos 490 individuos AA, 420 individuos Aa
y 90 individuos aa. La frecuencia de los alelos correspondientes a
alas de color azul oscuro, de color azul intermedio y de color
blanco es la misma que si fueran los gametos originales. Por
consiguiente, dará origen a la misma frecuencia fenotípica que
ocurrió en la generación anterior.

El patrón persistirá mientras las suposiciones propuestas por
Hardy y Weinberg conserven su validez. Pero si aparecen rasgos en
diversas proporciones entre una generación y la siguiente,
significa que una o varias de las cinco suposiciones no se
cumplen. Entonces empezará la búsqueda de una o más fuerzas
evolutivas que estén impulsando el cambio.

Aplicación de la regla ¿Puede usarse en el mundo real la
fórmula de Hardy-Weinberg? Señalamos ante todo que con 
ella los investigadores calculan la frecuencia de los portadores 
de alelos que originan rasgos genéticos y trastornos.

Un ejemplo: cerca de 1% de los descendientes de irlandeses
sufren hemocromatosis, esto es, absorben demasiado hierro a
partir de sus alimentos. Los síntomas de este trastorno
autosómico recesivo son problemas hepáticos, fatiga y artritis.
Podemos servirnos del número para estimar la frecuencia de 
los portadores del alelo recesivo. Si p2 = 0.01, p será 0.1, q será 0.9
y la frecuencia de los portadores (2pq) habrá de ser 0.18 entre las
poblaciones irlandesas. Tal información es útil para los médicos 
y los profesionales de la salud pública.

Otro ejemplo: una desviación respecto a las frecuencias
predichas por la fórmula de Hardy-Weinberg indica que un alelo
mutante de BRCA2 puede ser letal para los embriones femeninos.
También se le ha vinculado con el cáncer mamario. En un
experimento los investigadores analizaron la frecuencia del alelo
mutante entre recién nacidas. Había menos homocigotos de lo
previsto, según la fórmula. Por sí mismo o en combinación con
otros alelos, un par de alelos mutantes BRCA2 puede ocasionar el
aborto espontáneo de un embrión en etapa temprana.

a = 180  +  420 = 600 =  0.3 =  q
2000 alelos 2000   

A = 980 +  420 = 1400 =  0.7 =  p
2000 alelos 2000

LA CIENCIA 
Y LA BIOLOGÍA

tiempo 1

tiempo 2

tiempo 3

Ap

Ap q

AA (p2) Aa (pq)

a

a

q Aa (pq) aa (q2)

Figura 16.4 Resumen de los resultados de tres tipos de selección natural: 
(a) direccional, (b) estabilizadora y (c) disruptiva.

a Forma radical en un
extremo de la gama de
fenotipos favorecidos.

c Formas extremas en
ambos extremos de la
gama de fenotipos
favorecidos.

b Forma intermedia de
la gama de fenotipos
favorecidos.

Revisión de la selección natural

La selección natural es el proceso por el que los organismos mejor
adaptados a su medio ambiente sobreviven y producen más
descendencia.

16.3

SELECCIÓN NATURAL

La selección natural es acaso el proceso más influyente 
de la microevolución. Sus efectos aparecen en todos los
niveles de la organización biológica, motivo por el cual se
habló de ella en el capítulo 1. El lector encontró ejemplos
sencillos en otros capítulos; las secciones 15.2 y 15.3 le per-
mitieron asomarse a la historia que antecedió a su descu-
brimiento. En las siguientes secciones vamos a examinar
las categorías principales de la selección, tal como se des-
criben de manera resumida en la figura 16.4.

En la selección direccional la gama de variaciones de un
rasgo cambia en un sentido uniforme: los individuos situa-
dos en el extremo de la gama se discriminan y se favorecen
los situados en el otro extremo. En la selección estabiliza-
dora las formas en ambos extremos se ven favorecidas y las
formas intermedias se discriminan.

Las presiones de la selección natural que operan sobre 
una población podrían favorecer las formas situadas en el
extremo del rango de variaciones de un rasgo, las formas
intermedias del rango o las formas extremas situadas en
ambos extremos.

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
1.4, 15.3
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RESPUESTAS A LA DEPREDACIÓN

La pollilla moteada (Biston betularia)  Estas poblaciones
constituyen un ejemplo clásico de la selección direccional.
Las polillas se alimentan y se aparean de noche; descansan
inmóviles en árboles durante el día. Su comportamiento y
pigmentación (moteadas de color gris hasta casi negras) las
camuflan de las aves que vuelan de día y las depredan.

En la década de los cincuenta del siglo XIX, la revolución
industrial comenzó en Inglaterra: el humo de las fábricas

Selección direccional

En la selección direccional la frecuencia de los alelos cambia en
una dirección constante; por tanto, las formas situadas en un
extremo de un rango fenotípico se volverán más comunes que las
situadas en un rango intermedio, como se aprecia en la figura
16.5. El cambio direccional en el entorno o en condiciones nuevas
puede ocasionar el desplazamiento.

16.4

SELECCIÓN NATURAL

CONEXIÓN
CON LA

SECCIÓN
1.4

Figura 16.5 ¡Animada! Selección direccional. Estas curvas en
forma de campana indican una serie de variaciones continuas en un rasgo
del color de alas de una mariposa. El azul intermedio se halla entre dos
extremos fenotípicos: color blanco y púrpura oscuro. Las flechas
anaranjadas indican cuáles formas están relegas a lo largo del tiempo.
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Serie de valores del rasgo en el tiempo 1

Serie de valores del rasgo en el tiempo 2

Serie de valores del rasgo en el tiempo 3
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Figura 16.6 Selección natural de dos formas del mismo rasgo 
—pigmentación— en dos ambientes. (a) Las polillas de color claro
(Biston betularia) en un tronco sin hollín están ocultas de los
depredadores. Las de color oscuro sobresalen. (b) El color oscuro
es más adecuado en lugares donde el hollín oscurece los troncos
de los árboles.

a b

alteró las condiciones de vida en gran parte de la campi-
ña. Antes de ella, las mariposas nocturnas eran la forma
más común y la variedad oscura era rara. Por su parte, 
los líquenes con manchas de color gris claro habían crecido
gruesos en los troncos de los árboles. Lo mismo sucedió
con las mariposas de color claro camufladas, no así con las
de color oscuro que descansaban sobre el liquen (figura
16.6a).

El liquen es sensible a la contaminación atmosférica.
Entre 1848 y 1898, el hollín y otros contaminantes empeza-
ron a destruirlo y también los troncos ennegrecidos. La
forma de las mariposas de la oscuridad estaba mejor ca-
muflada (figura 16.6b). He aquí lo que supusieron los
investigadores: si las condiciones originales favorecían a
las polillas de color claro, el cambio de las condiciones favo-
recía a las de color oscuro.

En la década de los cincuenta, H. B. Kettlewell aplicó un
método de marcado-liberación-recaptura para probar la posibi-
lidad. Crió ambas formas de polilla en cautiverio y marcó
cientos de ellas para poder identificarlas con facilidad una
vez que estuvieran en libertad. Las liberó cerca de las áreas
muy industrializadas en los alrededores de Birmingham y
cerca de un área incontaminada de Dorset. Su equipo
recapturó más polillas de color oscuro en el área contami-
nada y más de color claro en las proximidades de Dorset:

Cerca de Cerca de
Birmingham Dorset

(mucha (poca 
contaminación) contaminación)

Polillas de color gris claro
Liberadas 64 393
Recapturadas 16 (25%) 54 (13.7%)

Polillas de color gris oscuro
Liberadas 154 406
Recapturadas 82 (53%) 19 (4.7%)

Los observadores se ocultaron cerca de las polillas que
habían atado a árboles. Observaban a las aves capturar
más polillas de color claro en los alrededores de Birmin-
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gham y más de color oscuro en los alrededores de Dorset.
La selección direccional estaba en acción.

Los controles de la contaminación entraron en vigor
durante 1952. Los líquenes regresaron y los troncos de los
árboles quedaron libres de hollín. Los fenotipos cambiaron
en sentido inverso. Donde la contaminación había dismi-
nuido, sucedió lo mismo con la frecuencia de las polillas
de color oscuro.

Ratones del desierto, de abazones o mochileros (Chae-
todipus intermedius) La selección direccional se observa en
esta especie que habita en los desiertos de Sonora de Ari-
zona. De los más de 80 genes que inciden en el color 
de su pelaje, los investigadores descubrieron uno que de-
termina la diferencia entre dos poblaciones (figura 16.7).

Estos ratones son pequeños mamíferos que pasan el día
en madrigueras debajo del suelo. Algunos viven en aflo-
ramientos atezados de granito. En este hábitat los que tie-
nen ese color de pelaje se camuflajean para protegerse
contra los depredadores (figura 16.7b).

Una población más pequeña vive en la misma región,
pero retozan sobre el basalto negro de viejos flujos de lava.
Tienen pelaje oscuro y por tanto también ellos se camuflan
para protegerse contra los depredadores (figura 16.7c). 

Cabe suponer que las aves depredadoras nocturnas
sean agentes selectivos que inciden en el color. Por ejem-
plo, a los búhos o tecolotes les es más fácil detectar los ra-
tones con un pelaje distinto al de las rocas.

Michael Nachman se sirvió de los datos genéticos re-
ferentes a las ratas de laboratorio para formular una hipó-
tesis sobre las diferencias de color en dos poblaciones sil-
vestres de ratones del desierto o de abazones. Predijo que
una mutación del gen Mclr o del gen agouti podría causar la
diferencia. Reunió ADN de varios de estos animales de
pelo oscuro en el antiguo flujo de lava y de ratones de pelo
claro en los afloramientos adyacentes de granito.

El análisis de ADN reveló que la secuencia de los genes
Mclr en todos los ratones de pelo oscuro difería en cuatro
nucleótidos respecto al de sus vecinos de color claro. En la
población de los ratones de pelo oscuro, la frecuencia de
los alelos había evolucionado en una dirección constante
debido a las presiones de la selección natural; así que el
pelo oscuro se volvió más común.

RESISTENCIA A LOS PESTICIDAS Y ANTIBIÓTICOS

Los pesticidas pueden ocasionar una selección direccional,
igual que en los superratones. Por lo regular un aspecto
transmisible de la forma corporal, de la fisiología o del
comportamiento permite a unos cuantos sobrevivir a las
primeras dosis. La resistencia se torna más común a
medida que se ven favorecidos la mayor parte de los resis-
tentes. Cerca de 450 especies de plagas son hoy resistentes
a uno o varios pesticidas. Algunos de éstos exterminan
también a los depredadores naturales. Liberadas de las res-
tricciones naturales, las poblaciones resistentes empiezan a
pulular y causan daños. Este resultado de la selección direc-
cional es el resurgimiento de las plagas. Con el tiempo aca-
ban ejerciendo presión selectiva.

También los antibióticos pueden dar origen a la selec-
ción direccional. Algunos microbios producen antibióticos
naturales capaces de matar a las bacterias que compiten
por nutrientes. Se utilizan antibióticos naturales y sinté-
ticos para combatir las bacterias patógenas. Así, la estrep-
tomicina inhibe la síntesis de proteínas en las células
bacterianas. Las penicilinas alteran los enlaces covalentes
que mantienen unida la pared de las células bacterianas.

Sin embargo, se ha abusado de los antibióticos, a menu-
do para tratar infecciones simples que podrían sanar sin
medicamento. La variación genética en los fondos de genes
bacterianos permite a algunas células sobrevivir mien-
tras otras mueren. En conclusión, el abuso de los antibióti-
cos favorece a las poblaciones resistentes de bacterias, que
será más difícil erradicar en los millones de personas 
que cada año contraen cólera, tuberculosis y otras enfer-
medades. A los animales sanos de granja se les adminis-
tran en forma sistemática antibióticos para prevenir las
infecciones. Reflexione sobre lo siguiente: la tetraciclina
aparece en los huevos con una luz verde ligeramente fluo-
rescente.

Figura 16.7 Pruebas visibles
de la selección direccional en
una población de ratones del
desierto en relación con una
población vecina. Pruebas
aportadas por Michael
Nachman, Hoi Hoekstra y
Susan D´Agostino. (a) Basalto
del antiguo flujo de lava en el
sitio de estudio. Dos formas
de color de los ratones,
tomadas contra fondos
distintos. (b) Pelaje atezado y
(c) Pelaje oscuro.ca

b

En la selección direccional la frecuencia de los alelos que
corresponde a la gama de variaciones tienden a cambiar en un
sentido constante frente a algún cambio del entorno.
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Un caso concreto: las perspectivas no son nada buenas
para los bebés cuyo peso es mucho mayor o menor que 
el promedio. El riesgo crece en los embarazos a pretér-
mino, como se aprecia en la figura 16.9.

Un recién nacido que pese menos de 2.80 kg o que
nazca antes de la trigésimoctava semana de gestación tien-
den a sufrir hipertensión, diabetes y enfermedades car-
diacas en la edad adulta. Hoy los investigadores sospechan
que en la madre la concentración sanguínea de corti-
sol —hormona antiestrés— se relaciona con el bajo peso
neonatal y con enfermedades que se manifiestan más ade-
lante.

Selección en favor y en contra de fenotipos extremos

Ahora vamos a explicar dos categorías más de la selección natural.
Una perjudica a los fenotipos en los límites de una gama de
variaciones; la otra los favorece.

16.5

SELECCIÓN NATURAL

CONEXIÓN
CON LA

SECCIÓN
15.3

Figura 16.8 ¡Animada! Selección en contra o en favor de los fenotipos extremos, con una
población de mariposas a manera de ejemplo. (a) Selección estabilizadora y (b) selección disruptiva. Las
flechas de color anaranjado indican las que están siendo desfavorecidas.

a Ejemplo de selección estabilizadora b Ejemplo de selección disruptiva
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Serie de valores del rasgo color de las alas en el tiempo 1

Serie de valores del rasgo color de las alas en el tiempo 2

Serie de valores del rasgo color de las alas en el tiempo 3
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Serie de valores del rasgo color de las alas en el tiempo 1

Serie de valores del rasgo color de las alas en el tiempo 2

Serie de valores del rasgo color de las alas en el tiempo 3

SELECCIÓN ESTABILIZADORA 

En la selección estabilizadora las formas intermedias de
un rasgo de una población se ven favorecidas, no así las
formas extremas. Esta clase de selección puede contrarres-
tar la mutación, la deriva génica y el flujo de genes. Tien-
den a preservar los genotipos intermedios de la población
(figura 16.8a).
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Rita Covas y sus colegas recabaron datos referentes a la
selección estabilizadora en la masa corporal de tejedores
(Philetairus socius) sociables juveniles y adultos, como vemos
en la figura 16.10. Entre 1993 y 2000 capturaron, midieron,
clasificaron, liberaron y recapturaron entre 70 y 100% de
las aves que viven en nidos comunitarios durante la tem-
porada de crianza. Sus trabajos de campo corroboraron la
predicción de que la masa corporal es un compromiso
entre los riesgos de la inanición y los de la depredación.
Las aves de masa intermedia cuentan con una ventaja
selectiva. Forrajear no es fácil en este hábitat, de modo que
las aves flacas no almacenan suficiente grasa para evitar la
inanición. Las obesas son más atractivas para los depreda-
dores y no huyen con tanta facilidad.

SELECCIÓN DISRUPTIVA 

En la selección disruptiva las formas a ambos extremos de
la variación se ven favorecidas y las formas intermedias 
se ven perjudicadas (figura 8.18b).

Pongamos el caso del cascanueces (Pyrenestes ostrinus)
de Camerún. Tanto las hembras como los machos de estos
pinzones africanos tienen picos grandes o pequeños, sin
tamaños intermedios (figura 16.11). Es como si alguien
viviera en Texas y midiera 1.50 o 1.80 m de alto. 

El patrón se mantiene en todo el ámbito geográfico. Si
no depende del sexo ni de la geografía, ¿a qué se debe
entonces? Si subsistieran sólo dos tamaños de pico, la
selección disruptiva quizá eliminaría a las aves con picos
de tamaño intermedio. Los factores que afectan el compor-
tamiento de alimentación constituye la clave. Los bosques
pantanosos de Camerún causan inundaciones durante la
temporada de lluvias; los incendios provocados por los
rayos se producen en la temporada de sequía. La mayor
parte de las plantas son juncias resistentes al fuego. Una
especie produce semillas blandas y la otra, semillas duras.

¿Recuerda los picos de los pinzones de las Islas Galápa-
gos (sección 15.3)? También aquí la capacidad de partir
semillas duras afecta a la supervivencia. Todos los casca-

nueces de Camerún prefieren semillas blandas, pero a las
aves de pico largo les es más fácil partir las duras. Durante
los episodios recurrentes de sequía unos tipos de ambas
semillas tienen un efecto nocivo en el tamaño de pico de la
población de cascanueces. En la selección se relega a las
aves de tamaño intermedio y ahora todos los picos miden
12 o 15 milímetros de ancho.

En estas aves los picos de un tamaño particular tienen
origen genético. En los entrecruzamientos experimentales
de dos aves con un pico de tamaño óptimo todos los des-
cendientes tenían un pico de uno u otro tamaño, nada
intermedio.

En la selección estabilizadora los fenotipos intermedios se ven
favorecidos y se eliminan los fenotipos radicales en ambos
extremos de un continuo de variación.

En la selección disruptiva las formas intermedias de los rasgos
se suprimen y las formas extremas se ven favorecidas en el
continuo de variación.

Figura 16.9 Distribución del peso en 13 730 humanos recién
nacidos (curva amarilla) correlacionados con la tasa de mortalidad
(curva blanca).
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Figura 16.11 Selección disruptiva en las poblaciones de pinzones
africanos. Las presiones selectivas favorecen a las aves de picos que
miden entre 12 y 15 mm de ancho. La diferencia se correlaciona con
la competencia por los escasos recursos alimenticios durante la
sequía.

pieza inferior del pico: 12 mm 
de ancho

pieza superior del pico: 15 mm 
de ancho

Figura 16.10 Tejedor sociable adulto (Philetairus socius),
originario de la sabana africana. Estas aves colaboran en la
construcción y en el uso de grandes nidos comunitarios en una
región donde escasean los árboles y otros lugares adecuados
para hacer nidos.

ba
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Un macho o una hembra al elegir pareja se convierten
en agentes selectivos que influyen en su especie. Por ejem-
plo, las hembras de algunas especies escogen entre un
grupo de machos cuyo aspecto y comportamiento de cor-
tejo varían. Los varones y las hembras seleccionados trans-
miten sus alelos a la siguiente generación.

El atractivo físico (o un cuerpo atractivo) y algunas con-
ductas aparecen entre las especies en que los machos ayu-
dan poco o nada en la crianza de la prole. La hembra elige
a su pareja basándose en señales observables de salud y
fuerza física. Ambos rasgos aumentan las probabilidades
de procrear descendientes sanos y vigorosos (figura 16.12).

Quizá el lector se pregunta si es posible correlacio-
nar los genes con determinados tipos de comportamiento
sexual. El engaño erótico practicado por una orquídea aus-
traliana es un caso representativo. Las flores de Chiloglottis
trapeziformis atraen avispas macho segregando una sustan-
cia idéntica a la feromona sexual que la hembra libera para
atraerlo. Las flores se polinizan cuando el macho trata de
copular con ellas.

Esta orquídea es avara. No da al macho nada a cambio,
ni siquiera una gota de néctar, a pesar de ser un poliniza-
dor exclusivo de ella. Las avispas hembras carecen de alas.
Empollan en el suelo. Mueren de inanición si un macho no
las levanta y las lleva a una fuente de alimento.

Cuando C. trapeziformis produce retoños, el macho pier-
de tiempo y energía metabólica valiosos tratando de en-
contrar a las hembras. La bióloga evolutiva Florian Schiestl
propuso que la presión de la selección es una preparación
para las avispas capaces de producir una nueva feromona
sexual, una que la orquídea no puede reduplicar.

Esta interacción explota a las avispas macho, pero
Wittko Francke piensa que quizá imponga presión a su ce-
rebro para que evolucione. En un pedazo de orquídea, el
macho promedio de cerebro pequeño copula a ciegas con
lo que despida el olor apropiado. Tratará de hacerlo con la
punta de un alfiler si a éste se le rocían unos microgramos
de feromona. Sin embargo, algunas avispas con un cerebro
más desarrollado quizá logren identificar a la hembra por
otros indicios, entre ellos los estímulos visuales. Por otra
parte, ambas especies podrían correr el riesgo de extin-
guirse, un patrón más de la naturaleza.

ANEMIA FALCIFORME: ¿EL MENOR DE DOS MALES?

En la selección balanceada dos o más alelos de un gen son
conservados con frecuencias relativamente altas de la po-
blación. Su persistencia recibe el nombre de polimorfismo
balanceado (del griego polimorfos, de muchas formas). La
frecuencia de alelos puede cambiar un poco, pero a me-
nudo recobran los mismos valores a largo plazo. El equili-
brio se observa cuando las condiciones favorecen a los
heterocigotos. De alguna manera sus alelos no idénticos de
un rasgo determinado les confieren mayor aptitud que 
a los homocigotos. Éstos como recordará el lector poseen
alelos idénticos de un rasgo.

Ahora considere las presiones ambientales que propi-
cian el apareamiento de HbA/HbS en los humanos. El alelo
HbS codifica la forma mutante de la hemoglobina, una pro-

SELECCIÓN SEXUAL

Los individuos de muchas especies que se reproducen se-
xualmente muestran un fenotipo masculino o femenino
bien diferenciado, conocido como dimorfismo sexual (del
griego di, dos + morfé, forma = dos formas). A menudo los
machos son más grandes y tienen más carne que las hem-
bras. Son frecuentes los rituales de cortejo y la agresión
masculina.

Estas adaptaciones y comportamientos parecen descon-
certantes. Todas merman la energía y el tiempo dedicados
a las actividades de supervivencia del individuo. ¿Por qué
persisten si no contribuyen de modo directo a la supervi-
vencia? La respuesta es la selección sexual. Gracias a esta
clase de selección natural los triunfadores son más aptos
para atraer al compañero o compañera y para reproducirse
que el resto de la población. Los más idóneos ayudan a
derrotar a los rivales del mismo sexo al competir por una
pareja o son los más atractivos para el sexo opuesto.

La teoría de la selección natural ayuda a explicar varios aspectos
de la naturaleza, entre ellos las diferencias entre varón y hembra
así como la relación entre anemia falciforme y malaria.

16.6

SELECCIÓN NATURAL

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
3.6, 11.1

Figura 16.12 Un resultado de la selección sexual. Este
macho del paraíso (Paradisaea raggiana) realiza un
llamativo cortejo. Atrajo la atención (y quizá el interés
sexual) de una hembra más pequeña y menos atractiva.
Los machos de esta especie compiten con ferocidad 
por las hembras, que funcionan como agentes selectivos. (¿Por qué cree
que las hembras son de color pardusco?)

Mantenimiento de la variación en una población
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teína transportadora de oxígeno en la sangre. Los homoci-
gotos (HbS/HbS) adquieren un trastorno genético llamado
anemia falciforme (sección 3.6).

La frecuencia de HbS alcanza su nivel más alto tanto en
las regiones tropicales como subtropicales de Asia y África.
A menudo los homocigotos (HbS/HbS) mueren en los pri-
meros años de la adolescencia o entre los 20 y 25 años de
edad. Sin embargo, en esas mismas regiones los hetero-
cigotos HbA/HbS representan casi la tercera parte de la
población. ¿Por qué esta combinación se conserva a una
frecuencia tan elevada?

El factor de equilibrio es más notable en las regiones
donde por tradición se ha registrado la incidencia más alta
de malaria (figura 16.13). Los mosquitos transmiten el
agente parásito de la enfermedad, Plasmodium, a los hués-
pedes humanos. Se multiplican en el hígado y luego en los
eritrocitos. Las células objetivo o blanco se fracturan y libe-
ran otros parásitos durante los ataques severos y recurren-
tes de la infección (sección 20.7).

Resulta que los heterocigotos HbA/HbS suelen sobrevivir
más a la malaria que quienes producen hemoglobina nor-
mal exclusivamente. Esto lo explican varios mecanismos.
En los heterocigotos, las células infectadas no adoptan 
más que una forma falciforme en condiciones normales. La
forma anormal los marca como blanco del sistema inmu-
nológico que los destruye junto con los parásitos del inte-
rior. Los heterocigotos tienen además un alelo HbA en
función. Aunque no son del todo sanos, producen suficien-
te hemoglobina normal para prevenir la anemia falciforme.
Por eso tienen mayores probabilidades de sobrevivir lo
suficiente para llegar a la edad reproductiva que los homo-
cigotos HbS/HbS.

En conclusión, la persistencia del alelo “nocivo” HbS

quizá sea el menor de dos males. Desde hace miles de años
la malaria ha sido un factor selectivo en las regiones tropi-
cales y subtropicales de Asia, del Oriente Medio y África.
A lo largo de ese periodo la selección natural favoreció 
la combinación HbA/HbS en todas las áreas asoladas por la
malaria, porque los heterocigotos muestran mayor resis-
tencia a la enfermedad. En tales ambientes la combinación
ha demostrado tener un valor más alto de supervivencia
que la combinación HbS/HbS o HbA/HbA.

En la selección sexual alguna versión de un rasgo de carácter
sexual confiere al individuo una ventaja en el éxito
reproductivo. El dimorfismo sexual es resultado de dicha
selección.

En una población que muestra un poliformismo equilibrado la
selección natural está conservando dos o más alelos a una
frecuencia mayor del 1% a través de las generaciones

Menos de 1 en cada 1600

1 en 400–1600

1 en 180–400

1 en 100–180

1 en 64–100

más de 1 en 64

Figura 16.13 (a) Distribución de los casos de malaria registrados en
África, en Asia y Medio Oriente durante la década de los veinte del siglo
XX, antes que se iniciaran los programas para controlar los mosquitos,
vector de Plasmodium. (b) Distribución y frecuencia de los portadores del
rasgo anemia falciforme. Nótese la estrecha correlación entre los mapas. 

c

b
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duos de ambos grupos para obtener una población de
heterocigotos F1 (b+ b), que dividieron en conjuntos de 12.
Algunos conjuntos constaban de 10, 20, 50 y 100 escaraba-
jos de ambos sexos escogidos al azar; el tamaño de las sub-
poblaciones se conservó a lo largo de 20 generaciones.

La figura 16.14 contiene dos de los resultados de la
prueba. La deriva llegó a su nivel máximo en los conjuntos
de 10 escarabajos y a su nivel mínimo en los de 100 escara-
bajos. Nótese la pérdida de b+ en una de las poblaciones
pequeñas (una línea del diagrama termina en 0 en la figura
16.14a). Sólo queda el alelo b. Decimos que hubo fijación,
cuando todos los individuos de una población se han vuelto
homocigotos para un alelo en un sitio exclusivamente.

En conclusión, con el tiempo el cambio aleatorio en la fre-
cuencia de los alelos ocasiona la condición de homocigoto y la
pérdida de la diversidad genética. Este es el resultado de la
deriva génica en todas las poblaciones; simplemente se
realiza más rápido en las pequeñas (figura 16.14). Una vez
que los alelos de la población parental han quedado fijos,
su frecuencia no cambiará salvo que una mutación o un
flujo de genes introduzca alelos nuevos.

CUELLOS DE BOTELLA Y EL EFECTO DEL FUNDADOR

La deriva génica es notable cuando unos pocos individuos
reconstruyen una población o inician otra. Eso sucede des-
pués de un cuello de botella: una reducción drástica del
tamaño de la población causada por una fuerte presión.
Supongamos que una población casi desaparezca por una
enfermedad contagiosa, por la pérdida de hábitat o la
cacería. La frecuencia de los alelos habría sido alterada de
un modo aleatorio, aun cuando un número moderado de in-
dividuos logre sobrevivir.

En la década de los noventa del siglo XIX, los cazadores
mataron una gran población de elefantes marinos del
norte. Se salvaron 20. Las restricciones gubernamentales
les permitieron recuperarse alcanzando un total aproxi-
mado de 130 000 elefantes. Todos los analizados hasta
ahora son homocigotos.

La deriva génica (desplazamiento genético) es un cambio
aleatorio en la frecuencia de los alelos a través del tiempo,
ocasionado tan sólo por el azar. Los investigadores lo
miden a partir de las reglas de probabilidad. La probabili-
dad es un término que se refiere a la frecuencia relativa de
aparición de un suceso (sección 11.2). Podemos medir la
frecuencia relativa de un evento como fracción en una
escala de cero a 1, o sea de 0 a 100% de las veces. Por ejem-
plo, si 10 millones de personas participan en una rifa de un
mes de vacaciones en Hawai con todos los gastos pagados,
cada una tendrá las mismas probabilidades de ganar:
1/10 000 000, lo cual equivale a un 0.00001% muy improbable.

Conforme a una regla de probabilidad, el resultado
esperado de un evento se obtendrá con más dificultad
cuando este último tiene lugar rara vez. Cada vez que lan-
zamos una moneda al aire, habrá 50% de probabilidades
de que salga cara. En 10 lanzamientos habrá grandes pro-
babilidades de que la proporción de las veces que salga
cara o cruz se desvíen mucho de 50:50. En 1000 lanzamien-
tos esas grandes desviaciones serán menos probables.

Podemos aplicar la misma regla a las pobla-
ciones. Puesto que su tamaño no es infinito,
habrá cambios aleatorios en la frecuencia de los
alelos. Los cambios suelen tener un efecto me-
nor en poblaciones grandes. Pero aumentan
mucho las probabilidades de que un alelo al-
cance mayor o menor predominio cuando las
poblaciones son pequeñas.

Steven Rich y sus colegas utilizaron pobla-
ciones grandes y pequeñas del escarabajo de
harina (Tribolium castaneum) para estudiar la
deriva génica. Comenzaron con los de lina-
je puro respecto al alelo b+ y con otros de linaje
puro respeto al alelo b (El superíndice + indica
un alelo de tipo silvestre.) Hibridizaron indivi-

Deriva genética: los cambios fortuitos

De manera especial en las poblaciones pequeñas los cambios
fortuitos en la frecuencia de los alelos pueden hacer que se pierda
la diversidad genética.

16.7

DERIVA GENÉTICA

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
11.2, 12.10
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Figura 16.14 ¡Animada! Efecto que la deriva génica ejerce sobre la frecuencia de los alelos
en poblaciones pequeñas y numerosas. La frecuencia inicial del alelo mutante b+ fue 0.5. 

El tamaño de 12 poblaciones de escarabajos se mantuvo en 10
individuos criados por generación durante 20 generaciones. El alelo b+

se perdió y b quedó fijo en una población. Nótese que pueden fijarse
los alelos o perderse incluso sin la selección.

Se mantuvo el mismo tamaño de 12 poblaciones en 100
individuos por generación durante 20 generaciones. El alelo b no
quedó fijado. La deriva fue mucho menor en cada generación que en
las pequeñas poblaciones representadas en (a).
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Puede darse deriva génica impredecible después que
unos pocos individuos crean una población. A esta modali-
dad de cuello de botella se le llama efecto del fundador.
La diversidad genética podría reducirse mucho en relación
con el fondo original de genes, como cuando una semilla
solitaria encuentra una población en una isla remota en
medio del océano (figura 16.15).

POBLACIONES ENDOGÁMICAS

La deriva génica es menos pronunciada en las poblaciones
endogámicas. La endogamia es el apareamiento no aleato-
rio entre parientes muy cercanos que comparten muchos
alelos idénticos. Da origen al estado homocigótico. Ami-
nora la aptitud de los individuos cuando aumenta la fre-
cuencia de los alelos recesivos dañinos.

En general las sociedades humanas prohíben o desa-
lientan el incesto (endogamia entre padres e hijos o entre
hermanos). La endogamia entre consanguíneos es común
en grupos pequeños aislados desde el punto de vista geo-
gráfico o cultural. Los miembros de la Antigua Orden
Amish de Pennsylvania la practican con moderación. Un
resultado es la frecuencia bastante alta de un gen recesivo
que causa el Sindrome Ellis-Van Creveld. Los afectados tie-
nen dedos supernumerarios en las manos,  en los pies o en
cualquier extremidad (sección 12.10). El alelo quizá no era
común cuando los fundadores llegaron a ese estado de la
Unión Americana. Hoy cerca de uno de cada 8 miembros 
de la comunidad son heterocigotos respecto al alelo y uno de
cada 200 son homocigotos.

Los integrantes de una especie no siempre permanecen
inmóviles. Una población pierde alelos cuando uno de
ellos la abandona para siempre, proceso llamado emigra-
ción. Y gana alelos cuando otros individuos se incorporan a
ella, proceso llamado inmigración. En ambos casos se da un
flujo de genes, o sea un movimiento físico de alelos que
entran en una población y salen de ella. Este proceso mi-
croevolutivo contrarresta la mutación, la selección natural
y la deriva génica.

En capítulos posteriores ofreceremos ejemplos de cómo
el flujo ha mantenido separadas poblaciones genéticamen-
te similares. Por ahora vamos a estudiar las bellotas que
los azulejos dispersan cuando recogen nueces para el in-
vierno. En el otoño visitan los robles varias veces; luego
entierran las bellotas en el suelo de su territorio natal que
puede estar a unos 700 m de distancia (figura 16.16). Los
alelos que fluyen junto con las “bellotas inmigrantes” con-
tribuyen a reducir las diferencias genéticas entre grupos de
robles.

Otro ejemplo: hay millones de personas que, en busca
de un hogar más estable, emigran de países con graves
problemas políticos y económicos. Nunca antes hubo emi-
graciones de tal magnitud, no tienen precedentes, no así el
flujo de genes. En la historia de la humanidad abundan
casos de flujos que redujeron al mínimo muchas de las
diferencias genéticas entre grupos separados por la distan-
cia geográfica. ¿Recuerda a Genghis Khan? Sus genes pasa-
ron desde China hasta Viena (sección 12.10). De modo
análogo los ejércitos de Alejandro Magno llevaron los ale-
los de ojos verdes de Grecia a la India.

fenotipos de la 
población en tierra firme

fenotipos de 
la población isleña

Figura 16.15 Efecto del fundador. Este albatros errante lleva
semillas en sus plumas, desde tierra firme hasta una isla remota.
Por casualidad la mayoría de las semillas contienen un alelo de
flores anaranjadas poco frecuentes en la población original. La
deriva génica fijará el alelo en la isla, si los genes dejan de fluir 
o si no se selecciona el color.

Figura 16.16 Azulejo, transportador de bellotas que ayuda a
mantener el flujo de genes entre poblaciones separadas de robles.

La deriva génica es el cambio aleatorio en la frecuencia de los
alelos a través de las generaciones, ocasionado por el azar
exclusivamente. La magnitud de su efecto alcanza su nivel
máximo en las poblaciones pequeñas, al punto que podemos
hablar de un cuello de botella.

El flujo de genes

Los individuos, y sus alelos también, entran en las poblaciones y
salen de ellas. El flujo físico de alelos contrarresta los cambios
atribuibles a otros procesos microevolutivos.

16.8

FLUJO DE GENES

El flujo de genes es la entrada y salida de genes de una
población a través de la inmigración y emigración. Tiende a
contrarrestar los efectos de la mutación, de la selección natural
y la deriva genética.
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mucho interés en regiones donde el agua dulce escasea y
donde las sales se han acumulado en las tierras de cultivo. 

Quizá haya que modificar sólo unos cuantos rasgos
para crear plantas tolerantes a la sal. Basta reactivar un gen
de un transportador de iones de sodio-hidrógeno para que
las plantas utilicen agua salada y sigan dando frutos co-
mestibles.

NO HAY OSOS POLARES EN EL DESIERTO

Sin temor a equivocarnos, podemos apostar que un oso
polar (Ursus maritimis) está bien adaptado al helado Ártico
y que su forma y su función serían un fiasco en el desierto
(figura 16.18). Podemos hacer algunas conjeturas para
explicar la causa. Pero al conocer a fondo su anatomía y
fisiología no podremos menos de ver con respeto al oso o

“Adaptación” es una de esas palabras que adquieren un
significado distinto según el contexto. Una planta o animal
individual pueden ajustar con rapidez su forma, su fun-
ción y comportamiento. Los enebros que viven en lugares
inhóspitos de mucho viento crecen menos que los de la
misma especie que crecen en lugares más protegidos. Éste
es un ejemplo de adaptación a corto plazo, porque dura lo
mismo que la planta individual.

La adaptación evolutiva es algún aspecto de la forma 
o de la función, del comportamiento o desarrollo que me-
jora las probabilidades de sobrevivir y reproducirse en 
un ambiente particular. Es un resultado de la microevolu-
ción —de la selección natural especialmente—, un mejo-
ramiento del ajuste entre el individuo y las condiciones del 
entorno.

TOMATES TOLERANTES A LA SAL

En este ejemplo de adaptación a largo plazo vamos a com-
parar cómo las especies del tomate manejan el agua salada.
Los tomates evolucionaron en Ecuador, Perú e Islas Galá-
pagos. El tipo que se vende en los mercados, Lycopersicum
esculentum, tiene ocho parientes cercanos en el campo. Si
mezclamos 10 g de sal de mesa con 60 ml de agua y si lue-
go los vertimos en el suelo alrededor de las raíces de Lyco-
persicum esculentum, la planta se secará en menos de 30
minutos (figura 16.17a). Esta especie no se desarrolla bien
aunque el suelo contenga apenas 2500 partes por millón de
sal.

Sin embargo, el tomate de las Islas Galápagos (L. chees-
manii) sobrevive y se reproduce en los suelos barridos por
el agua de mar. Sabemos que su tolerancia a la sal es una
adaptación hereditaria. ¿Cómo? Los cruces de una especie
silvestre producen F1, un híbrido pequeño y comestible
que tolera el agua de irrigación formada por dos partes de
agua dulce y una parte de agua salada. Ha despertado

NIVELES DE ORGANIZACIóN

¿Adaptación a qué? Una advertencia16.9
No siempre es fácil correlacionar los rasgos observables con las
condiciones del entorno de un organismo.

ADAPTACIÓN Y EL AMBIENTE

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
1.4, 15.3

Figura 16.17 (a) Marchitación severa y rápida de una planta
comercial de tomate (Lycopersicum esculentum) que absorbió
agua salada. (b) Planta de tomate de Galápagos (L. cheesmanii)
que conserva en sus hojas y no en su fruto la mayor parte de las
sales absorbidas.

Figura 16.18 ¿Qué
adaptaciones de un oso
polar (Ursus maritimus) no
serán útiles en el desierto?
¿Cuáles son útiles para el
orix (Oryx beisa)? En cada
animal prepare una lista
provisional de posibles
adaptaciones estructurales y
funcionales al entorno.

a

b
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cualquier otro animal o planta. ¿Cómo un oso polar man-
tiene su temperatura interna cuando duerme sobre hielo?
¿Cómo pueden sus músculos funcionar en el agua conge-
lada? ¿Con qué frecuencia debe comer? ¿Cómo encuentra
su alimento? Y viceversa, ¿cómo puede un orix caminar
todo el día bajo los quemantes rayos de un desierto africa-
no?, ¿cómo obtiene suficiente agua cuando no hay dónde
beberla? En las tres siguientes unidades del libro encon-
trará algunas respuestas, o por lo menos ideas en dónde
buscarlas.

¿ADAPTACIÓN PARA QUÉ?

Tenga presenta que no siempre es fácil identificar una rela-
ción directa entre la adaptación y el medio ambiente. Por
ejemplo, el ambiente actual quizá sea muy distinto al am-
biente donde evolucionó un rasgo.

Pongamos el caso de la llama. Es originaria de los altísi-
mos picos de los Andes del oeste de Sudamérica (figura
16.19). Habita a 4800 m sobre el nivel del mar. En compara-
ción con los humanos que viven en una altitud más baja,
sus pulmones tienen más vías respiratorias y vasos sanguí-
neos. Su corazón cuenta con ventrículos más grandes y por
tanto bombea mayores volúmenes de sangre. La llama no
tiene que producir hemocitos adicionales, como debemos
hacerlo nosotros cuando pasamos de los altiplanos a las
alturas. (Las células adicionales “espesan” la sangre, por lo
cual el corazón ha de bombear más duro.) Pero la adapta-
ción más conocida es ésta: la hemoglobina de las llamas
llega al oxígeno mejor que nosotros. Lo capta en los pul-
mones con más eficiencia.

A primera vista parecería que la afinidad de fijación 
de oxígeno en su hemoglobina es una adaptación al enra-
recimiento del aire en las grandes alturas. ¿Es así? Por lo
visto no.

Las llamas pertenecen a la misma familia que los dro-
medarios. Ambos comparten ancestros camélidos que evo-
lucionaron en los pastizales y desiertos de América del
Norte durante el eoceno. Más tarde los ancestros siguieron

CONEXIONES

Una adaptación hereditaria a largo plazo es cualquier aspecto
de la forma o función, del comportamiento o desarrollo que
mejora el ajuste entre un individuo y su entorno.

Un rasgo de este tipo mejora las probabilidades de sobrevivir 
y de reproducirse o por lo menos lo hizo en las condiciones que
prevalecían cuando los genes del rasgo evolucionaron.

Figura 16.19 ¿Adaptación a
qué? Un rasgo hereditario es
una adaptación a determinadas
condiciones ambientales. La
hemoglobina de las llamas, que
viven a grandes alturas, tiene
gran afinidad por la fijación de
oxígeno. Pero también la de los
camellos, que viven a menor
altura.

su propio camino. Los antepasados de los camellos llega-
ron a las praderas poco elevadas de Asia y a los desiertos a
través de un puente terrestre, el cual se sumergió al ele-
varse el nivel del mar. Los antepasados de las llamas si-
guieron avanzando hacia el Istmo de Panamá y de allí a
Sudamérica.

Un dato interesante: la hemoglobina del dromedario tam-
bién muestra gran capacidad para fijar el oxígeno. Enton-
ces, si el rasgo surgió en un ancestro común, ¿por qué fue
adecuado en altitudes bajas? Sabemos que los camellos 
y las llamas no evolucionaron casualmente en la misma
forma. Tienen gran afinidad y sus ancestros más recientes
vivían en ambientes muy distintos, con distinta concentra-
ción de oxígeno.

¿Por qué el rasgo fue favorecido en un principio? Los
climas durante el eoceno eran calientes algunas veces, fríos
otras veces; la capacidad de la hemoglobina para fijar oxí-
geno disminuye al aumentar la temperatura. ¿Favoreció la
adaptación durante el cambio del clima a largo plazo? ¿O
tuvo efectos neutrales al inicio? ¿Y si el alelo de la hemo-
globina eficiente hubiera quedado fijo en una población
ancestral por mera casualidad?

Recurra a varias de estas hipótesis para que no olvide
reflexionar sobre los rasgos observables y sus supuestas re-
laciones con un ambiente determinado. Para identificarlas,
se requiere muchas investigaciones y pruebas experimen-
tales.
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Sección 16.3 La selección natural es resultado de las
diferencias en la reproducción entre los individuos de una
población que muestra variaciones en sus rasgos comunes. Los
tres tipos fundamentales son selección direccional, selección
estabilizadora y selección disruptiva. Las presiones selectivas
que operan en el alcance de la variación fenotípica modifican o
conservan la frecuencia de los alelos en el fondo común de
genes de una población.

Sección 16.4 La selección direccional cambia el alcance
de la selección fenotípica en un sentido constante. Los
individuos en un extremo de la variación se ven
desfavorecidos y los del otro extremo se ven favorecidos.

Selección 16.5 La selección estabilizadora desfavorece
los extremos situados en el espectro de la variación fenotípica
y favorece las formas intermedias. La selección disruptiva
favorece las formas situadas en ambos extremos del espectro;
desfavorece a los individuos situados en un punto intermedio.

Sección 16.6 La selección sexual, tanto por machos como
por hembras, origina clases de rasgos que propician el éxito
reproductivo. ¿El resultado? La persistencia de las diferencias
fenotípicas entre ambos (dimorfismo sexual).

La selección puede ocasionar un polimorfismo balanceado,
con los alelos no idénticos de un rasgo conservados con el
tiempo en frecuencias bastante altas.

Sección 16.7 La deriva génica es un cambio aleatorio en
la frecuencia de los alelos de una población a través del
tiempo, cambio atribuible a eventos fortuitos exclusivamente.
Tiende a originar condiciones homocigóticas y la pérdida de la
diversidad genética.

El efecto de la deriva es más notorio en poblaciones muy
pequeñas, como las que han pasado por un cuello de botella o
que provienen de un grupo pequeño de fundadores. La deriva
génica influye menos en las poblaciones endogámicas, que se
caracterizan por apareamientos no aleatorios entre parientes
muy cercanos.

Sección 16.8 El flujo de genes introduce los alelos en una
población o los saca de ella por medio de la inmigración 
o emigración. Contrarresta los efectos de la mutación, de 
la selección natural y de la deriva génica; con ello ayuda a
mantener la semejanza genética entre las poblaciones de 
una misma especie.

Sección 16.9 Las adaptaciones hereditarias a largo plazo
son aspectos de forma y función, de comportamiento y
desarrollo que aumentan la probabilidad de sobrevivir 
y reproducirse o por lo menos lo hicieron en las condiciones
prevalentes cuando los genes de un rasgo evolucionaron por
primera vez.

A menudo no resulta fácil correlacionar un rasgo de la
adaptación con las condiciones ambientales donde
supuestamente se efectuó la adaptación.

Resumen

Sección 16.1 Los integrantes de una población suelen
tener la misma cantidad y tipos de genes de los mismos
rasgos. Los alelos son distintas formas moleculares de un gen.
Los detalles de uno o más rasgos son diferentes entre los
individuos que heredan diversas combinaciones de alelos. Un
alelo en cualquier sitio puede ser más o menos común en
relación con otros tipos y perderse.

Las mutaciones son raras en los individuos, pero se han ido
acumulando en las poblaciones naturales de los linajes. Son la
fuente original de los alelos, la materia prima de la evolución.

La microevolución designa los cambios en la frecuencia de
los alelos de una población debidos a la mutación, a la
selección natural, a la deriva génica y al flujo de genes 
(tabla. 16.1).

Sección 16.2 El equilibrio genético es un estado en 
el cual una población no evoluciona. Conforme a la fórmula 
de Hardy-Weinberg, eso sucede sólo en los siguientes casos: 
no hay mutación; la población es infinitamente grande y está
aislada de las otras de su especie; no se da la selección 
natural, el apareamiento se realiza en forma aleatoria; 
todos los individuos sobreviven y procrean el mismo 
número de descendientes. Cualquier desviación de 
esta línea de base teórica indica que la microevolución está
efectuándose.

http://biology.brookscole.com/starr11

Mutación Cambio hereditario del ADN; fuente
original de los alelos en una población.

Selección natural Proceso por el que los organismos
mejor adaptados a su medio ambiente
sobreviven y producen más
descendencia. Estos organismos
muestran variación en sus rasgos
comunes y hereditarios. Puede cambiar
la serie de fenotipos en un sentido
constante, alterarla o estabilizarla.

Deriva génica Cambios aleatorios en la frecuencia de
los alelos de una población a través 
de generaciones, debido al azar
totalmente.

Flujo de genes Consiste en que los individuos
introducen los alelos en una población
y la sacan de ella emigrando e
inmigrando; tiende a contrarrestar los
cambios atribuibles a la mutación, a la
selección natural y la deriva génica.

Tabla 16.1 Resumen de algunas definiciones 
de los procesos microevolutivos
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Autoevaluación Respuestas en el Apéndice II

1. Los individuos no evolucionan; sí lo hacen.

2. Los biólogos definen la evolución como .
a. un cambio propositivo del linaje
b. un cambio hereditario en el linaje
c. la adquisición de rasgos durante la vida de un individuo
d. tanto a como b

3. es la fuente original de alelos nuevos.
a. la mutación d. la deriva genética
b. la selección natural e. todas las fuentes originales
c. el flujo de genes de alelos nuevos

4. La selección natural puede ocurrir donde hay .
a. diferencias en las formas de los rasgos
b. diferencias de supervivencia y reproducción entre

individuos que se distinguen en uno o varios rasgos
c. tanto a como b

5. La selección direccional .
a. elimina las formas comunes de alelos
b. modifica la frecuencia de los alelos en un sentido

constante
c. favorece las formas intermedias de un rasgo
d. desfavorece los rasgos que facilitan la adaptación

6. La selección disruptiva .
a. elimina las formas no comunes de los alelos
b. cambia la frecuencia de los alelos en un sentido

solamente
c. no favorece las formas intermedias de un rasgo
d. tanto b como c

7. La selección sexual, en especial la competencia entre
machos por el acceso a las hembras fértiles, a menudo influye
en los aspectos de la forma corporal y origina .

a. la endogamia c. el dimorfismo sexual
b. la deriva génica d. tanto b como c

8. La persistencia de malaria y de anemia falciforme en una
población constituye un caso de .

a. cuello de botella c. selección natural
b. polimorfismo d. selección artificial

equilibrado e. tanto b como c

9. tiende a contrarrestar los cambios que ocurren en
la frecuencia de alelos entre las poblaciones de una misma
especie.

a. la deriva génica c. la mutación
b. el flujo de genes d. la selección natural

10. Correlacione los conceptos referentes a la evolución.
flujo de a. fuente de nuevos alelos
genes b. cambios en la frecuencia de los
selección alelos en una población, debidos al
natural azar exclusivamente
mutación c. cambio en la frecuencia de los
deriva alelos debido a la inmigración, a la
génica emigración o ambos

d. resultado de las diferencias en la
supervivencia y reproducción entre
los individuos de una población
que difieren en los detalles de
rasgos comunes

Pensamiento crítico
1. En ocasiones algunas familias que viven en una región
remota de Kentucky producen niños azules, efecto causado por
un trastorno autosómico recesivo. La piel de los afectados
presenta un color azul oscuro. Los homocigotos carecen de la
enzima que mantiene la hemoglobina en su forma molecular

normal. Sin esa enzima, una variedad azul de la hemoglobina se
acumula en la sangre y aparece a través de la piel.

Formule una hipótesis para explicar la recurrencia de este
rasgo entre los descendientes de un grupo de familias.

2. Martha está estudiando una población de aves tropicales. En
la cola los machos tienen plumas de colores brillantes, no así las
hembras. Martha sospecha que las diferencias se preservan
gracias a la selección sexual. Diseñe un experimento para
probar su hipótesis.

3. Hace unos 50 000 años los humanos empezaron a
domesticar perros salvajes. Hace cerca de 14 000 años
empezaron a favorecer nuevas variedades (razas) mediante la
selección artificial. Los perros que presentaban las formas
deseables de rasgos eran elegidos en cada nueva camada y más
tarde se les alentaba para que procrearan. Se relegaban las
formas indeseables de rasgos.

Tras propiciar la selección de alguna camada en cientos o
miles de generaciones, terminamos teniendo al final collies
ovejeros, perros salchicha cazadores de tejones, recuperadores
de aves cazadas y perros esquimales que tiran de los trineos. En
cierto momento empezó a deleitarnos un perro extraordinario e
inusual.

Prácticamente en un momento —en términos evolutivos,
claro está— recorrimos ese enorme fondo común de alelos
variables y llegamos a razas tan extremas como el gran danés o
el chihuahua (figura 16.20). 

A veces el diseño canino superó los límites de la sensatez
biológica. ¿Cuánto tiempo podrá resistir en la selva un perro
chihuahua, tan diminuto, casi sin pelaje, indefenso y
melindroso? No mucho. ¿Y qué decir del bulldog inglés, criado
para obtener un hocico grueso y una cara achatada? Los
criaderos pensaban que estos rasgos le permitirían aferrarse
mejor a la nariz de un toro. (La razón de que quisieran 
que mordiera toros es otra historia.) Así, hoy el techo de su boca
es ridículamente ancho y a menudo flácido, de modo que le
cuesta mucho respirar. Algunas veces la disnea le provoca la
muerte.

¿Por qué cree que muchas personas aceptan con facilidad
que con los métodos de selección natural es posible lograr una
asombrosa diversidad, pero no podría conseguirse lo mismo en
la selva?

Figura 16.20 Dos perros producto del diseño genético: el gran danés
(patas, a la izquierda) y el chihuahua (posiblemente con miedo a ser
pisoteado, derecha).



¿Los últimos de los pitpits?

Hace más de 5 millones de años Kauai se elevó sobre la
superficie del mar. Fue una de las primeras grandes islas del
archipiélago hawaiano. Millones de años más tarde llegaron
unos cuantos atemorizados pinzones tras recorrer 
4000 kilómetros por el mar abierto. ¿Fueron pioneros
involuntarios arrastrados lejos de tierra firme por una feroz
tormenta? Quizá nunca lo sepamos pero su fortuita
dispersión geográfica fue el inicio de algo grande.

Ningún mamífero depredador los había antecedido en esa
isla aislada y de origen volcánico. Pero ya existían allí insectos
y plantas sabrosas que daban hojas tiernas, néctar, semillas y
fruta. Los pinzones proliferaron. Sus descendientes no
tardaron en invadir otros hábitats a lo largo de la costa, en los
bosques de tierras bajas y secas y en las selvas tropicales de
las tierras altas. 

Hace 1.8 millones 400 mil años las erupciones volcánicas
crearon el resto del archipiélago. Generación tras generación
los descendientes de los primeros pinzones viajaron por los
vientos hacia los hábitats vacíos de las nuevas islas.
Forrajearon en muchas tierras cubiertas de arbustos y
bosques, que les ofrecían fuentes especiales de comida y
sitios para anidar. Varios agentes de la selección natural
operaban en cada lugar; evolucionaron las diferencias en el
tamaño y la forma del pico, en la pigmentación y patrones de
las plumas, en los trinos territoriales. Ése es el origen de una
impresionante familia de aves: los pitpits hawaianos.

Un pitpit tiene un pico que encaja perfectamente en los
largos y curvos tubos de néctar de las flores Lobelia (figura
17.1). Una especie primero indaga la corteza de los árboles con
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su pico falciforme superior; luego extrae las larvas de
escarabajo con su pico inferior en forma de pala. Otra especie
usa su pico engrosado, fuerte y semejante al de los loros para
romper o abrir las duras vainas de las semillas. El po’-ouli
(figura 17.2) es la única especie que prefiere los caracoles
originarios de los árboles.

Aunque parezca irónico, el aislamiento fue lo que
precisamente favoreció la adaptación especializada a las
condiciones del hábitat, pero también hizo estas aves
vulnerables a la extinción. No tuvieron a donde ir cuando las
condiciones cambiaron. No contaban con defensas contra los
mamíferos depredadores ni las enfermedades terrestres que
afectan a las aves. Tampoco contra los humanos que
codiciaban las capas hechas con sus plumas tan llamativas o
contra los cambios climatológicos.

Los humanos se trasladaron a las islas, acompañados de
serpientes pardas de árboles, de ratones, gatos y otros
depredadores voraces. Las personas también importaron
pollos y otras aves que casualmente estaban infectados con
los agentes patógenos. Con el tiempo fueron limpiando cada
vez más terrenos y bosques. Importaron cultivos y los
mamíferos devoradores de plantas se establecieron allí. Se
redujo el hábitat de los pitpits hawaianos. Hoy, debido a un
aumento a largo plazo de la temperatura —calentamiento
global—, los bosques situados a gran altitud ya no son tan
fríos como antaño. Han sido invadidos por mosquitos, los
cuales prosperan en climas cálidos. Son vectores de 
los patógenos causantes de la malaria aviar y de otros
padecimientos.

Figura 17.1 Izquierda, pitpit hawaiano cuyo nombre vulgar es liwi (Vestiaria coccinea).
Evolucionó en el archipiélago hawaiano (derecha), lejos de tierra firme. Es un descendiente de
una impresionante radiación adaptativa, cuyos patrones se explican en el capítulo.



impactos, problemas

Hubo un tiempo en que había cerca de 50 especies de
pitpits hawaianos. Hasta 24 de ellas colonizaban una isla. La
mitad de las especies conocidas se extinguieron. La oleada
inicial de la extinción acompañó la llegada de los primeros
polinesios y otras 10 especies están ahora en peligro. Las que
sobreviven están siendo estudiadas a toda prisa y se tomaron
medidas para protegerlas. Quizá sea un poco tarde; sólo el
tiempo lo dirá.

¿Cómo sabemos tanto de un grupo de aves en una cadena
de islas situadas en medio del Pacífico? Las teorías y las
herramientas científicas, en particular la datación
radiométrica y la secuenciación automatizada de genes,
arrojaron luz sobre su auge e inminente decaimiento. 
La edad de las rocas volcánicas en las islas, lo mismo que 
el ADN de las especies, son algunos de los indicios. 
Nos permiten asomarnos a la macroevolución: patrones,
tasas y tendencias a largo plazo que marcan el origen de
millones de especies y también su destino final.

¿Por qué opción votaría?
A menudo, cuando una especie se halla al borde de la extinción,
algunos de sus miembros son capturados y llevados al zoológico
para someterlos a programas de crianza en cautiverio. Hay
quienes se oponen a ello. Insisten en que una especie viva en el
zoológico distrae de medidas de conservación más eficaces,
además de que rara vez se logra reintegrar a los animales a su
hábitat natural. ¿Apoya usted la crianza en cautiverio de las
especies en gran peligro de extinción?

Visite la página del material complementario de la obra en inglés
http://biology.brookscole.com/starr11, donde encontrará recursos
en línea relacionados con el libro. Tenga en cuenta que las páginas
electrónicas pueden ser actualizadas, restringidas o eliminadas 
sin previo aviso.

Conceptos básicos

¿CÓMO SURGEN LAS ESPECIES?
Todas las especies que se reproducen de manera sexual están
constituidas por una o más poblaciones de individuos que se
combinan en condiciones naturales, procrean descendientes
fértiles y están aislados de otras desde el punto de vista
reproductivo. Sección 17.1

MODELOS DE LA ESPECIACIÓN
La especiación es un proceso cuyos detalles y duración varían
en los linajes. Comienza cuando el flujo de genes se interrumpe
entre las poblaciones de una especie. Los procesos
microevolutivos ocurren de modo independiente en las
poblaciones aisladas respecto a la reproducción. Los procesos
terminan cuando se forman especies hermanas. Secciones
17.2, 17.3

PATRÓN DE LA HISTORIA DE LA VIDA
El momento, la tasa y el sentido de la especiación no son iguales
entre las ramas de un linaje ni entre éstos. Las radiaciones útiles
y la extinción marcan la historia de la vida. Sección 17.4

SISTEMAS TAXONÓMICOS
Los patrones de la historia de la vida se identifican y se

interpretan. La taxonomía identifica las especies, les asigna
nombre y después las clasifica. La sistemática deduce las
relaciones evolutivas aplicando métodos analíticos. Los sistemas
de clasificación filogenética son una herramienta útil para
recuperar información sobre la historia de la vida. Sección 17.5

INTEGRACIÓN DE LOS ÁRBOLES GENEALÓGICOS
Los biólogos construyen diagramas genealógicos evolutivos que
usan los rasgos derivados para determinar los puntos de las
ramas. Un árbol actual incluye los seis reinos tradicionales en
tres dominios: eubacterias, arqueobacterias y eucaria. Indica
cómo todas las especies se interrelacionan a través de ancestros
comunes: algunos remotos, otros recientes.
Secciones 17.6–17.9

Conexiones con conceptos anteriores

Antes de iniciar el capítulo cerciórese de que entiende cómo 
una especie —al contrarrestar el efecto de la mutación, de 
la selección natural y de la deriva génica— contribuye a
mantener la semejanza genética entre las poblaciones de 
una misma especie (secciones 16.1, 16.8). Aplicará aquí su
conocimiento de las alteraciones de la estructura de los
cromosomas (12.8). Repase de manera breve cómo la
comparación de la morfología (15.7), de los genes y proteínas de
varios linajes (15.9) aporta indicios respecto al linaje compartido.

Reflexione sobre las fuerzas geológicas más importantes.
Éstas han incidido en el origen de muchas especies, sobre todo
en las cadenas de islas (15.2, 15.6). También examinará más a
fondo el sistema taxonómico de tres dominios (1.3).
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Figura 17.2 Po´ouli macho, ave rara, vieja y sin un ojo. Los
ecologistas capturaron este pequeño pitpit en una colina oriental 
de Haleakala (Hawai) en el último y desesperado intento de salvar
la población de aves de árboles en peligro de extinción. Este
macho ya sufría los efectos de la malaria aviar y murió en 2004. 
La supervivencia de esta especie —ni siquiera se conocía antes de
1973— ahora depende de las dos aves sobrevivientes. Desde hace
meses no se les ve.
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¿CÓMO SURGEN LAS ESPECIES?

Aislamiento reproductivo, quizá el origen de una especie nueva17.1
La especiación es un mecanismo macroevolutivo. Comienza
cuando una población queda aislada de otras desde el punto de
vista reproductivo y termina cuando se forman especies hijas.

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
11.6, 16.1,

16.8

¿QUÉ ES UNA ESPECIE?

Especie es un vocablo latino que significa “clase” como
cuando decimos “una clase de planta”. Esta definición ge-

nética no es muy útil cuando tratamos de imagi-
nar si —digamos— una población de plantas de
un lugar pertenece a la misma especie de otra
de otro lugar. El lector verá variaciones de ras-
gos entre las poblaciones y en el interior de
éstas, porque las plantas pueden heredar diver-
sas combinaciones de alelos. Por otra parte, al-
gunas pueden crecer en entornos que ocasionan
cambios en la expresión de genes (sección 11.6 y
figura 17.3). Dicho de otra manera, quizá no
logremos identificar una especie biológica con
base en el aspecto exclusivamente.

El biólogo evolutivo Ernst Mayr inventó un
concepto de especie biológica: la especie es uno
o varios grupos de individuos que se aparean
entre sí, que producen descendientes fértiles y
que están aislados reproductivamente. Esta defi-
nición se aplica a las especies que se reproducen
sexualmente, lo cual sucede en la generalidad de
los casos. No se aplica a las que no se reprodu-
cen así y tampoco sirve para interpretar los
registros fósiles.

a

b

a b

c

Una definición más reciente tiene mayor aplicabilidad:
la especie es una o más poblaciones de individuos que
comparten por lo menos un rasgo estructural, funcional o
conductual —el legado de un ancestro común— que los dis-
tingue de otras. La definición se basa en morfología y 
bioquímica comparadas, así como en el registro fósil. Se
aplica a especies que se reproducen sexual o asexualmente. 
A diferencia del concepto de especie biológica, no señala
de manera directa cómo una especie logra su identidad y 
la mantiene. Por lo menos tratándose de las que se repro-
ducen sexualmente, esa pista es el aislamiento reproductivo:
el final de los intercambios de genes entre las poblaciones.

MECANISMOS DEL AISLAMIENTO REPRODUCTIVO

El flujo de genes, según recordará, es el ingreso de alelos
en una población y su salida de ella (sección 16.8). La espe-
ciación inicia cuando el flujo, o su potencial, termina entre
poblaciones naturales. Una vez interrumpido, los fondos
de genes empiezan a experimentar divergencia genética
porque la mutación, la selección natural y la deriva génica
gozan de libertad para operar de manera independiente
una de otra (sección 16.8). Como verá más adelante, a 
veces la especiación se debe a una divergencia gradual.
Puede concluir en pocas generaciones, como suele suceder
en las plantas con flores.

En ambos casos evolucionan los mecanismos de ais-
lamiento reproductivo. Todos los aspectos hereditarios de la 
forma corporal, de la función o del comportamiento blo-
quean la endogamia entre poblaciones. Los mecanismos

Figura 17.3 Diferencias morfológicas entre las plantas de una misma
especie (Sagittaria sagittifolia) que crecen (a) en el agua y (b) en la tierra.
Las formas de las hojas son una respuesta a la diversidad de las
condiciones ambientales, no a la de programas genéticos.

Figura 17.4 ¡Animada! (a) Aislamiento mecánico. Pocos insectos
polinizadores encajan tan bien como las avispas en una flor cebra. Los
pétalos forman una plataforma de aterrizaje debajo de los estambres.

(b) Aislamiento temporal. Magicicada septendecim, cigarra periódica que
madura bajo el suelo y que sale para reproducirse cada 17 años. Su
población a menudo invade los hábitats de una especie hermana
(Magicicada tredecim), que se reproduce cada 13 años. Los adultos
sobreviven unas cuantas semanas.

(c) Aislamiento conductual. El cortejo antecede al sexo entre muchas
clases de aves, entre ellas estos albatros. Los individuos reconocen las
señales visuales, táctiles y acústicas: cabriolas seguidas de la flexión del
dorso, un pico que apunta al cielo, un gaznate al descubierto y extensión
de las alas.
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Aislamiento ecológico: los individuos de especies 
diferentes viven en varios lugares y nunca se 
encuentran.

Sin descendientes, descendientes estériles o débiles que fallecen antes de 
reproducirse.

Esterilidad híbrida: los híbridos son incapaces de 
producir gametos funcionales.

Inviabilidad del híbrido: los embriones híbridos 
mueren en forma prematura o los individuos nuevos
mueren antes que puedan reproducirse.

Mortalidad de gametos: los gametos de especies 
diferentes son incompatibles y por tanto no hay 
fertilización.

Aislamiento mecánico: los individuos no pueden 
aparearse ni polinizar a causa de incompatibilidades 
físicas.

Aislamiento conductual: los individuos de especies 
diferentes ignoran o no reciben las señales 
requeridas para copular.

Aislamiento temporal: los individuos de especies 
diferentes se reproducen en varios momentos.

Se forman 
cigotos pero...

Se hibridizan de 
todos modos.

¡Especies
diferentes!

precigóticos, como se aprecia en la figura 17.4, detie-
nen la polinización cruzada o el entrecruzamiento,
la formación de gametos, la fecundación o fertiliza-
ción. Los mecanismos poscigóticos destruyen los híbri-
dos, los debilitan o los hacen infértiles. Comenzamos
nuestra exposición con los mecanismos precigóticos men-
cionados en la figura 17.5a,b. 

Aislamiento mecánico. Las partes corporales de una espe-
cie no coinciden de manera física con las de otra que
pudiera servir de pareja o polinizador. En la figura 17.4a se
muestra la compatibilidad con una planta zebra y su poli-
nizador preferido. De manera análoga, los estambres por-
tadores de polen en las flores de una especie de salvia se
extienden más allá de los pétalos que fungen como plata-
forma de aterrizaje. Los polinizadores corpulentos reciben
una empolvada de polen cuando aterrizan y recogen el
néctar. Las abejas recolectoras de polen no son lo bastante
grandes para llegar a ellos mientras vuelan. Pero los estam-
bres de otra especie están situados encima de una plata-
forma del tamaño de una abeja, demasiado pequeña y frá-
gil para sostener a los polinizadores grandes y pesados.

Aislamiento temporal. Las poblaciones divergentes no pue-
den mezclarse cuando el tiempo de su reproducción no
coincide. Las cigarras son especies con forma y compor-
tamiento diferentes que viven en el mismo hábitat en el
oriente de Estados Unidos. Maduran en el subsuelo y se
alimentan de raíces jugosas. A intervalos de 17 años, tres
especies surgen y se reproducen (figura 17.4b). Cada una
tiene una especie hermana de forma y comportamiento si-
milares. Pero éstas aparecen en un ciclo de 13 años. Ello
significa que tanto ellas como sus hermanas se unen ape-
nas cada 221 años.

Aislamiento conductual. Estas diferencias impiden a los
genes fluir entre especies afines. Antes que las aves ma-
chos y hembras copulen, pueden realizar el cortejo (figura
17.4c). Las aves hembra tienen una predisposición genética
a reconocer el canto, la extensión de las alas, las cabriolas y
las sacudidas de cabeza de un macho de su especie como
invitación al apareamiento. Las de especies distintas en
general no.

Aislamiento ecológico. Se observa a veces en las poblacio-
nes que ocupan varios macroambientes. Dos especies de
manzanita viven en las faldas de las colinas de Sierra Ne-
vada caracterizadas por temporadas de sequía: una de
ellas a una altitud de entre 600 y 1850 m, la otra a una alti-
tud entre 750 y 3350 m. Rara vez hibridizan y lo hacen sólo
cuando dos cordilleras se superponen. Los mecanismos
conservadores del agua operan en temporadas de sequía.
Pero una especie está adaptada a sitios donde el estrés por
falta de agua no es intenso. La otra vive en lugares más
secos y expuestos sobre las laderas rocosas, lo cual difi-
culta la polinización cruzada.

Mortalidad de los gametos. Los gametos de varias especies
pueden presentar incompatibilidad molecular. Un ejemplo:
si el polen cae en una planta de otra especie, por lo regular
no responde a las señales moleculares de ésta para germinar.

Los mecanismos de aislamiento poscigótico operan so-
bre el embrión (figura 17.5c). Las interacciones inadecuadas 
entre genes o sus productos ocasionan muerte prematura,
esterilidad o híbridos débiles con una baja tasa de supervi-
vencia. Algunos híbridos son fuertes pero estériles. Las
mulas, descendientes de una yegua y de un burro, son
híbridos infértiles.

La especie es una o varias poblaciones de individuos que poseen
un ancestro común. Sus individuos comparten un fondo de
genes, procrean descendientes fértiles y desde el punto de vista
reproductivo se mantienen aislados de los miembros de otras
especies.

La especiación es el proceso por el que las especies hijas se
forman a partir de una población o subpoblación de una
especie madre. Varían los detalles y la duración del proceso,
pero todos los tipos de especiación se fundan en el aislamiento
reproductivo.

Figura 17.5 ¡Animada! Cuando algunos mecanismos
reproductivos impiden el entrecruzamiento. Hay barreras
contra (a) juntarse, aparearse o polinizar, (b) una
fecundación exitosa y (c) la supervivencia, la aptitud o
fertilidad de embriones o descendientes híbridos.
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MODELOS DE ESPECIACIÓN

El modelo principal de especiación17.2
Tres modelos de especiación se distinguen en su principio básico
de cómo las poblaciones quedan aisladas en el aspecto
reproductivo.

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
15.2, 15.6,

15.9

EL INICIO: AISLAMIENTO GEOGRÁFICO

Los cambios genéticos que originan una nueva especie
suelen iniciar con la separación física entre las poblaciones,
de modo que la alopatría pudiera ser la ruta más común.
En un modelo de especiación alopátrica, las barreras físicas 
impiden a los genes fluir entre las poblaciones o subpobla-
ciones de una especie. (allo, otra + patria = otra patria). En
ambos grupos surgen los mecanismos del aislamiento re-
productivo. Con el tiempo concluye la especiación. El
entrecruzamiento ya no es posible aun cuando las especies
hermanas entren en contacto.

La posibilidad de que una barrera geográfica impida el
flujo de genes depende de los medios de viaje (voluntarios
o accidentales) del organismo, de la rapidez con que se
desplace y si existe la tendencia a dispersarse. Las pobla-
ciones de la mayor parte de los genes están muy lejos una
de otra, de modo que el flujo de genes es intermitente. Las
barreras pueden aparecer en forma abrupta e impedir por
completo el flujo. En la primera década del siglo XVII, un
fuerte sismo pandeó una parte del occidente medio y el
Río Mississippi cambió su curso. Atravesó los hábitats de
poblaciones de insectos incapaces de nadar o de volar.
Puso fin al flujo de genes entre esas poblaciones contiguas.

Los registros fósiles indican que el aislamiento geográ-
fico suele ocurrir con mucha lentitud. Por ejemplo, ocurrió
después que enormes glaciares avanzaron hacia el interior
de América del Norte y de Europa durante las edades del
hielo separando poblaciones de plantas y de animales. Una
vez que los glaciares se retiraron y que se encontraron los

a

b

c

descendientes de poblaciones afines, algunos habían deja-
do de ser compatibles desde el punto de vista reproductivo.
Eran especies independientes. La divergencia genética no
alcanzó esas dimensiones en otras poblaciones aisladas,
por lo cual sus descendientes todavía se hibridizaban. En
su caso, el aislamiento reproductivo no había sido com-
pleto; no se produjo especiación.

¿Recuerda cómo se fracturó la corteza terrestre dando
origen a placas gigantescas? Movimientos colosales y len-
tos acabaron alterando la configuración de masas de tierra
(sección 15.6). Al irse formando Centroamérica, una parte
de la antigua cuenca del océano se elevó y se convirtió en
un puente terrestre, conocido ahora como Istmo de Pa-
namá. Algunos camélidos lo cruzaron y llegaron a Suda-
mérica. Con la separación geográfica, aparecieron nuevas
especies: la llama y la vicuña (figura 17.6).

LOS ATRACTIVOS ARCHIPIÉLAGOS

El archipiélago es una cadena de islas situadas a alguna
distancia del continente. Muchas cadenas están tan cerca
de tierra firme que el flujo de genes se da más o menos sin
impedimento, de manera que se observa poco o nula espe-
ciación. Florida Keys pertenecen a este tipo. Como señala-
mos en páginas anteriores, las Islas Hawai, las Islas
Galápagos y otros archipiélagos remotos y aislados favore-
cen la radiación adaptativa y la especiación que facilitan la
adaptación (figuras 15.3 y 17.1). Las islas no son más que la
cima de volcanes que empezaron a aparecer en el fondo
del mar. Por tanto, cabe suponer que en un principio estas
feroces superficies eran estériles, sin vida.

Según una hipótesis, los vientos o las corrientes marinas
arrastran a unos pocos individuos o a algunas especies de
tierra firme a esas islas, como se advierte en la figura 17.7a. 

Figura 17.6 Especiaciones
alopátricas. Los primeros
camélidos, no más grandes
que una liebre, evolucionaron
en los pastizales del eoceno
y en los desiertos de América
del Norte. A finales del
mioceno incluían ya al hoy
extinto Procamelus. El
registro fósil y los estudios
comparados indican que
éste quizá haya sido el
ancestro de las llamas (a), 
de las vicuñas (b) y de los
camellos (c). Uno de los
linajes descendientes llegó
hasta África y Asia,
transformándose en los
camellos modernos. Otro
linaje, antepasado de las
llamas y de las vicuñas, llegó
a Sudamérica después que
los movimientos graduales
de la corteza formaron un
puente terrestre entre ambos
continentes.

Paleomapa del eoceno tardío, antes
que apareciera un puente terrestre
entre América del Norte y Sudamérica.
En esa época América del Norte y
Eurasia todavía estaban unidas por un
puente terrestre. 
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Figura 17.7 ¡Animada! (a-c) Especiación alopátrica en un
archipiélago aislado. (d) Doce de 57 especies y subespecies conocidas
de pitpits hawaianos, con una muestra de sus preferencias alimenticias 
y de hábitat. Los picos están adaptados a varios alimentos: insectos,
semillas, fruta y néctar del cáliz de flores.

Akohekohe 
(Palmeria dolei)

Palila
(Loxioides Bailleui)

Akiapolaau 
(H. munroi)

Pinzón Nihoa
(Telespiza ultima)

Alauahio 
(Paroreomyza 

montana)

Iiwi 
(Vestiaria 
coccinea)

Apapane 
(Himatione sanguinea)

Akekee 
(L. caeruleirostris)

Pico de loro Maui
(Pseudonestor xanthrophrys)

Akepa (Loxops
coccineus) 

Kauai Amakihi
(Hemignathus 

kauaiensis)

El ancestro de los pitpits hawaianos quizá se
parecía a este pinzón casero (Carpodacus),
según los estudios morfológicos y la
comparación de las secuencias de ADN
cromosómico y de ADN mitocóndrico en las
proteínas, como el citocromo b.

Principalmente néctar (flores
de árbol ohia, lobelia,
algunas mentas); algunos
insectos, selva tropical de
alta montaña

Corteza de árbol;
insectos, arañas; néctar;
selva tropical de alta
montaña

Néctar, en especial las
flores ohi’alehua; orugas y
otros insectos; arañas;
bosques de alta montaña

Cava, extrae insectos de
árboles altos; selva
tropical de alta montaña

Insectos, arañas
procedentes de
botones separados por
el pico, un poco de
néctar, selva tropical
de alta montaña

Insectos, arañas, un
poco de néctar, selva
tropical de alta
montaña

Insectos, botones,
semillas, flores, huevos
de aves marinas;
laderas rocosas o
cubiertas de arbustos

Semillas mamane
sacadas de las vainas;
botones, flores, algunas
bayas, insectos;
bosques secos de alta
montaña

Parte ramas secas en busca
de larvas de insectos, de
pupas y de orugas; bosque
montañoso con pabellón
abierto, matorrales densos

Corteza de árbol o
insectos de hojas; un
poco de néctar, selva
tropical de alta montaña

Principalmente néctar de
árboles con flores; algunos
insectos, polen; selva tropical
de alta montaña

Po’ouli 
(Melamprosops

phaeosoma)

Caracolas de árboles,
insectos en suelo; el
último macho conocido
murió en 2004
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      Unos cuantos 
individuos de una especie 
de tierra firme llegan a la isla 1. 
La especiación acompaña 
a la divergencia genética en 
un nuevo hábitat.

      Mucho después, 
unos pocos individuos 
de la nueva especie 
colonizan la isla 2. 
En este hábitat la especiación 
acompaña a la divergencia genética.

      La especiación 
puede acompañar 
la colonización de las 
islas 3 y 4. A veces acompaña 
la invasión de la isla 1 por 
descendientes genéticamente 
distintos de la especie ancestral.

Los descendientes colonizan islas que luego dan origen a
la cadena. Los hábitats y las presiones de la selección difie-
ren en su interior y entre ellas; por tanto, la especiación
alopátrica se realiza a través de divergencias. Más tarde
una nueva especie podrá incluso invadir las islas que ha-
bían sido colonizadas por sus antepasados. La distancia
entre las islas de los archipiélagos no es suficiente para
facilitar la divergencia, pero tampoco para detener a los
colonizadores esporádicos.

La gran isla de Hawai se formó hace menos de un
millón de años. Sus hábitats abarcan desde antiguos lechos
de lava, selvas tropicales y pastizales hasta cráteres cubier-
tos de nieve. Las primeras aves en colonizarla descubrie-
ron gran variedad de frutas y semillas, de néctares, de
insectos suculentos y de pocos competidores. La casi
ausencia de competencia estimuló una especiación rápida

que ocupó las zonas vacías más favorables. La figura 17.7d
contiene algunos de los pitpits hawaianos que describimos
en páginas anteriores. Igual que miles de otras especies de
animales y plantas, son características de esta isla. Un
ejemplo más de su capacidad de especiación: las Islas
Hawai en conjunto constituyen menos de 2% de la masa
terrestre mundial. No obstante, son el hogar original de
40% de las especies de moscas de la fruta (Drosophila).

En un modelo de especiación alopátrica, algún tipo de barrera
física interviene entre las poblaciones o subpoblaciones de una
especie impidiendo a los genes fluir entre ellas. El flujo de genes
llega a su final y entonces las divergencias genéticas producen
especies hijas.
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MODELOS DE ESPECIACIÓN

Otros modelos de especiación17.3
Hay evidencia de que algunas especies surgieron y se conservan 
a través de mecanismos menos comunes en que las barreras
ambientales no intervienen.

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
12.8, 15.9

AISLAMIENTO DENTRO DEL RANGO HOGAREÑO 

En el modelo de la especiación simpátrica, una especie
puede aparecer dentro del hábitat de una especie existente,
sin que haya una barrera física (sim, junto + patria, patria =
patria común).

Evidencia procedente de los cíclidos En Camerún
(África Occidental) muchas especies de peces de agua
dulce llamados cíclidos han surgido por especiación sim-
pátrica. Los peces viven en lagos formados en los conos
caídos de volcanes pequeños (figura 17.8). Los cíclidos
quizá colonizaron los lagos antes que la actividad volcá-
nica interrumpiera el flujo procedente de un sistema flu-
vial cercano.

¿Recuerda cómo se comparan las secuencias de genes
(sección 15.9)? Ulrich Schliewen observó las diferencias en
ADN nuclear y en el de las mitocondrias de 11 especies de
cíclidos en Barombi Mbo, uno de los pequeños lagos 
de cráteres. También comparó las muestras con el ADN
procedente de las especies de lagos y ríos cercanos. Descu-
brió que la especie de Barombi Mbo se asemeja más que las
especies vecinas. Llegó a la siguiente conclusión: todos los
cíclidos de Barombi Mbo descienden de la misma especie
ancestral y que la especiación debió haber ocurrido dentro
de este lago.

¿A qué se debieron las divergencias causantes de la es-
peciación? El lago mide apenas 2.5 km de ancho, de modo
que es muy difícil que las poblaciones fueran separadas
por algún tipo de barreras. Además las condiciones físicas
y químicas son uniformes en todo el lago. Otro punto a
considerar: los cíclidos son buenos nadadores y por tanto
los individuos de las especies se reunían con frecuencia.

Pese a ello la especie Barombi Mbo sí mostraba un poco
de separación ecológica. Las preferencias por ciertos ali-
mentos la situaba en lugares diversos. Algunas se alimen-
taban en aguas abiertas, otras en el fondo de los lagos.
Pero todas lo hacían en forma simpátrica cerca del fondo
del lago. ¿Era esta separación ecológica tan reducida lo
suficiente para favorecer la selección sexual entre las posi-
bles parejas? Es posible. Con el tiempo pudo haber llevado
al aislamiento reproductivo, más tarde a la especiación.

Efecto de la poliploidia El aislamiento reproductivo
podría haber ocurrido en unas cuantas generaciones a tra-
vés de la poliploidia, la cual consiste en que el individuo
hereda tres o más grupos de cromosomas propios de su
especie (sección 12.8). Una célula somática no se divide
por mitosis tras duplicarse su ADN: otra posibilidad con-
siste en que no ocurra la disyunción durante la meiosis,
produciendo un número no reducido de cromosomas en
los gametos. Los descendientes por lo regular no pueden
criarse ni aparearse con éxito con la especie parental, pero
sí pueden reproducirse en forma asexual. 

Los autopoliploides se originan al duplicarse el número
de cromosomas parentales. Este proceso se realiza en
forma espontánea en la naturaleza, aunque es posible
inducirlo con medios artificiales en los laboratorios de
crianza de plantas. Los criadores exponen células vegeta-
les que dividen a la colchicina que, según recordará, evita
que sigan formándose husos durante la mitosis (sección
4.10). Sin el huso, los cromosomas duplicados no se sepa-
ran y entonces las células con el número no reducido de
ellos podrán funcionar como gametos.

Los alopoliploides se originan por 1) hibridación espon-
tánea o inducida entre especies muy afines y 2) por dupli-
cación del número de cromosomas. La figura 17.9 es un
ejemplo. Tal como indican los trabajos con genomas,
muchos alopoliploides estables aparecieron hace mucho
tiempo. Los tipos producidos en el laboratorio pueden
resultar estables y fértiles. Los intentos son más exitosos
cuando se trata de especies afines.

La especiación de las plantas es rápida cuando los poli-
ploides producen descendientes fértiles mediante la auto-

Figura 17.8 Un lago pequeño y aislado de cráter en Camerún,
África occidental, donde varias especies de cíclidos quizá se
originaron mediante especiación simpátrica.

Figura 17.9 ¡Encantadores
poliploides! Entre ellos algunas
especies de algodón (como el
tipo que aparece aquí), caña de
azúcar, sandías sin semillas,
plátanos, ciruelas, camote y
plantas de café con 22, 44, 66 u
88 cromosomas. También se
muestran caléndulas, azaleas y
lirios.
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Triticum 
monococcum 
(carraón)

Especie 
desconocida 
de trigo silvestre

T. Turgidum 
(escandia 
silvestre)

T. tauschii 
(pariente 
silvestre)

T. aestivum
(espiga de 
trigo del 
pan común)

La hibridación 
se acompañó de 

la duplicación 
espontánea 

de cromosomas.

Hace 11 000 años los humanos ya
cultivaban trigo silvestre. El número diploide
de cromosomas del carraón es 14 (dos
conjuntos de 7). Es posible que se haya
hibridizado con otra especie silvestre que
tenía el mismo número de cromosomas.

Hace unos 8000 años el aloploide o
alopoliploide llamado escandia se originó 
de una planta de trigo silvestre cuyo número de
cromosomas se duplicó. La escandia silvestre
es tetraploide, o sea AABB; consta de dos
conjuntos de 14 cromosomas cada uno.

Planta AABB quizá hibridizada con 
T. tauschii, pariente silvestre del trigo. 
Su número diploide de cromosomas es 14
(dos conjuntos de 7 DD). El número de
cromosomas del trigo del pan común
es 42 (6 conjuntos de 7 AABBDD cada
uno).

fertilización o la fertilización cruzada con un poliploide
idéntico. El ancestro de trigo común con que se hace el pan
fue una especie salvaje, Triticum monococcum, que hará
unos 11 000 años hibridizó en forma espontánea con otra
especie salvaje (figura 17.10). Mucho después una duplica-
ción espontánea de cromosomas dio origen a Triticum tur-
gidum, una especie aloploide o alopoliploide con dos con-
juntos de cromosomas (AABB). Y más tarde aún, otra
hibridación produjo Triticum aestivum, trigo de panifica-
ción cuyo número cromosómico es 42.

Cerca de 95% de las especies de helechos y de 30 a 70%
de las plantas con flores son poliploides. Lo mismo que
algunas coníferas, moluscos, insectos y otros artrópodos,
así como peces, anfibios y reptiles. ¿Y los mamíferos? En
1999 se descubrió en Argentina una especie poliploide de
ratas cuyo número cromosómico era 102.

AISLAMIENTO EN LAS ZONAS HÍBRIDAS

La especiación parapátrica puede tener lugar cuando va-
rias presiones selectivas que operan en una vasta región
afectan a las poblaciones que están en contacto a lo largo
de una frontera común. Los híbridos que se forman en la
zona de contacto son menos aptos que los individuos a
ambos lados de ella. Los híbridos aparecen sólo en la zona
híbrida pues la selección los desfavorece (figura 17.11).

En el modelo de especiación simpátrica las especies hijas surgen
de un grupo de individuos dentro de una población ya
existente. Así se formaron quizá las plantas poliploides con
flores.

En el modelo de especiación parapátrica las poblaciones que se
mantienen en contacto a lo largo de una frontera común,
evolucionan y dan origen a especies diversas.

T. barretti

zona híbrida

T. anophthalmus

a

b c

Figura 17.10 ¡Animada! Supuesta especiación simpátrica del trigo.
Los granos de 11 000 años de edad y el trigo silvestre diploide han sido
encontrados en el Cercano Oriente; el análisis de los cromosomas indica
que se hibridizaron. Más tarde, en un híbrido autofertilizante, los
cromosomas homólogos no se separaron durante la meiosis, dando origen
a un descendiente poliploide fértil. Éste se hibridizó con una especie
silvestre. Hacemos pan con granos de sus descendientes híbridos.

Figura 17.11 Ejemplo de especiación parapátrica en la isla de
Tasmania, situada al sur de Australia oriental. (a) Gusano velludo
gigantesco, Tasmanipatus barretti y (b) gusano velludo ciego, 
T. anophthalmus.

(c) Estas dos especies raras de gusanos velludos viven en regiones
contiguas del noreste de Tasmania. Sus hábitats se traslapan en
una zona híbrida. Los descendientes híbridos son estériles, lo cual
probablemente explica por qué conservan una identidad
independiente sin que una barrera física evidente las separe.
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PATRONES EN LA HISTORIA DE LA VIDA

Patrones de la especiación y de la extinción17.4
Todas las especies, tanto pasadas como presentes, se relacionan
por la herencia. Comparten conexiones genéticas a través de
linajes que se remontan al origen molecular de la vida.

CONEXIÓN
CON LA

SECCIÓN
15.7

EVOLUCIÓN RAMIFICADA Y NO RAMIFICADA

El registro fósil revela dos patrones del cambio evolutivo:
uno ramificado y el otro no ramificado. Al primero se le
llama cladogénesis (del griego klados, rama + genesis, ori-
gen = origen ramificado). En este patrón un linaje se divide
cuando una o varias de sus poblaciones quedan aisladas
en el aspecto reproductivo y se distingue de manera gené-
tica. Tal vez estemos ante el principal patrón de la especia-
ción. Ya lo mencionamos antes en la sección 19.1.

En el segundo patrón, anagénesis, los cambios en la fre-
cuencia de los alelos y en la morfología van acumulándose
en un solo linaje. (Dentro de este contexto el prefijo griego
ana significa renovado.) El cambio direccional está confi-
nado a ese linaje, conforme el flujo de genes prosigue entre
sus poblaciones. Con el tiempo, la frecuencia de los alelos
y la morfología cambian tanto que el tipo nuevo es muy
diferente del tipo ancestral; por consiguiente, se clasifica
como una especie independiente.

TASAS DEL CAMBIO EN EL ÁRBOL GENEALÓGICO

Los árboles evolutivos sintetizan la información concer-
niente a las relaciones entre grupos. La figura 17.12 le per-
mitirá empezar a pensar en cómo construirlos. Cada rama
representa un linaje a partir de un ancestro común. Un
punto de la rama representa el tiempo de la divergencia
genética.

Una rama graficada en función del tiempo
que termine antes del presente (parte superior
del árbol) indica que el linaje ya se extinguió.
Una línea punteada denota que algo sabemos
respecto a él, pero desconocemos en qué parte
exactamente del árbol encaja.

Conforme al modelo de especiación gradual, 
las especies nacen mediante cambios morfológi-
cos ligeros a través de periodos largos. Con-
cuerda con muchas secuencias de fósiles. Por
ejemplo, a menudo las capas de roca sedimenta-
ria presentan secuencias verticales de caracolas
fosilizadas de foraminíferas, como se aprecia en
la figura 17.13. La secuencia refleja un cambio
morfológico paulatino.

El modelo de puntuación de la especiación
explica de un modo diferente el patrón de espe-
ciación: en general los cambios morfológicos
habrían evolucionado en un periodo geológico
relativamente breve, de decenas a centenares de
miles de años cuando las poblaciones empeza-
ban a diferenciarse. La especiación rápida se ve

punto de ramificación 
(momento de la divergencia 
genética, especiación en 
marcha)

un solo linaje;
ancestros

especie 1

especie 2 especie 3

ramificación sospechada

favorecida por lo siguiente: selección direccional, deriva
génica, efecto del fundador, cuellos de botella o una com-
binación de todo eso. La especie hija se recobra pronto de
la alteración evolutiva; en lo sucesivo cambia muy poco
durante largos periodos.

El registro fósil muestra que la estabilidad predominó en
1% de la historia de los linajes, aunque también revela epi-
sodios de cambio abrupto. En conclusión, ambos mode-
los contribuyen a explicar los patrones de la especiación. Los 
cambios han sido graduales, abruptos o de ambas clases.
Las especies nacieron en distintas épocas y se distinguen
por su duración. Algunas no se modificaron durante millo-
nes de años; otras marcaron el inicio de una radiación
adaptativa.

RADIACIONES ADAPTATIVAS

La radiación adaptativa es un brote de divergencias res-
pecto a un linaje que da origen a muchas especies nuevas.
Es el patrón de donde procede la familia de los pitpits
hawaianos. Requiere zonas adaptativas, o sea una serie de
nichos que son ocupados por un grupo de especies casi
siempre afines. Imagine el nicho como una forma de vida;
por ejemplo, “adentrarse en los sedimentos marinos” o
“atrapar por la noche insectos alados en vuelo”. Hay dos
posibilidades: el linaje penetra en una zona adaptativa
vacía o compite con las especies residentes lo bastante para
desplazarlas.

Retomaremos el tema de los nichos en el capítulo 29, al
hablar de la estructura de una comunidad. Por ahora tenga
presentes dos conceptos. Primero, una especie necesita
tener acceso físico a un nicho cuando éste se abre. En el
pasado los mamíferos estaban distribuidos en las regiones
uniformemente tropicales de Pangea. Este Supercontinente
se fracturó en enormes masas terrestres que se separaron.
Los hábitats y los recursos cambiaron en varias formas se-
gún el lugar y prepararon el terreno a las radiaciones inde-
pendientes (figura 17.14).

Figura 17.12 Algunos elementos del diagrama de árbol evolutivo.

Figura 17.13 Caparazones fosilizados de foraminíferas procedentes de una secuencia vertical de capas
de roca sedimentaria. El primer caparazón (parte inferior) tiene 64.5 millones de años. El más reciente
(parte superior) tiene 58 millones de años. El análisis de los patrones de los caparazones confirma que el
orden evolutivo coincide con la secuencia geológica.
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Segundo, una especie puede penetrar en una zona adap-
tativa mediante una innovación clave: una modificación
fortuita en alguna estructura corporal o función le brinda
la oportunidad de explotar el ambiente con más eficiencia
o en otra forma.

Una vez que una especie entra en dicha zona, las diver-
gencias genéticas pueden originar otras especies, las cua-
les ocuparán varios nichos dentro de ella. Por ejemplo,
cuando los miembros anteriores de ciertos vertebrados se
transformaron en alas, se abrieron nuevos nichos para los
ancestros de las aves y murciélagos actuales (sección 15.7).

EXTINCIÓN: EL FINAL DE LOS LINAJES

La extinción es la pérdida irrevocable de una especie. Se-
gún algunas estimaciones, más de 99% de las especies que
han existido en algún momento se han extinguido. En la
introducción del capítulo se citaron ejemplos de las causas
más comunes, entre ellas la introducción de nuevos depre-
dadores y el cambio climatológico.

Además de las extinciones permanentes a pequeña es-
cala, el registro fósil indica que hubo por lo menos 20 o
más extinciones masivas, esto es, pérdidas catastróficas de
familias enteras o de otros grandes grupos. Diferían en su
tamaño.

Así, hace 250 millones de años el 95% de las especies
conocidas desaparecieron de manera abrupta. Otras veces

sucedió lo mismo con menos grupos. Después la biodiver-
sidad fue recuperándose de manera lenta a medida que
nuevas especies ocuparon las zonas adaptativas vacantes.

Una vez más la suerte tuvo mucho que ver en ello.
Numerosas especies fueron destruidas por el cambio cli-
mático global. Cuando un asteroide chocó contra la 
Tierra y se extinguieron los últimos dinosaurios, los mamí-
feros fueron algunos de los sobrevivientes capaces de emi-
grar hacia las zonas vacías. Asteroides, continentes im-
perceptiblemente a la deriva, el cambio climático, todo ello
facilitó los patrones de las grandes extinciones y recupera-
ciones.

Los linajes han ido evolucionando de modo gradual o abrupto,
o bien de ambas maneras. Sus especies miembro se originaron
en varias épocas y se han distinguido por su duración.

Una radiación adaptativa es el origen rápido de muchas
especies a partir de un linaje. Ocurre cuando una zona
adaptativa —serie de nichos similares— se abre y el linaje 
tiene acceso físico, evolutivo y ecológico a ella.

En el pasado ocurrieron a veces grandes extinciones. Tras
épocas de reducción de la biodiversidad aparecieron nuevas
especies que ocuparon las zonas adaptativas nuevas o
desocupadas.

Figura 17.14 Radiación adaptativa de los mamíferos.
El ancho de la rama indica la variación de la
biodiversidad en varias épocas. Los mamíferos
aparecieron hace 220 millones de años, pero iniciaron
una gran radiación después que el impacto K-T eliminó
al último de los dinosaurios (página 260). No se
incluyen todos los linajes. Las 4000 especies 
existentes abarcan musarañas, murciélagos y ballenas
gigantescas.

La fotografía muestra un fósil de Eomaia scansoria
(término griego que significa madre trepadora). Hará
unos 125 millones de años este insectívoro se
arrastraba en arbustos y ramas bajas. Al momento de
escribir este libro es el mamífero placentario más viejo
que se conoce.
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SISTEMAS TAXONÓMICOS

Organización de la información sobre las especies17.5
Hasta ahora el lector se ha concentrado en lo que es una especie,
en cómo se originó y en lo que ha sucedido con muchos millones
de ellas. Llegó el momento de hablar de lo que los taxonomistas
hacen con la información.

CONEXIÓN
CON LA

SECCIÓN
1.3

CONJUNTOS DE ORGANISMOS: 
LOS TAXONES SUPERIORES

La taxonomía, una rama de la biología, identifica las espe-
cies, les asigna nombre y las clasifica. Trabaja de modo
conjunto con la sistemática, la cual estudia las relaciones de
los organismos. A los organismos que representan una
especie nueva se les asigna un nombre científico com-
puesto por dos partes, la primera es el género. Como se
señaló en el capítulo 1, las especies se agrupan en catego-
rías más amplias: familias, órdenes, clases, filos (o divisio-
nes) que son una categoría equivalente). La figura 17.15
contiene unos cuantos ejemplos.

Se da el nombre de taxón a cada grupo de organismos
de una categoría. A los grupos por arriba del nivel de la es-
pecie se les llama taxa superiores, que son las unidades
de los sistemas taxonómicos. En la actualidad la mayoría de
éstos son filogénicos, o sea que reflejan las relaciones evo-
lutivas dentro de los taxones y entre ellos, así como los
patrones del cambio evolutivo.

El sistema taxonómico de cinco reinos propuesto por
Robert Whittaker predominó por algún tiempo. Todas las
especies procariontes eran asignadas a los reinos de eubac-
terias y de arqueobacterias; todos los eucariontes unicelu-
lares (junto con muchas especies multicelulares) eran
asignados al reino protista. Confería un estatus indepen-
diente en el reino a los animales, las plantas y los hongos.
En la figura 17.16 vemos los seis reinos de este sistema. En

REINO
FILO
CLASE
ORDEN
FAMILIA
GÉNERO
ESPECIE

NOMBRE COMÚN

Bacterias Plantas Plantas Animales Animales

Proteobacterias Coniferofita Antofita Artrópodos Cordatos

Epsilonproteobacterias Coniferopsica Monocotiledóneas Insectos Mamíferos

Campilobacteriales Coniferales Asparagales Dípteros Primates

Helicobacteriáceas Cupresáceas Orquidáceas Muscidas Homínidos

Helicobacter Juniperus Vanilla Musca Homo

H. felis J. occidentalies V. planifolia M. doméstica H. sapiens

ninguno enebro occidental orquídea vainilla mosca común humanos

la sección 1.3 se describieron en forma sucinta algunos ras-
gos definitorios de sus representantes.

Muchos investigadores hubieron de reconsiderar el sis-
tema de seis reinos ante los nuevos hallazgos de fósiles, las
aportaciones más recientes de la geología, de los estudios
morfológicos y de las comparaciones bioquímicas. La ma-
yoría decidió incorporar los grupos a un sistema de tres
dominios, donde los taxones superiores son eubacterias,
arqueobacterias y eucaria (figura 17.16).

¿A qué obedeció el cambio? La investigación reveló que
muchos de los taxones de los primeros esquemas taxonó-
micos son monofiléticos, o sea que constituyen “una sola
tribu”. Un grupo monofilético abarca sólo los descendien-
tes de una especie ancestral en la cual un rasgo único evo-
lucionó por primera vez. Dicho de otra manera, las rami-
ficaciones de un taxón deberían ser descendientes de una
simple tronco.

He aquí un problema del sistema de seis reinos: no fue
posible encontrar un solo antepasado común de los milla-
res de especies eucariontes del “reino protista”. Hoy los
investigadores empiezan a aclarar las relaciones evolutivas
con mucha rapidez.

UN ENFOQUE CLADÍSTICO

Piense en los grupos de especies que descienden sólo
de una especie como un clado o grupo (del griego klados,
rama). Un sistema cladístico define los clados con base
en la historia de las divergencias o puntos de ramifi-
cación en el tiempo. Sólo las especies que comparten ras-
gos procedentes del último ancestro común se hallan
en el mismo clado. Un rasgo derivado es una caracte-
rística nueva que evolucionó en una especie y que se

Figura 17.15 Clasificación taxonómica de cinco especies. Cada una ha sido asignada a
grupos cada vez más amplios de organismos: en este caso, de la especie al reino.
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encuentra solamente en sus descendientes. Esta tendencia
significa que los descendientes de un clado pueden di-
ferir en otros rasgos, lo cual a veces sucede de modo
extraordinario.

Los diagramas de árboles evolutivos, llamados clado-
gramas, se sirven de la posición de los puntos de una rama
provenientes del último ancestro común para inferir las
relaciones evolutivas (filogenias) entre taxones. Un cla-
dograma es una estimación de “quién procede de quién”.
No tiene barras de tiempo con fechas absolutas; por tanto,
tampoco contiene las diferencias de la tasa de evolución
entre taxones. Pese a ello ha venido a reforzar una parte
del registro fósil y nos obliga a reconsiderar las interpreta-
ciones referentes al pasado.

Un árbol de la vida parece un dibujo sencillo. Miles de
rasgos morfológicos y bioquímicos fueron analizados en
los intentos de realizar las conexiones evolutivas. Por ejem-
plo, la comparación detallada de genes y de los ARN ribo-
somales han revelado a veces semejanzas y diferencias sor-
prendentes entre grupos. El árbol evolutivo de la sección
17.6 se basa en esa evidencia combinada.

Los rasgos derivados con que se construye un clado-
grama permiten visualizar varios grupos monofiléticos co-
mo conjuntos dentro de conjuntos. Por ejemplo, la figura
17.17 contiene un cladograma de los grupos más importan-
tes de plantas terrestres que han sido incorporados a cate-
gorías más amplias. Suponemos que las cicadáceas, los
gincgos, las coníferas y las plantas con flores forman un
grupo, sólo por tener un ancestro común que fue la pri-
mera planta productora de semillas. Estas plantas están

incluidas en un grupo más grande —el de plantas con
hojas verdaderas— que abarca colas de caballo y helechos,
pero que excluye licofitos y briofitos. Sólo los briofitos no
se hallan en el grupo todavía mayor de las plantas vascula-
res; carecen de tejidos tubulares que distribuyen agua y
solutos por el cuerpo de la planta.

En la siguiente sección vamos a explicarle cómo cons-
truir un cladograma. También se exponen con mayor deta-
lle las ventajas y algunos inconvenientes del enfoque cla-
dístico.

Los taxonomistas identifican los organismos, les asignan
nombre y los clasifican en categorías cada vez más extensas, los
taxones superiores.

Los sistemas taxonómicos organizan y simplifican la
información recopilada sobre las especies. Los sistemas
filogenéticos tratan de reflejar las relaciones evolutivas entre
las especies.

Para reconstruir la historia evolutiva de un linaje se requiere
conocer a fondo el registro fósil, la morfología, el estilo de vida
y el hábitat de sus representantes. Además hay que hacer
comparaciones bioquímicas con otros grupos.

La evidencia reciente, en especial la obtenida con la bioquímica
comparada, favorece el agrupamiento de los organismos en un
sistema taxonómico de tres dominios: arqueobacterias,
eubacterias y eukaria (protistas, plantas, hongos y animales).

Bacterias Arqueobacterias Protistas HongosPlantas Animales Bacterias EucariaArqueobacterias

plantas con floresbriofitos licofitos
cola de 
caballo helechos gnetofitos

plantas terrestres

plantas vascularizadas

plantas con hojas verdaderas 

plantas con semillas

cicadáceas  gincgos  coníferas 

a b

Figura 17.16 ¡Animada! (a) Sistema taxonómico de seis reinos. Con el tiempo quizá los
protistas se dividan en más reinos. (b) El sistema más reciente de tres dominios. Protistas, plantas,
hongos y animales tienen rasgos comunes que los unifican en el dominio eucaria.

Figura 17.17 Árbol evolutivo de las
plantas terrestres, con los grupos
monofiléticos incluidos como
conjuntos dentro de conjuntos. Todos
menos los briofitos tienen tejidos
vasculares. Todos menos los briofitos
y los licofitos tienen hojas
verdaderas. Y todos menos los
briofitos, licofitos, cola de caballo y
helechos producen semillas.
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INTEGRACIÓN DE LOS ÁRBOLES GENEALÓGICOS

Cómo construir un cladograma17.6
A continuación, un método paso por paso por si quiere saber
cómo preparar un cladograma.

CONEXIÓN
CON LA

SECCIÓN
15.6

Suponga que quiere construir un cladograma de los vertebrados.
Seleccione un grupo interno de organismos con rasgos que
indique su relación probable: en este caso, quijadas y apéndices
pareados. Se concentra en tiburones, mamíferos, cocodrilos 
y aves porque también se distinguen con claridad en algunos
rasgos morfológicos, fisiológicos y conductuales. Ahora hay que
seleccionar otro vertebrado que pueda utilizarse como punto 
de referencia para estimar la distancia evolutiva dentro del 
grupo.

Para simplificar las cosas, verifique la presencia (+) o la
ausencia (–) de siete rasgos y tabúlelos, como se muestra en la
figura 17.18a. Después de una ojeada rápida al capítulo 24, decida
que las lampreas guardan poca relación con los otros cuatro
vertebrados. Por ejemplo, aunque se forma en sus embriones
una estructura tubular llamada notocordio, igual que en el resto
de los vertebrados, las lampreas no tienen mandíbula ni
apéndices pareados, como son las aletas y patas laterales, de
modo que pueden ser el grupo externo, esto es, el de menos
rasgos derivados al compararlas con los otros.

Los rasgos derivados constituyen una prueba de la divergencia
morfológica y de la ramificación en el árbol evolutivo. En la figura
17.18b los ceros (0) en las columnas de los rasgos de los
vertebrados indican un estado ancestral. Los números uno (1)
indican que el vertebrado muestra el rasgo derivado.

Ahora busque los rasgos derivados que algunos grupos
comparten o no: los cocodrilos, los mamíferos y las aves comparten 
cinco de ellos, mientras que las aves y los tiburones 
comparten sólo tres. Ahora puede usted construir un cladograma
simple, aunque los sistemáticos suelen utilizar numerosos rasgos
de muchos taxones. En una computadora analizan los datos y
descubren el patrón que cuente con el respaldo de abundante
información.

En la figura 17.18c-g vemos cómo un cladograma va cobrando
forma a medida que se le agrega información. Comience con la

a

b

Notocordio Apéndices
en embrión Mandíbulas pareados Pulmones Pelaje Molleja Plumas

Lamprea + – – – – – –
Tiburón + + + – – – –
Cocodrilo + + + + – + –
Mamífero + + + + + – –
Ave + + + + – + +

Taxón Rasgos o caracteres

Notocordio Apéndices
en embrión Mandíbulas pareados Pulmones Pelaje Molleja Plumas

Lamprea 1 0 0 0 0 0 0
Tiburón 1 1 1 0 0 0 0
Cocodrilo 1 1 1 1 0 1 0
Mamífero 1 1 1 1 1 0 0
Ave 1 1 1 1 0 1 1

Taxón Rasgos o caracteres

presencia o ausencia de las mandíbulas y de los pares de
apéndices, dos rasgos que todos los grupos menos las lampreas
heredaron de un ancestro común. ¿Y los pulmones? Igual que 
las lampreas, los tiburones carecen de ellos y por tanto habrá
identificado un punto ramificado en la evolución de los
vertebrados. Más allá de ese punto sólo los mamíferos tienen pelo,
sólo los cocodrilos y las aves tienen alguna forma de molleja. Y sólo
las aves y sus ancestros inmediatos están provistos de plumas.

¿Cómo se “lee” el cladograma final? Recuerde que es una
estimación de la afinidad relativa, lo cual apunta a antepasados
comunes. Las aves presentan mayor afinidad con los cocodrilos
que con los mamíferos. Los cocodrilos no son el ancestro de ellas
(son organismos modernos), pero ambos comparten un ancestro
común más reciente que con los mamíferos. Desde un punto de
vista evolutivo las aves, los cocodrilos y mamíferos se asemejan
más entre sí que con el tiburón.

Cuanto más alto esté un punto de ramificación en un árbol
genealógico, más rasgos derivados se comparten. Y cuanto más
bajo esté entre dos grupos del diagrama, menos rasgos
compartirá con otros grupos bajo investigación.

Una advertencia: la interpretación de los rasgos evolutivos
será más confiable cuando se utilicen muchos; además ha 
de contarse con pruebas fidedignas de que son derivados. Así se
contrarresta el efecto de una decisión errónea, como la de incluir
un rasgo ocasionado por la convergencia morfológica y no por la
divergencia (sección 15.6). 

La elección de rasgos derivados es imprescindible. Por ejemplo,
si quisiéramos seleccionar el tamaño del cuerpo, quizá nos
equivocaríamos al descubrir una conexión evolutiva entre
Sauroposeidon (dinosaurio que pesaba 60 toneladas), las ballenas
azules (mamífero que pesa 920 000 kg), el álamo temblón que
pesa aproximadamente 4.5 millones de kg) y el hongo dulce que
crece desde hace 2400 millones de años (su cuerpo subterráneo
se extiende 2200 acres).

La calidad de los cladogramas depende de las decisiones que
se tomen al construirlos, y una buena decisión inicia con un
conocimiento amplio y exhaustivo de la vida.

Figura 17.18 (a) Diagramación de
una selección de rasgos entre
grupos vertebrados, con la cual
puede construirse un cladograma
sencillo.

(b) La ausencia del rasgo en un
grupo externo o interno indica un
estado ancestral (representado aquí
con un cero). Su presencia en los
vertebrados seleccionados como
grupo interno significa que es un
rasgo derivado, indicado con el
número 1.

(c-g) Construcción paso por paso
de un cladograma, como se explica
en el texto.
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mollejas

pulmones

apéndices
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mandíbulas

lamprea tiburón cocodrilo ave

notocorda

pelaje

mamífero

plumas

g Diagrama completo, ilustrado con fotografías de las especies representativas.
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Resumen de la historia evolutiva de la vida17.7
En la figura 17.19, un árbol de la vida, se muestran los nexos
macroevolutivos entre los principales grupos de organis-
mos. Un grupo de organismos (taxón) tiene representantes
vivos. Los puntos de ramificación indican el último ancestro

INTEGRACIÓN DE LOS ÁRBOLES GENEALÓGICOS

común del grupo anterior. Los recuadros pequeños dentro
de los dominios arqueobacterias y eucaria destacan los taxo-
nes que en la actualidad se reconocen como el equivalente
de los reinos de los antiguos sistemas taxonómicos.
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Figura 17.19 Árbol evolutivo basado en comparaciones morfológicas,
genéticas y moleculares de la mayor parte de los grupos importantes. Es
un trabajo en vías de realización, sujeto a perfeccionamientos conforme se
recopile más información.
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CONEXIONES
Los miembros de Madeleine17.8

¿Y a mí en qué me afecta la evolución? En todo.

En agosto de 1994, cerca de 900 millones de años después
de aparecer los primeros animales en la Tierra, Madeleine
entró en escena. Sus abuelas y tías hicieron un conteo
rápido —brazos, piernas, oídos y ojos, dos de cada uno;
boca y nariz totalmente formadas. Lo hicieron para ase-
gurarse de que no le faltaba nada. Una abuela, que había 
convivido demasiado tiempo con los biólogos, tuvo una
sorprendente revelación al presenciar el nacimiento de
Madeleine. En ese preciso instante percibió las conexiones
ancestrales entre el pasado remoto y el futuro.

El cuerpo de Madeleine no surgió de la nada. Hace 35 000
años otras personas iguales a nosotros procreaban niños
como Madeleine. Si leemos en forma correcta el registro
fósil, hace 5 millones de años los descendientes de indivi-
duos que iban convirtiéndose en el humano moderno se
parecían a ella en algunos aspectos. Han transcurrido 60
millones de años desde que los primates antepasados de
esos individuos daban a luz en la cima de los árboles. Han
transcurrido 250 millones de años desde que los mamífe-
ros antepasados de esos primates daban a luz. Y así nos
remontamos en el tiempo a los primeros animales, que
carecían de miembros, de ojos o nariz.

Poco sabemos acerca de los primeros animales. Pero
una cosa es cierta: a inicios del periodo Cámbrico, se dio
origen a los principales grupos de invertebrados y a los
ancestros vertebrados y provistos de mandíbulas. Esto lo
sabemos gracias a los fósiles. Por ejemplo, una comunidad

Nuestro árbol familiar es un registro de características
conservadas y derivadas.

cambriana floreció hace 530 millones de años en el lodo
escasamente iluminado de una cuenca sumergida entre un
arrecife escabroso y la costa de un continente cercano. El
agua era clara y oxigenada a unos 50 m debajo de la super-
ficie (figura 17.20). Como un castillo edificado sobre arena
húmeda, el hogar de esos animales era inestable y una ava-
lancha submarina los enterró. Durante largos periodos, la
compactación y el cambio químico transformaron esos pe-
queños animales planos convirtiéndolos en fósiles. En 1909
la actividad tectónica había trasladado los fósiles a la cum-
bre de las montañas orientales de la Columbia Británica;
fue allí donde un investigador los encontró.

La comparción de los planes corporales de varios orga-
nismos proporciona una idea de afinidad evolutiva y
constituye una base para la construcción de árboles genea-
lógicos. Resulta útil recorrer las ramas del árbol aplicando
el enfoque evolutivo. En cada punto de la ramificación los
procesos macroevolutivos producen cambios eficientes
en el plano corporal. Su colección de rasgos conservados
y modificados, junto con los de Madeleine, evoluciona-
ron antes en incontables generaciones de vertebrados e
incluso antes que en antiguas formas invertebradas.

Figura 17.20 Izquierda, reconstrucción de algunos animales del periodo cámbrico conocidos
mediante los fósiles de Burgess Shale en Columbia Británica. Derecha, Madeleine.
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Resumen
Sección 17.1 Las poblaciones de una especie comparten
por lo menos un rasgo característico, legado de un antepasado
común. En las especies que se reproducen sexualmente los
individuos se mezclan, producen descendientes fértiles en
condiciones naturales y están aislados de las otras especies
desde el punto de vista reproductivo.

Si el flujo de genes termina entre las poblaciones, las
divergencias pueden dar origen a especies nuevas. Los
procesos de mutación, selección natural y deriva génica 
operan de manera independiente y pueden generar
mecanismos reproductivos aislados (tabla 17.1). En algunos
casos este aislamiento ocurre al cabo de unas cuantas
generaciones.

He aquí algunos mecanismos precigóticos de aislamiento
que interrumpen la hibridación: incompatibilidad entre partes
reproductoras o entre gametos, diferencias del momento o del
comportamiento reproductivos y restricción ecológica ante
ambientes diversos en una misma región. Los mecanismos
poscigóticos provocan muerte prematura, esterilidad o
descendientes híbridos ineptos. Entran en juego después de la
fertilización.

Sección 17.2 En el modelo de especiación alopátrica, una
barrera geográfica interrumpe el flujo de genes entre dos o más
poblaciones. La divergencia genética y el aislamiento
reproductivo se ven favorecidos, pudiendo producir una
especie nueva.

Procesos microevolutivos

Mutación Fuente natural de
los alelos

Flujo de genes Preserva la cohesión
de la especie

Deriva génica Erosiona la cohesión
de la especie

Selección natural Preserva o erosiona
la cohesión de la
especie, según las
presiones
ambientales

Procesos macroevolutivos

Persistencia genética Base de la unidad de la vida. El origen
bioquímico y molecular de la herencia
abarca desde el origen de las primeras
células hasta los linajes subsecuentes.

Divergencia genética Base de la diversidad de la vida, debido
a los cambios, ramificaciones y
radiaciones adaptativos. La tasa y el
momento del cambio varían dentro de
los linajes y entre ellos.

Desconexión genética Fin de la línea de una especie. La
extinción masiva es un suceso
catastrófico en que los grandes grupos
se pierden de manera abrupta y
repentina.

Tabla 17.1 Resumen de los procesos y los patrones de la
evolución

Sección 17.3 En el modelo de especiación simpátrica las
poblaciones en contacto físico se distinguen entre sí. Las
especies poliploides de muchas plantas y de algunos animales
surgieron mediante duplicados e hibridación de los
cromosomas.

En el modelo de especiación parapátrica las diversas
presiones selectivas en una amplia región operan sobre las
poblaciones que entran en contacto a lo largo de una frontera
común. Los híbridos no aptos se forman en la zona de
contacto; así que a ambos lados las poblaciones se diferencian
entre sí de una manera independiente.

Sección 17.4 La macroevolución designa el momento, 
la duración y la dirección de la especiación en la historia de la
vida. Esas características no son iguales entre los linajes. Los
principales patrones de la especiación son no ramificados
(evolución dentro de un solo linaje) y ramificados
(divergencias respecto a los antepasado). La mayoría de los
linajes permanecen estables durante largos periodos, aunque
también puede haber episodios abruptos de cambio.

Las radiaciones ocurren en las zonas adaptativas, es decir,
en una serie similar de nichos que son ocupados
(generalmente) por un grupo afín de la especie. El nicho es una
forma de vida, como lo es atrapar de noche insectos en el aire.
Las especies necesitan acceso físico, evolutivo y ecológico a
esas zonas.

Una innovación clave es una modificación fortuita en
alguna estructura o función del cuerpo que permite a un
organismo explotar el ambiente más eficientemente o en forma
novedosa.

La mayoría de las especies se han extinguido. Las
extinciones masivas, una lenta recuperación y las radiaciones
adaptativas son los patrones más importantes. 

Sección 17.5 Las especies tienen un nombre científico de
dos partes. La taxonomía las identifica, les asigna nombre y las
clasifica. La sistemática reconstruye la historia evolutiva de la
vida (filogenia). En los sistemas taxonómicos grupos de
organismos (taxones) se organizan en categorías cada vez más
generales para recuperar información sobre las especies.

El sistema taxonómico actual de tres dominios se basa
principalmente en datos filogenéticos. Reconoce tres dominios;
eubacterias, arqueobacterias y eucaria. Este último abarca
varios linajes conocidos en forma coloquial como protistas, lo
mismo que plantas, hongos y animales.

Sección 17.6 Un sistema taxonómico cladístico reconoce
los grupos monofiléticos. Cada grupo es un clade, o sea una
serie de especies que comprende sólo los descendientes con un
rasgo derivado heredado de un ancestro en el cual evolucionó
originalmente. Equivale a todas las ramas provenientes del
mismo punto de un tallo.

Secciones 17.7, 17.8 Al representar la historia de la vida
como un árbol con ramas provenientes de los tallos ancestrales
permite percibir que todos los organismos se relacionan a
través del linaje.

La estabilidad o cambio
de los rasgos hereditarios
que definen las
poblaciones y las
especies es resultado de
los equilibrios o
desequilibrios entre estos
procesos. El tamaño de la
población y las
condiciones del entorno
inciden en el resultado.
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Autoevaluación Respuestas en el Apéndice II

1. puede aislar una población respecto a otras.
a. Los rasgos estructurales c. Los rasgos conductuales
b. Los rasgos funcionales d. Todos los anteriores

2. Los mecanismos de aislamiento reproductivo .
a. interrumpen el entrecruzamiento
b. interrumpen el flujo de genes
c. refuerzan la divergencia genética
d. todo lo anterior

3. La mayor parte de las especies se originan en una 
ruta .

a. alopátrica c. parapátrica
b. simpátrica d. paramétrica

4. En los árboles evolutivos un punto de ramificación
representa ; una rama terminal representa .

a. una sola especie, datos incompletos sobre el linaje
b. una sola especie; extinción
c. el momento de divergencia; extinción
d. el momento de divergencia; especiación terminada

5. El registro fósil apoya el modelo del cambio
evolutivo.

a. de puntuación b. gradual c. ambos son correctos

6. Pinus branksiana, Pinus Strobus y Pinus radiata son .
a. tres familias de pinos
b. tres nombres del mismo organismo
c. tres especies agrupadas en el mismo género
d. tanto a como c

7. Los individuos de un grupo monofilético .
a. descienden todos de una especie ancestral
b. muestran convergencia morfológica
c. tienen un rasgo derivado que evolucionó del último

ancestro común
d. tanto a como c

8. Un sistema taxonómico refleja supuestas 
relaciones evolutivas.

a. epigenético c. filogenético
b. tectónico d. tanto b como c

9. En los modernos sistemas taxonómicos el agrupamiento de
conjuntos de taxones comprende de a .

a. reino; géneros y especie
b. reino; géneros y dominio
c. géneros; dominio y reino
d. especies; reino y dominio

10. Correlacione los términos en forma adecuada.
filogenia a. hoy el taxón más extenso
extinción b. árbol de linajes 
dominio ramificadores
rasgo derivado c. muchos linajes se distinguen 
cladograma del que esté en una nueva 
radiación adaptativa zona adaptativa

d. fin de una especie o linaje
e. historia evolutiva de una 

especie
f. sólo en los descendientes de 

un ancestro el primero de 
los cuales haya 
evolucionado primero

Pensamiento crítico
1. Usted observa varias especies de patos en el mismo hábitat
lacustre, sin barreras físicas que dificulten sus movimientos. Todas
las hembras se parecen mucho. En cambio, los machos se
distinguen por el patrón y pigmentación de sus alas. Indique

cuáles tipos de aislamiento reproductivo mantienen diferencias en
las especies. ¿De qué manera la apariencia de los machos nos
ofrece una pista sobre los tipos?

2. Rama es un híbrido de camello-llama, es decir, una cama, que
nació en 1997 (figura 17.21). Los camellos y las llamas tienen un
ancestro común, sólo que llevan 30 millones de años viviendo
separados. Los veterinarios obtuvieron el semen de un camello
macho que pesaba cerca de 460 kg; lo usaron luego para realizar la
inseminación artificial en una llama hembra cuyo peso equivale a
la sexta parte del peso del macho. Se pretendía obtener un animal
que aunara la fuerza y la resistencia del camello con la docilidad
de la llama.

Rama no es grande ni fuerte ni dócil; es más pequeño de lo
previsto y tiene el temperamento irascible de un camello. Se
asemeja a ambos progenitores: cola larga del camello y orejas
más cortas pero sin joroba; pezuñas de la llama en vez de los
cascos del camello. Ahora que ya está en edad de aparearse, es
demasiado pequeño para aparearse con un camello hembra 
y demasiado pesado para montar una llama hembra. Lo atrae
Kamilah, una cama hembra nacida a principios de 2002, pero
habrá de esperar varios años a que madure. ¿Será fértil el
descendiente de esta pareja?

¿Qué nos dice la historia de Rama respecto a los cambios
genéticos necesarios para el aislamiento reproductivo irreversible
en la naturaleza? Explique por qué un biólogo quizá no vería en
Rama una prueba palpable de que las llamas y los camellos
pertenecen a la misma especie.

3. Reflexione sobre lo que podría haber sido una innovación
fundamental en la evolución humana. Describa cómo esa
innovación es tal vez el origen de la radiación adaptativa en los
ambientes de un futuro lejano.

4. Shannon piensa que hay demasiados taxones y que no se
justifica otro nuevo para algo tan diminuto como las
arqueobacterias. “Manténganlos con otros procariontes”, dice. Los
taxonomistas la llaman “sintetizadora”. Andrew es un
“separador”: está convencido de que a las arqueobacterias no se
les debe negar una categoría propia, simplemente por formar parte
de un mundo microscópico desconocido por muchos. ¿Qué
conviene más: tener más o menos límites entre los grupos?
Explique su respuesta afirmativa o negativa.

5. Richard Lenski usa poblaciones de bacterias en tubos de
cultivo para diseñar sistemas de modelos con los cuales estudiar la
evolución. Las bacterias producen varias generaciones en un día.
Los investigadores pueden congelarlas para conservarlas; después
les devuelven su forma activa e inalterada, con el propósito de
comparar los ancestros y sus descendientes. ¿Son los modelos de
bacterias importantes en los experimentos evolutivos dedicados a
los organismos que se reproducen de manera sexual? Antes de
contestar convendría que leyera un breve artículo de P. Raine y M.
Travisano titulado “Adaptive Radiation in a Heterogeneous
Environment” (Nature, julio 2, 1998; 69-72).

Figura 17.21 Rama, la cama, mostrando su inesperado carácter
irritable.



En busca de la vida en los lugares más extraños

ORIGEN Y EVOLUCIÓN TEMPRANA DE LA VIDA18

minerales y de altísima temperatura cerca de las ventilas
hidrotermales o ventosas hidrotérmicas. Incluso crecen y se
reproducen a 121°C. Varias especies viven en manantiales
ácidos, donde el pH se aproxima a cero, y en lagos de sosa
muy alcalinos. En las regiones polares algunos tipos
sobreviven en estanques salinos que nunca se congelan y en
el hielo glacial que nunca se derrite.

Los ambientes extremos también sostienen las especies
eucariontes de linajes antiguos. Las poblaciones de algas de
nieve tiñen de rojo los glaciares montañosos. Otra alga roja,
Cyanidium caldarium, vive en aguas termales ácidas. Las
células fotosintéticas de vida libre, llamadas diatomeas,
se encuentran en lagos extremadamente salados, donde 
la hipertonicidad hace marchitarse y morir a la mayoría 
de los organismos.

¿Existe alguna forma de vida capaz de superar eso? Los
nanobio. Los investigadores australianos descubrieron
algunos que crecen a 3.8 km debajo de la superficie terrestre
en rocas muy calientes: 170°C. Por tener la décima parte del
tamaño de las bacterias, sólo pueden ser observadas con un
microscopio electrónico. En el exterior se asemejan a hongos
muy rudimentarios (figura 18.2).

Quizá sean demasiado pequeños para estar vivos. No
parecen ser lo suficientemente grandes para albergar toda la
maquinaria metabólica que hoy dirigen los procesos de la
vida. Pero sí contienen ADN. Dan la impresión de crecer. ¿Son
como las protocélulas que precedieron en el origen de las
primeras células vivas? Tal vez.

En la década de los sesenta del siglo XX, el microbiólogo
Thomas Brock buscaba señales de vida en los manantiales y
en los estanques del Yellowstone National Park (figura 18.1).
Descubrió un simple ecosistema de células de tamaño
microscópico, entre ellas Thermus aquaticus. Este 
procarionte utiliza como fuente de energía los compuestos
simples de carbono disueltos en el agua. Se le conoce como
uno de los termófilos (literalmente “amantes del calor”) 
por una buena razón. Soporta temperaturas del orden 
de 80°C.

El trabajo de Brock arrojó dos resultados imprevistos.
Primero, abrió a los investigadores la puerta que los
conduciría a un gran dominio de la vida, las arqueobacterias.
Segundo, dio acceso a un método más rápido de copiar el
ADN y conseguir cantidades útiles de él. Thermus Aquaticus
produce una enzima resistente al calor y puede catalizar la
reacción en cadena de polimerasa: PCR. Sus formas sintéticas
fueron uno de los factores que iniciaron la revolución de la
biotecnología.

La bioprospección se convirtió en la moda del momento.
Muchas compañías empezaron a estudiar con detenimiento
los estanques térmicos junto con otros ambientes extremos
de las especies donde se crean productos valiosos.
Encontraron formas de vida adaptadas a niveles
extraordinarios de temperatura, acidez, alcalinidad, salinidad
y presión.

El agua caliente de Yellowstone resultaría demasiado fría
para los termófilos extremos. Viven en el agua rica en

Figura 18.1 Procedentes de una poza térmica en Yellowstone National Park, células de
Thermus aquaticus, una especie procarionte que tanto admiran los investigadores del
ADN recombinante por sus enzimas resistentes al calor.
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¿Qué nos dicen los ejemplos citados? Una cosa muy
sencilla: la vida puede darse en cualquier ambiente que cuente
con fuentes de carbono y energía.

Este capítulo es una breve introducción a un periodo
geológico, que se remonta a la formación de la Tierra y a los
orígenes químicos de la vida. El panorama que nos ofrece
prepara para la siguiente unidad, la cual guiará al lector a
través de los linajes que sentaron las bases de 
la actual biodiversidad.

El panorama es incompleto. Pese a ello los datos de varias
áreas de investigación apuntan a un concepto capaz de
ayudarnos a organizar la información referente a un viaje
larguísimo: la vida es una continuación excelsa de la evolución
física y química del universo y del planeta Tierra.

¿Por qué opción votaría?
Las empresas privadas ganan millones de dólares vendiendo una
enzima aislada inicialmente de las células en el Yellowstone
National Park. ¿Debería el gobierno federal permitirles que
realicen estudios de bioprospección dentro de los parques
nacionales, con la condición de que compartan las utilidades de
sus descubrimientos?

Conceptos básicos

SÍNTESIS ABIÓTICA DE LOS COMPUESTOS ORGÁNICOS
El origen y la evolución temprana de la vida se correlacionan con
la evolución física y química del universo, de las estrellas y la
Tierra. El primer paso a la vida fue la aparición espontánea de
compuestos orgánicos complejos a partir de sustancias más
simples presentes en los tiempos más remotos. Sección 18.1

ORIGEN Y EVOLUCIÓN TEMPRANA DE LAS CÉLULAS
Los estudios de laboratorio y las simulaciones por computadora
aportan evidencia indirecta de que la autoformación de
membranas, combinada con la evolución química y molecular,
crearon los precursores estructurales y funcionales de las
células.

Las primeras células fueron procariontes anaeróbicos.
Algunas dieron origen a las bacterias, otras a las
arqueobacterias y a los ancestros de las células eucariontes. La
evolución de la vía no cíclica de fotosíntesis incorporó oxígeno 
a la atmósfera, que se convirtió en una gran presión selectiva.
Secciones 18.2, 18.3

CÓMO EVOLUCIONARON LAS PRIMERAS CÉLULAS EUCARIONTES
Los organelos contribuyen a definir las células eucariontes. Tanto
el núcleo como las membranas del retículo endoplasmático 
quizá evolucionaron mediante enrollamientos de la membrana
plasmática. Es posible que las mitocondrias y los cloroplastos
desciendan de parásitos o depredadores bacterianos que se
quedaron a vivir en las células huésped. Sección 18.4

RESUMEN VISUAL DE LA HISTORIA DE LA VIDA
Una línea del tiempo referente a los hitos de la historia de la vida
destaca las conexiones comunes entre todos los organismos.
Sección 18.5

Conexiones con conceptos anteriores

Con este capítulo iniciamos el estudio de la gran diversidad a la
que aludimos en la sección 1.3. Es aquí donde todos los detalles
del metabolismo celular, de la genética y de la teoría evolutiva
empiezan a converger y nos permiten entender el asombroso
viaje de la vida. Ahora estamos en condiciones de correlacionar
los procariontes (4.3) y los eucariontes (4.4) con una línea de
tiempo en la historia de la Tierra (15.5).

Aproveche su conocimiento de cómo se forman los compuestos
orgánicos (3.2), de los aminoácidos (3.5) y de las membranas
(5.1), lo mismo que de las enzimas (6.3) y del nexo entre
fotosíntesis y respiración aeróbica (capítulo 7). Quizá tenga que
consultar las secciones siguientes: replicación del ADN (13.3),
los ARN y la síntesis de proteínas (14.1), el código genético
(14.2). Estudiará la manera en que se originaron el núcleo, el
retículo endoplasmático, las mitocondrias y los cloroplastos 
(4.5-4.8).

Visite la página del material complementario de la obra en inglés
http://biology.brookscole.com/starr11, donde encontrará recursos
en línea relacionados con el libro. Tenga en cuenta que las páginas
electrónicas pueden ser actualizadas, restringidas o eliminadas sin
previo aviso.
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Figura 18.2 Nanobes o nanobacterias, quizá similares a las
protocélulas. Los investigadores australianos los encontraron en
rocas calientes muy por debajo de la superficie terrestre. Miden
apenas de 15 a 20 nanómetros de ancho; esta imagen fue
amplificada 20 000 veces. Sin embargo, contienen ADN y otros
compuestos orgánicos alojados dentro de una membrana y crecen.
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En el principio...

La vida surgió cuando la Tierra era un infierno de corteza delgada;
así que tal vez nunca tengamos evidencia acerca de las primeras
células. Pese a ello las respuestas a tres preguntas nos dan pistas
sobre sus orígenes. ¿Cómo eran las condiciones entonces?
¿Surgieron las células a consecuencia de la evolución química y
molecular? ¿Pueden las pruebas experimentales rechazar lo que
hicieron? Veamos todo esto con mayor detenimiento.

18.1

En una noche clara fíjese en la Luna. A cinco billones de veces
la distancia entre ella y usted se encuentran los sistemas de
estrellas, las galaxias, en el borde del universo conocido.
La energía luminosa se desplaza más rápido que cualquier
otra cosa, a millones de metros por segundo. Y, sin em-
bargo, las longitudes de onda que se originaron en las le-
janas galaxias hace miles de millones de años apenas
empiezan a llegar a la Tierra. Según todas las mediciones
con que contamos en la actualidad, las galaxias cercanas y
distantes en el espacio del universo van alejándose unas de
otras. Al parecer el universo entero está expandiéndose.
Una teoría de cómo esa expansión colosal inició podrá
explicar la materia que existe en todos los seres vivos.

Recuerde cómo retrocede una videocinta en una graba-
dora VCR y luego imagine que hace lo mismo con el uni-
verso. Advertirá que las galaxias comienzan a aproximarse

SÍNTESIS ABIÓTICA DE LOS COMPUESTOS ORGÁNICOS

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
3.2, 3.5

entre sí. Después de 12 a 15 miles de millones de años de
repetir la maniobra, en un solo punto todas las galaxias,
toda la materia y el espacio se comprimirán en un denso y
caliente volumen. Habrá entonces llegado al tiempo cero.

Ese estado increíble apenas duró más que un instante. 
A continuación vino lo que se ha dado en llamar el big
bang (la gran explosión): una distribución casi instantánea
de toda la materia y energía a través del universo. En cues-
tión de minutos la temperatura descendió miles de millo-
nes de grados. Las reacciones de la fusión nuclear crearon
la mayor parte de los elementos más simples, entre ellos el
helio, que todavía representan las clases más abundantes
en el universo. Los telescopios de radio han detectado un
resto del big bang: residuos diluidos de la radiación que se
remonta al inicio del tiempo.

Durante los siguientes miles de millones de años choca-
ron infinidad de partículas gaseosas y las fuerzas de gravi-
tación las condensaron transformándolas en las primeras
estrellas. Cuando las estrellas fueron lo bastante volumino-
sas, las reacciones nucleares encendieron su interior des-
pidiendo un tremendo calor y luz al irse formando los
elementos más pesados. Las estrellas tienen una larga his-
toria, desde su nacimiento hasta una muerte con frecuencia
explosiva. En lo que podríamos llamar memorias origina-
les de polvo estelar, los elementos más pesados libera-
dos de las estrellas moribundas fueron eliminados cuando
otras aparecieron y contribuyeron a generar otros más pe-
sados todavía.

Cuando las explosiones de las estrellas moribundas lle-
garon hasta nuestra galaxia, dejaron tras sí una densa nube
de polvo y de gases que se extendieron billones de kilóme-
tros en el espacio. Al enfriarse la nube, incontables frag-
mentos de material empezaron a gravitar uno hacia otro.
Hará unos 5 mil millones de años, nació la estrella brillante
de nuestro sistema solar: el Sol.

CONDICIONES EN LOS INICIOS DE LA TIERRA

En la figura 18.3 vemos una parte de una de las enormes
nubes del universo. Consta principalmente de hidrógeno,
junto con agua, hierro, silicatos, cianuro de hidrógeno, amo-
nio, metano, folmaldehído, así como otras sustancias pe-
queñas y orgánicas. Hace aproximadamente entre 4.6 a 4.5
miles de millones de años, la nube que sería después nues-
tro sistema solar sin duda presentaba una composición
similar. El volumen de montones de minerales y de hielo
en el perímetro de la nube creció en forma desorbitada. Se
convirtieron en planetas, uno de los cuales fue la Tierra
primitiva.

Hace cuatro miles de millones de años los gases ya
cubrían las primeras grietas de la corteza delgada y muy
poco uniforme (figura 18.4). Con toda probabilidad la pri-
mera atmósfera fue una mezcla de hidrógeno, nitrógeno,
monóxido de carbono y dióxido de carbono en estado
gaseoso. Había muy poco oxígeno libre. ¿Y cómo lo sabe-
mos? Cuando existía oxígeno libre, parte de él se enlazó al
hierro en las rocas. Sin embargo, los geólogos han descu-
bierto que ese “moho” no se formó sino en una fecha bas-
tante reciente.

Figura 18.3 Parte de la nébula Eagle, un semillero de la formación de
estrellas. Los pilares son más grandes que nuestro sistema solar. Estrellas
nuevas brillan en el extremo de las fajas de luz.
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Los niveles relativamente bajos de oxígeno al inicio de la
Tierra de seguro hicieron posible el nacimiento de la vida.
El oxígeno libre es bastante reactivo. En caso de haber es-
tado presente, los compuestos orgánicos no habrían logrado 
formarse ni persistir. En el momento de aparecer éstos, los
radicales de oxígeno los habrían atacado y destruido. 

¿Y el agua? Toda la que cayera en la superficie fundi-
da se habría evaporado de inmediato. Después que la cor-
teza se enfrió y se solidificó, la lluvia y los escurrimientos
erosionaron de las rocas las sales minerales. A lo largo de
millones de años, el agua salina se acumuló en las depre-
siones de la corteza y dio origen a los primeros mares. Las
membranas no se habrían formado de no haberse acumu-
lado el agua, puesto que asumen su estructura bicapa den-
tro del agua. Sin membranas no existirían las células y
tampoco la vida.

SÍNTESIS ABIÓTICA DE LOS COMPUESTOS ORGÁNICOS

Las células hicieron su aparición menos de 200 millones de
años después de solidificarse la corteza terrestre; de ahí que
sea muy probable que los carbohidratos y lípidos comple-
jos, las proteínas y los ácidos nucleicos se hayan formado
entonces. Sabemos que los meteoritos, Marte y la Tierra
aparecieron todos al mismo tiempo a partir de la misma
nube cósmica. Sus rocas contienen azúcares simples, ácidos
grasos, aminoácidos y nucleótidos. Cabe, pues, suponer
que también los precursores de las moléculas biológicas se
encontraban ya en la Tierra en esa época remota.

La síntesis de los compuestos orgánicos requiere ener-
gía. En la Tierra primitiva los rayos, la luz solar o el calor
provenientes de las ventilas hidrotermales quizá desenca-
denaron las reacciones. Stanley Miller fue el primero en
probar la hipótesis de que mediante procesos bioquímicos
se produjeron los compuestos simples, que hoy son las
estructuras básicas de la vida. Puso agua, metano, amo-
niaco en una cámara de reacción. Hizo circular la mezcla
aplicándole chispas para estimular el encendido (figura
18.4c). En menos de una semana se habían formado amino-

ácidos y otros compuestos orgánicos pequeños en la mez-
cla química.

Los recientes hallazgos geológicos indican que la at-
mósfera inicial de la Tierra no se parecía mucho a la mezcla
de Miller. Pero en simulaciones con otros gases aparecieron
varios compuestos orgánicos, entre ellos ciertas clases que
pueden actuar como precursores nucleótidos de los ácidos
nucleicos.

Conforme a otras hipótesis, los compuestos orgánicos
simples se produjeron en el espacio exterior. Los investiga-
dores detectaron aminoácidos en las nubes interestelares y
en algunos de los meteoritos ricos en carbono que llegaron
a la Tierra. Un meteorito descubierto en Australia contiene
ocho aminoácidos idénticos a los de los organismos vivos.

¿Y qué decir de las proteínas, del ADN y de otros com-
puestos orgánicos complejos? ¿Dónde se formarían? En
agua abierta las reacciones hidrolíticas los habrían sepa-
rado con la misma rapidez con que se ensamblaron. Según
una hipótesis, la arcilla de la baja marea rodeó y protegió
los recién formados polímeros. Ciertas arcillas contienen
iones minerales que atraen a los aminoácidos o a los nucleó-
tidos. En los experimentos se demuestra que, una vez que
algunas de esas moléculas se adhieren a la arcilla, otras se
enlazan a ellas generando cadenas similares a las proteínas
o a los ácidos nucleicos de la célula viva.

Según otra hipótesis que recibe actualmente mucha
atención, las primeras moléculas biológicas fueron sinteti-
zadas cerca de las ventilas hidrotermales. Una cosa es
innegable: el oxígeno escaseaba en el piso marino primi-
tivo. Los experimentos demuestran que por lo menos los
aminoácidos al ser calentados en agua se condensan crean-
do estructuras semejantes a las proteínas.

Los experimentos aportan pruebas indirectas de que las
complejas moléculas orgánicas propias de la vida pudieron
haberse formado en condiciones que quizá prevalecieron en la
Tierra primitiva.

Figura 18.4 ¡Animada! (a) Aspecto probable de la nube de polvo, de gases, rocas y hielo
alrededor del Sol temprano. (b) Menos de 500 000 millones de años después, la Tierra era un
infierno de capa delgada. (c) Dibujo del aparato con que Stanley Miller probó si compuestos
orgánicos pequeños podían formarse de manera espontánea en un ambiente tan hostil.
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Por casualidad, montones de moléculas orgánicas in-
cluían la proteína similar a la enzima. Tenían una ventaja
en la adquisición de materiales iniciales. Supongamos que
las moléculas C hayan empezado a escasear. La ventaja
pasó al lado de los montones moleculares que impulsaban
la formación de C partiendo de las sustancias más simples
B y A. Supongamos además que B y A fueran dióxido de
carbono y agua. La atmósfera y los mares contienen canti-
dades ilimitadas de ambos. Por tanto, la selección química
se inclinó en favor de una vía sintética:

A + B C D
¿Algunos montones absorbían y aprovechaban mejor la

energía? Recuerde la clorofila a (sección 7.1). Un grupo de
anillos de este pigmento absorben la luz y ceden electro-
nes. El mismo tipo de estructura anular ocurre en las cade-
nas de transferencia de electrones en todas las células
fotosintéticas y de respiración aeróbica. Se forman de ma-
nera espontánea a partir de formaldehído (figura 18.5),
uno de los legados de las nubes cósmicas. ¿Había estructu-
ras similares que transfirieran electrones en las primeras
vías metabólicas? Es muy probable.

He aquí lo importante, mucho antes que surgieran las
células existía ya un tipo de competencia química. Las en-
zimas y otros compuestos orgánicos reactivos gozan de
ventaja en la adquisición de energía y de materiales.

ORIGEN DE LAS PRIMERAS MEMBRANAS PLASMÁTICAS

Las células vivas tienen una membrana externa que con-
trola qué sustancias entran en el citoplasma y salen de él
durante un intervalo determinado (sección 5.1). Conforme

ORIGEN DE LOS AGENTES DEL METABOLISMO

Antes de aparecer las células, es posible que los procesos
químicos favorecieran la creación de proteínas y

de otros compuestos orgánicos complejos (fi-
gura 18.5). Sin importar cómo se hayan origi-
nado las proteínas, su estructura molecular
determinaba su comportamiento. Si en al-
gunas impulsaron las reacciones fungiendo
como enzimas débiles, podrían haber interac-
tuado con más activadores de ácidos y enzi-
mas, entre ellos los iones metálicos.

Imagine un estuario de esos tiempos remo-
tos, donde el agua del mar se mezclaba con
agua rica en minerales que drenaba de tierra
firme. Debajo de los rayos solares las molécu-
las orgánicas se adherían a la arcilla del lodo
(figura 18.6a). En un principio, había grandes
cantidades de aminoácidos. Llamémoslo D.
Sus moléculas quedaron incorporadas a las
proteínas, hasta que D empezó a agotarse. Pero
allí cerca había una proteína catalítica débil.
Podría agilizar la formación de D a partir de
C, una sustancia abundante y más simple.

¿Cómo surgieron las células?

El metabolismo y la reproducción son los rasgos distintivos de la
vida. Por ahí de los primeros 600 millones de años de la historia de
la Tierra, tanto las enzimas como el ATP y otros compuestos
orgánicos se ensamblaron de manera espontánea. Si lo hicieron
así en los mismos lugares, su estrecha relación podría haber
impulsado el inicio de las vías metabólicas y de los sistemas
autorreplicativos.

18.2

ORIGEN Y EVOLUCIÓN TEMPRANA DE LAS CÉLULAS

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
5.1, 6.3, 13.4, 

14.1, 14.3

Figura 18.6 ¿Dónde se originaron las células? Dos candidatos probables: (a) Patrones de 
arcilla en llanuras lodosas y (b) rocas de hierro ricas en sulfuro de ventilas termales (c). Los
experimentos demuestran que las cámaras son microambientes protegidos donde las membranas
pueden formarse de manera espontánea. Los sulfuros de hierro que protegen las paredes de 
las cámaras catalizan la síntesis de las cadenas cortas de péptidos y otras sustancias, como ocurre
en el metabolismo. Muchas reacciones en las células vivas utilizan cofactores de hierro-sulfuro.
¿Son éstos un legado metálico de un ancestro proveniente de aguas profundas del mar? Tal vez.

ba

20 m
cCH2 OC

CH2

CO
CH3

O

CH2

CH

C CH3

CH2

CH2

C CH3H

CH2

CH2

CH2

C CH3H

6H

H
H

H
H

N
HH
HH

HH

HH

N

N

N

N

N

N

N

H
H

N

N

N

N

Mg

CH
CH2H2C CH3

H3C

HC

H3C

CH2

CH3

CH3

CH

H

OO

H

CH2

CH2

CH2

CH2

CH3

C CH3H

H

H

N

HH

HH

N

N

N

OC O C

O

C

C

O

H H
H H

H

H

H

a

b

c

d

Figura 18.5 Secuencia
hipotética de la evolución
química de (a) un compuesto
orgánico —formaldehído— en
(c) porfirina.

Había formaldehído al inicio de
la Tierra. La porfirina es la parte
de las moléculas de clorofila
que absorbe luz y dona
electrones (d). Forma parte del
citocromo, un componente
proteínico de las cadenas de
transferencia de electrones en
muchas vías metabólicas.
También forma parte del hemo
de hemoglobina.
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a una hipótesis actual, las protocélulas constituyen una
forma transicional entre los compuestos orgánicos simples
y las células vivas. No eran más que sacos ligados a una
membrana que contenía sistemas de enzimas y otros agen-
tes del metabolismo. Se replicaban a sí mismas.

Los experimentos revelaron que los sacos pueden apa-
recer de un modo espontáneo. Los aminoácidos producen
cadenas que rodean a un volumen de líquido en condicio-
nes que simulen las viejas planicies creadas por la marea y
quemadas por el Sol (figura 18.7a). Los ácidos grasos y los
alcoholes forman espontáneamente vesículas, sobre todo
cuando existe arcilla rica en minerales (figura 18.7b ).

¿Acaso las protocélulas proceden de los compuestos or-
gánicos en las ventilas termales? Se encuentran cámaras
del tamaño de una célula en las rocas ricas en minerales de
esos sitios (figura 18.6b,c). ¿Eran las paredes de las cámaras
moldes de replicación del ADN y las proteínas, de ARN y
los lípidos? Las moléculas se habrían acumulado en el inte-
rior, propiciando así las condiciones químicas necesarias
para que surgieran las células vivas.

ORIGEN DE LOS SISTEMAS AUTORREPLICATIVOS

La vida se caracteriza además por la reproducción, que
ahora inicia con las instrucciones del ADN para crear pro-
teínas. Como vimos en la sección 14.3, se requieren ARN,
enzimas y otras moléculas para traducir el ADN en pro-
teínas.

Las coenzimas y los iones metálicos ayudan a la mayor
parte de las enzimas, y algunas coenzimas son idénticas a
las subunidades de ARN desde un punto de vista estructu-
ral. Se autoensamblan formando cadenas de ARN, al mez-
clar y calentar subunidades ARN con cadenas muy cortas
de grupos fosfato. Se han creado en el laboratorio sistema
simples autorreplicativos de ARN, enzimas y coenzimas.
Sabemos, pues, que el ARN puede fungir de molde alma-
cenador de información para elaborar proteínas.

Recuerde también que uno de los componentes de ARN
ribosomal (ARNr) cataliza la síntesis de proteínas (seccio-
nes 14.3 y 14.4). La estructura y la función de los ribosomas
ha sido conservada a través del tiempo; los ribosomas de
casi todos los eucariontes complejos se asemejan mucho a
los de las células procariontes de linajes antiguos. El com-
portamiento catalítico de ARNr posiblemente evolucionó
al inicio de la historia de la Tierra.

¿Antecedió el mundo de ARN al surgimiento de ADN?
Dicho de otra manera, ¿fueron las cadenas cortas de ARN
las primeras hebras patrón de la síntesis de proteínas?
Como sabemos, el ARN se parece al ADN. Tres de sus cua-

Nuestro conocimiento del origen de la vida es incompleto. Pero
varios experimentos de laboratorio y simulaciones por
computadora muestran que los procesos químicos pueden
producir todas las moléculas orgánicas y las estructuras que
consideramos típicas de la vida.

Figura 18.7 Protocélulas criadas en laboratorio. (a) Sacos
selectivamente permeables. Los aminoácidos calentados formaron
cadenas de proteínas. Las cadenas al ser humedecidas se
ensamblaron en una membrana. (b) Membrana de ácidos grasos y
alcoholes (color verde) que encierran la arcilla recubierta de 
ARN (color rojo). La arcilla rica en minerales cataliza la
polimerización del ARN y facilita la formación de un saco
membranoso. (c) Modelo de los pasos en los procesos químicos
que culminaron en las primeras células vivas, autorreplicativas y
enlazadas a una membrana.
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tro bases son idénticas. El uracilo de ARN se distingue de
la timina de ADN en un grupo funcional. Pero el ADN
posee una estructura de hélice enrollada y de cadenas más esta-
bles que el ARN, pudiendo además almacenar mucho más
información creadora de proteínas en menos espacio.
Habría habido una ventaja selectiva en separar funcional-
mente el almacenamiento de dicha información (ADN) y la
síntesis de proteínas (ARN).

Mientras no identifiquemos los ancestros químicos del
ARN y del ADN, la historia de la vida seguirá incompleta.
Pero cada día contamos con más indicios. Un ejemplo: 
los investigadores introdujeron en una supercomputadora
datos referentes a compuestos orgánicos y a fuentes de
energía. La programaron para que simulase reacciones quí-
micas aleatorias entre los compuestos que bien podrían
haber ocurrido miles de millones de veces en un pasado
remoto. Después corrieron el programa una y otra vez.

El resultado del experimento fue siempre el mismo: los
precursores simples evolucionaron. Después se organizaron de
manera espontánea en moléculas grandes y complejas, comen-
zando entonces a interactuar como sistemas complejos.
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metabólicos que introdujeron un tipo novedoso de ali-
mentación. A lo anterior se le conoce como vía cíclica de la
fotosíntesis. Esas poblaciones bacterianas eran fotoautotró-
ficas: habían logrado acceso a la luz solar, una fuente ilimi-
tada de energía (sección 7.8).

Al irse reproduciendo estas poblaciones autoalimenta-
doras de células diminutas crecieron una encima de otra.
Se transformaron en marañas —infiltradas con carbonato
de calcio y otros iones minerales disueltos— y en sedimen-
tos finos. Con el tiempo se convirtieron en fósiles en forma
de domo llamados estromatolitos. El fechado radiomé-
trico, o datación radiométrica, revela que algunos tenían
3000 millones de años (figura 18.9).

Los estromatolitos abundaban al comenzar el protero-
zoico hace 2.7 mil millones de años. Entonces, una vía no
cíclica de fotosíntesis ya había evolucionado en un linaje
bacteriano, el de las cianobacterias. Su población aumentó,
lo mismo que el producto de desechos de la vía: oxígeno
libre. En un principio el oxígeno fue acumulándose lenta-
mente en las aguas superficiales de los mares y luego en 
el aire. Y ahora retomamos los procesos bosquejados en el
capítulo 7.

Una atmósfera enriquecida con oxígeno libre tuvo dos
efectos irreversibles. Primero, impidió que prosiguiera el ori-
gen químico de las células vivas. Con excepciones de unos
pocos hábitats anaeróbicos, los compuestos orgánicos
complejos ya no podían ensamblarse de manera espontá-
nea ni permanecer intactos; tampoco estaban en condicio-
nes de evadir los ataques de los radicales del oxígeno.
Segundo, la respiración aeróbica evolucionó y con el tiempo
llegó a ser la vía dominante que liberaba energía. En muchos
linajes procariontes la selección había favorecido esta vía,
que neutralizaba el oxígeno usándolo como aceptor de elec-
trones. La respiración aeróbica fue la principal innovación
que contribuyó al advenimiento de todos lo eucariontes
multicelulares complejos.

LA EDAD DORADA DE LOS PROCARIONTES

Los fósiles indican que las primeras células se parecían 
a los procariontes: carecían de núcleo (sección 4.3). Había
muy poco oxígeno libre que pudiera atacarlos. Su ausencia
es una pista de su modo de alimentarse. Las vías anaeróbi-
cas les permitirían obtener energía de los compuestos or-
gánicos simples y de los iones minerales que habían ido
acumulándose en el mar por los procesos geológicos natu-
rales.

La comparación molecular de los procariontes vivos
revela que algunas poblaciones se diferenciaron no mucho
después de aparecer la vida en la Tierra. Un linaje dio ori-
gen a las bacterias; el otro a los ancestros comunes de las
arqueobacterias y de las células eucariontes.

Algunos fósiles de tamaño microscópico en las rocas de
3.5 miles de millones de años de antigüedad ofrecen indi-
cios de cómo fueron algunos de los primeros procariontes
(figura 18.8a). Otros fósiles muestran con toda claridad que
las formas quimioautotróficas habían quedado estableci-
das cerca de las ventilas termales en la profundidad del
mar hará 3.2 miles de millones de años. En ciertos grupos
los pigmentos quizá detectaron el tipo de radiación infra-
rroja débil (calor) que había sido medida en las ventilas
termales. Los pigmentos quizá ayudaron a las células a
detectar y evitar el agua hirviendo, como lo hacen en
varias especies de ventilas.

La mutación de los genes inició independientemente en
algunas poblaciones eucariontes. Ocasionaron modificacio-
nes en los pigmentos sensibles a la radiación, en las cade-
nas de transferencia de electrones y en otros procesadores

Las primeras células

Por lo visto las primeras células evolucionaron desde épocas
arcaicas y eónicas, época que duró entre 3.8 y 2.5 miles de 
millones de años. No mucho después la divergencia dio origen 
a tres grandes linajes que persisten hasta el presente.

18.3

ORIGEN Y EVOLUCIÓN INICIAL DE LAS CÉLULAS

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
4.3, 6.4, 7.8

Figura 18.8 Muestra de la vida
inicial. (a) Cadena de lo que podrían
ser células procariontes con pared
que se remontan a 3.5 mil millones
de años. (b) Una de las especies
eucariontes más antiguas, Grypania
spiralis, que vivió hace 2100 millones
de años. Sus colonias fosilizadas son
lo bastante grandes para verse sin
microscopio. (c) Fósil de Tawuia, otra
especie eucarionte que vivió durante
el proterozoico. (d) Fósiles de un
alga roja, Bangiomorpha pubescens.
Esta especie multicelular vivió hace
1200 millones de años y se
reprodujo sexualmente. a c

b

d 20 μm
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EL SURGIMIENTO DE LOS EUCARIONTES

También las células eucariontes evolucionaron durante el
proterozoico. En rocas que se remontan a 2800 millones de
años se han encontrado vestigios de tipos de lípidos pro-
ducidos por las células eucariontes. Pero los primeros fósi-
les eucariontes completos se remontan a 2100 millones de
años aproximadamente (figura 18.8b,c). Se trata de especies
provistas de organelos.

Y como sabemos, los organelos son los rasgos distinti-
vos de las células eucariontes. ¿De dónde procedían? En la
siguiente sección ofrecemos algunas hipótesis atendibles.

Todavía no sabemos cómo los primeros eucariontes
encajan en los árboles evolutivos. El alga filamentosa Ban-
giomorpha pubescens es la forma más antigua conocida que
podemos asignar a un grupo moderno. Esta alga roja, que vi-
vió hace 1200 millones de años, fue la primera especie
eucarionte multicelular que se descubrió. Sus células se
diferenciaron. Algunas con cuerpo semejante a una cadena
servían de estructuras de anclaje. Otras produjeron dos
tipos de esporas sexuales. La producción de esporas hace
de B. pubescens uno de los primeros participantes en la
reproducción sexual.

El supercontinente Rodinia se había formado hace 1100
millones de años. Los estromatolitos marcaban sus vastos
litorales, pero ya habían empezado a decaer 300 millones
de años después. ¿Eran las cianobacterias una rica fuen-
te de alimento para los depredadores y los parásitos? Para
entonces los protistas, los hongos, los animales y algas que
más tarde originarían las plantas compartían la corteza con
ellos. También hace 570 millones de años, cuando el oxí-
geno de la atmósfera se aproximaba a sus niveles actuales,
los animales iniciaron sus primeras radiaciones adaptati-
vas en los mares cambrianos. Había comenzado —y con
gran fuerza— una carrera armamentista coevolutiva que
persiste hasta nuestros días.

Las primeras células vivas evolucionaron hace  3800 millones
de años en las arqueobacterias. Todas eran procariontes y
obtenían energía a través de las vías anaeróbicas. No mucho
después, los ancestros de las células de arqueobacterias y de
eubacterias se diferenciaron del linaje de donde proceden las
bacterias modernas.

Una vez que evolucionó la vía no cíclica de la fotosíntesis, el
oxígeno libre se acumuló en la atmósfera e impidió que
prosiguiera el origen químico espontáneo de la vida. El
escenario estaba dispuesto para que evolucionaran las células
eucariontes.

Figura 18.9

Algunos
estromatolitos. 
(a) Pintura del
aspecto que un mar
poco profundo
podría haber
presentado al inicio
del periodo
proterozoico.

a b

c

(b) En Shark Bay de Australia, existen montículos de 2000 años. Desde un
punto de vista estructural se parecen a los estromatolitos que aparecieron
hace 3000 millones de años.

(c) Un corte de estromatolito muestra muchas capas de sedimentos finos y
de depósitos minerales. Las células cianobacterianas a menudo se
conservaron también.
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nales capaces de concentrar nutrientes, compuestos orgá-
nicos y otras sustancias. Una membrana con un área más
extensa de influencia podría constituir una plataforma fí-
sica para un mecanismo más metabólico y el transporte de
proteínas. ¿Recuerda la razón superficie a volumen?

Los canales del retículo endoplasmático (RE) quizá
hayan evolucionado de ese modo. También habrían prote-
gido los mecanismos metabólicos. De cuando en cuando
las células extrañas con “hambre” metabólica entran en el
citoplasma de las células procariontes.

Algunos enrollamientos rodearon el ADN, marcando el
inicio de una cubierta nuclear (figura 18.10b). Ésta se ha-
bría visto favorecida porque ayudaba a proteger el ma-
terial hereditario contra el ADN extraño. Las eubacterias y
las células eucariontes simples, llamadas levaduras, pue-
den transferirse plásmido entre sí. Las primeras células
eucariontes con una cubierta nuclear podían copiar y utili-
zar sus mensajes referentes a la herencia, sin la competen-
cia metabólica de una mezcolanza desorganizadora de
ADN extraño.

ORIGEN DE LAS MITOCONDRIAS 
Y DE LOS CLOROPLASTOS

En los albores de la historia de la vida las células eran ali-
mento unas de otras. Los heterótrofos engullían autótrofos,
lo mismo que otros heterótrofos. En ocasiones los alimen-
tos o los parásitos devorados lograban un difícil equilibrio
con las células huésped. Los heterótrofos estaban protegi-
dos, retiraban del citoplasma algunos nutrientes y —como
sus huéspedes— continuaban dividiéndose y reproducién-
dose. Con el tiempo llegaron a transformarse en mitocon-
drias, en cloroplastos y otros organelos.

Las nuevas sociedades son un postulado de una teoría
de endosimbiosis, propuesta por Lynn Margulis y otros
(de endo, dentro y simbiosis, vida común, es decir, vida co-
mún interna). La especie simbiótica vive toda la vida en el
interior de una especie huésped; la interacción beneficia a
una o ambas.

Conforme a esta teoría, las células eucariontes evolucio-
naron después de la vía no cíclica de la fotosíntesis y des-
pués de un cambio permanente en la atmósfera. Hace 2100
millones de años ciertas células procariontes se habían
adaptado a la concentración de oxígeno libre y ya efectua-
ban la respiración aeróbica. Sus ancestros se alimentaban
de algunas bacterias aeróbicas y eran parasitadas por otras
(figura 18.11a). Fue entonces cuando iniciaron las interac-
ciones endosimbióticas.

La célula huésped empezó a utilizar el ATP producido
por su simbionte aeróbico. El aerobo ya no tenía que gastar
energía en la adquisición de materias primas: el huésped
realizaba este trabajo por él. Las regiones de ADN que
especificaban las proteínas producidas por el anfitrión y el
simbionte podían mutar libremente y perder su función
con el socio o con el otro. A través del tiempo ambos tipos
de células ya no fueron capaces de vivir en forma indepen-
diente.

NIVELES DE ORGANIZACIóN

¿De dónde provienen los organelos?18.4
Gracias a los cazadores de microfósiles que recorren el mundo,
contamos con numerosos datos sobre el inicio de la vida, entre
ellos los tesoros fósiles que mencionamos en las secciones 4.3 y
18.3. En el momento actual, la mayoría de las especies
descendientes contienen abundantes organelos. ¿De dónde
provienen éstos?

CÓMO EVOLUCIONARON LAS PRIMERAS CÉLULAS EUCARIONTES

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
4.3, 4.5-4.8, 

14.2

ORIGEN DEL NÚCLEO Y DEL RETÍCULO 
ENDOPLASMÁTICO

En páginas anteriores señalamos que las células procarion-
tes no cuentan con abundantes organelos. Algunas tienen
enrollamientos de su membrana plasmática, que incorpo-
ran muchas enzimas y otros componentes utilizados en las
reacciones metabólicas (figura 18.10a). Al aplicar la teoría
de la selección natural, podemos suponer que los enrolla-
mientos se originaron entre los ancestros de las células
eucariontes. ¿Qué ventajas ofrecen? Se convirtieron en ca-

enrollamiento de la membrana plasmática

ADN

b

a

Figura 18.10 (a) Bosquejo de una célula bacteriana 
(Nitrobacter) que vive en el suelo. El líquido citoplasmático baña 
los enrollamientos permanentes de la membrana plasmática. 
(b) Modelo del origen de la cubierta nuclear y del retículo
endoplasmático. En los ancestros procariontes de las 
células eucariontes los enrollamientos de la membrana 
plasmática quizá evolucionaron para convertirse en estos
organelos.

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
4.3, 4.5-4.8, 

14.2
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EVIDENCIAS DE ENDOSIMBIOSIS

¿Es inverosímil la teoría de la endosimbiosis? Un descubri-
miento fortuito en el laboratorio de Jeon Kwang indica lo
contrario. En 1966 una bacteria en forma de bastón había
infectado el cultivo de Amoeba discoides. Algunas células in-
fectadas murieron de inmediato. Otras crecieron con más
lentitud; eran más pequeñas y vulnerables a la inanición.
Wang conservó el cultivo infectado. Al cabo de 5 años las
amibas infectadas albergaban muchas células bacterianas,
pero todas se desarrollaban bien. La exposición a antibióti-
cos mató las células bacterianas, no así a las amibas.

Las células no infectadas fueron separadas de su núcleo
y recibieron el de una célula infectada. Algunas murieron.
Pero más de 90% sobrevivía cuando unas pocas bacterias
eran incluidas en el trasplante. Como se demostró en otros
experimentos, las amibas infectadas habían perdido la
capacidad de sintetizar una enzima indispensable. ¡Necesi-
taban que la bacteria la elaborara por ellas! Las células bac-
terianas invasoras habían llegado a ser simbióticas con las
amibas.

Pensándolo bien, las mitocondrias sí se asemejan a las
bacterias en su tamaño y en su estructura. Tienen su pro-
pio ADN y se dividen independientemente de la división
celular. La membrana interna de una mitocondria se pare-
ce a la membrana plasmática de una célula bacteriana. 
El ADN de las mitocondrias contiene pocos genes (37 en el
ADN de la mitocondria humana). Además unos cuantos
de los codones son ligeramente distintos a los del código
genético casi universal (sección 14.2). 

También podemos predecir que los cloroplastos se ori-
ginaron por endosimbiosis. En un escenario, las células fo-
tosintéticas fueron engullidas por bacterias aeróbicas de-
predadoras, pero escaparon a la digestión. Empezaron a

absorber nutrientes en el citoplasma del huésped y conti-
nuaron funcionando. Liberaban oxígeno al ser fotosinteti-
zadas y estando dentro del huésped con respiración ae-
róbica, de ese modo, operaban como agentes favorecedores
de la endosimbiosis.

Los cloroplastos actuales se asemejan a las cianobacte-
rias por su metabolismo y secuencia global del ácido
nucleico. Su ADN se replica independientemente del ADN
celular. Los cloroplastos y las células que los albergan se
dividen de manera independiente unos de otras.

Tomemos ahora el caso de los protistas llamados glau-
cofitos. Están provistos de organelos sintéticos especiales
que se asemejan a las cianobacterias. Los organelos hasta
tienen su propia pared celular (figura 18.11b).

Sin importar cómo hayan surgido, las primeras células
eucariontes tenían un núcleo, un sistema endomembrano-
so, mitocondrias y —en algunos linajes— cloroplastos.
Fueron los primeros protistas del mundo. Contaban con un
sistema metabólico eficiente y evolucionaron con mucha
rapidez. En muy poco tiempo —desde una perspectiva
evolutiva— algunos de sus descendientes se habían trans-
formado en plantas, en hongos y animales. En la siguien-
te sección se ofrece un marco temporal de estos grandes
hitos.

CONEXIONES

El núcleo y otros organelos son rasgos distintivos de las células
eucariontes. El núcleo y el retículo endoplasmático
evolucionaron mediante enrollamientos de la membrana
plasmática. Las mitocondrias y los cloroplastos quizá lo
hicieron mediante endosimbiosis entre las células huésped
heterotróficas y su presa o los parásitos.

organelos fotosintéticos que se 
asemejan a una cianobacteria

núcleomitocondria

Figura 18.11 Indicios de las interacciones endosimbióticas antiguas. (a) Aspecto que quizá presentaban los
ancestros de la mitocondria. El protista Reclinomonas americana tiene las mitocondrias más simples desde el
punto de vista estructural. Los genes de la mitocondria se asemejan a los de Rickettsia prowasekii, una
bacteria parasítica que causa tifo. Como las mitocondrias, esta bacteria se divide sólo dentro del citoplasma
de las células eucariontes. Las enzimas del citoplasma catalizan la desintegración parcial de los compuestos
orgánicos, proceso que se termina dentro de las mitocondrias de respiración aeróbica. 
(b) Cyanophora paradoxa es uno de los protistas flagelados llamados glaucofitos. Sus mitocondrias se
parecen a las bacterias aeróbicas por su tamaño y estructura. Sus estructuras fotosintéticas nos recuerdan a
las cianobacterias que incluso tienen una pared como las cianobacterias.

a b
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Línea de tiempo del origen de la vida y de su evolución18.5

RESUMEN VISUAL DE LA HISTORIA DE LA VIDA

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
1.1, 15.5

Hace 3800 
millones de años

Hace 3200 
millones de años

Hace 2500 
millones de años

ancestros 
de eucariontes

linaje 
bacteriano 

linaje de 
arqueobacterias

origen de 
los procariontes

vía no cíclica 
de fotosíntesis

respiración aeróbica

atmósfera anaeróbica rica en hidrógeno oxígeno atmosférico, 10%

vía cíclica de 
fotosíntesis

sistema 
endomembranoso 

y núcleo

Evolución 
química 

y molecular
Hace de 5000 a

3800  millones de años, 
a consecuencia de la
evolución química y
molecular, se formaron
carbohidratos, lípidos,
proteínas y ácidos
nucleicos complejos a
partir de los compuestos
orgánicos simples
presentes en la Tierra
primitiva.

Origen 
de células

procariontes
Las primeras

células vivas
probablemente
evolucionaron hará
3800 millones de años.
Eran procariontes, es
decir, carecían de
núcleo y de otros
organelos. El oxígeno
atmosférico era poco y
las primeras células
elaboraban ATP
mediante vías
anaeróbicas.

Tres dominios 
de la 
vida

La principal gran
divergencia dio origen
a las bacterias y al
ancestro común de las
arqueobacterias y de
las células
eucariontes.

No mucho
después empezaron a
diferenciarse los
ancestros de las
arqueobacterias y de
las células
eucariontes.

Origen del sistema
de endomembranas,

núcleo
En los ancestros

siguieron aumentando el
tamaño de las células y la
cantidad de información
genética de lo que serían
las células eucariontes. 
El sistema de
endomembranas, entre
otras cosas la cubierta
nuclear, surgió a través de
la modificación de las
membranas celulares.

Fotosíntesis:
evoluciona la 

respiración aeróbica
Una vía cíclica de la

fotosíntesis evolucionó en
algunos grupos bacterianos.

Una vía no cíclica
liberadora de oxígeno
evolucionó más tarde en las
cianobacterias y con el 
tiempo cambió la atmósfera.

La respiración aeróbica
evolucionó independientemente
en muchos grupos 
bacterianos.

Figura 18.12 ¡Animada! Hitos en la historia de la vida.
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Las especies aeróbicas se transforman 
en endosimbiontes del precursor 
anaeróbico de los eucariontes.

Hace 1200 
millones de años

Hace 900 
millones de años

origen de 
los animales

origen de los hongos

origen del linaje 
que culmina en 
las plantasorigen endosimbiótico 

de los cloroplastos

origen de eucariontes, 
los primeros protistas

origen endosimbiótico 
de las mitocondrias

Hace 435 
millones de años

oxígeno atmosférico, 20%; la capa de ozono se desarrolla lentamente

origen de la 
mitosis, 
meiosis

ARQUEOBACTERIAS

Termofilas extremas

Termofilas y mesofilas extremas

Halofilas y metánogenos

EUCARIA

Animales

Hongos

Protistas heterotróficos

Protistas fotosintéticos con cloroplastos 
que evolucionaron a partir de algas rojas 
y verdes

Algas rojas y verdes; sus cloroplastos 
evolucionaron a partir de simbiontes 
cianobacterianos
Plantas

BACTERIAS

Bacterias fotosintéticas liberadoras 
de oxígeno (cianobacterias)

Otras bacterias fotosintéticas 

Bacterias heterotróficas, entre ellas 
los quimioheterótrofos 

Origen
endosimbiótico de
las mitocondrias

Hará unos 1200
millones de años las
especies bacterianas
aeróbicas y un
ancestro anaeróbico
de las células
eucariontes entraron
en estrecha
interacción simbiótica.
El endosimbionte
evolucionó y se
transformó en
mitocondria.

Origen
endosimbiótico de

los cloroplastos
Las cianobacterias

entraron en estrecha
interacción simbiótica con
los primeros protistas y se
transformaron en
cloroplastos. Más tarde los
protistas fotosintéticos se
convertirían en
cloroplastos dentro de
otros huéspedes.

Evolucionan las
plantas, los hongos y

animales
Hace 900 millones de

años todos los grandes
linajes —hongos, animales
y algas que darían origen a
las plantas— ya habían
evolucionado en los
litorales del primer
supercontinente.

Linajes que han
persistido hasta el

presente
Hoy los organismos

viven en todas las regiones
de las aguas, en la corteza
y en la atmósfera
terrestres. Comparten un
linaje y ciertos rasgos. Sin
embargo, cada linaje
soportó diversas presiones
selectivas y desarrolló sus
propios rasgos distintivos. 



302 Unidad III Principios de la evolución

de .
a. cloroplastos c. primeros protistas
b. bacterias d. arqueobacterias

5. Los enrollamientos de la membrana plasmática para
formar el citoplasma de algunos procariontes quizá se
transformaron en .

a. la cubierta nuclear c. la pared primaria de la célula
b. membranas de RE d. tanto a como b

6. Ordene de manera cronológica los procesos evolutivos: 1 el
más antiguo y 6 el más reciente.

1 a. surgimiento de la vía no cíclica
2 de la fotosíntesis
3 b. origen de la mitocondria
4 c. origen de las protocélulas
5 d. surgimiento de la vía
6 cíclica de la fotosíntesis

e. origen de los cloroplastos
f. la gran explosión

Pensamiento crítico
1. Marte se formó hace cerca de 5 millones de años antes que la
Tierra; su composición es similar a la de ella sólo que mucho
más rica en hierro. Está más alejado del Sol y es mucho más
frío, con una temperatura promedio de –63°C en la superficie.
Hoy casi toda el agua de Marte está permanentemente
congelada en el suelo. A juicio de algunos investigadores, las
fotografías de ciertas características geológicas indican que el
agua líquida habría fluido por la superficie durante una época
más temprana y caliente. La atmósfera es ahora más rica en
dióxido de carbono que la de la Tierra, pero contiene muy poco
nitrógeno y oxígeno. Con base en esta información, excluiría la
posibilidad de que haya existido vida en Marte o, por el
contrario, diría que podría haber vida en este momento?
Explique su razonamiento.

2. ¿Y si fuera posible crear vida en una probeta? Es la
suposición en que se basa el modelamiento y quizá la creación
de organismos mínimos: las células vivas tienen el grupo más
pequeño de los genes necesarios para sobrevivir y 
reproducirse.

Craig Venter y Clair Fraser descubrieron que Mycoplasma
genitalium, bacteria que tiene sólo 517 genes (y 2209
transposones), es un buen candidato para un experimento de
esta índole. Desactivaron sus genes uno a la vez y así
comprobaron que quizá haya apenas de 265 a 350 genes
esenciales para codificar las proteínas. 

¿Y si esos genes fueran sintetizados uno a la vez e
introducidos en una célula artificial que constara sólo de
membrana plasmática y de citoplasma. ¿Tendría vida? La
posibilidad de que la tuviera impulsó a Venter y Fraser a
asesorarse con un grupo de bioéticos y teólogos. Ninguno de los
integrantes se opuso a la investigación de la vida sintética.
Dijeron que los experimentos aportarían beneficios, siempre
que los científicos no afirmaran haber descubierto “el secreto de
la vida”. El número de Science correspondiente al 10 de
diciembre 1999 incluye un ensayo de ese grupo y un 
artículo dedicado a la investigación de M. genitalium. Lea 
ambos y luego anote sus ideas respecto a la “creación de vida”
en una probeta.

Resumen

Sección 18.1 La Tierra se formó hace más de 4 mil
millones de años. Las pruebas experimentales, la información
referente a la génesis de estrellas y planetas, así como otras
líneas de investigación, ofrecen una prueba indirecta de que
los compuestos orgánicos complejos característicos de la vida
podrían haber aparecido de manera espontánea en las
condiciones predominantes en el inicio de la Tierra.

Sección 18.2 El advenimiento de las primeras células fue
precedida por una evolución química que produjo las enzimas
y otros agentes del metabolismo, el autoensamblaje de las
membranas en los patrones ambientales y un sistema
autorreplicativo. Es probable que el ARN haya sido la hebra
patrón de la síntesis de proteínas antes que el ADN se
convirtiera en un medio eficiente de almacenar la información
creadora de proteínas.

Sección 18.3 Quizá las primeras células aparecieron hace
3800 millones de años. Eran procariontes anaeróbicos. Una
divergencia temprana separó las bacterias y los ancestros de
arqueobacterias y eucariontes. Al evolucionar la vía no cíclica
de la síntesis fue acumulándose oxígeno libre en la atmósfera,
lo cual favoreció la respiración aeróbica. Esta vía fue una
innovación decisiva en la evolución de las células eucariontes.

Sección 18.4 Tal vez la membrana interna de las células
eucariontes haya evolucionado a través de enrollamientos. Es
muy probable que la mitocondria y los cloroplastos hayan
evolucionado por endosimbiosis en los tiempos indicados en
el resumen visual de la sección 20.5.

Sección 18.5 Podemos relacionar los principales
procesos del origen de la vida y de la evolución inicial con la
escala del tiempo geológico.

Autoevaluación Respuestas en el Apéndice II

1. Una abundancia de en la atmósfera habría
impedido el ensamble espontáneo (abiótico) de los
compuestos orgánicos al inicio de la Tierra.

a. hidrógeno b. metano c. oxígeno d. nitrógeno

2. La prevalencia de los cofactores hierro-sulfuro en los
organismos vivos quizá sea una prueba de que la vida nació 

.
a. en el espacio exterior c. en la atmósfera superior
b. en los planicies de las d. en las ventosas de las

mareas profundidades marinas

3. La evolución de aumentó los niveles del
oxígeno de la atmósfera.

a. la reproducción sexual
b. la respiración aeróbica
c. la vía no cíclica de la fotosíntesis
d. la vía cíclica de la fotosíntesis

4. La mitocondria quizá haya evolucionado a partir 

http://biology.brookscole.com/starr11



Procedentes de la
formación de Green River,
cerca de Lincoln
(Wyoming), los
asombrosos restos
fosilizados de un ave
atrapada en el tiempo.
Durante el Eoceno, hará
unos 50 millones de años,
los sedimentos que
habían sido depositados
lentamente en las capas
del fondo de un gran lago
interior se convirtieron en
su tumba. En esta misma
formación los fósiles de
palmeras, de espadañas,
de sicómoro y de otras
plantas indican que el
clima era caluroso y
húmedo. Los fósiles
procedentes de todo el
mundo aportan
importantes indicios para
conocer la historia
primitiva de la vida.

IV Evolución y biodiversidad



Arranca el virus del Nilo occidental
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que afectaba a caballos y personas. Las partículas del virus
aparecieron en muestras de tejidos tomadas a los infectados.
Ese verano enfermaron 62 personas. Murieron siete.

A través de las aves infectadas el virus se propagó por
América del Norte y Centroamérica. En 2003 se habían
registrado casi 9000 víctimas humanas de encefalitis del Nilo
occidental o de fiebres; fallecieron más de 200. Hubo casos en
todos los estados de la Unión Americana, con excepción de
Maine, Washington y Oregon. También se registraron casos en
Canadá y en las Islas Caimán. En México aves y caballos
mostraron síntomas de infección. Con toda probabilidad el
virus terminaría propagándose por las Américas.

El virus del Nilo occidental es patógeno sin la menor duda.
Un patógeno es un agente infeccioso y mortal capaz de
infectar al organismo huésped u hospedero y de
multiplicarse en él. Sobreviene la enfermedad cuando las
actividades metabólicas de sus descendientes dañan los
tejidos y dificultan el funcionamiento del cuerpo del
huésped.

Por lo que sabemos, el virus puede contraerse a través del
contacto con un perro, con un gato o un compañero de clase.
Igual que otros flavivirus, viaja dentro de los mosquitos. Los
insectos captan las partículas virales que circulan en la
sangre del huésped. Luego de succionarla, pueden infectar a
otros huéspedes cuando le extraigan sangre. En Estados
Unidos, por lo menos 43 tipos de mosquitos son hoy vectores
del virus.

En el año 336 a. de C., cuando tenía 20 años de edad,
Alejandro Magno ascendió al trono de Macedonia (figura
19.1). Durante su reinado construyó un imperio que se
extendía por todo el Oriente Medio hasta el norte de India.
Murió 20 años después de haber entrado en Babilonia, la
actual Bagdad.

Según una versión histórica, una parvada de cuervos
anunció la llegada de Alejandro a la ciudad. Se comportaron
en forma extraña y algunos cayeron muertos a sus pies. Poco
después Alejandro cayó en cama con fuertes dolores en la
espalda. Sufrió fiebre y escalofríos, debilidad, delirium y
parálisis. Luego sobrevino la muerte.

Charles Calisher, un experto en enfermedades infecciosas,
y el epidemiólogo John Marr relacionaron el comportamiento
de los cuervos y los síntomas de Alejandro. Propusieron la
hipótesis de que había muerto por encefalitis del Nilo
occidental, causada por un flavivirus, aislado por primera vez
en 1937. Es una enfermedad que produce severa inflamación
del cerebro. Los investigadores ya habían descubierto el virus
que antaño prevalecía en África, Asia occidental y Oriente
Medio. ¿Hubo una epidemia de encefalitis del Nilo occidental
en la época de Alejadro Magno? Es posible.

Antes del verano de 1999, nadie sabía que el virus había
penetrando en el hemisferio occidental. Después las personas
que habitaban en la ciudad de Nueva York y en sus
alrededores empezaron a tratar de explicarse por qué morían
y agonizaban los cuervos, así como la misteriosa enfermedad

Figura 19.1 ¿Un indicio de la historia de
los virus? Alejandro Magno quizá murió a
causa de la encefalitis del Nilo occidental.
Las cornejas y los cuervos son muy
vulnerables a esta enfermedad viral. Hoy
los biólogos los estudian para determinar
su propagación por América del Norte,
Centroamérica y Sudamérica.



impactos, problemas

305

Las infecciones pueden tener un impacto ecológico
generalizado. En Estados Unidos el virus ha sido detectado en
más de 150 clases de aves y mamíferos, así como en caimanes.
Muchos animales infectados no se enferman. En realidad
sirven como reservorios del virus y pueden transmitirlo a
huéspedes vulnerables. Si los miembros de una especie en
peligro se convierten en huéspedes, quizá la lleven a la
extinción.

En este capítulo el lector empezará a pensar en los
microbios, las multitudes invisibles en la frontera que divide
los seres vivos e inanimados. Los virus se sitúan cerca de esa
frontera y los procariontes están apenas adentro. Tendemos a
ver los microbios desde la óptica de los intereses humanos.
Muchos nos parecen peligrosos, otros benéficos y mostramos
indiferencia ante la gran mayoría de ellos. Pero desde un
punto de vista evolutivo se limitan a cumplir la función de
supervivencia y a reproducir copias de sí mismos; sus linajes
lo hacen desde mucho antes que nosotros.

¿Por qué opción votaría?
La mejor defensa contra el virus del Nilo Occidental consiste en
eliminar los mosquitos. Muchos organizaciones locales rocían
pesticidas en los sitios donde es posible que se críen los
mosquitos. Algunos temen las alteraciones ecológicas y los
efectos nocivos de los pesticidas en la salud; dicen que al
rociarlos no se acabará con ellos. ¿Apoyaría un programa de
fumigación en su comunidad? 

Conexiones con conceptos anteriores

Este capítulo empieza donde termina la sección 4.3: Introducción
a las células procariontes. Se concentra en las ramas
bacterianas y de arqueobacterias del árbol de la vida (17.5).
Utilizará las teorías sobre las condiciones físicas y químicas en
que se originó la vida (18.1-18.3).

Quizá el lector desee reflexionar sobre la definición de
fotoautótrofos, quimioautótrofos y heterótrofos (introducción al
capítulo 7 y sección 7.8). Trazará una distinción entre los
mecanismos con que se dividen las células procariontes y
eucariontes (10.6).

Visite la página del material complementario de la obra en inglés
http://biology.brookscole.com/starr11, donde encontrará recursos
en línea relacionados con el libro. Tenga en cuenta que las páginas
electrónicas pueden ser actualizadas, restringidas o eliminadas sin
previo aviso.
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Conceptos básicos

RASGOS TÍPICAMENTE PROCARIONTES
Desde un punto de vista estructural las células procariontes son
la forma más simple de la vida: no tienen abundantes organelos
internos ligados a membranas, como en el caso de las células
eucariontes. En general muestran gran diversidad metabólica.
Sección 19.2

¿CÓMO SE REPRODUCEN LAS CÉLULAS EUCARIONTES?
Lo hacen mediante la fusión procarionte, un mecanismo celular
que inicia con la replicación de ADN. Los depósitos de la nueva
membrana y el material de las paredes dividen en dos a la
célula. Algunas especies transfieren genes por conjugación.
Sección 19.2

LINAJES DE EUBACTERIAS Y DE ARQUEOBACTERIAS
Los investigadores explican las relaciones entre procariontes.
Las eubacterias son las células más antiguas. Las
arqueobacterias se asemejan a los procariontes y a los
eucariontes. Secciones 19.3-19.5

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LOS VIRUS
El virus es una partícula infecciosa no celular con ADN o ARN,
con una cubierta de proteínas, unas pocas enzimas y —en
algunos casos— una cubierta exterior. No puede replicarse sin
robarle los mecanismos metabólicos a una célula huésped
específica. Sección 19.6

¿CÓMO SE REPLICAN LOS VIRUS?
El ciclo de la multiplicación de un virus consiste en adherirse 
a una célula huésped, penetrar dentro de su membrana
plasmática, reproducir su propio ADN o ARN, sintetizar 
sus propias proteínas y ensamblar sus propias partículas,
separándose después de la célula huésped. Sección 19.7 

UNOS BICHOS MALOS
El ser humano es huésped de varios patógenos y parásitos.
Desde un punto de vista evolutivo, los patógenos o parásitos que
dejan más descendientes ganan la batalla. Eso sucede cuando
no se ve amenazada la supervivencia de la especie huésped
coevolucionada. Sección 19.8
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Características de las células procariontes

De todos los organismos, las células procariontes son las más
pequeñas y las más extendidas, abundantes y metabólicamente
diversas. Encontramos varias clases de ellas en desiertos, aguas
termales, fondo del mar y rocas situadas a 2800 m debajo de la
superficie terrestre. Miles de millones viven en un área pequeña de
suelo fértil. ¡Las que viven en sus intestinos y en su piel superan
con mucho a las células corporales!

19.1

Las células procariontes son el linaje más antiguo. Rastrée
cualquier linaje lo más remoto posible y se topará con un
procarionte ancestral. Desde Escherichia coli hasta las alme-
jas, los elefantes y la secuoya toda la vida está interconec-
tada sin importar la distancia evolutiva.

En la sección 4.3 designamos con el término “proca-
rionte” a las células que se originaron antes que las que tie-
nen núcleo. Los sacos internos ligados a una membrana
son raros; las reacciones metabólicas ocurren en la mem-
brana plasmática o en el citoplasma. Pero la simplicidad
estructural no significa que las células procariontes sean
inferiores a las eucariontes. Por ser diminutas y reprodu-
cirse con rapidez, sobreviven muy bien sin gran compleji-
dad interna. La tabla 2.1 y la figura 2.1 contienen sus
características básicas.

RASGOS TÍPICAMENTE PROCARIONTES

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
4.3, 5.5, 7.8, 8.5

TAMAÑOS Y FORMAS

Ahora el lector tiene ya una idea del tamaño microscópico
de las células procariontes. En promedio miden entre 0.5 y
1 micrómetro de ancho y de longitud. Unas pocas especies
llegan a medir 10 micrómetros.

Las tres formas básicas son comunes entre ellas. Una
forma esférica es un coco (del griego kokkos = grano). 
Una forma de bastón es un bacilo (diminutivo de latín
baculus = bastón). Un cuerpo celular que tenga una o varias
torsiones recibe el nombre de espirilo (diminutivo del latín
spira = espiral):

La figura 19.3 contiene ejemplos de las formas anterio-
res, aunque el plano fundamental admite variaciones. Los
cocos pueden ser ovales o aplanados. Los bacilos pueden
ser largos y delgados o ahusados como un puro. Algunas
especies espirales están rizadas como una coma o un tira-
buzón (figura 17.15). A algunas especies las extensiones les
imprimen una forma de estrella, y una arqueobacteria se
asemeja un poco a una estampilla. Cuando las células
están dividiéndose, las células hermanas a menudo se unen
en cadenas, en hojas u otras agregaciones, como se apre-
cia en la figura 19.3b.

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES

Una pared celular encierra la membrana plasmática en la
mayoría de las especies procariontes (figura 19.2). Esta
estructura un poco rígida y permeable le ayuda a la célula
a mantener su forma y resistir la ruptura cuando aumenta
la presión del líquido interno, como se explicó en la sec-
ción 5.5. A diferencia de la pared de las arqueobacterias y
de algunas especies eucariontes, una pared bacteriana
consta de peptidoglucano, un compuesto especial donde
los enlaces péptidos unen muchas cadenas de polisacá-
ridos.

Cuando los médicos deben diagnosticar una enferme-
dad infecciosa, utilizan a veces la tinción de Gram. Es un
procedimiento que sirve para identificar muchas especies
bacterianas por las propiedades colorantes de la pared. 
A la especie desconocida se le aplica un colorante púrpura,
después yodo, luego un baño de alcohol y al final una con-
tratinción. La pared de la especie gram-positiva permanece
de color púrpura. La pared de una especie gram-negativa
pierde su color al inicio, pero la contratinción lo vuelve
rosa (figura 19.4).

Una malla pegajosa, glicocálix, a menudo encierra la
pared de la célula. Consta de polisacáridos, polipéptidos o
ambos. Forma una cápsula cuando está muy organizada y
adherida con firmeza a la pared. Crea una capa de limo
cuando está menos organizada y adherida sin cohesión.
Ayuda a la célula a adherirse a los dientes, a las membra-
nas mucosas de la pared intestinal o vaginal, a las rocas de

pared 
celular
membrana
plasmática

pilus

flagelo 
bacteriano

citoplasma, con ribosomas ADN, en nucleoide

cápsula 
externa

Figura 19.2 ¡Animada! Célula procarionte generalizada.

1. Sin núcleo unida a una membrana.

2. En general un solo cromosoma (molécula circular ADN);
muchas especies contienen también plásmidos.

3. Pared celular presente en muchas especies.

4. Reproducción principalmente por fisión procarióntica.

5. En general gran diversidad metabólica entre especies.

Tabla 19.1 Características de las células procariontes

coco bacilo espirilo
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las corrientes y a otras superficies interesantes. Ayuda a
algunos tipos encapsulados a evitar que sean engullidos
por las células fagocíticas y antinfecciosas del organismo
huésped.

Muchas especies tienen uno o más flagelos bacterianos
(figura 14.6a). A diferencia de los flagelos eucariontes, estas
estructuras móviles carecen de microtúbulos y no se incli-
nan uno al lado del otro. Por el contrario, giran como un
propulsor. También son comunes los pilus o pili, proteínas
delgadas y filamentosas que se proyectan por encima de la
pared celular, como se advierte en la figura 19.3c,d. Algu-
nos facilitan que la célula se adhiera a las superficies. Una
clase llamada pilus sexual permite a una célula tirar de
otra contigua como preludio de la conjugación, interacción
que se explica en la siguiente sección.

DIVERSIDAD METABÓLICA

¿Recuerda la introducción al capítulo 7? Todos los organis-
mos necesitan adquirir energía y carbono. En comparación
con otros, las células procariontes muestran en conjunto la
máxima diversidad en la manera de conseguirla.

Igual que las plantas, los procariontes fotoautótrofos o
fotótrofos se alimentan a sí mismos y elaboran su propia
comida mediante fotosíntesis. Las cianobacterias se parecen
a los cloroplastos. Reciben electrones e hidrógeno a partir
de las reacciones con moléculas de agua y liberan oxígeno
libre como producto. Los pigmentos captadores de luz y las
cadenas de transferencia de electrones están embebidos en
la membrana plasmática. Varios fotoautótrofos son anaero-
bios estrictos: el oxígeno libre los mata. Obtienen electrones
e hidrógeno a partir del hidrógeno gaseoso, del sulfuro de
hidrógeno y de otros compuestos inorgánicos.

También existen especies quimioautótrofos o quimiótrofos
que se alimentan a sí mismas. Obtienen carbono a partir de
CO2 y energía oxidando los compuestos orgánicos o inor-
gánicos como el hierro y el azufre (sección 7.8).

Los procariontes fotoheterotróficos no se alimentan a sí
mismos. Aprovechan la energía solar aunque deben obtener
carbono a partir de compuestos orgánicos. Las especies qui-
mioheterotróficas no son los tipos más comunes y tampoco se
alimentan a sí mismas. Los parásitos reciben nutrientes de
un huésped vivo. Los organismos saprofitos, también lla-
mados saprobios, entre ellos los hongos, digieren productos
orgánicos o los residuos de organismos del ambiente; des-
pués absorben los productos de la desintegración.

Casi todas las células procariontes son microscópicas.
A diferencia de las células eucariontes no tienen gran
complejidad interna y tampoco la necesitan. La mayoría tiene
una célula que a menudo está encerrada en una cápsula o
capa de limo. La pared de una célula bacteriana presenta una
composición especial de péptidoglucano.

Entre las especializaciones de superficie se encuentran los
flagelos y los pilus bacterianos.

Las células procariontes son el grupo que muestra la máxima
diversidad en la adquisición de energía y estructuras de
carbono.

1 m

Figura 19.4 Tinción de Gram. Los cocos y los bastoncillos
frotados sobre un portaobjetos se tiñeron con un colorante rojo
(como el cristal violeta). Después se lavaron y se tiñeron con yodo.
Todas las paredes de la célula adquirieron un color púrpura. Después
el portaobjetos se lavó con alcohol, lo que quitó la tinción de las
células gram-negativas haciéndolas incoloras.

En seguida el portaobjetos se tiñió de nuevo (con azafrina), 
se lavó y se secó. Las células gram-positivas (en este caso,
Staphylococcus aureus) mantuvieron el color púrpura. Pero la
tinción de contraste coloreó las células gram-negativas (E. coli) que
adquirieron un color rosa claro.

tinción con colorante púrpura
tinción con yodo
lavado con alcohol
tinción de contraste 
con azafranina

Figura 19.3 Algunas formas y estructuras de células procariontes. 
(a) Helicobacter pylori, con un penacho de flagelos. Este patógeno
puede colonizar el revestimiento del estómago. Las infecciones no
tratadas propician gastritis, úlceras pépticas y tal vez el cáncer del
estómago. H. pylory contamina el agua y los alimentos, sobre todo
la leche sin pasteurizar. La destruye una combinación de
antibióticos y un antiácido. (b) Thiomargarita namibiensis, una
bacteria visible a simple vista. Una vacuola llena de nitrato ocupa la
mayor parte de su citoplasma. (c) Una célula de Escherichia coli,
con sus abundantes pilus. Esta célula está dividiéndose. (d) Pilus
sexual uniendo una célula de E. coli (parte inferior derecha) con la
célula situada arriba, que le transferirá material genético.

0.25 mc

a

pilus sexual

d

b
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FISIÓN PROCARIÓNTICA

Una célula procarionte casi duplica su tamaño para luego
dividirse en dos. Las células hijas heredan un solo cro-
mosoma bacteriano, molécula en forma circular de ADN
de doble cadena que contiene pocas proteínas. En algu-
nas especies la célula hija simplemente brota de la célula
madre. Sin embargo, por lo regular se reproduce median-
te un mecanismo de división llamado fisión procarión-
tica.

La fisión inicia cuando una célula replica su ADN
(figura 19.5). La molécula madre y la copia quedan ancla-
das a la membrana plasmática de los sitios adyacentes.
Mientras tanto la célula sintetiza proteínas y lípidos, que se
agregan a la membrana entre los dos sitios de unión. Con
las adiciones la membrana crece y separa las moléculas de
ADN. Un nuevo material de la pared se deposita en la
membrana en crecimiento, prosiguiendo el proceso en 
la parte central de la célula. Divide el citoplasma en dos,
dando como resultado dos células hijas equivalentes desde
el punto de vista genético.

En especial en microbiología quizá oiga a alguien lla-
mar fisión binaria a este mecanismo de división, pero esta
expresión puede confundir. La misma designación se apli-
ca a un modo reproductivo asexual entre los platelmintos y
algunos otros animales. Denota el crecimiento por mitosis
y luego a la división del cuerpo entero en dos partes de
tamaño igual o diferente.

NATURALEZA DEL CRECIMIENTO

Las células procariontes crecen aumentando sus componen-
tes entre una división y otra. Medimos el crecimiento en
función del aumento de tamaño en el caso de organismos
multicelulares grandes; pero sería absurdo hacerlo tratán-
dose de una célula microscópica. Medimos el crecimien-
to de una especie procarionte en función del aumento de las
células en sus poblaciones. En condiciones ideales, una cé-
lula procarionte se divide en dos, luego las dos resultantes
se dividen en cuatro, las cuatro resultantes en ocho y así
sucesivamente. Muchos tipos pueden dividirse cada media
hora; unas pocas lo hacen a intervalos de 10 o 20 minutos.
Esas tasas de crecimiento pueden dar por resultado un gran
tamaño de las poblaciones en un orden corto.

Algunas células se reproducen rara vez pero sus pobla-
ciones crecen donde otras no pueden hacerlo. Es el caso de
las pocas especies que se aferran a la vida en los glaciares
del Ártico, en el Desierto de Negev y en lo profundo de la
corteza terrestre. Inclusive K-12, una cepa de Escherichia
coli, aislada originalmente del intestino humano, ha sido
cultivada por tanto tiempo en el laboratorio que ahora no
puede crecer al ser reintroducida en su hábitat natural.
Gracias a los procesos microevolutivos se ha adaptado a
las condiciones del ambiente artificial del laboratorio.

Crecimiento y reproducción de los eucariontes

En comparación con las células eucariontes (sección 10.6), las células
procariontes se dividen a través de un mecanismo más sencillo.

19.2

¿CÓMO SE REPRODUCEN LAS CÉLULAS EUCARIONTES?

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
10.6, 16.1

d e f

a    El cromosoma bacteriano se une 
a la membrana plasmática antes que 
el ADN se replique.

    Las dos moléculas de ADN se 
separan por el crecimiento de la 
membrana entre los dos sitios de unión.

    La replicación empieza y avanza 
en dos direcciones a partir de algún 
punto en el cromosoma bacteriano.

    La nueva membrana y el material de 
la nueva pared se agregan transversalmente 
en la sección intermedia de la célula

    La copia de ADN se adhiere en un 
sitio de la membrana cerca del sitio 
de unión de la molécula de ADN madre.

    El depósito permanente y ordenado del 
material de la membrana y de la pared 
en la sección intermedia corta la célula en 
dos.

b c

Figura 19.5 ¡Animada! Fisión
procarióntica. Sólo las eubacterias y las
arqueobacterias se reproducen mediante este
mecanismo de división celular. Derecha,
microfotografía de la división del citoplasma de
Bacillus cereus. La flecha indica el depósito 
de material de la nueva pared y la membrana en
la sección media.



Capítulo 19 Procariontes y virus 309

CONJUGACIÓN ENTRE CÉLULAS

Salmonella, Streptococcus, Escherichi coli y otras especies he-
redan plásmidos. Un plásmido es un pequeño círculo au-
torreplicante de ADN con pocos genes (sección 16.1). Un
plásmido F (Fertilidad) tiene genes que dan los medios
para realizar un tipo de conjugación. La célula donadora
transfiere ADN plasmídico a una célula receptora. En el
laboratorio se han observado tales transferencias entre E.
coli y células de levadura. El plásmido F contiene instruc-
ciones para producir un pilus sexual (figura 19.3d). Los pili
sexuales en la superficie de una célula donadora se unen a
la célula receptora empujándola hacia la donadora. Poco
después de que ambas entran en contacto, un diminuto
tubo de conjugación aparece entre ellas. En seguida el
ADN plasmídico es transferido a través del tubo, tal como
se muestra en la figura 19.6.

Tradicionalmente los procariontes han sido clasificados
sobre todo mediante una taxonomía numérica. Se com-
para una célula procarionte no identificada con un grupo
conocido atendiendo a la forma, motilidad, propiedades
de tinción de la pared, necesidades nutricionales, metabo-
lismo y otros aspectos. Cuantos más rasgos comparta la
célula con el grupo conocido, mayor será la afinidad que se
deduzca.

La secuenciación automatizada de genes y otros méto-
dos de la bioquímica comparada han venido aclarando las
filogenias. La comparación de los ARN ribosómicos resulta
en especial reveladora. Como leerá en páginas subsecuen-
tes, las mutaciones que han ido acumulándose en el ARNr
de varios linajes procariontes han comenzado a medirse de
manera directa.

El análisis bioquímico empieza a unir algunos grupos
que en otras pruebas no parecían estar relacionados. Como
se explica en la sección 17.5, indicaron la primera diver-
gencia genética que ocurrió poco después de iniciarse la
vida. De una ramificación provienen las eubacterias, de
otra las arqueobacterias y los ancestros de las células euca-
riontes:

Sólo las eubacterias y las arqueobacterias se reproducen por un
mecanismo de división celular —la fisión procarióntica— que
acompaña a la replicación de ADN. Cada célula hija hereda una
molécula de ADN (un cromosoma). Muchas especies transfieren
además ADN plasmídico.

Las células procariontes se clasifican hoy a partir de las
comparaciones bioquímicas y también de la taxonomía
numérica o el porcentaje total de rasgos observados que
comparten con un grupo procarionte conocido.

origen bioquímico y molecular de la vida

dominio 

eubacterias

dominio 

arqueobacterias

Hacia los ancestros 
de las células eucariontes

plásmido con muesca tubo de conjugación

a Un tubo de conjugación ya se formó entre una célula 
donadora y una receptora. Una enzima introduce una 
muesca en el plásmido de la célula donadora.

b Inicia la replicación de ADN en el plásmido con muesca. 
La cadena desplazada de ADN se introduce por el tubo y 
penetra en la célula receptora.

c En la célula receptora comienza la replicación en el ADN 
transferido.

d Las células se separan; los plásmidos vuelven a adoptar 
su forma circular.

Figura 19.6 ¡Animada! Conjugación entre dos células
procariontes. Para mayor claridad se aumentó en forma
considerable el tamaño del plásmido y no se muestra el
cromosoma.

Clasificación de los
procariontes

19.3

LINAJES DE EUBACTERIAS Y DE ARQUEOBACTERIAS

¿Cómo se clasifican los procariontes? Con excepción de los
estromatolitos, los grupos más antiguos no están bien
representados en el registro fósil. La mayoría ni siquiera lo están.

Sin duda el lector ya se habrá dado cuenta de que la
especie es la unidad básica de los esquemas taxonómicos de
los procariontes. No obstante, la definición que se aplica 
a las especies que se reproducen sexualmente no encaja en
los procariontes, que desde el punto de vista reproductivo
no son poblaciones aisladas de individuos endogámicos.
Una célula procarionte en general se reproduce a sí misma.
Además unos cuantos genes determinan muchas de las
variaciones que no se manifiestan entre especies. Si dos
células muestran diferencias menores, podríamos clasificar
una de ellas como cepa, no como una especie diferente. En
las dos secciones siguientes se atienden las consideracio-
nes anteriores al listar los grupos más importantes.

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
1.4, 17.5
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tos comparten los compuestos con otras células de la
cadena y a cambio reciben carbohidratos. Las especies cia-
nobacterianas son excelentes especialistas en la fijación de
nitrógeno.

Las proteobacterias constituyen el grupo monofilético
más heterogéneo de bacterias. Todas son especies gram-
negativas; la tinción tiñe de color rosa sus paredes. Las
especies Chromatium son fotosintetizadoras anaeróbicas.
Sus pigmentos de bacterioclorofila son estructuralmente
similares a las clorofilas, sólo que tienen un espectro de
absorción un poco distinto.

Muchas proteobacterias son importantes cicladores de
nutrientes. T. namibiensis ayuda a conectar los ciclos de azu-
fre y de nitrógeno en los mares. Extrae electrones de los
compuestos de azufre como fuente de energía y también
almacena nitrato para emplearlo como aceptador final de
electrones. Rhizobium, que se encuentra en la raíz de los
guisantes (chícharos) y en muchas otras legumbres, fija
nitrógeno. Agrobacterium tumefaciens causa tumores en las
plantas, pero también es un excelente vector de la ingenie-
ría genética.

En la figura 19.7 fíjese en el nombre de los géneros. Ya
está familiarizado con algunas de esas proteobacterias pa-
tógenas, pues las encontró en capítulos anteriores y encon-
trará más adelante las restantes.

Clamidia es un grupo de parásitos intracelulares que
no pueden elaborar ATP; lo roban de las células animales.
Una especie de ellas causa una enfermedad de transmisión
sexual. Las espiroquetas son células, parásitos o simbion-
tes de vida libre. Parecen resortes estirados (figura 19.8c).
Los simbiontes, entre ellos Pillotina, se encuentran en los

intestinos de las termitas y digieren celu-
losa en la madre. Borrelia burgdorferi se
propaga a través de ácaros que muerden
a animales silvestres y a personas. En los
humanos la infección por espiroquetas
produce la enfermedad de Lyme, tema
que abordaremos en la sección 23.16.

Las bacterias gram-positivas se hallan
aún en vías de clasificación; no son un
grupo monofilético. La tinción tiñe de

DIVERSIDAD REPRESENTATIVA

Las bacterias surgieron cuando las placas inestables de la
corteza terrestre chocaban y formaban los protocontinen-
tes. Los volcanes esparcían lava en el agua sobrecalentada
y emitían gases en una atmósfera que exhalaba vapor y era
atravesada en forma constante por meteoritos. Durante los
siguientes 3000 millones de años las células no cambiaron
mucho, salvo su metabolismo. Los primeros tipos quizá se
asemejaban a Aquifex aeolicus, una de las especies termofíli-
cas más extremas que se conocen (figura 19.7) y vive en el
agua cuya temperatura llega a alcanzar 96°C.

Las cianobacterias eran especies antiguas (sección 18.3).
Igual que sus descendientes modernos, liberaban oxígeno
durante la fotosíntesis. Tanto ellas como los cloroplastos
que descendían de ellas produjeron la mayor parte del
oxígeno libre en la atmósfera. Hoy las cianobacterias tam-
bién hacen circular mucho carbono, oxígeno, nitrógeno y
otros nutrientes a través de hábitats y suelos acuáticos.
Algunos son simbiontes con los hongos en los líquenes.

Terminada la división celular por mitosis, las células
cianobacterianas hijas permanecen unidas como cadenas
recubiertas por moco, formando marañas viscosas (figura
19.8a,b). Cuando escasea el nitrógeno, algunas células en
las cadenas de Anabaena se convierten en heterocistos, que
transforman en amoniaco el gas nitrógeno. El amoniaco se
disuelve de inmediato adquiriendo una forma que sirve
para sintetizar los compuestos de nitrógeno. Los heterocis-

El dominio bacterias

En la figura 19.7 se indica cuáles de los miles de grupos
bacterianos presentamos a lo largo del libro.

19.4

LINAJES DE EUBACTERIAS Y DE ARQUEOBACTERIAS

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
7.8,

18.1-18.3

espiroquetas

bacterias 
verdes 

no sulfurosas

proteobacterias

precursores de
los cloroplastos

cianobacterias

Thermus

gram-positivas

precursores de 
mitocondrias 

Aquifex

clamidias

bacterias verdes 
de azufre

dominio bacterias

Grampositivas Actinomyces, Clostridium, Bacillus, Lactobacillus, Listeria, 
Streptomyces, Heliobacterium, Mycobacterium, Mycoplasma, 
Propionibacterium, Streptococcus

(no un grupo monofilético)

Clamidia Chlamydia
Espiroquetas Borrelia, Pillotina, Spirillum, Treponema

Bacterias verdes de azufre Chlorobium

Proteobacterias Agrobacterium, Azospirillum, Azotobacter, Campylobacter, 
(Gram-negativas) Chromatium, Escherichia, Haemophilia, Myxococcus, 

Helicobacter, Neisseria, Nitrobacter, Rickettsia, Pseudomonas, 
Rhizobium, Salmonella, Shigella, Thiomargarita, Vibrio, Yersinia 

Cianobacterias Anabaena, Nostoc, Oscillatoria
Deinococo Thermus

Bacterias verdes 
no sulfurosas

Chloroflexus

Aquificales Aquifex (el grupo con más ramificaciones)

Figura 19.7 Dominio eubacterias. Este árbol
evolutivo no es completo en absoluto. Tan sólo
pretende indicar algunas relaciones entre los
grupos procariontes mencionados en el libro.
Arriba, microfotografía de Aquifex aeolicus, un
descendiente de lo que podría ser uno de los
primeros linajes bacterianos.

1 μm
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púrpura su pared de multicapas. La mayoría de las es-
pecies son quimioheterótrofos. Utilizamos las actividades
fermentadoras de la especie Lactobacillus para elaborar
muchos alimentos de consumo básico, entre ellos el
yogurt. Lactobacillus acidophilus reduce el pH de la piel, así
como el revestimiento de intestinos y vagina, evitando con
ello que las bacterias y los hongos patógenos establezcan
colonias.

Las bacterias gram-positivas Clostridium y Bacillus pro-
ducen endosporas. Esta estructura latente encierra el cro-
mosoma bacteriano y un poco del citoplasma (figura
19.8d). Resiste el calor, la irradiación, el secado, los ácidos,
los desinfectantes, así como el agua hirviente. Germina
cuando las condiciones favorecen el desarrollo. Una bacte-
ria surge de ella y entonces se reanuda la función metabó-
lica normal.

Las endosporas sí dañan el interior del cuerpo humano.
En 2001 alguien introdujo las endosporas de Bacillus an-
thracis en sobres de carta y los envió por correo. Algunos
abrieron su correspondencia, respiraron las endosporas y
murieron de ántrax. Las endosporas de Clostridium tetani
que penetran en el cuerpo por las cortaduras o heridas
pueden causar tétanos. Las endosporas de Clostridium
botulinum pueden contaminar los alimentos enlatados. Las
toxinas sintetizadas por las bacterias provenientes de las
endosporas en germinación producen botulismo, un tipo
peligroso de envenenamiento alimentario.

LAS BACTERIAS “SIMPLES”

Las bacterias son pequeñas. Su interior no es complejo. Pero
las bacterias no son simples. Perciben y se dirigen a las áreas
donde los nutrientes abundan y donde también otras con-
diciones favorecen el crecimiento. Los aerobios se dirigen al
oxígeno; los anaerobios se alejan de él. Los tipos fotosintéti-
cos buscan la luz y se retiran cuando es demasiado intensa.
Muchas especies evitan las toxinas o los depredadores.

Las bacterias magnetotácticas emigran en el océano y
crecen mejor en el agua de mar pobre en oxígeno. Contie-
nen una brújula: cadenas de partículas magnéticas que res-
ponden al campo magnético de la Tierra (figura 19.9). Por
ejemplo, en el hemisferio norte, el norte geomagnético
apunta hacia abajo de un pequeño ángulo del ecuador
hacia el Polo Norte. Las células que responden al ángulo se
sumergen más hondo desde las aguas de la superficie,
donde la concentración de oxígeno no es tan grande.

Algunas bacterias muestran una conducta colectiva,
como cuando millones de células mixobacterianas de vida
libre flotan como una colonia “depredadora”. Segregan en-
zimas que digieren la “presa”; por ejemplo otras bacterias.
Se mueven y cambian de dirección como una unidad
cuando siguen los gradientes químicos hacia la comida.
Cuando ésta escasea, muchas de las células se agrupan,
realizan interacciones químicas y crean estructuras porta-
doras de esporas. Algunas se diferencian y forman un
tronco o grupos de esporas; otras se forman de ramas o
grupos de esporas. Cada una de éstas contiene una célula
viva que puede germinar e iniciar una colonia.

El dominio bacterias es el linaje más antiguo de las células
procariontes. Entre sus grupos figuran fotoautótrofos,
quimioautótrofos que ciclan los nutrientes en hábitats y 
los quimioheterótrofos. Estos últimos son los más diversos;
muchas especies son peligrosas o patógenas.

6 μm

Figura 19.9 Bacteria
magnetotáctica. Dentro del
citoplasma se encuentra
una cadena de partículas
de magnetita que sirven de
compás al desplazarse la
célula.

Figura 19.8 Algunas bacterias. (a) Cadena de Anabaena con una
espora en reposo y un heterocisto. (b) Cadenas de cianobacterias
que forman una malla sobre la superficie de una poza rica en
nutrientes. (c) Borrelia Burgdorferi, espiroqueta que causa la
enfermedad de Lyme en los humanos. (d) Endospora que se 
forma en Clostridium tetani.

a

c

b

ADN

cubierta
de la
espora
cápsula
alrededor
de la pared
celular

célula
fotosin-
tética

espora 
en reposo

heterocisto

d



312 Unidad IV Evolución y biodiversidad

griego que significa antiguo). Con base en comparaciones
constantes, el dominio ya fue subdividido en tres grandes
grupos: euriarqueontes, crenarqueontes y corarqueontes,
descubiertos más recientemente (figura 19.10).

AQUÍ, ALLÍ, POR TODAS PARTES

En cuanto a la fisiología, los arqueontes son en general
metanógenos (creadores de metano), halófilos extremos
(amantes de la sal) y termófilos extremos (amantes del
calor). Los metanógenos y los halófilos son euriarqueontes.
La mayoría de los termófilos son crenarqueontes.

Esas tres designaciones informales pueden confundir
porque muchas bacterias también son metanógenos, haló-
filos y termófilos extremos. Pese a ello persistirán. ¿Por
qué? Porque a los taxonomistas pueden gustarles los nom-
bres formales que asignan a los tres grupos, pero para los
estudiantes es más fácil aprender nombres más sencillos.

Ya mencionamos las arqueobacterias metanógenas al
inicio del capítulo 3. Varias clases se han descubierto en
pantanos, en la Antártica, en el mar y en las profundidades
de la Tierra. Algunas son simbiontes que viven en los
intestinos de las termitas y otros animales (figura 19.11).
Todas son anaerobios estrictos: el oxígeno libre las mata.
Cuando elaboran ATP, extraen electrones del gas hidró-
geno (H2) o acetato. El carbono procedente de CO2 es el
aceptador final de electrones y se forma metano (CH4)
como producto. Los metanógenos de ambos dominios pro-
cariontes liberan unos 2000 millones de toneladas anuales
de metano. Producen un fuerte impacto en los ciclos globa-
les del carbono.

Las arqueobacterias halofílicas extremas viven en el Mar
Muerto, en el Gran Lago Salado, en estanques con evapo-
ración de agua salada y en otros hábitats de gran salinidad.
La mayoría de ellas obtiene ATP con reacciones aeróbicas,
aunque pueden aprovechar la luz solar cuando escasea el

EL TERCER DOMINIO 

Se entiende con facilidad por qué antaño se colocaban los
procariontes en un solo reino. Como se comentó en la sec-
ción 4.3, se parecen a las bacterias en su tamaño y forma, y
en que carecen de núcleo. Tienen operones y otros rasgos
comunes. Pero sus paredes son diferentes. Sus fosfolípidos
de la membrana son imágenes simétricas de los de la mem-
brana bacteriana; varias enzimas los elaboran. Además, las
arqueobacterias se asemejan a los eucariontes en varios
aspectos. Por ejemplo, también ellas hacen histonas. Produ-
cen el mismo codón (metionina) para empezar la transcrip-
ción de genes; las bacterias elaboran formilmetionina. Sus
polimerasas de ARN y algunos factores de transcripción
son más eucariontes que procariontes.

En la década de los setenta del siglo XX, el biólogo mo-
lecular Carl Woese estaba comparando el ARN ribosómico
de varios procariontes. Los genes de ARNr son esenciales
en las síntesis de proteínas, pero algunas de sus secuencias
de bases habían mutado sin alterar la función del ARNr.
Muchos cambios pequeños se han ido acumulando en el
ARNr de varios linajes y pueden medirse en forma directa.
Ante una gran sorpresa por parte de Woese, muchos lina-
jes se encontraban en algún sitio entre las bacterias y las
células eucariontes en distancias genéticas. Propuso que el
sistema taxonómico de seis reinos fuera incorporado a tres
dominios (sección 17.5). 

Hoy se acepta en forma amplia que las arqueobacterias
constituyen un “tercer” dominio, con linajes que no han
cambiado desde el inicio de la vida (arke es un término

Arqueobacterias

Las arqueobacterias son procariontes, pero en algunos aspectos se
parecen tanto a los eucariontes como a las eubacterias. Surgen
nuevas especies prácticamente por todas partes.

19.5

LINAJES DE EUBACTERIAS Y DE ARQUEOBACTERIAS

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
4.3, 7.8, 8.5, 

17.5

dominio 

arqueobacterias

euriarqueontes

corarqueontes

crenarqueontes

Euriarqueontes Metanógenos, halófilos extremos, 
reductores de sulfato, arqueobacterias sin 
pared (Methanococcus, Thermoplasma, 
Methanobacterium, Halobacterium)

Crenarqueontes Termófilos extremos, criófilos marinos 
(Thermoproteus, Sulfolobus)

Corarqueontes Termófilos extremos recién descubiertos

a

b

Figura 19.11 Arqueobacterias metanogénicas. 
(a) Methanococcus jannaschii vive cerca de las
ventosas hidrotermales en agua a 85°C. (b) Tres
tipos de ellas han sido aisladas en los intestinos
del ganado.

Figura 19.10 Principales grupos del dominio arqueobacterias. Se
incluyen unas pocas de las representativas que se conocen.
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oxígeno libre. La bacteriorrodopsina es un pigmento espe-
cial activador de la luz que se halla en su membrana plas-
mática. Cuando absorbe energía proveniente de la luz
solar, modifica su forma y por bombeo extrae protones
(H+) de la célula. Mediante un tipo de ATP sintasa, el H+

vuelve a ella e impulsa la creación del trifosfato.
Las arqueobacterias termofílicas extremas también

viven en aguas termales ricas en azufre (figura 19.12b).
Igual que los metanógenos, son anaerobios estrictos. A
diferencia de ellos utilizan azufre como aceptador o dona-
dor de electrones en sus reacciones productoras de ATP.
Las células sulfolobus crecen en aguas termales ácidas.

Otros termófilos extremos son el inicio de redes de ali-
mentos situados cerca de las ventosas hidrotermales,
donde la temperatura rebasa los 110°C. Usan el sulfuro de
hidrógeno proveniente de las ventosas como fuente de elec-
trones en las reacciones productoras de ATP. Su existencia
se cita como prueba de que la vida pudo haberse originado
en el fondo del mar.

Los investigadores descubrieron de manera casual el
Nanoarchaeum equitans mientras exploraban las ventosas
hidrotermales cerca de Islandia. Este euriarqueonte de 400
nanómetros de largo es la célula más pequeña conocida y
la única arqueobacteria parásita (figura 19.12c). Al momen-
to de escribir este libro, ya se había descifrado la secuencia
de su genoma. Es el genoma más pequeño que se ha en-
contrado hasta ahora.

Las muestras de agua de mar obtenidas en las profundi-
dades frente a la costa de Antártica y de California contie-

nen más arqueobacterias (crenarqueontes en su mayor
parte) que bacterias cerca de la superficie. Algunas arqueo-
bacterias son criófilos a los que todavía no se les asigna
nombre; están adaptados a temperaturas por debajo de
15°C. Montículos de hidrato de metano en el fondo del
mar y en los sedimentos de los Grandes Lagos contienen
arqueobacterias. También se encuentran en los campos cul-
tivados, en los pastizales naturales, en los bosques de coní-
feras del norte y en las tundras siberianas. Los biólogos
están hallando especies nuevas prácticamente en todas
partes, sin excluir el intestino humano.

Woese compara el descubrimiento de las arqueobacte-
rias con el de un continente que él y otros empiezan a
explorar y mapear. Admiten que estos procariontes son
diversos y que están generalizados. También han compro-
bado que las arqueobacterias y las eubacterias en los mis-
mos hábitats intercambian genes y quizá lo hacen con
frecuencia.

Igual que las eubacterias, las arqueobacterias son células
procariontes, pero se asemejan a los eucariontes en algunos
aspectos. Se han identificado suficientes diferencias en el nivel
molecular como para otorgar a las arqueobacterias un rango
equivalente al de las bacterias y eucariontes.

Antaño se creía que las arqueobacterias estaban confinadas en
ambientes extremos. Hoy muchas empiezan a ser descubiertas
junto con eubacterias en hábitats más hospitalarios.

Figura 19.12 La vida en ambientes extremos. (a) En las pozas saladas de evaporación del Gran Lago
Salado de Utah, halófilos extremos (ciertas arqueobacterias y algas rojas) tiñen de color rosado el agua. 
(b) Las aguas y pozas de muy alta temperatura en Yellowstone se encuentran entre los hábitats de muchos
termófilos extremos. (c) El parásito Nanoarchaeum equitans (esferas más pequeñas de color azul) crece
sólo cuando está unido a Ignicoccus (esferas más grandes). Ambas arqueobacterias marinas fueron
aisladas en una muestra de agua a 100°C, cerca de una ventosa hidrotermal.

a c

b
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Los virus contienen ADN o ARN. Su capa de recubri-
miento consta de uno o varios tipos de monómeros de pro-
teínas organizado en una forma típica, como un bastoncillo
o un poliedro (palabra griega que significa muchos lados),
como se ve en la figura 19.13. La capa protege al material
genético durante el ingreso a una célula huésped. Incor-
pora proteínas que se enlazan a determinados receptores
en ésta. Los virus complejos están provistos de una vaina,
de fibras terminales y de otras estructuras adheridas al
recubrimiento. Algunas veces los rodea una parte de la
membrana plasmática de la célula infectada cuando la par-
tícula viral se separa o cuando la membrana se rompe. La
cubierta está llena de glucoproteínas. 

El sistema inmunológico de los vertebrados detecta
ciertas proteínas virales. Pero los genes de muchas de éstas
mutan con mucha frecuencia, por lo cual los virus pueden
eludir las células de dicho sistema. Las personas suscepti-
bles a infecciones pulmonares deben recibir cada año
“vacunas para la gripe”, porque la cubierta con proyeccio-
nes de los virus se modifica sin cesar.

EJEMPLOS DE VIRUS

Cada tipos de virus se multiplica sólo en determinados
huéspedes. No pueden estudiarse con facilidad salvo
en cultivos de células vivas. Por eso gran parte de nuestro
conocimiento de los virus proviene de los bacteriófagos,
que infectan a las células bacterianas. A diferencia de las
células de las especies multicelulares complejas, los hués-
pedes bacterianos pueden cultivarse con facilidad y rapi-
dez. ¿Recuerda cómo las bacterias y los bacteriófagos se
emplearon en los primeros estudios experimentales del
ADN (sección 13.1)? Pues siguen empleándose en la inge-
niería genética.

En la tabla 19.2 se describen los grupos más importan-
tes de virus animales. Estos virus contienen ADN o ARN
de una o dos cadenas, que se replica en varias formas. Su
tamaño fluctúa entre 18 nanómetros (parvovirus) y 350
nanómetros (virus en forma de ladrillos). Muchos causan
enfermedades como el resfriado común, ciertos cánceres,
verrugas, herpes e influenza (figura 19.14a,b). El VIH pro-
duce sida. Destruye ciertos leucocitos debilitando así la
capacidad del sistema inmunológico para combatir las
infecciones que pueden poner en peligro la vida.

Los investigadores que tratan de crear drogas contra el
VIH y otras enfermedades emplean células HeLa y otros
linajes en sus experimentos iniciales (capítulo 9). Posterior-

CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS

Conforme a la definición moderna, el virus es un agente
infeccioso no celular que posee dos características. Pri-
mero, una partícula viral consiste de un revestimiento de
proteínas envuelto alrededor de un núcleo de ácido
nucleico, es decir, su material genético. Segundo, no puede
reproducirse por sí misma. Lo hace sólo después de que su
material genético entra en una célula huésped y dirige los
mecanismos biosintéticos de ella para producir muchas
copias de sí mismo.

Los virus

En la antigua Roma virus significaba “veneno” o “secreción
venenosa”. A finales de la primera década del siglo XIX esta palabra
tan negativa fue asignada a unos patógenos recién descubiertos y
más pequeños que las bacterias que estaban siendo estudiados
por Luis Pasteur y otros. Muchos virus merecen el nombre que 
se les da. Atacan a personas, ganado, gatos, aves, insectos,
plantas, hongos, protistas y bacterias. Prácticamente nada 
escapa a sus ataques.
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CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LOS VIRUS

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
13.1, 13.2, 14.1

diámetro 
de 18 nm, 
250 nm 
de longitud

a

diámetro 
de 80 nm

ADN 

vaina

cubierta de 
proteínas

placa 
basal

fibra 
de la cola

b

c

d

cabeza con diámetro de 
65 nm, 225 nm de longitud 
total

ARN 
viral

cubierta de lípidos; las proteínas 
atraviesan la cubierta, recubren 
su superficie interna y sobresalen 
por encima de ella. 

transcriptasa 
reversa

cubierta viral 
(proteínas)

diámetro 
de 100-120 nm

subunidades 
de proteínas 
de la cubierta

ARN 
viral

Figura 19.13 ¡Animada! Estructura de los virus. (a) Virus
helicoidales —entre ellos, este virus del mosaico del tabaco—
tienen una cubierta de subunidades de proteínas enroscada en
forma helicoidal alrededor del ácido nucleico. (b) Este adenovirus
y otros virus poliédricos poseen una cubierta de muchos lados. 
(c) Los bacteriófagos T-par y otros virus complejos incorporan a su
cubierta partes accesorias. (d) La membrana recubre el
revestimiento de los virus con cubierta. El VIH aquí mostrado es un
ejemplo.
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mente deben utilizar animales de laboratorio y luego vo-
luntarios humanos para probar la toxicidad y eficacia del
fármaco. ¿Por qué? Porque se requiere un sistema inmuno-
lógico sano para probar las respuestas a los medicamentos.

Los virus de las plantas necesitan penetrar en las pare-
des de la célula vegetal para causar enfermedad. Por lo
general son transmitidos mediante los dispositivos de per-
foración o succión de los insectos que se alimentan de los
jugos de las plantas. Algunos virus con ARN infectan las
plantas del tabaco (el virus de mosaico del tabaco), el cen-
teno, las papas y otros cultivos importantes. Algunos virus
con ADN infectan cultivos tan importantes como la coliflor
y el maíz. En la figura 19.4c se muestran los efectos visibles
de dos infecciones virales.

El virus es una partícula infecciosa no celular constituida por
un ácido nucleico encerrado en un recubrimiento de proteínas
y a veces por una cubierta exterior. Para reproducirse necesita
robar el mecanismo metabólico de un tipo especial de la célula
huésped.

Casi todos los organismos son blanco u objetivo de
determinados virus.

Figura 19.14 Algunos virus y sus efectos. (a) Virus de la influenza.
Encima de su cubierta sobresalen extensiones de glucoproteínas. (b) Uno
de los virus del herpes. Su cubierta fue retirada para obtener esta imagen.
(c) Manchas de petálos de un tulipán. Un virus inocuo infectó las células
en las partes incoloras y alteró la formación del pigmento. (d) Hoja de
orquídea infectada por un rhabdovirus.

c7.6 nm

d

a

b

Virus con ADN 

Parvovirus

Adenovirus

Papovavirus

Ortopoxvirus

Herpesvirus:

H. simplex tipo I

H. simplex tipo II

Varicela-zoster

Epstein-Barr

Citomegalovirus

Hepadnavirus

Virus con ARN

Picornavirus:

Enterovirus

Rinovirus

Virus de hepatitis A

Togavirus

Flavivirus

Coronavirus

Rhabdovirus

Filovirus

Paramyxovirus

Orthomixovirus

Bunyavirus

Bunyamwera virus

Phlebovirus

Hantavirus

Arenavirus

Retrovirus:

HTLV-I, HTLV-II* 

VIH

Reovirus

Tabla 19.2 Clasificación de algunos de los principales
virus que infectan a los animales

Algunas enfermedades 
y consecuencias

Gastroenteritis; roseola (fiebre, erupción)
en niños pequeños; agravan los
síntomas de la anemia falciforme

Infecciones respiratorias (fiebre, tos,
dolor de garganta, erupción), diarrea en
lactantes, conjuntivitis, inflamación de la
membrana ocular con aspecto
granuloso); algunos producen tumores

Verrugas benignas y malignas

Viruela, varicela, viruela del simio

Herpes oral, fuego labial 

Herpes genital 

Varicela, herpes zoster

Mononucleosis infecciosa; cáncer de la
piel, del hígado, del cérvix, de faringe;
linfoma de Burkitt (tumor maligno de las
mandíbulas, de la cara)

Pérdida de la audición, deterioro mental

Hepatitis B (infección hepática grave)

Algunas enfermedades 
y consecuencias

Poliomielitis, enfermedad ocular
hemorrágica, hepatitis A (hepatitis
infecciosa)

Resfriado común

Inflamación del hígado, de los riñones y
el bazo

Formas de encefalitis (inflamación del
cerebro), rubéola

Fiebre amarilla (fiebre, escalofríos,
ictericia), dengue (fiebre, dolor muscular
severo), encefalitis de San Luis

Infecciones de vías respiratorias altas,
resfriado común

Rabia, otras enfermedades de animales

Fiebres hemorrágicas; por ejemplo, el
virus de Ébola (sección 19.8)

Sarampión, paperas, enfermedades
respiratorias

Influenza

Encefalitis de California

Fiebre hemorrágica, encefalitis

Fiebre hemorrágica, insuficiencia renal

Fiebres hemorrágicas

Leucemia de células T en adultos

Sida

Infecciones respiratorias e intestinales

*Virus de leucemia de células T en humanos



316 Unidad IV Evolución y biodiversidad

TPASOS FUNDAMENTALES

Una vez que infectan a las células huésped, los virus se
multiplican de diversas maneras. Pero casi todos los ciclos
de multiplicación se efectúan en cinco pasos fundamenta-
les, a saber:

1. Unión. El virus se une a la célula huésped a través 
de grupos moleculares que reconocen químicamente a
otros grupos específicos en la superficie de la célula y se
anclan sobre ellos.

2. Penetración. El virus íntegro o sólo su material genético
penetran en el citoplasma de la célula.

3. Replicación y síntesis. En un acto de piratería molecular el
ADN o ARN viral dirigen la célula huésped para que pro-
duzca muchas copias de los ácidos nucleicos y de las proteí-
nas virales, entre ellas las enzimas.

4. Ensamblaje. Los ácidos nucleicos y las proteínas virales se
organizan como nuevas partículas infecciosas. 

5. Liberación. Por uno u otro de los mecanismos anteriores
las nuevas partículas virales son liberadas desde la célula.

Para darle al lector una idea de lo que sucede en estos
pasos podemos utilizar las vías lítica y lisogénica que son
comunes entre los ciclos de multiplicación de los bacterió-
fagos.

Vía lítica En esta vía los pasos 1 a 4 se suceden rápida-
mente, y se liberan las nuevas partículas cuando la célula
huésped experimenta lisis. Dentro de este contexto “lisis”
significa que el daño provocado a una membrana plas-
mática, a la pared o a ambas estructuras permite que el
citoplasma se derrame al exterior. Las nuevas partículas
escapan mientras agoniza la célula rota. Más tarde en casi
todas las vías líticas la célula huésped sintetiza una enzima
viral cuya acción empieza a destruir con rapidez la célula
(figura 19.15).

Vía lisogénica En esta vía un periodo latente abarca la
duración del ciclo. Ahora el virus no destruye de inme-
diato a su huésped. Por el contrario, una enzima viral
penetra en su ADN cromosómico y luego integra los genes
virales a su secuencia de bases.

Ciclos de la multiplicación de los virus

Hasta los procariontes más simples pueden replicar su material
genético y reproducirse. Los virus no tienen vida si la definimos a
partir del metabolismo, de los mecanismos de la síntesis y
producción de proteínas. La explicación consiste en que tienen
ADN o ARN.
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¿CÓMO SE REPLICAN LOS VIRUS?

      Las partículas del virus 
introducen material genético 
en una célula del huésped 
idóneo, después de enlazarse 
a su pared.

       Se induce la lisis de la 
célula huésped y escapan 
las partículas infecciosas.

a-2         Antes de la fisión procarióntica 
se replican el cromosoma bacteriano 
y el ADN viral integrado.

a-3         Terminada la división 
celular las células hijas 
tendrán ADN recombinante. 

a-1        El ADN viral se integra 
al cromosoma del huésped

a-4          El ADN viral se 
extrae del cromosoma.

      El ADN viral dirige los mecanismos 
de la célula huésped para producir 
proteínas y copias de ADN viral.

Vía 
lisogénica

      Las proteínas virales 
se ensamblan dentro de 
las cubiertas alrededor 
del ADN viral.

      A los recubrimientos 
se agregan fibras tipo 
cola y otras partes.

Vía 
lítica 

Figura 19.15 ¡Animada! Ciclos generalizados de
multiplicación en algunos bacteriófagos. Las partículas virales
pueden producirse y liberarse en una vía lítica. En algunos virus la
vía se expande para incluir una vía lisogénica.



a Un virus de ADN con 
cubierta entra en contacto 
con la membrana plasmática 
de la célula huésped y 
se fusiona con ella. ADN viral 

partícula viral de ADN

b Una vez dentro 
del citoplasma, se 
separan el ADN y 
la cubierta viral.

e Los transcritos 
se transfieren al 
       interior de las 
       proteínas virales.

d El mecanismo del 
huésped reproduce 
el ADN viral.

c El mecanismo 
metabólico del huésped 
transcribe los genes 
del virus.

DNA
viral

algunas 
proteínas 
para el 
revesti-
miento 
viral

otras 
proteínas 
para la 
cubierta viral

f Se ensamblan 
muchos virus nuevos.

h Las partículas salen del núcleo, 
trasladándose a la membrana 
plasmática.  

i  Las partículas virales se desprenden de la 
membrana plasmática. Su cubierta queda 
envuelta en una membrana con extensiones de 
proteínas, que se convertirá en la cubierta viral.

j  La partícula terminada está 
equipada para infectar a otra 
célula huésped.

g Las proteínas 
de la cubierta viral 
quedan insertadas 
en la membrana 
plasmática del huésped.

revestimiento rodeado 
por cubierta

cubierta
nuclear

membrana plasmática 
de la célula huésped
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La célula infectada no podrá dividirse por algún
tiempo. Y cuando lo haga replicará su ADN, junto con
todos los genes invasores en la molécula recombinante. A
consecuencia de un caso de recombinación genética, esas
pequeñas bombas de tiempo son transmitidos a los des-
cendientes y a todos los descendientes de éstos. Sin
embargo, llega el momento en que una señal mo-
lecular u otro estímulo reactivan el ciclo de mul-
tiplicación, como se aprecia en la figura 19.16.

La latencia forma parte del ciclo de
muchos tipos de virus, no de los bacterió-
fagos exclusivamente. Un ejemplo de
ellos es el Herpex simplex, de tipo I, que
ocasiona fuego labial (ampollas que se
forman por la fiebre). Casi todo
mundo alberga este virus. Perma-
nece latente en nuestros tejidos
faciales dentro de un ganglio. (El
ganglio es un agrupamiento de
cuerpos de neuronas, cada una 
de las cuales tiene una o varias
extensiones delgadas llamadas
axones que se proyectan de ellas.)
Las quemaduras solares y otros
factores estresantes reactivan este
tipo de virus. Cuando eso sucede,
las partículas virales se desplazan
por las terminales del axón hasta lle-
gar cerca de la piel. Allí infectan las
células epiteliales provocando dolorosas
erupciones cutáneas.

TRANSCRIPCIÓN INVERSA DEL ARN VIRAL

El ciclo de multiplicación de los virus de ARN pre-
senta un hecho insólito. Dentro del citoplasma de la
célula huésped, su ARN sirve de molde o patrón para sin-
tetizar ADN o ARNm. Por ejemplo, el VIH, un retrovirus,
introduce sus propias enzimas en las células. Éstas ensam-
blan una cadena de ADN sobre el ARN viral por medio de
transcripción inversa.

Como otros virus con cubierta, los del herpes entran en
una célula huésped mediante su propia versión de endoci-
tosis. Después las nuevas partículas se separan de la mem-
brana plasmática. La figura 19.16 muestra cómo lo hacen.

Los ciclos de la multiplicación viral se efectúan en cinco pasos:
unión a una célula huésped idónea; penetración en la célula;
replicación y síntesis de ADN o ARN viral y síntesis de las
proteínas virales; ensamblaje de nuevas partículas virales;
liberación en la célula infectada.

Algunos ciclos de replicación de los bacteriófagos siguen una
vía lítica rápida y una vía lisogénica ampliada.

En los ciclos de replicación de los virus con ARN se emplean ARN
viral como molde o patrón para sintetizar ADN o ARNm.

Figura 19.16 ¡Animada! Ciclo de multiplicación de un tipo de virus
de ADN con cubierta, mostrada aquí, mientras infecta a una célula animal
generalizada. Observe cómo una parte de la membrana plasmática rodea
a la partícula viral en formación. Es así como algunos virus obtienen su
cubierta.
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coronavirus desconocido hasta entonces. Ha reaparecido en China
y quizá nunca desaparezca por completo.

Un enfoque evolutivo Considere la enfermedad a partir de
las posibilidades de supervivencia del patógeno. Un patógeno
subsiste sólo mientras tenga acceso a fuentes de energía y de
materias primas. Para un organismo microscópico o un virus
somos un rico tesoro de ambos. Con recursos abundantes un
patógeno puede multiplicarse o replicarse hasta que su población
alcance un asombroso tamaño. Desde el punto de vista evolutivo,
ganarán los que dejen mayor descendencia.

Dos barreras impiden que evolucionen tanto que dominen el
mundo. En primer lugar, una especie que haya sido atacada por
un patógeno específico evolucionará junto con él y construirá
defensas para atacarlo, por ejemplo mediante el sistema
inmunológico de los vertebrados. En segundo lugar, si un
patógeno mata demasiado repentinamente, podría desaparecer
junto con el huésped. De ahí que la mayoría de ellos tenga
efectos no mortales. Después de todo, los individuos infectados
que vivan más tiempo esparcirán más gérmenes, mejorando así
su reproducción o replicación.

Por lo regular el individuo muere sólo cuando alberga
demasiados patógenos, cuando es un huésped nuevo sin defensas
coevolucionadas o cuando una cepa mutante del patógeno ha
surgido y superado las defensas actuales.

Gracias a su enfoque evolutivo, el lector quizá advierta la
relación por sí mismo. Cuanto mayor sea la densidad demográfica
de los huéspedes, se transmitirán entre ellos más tipos de
enfermedades infecciosas y con mayor frecuencia. Esto nos trae
las malas noticias.

Patógenos emergentes Gracias al ferrocarril, al avión y al
automóvil, la gente viaja a menudo y recorre el mundo. Entre los
destinos exóticos, figuran las selvas tropicales vírgenes y otras
regiones remotas donde el cuerpo humano ha tenido poca o nula
oportunidad de entrar en contacto con patógenos del lugar.
Algunos patógenos extraños y frecuentemente peligrosos

aprovechan esos paquetes bípedos de
nutrientes que entran en su hábitat. En
cuestión de horas infectan a los viajeros
quienes después los llevan a su país.

Algunos de esos patógenos emergentes
llevan mucho tiempo viviendo en su
territorio y apenas ahora aprovechan la
presencia de huéspedes humanos. Otros son
cepas recién mutadas de patógenos.

Pongamos el caso del Ébola, uno de varios
virus que causan la peligrosa fiebre
hemorrágica. Tal vez haya coevolucionado con
los monos en las selvas tropicales de África.

En 1976 infectaba ya a los humanos. No se disponía de tratamiento
ni de vacunas contra la enfermedad, que comenzaba con fiebre alta 
y dolores semejantes a los del resfriado común. Al cabo de pocos
días empezaban las náuseas, después, el vómito y la diarrea.
Se destruyen los vasos sanguíneos. La sangre se filtra del sistema
circulatorio hacia los tejidos adyacentes y sale a la superficie por
todos los orificios corporales. El hígado y los riñones se convierten
en una masa blanda. El paciente enloquece y luego muere por
choque circulatorio. Es comprensible que, ante el primer brote de

Naturaleza de la enfermedad “Enfermedad” es un
término que todo mundo conoce pero que es difícil de explicar.
Comencemos con unas cuantas definiciones fundamentales.
Cuando un patógeno burla las barreras de la superficie corporal y
penetra en el medio interno, podrá multiplicarse dentro de las
células o los tejidos. Eso significa infección. La enfermedad
sobreviene cuando las defensas del cuerpo no logran movilizarse
con suficiente rapidez para evitar que la acción del patógeno
obstaculice las funciones normales del cuerpo. En las
enfermedades contagiosas el moco, la sangre u otro líquido

corporal que alberga los patógenos debe entrar en
contacto directo con otro huésped.

Durante una epidemia, en poco tiempo la
enfermedad se propaga con rapidez a través de una
parte de la población para después perder
virulencia. Durante una pandemia invade varios
países al mismo tiempo. El sida es pandémico. Las
enfermedades esporádicas, como la tosferina,
ocurren en forma irregular afectando a pocas
personas. Las enfermedades endémicas aparecen de
una manera más o menos continua, pero sin que se
propaguen en grandes poblaciones. A esta categoría
pertenece la tuberculosis; también el impétigo,
infección bacteriana altamente contagiosa que no
suele propagarse más allá, digamos, de un centro de
atención infantil diurna o guardería.

El sida es pandémico y no se vislumbra que
desaparezca pronto. Un reciente brote de SARS
(síndrome respiratorio agudo severo) fue una
pandemia de corta duración. Comenzó en China y
los viajeros pronto lo difundieron por todo el
mundo. Antes que la cuarentena ordenada por el
gobierno frenara su propagación, ya habían
enfermado y muerto miles de personas. Lo causó un

Evolución y enfermedades infecciosas

Por el solo hecho de ser humanos, somos un huésped blanco de
una increíble variedad de bacterias, virus, hongos, protozoarios y
gusanos parásitos.
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UNOS BICHOS MALOS

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
15.3, 16.4

Mycobacterium
tuberculosis

Virus del SARS

Virus Ébola

*Incluye neumonía, influenza y tosferina.
** Incluye disentería amibiana, criptosporidiosis y gastroenteritis.

Enfermedad
Infecciones
respiratorias
agudas*

Diarreas**

Tuberculosis

Malaria

Sida

Sarampión

Hepatitis B

Tétanos

Tabla 19.3 Las ocho enfermedades infecciosas más mortales

Agentes
principales

Bacterias, virus

Bacterias, virus,
protozoarios

Bacterias

Esporozoarios

Virus (VIH)

Virus

Virus

Bacterias

Casos estimados
por año

Mil millones

1800 millones

9 millones

110 millones

5.6 millones

200 millones

200 millones

1 millón

Muertes 
estimadas por año
4.7 millones

3.1 millones

3.1 millones

2.5-2.7 millones

2.6 millones

1 millón

1 millón

500 000
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Ébola, en todo el mundo los organismos gubernamentales se
hayan movilizado de inmediato. La propagación del patógeno
puede limitarse aplicando cuarentenas.

Cepas resistentes a los fármacos Un refrán reza que
cuando uno ataca a la naturaleza ésta regresará con la espada
desenvainada. La resistencia a los antibióticos, que se explicó en la
sección 16.4, ha contribuido al incremento de las enfermedades
infecciosas. Por ejemplo, los preescolares están dotados de un
sistema inmunológico todavía en vías de desarrollo. Cada vez se
inscriben más en los centros de atención infantil diurna. El
Streptococcus pneumoniae y otros patógenos penetran a través de
una población atiborrada de huéspedes, ocasionando neumonía,
meningitis e infecciones crónicas del oído medio. Cada año ese
estreptococo mata entre 40 000 y 50 000 personas de todas las
edades, inclusive en los hospitales. Las cepas resistentes a los
antibióticos empiezan a ser la regla, no la excepción.

La mayoría de los 6400 millones de habitantes vive en
ciudades populosas. En un intervalo cualquiera hasta 50 millones
de ellos viajan de un país a otro en busca de un mejor nivel de
vida. No sorprende, pues, que los agentes del cólera, de la
tuberculosis y de otras enfermedades empiecen a propagarse por
todo el mundo (tabla 19.3).

Enfermedades de origen alimentario y las vacas locas
Cada año, según las estimaciones hechas por los Centros de Control
de Enfermedades, los alimentos contaminados afectan hasta a 80
millones de estadounidenses. Los más vulnerables son los más
pequeños, los ancianos o los que tienen un sistema inmunológico
debilitado. Campylobacter, Salmonella, Staphylococcus aureus y
Listeria son contaminantes frecuentes de los productos lácteos, de
la carne y aves de corral. Pueden causar dolor abdominal, náuseas y
diarrea. La infección por Listeria durante el embarazo puede causar
aborto espontáneo o parto prematuro.

0157:H7 es una de las cepas patógenas de Escherichia coli, una
especie bacteriana normalmente inocua que vive en el intestino
de las personas. Se han retirado del comercio toneladas de carne
molida infectada con esta bacteria. Los vegetarianos no están
exentos de riesgo, porque estas cepas se han encontrado en jugos
de fruta, lechugas, cebollas verdes y alfalfa.

Las bacterias no son sólo el único peligro alimentario.
Pongamos el caso de BSE (encefalopatía bovina espongiforme). En

Estados Unidos el primer caso se registró durante 
2003. Una vaca del Estado de Washington contrajo 
la ahora llamada enfermedad de las vacas locas.
El gobierno retiró la carne del rebaño y tranquilizó 
a los consumidores asegurándoles que ninguna 
había llegado a suministro humano. ¿Pero era verdad?

Antes del año 2000 miles de vacas con el síndrome 
entraron en las cadenas de alimentos, principalmente 
en Inglaterra. Hasta ahora ese lote de carne causó 
cerca de 153 casos de enfermedad cerebral mortal, vCJD (variante 
de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob). La norteamericana
Charlene Singh fue una de ellos (figura 19.17a).

Según una hipótesis ampliamente aceptada, los priones
causan esta enfermedad y otros padecimientos degenerativos en
las personas, el ganado y algunos animales salvajes como los
venados y el alce.

Los priones son partículas de proteínas que se encuentran en
los tejidos normales del sistema nervioso, donde están plegadas
formando una configuración característica (figura 19.17b). Los
priones infecciosos tienen pliegues múltiples. En alguna forma
que no conocemos la forma alterada de la proteína hace que los
priones normales también se plieguen de ese modo.

Después se acumulan como depósitos masivos en el cerebro.
Las muestras de tejido cerebral tomadas de individuos que
murieron de una enfermedad ocasionada por priones están llenas
de hoyos. Éstos dan al tejido cerebral un aspecto espongiforme,
como se ve en la figura 19.17b.

Los tipos de priones causantes de BSE y vCJD son casi idénticos.
Podrían ser cepas mutadas de los que producen scrapie,
enfermedad degenerativa de las ovejas. Algunos priones fueron
transferidos de ellas al ganado mediante forrajes que contenían
partes animales. El gobierno prohibió el uso de esos forrajes.

Los priones no tienen vida y por tanto no es posible matarlos.
No es fácil destruirlos con métodos de desnaturalización como
ebullición, cocción, radiación y aplicación de desinfectantes.

¿Debe preocuparse cuando come carne de res? La respuesta es
negativa, asegura el USDA. Si le gusta esa carne y no confía en el
gobierno, le aconsejamos no comer mollejas ni cortes que contengan
médula espinal, como la cola o el rabo de buey. La carne molida y las
salchichas contienen a veces tejido nervioso; por eso le aconsejamos
que vigile su preparación o que la prepare usted mismo. Quizá
prefiera la carne de ganado que se alimenta de hierbas.

LA SALUD 
Y LA BIOLOGÍA

Figura 19.17 (a) Charlene Singh, el caso
mejor conocido de vCJD en Estados Unidos. La
atiende su madre. Probablemente Charlene
contrajo la enfermedad durante su
adolescencia en Gran Bretaña, antes de
trasladarse a Florida. En 2001 aparecieron
fluctuaciones del estado de ánimo, problemas
de equilibrio y amnesia. Quedó confinada a la
cama, sin que pudiera controlar sus funciones
corporales ni comunicarse. Murió en 2004.

(b) Sección de un cerebro dañado por BSE. Los
hoyos de color claro son áreas donde el tejido
fue destruido. Debajo de esta microfotografía,
un modelo de un prion normal. La versión
causante de vCJD se desenrolla
equivocadamente adquiriendo una estructura
tridimensional diferente.

ba
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en ciertos aspectos de la transcripción y traducción de genes.
Hoy se clasifican en dominios propios, independientemente 
de las bacterias. Estos procariontes muestran una 
mayor distribución y diversidad de lo que antes se 
sospechaba.

Los estudios comparados de ARNr ofrecen pruebas de tres
grupos de arqueobacterias: euriarqueontes, crenarqueontes y
corarqueontes. La mayoría de los metanógenos (productores
de metágeno) y de halófilos (amantes de la sal) pertenecen al
primer grupo; al segundo la mayor parte de las
arqueobacterias termófilas extremas.

Las arqueobacterias y eubacterias coexisten en muchos
hábitats acogedores y hostiles; realizan la transferencia de
genes.

Sección 19.6 Los virus son partículas infecciosas no
celulares que atacan a ciertos tipos de huésped.

Las partículas constan de un núcleo de ADN o ARN y de
un recubrimiento de proteínas que a veces está encerrado en
una cubierta de lípidos. De ésta surgen muchas glucoproteínas
a manera de proyecciones. El recubrimiento de los virus
complejos también tiene vainas, fibras de cola y otras
estructuras secundarias.

Una partícula viral se multiplica sólo después de que su
material genético penetra en una célula huésped, donde dirige
la síntesis de las moléculas necesarias para producir más
partículas.

Sección 19.7 Casi todos los ciclos de la multiplicación de
virus se realizan en cinco pasos: unión a una célula idónea,
penetración en la célula, replicación de ADN o ARN seguida
de la síntesis de proteínas, el ensamblaje de más partículas
virales y la liberación. Dos vías son comunes en los ciclos de
multiplicación de los bacteriófagos (virus que infectan a
bacterias).

En una vía lítica la multiplicación es rápida; las nuevas
partículas virales se liberan mediante lisis.

En una vía lisogénica la infección entra en un periodo de
latencia. No mata de inmediato a una célula huésped; y el
ácido nucleico del virus puede recombinarse con un
cromosoma de la célula huésped.

Los ciclos de multiplicación de los virus son diversos.
Además de modificar su duración, la penetración y liberación
de la mayoría de los tipos con recubierta se efectúan por
endocitosis y brotes. Los virus con ADN pasan parte del 
ciclo en el núcleo de una célula huésped. Los virus con ARN
terminan en el citoplasma el ciclo de replicación. El ARN viral
sirve de patrón en la síntesis de ARNm y de proteínas.

Sección 19.8 La infección es la invasión de una célula o
de un cuerpo multicelular por un patógeno que causa
enfermedad cuando su acción entorpece las funciones
corporales. El huésped y el patógeno coevolucionan. Los
antibióticos y los antivirales deben evitar las cepas resistentes a
los medicamentos. Muchas bacterias producen
envenenamiento alimentario. Los priones son proteínas
infecciosas que matan al huésped al destruir el tejido cerebral y
nervioso.

Resumen

Sección 19.1 Las eubacterias y las arqueobacterias son
células procariontes; carecen de núcleo. Algunas tienen en el
citoplasma pliegues membranosos y otras estructuras.
Ninguna tiene organelos en abundancia.

Tres formas de células son comunes: cocos (esferas), bacilos
(bastoncillos) y espirila (espirales). Casi todas las bacterias
están provistas de una pared celular con peptidoglicanos que
protegen la membrana plasmática y resisten el rompimiento. 
A menudo una malla pegajosa de polisacáridos (un glicocálix)
rodea la pared a manera de cápsula o capa de limo. Algunas
especies tienen uno o varios flagelos bacterianos, estructuras
mótiles que giran como una hélice. Muchas tienen pilus,
estructuras filamentosas que ayudan a la célula a adherirse a
una superficie o que facilitan la conjugación.

Los procariontes muestran diversidad metabólica, como se
advierte en la manera de adquirir energía y carbono. Las
cianobacterias y otros fotoautótrofos usan la luz solar y el
dióxido de carbono durante la fotosíntesis. Algunas bacterias y
arqueobacterias son fotoheterótrofos; emplean energía solar pero
obtienen carbono a partir de compuestos orgánicos. Los
quimioautótrofos, entre ellos las bacterias nitrificadoras, usan
dióxido de carbono pero elaboran ATP quitando electrones a
sustancias orgánicas o inorgánicas. La mayoría de los
procariontes son quimioheterótrofos que abarcan desde
degradadores, patógenos y parásitos hasta saprobios.

Sección 19.2 Sólo las eubacterias y las arqueobacterias se
dividen por fisión procarióntica: replicación de un cromosoma
bacteriano circular y división de una célula madre en dos
células hijas equivalentes desde el punto de vista genético.
Muchas especies tienen plásmidos; pequeños círculos de ADN
que se replican de modo independiente. Pueden transferirlos a
células de la misma especie o de otra por medio de la
conjugación bacteriana.

Sección 19.3 Por tradición un procarionte recién
descubierto era clasificado por el número total de rasgos que
compartía con un grupo conocido. La comparación bioquímica
empieza a aclarar las filogenias. Se asignan los grupos a los
dominios de eubacterias o arqueobacterias.

Sección 19.4 Las bacterias son los linajes más antiguos
de las células procariontes y muestran gran diversidad
metabólica. La mayoría son quimioheterótrofos y muchas de
estas especies son parásitos o patógenos.

He aquí algunos grandes grupos: cianobacterias,
proteobacterias, clamidia, espiroquetas y bacterias
grampositivas. Las proteobacterias constituyen el grupo
monofilético más diverso.

Sección 19.5 Las arqueobacterias son procariontes. Se
asemejan a las bacterias por su tamaño y su forma, por carecer
de núcleo y tener operones, así como en otros aspectos. Son
únicas en otros aspectos y en su composición de las paredes
celulares. Se parecen también a los eucariontes; por ejemplo,

http://biology.brookscole.com/starr11
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Autoevaluación Respuestas en el Apéndice II

1. Sólo son procariontes.
a. las arqueobacterias c. los priones
b. las eubacterias d. tanto a como b

2. Las bacterias transfieren plásmidos por medio 
de .

a. la fisión procarióntica c. la conjugación
b. la formación de d. la vía lítica

endosporas

3. son fotoautótrofos liberadores de oxígeno.
a. las espiroquetas c. las cianobacterias
b. las clamidias d. las proteobacterias

4. Las normalmente inocuas Escherichia coli que viven en el
intestino son .

a. espiroquetas c. cianobacterias
b. clamidias d. proteobacterias

5. Todas las son parásitos intracelulares de los
vertebrados.

a. espiroquetas c. cianobacterias
b. clamidias d. proteobacterias

6. Algunas bacterias grampositivas (Bacillus anthracis por
ejemplo) sobreviven en condiciones difíciles creando .

a. un pilus c. endosporas
b. un heterocisto d. un plásmido

7. Sólo se reproducen por fisión procarióntica.
a. los virus c. las bacterias
b. las arqueobacterias d. b y c son correctos

8. El ADN o el ARN pueden ser el material genético de 
.

a. bacterias b. un virus c. arqueobacterias d. un prion

9. ¿Es falso el siguiente enunciado?: todos los virus conocidos
constan de material genético, una capa de proteínas y una
cubierta externa.

10. Los bacteriófagos pueden multiplicarse por .
a. fisión procarióntica c. la vía lisogénica
b. la vía lítica d. tanto b como c

11. Correlacione los términos con su descripción más
adecuada.

arqueobacterias a. proteína infecciosa
eubacterias b. partícula infecciosa no viva; 
virus núcleo del ácido nucleico, capa
plásmido de proteínas
halófilo c. preludio a la conjugación
extremo d. procariontes que se parecen más
prion a los eucariontes
pilus sexual e. células procariontes más comunes

f. pequeño círculo de ADN bacteriano
g. amante de la sal

Pensamiento crítico
1. Los costos anuales de tratar a los pacientes de
envenenamiento por alimentos fluctúan entre 5 y 22 mil
millones de dólares; quizá la mitad de ellos se debe a los
patógenos de cocina. Con el microscopio electrónico se
observan microbios en la madera o en herramientas de corte,
incluso en los cuchillos de acero inoxidable (figura 19.18).
Carlos Enriquez y sus colegas de la Universidad de Arizona
muestrearon, en algunos hogares, 75 estropajos y 325 esponjas.
Encontraron colonias de Salmonella, Escherichia coli, Pseudomonas
y Staphylococcus en la mayoría de ellas. Las bacterias pueden
vivir hasta dos semanas en una esponja húmeda (que puede
purificarse en un ciclo de lavadora de platos). Si su grupo tiene
acceso a un buen microscopio óptico, cada estudiante tomará
una esponja o un estropajo de cocina usados y los comparará
con las bacterias que podría contener.

2. Una forma de prevenir el envenenamiento 
por alimentos es la irradiación alimentaria: se someten
los alimentos a rayos o haces de alta energía que
destruyen las bacterias patógenas. El proceso
disminuye además la descomposición y prolonga el
tiempo que el alimento puede estar almacenado antes de
ser consumido. Algunos piensan que es una forma segura 
de proteger a los consumidores; otros que el tratamiento
produce sustancias químicas nocivas. Estos últimos aseguran
que el tratamiento no mata las endosporas causantes del
botulismo. Para ellos el método más eficaz de evitar 
el envenenamiento por alimentos consiste en imponer normas 
más estrictas de seguridad y hacerlas cumplir.

Hoy se venden en muchos supermercados carne, aves de
corral y frutas irradiadas. La ley estadounidense establece 
que se marquen con el símbolo que aparece a la derecha. Al ver
este símbolo en un paquete, ¿aumentarán o disminuirán las
probabilidades de que el público lo compre? Explique su
respuesta afirmativa o negativa.

3. Thermotoga marítima fue descubierta en sedimentos
calentados por medios geotérmicos y prefiere el agua a
alrededor de 80°C. El análisis de ARNr la sitúa en el grupo
bacteriano, pero la secuencia de genes de su genoma nos da una
imagen más compleja. Cerca de 50% de sus genes se asemejan a
los de las bacterias, cerca de 25% de sus genes son únicos y
cerca de 25% se parecen a los de las arqueobacterias, en
particular al termófilo Pyrococcus horikoshii. Proponga dos
explicaciones de la semejanza existente entre estos procariontes
de diferentes dominios.

4. Algunas cepas de picornavirus causan enfermedades de pies y
boca muy contagiosas. Entre los huéspedes figuran ganado,
búfalo acuático, ovejas y cerdos. Los síntomas incluyen lesiones
extensas y grandes erosiones en los tejidos, cojera, pérdida de
peso, pérdida de leche y a menudo la muerte. La cepa viral
causante de una epidemia reciente fue identificada primero en
Asia, luego en Europa y en otras partes. Devastó a los granjeros
que apenas empezaban a recuperarse de un brote de BSE. No se
dispone de vacuna; al momento de escribir este libro más de un
millón de animales habían sido sacrificados para detener la
propagación de la enfermedad. Investigue el impacto de este
virus en el turismo y en la economía global. Sugerencia:
empiece consultando http://www.cdc.gov/.

5. ¿Cree que el mundo estaría mejor si no existieran los virus?
Si lo cree tenga en cuenta lo siguiente: Curtis Suttle, en la
University of British Columbia, estudia las interacciones entre
virus, bacterias y algas en el agua de mar. Extrajo
selectivamente virus de muestras de agua marina; las algas en
el agua dejaron de crecer. Suttle descubrió que necesitaban los
nutrientes liberados por bacterias agonizantes, que se disuelven
tras una infección viral. Prepare una lista de algunas formas en
que podrían integrarse los virus a los ecosistemas.

Figura 19.18 En la hoja de un cuchillo de cocina, trozos de alimento y
Pseudomonas. Los pelos de la célula quedan adheridos a la hoja.
Recuerde esto la próxima vez que use un utensilio sin lavar que haya
estado en contacto con carne de res, aves de corral o mariscos crudos.



Criaturas pequeñas, grandes impactos

Cuando nada en cualquier lugar del mundo natural,
comparte el agua con multitud de organismos que
tradicionalmente llamamos protistas. Como sus más
antiguos ancestros, casi todos son acuáticos. Varios tipos 
son fotosintetizadores, depredadores y carroñeros en el 
agua dulce o en los mares. Otros son parásitos que viven
dentro de las células o en los tejidos húmedos de la 
especie huésped. Muchos son simbiontes con plantas, 
hongos y animales.

Desde el punto de vista estructural los protistas
unicelulares son los eucariontes más simples. Aunque la
mayoría son microscópicos, a menudo ejercen un gran efecto
colectivo en nuestro mundo.

Por ejemplo, los foraminíferos y los cocolitóforos flotan en
las aguas superficiales del mar. Por lo general se trata de
células diminutas, con un caparazón o placa normalmente
endurecida con carbonato de calcio. La figura 20.1 contiene
una muestra de ellas. Hace mucho tiempo los residuos ricos
en calcio de las especies antiguas empezaron a acumularse en
el fondo del mar. Los depósitos fueron comprimiéndose en
piedras a lo largo de grandes periodos. La creta o tiza y otras
calizas son el legado de esa infinidad de células individuales.

Dover, una ciudad inglesa, es famosa por sus riscos de
creta blanca (figura 20.1). Constituyen un monumento a los
cocolitóforos que vivieron, murieron y llegaron hasta el fondo
del mar. Cada año crearon depósitos apenas de 0.5 mm de
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espesor. Y lo hicieron en silencio durante muchos millones de
años. Dover no es el único sitio de ese tipo. Austin (Texas) fue
construida sobre depósitos de creta de 400 metros de espesor
que aparecieron en un mar igualmente antiguo.

En el año 3200 a. C. en Malta se extrajeron depósitos de
caliza rica en foraminíferos para edificar el templo Hagar
Qim, hoy un tesoro patrimonio de la humanidad (figura 20.1).
Miles de años después otras calizas sirvieron para construir
las pirámides de Egipto y la Esfinge. Si se fija en los muros del
edificio Empire State, del Pentágono o la Torre Tribune de
Chicago reconocerá los caparazones de foraminíferos.

Los diminutos protistas no dejan de hacer sentir su
influencia en el momento actual. Phytophthora infestans, uno
de los mantillos del agua, infecta cultivos muy importantes.
Como se enterará al leer este capítulo, destruyó sembradíos
de papas que eran el alimento básico de Europa. Millones de
personas murieron de hambre o tuvieron que emigrar a otros
países.

Hoy especies afines representan un peligro para los
bosques en Estados Unidos, Europa y Australia. Cuando las
condiciones favorecían su crecimiento, P. ramorum desató
una epidemia de muerte repentina de robles en California.
Miles de ellos han muerto. El patógeno llegó ya a los
madroños, las secuoyas y otros huéspedes nuevos. 
Los cambios ecológicos en cascada van a disminuir las
fuentes de alimentos y el refugio de las especies silvestres.

Figura 20.1 Aspecto
que presentan las
conchas de foraminíferos
(entre ellos Spiroloculina 
y Peneroplis) vistas con
una lupa manual. 
En promedio las conchas
tienen el tamaño
aproximado del punto con
que termina esta oración.
No obstante, los
foraminíferos han
contribuido a crear
maravillas arquitectónicas,
como las de la página
contigua. Arriba, el templo
de Hagar Qim en Malta.
Abajo, los riscos de creta
blanca de Dover
(Inglaterra) que alcanzan
una altura de 91 metros
por arriba del Canal 
de la Mancha.



impactos, problemas

La comparación entre los dos ejemplos anteriores de
protistas le servirá para tener presente la perspectiva global.
Algunos de estos eucariontes simples causan enfermedad y
daño, por lo cual tendemos a asignarles “valor” en función de
su impacto directo en nuestra vida. No es malo luchar contra
las especies nocivas y admirar las benéficas. Pese a ello, no
olvide cómo los protistas o cualquier otra clase de organismo
encajan en el cuadro global de la naturaleza.

¿Por qué opción votaría?
El patógeno causante de la muerte repentina de los robles ya
infectó 26 tipos de plantas en los estados de California y Oregon.
Algunas especies infectadas se venden como cepa para viveros.
¿Debería permitirse a los estados libres de ese patógeno prohibir
que los estados afectados envíen a su territorio plantas infectadas?

Visite la página del material complementario de la obra en inglés
http://biology.brookscole.com/starr11, donde encontrará recursos
en línea relacionados con el libro. Tenga en cuenta que las páginas
electrónicas pueden ser actualizadas, restringidas o eliminadas sin
previo aviso.

Conceptos básicos

CLASIFICACIÓN DE LOS “PROTISTAS”
Por algún tiempo los organismos eucariontes unicelulares
habían sido incluidos en el reino protista, que englobaba
todo. Las comparaciones moleculares y los estudios de la
ultraestructura empiezan a dilucidar sus nexos evolutivos
entre ellos y con las plantas multicelulares, los hongos y
animales. Sección 20.1

GRUPOS BASALES
Un grupo llamado de manera informal protozoarios
flagelados abarca dos de los linajes más antiguos de las
células eucariontes. Otro grupo de origen antiguo incluye las
foraminíferas y los radiolarios. Secciones 20.2-20.4

LOS ALVEOLADOS
Los protozoarios ciliados, los dinoflagelados y los
apicomplejos pertenecen a una rama de los alveolados, que
son los únicos que tienen una capa de sacos diminutos bajo
su membrana plasmática. Secciones 20.5-20.7

LOS ESTRAMENÓPILOS
Las crisofitas, las diatomeas y las algas pardas son grupos
de estramenópilos, que son fotoautótrofos en su mayor parte.
Los incoloros y parásitos oomicotes son descendientes de la
rama de estramenópilos. Secciones 20.8, 20.9

LOS PARIENTES MÁS CERCANOS DE LAS PLANTAS TERRESTRES
Desde una perspectiva evolutiva, las algas rojas y verdes
están más emparentadas con los ancestros de las plantas
que con otros eucariontes “simples”. La investigación
molecular indica que las algas verdes y las plantas
constituyen un grupo monofilético. Secciones 20.10, 20.11

PARIENTES LEJANOS DE LOS HONGOS Y LOS ANIMALES
A un grupo heterogéneo y antes desconcertante de 
células ameboides se les asigna hoy un nombre propio:
amebozoarios. Están relacionados de manera estrecha con
los linajes que dieron origen a los hongos y a los animales.
Sección 20.12

Conexiones con conceptos anteriores

Si comparamos la sección 17.7 con un mapa evolutivo, este
capítulo se centra en aldeas de eucariontes unicelulares. 
Antes de iniciar la lectura, reflexione sobre los principios que
rigen la creación de cladogramas (17.5, 17.6). Quizá también
desee repasar las herramientas moleculares que empiezan a
revelar gran parte de la evidencia de las nuevas agrupaciones 
(15.8-15.9).

Encontrará ejemplos de endosimbiosis en la historia de la vida
(18.5). Le será de gran utilidad la introducción a las fases
reproductivas del ciclo de vida (10.5).
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Clorofitas Acetabularia, Chlamydomonas, Chlorella, 
Codium, Udotea, Ulva, Volvox, Scenedesmus(algas verdes)

Algas rojas Antithamnion, Porphyra

Amebozoarios Amoeba, Dictyostelium, Physarum

Estramenópilos

Crisofitas Emiliania, Mischococcus, Synura 

Diatomeas Thalassiosira

Algas pardas Laminaria, Macrocystis, Postelsia, Sargassum

Oomicotes Phytophthora, Plasmopara, Saprolegnia

Alveolados

Ciliados Didinium, Paramecium, Stylonychia

Dinoflagelados Gonyaulax, Gymnodinium, Karenia, Noctiluca

Apicomplejos Plasmodium

Foraminíferos Peneroplis, Spiroloculina

Radiolarios Pterocorys, Stylosphaera

Cinetoplástidos Trypanosoma, Leishmania

Euglenoides Euglena 

Diplomonados Giardia

Parabasálidos Trichomonas, Trichonympha 

parabasálidos diplomónadas euglenoides cinetoplástidos

apicomplejos

dinoflagelados

ciliados

oomicotes

crisofitasdiatomeas

radiolarios foraminíferos

algas 
pardas

amebozoarios
algas 
verdes

algas 
rojas

plantas
rama a 

los hongos
rama a 

los animales

alveolados estramenópilos

ancestros procariontes

Figura 20.2 Árbol evolutivo de los principales grupos de protistas, con base en comparaciones
morfológicas, moleculares y genéticas. Todos los grupos cuentan con representantes vivos.
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Entre todas las especies existentes los protistas son las que
más se asemejan a las primeras células eucariontes. A dife-
rencia de los procariontes, presentan núcleo. La mayoría
tiene además mitocondrias, retículo endoplasmático y com-
plejo de Golgi. Sus ribosomas son más grandes que los de
las bacterias. Contienen más de un cromosoma, todos ellos
constituidos por ADN con muchas proteínas unidas. Los pro-
tistas están provistos de un citoesqueleto que incluye mi-
crotúbulos. Muchas células tienen cloroplastos. A diferen-
cia de los procariontes, se dividen por mitosis, meiosis o por
ambos procesos.

La mayoría de los protistas son células individuales,
pero también hay especies multicelulares que viven en
colonias. Muchos son fotoautótrofos, aunque también hay
depredadores, parásitos y carroñeros. Varios de ellos for-
man esporas.

Por supuesto las características anteriores también se
observan en las plantas, los hongos y los animales; así que
difícilmente definen lo que es un protista. Hasta hace poco
se definían principalmente atendiendo a lo que no son: “no
son bacterias ni plantas, tampoco hongos ni animales”.
Eran agrupadas en un reino que representaba un punto
medio evolutivo entre los procariontes y las formas “supe-
riores” de vida.

Los estudios comparados de estos organismos han
venido acelerándose gracias a la secuenciación de genes y
a los métodos más avanzados con que se analizan las
estructuras finas. Un resultado es que este reino anterior-
mente polifilético empieza a ser dividido en grupos mono-
filéticos, como los grandes grupos de la figura 20.2. Este
árbol evolutivo le servirá de mapa en todo el libro. Tam-
bién se ofrece una lista de los géneros representativos que
utilizamos como ejemplo a lo largo de los capítulos.

Un mapa evolutivo

La mayoría de los eucariontes unicelulares fueron asignados 
por tradición al reino protista. En opinión de los investigadores, 
no pertenecían a un grupo monofilético, pero apenas ahora
cuentan con las herramientas necesarias para clasificarlos.

20.1

La mayoría de las especies conocidas como protistas son
unicelulares, aunque casi todos los linajes abarcan formas
multicelulares. La diversidad dentro de los linajes y entre ellos
resulta asombrosa de verdad. Pese a ello se han identificado 
ya siete grupos monofiléticos bien diferenciados.

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
16.2, 16.5, 17.5
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Los parabasálidos y los diplomonados vivos representan dos de los
linajes más antiguos de los eucariontes unicelulares.

La comparación genética, así como la ausencia de mitocondrias
bien desarrolladas y de otros organelos, indica que los
ancestros de los parabasálidos y diplomonados fueron una de
las primeras células eucariontes en evolucionar.

“Protozoario” es un término con significado histórico (del
griego proto, primero + zoa, animal = primer animal). Anta-
ño los biólogos buscaban al ancestro de todos los animales
entre un grupo poco diferenciado de especies móviles,
depredadoras y parásitas. Ahora sabemos que la mayo-
ría de ellas no se encuentran en la raíz del árbol genealgico
de los animales.

Entre los grupos más distantes desde el punto de vista
evolutivo están los parabasálidos y los diplomonados
(figura 20.2). Ambos incluyen flagelados heterotróficos. Hay
centenares de especies alargadas o en forma se sacos. Como
cabe suponer, tienen menos mitocondrias o ninguna en
absoluto. La comparación genética indica que su ancestro
común presentaba una versión rudimentaria de mitocon-
dria o una bien desarrollada que más tarde se modificó o
se perdió.

Los parabasálidos tienen un equivalente de la espina
dorsal: microtúbulos en haces que se extienden por toda la
célula. En Trichonympha campanula miles de flagelos nacen
del haz. Esta célula es un simbionte que digiere celulosa 
en el intestino de las termitas o de las cucarachas de la
madera.

El parabasálido Trichomonas vaginalis es un parásito. Se
adhiere al revestimiento epitelial de la vagina o al tracto
reproductor del varón, succionando allí los nutrientes para
sus actividades de fermentación. Tiene cuatro flagelos
anteriores. Una delgada extensión de la membrana plas-
mática ondula alrededor de otro flagelo en el extremo de la
cola (figura 20.3a).

En todo el mundo T. vaginalis ha infectado a más de 170
millones de personas, principalmente durante el coito. Las
infecciones repetitivas son frecuentes entre las parejas; la
mujer infectada puede transmitir el parásito al feto du-
rante el parto. Sin un tratamiento oportuno las infecciones
dañan el aparato urinario y el reproductor.

Los diplomonados tienen tres flagelos en su extremo
anterior y uno en el extremo de la cola. Giardia lamblia es
una especie fascinante (figura 20.3b). Carece de lisosomas,
de mitocondria o complejo de Golgi y no forma un huso
bipolar durante la mitosis (sección 9.3). Estas y otras carac-
terísticas indican que su linaje quizá inició hace más de mil

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
4.10, 9.3

Parabasálidos y diplomonados20.2
millones de años, cuando los eucariontes empezaban a
diferenciarse de los procariontes.

Pese a lo anterior G. lamblia es muy exitosa aun care-
ciendo de una gran complejidad interna. Es un parásito
intestinal común de los humanos, del ganado que pasta en
praderas abiertas y en animales silvestres. Su dispositivo
de succión deja huellas delatoras en las células del epitelio
intestinal (figura 20.3c). Aunque es anaeróbica sobrevive
en forma de quistes fuera del cuerpo del huésped en el
agua que haya sido contaminada con heces. Entre los
microbios un quiste es una etapa de reposo con una capa
de secreciones celulares.

Puede contraerse giardiasis cuando se ingieren quistes
de G. lamblia. Los síntomas abarcan desde calambres lige-
ros hasta diarrea severa que pueden durar semanas. La
giardiasis es frecuente entre los niños de 1 a 2 años, entre
los empleados de centros de atención infantil diurna y
entre quienes beben agua de corrientes. Predomina en las
regiones sobrepobladas debido al tratamiento inadecuado
o inexistente de las aguas negras.

Figura 20.3 (a) Microfotografía de la etapa motil de alimentación
de Trichomonas vaginalis. Este parásito causa tricomoniasis, una
enfermedad de transmisión sexual. (b) Microfotografías de Giardia
lamblia y (c) de ejemplos de huellas que su disco succionador deja
en el epitelio intestinal. Las tres fotografías fueron tomadas con un
microscopio de barrido. b c

a
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Debe contrarrestar en forma constante la tendencia del
agua a difundirse (por ósmosis) mediante una vacuola
contráctil. Unas extensiones delgadas y tubulares proce-
dentes del centro de ella recogen el exceso de agua que
penetró en la célula. Una vacuola llena se contrae y por un
poro impulsa el agua al exterior. Quizá el lector quiera
comparar lo aquí expuesto con la sección 5.5 y la pági-
na 89.

Los euglenoides se reproducen asexualmente mediante
fisión binaria. Antes que una célula se divida, saca copias
de su vacuola contráctil y flagelos, de sus cuerpos basales
y el núcleo. Después se divide a lo largo, primero el
extremo anterior.

UN VISTAZO A LOS TRIPANOSOMAS 

Los quinetoplástidos o cinetoplástidos son flagelos hetero-
tróficos incoloros. Poseen una notable masa de ADN en la
mitocondria que mide casi lo mismo que el cuerpo celular
(figura 20.5a). La mayoría de las 800 especies son parásitos
que pueden sobrevivir en condiciones anaeróbicas y aeró-
bicas dentro del huésped durante el ciclo de vida. La
mayoría de los productos de los genes de la mitocondria se
encargan de ajustar el modo de formación de ATP en
diversas condiciones.

Cerca de 500 de los cinetoplástidos son tripanosomas.
Dos clases, Trypanosoma y Leishmania, son agentes patóge-
nos comunes en los trópicos y subtrópicos. Las personas y
el ganado domesticado son el huésped principal en las eta-
pas maduras. Durante el resto del ciclo de vida las etapas
inmaduras quedan confinadas dentro de las células intesti-
nales de insectos específicos, el huésped intermedio, que
succionan sangre.

T. brucei causa la enfermedad del sueño africano (figura
20.5b). Usa la mosca tsetsé o del sueño como un taxi entre
los huéspedes humanos. Después que penetra en la co-

Dos tipos de especies flageladas unicelulares pertenecen a otro
linaje antiguo. Comparten un rasgo muy especial: un flagelo
engrosado, reforzado a casi todo lo largo de su longitud, por 
una estructura cristalina en forma de bastoncillo.

20.3
CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
4.9, 5.5, 18.4

UN VISTAZO A EUGLENA

Los euglenoides son células que viven en forma libre en el
agua dulce y en los hábitats marinos. Surgieron como hete-
rótrofos incoloros. Cerca de una tercera parte de las 1000
especies modernas son todavía heterótrofos; devoran otras
células flageladas, células bacterianas y compuestos orgá-
nicos disueltos en agua. Las dos terceras partes restantes
son fotoautótrofos que adquirieron cloroplastos por endo-
simbiosis (sección 18.4). Igual que las algas y las plantas,
tienen clorofilas a y b, lo mismo que carotenoides, en el sis-
tema de membranas internas de sus cloroplastos.

Un largo flagelo sale de una invaginación en el extremo
anterior de estas células, donde también se localiza otro fla-
gelo corto (figura 20.4a). El largo a veces tiene un espesor
cinco veces más grueso que un flagelo ordinario y está
endurecido por un bastoncillo contiguo que corre a su lado.
Los euglenoides nadan hacia una fuente de luz. Una man-
cha ocular cerca de la base del flagelo les sirve para orien-
tarse. Salvo que la célula nade de manera directa hacia la
luz, este grupo de pigmentos arroja sombra sobre un foto-
rreceptor, lo cual hace que la célula retome el curso original.

Con un microscopio observe células Euglena vivas como
las de la figura 20.4b; las verá moverse hacia adelante 
y atrás una y otra vez. El movimiento se debe a los ele-
mentos citoesqueléticos. Sujetan y desplazan la película,
cubierta flexible y translúcida. Enrollado helicoidalmen-
te, un material rico en proteínas constituye la película
euglenoide.

En comparación con el entorno circundante, un eugle-
noide muestra mayor concentración de solutos internos.

flagelo largo

5μmmitocondria núcleo cloroplastoa

Figura 20.4 (a) Microfotografía
electrónica de Euglena gracilis.
(b) Microfotografía electrónica que
revela la densidad de las células
de Euglena en una gota de agua
tomada de un estanque de patos
enriquecido con nutrientes.

b

mancha ocular 
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flagelo largo y endurecido

segundo flagelo
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rriente sanguínea del huésped, a través de un piquete, llega
al líquido cerebroespinal y al cerebro. Entre los síntomas
figuran apatía crónica, somnolencia y —con el tiempo—
deterioro mental. En Sudamérica y México T. cruzi produce
la enfermedad de Chagas. El parásito se multiplica en chin-
ches que pican al hombre y a otros animales; se excreta en
el huésped. Las erupciones cutáneas facilitan la infección.
Las primeras etapas no son severas. En la tercera aparecen
síntomas crónicos después de 10 a 20 años. El hígado y el
bazo se hipertrofian, los párpados y el rostro se hinchan;
luego el cerebro y el corazón experimentan daño severo.

En la figura 5.17 vemos L. mexicana en el momento de
ser engullida por un macrófago. El tipo de leishmaniasis
causada por este triponosoma resulta fatal a menudo. Los
piquetes de mosquitos infectados transmiten la enferme-
dad a las personas. Durante el conflicto con Iraq algunos
soldados fueron picados por moscas vectoras de L. dono-
vani, que causa leishmaniasis cutánea. El padecimiento se
trata con cirugía y fármacos experimentales.

La mayoría de los euglenoides son fotoautótrofos. Casi todos los
cinetoplástidos son parásitos. Sin embargo, ambos grupos
poseen un flagelo especial engrosado y reforzado que sugiere
un ancestro común.

Los foraminíferos y los radiolarios son depredadores
unicelulares. Buscan en el agua alimento con cientos 
de pseudópodos que se extienden hacia el exterior por una
concha perforada.

Foraminíferos y radiolarios

Visualice una amiba dentro de una concha perforada, con cientos
de pseudópodos dinámicos y depredadores que irradian por sus
perforaciones como una lluvia de estrellas: es el hábitat marino de
los foraminíferos y radiolarios.

20.4

Los foraminíferos comienzan la vida en conchas de una
sola cámara, pero conforme estos heterótrofos unicelulares
aumentan de tamaño, la mayoría de las especies agregan
más cámaras y las ocupan como se aprecia en la figura
20.6a. Sus delgados pseudópodos se interconectan en una
red que cambia sin cesar, buscando bacterias y otras presas
entre los espacios de granos de arena. Algunas especies al-
bergan simbiontes fotosintéticos como dinoflagelados,
algas doradas y diatomeas. 

Las conchas de foraminíferos se han venido acumu-
lando desde el periodo cámbrico. Las proporciones de isó-
topo de oxígeno en las conchas en las diferentes capas
sedimentarias ofrecen una pista de los pasados cambios en
el clima global y del inicio de la edad de hielo.

El cuerpo celular de los radiolarios tiene una zona
externa bien definida, con vacuolas que les permiten flotar
y ayudan a capturar la presa y digerirla. Tiene una concha
externa perforada hecha de bastoncillos cortos de sílice.
Los bastoncillos se interconectan, un poco a manera de un
domo geodésico (figura 20.6b,c). 

La mayoría de los foraminíferos viven en lo profundo
del mar. A semejanza de los radiolarios algunos forman
parte del plancton: organismos microscópicos que flotan o
nadan débilmente en agua. Densas poblaciones de radiola-
rios se encuentran en las aguas superficiales del mar y a
una profundidad de 5000 m.

flagelo largo unido a una 
membrana ondulante

mitocondria 
individual y larga

complejo de Golgi

vacuolanúcleoRE

eritrocito
membrana ondulante
unida a un flagelo

Figura 20.5 (a) Plano corporal y (b) microfotografía electrónica
de Trypanosoma brucei, una de las especies causante de la
enfermedad del sueño africano en los humanos, su huésped u
hospedero primario. La mosca tsetsé o del sueño es su vector.

Figura 20.6 (a) Forminífero vivo, con pseudópodos que se
extienden más allá de su concha multicámaras. Las numerosas
esferas amarillas sobre los pseudópodos son simbiontes de algas
doradas. Esta protista tiene cerca del tamaño de un ojo de aguja.
(b,c) Conchas de radiolarios, quizá Pterocorys y Stylosphaera.
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Los ciliados, conocidos también como protozoarios cilia-
dos, viven en el mar y en agua dulce, incluida la que se
encuentra alrededor de las partículas del suelo. Se ha asig-
nado nombre a más de 8000 especies. La mayoría son hete-
rótrofos de vida libre, pero una tercera parte son parásitos
o endosimbiontes de los animales; unos pocos viven en
colonias. Su tamaño fluctúa entre 10 micrómetros y 4.5
milímetros. Los cilios casi cubren por completo la super-
ficie de algunas especies, pero en otras están confinados a
ciertas regiones (figura 20.7a,b). Llevan el compás en un
patrón sincronizado, que mueve el cuerpo celular, dirige el
alimento hacia la cavidad bucal o realiza ambas funciones.

Los ciliados de vida libre se alimentan de bacterias,
algas y se devoran entre sí. No siempre digieren los cloro-
plastos del alga. Los ciliados continúan elaborando com-
puestos orgánicos, algunos de los cuales atrapan. Algunos
ciliados inclusive contienen simbiontes bacterianos.

El Paramecium es un representante típico del grupo (figura
20.7a,c). Sus cilios llevan el compás con tanta sincronía en
toda la superficie corporal que parecen un campo de pasto
alto que se mece con el viento. Un esófago inicia en una
depresión bucal de la superficie corporal; los cilios de su
pared llevan al interior agua cargada de alimento. El ali-
mento queda atrapado en vesículas llenas de enzimas y se
digiere; luego se expulsan los residuos. Como los euglenoi-
des, Paramecium está provisto de vacuolas contráctiles que
eliminan del cuerpo el exceso de agua (página 89).

En la figura 20.7d se muestra una película de Parame-
cium: una serie de sacos aplanados (en color blanco) bajo la
membrana plasmática (color azul). Más allá se extienden
los cilios, anclados en los elementos citoesqueléticos. Los
sacos confieren estructura a la célula y almacenan iones 
de calcio. La liberación y captación de calcio determina
cuándo se contraen las proteínas citoesqueléticas, contro-
lando así la rapidez del compás de los cilios.

Fíjese en los tricoquistes de la figura 20.7d. Estas cápsu-
las en forma de botella contienen un tallo largo con tipo de
dardo en el extremo. Este dardo dispara de manera explo-
siva desde la cápsula cuando algo —un depredador por
ejemplo— irrita la superficie de la célula.

LOS ALVEOLADOS

Alveolados ciliados

Los alveolados son un grupo monofilético constituido por ciliados,
dinoflagelados y apicomplejos. Estas células tienen arreglos
especiales de sacos pequeños unidos a una membrana debajo 
de la membrana plasmática. A los sacos se les llama alveolos. 

20.5
CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
9.3, 9.4
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Figura 20.7 ¡Animada! Ciliados. (a) Vista panorámica y microfotografía por contraste de fase de una célula viva de Paramecium. 
(b) Hora de comer para Didinium, ciliado con una gran boca. Paramecium es colocado en la boca (izquierda) y deglutido (derecha). 
(c) Plano corporal de un paramecio. (d) Componentes de su película. Los tricocistos son cápsulas en forma de botella, con púas
descargables en su interior. Éstas sirven de defensa contra los depredadores.



Capítulo 20 “Protistas”: Los eucariontes más simples 329

Los ciliados pueden reproducirse tanto sexual como
asexualmente. Como los otros “protozoarios”, se dividen
en dos por fisión binaria. Pero el plano de la división es
longitudinal en los euglenoides, transversal en los ciliados
y aleatorios en las amibas. El proceso puede ser riesgo-
so para los ciliados porque a menudo hay dos tipos de
núcleo en cada célula. Primero, un diminuto micronúcleo
diploide experimenta mitosis (sección 9.3). Después, un
macronúcleo grande se alarga y se divide en dos con tor-
peza; parte del ADN puede escapar al exterior.

Por lo regular la reproducción sexual se realiza en una
sola forma de conjugación, como se muestra en la figura
20.8. Las parejas de ciliados dividen su micronúcleo, inter-
cambian dos micronúcleos hijos y dejan que otros dos se

Un ciliado tiene arreglos de cilios en toda su superficie o 
una parte de ella que intervienen en la motilidad, en la
alimentación o en ambos procesos. Una película del ciliado,
rasgo de todos los alveolados, está provisto de sacos unidos a
una membrana que dan forma a la célula y almacenan iones
calcio. Esto ayuda a controlar las contracciones que ajustan el
ritmo del compás ciliar.

fusionen y formen un macronúcleo diploide, que reem-
plaza al que desaparece. ¡Y usted que pensaba que el sexo
entre las criaturas unicelulares era simple!

b  La pareja se une 
físicamente, casi siempre 
por la cavidad oral.

c  Las dos células 
experimentan fusión 
citoplasmática. 
Los micronúcleos 
presentan meiosis I.

d  Se inicia la etapa II 
de la meiosis, lo que 
genera cuatro 
micronúcleos haploides. 
Los macronúcleos de 
las células empiezan 
a degenerarse.

e  Un micronúcleo 
haploide permanece 
intacto en las células; 
los tres restantes 
degeneran.

f  Se dividen los 
micronúcleos haploides. 
Las células intercambiarán 
un micronúcleo hermano 
con su pareja.

g  Se fusionan dos 
micronúcleos de cada 
célula, formándose 
así un micronúcleo 
diploide. Ahora una 
célula contiene 
material genético 
de la otra.

m  Las células 
hijas contienen un 
micronúcleo y 
un macronúcleo.

l  En este momento 
inicia la división 
citoplasmática, 
originándose así 
dos células.

k  Dos de 
los cuatro 
micronúcleos 
se transforman 
en macronúcleos. 

j  Ahora las 
células tienen 
cuatro 
micronúcleos.

i  Se dividen los 
micronúcleos de 
las células. Luego 
degenera el 
micronúcleo original.

h  Las células en 
conjugación se separan. 
Sus micronúcleos 
se dividen.

a  Una posible 
pareja se encuentra.

Figura 20.8 ¡Animada! Diagrama general de la conjugación de protozoarios, una forma poco común de reproducción sexual
representada en (a) por dos ciliados que se encuentran.
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DINOFLAGELADOS

Los dinoflagelados abundan en el agua dulce y en los
hábitats del mar. La mitad de las 4000 especies son heteró-
trofos que se alimentan de bacterias y algas o parasitan
crustáceos y peces. La otra mitad son fotoautótrofos. Sus
cloroplastos que originan de los simbiontes de algas rojas o
verdes. Un dinoflagelado es fotosimbionte de los corales.
Sin él es probable que desaparecieran los ecosistemas de
los arrecifes coralinos.

Los dinoflagelados depositan celulosa en sus alveolos.
A menudo los depósitos son lo bastante densos para for-
mar placas de armadura en la película. Las especies con
depósitos delgados se consideran desprovistas de arma-
dura. La mayoría de los dinoflagelados tienen dos flagelos.
Uno, unido en la sección intermedia de la célula, se en-
cuentra en un surco longitudinal de la película y el otro en
un surco transversal.

En la figura 20.9a se muestra un dinoflagelado biolumi-
niscente. ¿Recuerda que los mares tropicales pueden bri-

llar en forma tenue cuando algo perturba a su población
(sección 6.6)? La luz podría ser una señal que atrae ayuda;
por ejemplo, los depredadores pueden devorar a los que
alteren la paz.

Los dinoflagelados son parte del plancton y por lo
mismo son los productores benéficos más importantes en 
el mar, sobre todo en los trópicos. Pero el tamaño de la
población de los fotoautótrofos crece de modo impresio-
nante en el agua caliente y poco profunda que se enriquece 
con nutrientes. Los dinoflagelados, lo mismo que otras cé-
lulas fotoautotróficas experimentan florecimiento de algas,
en el cual cada litro de agua contiene a menudo millones de
células. Algunos de los grandes florecimientos aparecen en
las imágenes tomadas desde satélites. Gonyaulax, Gymnodi-
nium y otros dinoflagelados tiñen de rojo el agua, en espe-
cial cerca de las costas; de ahí su nombre: marea roja.

Los desechos metabólicos del florecimiento enferman o
matan a los organismos acuáticos. Después todas las célu-
las de las algas mueren, las bacterias aeróbicas desinte-
gran los residuos y acaban con el oxígeno del agua; por
tanto, los animales acuáticos mueren asfixiados. El mismo
efecto producen las toxinas de los dinoflagelados. Por
ejemplo, Karenia brevis florece a lo largo del Golfo de
México y de la cuenca del Atlántico (figuras 20.9b y 20.10).
Su toxina puede enlazarse a las bombas de sodio en la
membrana celular, desorganizando así el funcionamiento
de las neuronas. El florecimiento de K. brevis ha destruido
miles de millones de peces y ha enfermado o matado aves
de mar, delfines nariz de botella y manatíes.

Si usted come mariscos contaminados con esta toxi-
na sufrirá envenenamiento por mariscos neurotóxicos, proble-
ma que rara vez pone en peligro la vida. Pero la toxina
causa irritación intestinal, comezón, mareos y calambres
musculares que en ocasiones duran días. Los ojos pueden
irritarse cuando se nada en agua contaminada con toxinas.
Incluso el simple hecho de caminar por una playa cerca de
un florecimiento de K. brevis puede producir una exposi-
ción que irrite las vías respiratorias.

APICOMPLEJOS

Los apicomplejos son alveolados parásitos con un disposi-
tivo microtubular especial que se adhiere a la célula hués-
ped y la atraviesa. La punta del dispositivo sobresale del
extremo del parásito. Muchas especies tienen plástidos
como los de las algas rojas; éstas tal vez son de origen
endosimbiótico. Los apicomplejos no tienen flagelos ni
cilios que parten de su película aplanada, pero sus peque-
ños gametos sí tienen flagelos. Cerca de 5000 especies
parasitan animales desde gusanos e insectos hasta huma-
nos. A manera de ejemplo se describe a continuación el
intrincado ciclo de vida de una de las cuatro especies de
Plasmodium causante de la malaria.

LOS ALVEOLADOS

Alveolados flagelados

Igual que los ciliados, los dinoflagelados y los apicomplejos crean
una película que contiene muchos sacos alveolares. A diferencia de
los ciliados, producen células flageladas durante el ciclo de vida.
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En general los alveolados tienen un pasado azaroso, 
con abundantes imprevistos endosimbióticos.

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
5.4, 6.6, 7.8

Figura 20.10 Consecuencia del florecimiento de algas. En 2003 el
florecimiento de K. brevis y de especies afines cerca de Naples (Florida)
consumió todo el oxígeno del agua. Los peces sufrieron asfixia, murieron,
fueron arrastrados a las orillas y tapizaron las playas.

Figura 20.9 (a) Noctiluca scintillans, dinoflagelado
bioluminiscente que ilumina al mar cercano a la Isla Viques en
Puerto Rico (sección 6.6). (b) Karenia brevis, dinoflagelado
productor de toxinas.
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La malaria recibió este nombre (mal, mal + aria, aire = mal aire)
en el siglo XVII. Los italianos la relacionaban con los pantanos cerca
de Roma, donde gases malolientes llenaban el aire y los mosquitos
florecían. Tantas personas enfermaban de gravedad que ello
contribuyó a la caída del antiguo imperio de Grecia y Roma.

Sólo un piquete de un mosquito hembra Anapheles puede
transmitir una etapa motil infectiva a los huéspedes humanos. 
Esa etapa, llamada esporozoita, se desplaza por los vasos
sanguíneos hacia las células hepáticas, donde se reproduce
asexualmente por medio de repetidas fisiones. Algunos de los
descendientes —merozoitos— se reproducen sexualmente en 
los eritrocitos, que rompen y destruyen. Otros merozoitos se
convierten en gametocitos masculinos y femeninos (figura 19.11).
Estos gametocitos no maduran en gametos, sino hasta que entran
en el intestino de otro mosquito.

Los síntomas empiezan tan pronto los hepatocitos infectados
se rompen liberando merozoitos, desechos metabólicos y celulares
en la sangre. Aparecen entonces temblores, escalofríos, fiebre alta
y sudor abundante. Tras un episodio los síntomas generalmente
desaparecen durante algunas semanas o meses. Los pacientes se
sienten bien, pero sobrevienen las recaídas. Ictericia, insuficiencia
renal, convulsiones y coma son consecuencias posteriores.

Por extraño que parezca, Plasmodium es sensible a la
temperatura y a los niveles de oxígeno del huésped. ¿Por qué los
gametocitos no pueden madurar en las personas? Éstas tienen un
cuerpo caliente y existe poco oxígeno libre en su sangre; la mayor
parte está ligado a hemoglobina. Un mosquito hembra de
Anopheles tiene una temperatura corporal más baja y toma

LOS ALVEOLADOS

La malaria y los mosquitos que se alimentan de noche

Cada año cerca de un millón de personas contraen malaria, una
enfermedad de larga duración causada por cuatro especies de
esporozoarios (Plasmodium). En la actualidad están infectadas
más de 300 millones de personas, en especial en las regiones
tropicales y subtropicales.
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oxígeno del aire junto con la sangre. Los gametos maduran en sus
intestinos. Se forman cigotos, se dividen y dan origen a
esporozoitos. Esta etapa no infecciosa emigra entonces a las
glándulas salivales, donde espera a que el mosquito vuelva a picar.

La malaria ha prevalecido siempre en las regiones tropicales y
subtropicales de África (sección 16.6). Hoy empiezan a aumentar
en forma drástica los casos registrados en América del Norte y en
otras partes del mundo. El incremento se atribuye a turistas que
recorren el mundo, a oleadas de emigración sin precedentes y al
cambio climatológico a largo plazo que provoca el calentamiento
de zonas tradicionalmente frías.

Ahora muchas cepas de Plasmodium son resistentes a los
medicamentos antimalaria más antiguos. Artemisinina,
compuesto aislado del ajenjo (Artemisia), es un tratamiento
prometedor, no una cura. Aminora la fiebre y la cantidad de
parásitos en la sangre; por tanto, puede atenuar el curso de la
infección. 

Continúan los esfuerzos de diseñar una vacuna.
Las vacunas son preparados que se introducen en el
organismo para lograr que el sistema inmunológico
reconozca un patógeno en particular. Las que se han
creado contra la malaria no tienen la misma eficacia
en todas las etapas que se desarrollan durante los
ciclos de vida de los esporozoarios. En general, éste
es el problema encarado por los investigadores que
trabajan para inventar una vacuna contra parásitos
que tienen un complejo ciclo de vida.

Al momento de escribir este libro, una vacuna
basada en la proteína superficial de un merozoario
estaba siendo probada en adultos humanos de
África. En caso de demostrarse su seguridad y
eficacia, las pruebas clínicas generalizadas
empezarían en 2006 o 2007. Mientras tanto, cada
segundo, un niño muere de malaria en África.

       Los descendientes (merozoitos) 
entran en la sangre e invaden los 
eritrocitos, donde se reproducen 
asexualmente. Pueden hacerlo muchas 
veces durante largo tiempo. Los 
síntomas de la enfermedad 
(fiebre, escalofríos, espasmos) 
se vuelven más severos cada vez.

        Otros merozoitos 
se transforman en 
gametocitos macho 
y hembra que son 
liberados en la corriente 
sanguínea.

       Algunos de los 
merozoitos entran en 
el hígado, ocasionando 
más casos de paludismo.

        El mosquito pica a 
una persona; y la corriente 
sanguínea lleva los 
esporozoitos al hígado.

esporozoito

       El mosquito hembra 
pica y succiona sangre 
de una persona infectada. 
Los gametocitos de la sangre 
que entran a su intestino 
maduran hasta convertirse 
en gametos y se fusionan 
para formar cigotos. gametocito macho en los eritrocitos 

esporozoitos

       Los esporozoitos se 
reproducen asexualmente 
en los hepatocitos.

merozoito

       Los cigotos de 
Plasmodium se desarrollan 
dentro de los intestinos de 
los mosquitos hembras. 
Se convierten en 
esporozoitos, que 
emigran a las glándulas 
salivales del insecto.

LA SALUD
Y LA BIOLOGÍA

esporozoitos

merozoitos a punto
de romper un

eritrocito.

Figura 20.11 ¡Animada! Ciclo de vida de una de las especies Plasmodium que causa malaria.
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CRISOFITAS

La mayoría de las crisofitas son células fotosintéticas de
vida libre, con cloroplastos que contienen clorofila a, c1 y c2.
El grupo incluye algas doradas, verde-amarillo, cocolitófo-
ros y diatomeas (figura 22.12).

Algas doradas y verde-amarillo Muchas de las 500
especies de algas doradas están provistas de una cubierta
de escamas de sílice u otras partes duras. Son productores
en muchos hábitats de agua dulce. En general son de color
amarillo-pardo porque elaboran gran parte de la fucoxan-
tina de carotenoide que enmascara su clorofila (figura
20.12a).

Las 600 especies de algas verde-amarillo no producen
fucoxantina; la clorofila c les imprime un color verdoso-
amarillento. Se dan en los pantanos salinos y a menor
escala en los hábitats de agua dulce. Algunas viven en el
mar, en el suelo húmedo o en el tronco de los árboles. La
mayoría es inmóvil pero sus gametos portan el flagelo
característico del grupo.

Cocolitóforos Se forman placas de carbonato de calcio
debajo de su membrana plasmática (figura 20.12c). Cada
año estas células mueren y se sumergen en el fondo del
mar, generando cerca de 1.5 millones de toneladas de
depósitos de esa sustancia. En las antiguas edades geoló-
gicas los depósitos fueron parte de las formaciones de
caliza.

Los cocolitóforos suelen flotar en mares tranquilos ricos
en nutrientes. Durante el florecimiento de las algas, secre-

LOS ESTRAMENÓPILOS

Los estramenópilos (generalmente) fotosintéticos

Los estramenópilos están provistos de flagelos que se erizan con
filamentos parecidos a ramificaciones o hilillos. La mayoría de
estas especies unicelulares y multicelulares son fotosintéticas. 
Su cloroplasto tiene cuatro membranas externas que sugieren un
origen endosimbiótico.

20.8
tan tal cantidad de moco que las agallas de los peces que-
dan obstruidas. El sulfuro de metil, un desecho metabó-
lico, es tan nocivo que hace que los peces migrantes
cambien su curso.

Diatomeas Las 5600 especies de diatomeas están pro-
vistas de un “caparazón” de sílice, cuyas dos partes perfo-
radas se superponen como un cajita de píldoras (figura
20.12d). Durante 100 millones de años los caparazones
muy bien triturados de 35 000 especies extintas fueron
amontonándose en el fondo de lagos y mares. En muchos
sedimentos se encuentran dichos depósitos que se utilizan
como materiales aislantes, abrasivos y filtros. Por ejemplo,
más de 270 000 toneladas métricas se extraen cada año
cerca de Lompoc en California.

Las diatomeas son importantes productores primarios
en muchas regiones de los mares. Son diminutas pero son
una de las especies que se reproducen más rápido. Una
célula se divide en dos cada día. Si todos sus descendien-
tes sobrevivieran, aparecerían 100 millones en menos de
un mes. Pero no se apoderan del mundo porque viven ape-
nas seis días. Una infinidad de diatomeas liberan casi la
misma cantidad de oxígeno que las plantas en tierra firme.

Son las que mejor fijan el dióxido de carbono (sección
7.8) entre todos los fotoautótrofos en los “pastizales del
mar”. La razón de ello, fue descubierta por Francois Morel
de la Princeton University junto con Allen Milligan de
Rutgers University. El dióxido de carbono atmosférico 
se disuelve en forma paulatina en mares y lagos, donde se
transforma en bicarbonato. Pocas plantas pueden captarlo,
pero las diatomeas y algunos otros fotoautótrofos poseen
una enzima que vuelve a convertirlo en dióxido de car-
bono. En realidad, el sílice del caparazón de una diatomea
impulsa la conversión.

Dada su gran abundancia, las diatomeas participan en
el ciclaje global del carbono. Por largo tiempo extraen del
ciclo cantidades inmensas de dióxido de carbono cuando
llegan en grupos al fondo del mar. 

a b

d

c

Figura 20.12 Algunas crisofitas. (a) Synura, alga dorada con un penetrante olor a pescado. Forma
colonias en plancton. (b) Mischococcus, alga de color verde-amarillo que también forma colonias en
plancton. (c) “Concha” de un cocolitóforo (Emiliania huxleyi ).

(d) Diatomea (Thalassiosira). Las dos partes de su concha se superponen como un cajita de píldoras.
Las cuatro conchas más pequeñas aquí mostradas se produjeron por división celular. Aparecen
paredes nuevas dentro de una pared celular madre, lo cual indica que el tamaño de las diatomeas ha
ido disminuyendo con cada división. Cuando son demasiado pequeñas se forma una espora dentro de
las conchas. Las esporas germinan, crecen y se transforman en una diatomea de tamaño normal.
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ALGAS PARDAS

Dé un paseo por una costa rocosa durante la bajamar, 
o marea baja, y quizá vea algas marinas (figura 20.13). 
Son una de las 1500 especies de algas pardas que viven en
agua de mar fría o templada, desde la zona entre mareas
hasta el mar abierto. Un tipo, Sargassum, es la plataforma
de un enorme ecosistema flotante en el Mar de los Sarga-
zos, entre las Azores y Bahamas.

La fucoxantina y otros pigmentos tiñen estas algas im-
primiéndoles un color verde olivo, dorado o pardo negruz-
co. El tamaño de las especies abarca desde filamentos mi-
croscópicos hasta kelpos gigantescos de 20 a 30 metros de
altura. Se forman cuerpos productores de gametos (ga-
metofitas), que alternan con los productores de esporas
(esporofitas) en diversas etapas del ciclo de vida (sección
10.5).

Macrocystis, Laminaria y otros kelpos gigantescos son los
protistas más grandes y complejos. Sus esporofitas están pro-
vistas de estípites en forma de tallo, de briznas en forma
de hojas y de estructuras de anclaje. Las vejigas huecas y
llenas de gas permiten flotar a los estípites y hojas, mante-
niéndolas erguidas dentro del agua. Un estípite contiene
arreglos tubulares de células elongadas que llevan con
rapidez los azúcares disueltos y otros productos fotosinté-
ticos a las células vivas del cuerpo del kelpo. Las plantas
vasculares transportan azúcares a través de tubos simila-
res, sólo que la semejanza es simplemente un caso de evo-
lución convergente (sección 15.7). Estos dos grupos de
grandes especies multicelulares no están muy emparen-
tados.

Los lechos de kelpos gigantescos representan ecosiste-
mas productivos. Son bosques submarinos que sostienen
grandes cantidades de bacterias y protistas, lo mismo que
peces y otros animales. Los dañan las corrientes marinas y
los cambios en el número de erizos de mar (que devoran
sus desechos) y las nutrias (que devoran a los erizos). Por
ejemplo, en la década de los cincuenta, una corriente cálida
desplazó de la costa californiana a otra corriente más fría.
No le fue bien a Macrocystis: casi desaparecieron por com-

pleto los extensos lechos de kelpos frente a La Jolla y Pa-
los Verdes. Al verse privados de los residuos orgánicos, los
erizos se alimentaron de kelpos. Los biólogos vaciaron en
el agua bolsas de cal viva para reducir el número de eri-
zos y entonces retornaron los kelpos. También los peces,
las langostas, los abalones y otras especies para quienes los
lechos de kelpos se convirtieron en su hogar.

Macrocystis y otras especies se cosechan con fines co-
merciales: sus extractos se emplean como ingredientes en
helados, budines, dulces, condimentos, cervezas, alimen-
tos enlatados y congelados, jarabes para la tos, pasta den-
tal, cosméticos, pulimentos para piso y papel. El ácido
algínico, que se extrae de las paredes celulares de algunas
especies, sirve para elaborar alginas, las cuales se agregan
a varios productos como espesantes, emulsificantes y
agentes de suspensión. En el Lejano Oriente la gente cose-
cha los kelpos como fuente de alimento y de sales minera-
les, así como fertilizantes para cultivos.

El flagelo de tipo oropel es un rasgo común que unifica a un
grupo sumamente heterogéneo de especies unicelulares y
multicelulares.

Los grupos de estramenópilos, fotosíntéticos en su mayor parte,
abarcan las algas doradas y de color verde-amarillo, los
cocolitóforos, las diatomeas y las algas pardas, entre ellas los
kelpos gigantescos.

Figura 20.13 Algas pardas representativas. (a) Postelsia, alga parda que
prolifera en las costas expuestas al fuerte oleaje en la Isla de Vancouver,
frente a la costa central de California. Las hojas fuertemente plegadas
coronan un estípite muy flexible, que se sujeta al sustrato rocoso mediante
una serie de estructuras de anclaje. Las esporas nunca se dispersan muy
lejos del esporofito progenitor. Durante la marea baja gotean simplemente
sobre las rocas desde sus hojas onduladas. (b,c) Macrosystis. Estos
kelpos gigantescos forman densos bosques bajo el agua.
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Antaño a los oomicotes (“hongos de huevo”) se les clasifi-
caba como hongos por su patrón similar de crecimiento y
por alimentarse del mismo modo. Estas esporas también
dan origen a una malla de filamentos deltados que absor-
ben nutrientes en los tejidos del huésped o en materia
orgánica putrefacta. Sin embargo, su núcleo es diploide, no
haploide como el de los hongos. La pared celular contiene
celulosa, no quitina como en la de los hongos. Sus esper-
matozoides están provistos de dos flagelos, uno de ellos
luminiscente o brillante. Los gametos no mótiles de la
hembra se forman en cámaras de óvulos, como se aprecia
en la figura 20.14.

La mayor parte de las 580 especies son grandes degra-
dadores y cicladores de nutrientes. Los mohos acuáticos
son degradadores de hábitats acuáticos. Algunos son pará-
sitos oportunistas en el agua estancada. Varias especies
Saprolegnia atacan a los invertebrados, a los peces de acua-
rio y sus huevecillos (figura 20.15a).

Muchos mohos acuáticos parasitan las plantas, como 
el mildiú, la roya blanca, el orín blanco y las especies que
pudren las raíces. A esta categoría pertenecen las especies
Phytophthora que mencionamos al inicio del capítulo. Hace

LOS ESTRAMENÓPILOS

Los estramenópilos incoloros

Los estramenópilos flagelados son uno de los linajes eucarióticos
más antiguos. Y sus linajes más antiguos son oomicotes incoloros
y no fotosintéticos.
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honor a su nombre en latín “destructora de plantas”. Entre
1845 y 1860 la temporada de siembra en Irlanda fue fría y
húmeda. Año tras año las esporas de P. infestans se espar-
cieron en delgadas películas de agua en las plantas. Estalló
entonces una epidemia de añublo tardío, una putrefacción
parcial de las plantas (figura 20.15b). Una tercera parte de
la población irlandesa murió de inanición, de fiebre tifoi-
dea (un efecto secundario) o emigró a otros países. Una
especie afin, P. ramorum, está exterminando muchos de los
árboles nativos y arbustos de California. El síntoma de
infección es un filtrado negruzco de las cicatrices en el
tronco de los árboles (figura 20.16)

Plasmopara viticola, el mildiú de las uvas, es nativo de
América del Norte. En la década de los setenta del siglo
XIX, los vinicultores franceses lo introdujeron por accidente
en Europa. Importaban vinos resistentes a los áfidos, que
se habían convertido en un enorme problema. Casi todos
los viñedos franceses fueron destruidos antes de que se
controlara aplicando cal y sulfato de cobre a las hojas 
de uva.

Figura 20.16 Árboles muertos
y agonizantes sobre una colina
cerca de Big Sur en California.
Son parte de una epidemia de
muerte repentina de robles. 
A pesar del nombre restrictivo
de la enfermedad, el oomicote 
que la ocasiona está
destruyendo muchas otras
especies, entre ellas el abeto 
y la secuoya de Douglas. 
Los síntomas son muerte rápida
de los retoños y filtrado hacia 
la superficie de la corteza.

Figura 20.15 (a) Efecto de un ataque de Saprolegnia en los tejidos de un pez
de acuario. (b) Papa destruida por una cepa muy virulenta de Phytophtora
infestans que hace poco apareció en Rusia.Figura 20.14 Saprolegnia, uno de los oomicotes parásitos.

filamento de
absorción

gameto
femenino
dentro de la
cámara de
óvulos.

ba

Los oomicotes son degradadores importantes. Muchos tipos de
parásitos destruyen en forma oportunista campos enteros 
de cultivos.
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LOS PARIENTES MÁS CERCANOS DE LAS PLANTAS TERRESTRES

Algas rojas

Las algas rojas constituyen un caso típico de endosimbiosis. 
Sus cloroplastos contienen pigmentos rojizos y seguramente
derivan de las cianobacterias. Los plástidos similares a estas algas
en otros grupos señalan a más casos de endosimbiosis.

20.10

La mayoría de las algas rojas son multicelulares y marinas. 
Sólo ellas sobreviven a grandes profundidades, debido a las
ficobilinas que son el legado de un endosimbionte
cianobacteriano.

Casi todas las 6000 especies conocidas de algas rojas viven
en corrientes marinas cálidas y en mares tropicales claros.
Los restos de unas cuantas especies incrustantes contribu-
yen a la formación de arrecifes y bancos de coral (sección
25.5).

Entre todas las algas fotoautotróficas, las algas rojas
viven a grandes profundidades. Su cloroplasto contiene
ficobilinas, lo mismo que cloforfila a. Las ficobilinas son
pigmentos rojos secundarios. Absorben luz de las longitu-
des de onda verde y verdeazul, que pueden penetrar
mucho en el agua. Cuantas más ficobilinas tenga un alga,
más roja será su apariencia. Las especies que viven en el
agua menos profunda contienen poca ficobilina y presen-
tan un color verde. El color de las que viven a grandes pro-
fundidades es casi negro.

Conforme a la teoría de endosimbiosis, el cloroplasto de
las algas rojas quizá evolucionó de las antiguas cianobacte-
rias, que fueron engullidas por células depredadoras pero
que resistieron la digestión. Las cianobacterias se transfor-
maron en endosimbiontes y más tarde en cloroplastos (sec-
ción 18.4)

Algunas algas rojas unicelulares tal vez participaron
antiguamente en endosimbiosis secundaria. Los plástidos y
cloroplastos de apicomplejos tienen más de dos membra-
nas externas en ciertos dinoflagelados. Sus ancestros po-
drían haber capturado independientemente cloroplastos “de
segunda mano”, al englobar una presa que ya albergaba
las algas rojas. 

Aunque las algas rojas unicelulares todavía persisten, la
mayoría muestran ramificaciones o patrones en forma de
hoja de crecimiento multicelular (figuras 20.17 y 20.18).
Pese a ello no se forman tejidos verdaderos. El ciclo de
vida es heterogéneo, con fases asexuales y sexuales. Los
gametos carecen de flagelos.

El agar, gel inerte extraído de las paredes celulares de
unas cuantas especies de algas rojas, sirve para mantener
húmedos los productos de panificación y los cosméticos,
las jaleas, como medio de cultivo y cápsulas blandas de los
fármacos. Se estabilizan pinturas con sus derivados. La
carragenina espesa las salsas y los lácteos. Varias especies
de Porphyra se cultivan en todo el mundo. Cada año se
cosechan más de 130 000 toneladas.

Etapa diploide

Etapa haploide
meiosis

gametos 
femeninos

espora 
germinadora 

(n)

esporofito (2n)

cigoto

gametofito (n)

fertilización

gametos 
masculinos

Figura 20.17 ¡Animada! Ciclo de vida de un alga roja (Porphyra).
Durante siglos los pescadores japoneses cultivaron y cosecharon un alga
roja al principiar el otoño. El resto del año parecía desaparecer. Kathleen
Drew-Baker estudió en el laboratorio su aspecto folicular. Vio que se
formaban gametos en los paquetes cercanos a las márgenes de la hoja.
También estudió los gametos en una caja de Petri. Una vez formados los
gametos, los individuos se convertían en filamentos diminutos y
ramificadores en trozos de la concha colocada en la caja. Así pasaban 
las algas la mayor parte del año.

Ya se conocían los brotes rosáceos de las conchas, pero nadie había
pensado que se tratara de esporofitas de algas. La especie Porphyra
podría cultivarse en conchas u otras superficies ricas en calcio. 
Pocos años después los investigadores descubrieron el ciclo de vida de 
P. tenera, especie que se utiliza en los nori. (Se comprimen hasta obtener
hojas delgadas y sirven para sazonar como un rollo de sushi.) En 1960 
el cultivo era ya una industria de miles de millones de dólares.

Figura 20.18 El alga roja Antithamnion plumula. El patrón de
crecimiento filamentoso y ramificado es frecuente entre ellas.
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La mayor parte de las 7000 especies llamadas “algas ver-
des” se clasifican hoy como clorofitas. Son el tema de este
apartado. El otro grupo, el de carofitas, se parece más a 
las plantas terrestres. Las estudiaremos juntas en el capí-
tulo 21.

Las algas verdes comparten algunos rasgos con las
plantas. En ambos grupos los cloroplastos contienen cloro-
filas a y b, y almacenan azúcares en forma de almidón.
Igual que en las plantas, las fibrilas de celulosa fortalecen
su pared celular. A diferencia de ellas, la mayoría de las
algas verdes son acuáticas. Por lo regular viven en estan-
ques, lagos y otros hábitats de agua dulce. Algunas viven
en el mar, en el suelo, en las rocas, en la corteza de los
árboles u otros organismos. Unas cuantas son simbiontes
con los invertebrados y los hongos (en líquenes).

En la figura 20.19 se muestran clorofitas en forma de
hoja, filamentosos, en forma de copa y coloniales. Ulva 

LOS PARIENTES MÁS CERCANOS DE LAS PLANTAS TERRESTRES

Algas verdes

En la actualidad los estudios moleculares clasifican los grupos de
las tradicionalmente llamadas “algas verdes” como los parientes
más cercanos de las plantas terrestres. Juntas constituyen un
grupo monofilético, como se mostró en el árbol de la vida 
de la sección 19.7. Abundan las algas verdes unicelulares y
multicelulares, principalmente en los hábitats de agua dulce.

20.11
es el alga más conocida y se encuentra en todo el mundo.
Las hojas de algunas especies llegan a medir 65 cm, pero
rara vez su espesor supera las 40 micras. Para muchos
japoneses y escoceses estas hojas espigadas de “lechuga de
mar” son un platillo exquisito.

El tamaño de las clorofitas abarca desde la microscópica
Chlorella unicelular (con la cual Melvin Calvin explicó los
pasos de las reacciones fotosintéticas independientes de la
luz) hasta Codium magnum, especie más alta que las perso-
nas. En 1956, una especie Codium proveniente de Puget
Sound en el Estado de Washington fue liberada por acci-
dente cerca de las bocas del Río Connecticut. Los herbívo-
ros que habían coevolucionado con ella en su hábitat
nativo habían mantenido bajo control el tamaño de la
población. En su nuevo hogar no había ni la especie nativa
ni herbívoros adaptados a pastar sobre ella. Menos de 10
años después, el alga introducida se había abierto camino
a lo largo de la costa, llegando hasta Maine en el norte y
hasta Carolina del Norte en el sur.

Volvox es una forma flagelada, una esfera hueca girato-
ria con 500 a 60 000 células flageladas que abundan en los
estanques de agua dulce. Los residuos de las células Edotea
ayudan a formar las blancas playas espolvoreadas que
vemos en los trópicos. Crean paredes calcificadas, mueren
y se desintegran al final.

a

e

c

b d

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
10.5, 17.5

Figura 20.19 Clorofitos. (a) La
lechuga de mar (Ulva) crece en
estuarios y se une a los kelpos en los
mares. Las células reproductivas se
forman en los márgenes de un cuerpo
en forma de hoja y son liberadas desde
allí. (b) Codium fragilis, con una forma
sumamente ramificada. (c) Colonia que
se rompe, con muchas células
especializadas e interdependientes. 
(d) Acetabularia, que se conoce con el
elegante nombre de vaso de vino de
sirena. Su masa celular consta de
muchos núcleos y origina una estructura
semejante a las raíces, un tallo y un
sombrerete donde se forman los
gametos. (e) Udotea cyathiformis, uno
más de 100 especies conocidas que
viven en aguas tropicales o
subtropicales. Muchas están
calcificadas.
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Cigoto 
(sección transversal)

Fusión 
nuclear 

Fusión 
citoplasmática

Meiosis y 
germinación 

Aparece un cigoto 
resistente y de pared 
gruesa.

célula haploide 
(+ cadena)

REPRODUCCIÓN 
ASEXUAL:

REPRODUCCIÓN 
SEXUAL:

REPRODUCCIÓN 
ASEXUAL:

Ocurre mitosis. Las condiciones ambientales 
determinarán si las células resultantes se 
convierten en esporas o gametos.

Se producen 
más esporas.

Las células se transforman 
en gametos, principalmente 
cuando los niveles de 
nitrógeno son bajos y 
cuando las células no tienen 
determinada calidad 
e intensidad.

Se encuentran 
los gametos de 
diferente tipo 
de apareamiento.

+

+

–

–

Se producen 
más esporas.

célula haploide
(– cadena)

Etapa diploide

Etapa haploide

Algunas algas verdes podrían ayudar a los astronautas
en sus largas misiones espaciales: proporcionarían a la tri-
pulación oxígeno (liberado en la fotosíntesis), eliminando
al mismo tiempo los detritos de dióxido de carbono.

Muchas variedades unicelulares se cultivan con facili-
dad. Pronto alcanzan una gran densidad demográfica al
producir una y otra vez esporas asexuales durante la fase
haploide de su ciclo de vida (sección 10.5).

Un ejemplo clásico es el ciclo de Chlamydomonas. La
figura 20.20 se concentra en una especie unicelular de este
género. Las células miden unos 25 micrómetros de ancho.
Se reproducen sexualmente cuando las condiciones se tor-
nan desfavorables. Pero la mayoría de las veces practican
la reproducción asexual.

Hasta 16 células hijas se producen por la división mitó-
tica dentro de los límites de la pared de la célula madre.
Las células hijas pueden vivir en el interior por algún

tiempo. Pero tarde o temprano escapan secretando enzi-
mas que digieren lo que quede del progenitor.

Cuando el nitrógeno escasea, las células haploides de
los tipos opuestos de apareamiento se fusionan y crean un
cigoto diploide provisto de una capa exterior dura. Las
células latentes sobreviven a la sequía y la congelación.
Una vez que las condiciones mejoran experimentan meio-
sis, germinan y liberan células haploides, que inician otra
tanda de reproducción asexual mediante esporas.

Las algas verdes son fotoautótrofos, los parientes más cercanos
de las plantas. En la actualidad su linaje se agrupa en el reino
vegetal. Su forma y su ciclo de vida son diversos.

Figura 20.20 ¡Animada! Ciclo de vida de una especie de Chlamydomonas, alga verde que se encuentra en los hábitats de agua
dulce. Esta especie unicelular se reproduce asexualmente la mayor parte de las veces, pero dos cepas de apareamiento (designadas 
con + y –) pueden realizar la reproducción sexual.
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Al inicio del capítulo dijimos que el antiguo reino de protistas
ahora empieza a ser clasificado en grupos monofiléticos,
principalmente a partir de comparaciones moleculares. 
La clasificación formal de Amebazoarios es resultado de las
investigaciones recientes. Unifica grupos antes desconcertantes
de especies unicelulares de cuerpo blando. La gran mayoría de los
amebazoarios carecen de pared celular, de caparazón o película y
experimentan cambios dinámicos en su forma. Una célula puede
ser una gota compacta un momento y al siguiente estar alargada
y estrecha. La mayoría produce pseudópodos para desplazarse y
engullir comida. Como recordará, el pseudópodo es un lóbulo de
citoplasma que se extiende mientras los microtúbulos de su
interior se ensamblan y luego se retraen al separarse (secciones
4.11, 5.6).

Amibas Son células unicelulares de cuerpo blando que viven
libremente y se desplazan sobre pseudópodos. En la figura 20.21
se muestra Amoeba proteus, llamada así en honor de un dios de la
mitología griega que podía adoptar múltiples formas. Igual que el
resto de la amiba, es un depredador de vida libre en hábitats de
agua dulce. Sus presas pueden ser bacterias, otros protistas o
algún animal multicelular delgado, como los rotíferos. Unas
cuantas amibas se especializan en vivir en el intestino de los
humanos y de otros animales.

PARIENTES LEJANOS DE LOS HONGOS Y LOS ANIMALES

Células ameboides en encrucijada

En general los integrantes del grupo Amebazoarios cambian de
forma y se desplazan de un sitio a otro sobre las extensiones 
citoplasmáticas. Muchos pasan la vida como células solitarias,
pero algunas muestran una conducta comunitaria y una 
diferenciación que sugiere las complejidades futuras en los 
hongos y animales afines.

20.12
Entamoeba histolytica infecta a quienes beben agua

contaminada con sus quistes en reposo. Las amibas contenidas en
ellos reviven en el intestino, donde se alimentan con bacterias y
células epiteliales. Cada año E. histolytica causa 50 o más millones
de casos de disentería amebiana; unos 100 000 enfermos mueren
a causa de la infección. Ya se determinó la secuenciación del
genoma de esta amiba. Muchos de los genes se parecen a algunos
bacterianos, lo cual quizá prueba la transferencia lateral de los
genes de los procariontes a un antepasado eucarionte.

Mohos de limo A menudo se les describe como “amibas
sociales”. La comparación de sus genes con los de Entamoeba y
con otras amibas “verdaderas” indica que la designación es
adecuada. Estos mohos son frecuentes en los detritos de hojas y
en el suelo de bosques, en especial en las regiones templadas. Son
importantes en el ciclaje de nutrientes en los ecosistemas. 

Un estudio efectuado en el Great Smoky Mountain National
Park arrojó unas 175 especies de mohos plasmodianos de limo,
llamados también mixomicetos. La etapa más notoria de su ciclo
de vida es el plasmodio. Esta masa multinucleada nace de una
célula diploide unicelular que experimenta varios ciclos de
mitosis sin que el citoplasma se divida.

Un plasmodio común se extiende en lo que parece ser una red
de venas (figura 20.22a). Al esparcirse por madera podrida o el
suelo del bosque, la masa digiere microbios y los absorbe, así
como los detritos de materia orgánica que encuentra a su paso. 

Bajo estrés, como ocurre cuando escasea la comida, el
plasmodio produce muchos cuerpos productores de fruta que
contienen esporas. Los cuerpos constan de un grupo de esporas
haploides sobre un tallo (figura 20.22b). Las células germinan
cuando las condiciones mejoran. Se forman células ameboides 
que pueden tener flagelos. La fusión de dos de las células
haploides origina una célula diploide, que producirá otro
plasmodio.

Los mohos celulares de limo pasan la mayor parte de su ciclo
de vida como células ameboides. Dictyostelium discoideum es
representativo del grupo. Las células se alimentan con bacterias y
se reproducen asexualmente por mitosis.

Cuando se agota el alimento, hasta 100 000 de ellas se
agregan creando un montículo. Los estímulos ambientales, entre
ellos los gradientes de humedad, hacen que la masa se arrastre

a b

Figura 20.22 Physarum, moho mucilaginoso plasmoide. (a) Plasmodio que se extiende a lo largo de un tronco. (b) Acercamiento de tres
estructuras que producen esporas.

Figura 20.21 Amoeba
proteus, organismo que
vive en libertad en el agua
dulce y que se emplea
por lo común en los
experimentos de biología
en el aula. Tiene
pseudópodos más cortos,
gruesos y romos que los
de otras especies.

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
4.11, 5.6



Capítulo 20 “Protistas”: Los eucariontes más simples 339

como “babosa” (figura 20.23a-c). Al emigrar esta última, sus
células empiezan a diferenciarse en dos tipos, que forman un
pedúnculo y las esporas de un cuerpo maduro que da fruto. La
babosa emigra hasta llegar a un sitio favorable. El pedúnculo se
alarga y eleva esporas no mótiles, que se alejan flotando en las
corrientes de aire (figura 20-23d-f). Cuando una espora germina,
libera una sola célula ameboidea diploide y el ciclo se reanuda
entonces.

La ruta hacia la multicelularidad Dictyostelium y otros
amebozoarios ofrecen pistas de cómo evolucionaron las vías
señalizadoras de los organismos multicelulares. La comparación
molecular indica que los hongos y los animales son un grupo
monofilético. También que sus parientes más cercanos, el
siguiente grupo más amplio, son amebozoarios.

Una característica de la multicelularidad es la capacidad 
de las células del cuerpo a adoptar un comportamiento
coordinado para responder como unidad frente a los estímulos
externos. La coordinación no se logra sin una comunicación entre
células, lo cual puede haberse originado con un ancestro
ameboide común.

En Dictyostelium las células ameboides solitarias
empiezan a fluir juntas ante la secreción y detección de una
molécula señalizadora llamada AMP cíclico. La señal
contribuye además a producir los cambios en la expresión
de genes. A su vez los cambios hacen que algunas células se
diferencien en componentes de un pedúnculo o espora. 
Aun cuando todas las células descienden de la misma célula
madre y por tanto sean genéticamente idénticas, se
distinguen en células de tallo o de esporas.

Otro ejemplo: como otras amibas, Entamoeba se
reproduce por mitosis y por división citoplasmática. Pero la
división es incompleta a veces y entonces las células hijas se
mantienen juntas. El par que lucha emite una sustancia
química que atrae a las amibas contiguas “parteras” (con
color verde artificial en la serie de fotografías de la derecha).
Una de las parteras interviene y rompe la conexión.

Un comportamiento tan admirable de seguro presagió el
inicio de la comunicación en las especies multicelulares. Como
se explica en capítulos posteriores, las células de plantas, de
hongos y animales se diferencian e interactúan de un modo
que garantice la supervivencia del organismo íntegro.

LA CIENCIA 
Y LA BIOLOGÍA

CULMINACIÓN

AGREGACIÓN

1 Estructura portadora de esporas, 
con tallo, que libera esporas.

CUERPO 
FRUCTÍFERO 
EN MADURACIÓN

DIVISIÓN 
CELULAR 
MITÓTICA

ETAPA MIGRATORIA 
COMO BABOSA

2 Las esporas 
crean amibas de 
vida libre que se 
alimentan, crecen 
y reproducen por 
división celular 
mitótica

3 Cuando escasea 
el alimento, las 
amibas fluyen 
hasta juntarse y 
formar un agregado 
que se arrastra como 
babosa.

4 La babosa puede 
empezar a transformarse 
de inmediato en una 
estructura creadora 
de esporas o emigrar 
antes a otro sitio.

o bien 
o

a    

e

d

c

b

f

Estructura portadora de esporas,
con tallo, que libera esporas.

Figura 20.23 ¡Animada! (a) Ciclo de vida de
Dictyostelium discoideum, moho celular de limo. En las esporas
nacen células ameboides de vida libre, que se multiplican por
mitosis hasta que escasea la comida.

(b) Las células al escasear el alimento secretan AMP cíclico,
molécula de señalización que las hace fluir una hacia otra. Las
células se adhieren entre sí y secretan una vaina celulosa,
formando una babosa de unos cuantos milímetros de largo (c).

Las células de una babosa que emigra se diferencian
produciendo un pretallo (en color rojo), presporas (en color
blanco) y células anterioides  (puntos de color cafe). 

Las células del pretallo y de las preesporas se diferencian
formando una estructura portadora de esporas con tallo (d-f).
Las células anterioides ayudan a las esporas carentes de
movilidad a dispersarse desde lo alto de la estructura portadora
de esporas.

amiba partera
atraída a dos
células hijas
unidas
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Sección 20.4 Los foraminíferos y los radiolarios son
heterótrofos unicelulares que atrapan su presa con cientos de
pseudópodos, que se extienden más allá de un caparazón
perforado.

Sección 20.5-20.7 Los ciliados, los dinoflagelados y los
apicomplejos se reconocen ahora como un grupo monofilético
de células individuales flageladas: los alveolados. Sólo ellos
están provistos de sacos (alveolos) ligados a una membrana.
Muchos son parásitos (por ejemplo, la especie Plasmodium que
causa malaria). La endosimbiosis interviene de modo decisivo
en la evolución de estos linajes.

Sección 20.8-20.9 Otro gran grupo, el de los
estramenópilos, incluye los crisofitos más fotosintéticos, 
las algas pardas y los oomicotes incoloros. Uno de sus flagelos
es luminiscente, con muchos filamentos delgados que se
proyectan hacia afuera a lo largo de su mayor parte. 
Su ancestro común fue heterotrófico, pero las especies
fotosintéticas están provistas de cloroplastos con cuatro
membranas que sugieren un origen endosimbiótico.

Los crisofitos incluyen algas doradas, algas verde-
amarillas, cocolitóforos y diatomeas. La mayor parte de los
tipos son células fotosintéticas de vida libre con las clorofilas a,
c1 y c2, así como pigmentos accesorios bien diferenciados, entre
ellos fucoxantina en las algas doradas.

También las algas pardas elaboran fucoxantina. Sus hábitats
abarcan desde zonas entre mareas hasta mar abierto. Su
tamaño comprende desde células unicelulares microscópicas
hasta kelpos multicelulares gigantescos, que forman bosques
subacuáticos.

Los oomicotes son degradadores y muchos de ellos
parasitan las plantas y algunos animales acuáticos. Igual que
los hongos, secretan enzimas que digieren la materia orgánica
y luego absorben los productos de la desintegración.

http://biology.brookscole.com/starr11

Resumen
Hemos necesitado más de un capítulo para hablar de los
procariontes y de los eucariontes más simples: los “protistas”.
En la tabla 20.1 se resumen sus semejanzas y diferencias.

Sección 20.1 Los eucariontes de estructura simple se
clasificaban antes como protistas. Casi todos tenían un
núcleo, mitocondrias, retículos endoplasmáticos, ribosomas
más grandes que las de los procariontes, microtúbulos y
ADN cromosómico con muchos histones y otras proteínas
adheridas. A semejanza de los eucariontes complejos,
realizaban la meiosis y también la mitosis. Muchas especies
tienen cloroplastos y otros plástidos, consecuencia de los
antiguos procesos endosimbióticos.

Los estudios moleculares y bioquímicos, junto con el
registro fósil y la comparación morfológica, demuestran que
los “protistas” no constituyen un grupo monofilético. Hay
muchos linajes monofiléticos cuyas relaciones evolutivas
empiezan a dilucidarse poco a poco.

Sección 20.2 La comparación genética y la ausencia de
los organelos típicos de otros eucariontes indican que los
parabasálidos (Trichomonas entre otros) y los diplomonados
(por ejemplo, Giardia) son dos de los linajes eucariontes más
antiguos. Muchos de los flagelados unicelulares
heteretróficos son parásitos.

Sección 20.3 Los euglenoides y los cinetoplástidos son
un antiguo linaje de los flagelados unicelulares. La mayoría
de ellos son fotoautótrofos de agua dulce. Su cloroplasto se
originó en un pasado lejano a consecuencia de la
endosimbiosis. Trypanosoma, Leishmania y la mayoría del resto
de los cinetoplástidos son parásitos. Una estructura especial
en forma de bastoncillo refuerza uno de los flagelos en todas
las especies.

Procariontes Eucariontes

Organismos representados: Arqueobacterias, eubacterias. “Protistas”, plantas, hongos y animales.

Ancestros: Dos grandes linajes que evolucionaron Los procariontes igualmente antiguos dieron origen 
hace más de 3500 millones de años. a los precursores de los eucariontes, que evolucionaron 

hace más 1200 millones de años.

Nivel de organización: Unicelulares. Unicelulares o multicelulares con una división de trabajo 
entre células especializadas; las especies complejas tienen 
tejidos y sistemas orgánicos.

Tamaño común de células: Pequeños (1-10 micrómetros). Grandes (10-100 micrómetros).

Pared celular: La mayor parte sin una pared Celulosa o quitina; ninguno en células de animales.
diferenciadora.

Organelos unidos Pocos; sin núcleo ni mitocondria. En general abundantes; con núcleo; la mayoría 
a membrana: con mitocondria.

Tipos de metabolismo: Tanto anaeróbicos como aeróbicos. Predominan los tipos aeróbicos.

Material genético: Un cromosoma; plásmidos en algunos. Cromosomas de ADN más muchas proteínas conexas 
en un núcleo.

Tipo de división celular: Fisión procariótica principalmente; División nuclear (mitosis, meiosis o ambas) asociado a varios
algunos se reproducen por gemación. tipos de división citoplasmática, entre ellos la fisión binaria.

Tabla 20.1 Comparación entre procariontes y eucariontes
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Autoevaluación Respuestas en el Apéndice II

1. ¿Qué enfermedad(es) es(son) causada(s) por las
tripanosomas?

a. giardiasis d. enfermedad africana del sueño
b. enfermedad de Chagas e. malaria
c. disentería amebiana f. tanto b como d

2. Los foraminíferos y los radiolarios tienen .
a. pseudópodos b. cloroplastos c. cilios

3. Entre los alveolados se cuenta .
a. los ciliados c. los dinoflagelados
b. los apicomplejos d. los tres anteriores

4. Los estramenópilos comparten un rasgo especial derivado:
proyectan de uno de sus dos flagelos

a. filamentos ramificados o con hilillos
b. cilios pardos
c. extremos ahorquillados
d. quistes

5. La algina se emplea en helados, budines, aderezos para
ensalada, bombones, cerveza, jarabe para la tos, pasta dental,
cosméticos y otros productos. son fuente de algina.

a. Algunas algas verdes c. Algunas algas rojas 
b. Algunas algas pardas d. Algunos dinoflagelados

6. son células ameboides de vida libre que se arrastran
sobre partes de plantas en putrefacción, engullendo bacterias y
otras presas.

a. Los mohos acuáticos c. Los apicomplejos
b. Los radiolarios d. Los mohos de limo

7. Correlacione los términos con la descripción más adecuada.
fisión binaria a. vive dentro de otra célula
endosimbionte b. degradador; recicla nutrientes
moho acuático c. explosión de la población de protistas
marea roja d. parientes cercanos de las plantas
plancton e. tipo de reproducción asexual
algas verdes f. comunidad acuática, van a la deriva o

nadan débilmente, microscópicos

Pensamiento crítico
1. Suponga que vacaciona en un país en vías de desarrollo donde
los servicios de salubridad y las normas de higiene personal dejan
mucho que desear. Si ha leído acerca de los flagelados parásitos

Sección 20.10 La mayor parte de las algas rojas son
multicelulares. Sus psicobilinas les permiten vivir en aguas
más profundas que la generalidad de los fotoautótrofos.
Probablemente provienen de los endosimbiontes
cianobacterianos.

Sección 20.11 Las algas verdes y las plantas terrestres
comparten un ancestro común y forman un grupo
monofilético. Su cloroplasto contiene las clorofilas a y b;
almacenan carbohidratos como granos de almidón. Algunas
tienen celulosa en su pared celular, igual que las células
vegetales.

Sección 20.12 Los amebozoarios son heterótrofos que 
se desplazan en extensiones citoplasmáticas. Las amibas
verdaderas son células de vida libre. El moho de limo es una
célula ameboide de vida libre capaz de acumularse para
constituir una mesa de emigración. Las células se diferencian 
y crean estructuras reproductivas.

del agua y del suelo húmedo, ¿qué tipo de
agua consideraría potable? ¿Qué alimentos sería mejor evitar y qué
métodos de preparación podrían hacerlos seguros?

2. Los escurrimientos procedentes de campos de cultivo muy
fertilizados y los procedentes de aguas negras favorecen el
florecimiento de algas que pueden acabar con gran parte de las
especies acuáticas, de las aves y otras formas de vida silvestre. 
¿Es esta destrucción masiva un efecto desafortunado pero
inevitable de la vida moderna? En caso de que los costos
ambientales le parezcan inaceptables, ¿cómo detendría la
contaminación? No olvide que ahora necesitamos cultivos de alto
rendimiento (y muy fertilizados). ¿Qué método recomendaría para
eliminar los desperdicios generados en el campo y en las
ciudades?

3. El “alga de nieve” más común, Chlamydomonas nivalis, crece en
los glaciares (figura 20.24). Es un alga verde pero contiene tantos
pigmentos carotenoides que parece roja. Piense en la radiación
solar que llega a esos hábitats helados. Además de su función en la
fotosíntesis, ¿que otra podrían cumplir los carotenoides?
(Sugerencia: repase la sección 7.2).

4. Los gatos domésticos y los salvajes son el huésped u hospedero
primario de algunas especies Toxoplasma. Los huéspedes
intermedios son otros de esos animales y también el ser humano.
La carne mal cocida o cruda puede contener quistes. Las
cucarachas y las moscas los llevan de las heces de los gatos a la
comida.

La toxoplasmosis es una enfermedad que produce síntomas
semejantes a los de la gripe. Es peligrosa para las personas con
un sistema inmunológico débil y puede ocasionar parto
espontáneo o defectos congénitos cuando el parásito infecta al
feto. Cualquier gato puede transmitir los quistes por bien
cuidado que esté. Por eso a las embarazadas se les recomienda
que eviten el contacto con gatos y que pidan que otra persona
se ocupe de limpiar el corral de juego de los niños,  los
“accidentes” del gato de la casa y del cesto de basura (figura
20.25). Sin mebargo, la enfermedad no es frecuente. ¿Considera
que tener esta mascota en un riesgo aceptable durante el
embarazo? Explique su respuesta afirmativa o negativa.

Figura 20.24 Deslizamiento de nieve
sobre un glaciar, teñido de rojo por la
abundancia de algas de nieve, entre
ellas Chlamydomonas nivalis (derecha).
Nótese la huella de color rojo.

Figura 20.25 Distanciamiento entre
una futura madre informada y un posible
portador de la especie Toxoplasma.
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recursos que cosechas. Las coníferas tuvieron la mala suerte
de convertirse en la fuente primaria de madera, papel, resinas
y otros productos forestales. Se volvieron vulnerables a la
deforestación, la eliminación de los árboles en grandes
extensiones de terreno.

Hoy apenas 4% de los bosques originales de los pinos 
rojos de California ha escapado a la tala. En el Estado de
Maine, una región del tamaño de Delaware fue deforestada
en los últimos 15 años. Muchos de los árboles talados
terminaron como papel o pulpa de madera. Entre 1920 y 1997
la cantidad de madera procesada en las fábricas de pulpa
aumentó unas 20 veces. Muchas otras maderas se exportan a
aserraderos del extranjero. Por otra parte, se importa madera
de Canadá y de selvas tropicales tan lejanas como Nueva
Zelanda.

La deforestación tiene graves efectos ecológicos además
del daño que causa a los bosques. El suelo talado pierde
nutrientes y sedimentos finos que obstaculizan las
corrientes. Se aplican herbicidas para evitar que las especies
no madereras se establezcan en el suelo expuesto. Pero
dificultan la recuperación del ecosistema natural, pudiendo
además facilitar la extinción de las especies. Tan sólo en
Estados Unidos, casi 750 especies vegetales figuran hoy en esa
lista.

El cambio es una forma de vida. Hace unos 300 millones de
años, durante el periodo carbonífero, los bosques pantanosos
recubrían las llanuras húmedas y cálidas de los continentes.
Predominaban los árboles altos, antepasados de los
diminutos licopodios y de los equisetos. Y entonces las cosas
cambiaron. El clima global descendió y se volvió más seco;
decayeron las plantas amantes de la humedad. Empezaron 
a predominar las plantas más duras: cicadáceas, ginkgos y
coníferas. Fueron las primeras gimnospermas. Ampliarían
después su rango de acción y seguirían floreciendo millones
de años.

Repetimos: las cosas cambiaron. Otras plantas que habían
venido evolucionando tenían mayor capacidad de difundirse
en ambientes diversos. Las angiospermas, plantas con flores,
comenzaron a predominar (figura 21.1). Todavía lo hacen en la
mayor parte de las regiones. Pero en el lejano norte, a
altitudes más elevadas, y en algunas regiones del hemisferio
sur hubo coníferas que mantuvieron su ventaja competitiva y
continuaron siendo bosques grandes.

Pero las cosas cambiaron de nuevo. Hace unos 11 000 años
los humanos aprendieron a cultivar el trigo silvestre y otras
plantas con flor. Las cosechas sentaron las bases del
crecimiento demográfico. Las poblaciones registraron un
aumento impresionante y todas las personas requerían más

Figura 21.1 Campo despejado en un bosque de coníferas sobre una montaña de Columbia
Británica. Antaño esta clase de bosques predominaban en todo el mundo, pero su decadencia
comenzó mucho antes que las poblaciones humanas cruzaran sus caminos evolutivos con ellos.
Hace millones de años apareció un nuevo tipo de planta, cuyos descendientes, entre ellos la
orquídea de la página contigua, obtuvo un éxito impresionante en cuanto a número y distribución.
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Con esta perspectiva sucinta del cambio regresamos a los
orígenes —y al final de la línea— de los grandes grupos de
plantas. Con contadas excepciones las plantas son
fotoautótrofos. Son auténticos magos del metabolismo que
elaboran compuestos orgánicos absorbiendo energía del Sol,
del dióxido de carbono presente en el aire y de los minerales
procedentes del agua. Al hacerlo dividen las moléculas del
agua y liberan oxígeno libre. La vía de la fotosíntesis que
libera oxígeno incide en la composición de la atmósfera, al
mismo tiempo que sostiene el crecimiento de organismos
multicelulares tan altos como los pinos rojos y tan extensos
como un bosque de álamos que es un clon continuo.

Sabemos que existen por lo menos 295 000 clases de
plantas. Debemos agradecer a sus antepasados el que
dejaron el agua. Sin esos pioneros de un nuevo mundo, tanto
nosotros como otros animales terrestres jamás habríamos
logrado ver el inicio de la etapa evolutiva.

¿Por qué opción votaría?
La demanda de papel es un factor importante en la
deforestación. Sin embargo, los costos de un producto pueden
elevarse al utilizar papel reciclado. ¿Está dispuesto a pagar más
por periódicos, libros y revistas que vengan impresos en papel
reciclado? 

Conexiones con conceptos anteriores

En la sección 20.11 estudiamos las algas verdes, que abarcan
los parientes más cercanos de las plantas. En la sección 
10.5 estudiamos el ciclo de vida de las plantas; ahora verá 
cómo se modifican en varios linajes. Comprenderá cuándo y por
qué evolucionaron las cutículas cerosas, las paredes celulares
reforzadas con lignina (4.9), las estomas (7.7) y otras
estructuras.

Gran parte de lo que sabemos sobre la evolución vegetal se
basa en los registros fósiles (15.4). Se trata de un registro de las
irradiaciones y extinciones atribuibles a la adaptación (17.4)
durante una etapa geológica cambiante (15.6). El conocimiento
de la historia general de la vida y de la escala del tiempo
geológico le ayudará a poner en perspectiva los grupos de
plantas.

Visite la página del material complementario de la obra en inglés
http://biology.brookscole.com/starr11, donde encontrará recursos
en línea relacionados con el libro. Tenga en cuenta que las páginas
electrónicas pueden ser actualizadas, restringidas o eliminadas sin
previo aviso.
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Conceptos básicos

HITOS EN LA EVOLUCIÓN DE LAS PLANTAS
Los fósiles vegetales datan de 475 millones de años. Desde
entonces los cambios ambientales desencadenaron
divergencias, radiaciones adaptativas y extinciones. La
comparación de linaje revela tendencias en las adaptaciones de
carácter estructural y funcional que podemos correlacionar con
los cambios. Secciones 21.1, 21.2

PLANTAS NO VASCULARES
Las briofitas carecen de conductos internos que llevan agua 
y soluciones a través del cuerpo vegetal. Su ciclo de vida está
dominado por la etapa generadora de gametos, y sus
espermatozoides deben llegar al óvulo nadando por 
agua estancada. Sección 21.3

PLANTAS VASCULARES SIN SEMILLA
Un cuerpo grande generador de esporas que tenga tejidos
vascularizados internos domina el ciclo de vida de las licofitas,
de los helechos en cepillo, de las cola de caballo y de los
helechos. Igual que las briofitas, sus espermatozoides pueden
llegar al óvulo por agua, sólo nadando. Secciones 21.4, 21.5 

PLANTAS VASCULARES CON SEMILLA
Las gimnospermas irradian hacia hábitats más altos y secos 
con ayuda de modificaciones estructurales, granos de polen y
óvulos que al madurar se transforman en semillas. Un cuerpo
complejo generador de esporas domina el ciclo de vida. Las
angiospermas producen flores por sí mismas, la mayoría de las
cuales atraen animales polinizadores. Son el grupo más exitoso
de plantas, atendiendo a su diversidad y su distribución.
Secciones 21.6-21.9

OCASO DE LOS GRANDES BOSQUES
Las plantas con semillas dominan los bosques más extensos del
mundo, desde los trópicos hasta las latitudes del norte. Están
siendo eliminados a un ritmo acelerado. Muchos de ellos
desaparecerán en unas cuantas décadas. Sección 21.10
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Evolución durante una etapa del cambio ambiental

Hasta aquí hemos seguido un mapa evolutivo desde las primeras
células eucariontes hasta los linajes antiguos de eucariontes
heterotróficos y autotróficos. Llega ahora a una decisiva
encrucijada en la historia de la vida, donde uno de esos grupos 
dio origen a las plantas (figura 21.2).

21.1

Hace 500 millones de años se inició la invasión de la tierra.
¿Pero por qué entonces? Las cifras astronómicas de las
células fotosintéticas habían llegado y desaparecido; los
tipos productores de oxígeno habían modificado la atmós-
fera. Muy por arriba de la Tierra la energía solar había
transformado gran parte del oxígeno en una densa capa de
ozono, una especie de escudo contra la radiación ultravio-
leta como se explica en el capítulo 7. Antes que la capa se
formara los organismos no habían sido capaces de aventu-
rarse arriba de la superficie del agua y del lodo; la luz

HITOS EN LA EVOLUCIÓN DE LAS PLANTAS

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
15.4-17.6, 
17.4, 20.1

ultravioleta hubiera alterado o destruido la estructura de
su ADN y de otras moléculas esenciales.

Pero ahora algunas algas verdes vivían en corrientes de
poca profundidad que serpenteaban hacia las costas de los
antiguos continentes. Entre ellas estaban las especies de
donde proceden las plantas (figura 21.2). Con anterioridad
una divergencia dio origen a las carófitas, grupo que hoy
cuenta con 200 especies conocidas. Su tamaño es muy
variable: abarca desde células de vida libre, como las des-
midias, hasta las algas caráceas multicelulares y las varie-
dades filamentosas (figura 21.3). La mayoría de las des-
midias viven en hábitats de agua dulce, aunque algunas
viven en el mar, la nieve o el hielo. Comparten un ancestro
con todos los grupos vegetales de la figura 21.2.

Las esporas fosilizadas y los fragmentos de tejidos indi-
can que hace unos 475 millones de años algunas plantas
habían invadido las tierras bajas del sur del continente
Gondwana. La comparación del ADN de las especies mo-
dernas apoya esta fecha de origen. Las primeras plantas
fueron tan diminutas como las modernas hepáticas, un
tipo de briofita. Transcurrieron otros 45 millones de años
antes que aparecieran las riniofitas, las primeras plantas
vasculares. Gracias a los fósiles de Cooksonia conocemos su
aspecto aproximado (figura 21.4). Las inundaciones gene-
ralizadas habían convertido las tierras bajas en enormes
pantanos poco profundos; ni éstos ni las plantas cambiaron
mucho durante millones de años.

Desde el momento de la primera invasión las plantas
tardaron apenas 60 millones de años en irradiar de las tie-
rras bajas a las montañas y la mayor parte de los lugares
comprendidos entre ellos. ¿A qué obedeció el impulso? Al-
gunas partes de Gondwana se habían partido y se habían
dirigido flotando al ecuador. En el periodo silúrico la dis-
tribución de las masas terrestres estabilizaron el clima glo-
bal, y extensos glaciares se derritieron (figura 21.5). Ahora
las riniofitas (psilophyton) como las briofitas  vivían en pan-
tanos y ciénagas (figura 21.4b,c). Ambos linajes sobrevivie-
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Figura 21.4 Fósiles de plantas vasculares sin semilla: Cooksonia
y (b) Psylophyton. (c) Aspecto que quizá tuvo un pantano del
periodo devónico. (d) Antes del advenimiento del Cretácico ya
habían evolucionado las plantas con flores. Por algún tiempo
coexistieron con los dinosaurios.

Figura 21.3 Carófitas. (a) Micrasterias, tipo de desmidia. Dos células
están formándose a partir de dos partes de la ahora más pequeña célula
madre. En esta etapa las dos partes de la mitad se asemejan a una
corbata. (b) Chara, alga carácea conocida como mala hierba almizclera
por su mal olor.

Figura 21.2 Árbol evolutivo de las plantas.

a b



ron a la extinción masiva del periodo Devónico, que de-
sencadenó las irradiaciones adaptativas. Durante el pe-
riodo Carbonífero los ancestros de las plantas con semilla
evolucionaron y dominaron los bosques pantanosos de las
tierras bajas.

El periodo Pérmico llegó a su fin con la más grande
extinción masiva de todo (capítulo 3). Para entonces ya se
había formado Pangea y se extendía polo a polo. Alteró los
patrones de circulación de los mares, lo cual dio por resul-
tado climas más fríos y secos. Desaparecieron los antiguos
hábitats y surgieron otros; vinieron después extinciones e
irradiaciones impulsadas por la adaptación.

Pangea empezó a dividirse en enormes fragmentos du-
rante el periodo Jurásico. La diversidad de las plantas se
expandió en fragmentos inmensos geográficamente aisla-
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Las plantas provienen de antiguas formas que comparten con
las algas verdes. Bajo el impulso del cambio ambiental
irradiaron desde los pantanos de tierras bajas hacia hábitats
diversos.

Figura 21.5 Hitos en la evolución de las plantas en relación con los grandes cambios en la
distribución de las masas respecto al océano mundial y el ecuador.
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dos. A todas luces las coníferas y otras plantas con semi-
lla dominaron los linajes en la tierra. Las plantas con flores
surgieron a fines del Jurásico o a principios del Cretácico.
En menos de 40 millones de años habrían desplazado a las
coníferas y a plantas afines en casi todas las regiones. Como
había sucedido con otros linajes vegetales, lo hicieron
modificando la estructura, la función y las modalidades de
reproducción, tema que trataremos en este capítulo.
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NIVELES DE ORGANIZACIóN

Tendencias evolutivas entre las plantas21.2
Las plantas muestran una diversidad extraordinaria, pero aún así
es posible identificar muchas estructuras recurrentes que se
correlacionan con funciones actuales y pasadas.

HITOS EN LA EVOLUCIÓN DE LAS PLANTAS

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
4.9, 7.7, 10.5, 

17.5
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Figura 21.6 ¡Animada! (a) Ciclo de vida generalizado en las plantas terrestres como se explicó en la sección 10.5.
(b) Una tendencia evolutiva en el ciclo de vida de las plantas. Las algas y las briofitas son las que destinan más energía a la
producción de gametofitos. Los grupos en hábitats estacionalmente secos la destinan a la producción de esporofitos que
conservan, nutren y protegen la nueva generación en épocas difíciles.
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RAÍCES, TALLOS Y HOJAS

Las estructuras subterráneas de absorción evolucionaron a
medida que las plantas colonizaron la tierra; en algunos
linajes se convirtieron en sistemas de raíces. La mayoría de
éstas tenía una amplia área superficial que permitía absor-
ber más agua y disolvía los iones minerales. Los simbion-
tes fúngicos quizá les sirvieron a las raíces para obtener
agua y los iones minerales disueltos. Aparecieron los ta-
llos, y más tarde las hojas, que absorbían energía de la luz
solar y del dióxido de carbono presente en el aire. 

En muchos linajes, las raíces más antiguas se engrosa-
ron y los tallos adquirieron una forma erecta, aumentaron
de altura y se ramificaron. Eso sucedió después que las
plantas consiguieron la capacidad de sintetizar y depositar
lignina, polímero semejante a la cola en las paredes celula-
res (sección 4.9). Las raíces fortalecidas con lignina se con-
virtieron en áncoras estabilizadoras conforme los tallos
crecían hacia arriba y al exterior en patrones que incremen-
taron la superficie interceptora de luz en las hojas.

Dos tipos de conductos celulares, o tejidos vasculares,
aparecieron primero en los riniofitos. El tipo que llamamos
xilema distribuía a todas las partes de la planta el agua 
y los iones minerales procedentes de las raíces; el floema
recogía y distribuía azúcares y otros productos fotosinté-
ticos.

En la mayoría de los hábitats acuáticos no era un pro-
blema contar con suficiente agua para el metabolismo.
Constituía un verdadero reto vivir en la tierra. Una cu-
bierta cerosa, cutícula, evolucionó y ayudaba a conservar
agua en los días calurosos y secos. El agua podría escapar
sólo por los estomas: pequeñas hendiduras en la epidermis
de la hoja o del tallo donde la pérdida de agua y la capta-

ción de dióxido de carbono podría controlarse (sección
7.7). La mayor parte de las plantas terrestres actuales con-
servan esas especializaciones tisulares.

DEL DOMINIO DE LOS HAPLOIDES AL DE LOS DIPLOIDES

Una fase de gametofito alterna con otra del esporofito en
todos los ciclos de la vida de las plantas. (Quizá el lector
desee consultar ahora la sección 10.5 y la figura 21.6a.) El
gametofito es un cuerpo multicelular haploide donde se
forman gametos también haploides. Los gametos masculi-
nos y femeninos se fusionan en la fertilización y generan
un cigoto, que se convertirá después en esporofito. Este
cuerpo vegetativo multicelular contiene estructuras repro-
ductivas donde se producen esporas a través de meiosis. En
las plantas las esporas son células reproductoras haploides
que no son gametos ni intervienen en la fertilización. Per-
manecen latentes hasta que las condiciones favorezcan su
crecimiento, momento en que germina y se transforman en
gametofitos.

Muchas algas viven en lugares cuyas condiciones no
cambian mucho; así que no invierten mucha energía en la
elaboración de esporofitos complejos. La producción de
gametos domina su ciclo de vida. Las esporas haploides a
menudo provienen directamente del cigoto en vez de desa-
rrollarse en los tejidos de un cuerpo vegetativo multicelu-
lar (figura 21.6b).

Cuando las plantas se trasladan a la tierra seca, la pro-
ducción de esporas resultó indispensable; los esporofitos lle-
garon a dominar la parte más importante de casi todos los ci-
clos de vida. Evolucionaron los árboles y otros esporofitos
con cutículas cerosas, con tejidos vasculares y cápsulas
generadoras de esporas. Entonces la fertilización y la disper-
sión de esporas se sincronizaron con los cambios estaciona-
les. Una planta terrestre podía entonces retener, alimentar y
proteger los gametofitos y los esporofitos embrionarios
hasta que fuera menos riesgoso abandonar su hábitat.
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LA EVOLUCIÓN DE POLEN Y DE SEMILLAS

Apenas 24 000 de las 295 000 especies vegetales existentes
son no vasculares: las briofitas. Casi todas son vasculares,
con sistemas tisulares que llevan agua y solutos a las raí-
ces, al tallo y las hojas (figura 21.7). Las licofitas, las cola de
caballo y los helechos figuran entre las plantas vasculares
sin semilla. Las cicadáceas, los ginkgos, las gnetofitas y las
coníferas son todas gimnospermas, grupo de plantas vascu-
lares con semilla. También las angiospermas son plan-
tas vasculares con semilla, pero solas dan flores. Las plantas
con flores constituyen sin duda el grupo más grande y di-
verso.

En general, las plantas vasculares sin semilla forman
sólo un tipo de esporas: son homosporas. Algunas de ellas y
todas las que tienen semillas constituyen dos tipos: son
heterosporas. En las gimnospermas y en las plantas con flo-
res ambos tipos reciben el nombre de megasporas y mi-
crosporas. Se distinguen por su tamaño y contenido.

Las megasporas se dividen y producen gametofitos fe-
meninos en los cuales se forman y desarrollan los gametos
femeninos (llamados óvulos). Las microsporas más peque-
ñas dan origen a los granos de polen. Tienen una pared
compacta alrededor de unas cuantas células que llegarán a
ser gametofitos masculinos maduros y portadores de es-
permatozoides.

La mayor parte de los granos de polen se dirigen a los
óvulos en las corrientes de aire o en animales, especial-
mente los insectos. No se requiere agua estancada, como
en el caso de los gametos masculinos de las algas. Los gra-
nos de polen representaron una innovación clave que per-
mitió a las plantas portadoras de semillas irradiar a hábi-
tats altos y secos.

Otra innovación: los esporofitos embrionarios quedan
empaquetados en tejidos nutritivos y en una dura capa im-
permeable. El término semilla designa el paquete entero.
Con el tiempo, el desarrollo y la dispersión de las semillas
se adecuan al ritmo ambiental; por ejemplo, una tem-
porada seca que alterne con una temporada caliente y
húmeda y que favorezca la germinación y el crecimiento.
No fue mera coincidencia el hecho de que las plantas con
semilla hayan predominado en el periodo pérmico, tiempo
en que el clima global registró cambios extremos.

CONEXIONES

La mayoría de los linajes vegetales adaptaron su estructura a
la vida en tierra firme. Tienen raíz y un sistema de retoños, una
cutícula cerosa, estomas, tejidos vasculares y tejidos reforzados
con lignina.

Los esporofitos con raíces, tallos y hojas bien desarrollados
llegaron a dominar el ciclo de vida de la mayoría de las plantas
terrestres. Algunas partes de estos esporofitos complejos nutren
y protegen la nueva generación mientras las condiciones no
favorezcan la dispersión y el crecimiento.

Algunas plantas empezaron a producir dos tipos de esporas, no
uno solo. Esto facilitó la evolución 1) de gametos masculinos
susceptibles de ser dispersados sin agua estancada y 2) de
semillas.

plantas con floresbriofitas licofitas
cola de 
caballo helechos cicadáceas ginkgos  coníferas  gnetofitas

(grupos estrechamente relacionados)

plantas terrestres

plantas vasculares

plantas con hojas verdaderas

plantas con semilla

carófitas Figura 21.7

¡Animada! Grupos
monofiléticos anidados de
plantas. Los puntos de las
ramas en este cladograma
indican la evolución de los
rasgos que fueron
sensibles a las presiones
nuevas o cambiantes del
medio ambiente. Nidos
dentro de nidos.
¿Recuerda la sección
17.5?

esporofito 
de un pino de
ponderosa, una
gimnosperma

esporofito de
un álamo, una
angiosperma
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Las briofitas, tejidos no vasculares

Las primeras plantas eran briofitas. Igual que sus descendientes
actuales, eran pequeñas y vivían en hábitats húmedos, por lo cual
no requerían de tejidos vasculares especializados.

21.3

PLANTAS NO VASCULARES

estructura productora 
de espermatozoides 
en la punta de un 
botón de un 
gametofito masculino

estructura productora 
de óvulos en la 
punta de un botón 
de un gametofito 
femenino

Las esporas germinan. 
Algunas crecen y se 
convierten en gametofitos 
masculinos.

Los espermatozoides 
llegan al óvulo 
desplazándose a través 
de gotas de agua o una 
película de agua sobre 
la superficie de la planta.

El cigoto crece, 
se convierte en 
esporofito 
mientras está 
todavía unido 
al gametofito.

esporofito maduro (estructura y tallo 
productores de esporas), todavía 
dependiente del gametofito

cigoto

Mediante meiosis 
se forman y liberan 
esporas.

Otras esporas crecen 
y se convierten en 
gametofitos femeninos.

rizoides

fertilización meiosis
Etapa diploide

Etapa haploide

Figura 21.8 ¡Animada! (a) Rocas cubiertas de musgo. (b) Ciclo de vida de un musgo (Polytricum). El esporofito
permanece adherido al gametofito, que le proporciona nutrientes y agua absorbida.

a

b

Las briofitas modernas abarcan 24 000 especies de musgos,
de ceratófilos y hepáticas. Ninguna de estas plantas vascu-
lares mide más de 20 cm. Tienen partes parecidas a las
hojas, a los tallos y en general a las raíces (figura 21.8).
Estas últimas partes, rizoides, son estructuras celulares
elongadas y filiformes que absorben agua y nutrientes y
anclan los gametofitos en sustratos.

Las briofitas no tienen tejidos vasculares especializados
y no los necesitan, pues la mayoría crece en hábitats hú-
medos en algunas estaciones o perpetuamente. Pueden se-
carse y revivir una vez que hayan absorbido agua. Eso ex-
plica la supervivencia de los tipos resistentes en el desierto
y en las llanuras de la Antártica azotados por el viento. 

Todos los grupos comparten tres rasgos que evoluciona-
ron al aparecer las plantas terrestres. Primero, una cutícula
cerosa ayuda a conservar el agua en las partes situadas
arriba del suelo. Segundo, la humedad se mantiene gracias
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Las briofitas son plantas pequeñas de estructura simple y sin
tejido vascular. La mayoría de las especies crecen en hábitats
siempre húmedos o por temporadas. Sus espermatozoides
flagelados llegan a óvulos no móviles, nadando a través de
películas o gotas de agua.

Los esporofitos provienen de tejidos de gametofitos, de los
cuales reciben soporte nutricional. Son las únicas briofitas que
permanecen unidas a un gametofito más grande.

sporophyte 

gametofito

Figura 21.9 (a) Turbera de los pantanos en Irlanda. Esta familia está
cortando bloques de turbera y los apila para secarlos como combustible
en el hogar. La mayoría de las briofitas crecen con lentitud. Las turberas
crecen con suficiente rapidez para producir 13 toneladas anuales de
materia orgánica por hectárea, cerca del doble de lo que se obtiene del
maíz. Tan sólo Nueva Escocia exporta cada año 200 000 fardos de
turberas a Japón y Estados Unidos. Casi todo el que se obtiene se quema
para generar electricidad en las centrales. Produce menos contaminantes
que el carbón.

(b) Musgo de los pantanos (Sphagnum). Se observan con claridad cuatro
esporofitos (estructuras de color café con cubierta sobre los tallos
blancos) unidos al gametofito de color pálido. 

a

a

b

Figura 21.10 (a) Ceratófilo. El esporofito semejante a un ceratófilo está
unido a un gametofito. (b) Marchantia, una hepática. Como otras especies,
esta planta no vascular se reproduce sexualmente. Sus gametofitos son
masculinos o femeninos. (c) Marchantia también se reproduce
asexualmente mediante gemas: cuerpos multicelulares vegetativos que se
desarrollan en forma de diminutas copas en el cuerpo de la planta. Una
gema se transforma en planta cuando las gotas de lluvia al chocar contra
ella la llevan a un sitio idóneo.

b

c

gametofitos masculinosgametofitos femeninos

acercamiento de 
una gema

talo (parte similar a una hoja)

a un saco tubular alrededor de las porciones creadoras de
gametos. Tercero, sus gametofitos son grandes y no reciben
nutrientes de los esporofitos, como sucede en otras plan-
tas. Todo lo contrario. Los esporofitos embrionarios empie-
zan a desarrollarse en los tejidos de gametofitos, que los
alimentan. Los esporofitos no se separan al llegar a la ma-
durez. Permanecen unidos al cuerpo generador de game-
tos de donde extraen nutrientes por lo menos durante una
parte del ciclo de vida (figura 21.8b).

Los musgos son los briofitos que casi todo mundo
conoce. Igual que otros miembros de este grupo son sensi-
bles a la contaminación ambiental. Crecen pocos o no cre-
cen en los sitios donde la calidad del aire es pobre. Casi
todos los gametofitos presentan una forma redonda o de
penacho. Los gametos se desarrollan en la punta de sus
gemas, dentro de vasos del saco tisular. Los espermatozoi-
des tisulares llegan al óvulo nadando por gotas de agua
sobre las plantas. Los esporofitos están provistos de un
tallo y de una estructura recubierta donde se desarrollan
las esporas haploides.

En la figura 21.9 se muestra uno de los 350 tipos de
musgos de pantano (Sphagnum). Sus residuos orgánicos,
comprimidos y húmedos forman turberas, cuya acidez
puede ser igual a la del vinagre. En las regiones frías y
templadas cubren una superficie equivalente a la mitad de
la de Estados Unidos. Allí viven sólo las plantas más tole-
rantes al ácido, entre ellas los arándanos. 

Los productos metabólicos ácidos de las briofitas entor-
pecen el crecimiento de las bacterias y de los degradadores
fúngicos. En Europa se han encontrado en las turberas
cadáveres humanos bien preservados de hace 2000 a 3000
años aproximadamente. Es posible que en las turberas se
hayan celebrado sacrificios rituales y que la acidez haya
evitado que los cadáveres se descompusieran. En compa-
ración con el algodón, Spagnum absorbe cinco veces más
agua, que penetra en las partes semejantes a las hojas.
Durante la Primera Guerra Mundial los médicos lo utiliza-
ron como vendas por sus excelentes propiedades antisépti-
cas y la absorbencia del musgo de turbera.

Las hepáticas y los ceratófilos, que se incluyen en la
figura 21.10, son las briofitas menos conocidas. Con toda
probabilidad, las primeras plantas se parecían a las hepáti-
cas. Todavía hoy figuran entre las especies pioneras más
resistentes, las primeras en colonizar nuevas islas volcáni-
cas y otros hábitats áridos. Sus gametofitos suelen tener
forma de listones o de hojas, que son planas y delgadas.
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revive, se marchita en la temporada de sequía pero revive
pronto. Se da en México, Nuevo México y Texas.

HELECHOS EN CEPILLO

En realidad no son helechos y tienen forma de cepillo. Son
originarios de Nueva Zelanda, de Australia, de Japón y del
sureste de Estados Unidos. Psilotum es una planta vascular
singular (figura 21.11a). Es probable que provenga de una
especie ancestral que formaba raíces. Sin embargo, sus es-
porofitos están provistos de rizomas: tallos cortos y ra-
mificados principalmente con ubicación horizontal que
crecen en el subsuelo. Psilotum tiene hojas reducidas: ex-
tensiones delgadas sobre tallos ramificados fotosintéticos.

LICOFITAS

Las licofitas del tamaño de un árbol crecían en los bosques
pantanosos del Carbonífero; en cambio, las aproximada-
mente 1100 especies modernas son mucho más pequeñas.
Las más difundidas son licopodios; viven en hábitats que
se extienden desde las tundras hasta los trópicos. Casi
todos los licopodios están provistos de tallos y raíces vascu-
larizados, que provienen de un rizoma ramificado subte-
rráneo.

Los micrópilos, hojas pequeñas con una vena no ramifi-
cada, son el rasgo distintivo de las licofitas. Las cámaras
que producirán esporas nacen en la base de algunas de
estas hojas. En ciertas licofitas las hojas están organizadas
alrededor de un tallo central como estróbilo. Este término
general designa cualquier estructura en forma de cono que
derive de las hojas modificadas. A algunas especies de
Lycopodium se les conoce de manera coloquial como pinos
del suelo, en parte porque su aspecto nos recuerda a los
pinos (figura 21.11b). Los esporofitos de muchas otras
plantas, entre ellas cola de caballo y gimnospermas, tam-
bién producen estróbilos durante el ciclo de vida.

COLA DE CABALLO

Las plantas vasculares sin semilla llamadas esfenofitas lle-
garon a ser tan altas como los árboles en los bosques pan-
tanosos del carbonífero. Cerca de 30 especies más peque-
ñas del género Equisetum todavía subsisten; es posible que
el lector las conozca con el nombre de cola de caballo y
rabo de mula (figura 21.11c-e). Crecen a lo largo de co-
rrientes, vías de ferrocarril, carreteras y lotes baldíos.

Los esporofitos de la generalidad de las cola de caballo
tienen rizomas, tallos huecos y hojas en forma de escamas
en los nódulos de los tallos. Un cilindro de xilema y de 
floema corre paralelo al tallo. Este último presenta costillas
horizontales reforzadas con gránulos de sílice que le con-
fieren una textura semejante a la lija. Los pioneros norte-
americanos al emigrar al oeste viajaban ligeros de equi-
paje; limpiaban las cacerolas con las cola de caballo que
recogían de los alrededores.

En la figura 21.11 vemos los tallos vegetativos fotosinté-
ticos y un tallo fértil de dos especies Equisetum. El estróbilo

Las actuales licofitas, cola de caballo y helechos se origi-
naron en los pantanos devónicos. A semejanza de sus
ancestros se distinguen de las briofitas en varios aspectos
importantes: sus esporofitos contienen xilema y floema; no
están unidos a gametofitos. Además representan la fase
más grande y larga del ciclo de vida.

Las plantas vasculares sin semilla requieren un hábitat
húmedo para completar la fase sexual de su ciclo de vida;
una película de agua ha de estar presente para que los es-
permatozoides flagelados lleguen al óvulo. Igual que las
briofitas, algunas especies viven en hábitats secos, pero se
reproducen sexualmente durante breves temporadas de
lluvias torrenciales. Selaginella lepidophylla, la planta que

Plantas vasculares sin semilla

Las primeras plantas sin semilla eran ramificadas, sin raíces ni
hojas. Una impresionante radiación hizo que las formas foliadas 
y arbóreas se diversificasen en el carbonífero.

21.4

PLANTAS VASCULARES SIN SEMILLA

c

a b

esporangio estrobilus

Figura 21.11 Plantas vasculares sin semilla. (a) Psilotum, un helecho tipo
cepillo. (b) Una de las licofitas, Lycopodium. Cola de caballo: (c) Tallo
vegetativo de Equisetum arvense. (d) Tallos y (e) estróbilos de cola de
caballo (E. hyemale).

d e
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en el extremo del tallo libera esporas haploides. Los game-
tofitos de vida libre que miden de 1 mm a 1 cm de ancho
provienen de las esporas germinantes.

HELECHOS

Con unas 12 000 especies los helechos son el grupo más
numeroso y heterogéneo de plantas vasculares sin semilla.
Con excepciones de unas 380 especies los helechos son ori-
ginarios de los trópicos, aunque los encontramos en hoga-
res y jardines de todo el mundo. Su tamaño varía mucho.
Algunos helechos flotantes miden menos de 1 cm de
ancho. Ciertos árboles pueden alcanzar 25 m de altura. 

Las hojas de un helecho joven se desarrollan en un
patrón que se parece un poco a la espiral del mástil de 
un violín. La espiral se desenrolla cuando la planta alcanza
su madurez. La fronda de cadenas de helechos y de mu-
chas otras especies se dividen en hojuelas (figura 21.12). 

Las raíces y las hojas normalmente provienen de rizo-
mas vascularizados. La excepción la constituyen los hele-
chos de árboles tropicales, como los de la figura 21.12, lo
mismo que las especies que viven como epífitas. Este tér-
mino designa cualquier planta aérea que crezca unida a los
troncos o ramas de un árbol.

En la superficie inferior de muchos helechos se forman
parches de color enmohecido. Cada parche, un pequeño
grupo de cámaras generadoras de esporangios, es un soro.
Por lo regular las paredes de la cámara tienen el espesor de
una célula. En el momento de la dispersión los esporangios
estallan con tal fuerza que las esporas vuelan por el aire.

Los grandes esporofitos independientes con xilema, floema y
hojas dominan el ciclo de vida de las plantas vasculares sin
semilla. Los espermatozoides llegan al óvulo nadando a través
de películas o gotas de agua. En las cola de caballo licofitas y en
las esporas forman grupos protectores de hojas modificadas
(estróbilos).

espermatozoide

óvulo

rizoma

Se desarrollan esporas.

cigoto

estructura 
productora 
de óvulos

estructura 
productora 
de esperma-
tozoides

gametofito 
maduro 
(visto por debajo)

Una espora 
germina y al 
desarrollarse 
se transforma 
en gametofito.

Se liberan 
esporas

El esporofito 
(todavía unido al 
gametofito) crece 
y se desarrolla.

Etapa diploide

Etapa haploide
fertilización meiosis

soro (un grupo de estructuras 
productoras de esporas)

Figura 21.12

¡Animada! Ciclo de
vida de un helecho
(Woodwardia), una de
las plantas vasculares
sin semilla. En la
fotografía de abajo
aparece parte de un
bosque de helechos de
árbol (Cyathea) en 
el Parque Nacional
Tarra-Bulga de
Australia. Esta clase de
bosques como el que
se muestra aquí cubrían
antes gran parte de
Nueva Zelanda. Hoy la
mayor parte han sido
limpiados para tierras
de cultivo.

Concluida la germinación, cada espora produce un game-
tofito en forma de corazón que mide unos cuantos centí-
metros de ancho (figura 21.12).
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En los vastos bosques del carbonífero, árboles licófitos con tallos
enormes —las licofitas gigantescas— sobresalían casi cada 40
metros (figura 21.13). Con semejante altura la dispersión de
esporas era cosa segura. Sus estróbilos liberaban hasta 8000
millones de microsporas o cientos de megasporas. Las enormes
cola de caballo, entre ellas la especie Calamitas, alcanzaban casi 
20 m de altura. Los tallos por encima del suelo a menudo crecían
rápidamente de los rizomas subterráneos que irradiaban 
con rapidez formando densas malezas.

Sucedió que el nivel del mar se elevó y disminuyó 50 veces
durante el Carbonífero. Cuando retrocedía aparecían bosques
pantanosos humeantes y se enterraban en sedimentos que
los protegían contra los degradadores. Con el tiempo las capas
sedimentarias fueron acumulándose encima de los residuos y el
peso impulsó el agua fuera de los residuos saturados no podridos.
Prosiguió la presión y la compactación de los residuos orgánicos
liberó energía térmica. La presión y el calor transformaron la masa
en grandes corrientes de carbón (figura 21.13).

Con su alto porcentaje de carbono, el carbón es rico en energía
y uno de los “combustibles fósiles” más importantes. Se necesitó
una enorme fotosíntesis, entierro y compactación para crear los
grandes filones de carbón. Y nosotros tardamos unos cuantos
siglos en agotar gran parte de los depósitos conocidos. A menudo
el lector oirá hablar de tasas anuales de producción de este u otro
combustible fósil. ¿Qué cantidad produciremos en realidad cada
año? Nada. Simplemente lo extraemos del suelo. El carbón es una
fuente no renovable de energía.

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
4.9, 15.5, 17.5

Antiguos tesoros de carbono

Hace unos 300 millones de años, en pleno Carbonífero
predominaban climas benignos y los bosques pantanosos
cubrían las tierras bajas húmedas de los continentes. Las plantas
crecían durante gran parte del año gracias a que no había
fuertes cambios estacionales de temperatura. Las plantas
provistas de tejidos reforzados con lignina, con sistemas de
raíces y retoños bien desarrollados gozaban de una ventaja
competitiva.

21.5 EL AMBIENTE 
Y LA BIOLOGÍA

PLANTAS VASCULARES SIN SEMILLA

tallo de una cola de
caballo gigantesca
(Calamites)

helecho con semillas (Medullosa), una de las primeras
plantas con semilla

tallo de una licofita gigantesca
(Lepidodendron)

Lepidodendron,
licopodio del
tamaño de un
árbol

Figura 21.13 Reconstrucción de un bosque carbonífero. Arriba, fotografía de una parte de una veta de carbón.
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Revisemos los datos expuestos hasta aquí. Las plantas con
semilla aparecieron a fines del periodo Devónico. Las pri-
meras, que estaban estrechamente emparentadas con los
helechos, pero con semillas —en algunos casos tan grandes
como una nuez—, crearon frondas similares a ellos (figura
21.13). Estos helechos “con semillas” florecieron, pero
mucho antes que las últimas especies desaparecieran y que
las cicadáceas, las coníferas y otras gimnospermas hubie-
ran comenzado sus radiaciones adaptativas. (Los botánicos
dan el nombre de era de cicadáceas a lo que algunas perso-
nas llaman “era de los dinosaurios”.) Hace 120 millones de
años las plantas con flores ya estaban diversificándose con
mucha rapidez y con el tiempo alcanzaron la supremacía.

Recuerde los factores que favorecieron el ascenso de las
plantas con semillas. Las modificaciones estructurales, en-
tre ellas la cutícula conservadora de agua, les permitieron
sobrevivir en un hábitat seco en algunas temporadas y a
menudo frío. Igualmente importantes fueron sus dos tipos
de esporas.

Hoy observamos cómo sus microsporas marcan el ini-
cio de los granos de polen: estructuras con pared que pro-
tegen los gametofitos masculinos en el interior. Vemos
cómo los granos de polen son liberados de una planta
madre y viajan sobre sus propios óvulos. Soportan el frío y
la sequía. Son diminutos y se dispersan con facilidad a tra-
vés del aire, los insectos u otros animales. Sin importar el
tipo del agente de dispersión, la polinización indica la lle-
gada de polen a las estructuras reproductivas femeninas
de una planta con semilla.

En una palabra, gracias a la evolución de los granos de
polen ya no importaba si había agua fuera del cuerpo
vegetal. Los espermatozoides podían dirigirse hacia los
huevos sin ella.

A diferencia de las microsporas, las megasporas forman
óvulos que quedan adheridos a la planta madre. Un óvulo
nace como una pequeña masa de tejido de esporofito. Su

parte correspondiente a la megaspora da origen a un ga-
metofito femenino que tiene una célula de óvulo. Otras par-
tes forman tejido nutritivo y una cubierta externa multicapas.
Los espermatozoides fertilizan el óvulo y un embrión se
desarrolla en su interior. Lo que suele llamarse “semilla” es un
óvulo maduro. Su cubierta protege al embrión cuando las con-
diciones obligan a un esporofito progenitor a entrar en una
fase de latencia. Su tejido rico en nutrientes —el equivalente
de una barra energética— acelera el crecimien-
to renovado del embrión tan pronto las condi-
ciones favorezcan la germinación.

Una aclaración a todo lo anterior: las plan-
tas con semilla reclutan más polinizadores.
Empezaron a hacerlo con nosotros hace por
lo menos 500 millones de años, cuando el
Homo erectus escondía nueces y escaramujo
en las cuevas y asaba las semillas. Hace 11 000
años los humanos empezaban a domesticar
las plantas con semilla como una fuente con-
fiable de alimento. Ahora hemos identificado
unas 3000 especies comestibles que alcanzan
cifras de 200 aproximadamente como culti-
vos (figura 21.14). También se cultivan miles
más para adornar las casas y los jardines. De
otras se extraen aceites para perfumes, medi-
camentos y bálsamos. El jugo de las hojas aloe
vera suavizan la piel dañada; la digitalina
extraída de dedaleras estabiliza la circulación de la sangre;
los alcaloides procedentes de vincapervinca aminoran el
crecimiento de algunas células cancerosas. La gente cultiva
tabaco y mariguana por sus propiedades de alterar la
mente, por supuestas razones medicinales. Así impulsamos
el éxito evolutivo de muchas plantas con semilla.

Figura 21.14 Tesoros comestibles de las plantas con flores. (a) Frutas, que intervienen en la dispersión de las
semillas. (b) Cosecha mecanizada del trigo de pan, Triticum. (c) Indonesias que recogen retoños de las plantas del
té (Camellia sinensis). Las hojas de las plantas sobre las colinas de las regiones frías tienen el mejor sabor. Sólo 
el botón terminal y dos o tres hojas muy jóvenes producen el té más exquisito. (d) En Hawai, un campo de caña de
azúcar (Saccharum officinarum). La savia extraída de sus tallos se hierve para obtener azúcar de mesa y jarabes.

granos de polen
de pino

a b c d

El surgimiento de las plantas con semilla

En cuanto a diversidad, cantidades y distribución, los productores de
semillas llegaron a ser los grupos más exitosos del reino vegetal.

21.6

PLANTAS VASCULARES CON SEMILLA

Las gimnospermas y más tarde las plantas con flores llegaron a
hábitats secos gracias a modificaciones estructurales, a granos
de polen y a óvulos que se transforman en semillas al madurar.

CONEXIÓN
CON LA

SECCIIÓN
15.5
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esclerosis lateral amitrófica. Muchas cicadáceas tienen gran
demanda como plantas ornamentales, pero algunas espe-
cies silvestres enfrentan el peligro de extinción.

Los ginkgos (figura 21.15c-f) constituían un grupo hete-
rogéneo en la era de los dinosaurios. El árbol de cabello de
doncella, Gingko biloba, es la única especie que sobrevivió.
Igual que otras gimnospermas es deciduo. Hace miles de
años se plantaban en China alrededor de los templos. Sus
poblaciones naturales casi desaparecieron quizá debido a
la escasez de leña para hacer fuego. Los gingkos tienen
hojas atractivas en forma de abanico y resisten a los insec-
tos, la enfermedad y los contaminantes atmosféricos. Se
han vuelto a plantar, por lo menos los ginkgos machos. Las
gruesas y carnosas semillas de los árboles hembras despi-
den malos olores.

Las gnetofitas incluyen árboles tropicales, las enreda-
deras con hojas parecidas al cuero y los matorrales del de-
sierto. Un estimulante herbario, ahora prohibido, se extraía
de los tallos fotosintéticos de Ephedra (figura 21.15g). Una
especie de Welwitschia vive en los desiertos de África. La
mayor parte de su esporofito es una raíz perforadora y un
tallo leñoso con estróbilos. Sus dos hojas en forma de
correa alcanzan a veces 5 m de largo. Una planta madura
tiene aspecto áspero porque las hojas se dividen a lo largo
varias veces durante el crecimiento (figura 21.15h).

UN CICLO DE VIDA REPRESENTATIVO

Antes de dar por terminado el tema de las gimnospermas
echemos un vistazo rápido a la estrategia reproductiva de
una conífera. En la generalidad de las plantas, el tiempo
transcurrido entre la polinización y la fertilización puede
medirse en horas, pero es un año o más en las coníferas.
Pongamos el caso de un pino maduro. Este esporofito pro-
duce conos femeninos con óvulos de megasporas en las

LAS CONÍFERAS

Las aproximadamente 600 especies de coníferas son árbo-
les leñosos y matorrales con hojas semejantes a agujas o
escamas. Sólo las coníferas producen piñas verdaderas.
Estas estructuras reproductivas constan de muchos óvulos
expuestos entre grupos de escamas lignosas o similares a
papel. Algunas pierden hojas todo el año pero son siempre
verdes. Los árboles más abundantes del hemisferio norte
(pinos), los de mayor altura (pinos rojos costeros) y los más
antiguos (los de piñas espinosas) son coníferas. En la fi-
gura 21.15a y 21.16 se muestran dos especies. Otras conífe-
ras muy conocidas son: abetos, sauces, píceas, juníperos,
alerces, cipreses, cipreses calvos, podocarpos y los pinos
rojos del amanecer. 

GIMNOSPERMAS MENOS CONOCIDAS

Unas 130 especies de cicadáceas lograron sobrevivir hasta
nuestros días. Los estróbilos con polen y los estróbilos con
semilla se forman en plantas separadas (figura 21.15b). El
polen pasa de la planta macho a la planta hembra a través
de las corrientes de aire o de escarabajos. La mayoría de las
cicadáceas evolucionaron en regiones tropicales o subtro-
picales. Los habitantes de Guam extraen harina de ellas
moliendo las semillas, las cuales contienen un aminoácido
tóxico que se hace más concentrado conforme avanza en la
cadena alimenticia (sección 30.3). Esas personas presentan
la tasa más elevada de trastornos neurológicos, entre ellos

Gimnospermas: las plantas con semillas desnudas

Teniendo presente este esbozo histórico, vamos a estudiar algunas
gimnospermas modernas. Sus semillas se encuentran expuestas
en una estructura generadora de esporas.(Gimnosperma proviene
del griego gimnos, desnudo, y sperma, semilla, es decir, semilla
desnuda.) 

21.7

PLANTAS VASCULARES CON SEMILLA

Figura 21.15 Gimnospermas representativas. (a) Pino con piñas
espinosas (Pinus longaeva) en una montaña azotada por el viento de
Sierra Nevada. (b) Estróbilo de Dioon, una cicadácea. Ginkgo biloba:
(c) Semillas carnosas, (d) hojas nuevas, (e) hoja fosilizada y (f) follaje de
otoño. Dos gnetofitas: (g) Ephedra viridins y (h) Welwitschia mirabilis,
con hojas en forma de correa y con estróbilos portadores de semillas.
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hileras de escamas de madera, como se aprecia en la figura
21.16. Los óvulos están expuestos, no incrustados en el
tejido de madera. En los estróbilos masculinos del pino
(cono con polen) los microsporos aparecen y se convierten
en granos de polen. En el momento oportuno millones de
granos se separan en las corrientes de aire. Algunos aterri-
zan en los óvulos del mismo esporofito o de otro. Una vez
concluido el proceso de polinización un grano germina y
una parte de él empieza a crecer adquiriendo una estruc-
tura tubular. Es el gametofito masculino portador de esper-
matozoides. Crece lentamente a través de los tejidos del

Las coníferas, ginkgos, cicadáceas y gnetofitos son
gimnospermas. Igual que sus primeros ancestros, se han
adaptado a climas secos por temporadas. Según el grupo, se
forman semillas en las superficies expuestas de los estróbilos o
conos femeninos.

Figura 21.16 ¡Animada! Ciclo de vida de una conífera, el pino de
la ponderosa.

vista superficial 
de una escama 
de un cono 
(alberga dos óvulos)

sección transversal 
de un óvulo (“corte” 
rojo del diagrama a 
la izquierda):

sección transversal 
de un saco de polen 
(corte rojo)

vista superficial de 
una escama de un 
estróbilo masculino 
(alberga dos sacos 
de polen)

Se forman 
megasporas; 
una de ellas se 
convierte en 
el gametofito 
femenino.

Se forman 
microsporas y 
se convierten en 
granos de polen.

Polinización (el viento 
deposita granos 
de polen cerca 
de un óvulo)

Etapa diploide

Etapa haploide

óvulo

cubierta de 
la semilla

embrión

óvulos

(vista del interior 
de un óvulo)

gametofito 
femenino

cigoto

formación de semillasbrote

esporofito 
maduro

tubo de polinización

célula generadora 
de espermatozoides

Grano de polen en germinación (gameto 
masculino). Se forman núcleos del 
espematozoide a medida que el tubo 
de polinización crece hacia el óvulo.

meiosisfertilización meiosis

tejido 
nutritivo

óvulo durante un año más o menos. Luego de penetrar en
el gametofito, sus espermatozoides llegan al óvulo, la ferti-
lización tiene lugar y un nuevo cigoto de pino emprende la
ruta del desarrollo.
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en la planta femenina. Los escarabajos eran vectores más
eficaces que las corrientes de aire.

Más tarde las plantas con flores coevolucionaron en una
forma más atractiva para los insectos; por ejemplo, con
colores vivos, con aromas y néctar. En vez de desperdiciar
su energía en búsquedas aleatorias de comida, algunos
insectos coevolucionaron con determinadas especies de
estas plantas. Se volvieron verdaderos especialistas para en-
contrarlas, para obtener de ellas polen o néctar y hacer
entregas directas. No debe sorprendernos, pues, que la
irradiación adaptativa de las plantas con flores coincidiera
con ese mismo fenómeno en los insectos.

La coevolución designa dos o más especies que se desa-
rrollan en forma conjunta a causa de sus estrechas interac-
ciones ecológicas. Los cambios hereditarios en una de ellas
ejercen presión selectiva sobre la otra, que también evolu-
ciona. Así fue como los polinizadores, agentes que llevan
polen de una especie a las partes femeninas de la misma
especie, coevolucionaron al mismo tiempo que las plantas
con semillas. Entre los polinizadores están las abejas y otros
insectos, lo mismo que algunos murciélagos y aves. Las
plantas reclutaron polinizadores para que colaborasen en la
reproducción sexual; de ese modo han conservado su condi-
ción de grupo dominante desde hace 100 millones de años.

La figura 21.19 contiene ejemplos de estructuras florales
que funcionan en la polinización y en la creación de semi-
llas. Las especies polinizadas por el viento suelen producir
flores no conspicuas. Las flores carnosas y coloridas, los
néctares ricos en azúcar y exquisitos aromas son evidencia
de que una especie en particular atrae animales poliniza-
dores.

DIVERSIDAD DE LAS PLANTAS CON FLORES

Casi 90% de las especies actuales de plantas pertenecen a
esta categoría. Son sumamente heterogéneas inclusive en
el tamaño. Las especies abarcan desde las lentejas de agua
(1 mm de largo) hasta los Eucalyptus, árboles de 100 m de
altura. Unos pocos no son fotoautótrofos. Son parásitos
que extraen nutrientes de otras plantas o de hongos mico-
rrizales o bien son plantas carnívoras.

COEVOLUCIÓN CON POLINIZADORES

Cuando otros grupos de plantas empezaron a decaer du-
rante el Mesozoico, las plantas con flores iniciaron su im-
presionante radiación permanente y adaptativa (figura
21.17). En el momento actual existen por los menos 260 000
especies en praderas y bosques, en los desiertos ardientes
y en las montañas azotadas por los vientos. Algunas inclu-
sive viven en lagos y corrientes, en ciénagas salinas y en
hábitats marinos de baja profundidad.

¿A qué se deben su distribución y su diversidad? Consi-
deremos el caso de la flor, un brote reproductor especiali-
zado (figura 21.18). Cuando las plantas empezaron a apa-
recer en tierra firme, los insectos que devoraban partes de
ellas y de esporas se les unieron. Más tarde, una vez que
aparecieron las plantas generadoras de polen, los escaraba-
jos y otros insectos hicieron una conexión entre “partes
vegetales con polen” y “alimento”. Las plantas cedieron un
poco de polen pero consiguieron una ventaja reproductiva.
¿Cómo? Los insectos que se arrastraban sobre las flores
eran rociados con polen. Después lo frotaban directamente

Angiospermas: las plantas con flores y semillas

¿Qué significa el término “angiosperma”? Esperma (del griego
sperma, semilla) y angio (del griego angios, vaso) designa un vaso
o cámara protegida llamada ovario. Los óvulos de las plantas con
flores al madurar se transforman en semillas dentro de los
ovarios.

21.8

PLANTAS VASCULARES CON SEMILLA
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Figura 21.18 Estructuras de una flor moderna típica. 
A semejanza de las más antiguas, tiene partes masculinas
y femeninas (estambres y carpelos). A diferencia de ellas
también posee pétalos y sépalos.
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Figura 21.17 (a) Archaefructus sinensis, una de las plantas con flores
más antiguas que se conocen. Crecen en lagos poco profundos. 
(b) Diversidad de las plantas vasculares en el periodo mesozoico. Las
coníferas y otras gimnospermas empezaron a decaer aun antes que 
las plantas con flores iniciaran una gran radiación adaptativa.
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Antaño se dividía a las plantas con flores sólo en dos
grupos por su número de cotiledones, las hojas diminutas
que se forman sobre los esporofitos embrionarios dentro
de las semillas. (A los cotiledones se les llama también
“hojas de semilla”). Las plantas con dos cotiledones reci-
ben el nombre de dicotiledóneas; las que tienen uno recibe
el nombre de monocotiledóneas. Ahora se sabe que estos
últimos derivan del linaje más antiguo de dicotiledóneas.

Como se describe en el diagrama del árbol evolutivo en
la figura 21.19f, se han identificado tres linajes que apare-
cieron primero. Los lirios blancos, el anís estrella y Amborella
figuran entre sus descendientes vivos. Más tarde las diver-
gencias dieron origen a los tres grupos dominantes: mag-
nólidas, eudicotiledóneas (dicotiledóneas verdaderas) y
monocotiledóneas.

Las magnolias, los árboles de aguacate, los de nuez
moscada y los pimientos forman parte de las 9200 clases de
magnólidas.

Las cerca de 170 000 especies eudicotiledóneas inclu-
yen la mayor parte de las plantas herbáceas (no leñosas),
como las margaritas, la lecha y la col. A ese mismo grupo
pertenecen la mayor parte de los matorrales y árboles con
flores: rosas, arce, robles, olmos y árboles frutales, lo mis-
mo que los cactus.

Entre las 80 000 especies conocidas de monocotiledó-
neas se encuentran las orquídeas, las palmeras, los lirios y
pastos. He aquí los cultivos más importantes: centeno,
caña de azúcar, arroz, maíz y cebada junto con algunas
otras hierbas.

Las angiospermas son las plantas más exitosas. Producen flores
sin ayuda. Constan de partes masculinas productoras de polen
y de partes femeninas con ovarios (cámaras protegidas donde
se desarrollan las semillas).

Las flores coevolucionaron con los polinizadores, los cuales
contribuyen enormemente a la eficacia reproductiva de las
angiospermas.

Las magnólidas, las eudicotiledóneas y las monocotiledóneas
son el principal linaje de las plantas con flores. El grupo más
numeroso, las eudicotiledóneas, comprende 170 000 especies
conocidas.

Amborella
lirios 

acuáticos 
anís 

estrella magnólidos monocotiledóneas eudicotiledóneas

grupos basales

Figura 21.19 (a) Flores representativas: estructuras reproductoras 
que participan en la polinización y la producción de semillas. Sus colores,
patrones y formas atraen a los polinizadores. (b) Este colibrí tiene un pico
largo que encaja en el tubo elongado y delicado del néctar de la flor de
una aguileña (Aquilegia).

(c) Loto sagrado (Nelumbo nucifera), una especie acuática. El patrón radial
de los pétalos caracteriza a los antiguos linajes. Algunos taxonomistas lo
clasifican entre los lirios acuáticos. Otros lo agrupan con el grupo de
eudicotiledóneas basales que incluyen a los sicómoros. (d) Los linajes más
recientes, entre ellos estas trinitarias (Viola), presentan un patrón bilateral,
con partes izquierdas y derechas más o menos equivalentes. (e) El
muérdago (Arceuthobium) enano no es fotosintético y carece de pétalos
que atraigan a los polinizadores. Parasita los árboles e impide su
crecimiento. (f) Diagrama del árbol evolutivo de las plantas con semilla.
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sar la nueva generación de esporofitos. Y lo hacen sin que
importen sus características: fragantes, de colores vivos,
pequeños, grandes, de cubierta dura, con alas, o pe-
gajosos.Queda fuera del alcance de este libro el estudio completo

de la estructura de las plantas con flores y de su función.
Por ahora bastará centrarnos en el esporofito productor
de flores que domina el ciclo de vida. El ejemplo de la
figura 21.20 es un ciclo de una monocotiledónea. Las
semillas de este grupo vegetal, al igual que las de las eu-
dicotiledóneas, están empacadas con un tejido rico en
nutrientes denominado endosperma; las partes de los
ovarios al madurar se convierten en estructuras llamadas
frutos. Como verá luego los frutos contribuyen a disper-

Un examen más a fondo del ciclo de vida de las plantas con flores

Un esporofito productor de flores domina el ciclo de vida de estas
plantas.

21.9

PLANTAS VASCULARES CON SEMILLA

En el ciclo de vida de las plantas con flores se producen polen y
óvulos, la fertilización y empaquetado de los esporofitos
embrionarios en las semillas. Algunas partes de los ovarios al
madurar se convierten en frutos que rodean las semillas y
facilitan su dispersión.
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Figura 21.20

¡Animada! Ejemplo
del ciclo de vida de
una planta con flores.
Este lirio (Lilium) es
una de las
monocotiledóneas.

La fertilización “doble”
es un rasgo distintivo
del ciclo de esas
plantas. El gametofito
masculino lleva dos
espermatozoides a un
óvulo. Uno lo fertiliza.
El otro fertiliza una
célula que da origen al
endospermo, tejido
que nutrirá al embrión.
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unas cuantas temporadas a lo sumo. Más tarde los agricultores
abonaban los terrenos desbrozados porque la lixiviación hacía
infértil el suelo.

La rotación de cultivos practicada por una población pequeña
en parcelas muy espaciadas tiene poco efecto en un bosque. La
fertilidad del suelo se desploma cuando la deforestación es más
extensa. Se deforestan áreas boscosas más grandes y luego
vuelven a deforestarse tras intervalos cada vez más breves.

La deforestación incluso altera el clima regional. Incide en la
tasa de evaporación, en los escurrimientos y quizá en el patrón de
las lluvias. En una zona talada decae la precipitación anual; la
lluvia escurre rápidamente del suelo expuesto y pobre en
nutrientes. Una región de explotación forestal se vuelve más
caliente y seca; disminuyen la fertilidad y la humedad del suelo.
Con el tiempo las praderas o desiertos llegan a predominar donde
antes había una gama estable de especies forestales.

Además las vastas selvas tropicales absorben gran parte de la
luz solar que llega a las regiones ecuatoriales. El suelo deforestado
es más brillante por así decirlo y refleja mayor cantidad de la
energía hacia el espacio. La actividad fotosintética combinada de
tantos árboles incide en el ciclo global del carbono y del oxígeno.
La tala generalizada de árboles y la quema de la biomasa de
árboles liberan en forma de dióxido de carbono el carbono
almacenado. Por ello algunos investigadores sospechan que la
deforestación posiblemente agrave el efecto de invernadero
(sección 30.10).

Los biólogos especializados en conservación trabajan para
proteger los bosques. A continuación, tres ejemplos. Una coalición
de 500 grupos se dedica a preservar las selvas tropicales
remanentes de Brasil. En la India las mujeres ya construyeron e
instalaron 300 000 estufas de bajo costo que usan leña con mayor
eficiencia. En la década pasada las estufas ahorraron más de 
182 000 toneladas métricas de árboles, con sólo reducir la
demanda de madera combustible. En Kenia las mujeres plantaron
millones de árboles para tener una fuente de madera y
contrarrestar la erosión (figura 21.22).

Revisión de la deforestación

Paralelamente al enorme aumento del tamaño de la población
humana, se ha incrementado la demanda de leña como
combustible, de madera y otros productos forestales, así como 
de más pastizales y tierras de cultivo. Un número creciente de
personas en los países subdesarrollados compiten por obtener
mayores ganancias económicas y por recursos cada día más
escasos. Simplemente la mayor parte de las familias no tienen
acceso a recursos alternos.

21.10 EL AMBIENTE 
Y LA BIOLOGÍA

OCASO DE LOS GRANDES BOSQUES

Figura 21.21 Selva tropical en el sureste de Asia.

Figura 21.22

La keniana Wangari
Maathai, quien en 2004
recibió el premio Nobel
de la Paz por su trabajo
en favor de los derechos
de la mujer y sus
programas a largo plazo
de desarrollo
sustentable.

Las plantas con semillas predominan en los bosques más
extensos del mundo, ejerciendo además un profundo influjo
sobre la vida. Como enormes esponjas, las cuencas de esas
regiones absorben el agua y la retienen para luego liberarla
lentamente. Al extender los flujos de las corrientes retardan la
erosión, las inundaciones y la sedimentación que alteran ríos,
lagos y depósitos. Los árboles talados o quemados, lo mismo que
el suelo, están más expuestos a la lixiviación de nutrientes y a 
la erosión, en especial en las pendientes pronunciadas.

Una vez más la deforestación es la eliminación masiva de
todos los árboles en grandes extensiones para la explotación
forestal, la agricultura y para el ganado. El capítulo inició con un
vistazo a lo que sucede en los bosques antiguamente templados
de Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y en otras partes del
mundo. Sin embargo, las selvas tropicales como la de la figura
21.21 son las que corren más peligro. Durante 10 000 años o más
han albergado entre 50 y 90% de las especies terrestres. Y en
menos de cuatro décadas hemos acabado con más de la mitad de
ellas.

La deforestación alcanza sus niveles más altos en Brasil,
Indonesia, Colombia y México. Si prosigue al ritmo actual, sólo
Brasil y Zaire tendrán grandes selvas tropicales en el año 2010. En
el 2035 ya habrán desaparecido también la mayor parte de ellas.

En las regiones tropicales la tala con fines agrícolas preludia
pérdidas de productividad a largo plazo. La ironía de todo esto es
que las selvas tropicales constituyen uno de los peores sitios para
cultivar plantas o criar animales. Simplemente es imposible que
se forme el mantillo o capa vegetal. Los detritos ricos en
nutrientes y los residuos orgánicos no pueden acumularse a
causa de las altas temperaturas; las lluvias frecuentes propician
una descomposición rápida. En cuanto los degradadores liberan
nutrientes, éstos son aprovechados por los árboles y otras plantas.

Mucho antes que la explotación forestal mecanizada se
generalizara, muchas personas realizaban la rotación de cultivos,
antes llamada agricultura de cortar y quemar: talaban y
quemaban árboles y luego metían las semillas en el suelo. Sin
embargo, esas cenizas ricas en nutrientes sostenían los cultivos
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Briofitas
Plantas terrestres no vasculares. Para la fertilización requieren agua libre.
Dominio haploide. Cutículas y estomas en algunas de estas plantas.

Licofitas

Helechos tipo 
cepillo
Cola de caballo

Helechos 

Plantas vasculares sin semilla. Para la fertilización requieren agua
libre. Dominio diploide. Cutícula y estomas.

Coníferas

Cicadáceas 

Ginkgo

Gnetofitas

Gimnospermas: plantas vasculares con “semilla desnuda”. No
requieren agua libre para la fertilización. Dominio diploide. Cutícula y
estomas.

Plantas con flores
monocotiledóneas

Eudicotiledóneas 
(dicotiledóneas 
verdaderas)

Magnólidas 
y grupos basales

Angiospermas: plantas vasculares con flores y semillas protegidas.
No se requiere agua para fertilizarlas. Dominio diploide. Cutículas y
estomas.

Tabla 21.1 Comparación de los principales grupos 
de plantas

24 000 especies. Hábitats húmedos.

1100 especies; hojas simples. Principalmente en
hábitats húmedos o sombreados.

7 especies, esporofitos sin raíces ni hojas
evidentes.

25 especies de un solo género. Pantanos y
hábitats alterados.

12 000 especies. Hábitats húmedos,
particularmente en regiones tropicales y
templadas.

600 especies, fundamentalmente árboles y
arbustos siempre verdes con piñas portadoras de
polen y semillas. Amplia distribución.

130 especies tropicales y subtropicales de
crecimiento lento.

Una especie, árbol con semillas de recubrimiento
carnoso.

70 especies. Limitadas a algunos desiertos y
zonas tropicales.

80 000 especies. A menudo están ordenadas en
número de tres o en múltiplos de tres. Una hoja
con semillas; son frecuentes las hojas con venas;
polen con un surco.

Por lo menos 170 000 especies. Las partes
florales están ordenadas en número de cuatro o
en múltiplos de cuatro, de cinco o en sus
múltiplos: dos hojas con semillas; a menudo hojas
con venas en forma de red; polen con un surco.

9 200 especies. Muchas o pocas partes florales
con forma espiral están ordenadas en tres; dos
hojas con semilla; las hojas con venas en forma
de red son frecuentes; polen con un surco.

Resumen

Sección 21.1 Hará unos 475 millones de años las plantas
terrestres evolucionaron a partir de un grupo de algas verdes.
Muchas irradiaciones y extinciones atribuibles a la adaptación
son parte de su larga historia; se correlacionan con cambios
geológicos, entre ellos la formación y la división de los
supercontinentes.

Casi todas las especies actuales son fotoautótrofos de la tierra.
La tabla 21.1 ofrece un resumen de las principales características
de los grandes grupos que se describen en el capítulo.

Sección 21.2 La comparación de los linajes vegetales
revela las tendencias que ocurrieron en tierra firme.

En general los grupos se adaptaron a las condiciones secas
y a menudo frías introduciendo modificaciones estructurales
como una cutícula impermeable y los estomas. El tejido
vascular llamado xilema y el floema permitieron que
aumentara la complejidad de las raíces y brotes de las plantas. 

El dominio diploide entre las plantas terrestres sucedió a la
fase haploide, que domina los ciclos de vida de muchas algas
acuáticas. Aparecieron esporofitos complejos que conservan,
nutren y protegen a las nuevas generaciones.

La heterosporia —producción de dos tipos de esporas—
sentó las bases de la evolución de los granos de polen y de 
las semillas en gimnospermas y angiospermas.

En la tabla 21.2 se sintetizan las tendencias mencionadas.

Sección 21.3 Los musgos, las hepáticas y los ceratófilos
son briofitas. Estas plantas no vasculares no requieren xilema
ni floema. Sus espermatozoides flagelados llegan al óvulo
nadando por películas a través de gotas de agua.

Su esporofito se desarrolla en el interior de los tejidos del
gametofito. Permanece adherido y dependiente de él aun
cuando maduro.

Sección 21.4 Los licofitos, los helechos tipo cepillo, las
cola de caballo y los helechos comunes son plantas vasculares
sin semilla. Los esporofitos con hojas verdaderas y con tejidos
vasculares son la fase más grande y amplia del ciclo de vida.
Igual que las briofitas, sus espermatozoides flagelados nadan
por el agua para llegar al óvulo.

Sección 21.5 Los briofitos gigantescos dominaron los
bosques pantanosos durante el carbonífero. El carbón es el
residuo comprimido y rico en energía de esos bosques.

Sección 21.6 Las gimnospermas y las plantas con flores
(angiospermas) son plantas vasculares con semilla.

Producen microsporas de donde nacen los granos de polen.
Los gametofitos masculinos generadores de espermatozoides
se desarrollan en el interior de los granos. Las plantas con
semilla también crean megasporas que dan origen a los
gametofitos femeninos (con óvulos). Éstos se forman en los
óvulos. Una parte del óvulo produce tejido nutritivo y una
cubierta de semilla. La semilla es un óvulo maduro.

Sección 21.7 Las gimnospermas —coníferas, cicadáceas,
ginkgos y gnetofitas— están adaptadas a climas secos. Sus
óvulos se desarrollan en las superficies expuestas de estróbilos
o (en el caso de las coníferas) de los conos femeninos.

Sección 21.8 Las angiospermas producen flores por sí
mismas. La mayoría de las flores coevolucionaron con
animales polinizadores, entre ellos tipos específicos de aves,
abejas y murciélagos.

Las plantas con flores son las más generalizadas y
heterogéneas de todos los grupos vegetales. Las dos clases más

http://biology.brookscole.com/starr11

Briofitas Helechos Gimnospermas Angiospermas

* Requieren polinización por el viento, los insectos, los animales u otros agentes.

No vasculares

Dominio haploide

Gametos móviles

Vasculares

Dominio diploide

Esporas de un tipo Esporas de dos tipos

Semillas

Tabla 21.2 Tendencias evolutivas entre las plantas

Sin semilla

Gametos no móviles*



Capítulo 21 Evolución de las plantas 361

grandes son eudicotiledóneas y monocotiledóneas. Las
magnólidas pertenecen a los grupos más primitivos que
antecedieron a las eudicotiledóneas y a las monocotiledóneas.

Sección 21.9 Un ciclo de vida de una monocotiledónea
muestra los pasos de la reproducción sexual en muchas
plantas con flores. Las semillas se forman en el ovario. Algunos
tejidos de éste se transforman más adelante en un fruto.

Sección 21.10 La deforestación constituye un peligro
contra los ecosistemas a nivel mundial. Los grandes bosques
participan en el ciclo global de agua, dióxido de carbono y
oxígeno.

Autoevaluación Respuestas en el Apéndice II

1. Las primeras plantas fueron :
a. algas pardas c. briofitas
b. algas verdes d. licofitas 

2. ¿Cuál de los siguientes enunciados es falso?
a. Las gimnospermas son las plantas vasculares más

simples.
b. Las briofitas son plantas no vasculares
c. Las licofitas y las angiospermas son plantas vasculares.
d. Sólo las angiospermas producen flores.

3. Sólo las briofitas tienen , lo mismo que 
unidos y dependientes.

a. esporofitos; gametofitos c. rizoides; cigotos
b. gametofitos; esporofitos d. rizoides, esporangios con

tallo

4. Las licofitas, las cola de caballo y los helechos son plantas
. 

a. multicelulares acuáticas c. vasculares sin semilla
b. no vasculares con semilla d. vasculares con semilla

5. El carbón consta fundamentalmente de los residuos
comprimidos de que dominaron los bosques
pantanosos del carbonífero.

a. plantas vasculares sin semilla c. plantas con flores
b. plantas no vasculares con semilla d. a y c

6. producen espermatozoides flagelados.
a. Las briofitas d. Las monocotiledóneas
b. Las licofitas e. a y b
c. Las coníferas f. a a c

7. La semilla es .
a. un gametofito femenino c. un tubo maduro de polen
b. un óvulo maduro d. un embrión inmaduro

8. ¿Cuál de lo siguiente no se aplica a las gimnospermas o
angiospermas?

a. tejidos vasculares c. tipo especial de espora
b. dominio diploide d. cutícula con estomas

9. Correlacione los términos en forma adecuada.
gimnosperma a. cuerpo productor de gametos
esporofito b. ayuda a controlar la pérdida de
licofita agua
ovario c. semillas “desnudas”

briofita d. única planta que produce flores
gametofito e. cuerpo productor de esporas
estoma f. planta terrestre no vascular
angiosperma g. planta vascular sin semilla

h. lugar donde se desarrolla el óvulo

Pensamiento crítico
1. En la figura 21.23 vemos el bosque Nahmint Valley de
Columbia Británica después de la tala. También vemos las
estructuras de madera de casas en construcción. ¿Se
encadenaría usted a un árbol de ese bosque con tal de detener a
los taladores? Si su respuesta es afirmativa, ¿renunciaría
también a la posibilidad de poseer una casa con ese tipo de
estructura (que se encuentra en la generalidad de las casas 
de los países desarrollados)? ¿Y qué haría respecto a productos
forestales como bloques de papel, periódicos, papel sanitario,
muebles de madera y madera para la chimenea?

2. Respecto a la pregunta 1, multiplique sus respuestas por 6.4
mil de millones de personas y explique que sucedería cuando se
agotasen los árboles. Investigue las ventajas y desventajas de
los campos de árboles; por ejemplo, de una sola especie de pino.

3. La sección 21.6 contiene una lista de los diversos usos y
abusos de las plantas con semilla que se han realizado a lo largo
de la historia. Investigue y describa de manera breve las plantas
importantes para la economía —beleño y belladona, por
ejemplo— que han sido objeto de abusos.

4. El Premio Nobel de la Paz de 2004 fue otorgado a Wangari
Maathai, quien en 1977 fundó el Movimiento de Cinturón Verde
(figura 21.22). Desde entonces los miembros de este grupo,
constituido principalmente por mujeres, han sembrado más de
25 millones de árboles. Los esfuerzos de reforestación ayudan a
detener la erosión del suelo, crean fuentes de frutas, alimento y
madera combustible, además de que faculta a las mujeres a
colaborar para el bienestar a largo plazo de su comunidad.
Investigue y averigüe si algunos grupos no lucrativos trabajan
para proteger los bosques de su región.

Figura 21.23 De los bosques a los desarrollos de viviendas urbanas,
destino final de muchas coníferas.



Alimentos, bosques y hongos

Hace de 6 a 2 millones de años apareció el primer caribú
(Rangifer tarandus caribou). Con el tiempo este mamífero con
pezuñas se abrió camino a través de América del Norte,
Europa y Asia. En primavera se alimentaba de plantas y
líquenes de la tundra ártica. En otoño las manadas regionales 
de 50 000 a 500 000 cabezas emigraban hacia los protegidos
bosques boreales tierra adentro y hacia el sur. Se oye su
llegada. Al caminar, un tendón se desliza sobre un hueso de
sus patas emitiendo un sonido de golpeteo; tantas patas
producen una rara sinfonía de castañuelas. Una vez que
llegan a las tierras de pasto invernal, su excelente olfato les
ayuda a rastrear los líquenes enterrados en la nieve del suelo
boscoso.

Los humanos empezaron a pastorear los caribúes hará
unos 3000 años; damos el nombre de reno a los tipos
domesticados. Desde Rusia hasta Escandinavia la gente
acompaña las manadas durante las migraciones. Pero ahora
los bosques del norte de Escandinavia han sido talados para
abrir paso a la industrialización. Los renos son puestos en
grandes camiones que atraviesan las ciudades y trasladados
a los territorios de invierno.

Estas emigraciones —tanto naturales como organizadas
por el hombre— atestiguan la relación entre varios
organismos. Los líquenes alimentan al reno, cuya orina y
heces que contienen nitrógeno enriquecen el suelo para los
líquenes. Existe una conexión dentro de los líquenes que les
ayuda a alimentar al reno, el cual a su vez alimenta a quienes
lo cuidan. Como recordará, la simbiosis designa una especie

HONGOS22

que comparte con otro la totalidad o una parte de su ciclo de
vida. En casos de mutualismo la sociedad beneficia a ambos
o no daña a ninguno de ellos. El liquen es un cuerpo
vegetativo donde un hongo y uno o varios organismos
fotosintéticos, las cianobacterias por ejemplo, conviven en
dependencia recíproca. En la figura 22.1 se muestra el tipo
que ayuda a sostener al reno.

Muchos líquenes colonizan sustratos que son ignorados
por la mayoría de los organismos: rocas, postes de cerca y
troncos de árboles. Incluso algunos se encuentran en el lecho
de roca que quedó expuesto luego que se derritieron los
glaciares. Los líquenes absorben minerales de los sustratos.
Elaboran antibióticos contra las bacterias que de lo contrario
los degradarían. Elaboran toxinas contra las larvas de los
invertebrados que se alimentan de ellos.

Sus productos y residuos metabólicos enriquecen el suelo
pobre en nutrientes o contribuyen a convertir en suelo 
el lecho de roca. Su componente cianobacteriano facilita el
ciclo de nitrógeno al transformar el nitrógeno gaseoso de la
atmósfera en formas que las plantas pueden captar y utilizar
durante el crecimiento. Una vez que los líquenes mejoran el
suelo, otras especies llegan y normalmente los desplazan. Tal
vez fue lo que sucedió cuando las plantas invadieron la tierra
por primera vez.

Los líquenes son un componente esencial de los
ecosistemas forestales. Por ejemplo, los del género Lobaria
representan 20% del nitrógeno que necesitan para crecer los
árboles de los antiguos bosques del Pacífico noroccidental.

Figura 22.1 Líquenes exuberantes (Cladonia rangiferina), por lo menos para el reno que
ha recorrido largas distancias para llegar al lugar donde inverna.



impactos, problemas

No obstante los líquenes han empezado a decaer. En
primer lugar son sensibles a la contaminación atmosférica.
Absorben las partículas finas transportadas por el aire, pero
son incapaces de neutralizar o eliminar algunas nocivas. Por
eso se les considera como indicadores útiles del deterioro de
las condiciones ambientales. No se encuentran en las áreas
urbanizadas de gran densidad demográfica donde el aire está
muy contaminado con dióxido de azufre, con óxidos nitrosos
y otras emisiones provenientes que despiden los vehículos de
gasolina y las centrales eléctricas que consumen carbón.
Tampoco se dan bien en las regiones agrícolas donde los
campos se rocían con herbicidas y plaguicidas. También la
deforestación está destruyendo muchos de sus hábitats. 

Con este ejemplo abordamos los hongos, un grupo
heterogéneo de organismo en que muchas veces no
reparamos a menos que estemos buscando variedades
comestibles o queramos acabar con una infección de hongos.
Sin embargo, infinidad de hongos no vistos se relacionan con
nosotros en formas globales, como cuando su actividad
garantiza y elabora los nutrientes que sirven para mantener
funcionando los ecosistemas. 

¿Por qué opción votaría?
La desaparición de los líquenes y los hongos del suelo
posiblemente indique lo siguiente: las centrales eléctricas que
consumen carbón están emitiendo contaminantes que representan
un peligro para la salud. El control de las emisiones eleva el costo
de la energía. ¿Deberían endurecerse las normas para estas
plantas? 

Visite la página del material complementario de la obra en inglés
http://biology.brookscole.com/starr11, donde encontrará recursos
en línea relacionados con el libro. Tenga en cuenta que las páginas
electrónicas pueden ser actualizadas, restringidas o eliminadas 
sin previo aviso.

Conceptos básicos

GRUPOS PRINCIPALES Y SUS RASGOS COMUNES
Los hongos comparten ancestros con los animales. Los 
quítridos y microsporidias son grupos basales. Los cigomicetos,
los basidiomicetos y los ascomicetos constituyen tres grandes
grupos.

Las células de los hongos secretan enzimas que digieren el
alimento presente en el entorno, absorben los productos de la
descomposición, liberan dióxido de carbono y los nutrientes que
captan los productores. El cuerpo de las especies multicelulares
consiste de una red de hifas o filamentos absorbentes, algunos
de los cuales se entremezclan como estructuras productoras de
esporas durante el ciclo de vida. Sección 22.1

CICLOS DE VIDA REPRESENTATIVOS
La rápida formación de gran cantidad de esporas asexuales
domina el ciclo de vida de los hongos, que comprende además
las fases sexuales. En los cigomicetos, la cápsula de la espora
aparece simplemente en la punta de una hifa alta. En los
basidiomicetos, conocidos como hongos tipo maza, las esporas
se forman en estructuras en forma de maza, a menudo en los
bordes de las laminillas de los hongos. Los ascomicetos, u
hongos en saco, producen esporas sexuales en células en forma
de saco. Secciones 22.2–22.4

SOBRE LOS HONGOS MÁS CONOCIDOS
Junto con algunas bacterias los hongos son degradadores de la
biosfera. A veces las especies nocivas o peligrosas hacen pasar
inadvertida su importante función en la naturaleza. Sección 22.5

LOS SIMBIONTES
Muchos hongos son simbiontes mutualistas. Líquenes y hongos
se asocian con uno o varios fotoautótrofos. Las micorrizas son
hongos asociados a raíces de plantas jóvenes. El hongo extrae
alimento de la planta, la cual a su vez extrae de él iones
minerales. Sección 22.6

Conexiones con conceptos anteriores

Antes de iniciar el capítulo repase el árbol de la vida en la
sección 17.7 para entender la relación de los hongos con otros
grupos. Aplique su conocimiento del flujo unidireccional de 
la energía y del ciclaje de nutrientes en la biosfera; podrá 
entonces hacerse una idea del efecto acaso sorprendente de 
los degradadores y simbiontes fúngicos (6.1). Posiblemente
desee repasar las vías de fermentación (8.5).
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GRUPOS PRINCIPALES Y SUS RASGOS COMUNES

Características de los hongos22.1
Los hongos evolucionaron a partir de eucariontes unicelulares
hace más de 900 millones de años. ¿Recuerda el árbol de la vida
en la sección 17.7? Este grupo monofilético es más cercano a los
animales, con los que comparten un ancestro ameboide. La figura
22.2 contiene las ramificaciones fúngicas del árbol.

CONEXIÓN
CON LA

SECCIÓN
17.7

364 Unidad IV Evolución y biodiversidad

CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS

Los hongos son heterótrofos, o sea que no elaboran su pro-
pio alimento; deben obtener compuestos sintetizados por
otros organismos. La mayoría de las especies son saprofi-
tos, que se nutren de desechos y residuos orgánicos des-
componiéndolos. Algunos son parásitos que toman nu-
trientes de los tejidos de un huésped u hospedero vivo. Al
crecer las células dentro o encima de la materia orgánica,
secretan enzimas digestivas y absorben los productos
desintegrados. Esta modalidad de alimentación recibe el
nombre de digestión y absorción extracelular. Beneficia a las
plantas, que absorben con facilidad algunos de los nutrien-
tes liberados y los productos de dióxido de carbono. Sin
degradadores fúngicos o bacterianos, los nutrientes no se

ancestros ameboides

hongos 
saculares

hongos de 
tipo mazacigomicetos

quítridos
microsporidias

hongo

a HONGO PÚRPURA CORAL Clavaria b HONGO TIPO TAZA DE GOMA Sarcosoma

e GRAN SETA SONRIENTE Gymnophilusd HIGROFORO ESCARLATA Hygrophorusc TROMPETA DE LOS MUERTOS Craterellus

Figura 22.2 Árbol de la familia de hongos.

una célula 
(parte de una
hifa del micelio)

reciclarían en las comunidades y la vida tal como la cono-
cemos desaparecería.

Algunas especies de hongos son unicelulares. El tipo
multicelular se desarrolla como una trama de filamentos
ramificados, llamada micelio. En general los filamentos
crecen con rapidez en material orgánico y tienen una pro-
porción superficie-volumen adecuada para absorber nu-
trientes. Cada filamento es una hifa. A menudo sus células
están provistas de una pared reforzada con quitina. El cito-
plasma de las células colindantes se interconecta en las
hendiduras de las paredes cruzadas; así que los nutrientes
fluyen con libertad a través del micelio.

En muchas especies las hifas forman complejos cuerpos
generadores de esporas, como se aprecia en la figura 22.3.
Entre los hongos, las esporas son células reproductoras o

Figura 22.3 Muestra de estructuras de hongos que producen esporas en el suelo de un bosque de Virginia.
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gusano redondo

lazo de las hifas que
se formaron en un
anillo en forma de
nariz alrededor del
gusano

estructuras multicelulares, a menudo provistas de paredes,
que germinan después de separarse del progenitor. En
general son pequeñas, secas y abundantes; las corrientes
de aire pueden dispersarlas. Las esporas en germinación
pueden iniciar otro micelio.

Los hongos producen esporas sexuales, asexuales o de
ambos tipos según la disponibilidad de alimento, según
que las condiciones sean frías o húmedas y según que una
hifa crezca por sí misma o entre en contacto con otra de
una cepa compatible de apareamiento.

PRINCIPALES GRUPOS DE HONGOS

Para muchos de nosotros el término “hongos” nos trae a la
memoria los champiñones que se venden en el supermer-
cado. Pero los hongos comerciales son simplemente las
estructuras reproductivas de un grupo mucho más di-
verso. Se conocen cerca de 56 000 especies y existe por lo
menos un millón del que nada sabemos. Hay formas fosili-
zadas que se remontan a 900 millones de años.

Los quítridos y los microporidias pertenecen a los lina-
jes más antiguos (figura 22.2). Producen esporas flagela-
das, rasgo que deriva de los ancestros fúngicos en hábitats
acuáticos. Ambos son parásitos intracelulares.

La figura 22.4 se centra en un quítrido que está contri-
buyendo a un marcado decaimiento de los anfibios en las
selvas tropicales. Algunos de los microporidias, entre ellos
Enterocytozoon bieneusi, causan diarrea crónica en los pa-
cientes de sida que ya fueron debilitados por una infección
con VIH. Otros infectan las células musculoesqueléticas.

Aparte de estos dos grupos basales, tres grandes linajes
de hongos quedaron establecidos hace 300 millones de
años. Se clasifican como cigomicetos (Zygomycota), hon-
gos saculares (Ascomycota) y hongos tipo maza (Basi-
diomycota). Los tres grupos son el tema del resto del ca-
pítulo.

A algunas especies se les llama coloquialmente “hon-
gos imperfectos”. No figuran en esta clasificación, no por-
que presenten algún defecto, sino porque todavía no se
sabe qué tipo de esporas sexuales producen (si es que las

producen). En la figura 22.5 se muestra uno de estos hon-
gos. Otras especies que antes fueron desconcertantes se
han agrupado con otros hongos saculares. He aquí tres de
ellas: Aspergillus, Candida y Penicillium.

Los hongos son heterótrofos unicelulares o multicelulares.
Digieren material orgánico en su medio ambiente y sus células
individuales absorben productos de la desintegración. También
las plantas absorben algunos de los nutrientes liberados.

La mayoría de las especies son saprofitos: absorben desechos y
residuos orgánicos. Otras especies parasitan a huéspedes vivos.

Los hongos multicelulares producen micelios y estructuras
generadoras de esporas. Elaboran rápidamente esporas
asexuales y sexuales sobre materia orgánica. Su propensión a
elaborar esporas en abundancia es indispensable para su éxito
reproductor.

Los quítridos y microporidias son grupos basales. Los tres
grupos principales son cigomicetos, hongos saculares y hongos
tipo maza.

superficie de la piel

a b

Figura 22.4 (a) Rana arlequín (Atelopus varius)
de Centroamérica. (b) Sección a través de la piel
de una rana enferma de chytridomycosis, una
infección por hongos. Las dos puntas de las
flechas señalan dos células en forma de frasco
del quítrico parásito Batrachochytrium
dendrobatidis. Ambas contienen esporas de
hongos que a través del cuello del frasco son
liberadas hacia la superficie de la piel.

Chytridomycosis es causa de la muerte masiva
de anfibios de bosques lluviosos, incluso en
regiones que aún permanecen intactas por la
agricultura, la polución y la deforestación. 
Los investigadores reportan disminuciones
catastróficas a largo plazo en muchas especies
de anfibios en una gran parte de sus hábitats.
Debido a que las pérdidas están ocurriendo a 
tan grande escala, no todas pueden atribuirse 
a alteraciones aisladas.

Figura 22.5 ¡Animada! Arthrobotrys dactyloides, especie
depredadora que se agrupa con otros hongos imperfectos. La
presencia de ciertas proteínas en los nemátodos estimula las hifas
a formar una trampa pegajosa. Los anillos en forma de nariz se
hinchan rápidamente contrayéndose alrededor del cuerpo del
gusano, en el cual crecen las hifas.
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CICLOS DE VIDA REPRESENTATIVOS

Cigomicetos22.2
La estructura productora de esporas del cigomiceto es una hifa
alta y sólida que se distiende bajo un saco de esporas en su punta.

contacto entre 
hifas de dos cepas 
apareándose

fusión de 
gametangios

cigospora joven

cigospora 
en germinación

esporas
(n)

cigospora (2n)

esporas
(n)

estolón

rizoides
REPRODUCCIÓN 

ASEXUAL 
(mitosis)

el micelo se desarrolla 
a partir de la espora 
en germinación

meiosisEtapa diploide
Etapa haploide

fusión nuclear

50 μm

a cigospora b saco formador 
de esporas

Los cigomicetos representan cerca de 1% de los hongos
conocidos, pero algunos tipos saprofitos forman con rapi-
dez enormes colonias prácticamente en cualquier fuente
rica en carbono, como el azúcar y el almidón. Otros son
parásitos de las setas y otros organismos. La especie 
Rhizopus vive en el suelo, en abonos y materias en des-
composición, en alimentos almacenados, en alimentos
embarcados o comercializados. Se reproducen exitosa y
rápidamente. Las magulladuras de frutas y verduras son
colonizadas pronto por las esporas R. nigricans que se
encuentran en huertos y empacadoras. R. stolonifer, un
moho del pan negro, es una plaga de los laboratorios y
panaderías. Las personas desnutridas, diabéticas o con
quemaduras graves —y aquellas con un sistema inmuno-
lógico debilitado— son vulnerables a R. oryzae, causa prin-
cipales de la cigomicosis. 

El ciclo de vida de R. stolonifer inicia con la formación
de un cigoto diploide en la fase sexual. Se transforma en
una cigospora, una espora sexual de pared gruesa encap-
sulada en una cubierta clara y delgada (figura 22.6). En
condiciones propicias la cigospora termina la meiosis y de
ella nace una hifa alta y sólida. Un esporangio aparece
alrededor de la punta inflada de la hifa. Dentro del saco
de la espora se forman cientos de diminutas esporas ha-
ploides que dan origen a otro micelio. Se forman más
sacos de esporas encima de más hifas con tallos que pro-
vienen de cada micelio.

Los cigomicetos producen esporas sexuales de paredes gruesas.
Colonizan rápidamente los sustratos produciendo y
dispersando cientos de esporas asexuales no móviles, que se
transforman en sacos en la punta de una hifa especializada.

Figura 22.6 ¡Animada! Ciclo de vida de Rhizopus stolonifer, moho del pan negro. 

Las fases asexuales son frecuentes. Varias cepas de apareamiento (+ y –) se reproducen
también sexualmente. En ambos casos se forman células haploides que dan origen a
micelios. La atracción química entre una hifa + y otra hifa – hace que se fusionen.
Aparecen dos estructuras productoras de gametos (gametangia), todas con varios núcleos
haploides que se aparean. Se forma un cigoto al fusionarse un par. Algunos cigotos se
desintegran; otros se transforman en cigosporas de pared gruesa, pudiendo permanecer
latentes varios meses. La meiosis ocurre cuando la cigospora germina. La fotografía de la
derecha muestra que la proliferación de sacos con esporas y de sacos asexuales parece
una rebanada de pan echado a perder.
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Basidiomicetos: los hongos tipo maza22.3
En muchos hongos tipo maza, las esporas sexuales de esa forma
aparecen en las laminillas de los champiñones, que son
estructuras productoras de esporas.

Se liberan esporas.

espora (n)

Etapa diploide

Etapa haploide 
fusión nuclear meiosis

capuchón

tallo

fusión 
citoplasmática

laminilla

células con dos núcleos 
(n + n) se forman en las laminillas

Tras la división nuclear 
la célula (ahora 2n) 
producirá y llevará células 
haploides en sus puntas.

Tras la fusión citoplasmática, 
las nuevas células del micelio 
tienen dos núcleos (n + n). 
A partir de este micelio se 
forman las setas que llevan 
esporas.

Una espora en germinación 
da origen a una célula hifal 
que crece y se transforma 
en un micelio ramificador.

esporas sexuales 
en la punta de basidio

hifa de micelio  

basidio (unas cuantas 
células dicariónticas 
que producen una 
estructura en forma de 
maza en el borde 
de la laminilla)

Quizá el lector conozca Agaricus brunnescens. Es el cham-
piñón que se vende en las tiendas de comestibles, y es,
además, un buen ejemplo del ciclo de vida de los basi-
diomicetos. Como sucede en muchos otros hongos tipo
maza, sus estructuras reproductivas sobresalen de un mice-
lio que crece a través del suelo o de materia en descompo-
sición. Esas estructuras de vida corta y con tallo son los
champiñones. Están provistas de un caparazón con lamini-
llas foliformes suspendidas de su superficie interna (figura
22.7). Las esporas sexuales aparecen en los márgenes de las
laminillas, en estructuras en forma de maza (de ahí el nom-
bre basidia). Las corrientes de aire dispersan las esporas
haploides, que pertenecen a un tipo denominado basidios-
poras. Cuando llegan a un sitio adecuado pueden germinar
y producir un micelio haploide.

Las células hifales de dos cepas compatibles que se apa-
rean pueden experimentar fusión citoplasmática. Sus nú-
cleos no se fusionarán de inmediato. La porción fusionada
puede empezar a crecer convirtiéndose en un micelio dica-
riótico grande, donde dichas células tienen un núcleo en
cada tipo que se aparea (figura 22.7f). Se formarán hongos
si la disponibilidad de nutrientes y la humedad favorecen
la reproducción. Al inicio, los basidios tipo maza son dica-
rióticos, pero sus dos núcleos se fusionan produciendo un
cigoto que experimenta meiosis. Aparecen las esporas
sexuales haploides y emigran a las extensiones citoplasmá-
ticas en el extremo de la célula. El ciclo se reanuda cuando
son liberadas.

Los hongos tipo maza producen esporas sexuales en estructuras
que tienen esa forma.

Figura 22.7 ¡Animada! Ciclo general de vida aplicable a varios hongos de tipo maza. (a) Cuando las células
hifales de dos cepas compatibles para aparearse entran en contacto, su citoplasma se fusiona pero sus núcleos no.
(b) La división celular por mitosis produce un micelio donde cada célula contiene dos núcleos. Cuando las condiciones
son propicias, muchas células hifales del micelio empiezan a mezclarse produciendo el tipo de cuerpo fructífero
llamado seta. (c) En sus laminillas se forman estructuras en forma de maza. (d) Dentro de la célula terminal de cada
estructura dos núcleos se fusionan dando origen a un cigoto diploide. (e) Cuatro esporas haploides se forman por
meiosis. Emigran hacia el interior de las extensiones citoplasmáticas en la punta de la estructura en forma de maza.
Una vez liberadas las esporas (f), pueden germinar y dar origen a otro micelio (g).
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Ascomicetos: los hongos saculares22.4
En los hongos saculares las estructuras que producen esporas
tienen forma de saco y se forman en otras en forma de copa, de
frasco o globulares.

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
8.5

célula diploide (2n) de hifa
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Figura 22.8 Ciclo de vida de Neurospora crassa.
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La gran mayoría de más de 30 000 especies conocidas de
hongos saculares son multicelulares. Durante su ciclo de vi-
da producen ascosporas, un tipo de espora sexual (figura
22.8). Las esporas se forman dentro de células en forma de
saco llamadas ascas. Éstos están encerrados en estructuras
reproductivas de hifas estrechamente interconectadas,
como se ve en la figura 22.9.

En general los mohos que corrompen los alimentos son
hongos saculares multicelulares, lo mismo que algunas
levaduras unicelulares (otros son hongos de tipo maza). Un
paquete de levadura para repostería contiene miles de espo-
ras Saccharomyces cerevisiae. En un lugar caliente y húmedo,

como la masa de harina, las esporas dan origen a células
que pueden reproducirse asexualmente mediante gema-
ción. El dióxido de carbono liberado por dichas células
esponja la masa. Otras levaduras de fermentación se em-
plean en la fabricación de vino (sección 8.5). Las levaduras
tratadas con ingeniería genética se obtienen en grandes
tinas como fábricas productoras de medicamentos. Un pa-
riente, Candida albicans, puede ocasionar infecciones moles-
tas en humanos (figura 22.9d).

Al grupo de los hongos saculares pertenecen simbion-
tes con tres raíces: las trufas. Sus cuerpos que fructifican se
forman bajo tierra; producen una mezcla compleja de
compuestos aromáticos cuando las esporas están madu-
ras. El olor y el sabor de las “trufas” son tan apreciados
que una onza de varios tipos llega a costar cientos de dóla-
res. A menudo para detectarlas se usan perros o cerdos
adiestrados.

Aspergillus elabora el ácido cítrico que se usa en dulces
y en refrescos; fermenta la soya que se emplea en salsas
hechas con este ingrediente. Penicillium es una especie que
da sabor a los quesos Camembert y Roquefort; otros se em-
plean en los antibióticos con penicilina. La mayor parte de
los mohos fúngicos de color verde azulado y café que des-
componen la comida son una etapa conidial de los hongos
saculares multicelulares (figura 22.9c). Es difícil erradicar
Neurospora sitophila en las panaderías y en los laboratorios
de investigación. Pese a ello los genetistas utilizan N. crassa
en sus trabajos de investigación. Los núcleos de varias
cepas de apareamiento se disponen en un orden predecible
de las ascosporas (figura 22.8).

CICLOS DE VIDA REPRESENTATIVOS

La mayoría de los hongos saculares producen esporas sexuales
que se dividen en un orden lineal predecible dentro de células
en forma de saco.

Figura 22.9 Hongos saculares. (a) Sarcoscypha coccinia, el hongo taza escarlata. Dentro de
cada estructura sacular de la superficie interna de la taza, ocho esporas sexuales (ascosporas)
se alinean en una hilera. (b) Una de las colmenillas o morchelas (Morchella esculenta), especie
comestible que tiene relativa toxicidad. (c) Cadenas de esporas del tipo llamado 
conidiosporas de Eupenicillium, que se desprenden como polvo a la menor sacudida 
(“conidia” significa polvo). (d) Células de Candida albicans, agente que causa infecciones por
levadura en la vagina, la boca, los intestinos y la piel. La célula en la parte inferior está
reproduciéndose asexualmente por gemación.

a
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Un vistazo a los hongos que nadie quiere22.5
Sabrá que es un buen estudiante de biología si puede ver los
organismos de manera objetiva atendiendo al lugar que ocupan
en la naturaleza. Para usted los hongos saprofitos son
degradadores importantísimos y también los hongos parásitos
que contribuyen a mantener bajo control las poblaciones de
insectos y hierbas nocivas. La verdadera prueba de su
objetividad se dará cuando tenga que convivir con un hongo 
que dañe sus tejidos y sus recursos (tabla 22.1). 

SOBRE LOS HONGOS MÁS CONOCIDOS

¿Qué piensa cuando abre el refrigerador para tomar un jarrón de
fruta y se da cuenta de que un hongo se le anticipó? ¿Y qué
pensaría si un hongo comenzará a nutrirse con los tejidos
calientes y húmedos entre los dedos de sus pies haciéndolos
escamosos, enrojecidos y agrietados (figura 22.10a)?

¿A qué jardinero le alegra ver una mancha negra o mohosa y
polvorienta en las rosas? ¿Les hace gracia a los agricultores
invertir millones de dólares al año para exterminar los hongos
saculares que atacan el maíz, el trigo, los melocotones o las
manzanas (figura 22.10b)? ¿Y quién se regocija de que cierto
hongo sacular, Cryphonectria parasitica, haya devastado los
castaños de América del Norte oriental?

¿Quién inhala de manera voluntaria las esporas de Ajellomyces
capsulatus llevadas por el viento? Al aterrizar en el suelo dan
origen a micelios. Cuando aterrizan en los tejidos húmedos del
pulmón, forman células similares a la levadura que causan
histoplasmosis, una enfermedad respiratoria. En condiciones
normales los macrófagos del cuerpo las engullen, pero el tejido
pulmonar se calcifica a causa del detrito que queda tras la batalla.
La gran proliferación de esporas propicia la neumonía por hongos.

¿Y qué decir de Pneumocystis carinii? Este hongo sacular vive
en los pulmones de las personas, así como de muchos animales
domésticos y salvajes. La desnutrición o un sistema inmunológico
débil le brinda la oportunidad de amenazar la vida del huésped.
Ocasiona un tipo mortal de neumonía en cerca de tres cuartos 
de los pacientes de sida. Da origen a quistes resistentes. 
Al germinar éste, el hongo empieza a reproducirse en el 
líquido intersticial de los pulmones. Los  alveolos de los pulmones
infectados se llenan del material espumoso que acompaña al
hongo. Se observa luego fiebre, tos, respiración rápida y
superficial, piel azulada alrededor de ojos y boca. Sin tratamiento,
el paciente muere asfixiado: deja de respirar. El tratamiento
ayuda pero la tasa de mortalidad sigue siendo elevada.

¡Y no olvidemos los mohos de las casas! Gracias a ellos
aumentaron 300% en los últimos 20 años los siguientes
problemas: infecciones de los senos nasales, del oído y pulmón,
pérdida de audición y de memoria, ataques de asma. Los peores
enemigos son Stachybotrys, Memnoliella, Cladosporium y algunas
especies Aspergillus y Penicillium.

Ciertos hongos han intervenido en el curso de la historia 
de la humanidad. Una especie muy conocida, Claviceps purpurea,
parasita el centeno y otros cereales (figura 22.10c). Es sumamente
útil: usamos algunos de sus productos alcaloides para tratar la
migraña y detener la hemorragia después del parto contrayendo
el útero. Pero los alcaloides pueden resultar tóxicos. Si alguien
come mucho pan hecho con centeno contaminado, sufrirá
ergotismo cuyos síntomas son vómito, diarrea, alucinaciones,
histeria y convulsiones. Sin tratamiento, gangrena los miembros 
y ocasiona la muerte.

Las epidemias de ergotismo fueron comunes en Europa durante la
Edad Media, cuando el centeno constituía un cultivo importante. El
ergotismo afectó a Pedro el Grande, zar de Rusia, que se obsesionó con
conquistar los puertos a lo largo del Mar Negro para su imperio que
prácticamente no tenía salida al mar. Los soldados que los sitiaban
comían principalmente pan de centeno y con él alimentaban sus
caballos. Sufrieron convulsiones y sus caballos se tambaleaban. Este
tipo de epidemias sirvió de excusa para emprender cacerías de brujas
en las primitivas colonias de Estados Unidos.

a b c

Quítridos
Batrachochytrium Enfermedad mortal de la piel entre 

dendrobatidis los anfibios.

Microsporidias
Enterocytozoon bieneusi Diarrea crónica, especialmente en

pacientes de sida.

Cigomicetos
Rhizopus Pudredumbre de frutas y vegetales;

algunas enfermedades humanas.

Hongos de tipo maza
Amanita (algunas especies) Envenenamiento peligroso con setas.
Puccinia graminis Roya negra de tallos del trigo.
Tilletia indica Roya negra de granos de cereal.
Ustilago maydis Roya negra del maíz.

Hongos saculares
Ajellomyces capsulatus Histoplasmosis.
Aspergillus (algunos) Aspergillosis (reacciones alérgicas,

infecciones de senos nasales, de oídos
y pulmones; la toxina de A. flavus se
relaciona con varios tipos de cáncer).

Candida albicans Infección de las mucosas.
Claviceps purpurea Cornezuelo del centeno, ergotismo.
Coccidioides immitis Fiebre del valle.
Cryphonectria parasitica Aniuble del castaño.
Microsporum, Trichophyton, Varias especies provocan tiña en el 
Epidermophyton cuero cabelludo, en el cuerpo, las 

uñas y la barba; causan pie de atleta.
Monilinia fructicola Podredumbre marrón de los duraznos

y de otras frutas con semilla.
Ophiostoma ulmi Enfermedad del olmo holandés.
Pneumocystis carinii Neumonía por hongos.
Venturia inaequalis Sarna del manzano.
Verticillium Marchitamiento de plantas.

Tabla 22.1 Muestra de los hongos más conocidos

LA SALUD
Y LA BIOLOGÍA

Figura 22.10 ¡Enamórese de estos hongos! Ejemplos: (a) Pie de atleta,
una cortesía de Epidermophyton floccosum, (b) Costra de la manzana,
marca exclusiva de Venturia inaequalis. (c) Hifas en el momento de brotar
en las partes infectadas del centeno. Se observan los sacos de esporas 
de Claviceps purpurea, un hongo de gran tradición histórica.
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Simbiontes fúngicos22.6
Regreso ahora a los simbiontes fúngicos que mencionamos al
inicio del capítulo. En los casos de mutualismo, uno o ambos
miembros se benefician con la interacción, sin que ninguno de
ellos resulte dañado. Es lo que sucede con la mayor parte de los
endofitos, líquenes y micorrizas.

LOS SIMBIONTES

ENDOFITOS FÚNGICOS

Los hongos endofíticos son simbiontes que viven dentro
de las hojas y los tallos de las plantas. Varias clases tienen
efectos benéficos o neutrales; algunos son sumamente da-

c

b

a

ñinos. La cañuela alta (Festuca arundinacea) ofrece un ejem-
plo. Los exuberantes montones de este pasto son apetito-
sos para los herbívoros, pero los hongos que viven en la
mayoría de sus tejidos producen alcaloides tóxicos, de
modo que los animales aprenden pronto a evitarlas. Algu-
nos endofitos fúngicos ayudan a proteger la planta hués-
ped contra patógenos; por ejemplo, otros hongos y el
oomicote Phytoph-thora.

LÍQUENES

Una o más especies fotosintéticas se combinan con hifas de
hongos en el cuerpo vegetativo llamado liquen. La parte
fúngica es el micobionte. La parte fotosintética es el foto-
bionte. De los 20 000 tipos conocidos de líquenes, casi la
mitad contiene hongos saculares. Apenas unas 100 espe-
cies son fotobiontes y casi siempre son algas verdes y cia-
nobacterias.

Un liquen se forma luego que la punta de la hifa fún-
gica se une a una célula huésped adecuada. Las dos células
unidas pierden su pared. Su citoplasma se fusiona o la hifa
hace que la célula huésped la circunde. Entonces el mico-
bionte y el fotobionte crecen y se multiplican juntos.

Un liquen normalmente produce capas bien diferencia-
das. El patrón global de su crecimiento es semejante a las
hojas, aplanado, colgante o erguido, como se aprecia en 
las figuras 22.1 y 22.11.

Los líquenes pueden colonizar lugares demasiado hos-
tiles para la generalidad de los organismos, entre ellos las
rocas quemadas por el sol o congeladas, postes de cerca,
lápidas, plantas e incluso la cumbre de los abetos gigantes-
cos Douglas. Casi siempre el hongo es el componente más
grande. Las cianobacterias viven en una estructura inde-
pendiente dentro o fuera del cuerpo principal. El hongo
recibe una fuente de nutrientes a largo plazo, que absorbe

d

fragmento de dispersión 
(células de hongo y 
especies fotosintéticas) 

corteza de las 
células de hongo

especies 
fotosintéticas

capa interna 
de hifas poco 
entretejidas

corteza externa 
de células de hongos

CONEXIÓN
CON LA

SECCIÓN
17.7

Figura 22.11 (a) Liquen foliáceo en un abedul. (b) Usnea, liquen
colgante comúnmente conocido como barba de viejo. (c) Líquenes
incrustados en una roca. (d) Diagrama de un liquen estratificado en
corte transversal.
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de las células fotobiontes. El retiro de nutrientes afecta un
poco al crecimiento del fotobionte, pero el liquen ayuda a
protegerlo. Si hay más de un hongo en un liquen, puede
ser micobionte, parásito o hasta un oportunista que sim-
plemente se vale de él como sustrato.

LAS RAÍCES DEL HONGO

Muchos hongos del suelo, entre ellos las trufas, son mutua-
listas con raíces jóvenes de árbol. A este tipo de socie-
dad se le llama micorriza, nombre que significa “raíz de
hongo”. Las partes subterráneas crecen a través del suelo y
aumentan el área de la superficie absorbente del árbol. Sus
raíces jóvenes nacen con estructuras absorbentes pilosas,
pero las hifas de hongo son más delgadas y crecen mucho
mejor alrededor de partículas del suelo. Cuando hay hon-
gos mutualistas, las raíces jóvenes no pierden tiempo para
producir pelos. El hongo absorbe rápidamente nitrógeno,
fósforo y otros iones minerales cuando esas sustancias
abundan y las libera hacia la planta cuando escasean. La
planta cede algunos azúcares pero la pérdida es un inter-
cambio necesario. Muchas no pueden crecer sin micorrizas
(figura 22.12).

Ectomicorrizas En éstas algunas de las hifas forman una
densa red alrededor de las células vivas dentro de las raí-
ces, pero sin que penetren en ellas (figura 22.12b). Otras
hifas forman una envoltura aterciopelada alrededor de 
las raíces a medida que el micelio crece a través del suelo. Las 
ectomicorrizas son comunes en los bosques templados,
donde los árboles pasan por cambios estacionales de tem-
peratura y de precipitación pluvial. Unas 5000 especies en-
tran en esta clase de asociación, la mayor parte son hongos
tipo masa.

Endomicorrizas Son mucho más comunes las interac-
ciones llamadas endomicorrizas, que se observan en cerca 
de 80% de las plantas vasculares. En este caso las hifas de
hongos sí penetran en las células vegetales vivas. Menos
de 200 especies de cigomicetos son simbiontes fúngicos.
Las hifas se ramifican de manera amplia dando lugar a
estructuras absorbentes arborescentes en las células. Tam-
bién se extienden varios centímetros por el interior del
suelo.

Cuando algo mata un hongo micorrizal, a la planta que
era su pareja no le va muy bien durante heladas o sequías
severas, exposición a la lluvia ácida y otros retos ambienta-
les parecidos. Este tema lo retomaremos al hablar de los
bosques del mundo (capítulo 48). Algo está destruyendo
sus hongos, con consecuencias terribles.

Los endofitos son simbiontes de hongos que viven en hojas o
tallos. A menudo sus toxinas protegen las plantas contra
animales que pastan. 

En los líquenes un hongo protege uno o varios fotoautótrofos y
comparte el dióxido de carbono y los iones minerales con ellos,
recibiendo a cambio algunos carbohidratos. Con frecuencia los
fotosimbiontes son fijadores del nitrógeno, como las
cianobacterias. 

En las micorrizas, un hongo que viva en las raíces jóvenes de
una planta aumenta en ella la captación de agua y de iones
minerales disueltos, ayudando además a protegerla contra los
patógenos. El hongo extrae algunos nutrientes de su socio.

filamentos
hifales

raíz de
árbol
joven y
pequeño

b

a c

Figura 22.12 (a) Corte
transversal de un sistema
de raíces de un pino
maderero, o Lodgepole,
(Pinus contorta). Compare
la extensión de micorriza
con el sistema de raíces,
que miden apenas 4 cm de
alto. (b) Ectomicorrizas 
de un abeto.

(c) Resultados de un
experimento hecho para
determinar el efecto que la
presencia o ausencia de
micorrizas tienen en el
crecimiento de la planta.
Los brotes de junípero que
aparecen a la izquierda
fueron fotografiados a 
los seis meses de edad. 
Se cultivaron en un suelo
estéril y pobre en fósforo
con una micorriza de
hongos. Los brotes de la
derecha fueron cultivados
en el mismo suelo, sólo que
sin el hongo.
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Resumen
Sección 22.1 Los hongos son heterótrofos y grandes
degradadores. Los saprófitos se alimentan de materia orgánica
no viva; los parásitos se encuentran en huéspedes 
u hospederos vivos y se nutren de sus tejidos. Algunas
especies son socios simbióticos con otros organismos.

Las células de las especies de hongos secretan enzimas que
digieren las fuentes externas de alimento; después absorben
los productos de la desintegración.

Casi todos los hongos son multicelulares. La parte de su
cuerpo que absorbe alimentos, el micelio, es una trama de
filamentos (hifas). Las estructuras reproductivas que están
arriba del suelo y que producen esporas se forman a partir 
de gran cantidad de hifas entremezcladas. A esta clase de
estructura pertenecen las setas.

Los hongos comparten con los animales un ancestro
ameboide. Los quítridos y microsporidia son los grupos
basales de los hongos. Tres grandes grupos son cigomicetos,
basidiomicetos y ascomicetos. Las especies producen esporas
sexuales y asexuales bien diferenciadas. Si no es posible
detectar una fase sexual o si no existe en el ciclo de vida, el
hongo será asignado a una estación informal de transición
llamada hongos imperfectos.

Los hongos sobresalen por su éxito reproductor. Las
esporas asexuales proliferan mucho cuando se dispone de
nutrientes y otras condiciones que favorecen el crecimiento.

Sección 22.2 Los cigomicetos elaboran esporas sexuales
de pared gruesa llamadas cigosporas. Una hifa sólida crece de
cada una de ellas y se infla en la punta, bajo una cápsula de
esporas. En la cápsula las esporas experimentan meiosis y son
liberadas. Las esporas en germinación pueden dar origen a las
micelas. El ciclo de vida incluye fases de formación asexual 
de esporas a partir de las micelas. Pueden formarse nuevas
cigosporas una vez concluida la fusión de dos hifas
procedentes de diversas cepas de apareamiento. Rhizopus
stolonifer es una especie representativa.

Sección 22.3 Los basidiomicetos, llamados también
hongos tipo maza, producen esporas mediante meiosis dentro
de unas estructuras en forma de maza que a menudo se
encuentran en los bordes de las laminillas de las setas. Las
esporas maduras emigran a las extensiones citoplasmáticas en
la punta de la “maza” y allí son liberadas.

Dos células hifas de diversas cepas de apareamiento
pueden fusionarse y originar una célula dicarióntica, que
conserva el núcleo de ambas. Se forma un micelio y produce
estructuras reproductivas, donde se elaboran las esporas
dicariónticas. El ciclo de vida tiene fases de reproducción
asexual de las esporas. La seta silvestre es un hongo
representativo de tipo maza.

Sección 22.4 Los ascomicetos, u hongos saculares,
producen hileras bien ordenadas de esporas en células en
forma de saco. Éstas tienen dos núcleos, uno por cada una de
las dos cadenas de apareamiento. Experimentan meiosis 
y luego mitosis; cada saco tendrá al final ocho esporas. 
El ciclo de vida de los hongos saculares incluye las fases de
formación de micelio y proliferación de esporas asexuales. 
A este grupo pertenecen las trufas, la hierba morilla, algunas
levaduras y la especie Penicillium.

Sección 22.5 La mayoría de los hongos son benéficos.
Algunos destruyen los cultivos, descomponen los alimentos y
causan enfermedades.

Sección 22.6 Los endofitos, los líquenes y micorrizas son
modalidades de una simbiosis llamada mutualismo: una o las
dos especies se benefician, sin que ninguna resulte dañada.

Los hongos endofíticos viven en los tallos y hojas, con
efectos benéficos, neutrales o a veces nocivos. Un ejemplo 
de ellos son los que liberan toxinas repelentes de los
herbívoros en cañuelas altas.

Los líquenes son estructuras vegetativas compuestas por un
hongo y uno o más socios fotosintéticos, como las algas verdes
y las cianobacterias. El hongo proporciona protección, iones
minerales y dióxido de carbono. Su simbionte da a cambio
algunos carbohidratos.

En una micorriza (raíz de hongo), un hongo crece alrededor
de las raíces jóvenes o en su interior. Las hifas de hongos
captan iones minerales y liberan algunos a la planta; ésta 
da a cambio algunos carbohidratos.

Autoevaluación Respuestas en el Apéndice II

1. La micorriza es .
a. una enfermedad de los pies causada por hongos
b. una relación hongo-planta
c. un moho acuático parásito
d. un hongo de los corrales

2. Los hongos parásitos obtienen nutrientes de :
a. los tejidos de huéspedes vivos
b. materia orgánica no viva
c. sólo de animales vivos
d. ninguno de los anteriores

3. Los hongos saprofitos obtienen nutrientes de
a. materia orgánica no viva c. animales vivos
b. plantas vivas d. tanto b como c

4. Se forman micelias después que germinan.
a. las hifas c. las esporas
b. los micelios d. las setas

5. La seta es .
a. la parte del cuerpo de hongo que absorbe alimentos
b. la parte del cuerpo del hongo no construida de las hifas
c. una estructura reproductiva
d. una parte no esencial del hongo.

6. Correlacione adecuadamente los términos.
cigomiceto a. parásito intracelular
liquen b. tipo de espora sexual
hifa c. sociedad entre hongo y uno
hongos tipo maza o más fotoautótrofos
ascopora d. cada filamento de un 
hongos saculares micelio
quítrido e. moho del pan negro

f. trufas, morillas,
algunas levaduras

g. forman estructuras 
dicariónticas

Pensamiento crítico
1. Pilobolus es un tipo de hongo que comúnmente se alimenta 
con el excremento de caballo. Todas las mañanas las hifas
reproductoras con tallo emergen de montones de estiércol
espaciados irregularmente. Al caer la tarde ya dispersaron esporas
hacia los pastos asoleados donde comen los caballos. 
Las esporas cruzan indemnes sus intestinos y salen con su propio
montón de estiércol.

En la punta de cada hifa con tallo, hay un saco de pared
oscura que contiene esporas (figura 22.13). Debajo del saco el
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tallo se infla hacia afuera; está hinchado con una vacuola central
llena de líquido. Debajo se halla un anillo de citoplasma
pigmentado y sensible a la luz. El tallo se inclina al ir creciendo
hasta que su pared está paralela a los rayos solares y la luz
choca contra todo el anillo. Al ocurrir eso, la turgencia se
acumula dentro de la vacuola central hasta que ésta revienta.

El fuerte estallido puede impulsar los sacos con esporas a
una distancia hasta de 2 metros. Cosa sorprendente si tenemos
en cuenta que la altura del tallo no llega a 10 mm.

Reflexione sobre los ejemplos de los hongos descritos en el
capítulo. ¿Diría que Pilobolus es un cigomiceto, un hongo de
tipo maza o un hongo sacular?

2. En la figura 22.14 se muestra un hongo con cubierta de azufre
(Polyporus) en un árbol de bosque. ¿Es un simbionte o un parásito?
Investigue su ciclo de vida y describa cómo interactúa con el árbol.

3. Un tipo de cigomiceto, Trichoderma, está siendo probado por
sus propiedades como agente natural del control de plagas. 
Los experimentos de laboratorio demostraron que algunas de sus
cepas combaten otros hongos causantes de enfermedades
vegetales. Hay varias que favorecen la germinación de semillas y
el crecimiento de plantas. En una serie de 20 ensayos los
trabajadores aumentaron en 54% el rendimiento de las lechugas.
¿Qué consideraciones es preciso atender antes de utilizar
Trichoderma en la agricultura comercial?

4. El hongo Fusarium oxysporum es un patógeno de las plantas.
Algunos lo consideran un arma potencial en la lucha contra las
drogas. ¿Por qué? Sus cepas atacan y destruyen sólo determinadas
plantas, entre ellas las de coca, que sirven para producir cocaína.
Las propuestas de rociar F. oxysporum para acabar con ellas en
Florida fueron abandonadas tras las protestas públicas.

¿Qué objeciones opondría al uso de esas micoherbicidas
naturales para exterminar las plantas que son la fuente de 
las drogas preferidas de los toxicómanos?

5. Cuando vea setas u otros hongos que crecen al aire libre,
piénselo bien antes de mordisquearlos. Algunos se reconocen con
facilidad como tóxicos, no así otros (figura 22.15). Como reza el
refrán, hay buscadores viejos de setas y buscadores intrépidos,
pero ninguno viejo e intrépido a la vez.

¿De qué manera las granjas de champiñones comerciales
identifican y separan los venenosos? Investigue y escriba un
breve informe sobre lo que averigüe.

a b

Figura 22.15 (a) Amanita (Amanita muscaria), una especie de
hongos alucinógenos. Los habitantes de Centroamérica, India 
y Rusia la utilizaban en los rituales antiguos para provocar un trance.
(b) A. phalloides, seta mortal con capucho. Las náuseas y la diarrea
comienzan de 5 a 48 horas después de haberlo comido. Estos
síntomas iniciales desaparecen, pero sin tratamiento el hígado y 
los riñones del paciente sufren gran daño. Sobrevienen el coma 
y la muerte.

Figura 22.13 Estructuras reproductivas de Pilobolus, nombre 
de origen griego que significa “lanzador de sombreros”. 
Los “sombreros” son en realidad sacos de esporas.

Figura 22.14 Hongos con capucho de azufre en un árbol de
bosque.
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células adyacentes a modificar sus actividades. Una versión
sintética es capaz de cerrar la vía nerviosa de donde
provienen las sensaciones de dolor. En el momento actual
está siendo sometida a pruebas clínicas. Los grupos en los
que se realizan se componen de pacientes de cáncer y 
sida que sufren un dolor insoportable, imposible de aliviar.

C. geographicus de la figura 23.1 segrega una toxina que
algún día quizá ayude a los epilépticos. Mientras estudiaban
esta especie, los investigadores de la Universidad de Utah
descubrieron un gen que había sido conservado en el ADN 
de varias especies durante muchísimo tiempo. En los
caracoles cónicos, el gen codifica una enzima, carboxilasa
gamma-glutamil (GGC), que cataliza un paso de la vía de la
síntesis de conotoxina.

Un dato interesante: las personas pueden elaborar la
enzima pero interviene en los procesos de coagulación.
También la elaboran las moscas de la fruta, pero hasta la
fecha no se sabe con qué efecto.

Dada su presencia en moluscos, insectos y vertebrados el
gen de la enzima seguramente llevaba con nosotros por lo
menos 500 millones de años, antes que esos linajes se
distinguieran de un ancestro común y comenzaran a
evolucionar entre sí de una manera independiente. Por lo
visto el gen ancestral mutó de diversos modos en los tres
linajes; así que la enzima que produjo asumió diferentes
funciones.

El ejemplo citado nos lleva de nuevo a un principio
organizador en el estudio de la vida: remóntese en el tiempo 
y se dará cuenta de que todos los organismos están

Con excepción de los samoanos, pocos apreciamos los
caracoles cónicos (Conus) como un alimento delicioso. Sin
embargo, los intrincados dibujos de su concha han sido muy
admirados a lo largo de la historia. Los arqueólogos que en
sus excavaciones descubrieron los residuos de las antiguas
culturas en Perú, Arizona, Micronesia e Irán encontraron
brazaletes, anillos y objetos rituales hechos de esa concha.
Los coleccionistas todavía codician las conchas, las más
hermosas, que siguen empleándose para hacer joyas y otros
objetos de arte decorativo.

Los caracoles cónicos fascinan a los biólogos por varios
motivos. Más de 500 especies de ellos viven en el mar. Todos
someten a sus presas pequeñas mediante secreciones
paralizantes denominadas conotoxinas, con las que asestan
un golpe que puede matar hasta animales grandes. A veces
los caracoles pican a las personas que los pisan por accidente.
De los que murieron, 70% no recibió atención médica
inmediata.

Las conotoxinas son péptidos. Se enlazan a proteínas 
de las membranas celulares y las desactivan. Una especie de
caracoles cónicos puede producir de 100 a 300 conotoxinas,
todas con un objetivo molecular específico. ¿Por qué la
diversidad y la especificidad de sus blancos resultan tan
fascinantes? Porque significa que estos caracoles son fuente
de muchos fármacos nuevos.

Una de las conotoxinas C. magnus tiene una potencia
miles de veces mayor que la morfina, sólo que no provoca
adicción. Bloquea la liberación de las moléculas señalizadoras
provenientes de las células nerviosas que obligan a las

Figura 23.1 Conus geographicus engullendo un pez pequeño. Este molusco posee 
un sifón, estructura tubular extendida hacia arriba en la fotografía. El sifón detecta
alteraciones del agua, lo cual suele ocurrir cuando los peces pequeños y otras presas
nadan dentro de su alcance. C. geographicus empaló este pez con un dispositivo de tipo
arpón. Luego le inyectó conotoxinas paralizadoras. En la fotografía en la página de
enfrente se aprecia una ligera muestra de los patrones de las conchas del molusco.
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interconectados. En cualquier punto de ramificación del árbol
genealógico de los animales, los procesos microevolutivos
dieron origen a algún cambio en la bioquímica, los planos de
organización corporal o el comportamiento.

Hemos asignado un nombre a más de un millón de tipos
de animales con quienes compartimos el planeta. Los
investigadores estiman que puede haber decenas de millones
más todavía por descubrir. Por lo menos el mismo número
apareció y desapareció en el pasado. Difícilmente haremos
justicia a esa enorme cantidad a pesar de que en el libro
dedicamos dos capítulos a los animales.

Lo mejor que podemos hacer es sintetizar lo que
conocemos sobre el origen y la evolución de los animales,
mencionando en forma breve las tendencias que surgieron
entre ellos. Una última advertencia antes que empiece la
lectura del capítulo: no crea que la mayoría de los linajes
antiguos están subdesarrollados ni que son “primitivos”.
Como verá, hasta las formas más simples están
maravillosamente adaptadas a su medio ambiente.

¿Por qué opción votaría?
Los caracoles cónicos son heterogéneos, pero casi todos los
tipos ocupan un área geográfica limitada, lo cual los hace muy
vulnerables a la extinción. No sabemos cuántos se recogen,
porque nadie vigila eso. ¿Debería el gobierno estadounidense
cabildear para ampliar las regulaciones sobre la comercialización
de las especies en peligro de extinción, a fin de proteger a las
especies que se capturan en la vida silvestre? 

Conexiones con conceptos anteriores

Al leer sobre la evolución de los animales, aprovechará su
conocimiento de los niveles de organización en la naturaleza
(sección 1.1), sobre la proporción superficie-volumen (4.1),
sobre las proteínas de la membrana (5.2) y las matrices
extracelulares (4.9). Verá más resultados de las mutaciones que
afectan al desarrollo del embrión (12.8 y 15.8). También verá el
efecto que la deriva y el choque de los continentes tuvieron en la
evolución de los animales (15.5, 15.6). Encontrará más casos de
resistencia a los plaguicidas (16.4) y a los vectores patógenos
(20.7).

Visite la página del material complementario de la obra en inglés
http://biology.brookscole.com/starr11, donde encontrará recursos
en línea relacionados con el libro. Tenga en cuenta que las páginas
electrónicas pueden ser actualizadas, restringidas o eliminadas sin
previo aviso.
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Conceptos básicos

CARACTERÍSTICAS DE LOS ANIMALES
Los animales son heterótrofos multicelulares que ingieren a otros
organismos, se desarrollan en una serie de etapas y son móviles
durante una parte de su ciclo de vida o durante todo él. Las
células de la generalidad de los tipos producen tejidos y
matrices extracelulares.

El linaje de los animales quizá se remonte a los flagelados
coloniales. En conjunto reflejan una tendencia a lo siguiente:
aumento de tamaño, compartamentalización de las actividades 
y finalmente integración de las actividades de los tejidos y órganos.

Los animales se distinguen en su organización estructural.
Tienen o no un cuerpo simétrico, una cavidad entre los intestinos
y la pared corporal, una cabeza y un cuerpo dividido en
segmentos.

Una divergencia temprana dio origen a dos grandes ramas:
los protóstomos (protostomados) y los deuteróstomos
(deuterostomados). Secciones 23.1, 23.2

INVERTEBRADOS CON UNA ESTRUCTURA SIMPLE
Las esponjas son los animales más simples, sin simetría corporal
ni tejidos. Los placozoarios tienen dos capas de tejidos, pero sin
simetría. Los cnidarios de simetría radial tienen dos capas de
tejido y de células que realizan funciones especializadas en una
matriz gelatinosa entre ambas. Secciones 23.3, 23.4

INVERTEBRADOS BILATERALES
La simetría bilateral evolucionó en casi todas las otras
ramificaciones del árbol genealógico de los animales. Los
animales bilaterales están provistos de tejidos, órganos y
sistemas orgánicos especializados que derivan de dos o tres
capas germinales en sus embriones. Secciones 23.5-23.10

LOS ANIMALES MÁS EXITOSOS
Por lo que respecta a la diversidad, la cantidad y distribución, los
artrópodos son los más exitosos. En la tierra los insectos son 
los más exitosos de ellos. Secciones 23.11-23.16

EN LA RUTA QUE LLEVA A LOS CORDADOS
Los equinodermos pertenecen a la rama de los deuteróstomos 
en el árbol genealógico, la cual condujo a los cordados. Tienen
características radiales pero ancestros de simetría bilateral.
Sección 23.17
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Los planos de organización corporal más grandes y
complejos fueron posibles gracias a una innovación funda-
mental: la capacidad de las células para interactuar en unidades
funcionales llamadas epitelios y tejidos conectivos.

El epitelio es un arreglo laminar de células que recubre
la superficie corporal, una cavidad interna o tubo. Por lo
regular las numerosas células que constituyen la capa
intervienen en la absorción, la secreción, la recepción sen-
sorial y otras actividades especializadas. El primer tipo en
aparecer —la epidermis— interactúa en forma directa con
el mundo exterior. La gastrodermis —segunda en evolu-
cionar— recubre los intestinos, una cavidad donde el ali-
mento se digiere y se absorbe.

Los precursores de los animales no fueron más que una
capa de células dispuestas libremente en una matriz gelati-
nosa de sus propias secreciones. En casi todos los animales
las células epiteliales secretan y descansan sobre una mem-
brana basal. Las integrinas, las cadherinas y otras proteí-
nas de adhesión ayudan a anclarlas en los componentes de
la membrana (secciones 4.9 y 5.2).

Todos los animales contienen tejidos conectivos, casi
todos con una matriz donde están embebidas las células vi-
vas y las fibras de proteínas como el colágeno. En muchas
especies complejas las fibras de entrecuzamiento endureci-
das con depósitos minerales son la materia estructural del
esqueleto interno.

Al formarse el embrión de los animales, se asignan
sitios específicos a sus células. Por lo menos terminan inte-
grándose a dos capas primarias de tejido o capas germinales:
un ectodermo exterior y un endodermo interior (figura
23.3). El ectodermo es el inicio de la parte externa de la epi-
dermis y del sistema nervioso. El endodermo es el inicio

¿QUÉ ES UN ANIMAL?

Los animales son heterótrofos multicelulares que ingieren
a otros organismos o alguna parte de ellos. La mayoría son
móviles, o sea que se desplazan durante una o varias eta-
pas de su ciclo de vida. Se reproducen sexualmente y a
menudo asexualmente. Su embrión crece y se desarrolla en
una serie de etapas ordenadas. Sus células producen ATP
mediante la respiración aeróbica, carecen de pared celular
y por lo regular forman tejidos y órganos. 

Tejidos de los animales La figura 23.2 contiene un árbol
evolutivo de los animales y los principales grupos mencio-
nados en el libro. Todas las ramas cuentan con representan-

tes vivos. Heredaron muchos de los genes
bastante estables de los grupos que las prece-
dieron, lo mismo que genes mutados de los
rasgos que caracterizan su linaje exclusiva-
mente. En conjunto el árbol evolutivo revela
una tendencia al aumento de tamaño y de
complejidad: a niveles mayores de organi-
zación. Ello no significa que los grupos anti-
guos sean inferiores, pues han logrado sobre-
vivir a lo largo del tiempo.

Hace cientos de millones de años una célula flagelada fundó 
un linaje que se ramificó quizá en 30 millones de especies de
animales, la mayoría mucho más grande y compleja. Esto lo
explica muy bien Edward Ruppert: si pudiéramos ampliar el
tamaño de una bacteria al de una semilla de mostaza,
deberíamos hacer un dinoflagelado que tuviera el mismo tamaño 
de una toronja y un erizo de mar que tuviera el tamaño del
Astrodome. ¿Cómo se realizaron esos cambios tan asombrosos?

23.1

CARACTERÍSTICAS DE LOS ANIMALES

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
4.1, 4.9, 5.2, 

20.12

Origen de los animales

Cordados Cordados vertebrados:

Mamíferos 4500
Aves 8600
“Reptiles” 7000
Anfibios 4900
Peces con mandíbula 21 000
Peces sin mandíbula 84

Cordados invertebrados (sin espina dorsal):

Tunicados, anfioxos 2100

Equinodermos Estrellas de mar, erizos de mar 6000

Artrópodos Cangrejos, arañas, insectos 1 113 000

Gusanos 
redondos

Oxiuros, anquilostomas 22 000

Moluscos Caracoles, babosas 100 000

Anélidos Sanguijuelas, lombrices, poliquetos 12 000

Rotíferos Bdeloides 2000

Gusanos 
planos

Turbelarios, tremátodos, solitarias 20 000

Cnidarios Medusas, hidras 10 000

Placozoarios Trichoplax adhaerens 1?

Poríferos (Esponjas) 9000

* Más probablemente decenas de millones conforme 
a estimaciones recientes.

*

lagartos, 
serpientes

 tuátaras cocodrilos aves mamíferostortugas

anfibios

peces 
dípneos

lampreas

lamprea glutinosa

celacantos peces 
cartilaginosos

peces 
con espinas

anfioxostunicados

equinodermo

artrópodos
gusanos 
redondos rotíferos

gusanos 
planosanélidos

cnidarios
esponjas

 moluscos

placozoarios

coanoflagelados

animales

Figura 23.2 Árbol genealógico y número de especies en los grupos principales.
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del revestimiento interno del intestino y de los órganos
que derivan de él. En los animales más complejos que la
medusa y sus parientes cercanos, se forma una capa de
tejido primario entre las otras dos. De este mesodermo
nacen muchos órganos internos. Como el lector compro-
bará luego, contribuyó mucho en la evolución de animales
grandes y de complejidad interna.

Una vez formadas las tres capas, los productos de un
gen maestro sirven para trazar los detalles de un plano
básico de organización corporal. Como se explicó en las
secciones 15.1 y 15.3, hacen que las células se diferencien
de modo que llenen los detalles requeridos en cada parte del
cuerpo.

Revisión del tamaño del cuerpo Algunas relaciones físi-
cas limitan el tamaño de las células y de los organismos
multicelulares. Por ejemplo, dada la proporción superficie-
volumen, una bola sólida de células sólo puede alcanzar un
tamaño determinado más allá del cual su superficie no
cubrirá los requerimientos de su volumen (sección 4.1). Por
eso hay especies unicelulares provistas de pseudópodos y
microvellosidades, estructuras similares a los filamentos
que absorben sustancias. Por eso las células de animales con
estructura simple están dispuestas como hojas o listones.

En los animales de cuerpo voluminoso un sistema circu-
latorio transporta sustancias de una célula a otra con
mucho mayor rapidez de lo que sería posible con la difu-
sión. El cuerpo consume enorme cantidad de energía para
mantener el flujo, haciendo —por ejemplo— latir el músculo
cardiaco. Pese a ello, en muchas especies el costo de la
energía se ve compensado por las siguientes ventajas.

Un cuerpo grande protege las células contra las amena-
zas ambientales, además de que puede sobrevivir a la pér-
dida de algunas de sus células. Los animales de cuerpo
voluminoso pueden digerir raciones más grandes de ali-
mento. Las ventajas se multiplican cuando las tareas rela-
cionadas con la supervivencia —procesar la comida y
escapar de los depredadores— se dividen entre varias cla-
ses de células. La proporción de energía consumida a energía
conservada es más útil cuando cada tipo de célula se especializa en
una función en vez de tener que crear y mantener las estructuras
necesarias para cumplir todas las funciones.

En la mayoría de los animales grandes, las células epite-
liales fueron el inicio de los compartimentos internos que
se convirtieron luego en órganos especializados. Gracias a
este alto nivel de organización los sistemas nervioso y
endocrino capaces de integrar las actividades en todo el
cuerpo ofrecieron muchas ventajas.

INDICIOS OBTENIDOS DE LOS COANOFLAGELADOS

¿Y entonces dónde se originó el lenguaje de los animales?
Los estudios moleculares y morfológicos apoyan la teoría
colonial según la cual los primeros animales provienen de
una pequeña colonia de células flageladas ameboides (sec-
ción 20.12).

Pongamos el caso de los coanoflagelados, el taxón her-
mano de animales y hongos (figura 23.2). En su extremo

anterior tienen un “collar” de 30 a 40 microve-
llosidades alrededor de un solo flagelo. El arre-
glo entero participa en la alimentación. El fla-
gelo ondula haciendo que el agua fluya más
allá de las microvellosidades, que atrapan y
absorben las bacterias junto con otros alimen-
tos llevados por el agua.

Los coanoflagelados son organismos de vida
libre o anclados por un tallo a algún sustrato o
colonia. En las colonias de Proterospongia las cé-
lulas del collar están dispuestas en una capa
sobre la superficie de una matriz gelatinosa de
sus secreciones (figura 23.4). Las únicas células
que se dividen carecen de flagelo; están debajo
de la capa superficial dentro de la matriz. El
epitelio y los tejidos conectivos posiblemente
provienen de esa sencilla compartamentaliza-
ción.

Lo más interesante: los coanoflagelados pro-
ducen moléculas señalizadoras y proteínas de adhe-
sión que, en todos los animales multicelulares,
ayudan a las células a crear tejidos y mantenerse
unidas. Producen varios receptores, proteínas
de control, factores de crecimiento epidérmico
y cadherinas. Al parecer las principales vías
señalizadoras y los genes de adhesión nece-
sarios para formar los tejidos evolucionaron
hace cientos de millones de años, antes que los
animales multicelulares. ¿Cuáles eran sus fun-
ciones originales? No lo sabemos. Pero estas
proteínas, y la existencia de colonias de células
con collar flageladas, apoyan la idea de que los
coanoflagelados tienen un ancestro común con
las esponjas. Éstas se hallan en la base del árbol
genealógico de los animales, además de que
tienen células flageladas con collar. 

Los animales son heterótrofos multicelulares, la mayor parte 
de los cuales producen tejidos. En conjunto los grupos reflejan
una tendencia a aumentar el tamaño del cuerpo, la
compartimentalización de actividades y la integración.
Los flagelos en colonias se parecían a sus ancestros.

endodermo

ectodermo

mesodermo

Figura 23.3 Ubicación de tres capas primarias de 
tejidos que se formaron durante la división celular por 
mitosis y por migración de las células, cuando la rana de la
figura 23.2 era todavía un embrión multicelular en forma de
pelota.

Célula flagelada 
con collar

Proterospongia

Figura 23.4

Células flageladas
de collar, tanto de
vida libre como las
que viven en una
colonia. Esta
especie está
siendo estudiada
como un modelo
del origen de los
animales.
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TIPO DE INTESTINO Y DE CAVIDAD CORPORAL

El tipo de intestino y de cavidad corporal no es igual entre
los animales (figura 23.6). El intestino puede ser un saco
con una apertura o un tubo con dos aberturas que dan al
exterior. El alimento se digiere en el intestino para ser
absorbido después hacia el medio interno. Un intestino
sacular es un sistema digestivo incompleto. Un intestino tu-
bular es un sistema digestivo completo. Comienza en la
boca y termina en el ano. Un tubo ofrece ventajas eviden-
tes. Su boca puede contar con estructuras especializadas 
—dientes, por ejemplo— en vez de ser una abertura gené-
rica para ingerir alimentos y expulsar los residuos. Un
tubo largo puede modificarse en varias regiones para des-
componer los alimentos, absorber y almacenar los nutrien-
tes y para eliminar los desechos no digeribles.

Un sistema digestivo completo se forma en el embrión
de dos grandes linajes de los animales bilaterales, pero 
no de la misma manera. Comienza formándose en la pri-
mera abertura o cerca de ella para aparecer luego sobre la

SIMETRÍA CORPORAL

Pocos animales carecen de polaridad o simetría. La polari-
dad significa que el cuerpo tiene un eje de adelante hacia
atrás, con un extremo anterior y un extremo posterior.

Muchos animales presentan una simetría radial. Las
partes del cuerpo están organizadas en torno a su eje prin-
cipal, como los rayos de una rueda de bicicleta (figura
23.5a). Los animales con este tipo de simetría viven en el
agua y el plano de su cuerpo les permite capturar alimento
mientras nadan o se dirigen hacia ellos desde cualquier
dirección.

La mayoría de los animales presentan simetría bilate-
ral, con mitades izquierda y derecha más o menos equiva-
lentes a lo largo del eje principal del cuerpo (figura 23.5b).
Muchos tienen una superficie ventral (lado de abajo) y una
superficie dorsal (lado de arriba).

¿Iniciaron los planes bilaterales con la polaridad de los
flagelados ancestralos? Un coanoflagelado tiene un extremo
anterior y posterior (figura 23.4). En ciertos óvulos de ani-
males un flagelo rudimentario y un collar de microvellosi-
dades todavía empiezan a formarse en la parte superior de
lo que será el eje antero-posterior del cuerpo. Tenga en
cuenta lo siguiente: las células flageladas están provistas
de receptores que detectan gradientes de oxígeno, de luz y
nutrientes. ¿Favorecieron dichos gradientes la polarización
de una colonia entera de células flageladas? De ser así, los
receptores sensoriales se habrían concentrado en el
extremo anterior de la colonia y en las células móviles o de
anclaje del extremo posterior.

Sin importar lo que la impulsó, la cefalización sí ocu-
rrió en los precursores de los animales bilaterales. Su ex-
tremo anterior se transformó en una cabeza bien dife-
renciada, con una concentración de células sensoriales y
nervios que respondían con más eficiencia a los estímulos
ambientales. Mucho más tarde los órganos sensoriales y un
cerebro complejo evolucionaron en muchos linajes.

¿Cómo se logra una idea clara de animales tan diversos como 
los gusanos planos, los dinosaurios y los colibríes? Podemos
empezar comparando las semejanzas y diferencias en los planes
fundamentales de organización, lo mismo que en ciertos rasgos
internos y externos.

23.2

CARACTERÍSTICAS DE LOS ANIMALES

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
4.11, 9.3, 

12.8

Comparación del plan corporal básico
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ventra
l

anterio
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r

Sin celoma 
(animales 
acelomados)

Seudocele
(animales 
seudocelomados)
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la región entre el intestino 
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órganos internos

peritoneo

cavidad corporal sin recubrimiento 
alrededor del intestino

Figura 23.6 ¡Animada! Tipo de cavidad corporal de los
animales (si es que la tienen).Figura 23.5 Ejemplos simples de (a) simetría radial y (b) simetría bilateral.
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superficie de un embrión. La abertura se convierte en boca
en los protóstomos (protostomados): gusanos planos,
moluscos, anélidos, gusanos redondos y artrópodos. Esa
primera abertura se transforma en ano en los deuterósto-
mos (deuterostomados), que incluyen los equinodermos y
los cordados (figura 23.7).

Los gusanos planos y algunos otros invertebrados carecen
de cavidad corporal; tejidos y órganos llenan la región com-
prendida entre su intestino y la pared corporal (figura
23.6a). La mayoría de los animales tienen un celoma. Ese
tipo de cavidad situada entre el intestino y la pared corpo-
ral está provista de un revestimiento, peritoneo, derivado
del mesodermo (figura 23.6c). No se desarrolla del mismo
modo en los embriones de los protóstomos y deuterósto-
mos, pero fue una excelente innovación en ambos. Los
órganos formados en el interior de esta cavidad se halla-
ban amortiguados en líquido, que los protegía contra gol-
pes violentos. Podían moverse, crecer y desarrollarse en
forma independiente de la pared corporal.

Algunos protóstomos tienen un celoma pequeño o nin-
guno en absoluto. Su celoma se redujo o se perdió a raíz de
la mutación de los genes que incidieron en su desarrollo
temprano. Por ejemplo, los gusanos redondos tienen pseu-
doceloma, un celoma falso. Hoy esta importante cavidad
está recubierta de manera parcial con tejido derivado del
mesodermo (figura 23.6b).

REPETICIÓN DE UNIDADES: EL INICIO 
DE LA COMPLEJIDAD

Los cromosomas cuentan con repetición de genes, lo cual
favorece divergencias de carácter estructural y funcional
en los productos de los genes (sección 12.8). ¿Lo recuerda?
Gracias a la repetición de unidades corporales hubo una
especialización regional de la estructura y la función. Pon-
gamos el caso de la segmentación, que es notoria en los
anélidos, los artrópodos y los vertebrados. A medida que
su embrión va desarrollándose, se divide en una serie de

unidades conectadas por función a lo largo del eje princi-
pal del cuerpo. Los fósiles indican que los planos corpo-
rales segmentados surgieron temprano en la evolución de
los animales; pronto les siguió la especialización regional
(figura 23.8). Los anélidos todavía tienen muchas unidades
repetidas semejantes. En otros grupos los segmentos se
fusionaron y quedaron adornados con una espléndida va-
riedad de apéndices especializados. En el embrión huma-
no vemos vestigios de nuestro pasado segmentado.

Los animales se distinguen en los siguientes aspectos:
simetría corporal, cefalización, tipo de intestino, tipo de
cavidad corporal y segmentación. Casi todos son bilaterales 
y en conjunto muestran una extraordinaria diversidad de
especializaciones a lo largo de su principal eje corporal.

Figura 23.8 Segmentación no especializada en dos ediacaranos
fosilizados: (a) Spriggina y (b) Dickensonia. Los ediacaranos más antiguos
que se conocen vivieron hace de 610 a 510 millones de años. (c) Fósil de
uno de los trilobites más antiguos, un experimento temprano en
especializaciones regionales.

esponjas cnidarios gusanos planos anélidos moluscos gusanos redondos artrópodos equinodermos cordados

seudocele

ancestros radiales, 
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viven en profundas fosas marinas, en los helados mares
del Antártico y en agua dulce. Algunas son lo bastante
grandes para sentarse en ellas; otras son tan pequeñas
como la uña de un dedo. Tienen una forma aplanada, irre-
gular, lobulada o tubular. Las esponjas simples captan
agua a través de los poros de una pared tubular. El agua
una vez filtrada sale por una gran abertura en la parte
superior del tubo (figuras 23.9 y 23.10).

La babosa marina es uno de los pocos depredadores
que devoran esponjas. En general éstas cuentan con un
arsenal contra los depredadores, los parásitos y patógenos.
Sus fibras de proteínas y sus espículas de carbonato de cal-
cio o sílice endurecedores del cuerpo son disuasivas. Los
depredadores saben que probar una esponja es como
comer fragmentos de vidrio.

Hay especies que secretan una cubierta viscosa sobre el
cuerpo. Otras elaboran toxinas o compuestos malolientes
que repelen a algunos depredadores (no a todos) o a compe-
tidores del espacio vital. Algunas secreciones podrían utili-
zarse para preparar medicamentos que combatan inflama-
ciones, virus, microbios y tumores.

Las esponjas maduras no se desplazan, ¿y entonces cómo
realizan la cópula? Algunas liberan espermatozoides direc-
tamente al agua, como se aprecia en la figura 23.9a, y las
corrientes quizá los lleven a otra esponja. Los espermato-
zoides de algunas esponjas fecundan los óvulos de su mis-
ma especie, que se conservan en el cuerpo un tiempo. El
cigoto se transforma en una larva ciliada. La larva es una
etapa de vida libre y sexualmente inmadura en el desarro-
llo de muchas clases de animales. Precede a la forma adul-
ta. La larva de las esponjas está provista de flagelos que 

LAS ESPONJAS: UN ÉXITO DE LA SIMPLICIDAD

Visualice grandes cantidades de células de cuello unidas
como una hoja unicelular a una matriz de sus propias se-
creciones. Algunas células ameboides se deslizan en el
interior de la matriz gelatinosa. Ésta tiene suficientes es-
pículas diminutas y afiladas; las fibras de proteína sirven
de marco a miles de células con collar. Una hoja de células
planas no flageladas está adherida al marco en el lado
opuesto. Ése es esencialmente el plano de organización
corporal de los animales asimétricos llamados esponjas.

Igual que en los coanoflagelados, las células de las es-
ponjas extraen agua con alimento a través de un collar de
microvellosidades captadoras de alimento. En este caso
hay tantas que sus flagelos batidores jalan corrientes a tra-
vés de pequeños poros que perforan la estructura del
cuerpo. Las células filtran alimento del agua y pasan parte
de él a las células ameboides de la matriz. Éstas lo proce-
san y efectúan otras funciones compartimentalizadas.

Las esponjas constan de 10 a 20 tipos de células diferen-
ciadas. Pero carecen de simetría y de tejidos epiteliales o
conectivos. Sólo los espermatozoides y las larvas tienen
movilidad. La esponja no puede irse a ninguna otra parte,
una vez que una larva se establece y llega a la edad adulta. 

Pero las esponjas son un verdadero éxito de la na-
turaleza. Lograron sobrevivir en mares tropicales poco

profundos desde el Pre-
cámbrico. Varios tipos

Sí, la simplicidad permite la subsistencia a través del tiempo como
lo demuestran las esponjas y los placozoarios.

23.3

INVERTEBRADOS CON UNA ESTRUCTURA SIMPLE

Esponjas y placozoarios

Figura 23.9 (a) Esponja en canasta que libera una nube de
espermatozoides. (b) Esponja incrustada que crece sobre un reborde en
un mar templado. (c) Esponja en forma de vaso. (d) Estructura de canasta
de la flor de Venus (Euplectella). Las espículas de sílice de esta esponja
marina están fusionadas formando una rígida red. Una delgada capa de
células planas se extiende sobre su superficie exterior. El penacho 
de espículas permite anclar el cuerpo de la esponja.
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le permiten nadar un poco antes de establecerse en un
lugar adecuado.

Muchas esponjas se reproducen asexualmente por ge-
mación o fragmentación. Botones o trozos pequeños se
separan y al crecer se transforman en esponjas. En condi-
ciones estresantes algunas especies de agua dulce produ-
cen gémulas; encierran grupos de células en una capa
endurecida. Las gémulas sobreviven en agua con bajo con-
tenido de oxígeno, se secan y congelan. Se convierte en
esponjas cuando las condiciones mejoran.

LOS IMPLACABLES PLACOZOARIOS

También los placozoarios son animales asimétricos. Su
cuerpo blando y aplanado se compone de pocos miles de
células. Pero éstas forman dos tejidos simples —análogos
al ectodermo y al endodermo— alrededor de una matriz
delgada e interna. La comparación molecular sitúa a los
placozoarios entre las esponjas y los cnidarios en el árbol
evolutivo.

En la figura 23.11 se observa Trichoplax adhaerens, placo-
zoario que fue descubierto en un acuario de agua salada.
Las células aplanadas, cada una con un cilio, crean una
cubierta para su superficie dorsal. Las células ciliadas en
forma de columna y las células glandulares constituyen el
lado ventral. Trichoplax se desliza por los cilios cuando lo
hace por un alimento, las células glandulares son estimu-
ladas para que secreten enzimas digestivas y luego las
células columnares absorben los productos de la descom-
posición. Las células de fibra con extensiones delgadas y
reforzadas se interconectan a través de la matriz. Están
dotadas de propiedades contráctiles. A ellas se debe proba-
blemente que los placozoarios cambien de forma a manera
de amibas.

Hace 610 millones de años los animales de cuerpo
blando globulares como Trichoplax se arrastraban en el fon-
do del mar o vivían en sedimentos. Otros parecían frondas
y discos extremadamente segmentados (figura 23.8a,b). Se
les conoce con el nombre de edicarios. Igual que Trichoplax,
eran delgados y en general tenían un cuerpo aplanado
apropiado para absorber los compuestos orgánicos disuel-
tos. Hasta ahora los fósiles no muestran señales de espe-
cies depredadoras.

Las cosas se pusieron peor en el Cámbrico, cuando los
animales iniciaron una gran radiación adaptativa. Apare-
cieron depredadores multicelulares y también presas; te-
nían tejido epitelial verdadero. Antes que finalizara el
Cámbrico, todos los grandes grupos de animales se habían
originado ya en el mar.

¿A qué se debió la explosión de la diversidad durante
ese periodo? Tal vez a los cambios en las masas terrestres,
en el nivel del mar y en el clima (secciones 15.5 y 15.6).
¿Recuerda la introducción al capítulo 10? Ya antes los
depredadores y la presa, los parásitos y el huésped habían
ejercido una presión selectiva unos sobre otros, siempre
que aparecía una nueva defensa o los medios de anularla.
A continuación hablaremos de los resultados de una carre-
ra armamentista evolutiva que subsiste en el presente.

Las esponjas no tienen simetría ni tejidos u órganos.
Mantienen alejados a los depredadores gracias a las fibras y
espículas de la pared del cuerpo y a defensas químicas. Los
placozoarios al parecer son los animales más simples en el nivel
tisular de organización.

Figura 23.10 ¡Animada! (a, b) Plano de organización corporal de
una esponja simple. Algunas células del recubrimiento externo contienen
proteínas contráctiles. Rodean la abertura de la parte superior del cuerpo
tubular. Sus contracciones ayudan a introducir el agua al cuerpo y a
expulsarla. En la matriz gelatinosa las células de tipo ameboide segregan
materiales que forman espículas y fibras, las cuales endurecen la matriz y
soportan el cuerpo. Otras células ameboides digieren alimento y lo
transportan. Conservan la capacidad de dividirse, y sus descendientes se
diferencian originando otros tipos de célula. También intervienen en la
reproducción asexual; por ejemplo, en la formación de gémulas.

(c) Miles de fagocitos con collar recubren los conductos y cámaras
internas del cuerpo. Unos filamentos finos conectan las microvellosidades
de uno de los de sus vecinos, que a manera de tamiz “cuela” las partículas
alimenticias del agua. Las células en la base del collar engloban 
los alimentos atrapados.
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Figura 23.11 (a) Especie viva del placozoarios Trichoplax adhaerens. Su
cuerpo blando de dos capas mide unos 3 mm de ancho. Es el animal con
el genoma más pequeño. (b) Cortes transversales de su cuerpo blando y
aplanado, que se dobla sobre el alimento. Las células glandulares de la
capa inferior secretan enzimas digestivas.
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Los cnidarios son animales radiales dotados de tentáculos.
Menos de 20 especies viven en agua dulce; otras 10 000 lo
hacen en el mar. Los antozoarios, o “animales de flores”, in-
cluyen corales blandos, corales de roca, abanicos marinos y
anémonas marinas. Los medusazoarios abarcan escifozoa-
rios (medusas grandes) e hidrozoarios, los cuales a su vez
incluyen los corales hidrozoarios constructores de techo y
los sifonóforos que cruzan el mar abierto. Las figuras 23.12
a 23.14 contienen ejemplos.

Los cnidarios son carnívoros agresivos aunque se les
conoce como hermosas flores del mar. Sólo ellos están pro-
vistos de células sensoriales que les sirven además para
capturar presas y defenderse. En algunas de estas células
se forman nematocistos de pared gruesa. Son cápsulas con
un hilo descargable bajo una tapa con bisagras, como un
gato en la caja de herramientas. A menudo el hilo contiene
espinas y ventosas (figura 23.13a). Cuando algo entra en
contacto con el gatillo de la cápsula, la tapa se abre y el hilo
empieza a introducir ventosas o toxinas en lo que golpee.
Las toxinas son irritantes en general pero no dañan a las
personas; unas cuantas son mortíferas (figura 23.13b).

Los cnidarios tienen dos capas de tejidos, pero ningún
órgano interno. La medusa y el pólipo —las dos modalida-
des más frecuentes— tienen un intestino en forma de saco.

Los cnidarios se hallan en el nivel tisular de organización. Dos
planos de estructura corporal radiales —la medusa y el pólipo—
sirven para caracterizarlos.

23.4

INVERTEBRADOS CON UNA ESTRUCTURA SIMPLE

Cnidarios: tejidos simples, sin órganos
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Figura 23.12 ¡Animada! Planos de organización corporal de
los cnidarios: (a) medusa y (b) pólipo, cortes transversales. En la 
sección 25.5, se ofrecen otros ejemplos. (c) Anémona de mar y 
(d) parte de una colonia de corales constructores de arrecifes. Las paredes
externas de los corales están interconectadas.
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Figura 23.13 (a) Nematocisto antes y después que la presa 
(que no se muestra aquí) toca su disparador haciendo la cápsula
más “permeable” al agua. Al difundirse ésta, la turgencia se
acumula. Su punta barbada atraviesa la presa. (b) Todos los
cnidarios, entre ellos la avispa de mar (Chironix), producen
nematocistos. Una avispa de mar es una sustancia gelatinosa. 
Sus abundantes tentáculos nematocistos llegan a medir hasta 
15 m. Liberan una toxina que puede matar a una persona en
cuestión de minutos.
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Según el grupo, las medusas, los pólipos o ambos se for-
man durante el ciclo de vida. Los pólipos forman esquele-
tos internos o externos cuyo tamaño y composición son
variables en extremo. Las medusas parecen campanas o
sombrillas con tentáculos alrededor del borde (figura
23.12a). Se mueven de manera libre por el agua. Los póli-
pos son tubulares y en general un extremo se une a un sus-
trato. Los tentáculos rodean el otro extremo, la abertura de
los intestinos (figuras 23.12b y 23.13b). Los tentáculos son
extensiones flexibles del cuerpo que sirven para capturar
la presa.

Los cnidarios están dotados de dos clases de epitelio. La
epidermis cubre las superficies externas y contienen mu-
chos nematocistos, en especial en los tentáculos. La gastro-
dermis reviste la cavidad intestinal. Contiene células glan-
dulares que secretan enzimas digestivas.

Las neuronas que recorren el epitelio forman una red 
de nervios. En un capítulo posterior se explica este sistema
nervioso simple, el cual controla las células provistas de
filamentos contráctiles. Para controlar la contracción, la red
introduce cambios en la forma que mueven el cuerpo.
¿Cómo? Entre el recubrimiento interno y externo se halla
una capa gelatinosa con unas cuantas células dispersas. Se
la llama mesoglea (“gelatina intermedia”) y es un esque-
leto vigoroso y flexible. Las células contráctiles se oponen a
él y extraen agua de debajo de una medusa, impulsándose
hacia adelante. Cualquier cavidad o masa celular llena de
líquido contra las que operen las células contráctiles será
un tipo de esqueleto hidrostático.

Los cnidarios tienen ciclos de vida sumamente diversos.
Sólo los pólipos presentan en el mar un ciclo de vida de
anémonas; por tanto, las gónadas que son órganos repro-
ductivos primarios (generadores de gametos) se forman en
ellos en forma exclusiva. Obelia, un hidroide colonizador,
produce pólipos y medusas (figura 23.15). La plánula es
una larva bilateral generalmente ciliada que se desplaza
un poco antes de establecerse y convertirse en adulta. Se
forma en todos los grupos de cnidarios.

Muchos otros cnidarios son coloniales. Los pólipos de
algunos corales están adosados con firmeza en su propia
“casa” hecha con secreciones de calcio. Igual que muchos
otros cnidarios, los pólipos tienen simbiontes dinoflage-
lados. Sus socios fotoautótrofos obtienen refugio y acceso
al dióxido y los minerales disueltos. A cambio oxigenan los
corales huéspedes y reciclan los desechos minerales. Los
iones minerales a menudo son recursos escasos en los ma-
res tropicales.

Otra variedad colonial es el soldado portugués (Physalia
utriculus). En la figura 23.14b vemos uno de estos sifonó-
foros.

Los cnidarios son los animales más simples que tienen tejidos
epiteliales verdaderos. Todas las especies son carnívoras y
producen armas fáciles de usar llamadas nematocistos.

Figura 23.15 ¡Animada! Ciclo de vida de un
hidrozoario (Obelia). Las medusas (derecha) producen
huevos o espermatozoides. Los cigotos se convierten 
en plánulas, un tipo de larva ciliada que se arrastra
brevemente para luego establecerse y transformarse en
pólipo. Más pólipos se forman por reproducción asexual.
A menudo una colonia tiene miles de pólipos que se
alimentan y son reproductivos, dando origen a las
medusas.

óvulo espermatozoide

cigoto

medusa machomedusa hembrapólipo 
reproductivo

pólipo que 
se alimenta

rama de una colonia formación del pólipo plánula (etapa larvaria)

Figura 23.14 (a) Un hidroide solitario (Hydra), alimentándose. La hidra
es uno de los pocos cnidarios de agua dulce. (b) Soldado portugués
(Physalia utriculus), un sifonóforo colonial. Un flotador de color azul
púrpura y lleno de aire mantiene la colonia en la superficie de aguas de
mar. Debajo del flotador se encuentra un pólipo horizontal, en dirección 
de la boca. Debajo de ella están suspendidos los tentáculos que llegan a
medir hasta 33 m de largo. Por lo tanto, hay cadenas de pólipos y 
de medusas especializadas en absorber alimento, en reproducirse y en
otras funciones.

a b



384 Unidad IV Evolución y biodiversidad

contiene los sistemas orgánicos de un planario. El sistema
digestivo sacular está provisto de faringe, un tubo muscu-
lar situado entre la boca y los intestinos. En este caso la
faringe succiona comida y expulsa los desechos.

La cabeza tiene manchas oculares detectoras de la luz,
cuerdas nerviosas y ganglios, o sea grupos de cuerpos de
neuronas que integran las señales de comunicación. Un sis-
tema de tubos minúsculos (fotonefridia) controla el nivel
de agua y de solutos. Los tubos se extienden desde los
foros en la superficie corporal hasta las células tipo flama
que recogen el exceso de agua. El penacho de cilios que
baten dentro del bulbo impulsa el agua por los tubos hacia
el exterior (figura 23.16d-f).

Las planarias pueden reproducirse asexualmente por
fisión transversal. El cuerpo se divide en dos cerca de la
sección media, y de los trozos vuelven a crecer las partes
faltantes. El mismo mecanismo entra en juego cuando cor-
tamos una planaria; los fragmentos pueden crecer y trans-
formarse en gusanos nuevos.

TREMATODOS Y TENIAS

El ciclo de vida de los trematodos requiere de uno a cuatro
tipos de huésped y presenta fases sexuales, lo mismo que
asexuales. En la figura 23.17 se muestra el ciclo de vida de
un trematodo sanguíneo (Schistosoma). Este parásito re-
quiere un huésped humano definitivo, agua permanente
para sus larvas y un caracol acuático como huésped inter-
medio.

Sus ancestros —céstodos— quizá tenían intestino y
boca, pero los perdieron al evolucionar en un hábitat rico
en alimentos predigeridos: el intestino de los vertebrados
huéspedes. Las especies actuales se adhieren a la pared in-
testinal con un escólex, estructura situada en su extremo
anterior con ventosas, con ganchos o ambos. Los nutrien-

Aunque los cnidarios forman tejidos y algunas estructuras
sensoriales, carecen de órganos. Como recordará, los órga-
nos son unidades estructurales de dos o más tejidos que se
desarrollan en patrones predecibles e interactúan en una o
más funciones (sección 1.1). Un sistema orgánico consta de
dos o más órganos que interactúan en el aspecto químico,
físico o en ambos al llevar a cabo sus actividades especiali-
zadas.

Las 20 000 especies de gusanos planos (platelmintos)
son los animales más simples provistos de sistemas orgá-
nicos que derivan de las capas primarias de tejido: ec-
todermo, endodermo y mesodermo. Estos animales bila-
terales y cefalizados carecen de celoma. Quizá tuvieron
ancestros celomados que se asemejaban a las plánulas de
cnidarios. Pueden reproducirse sexualmente pero la mayor
parte son hermafroditas, con gónadas masculinas y feme-
ninas y con un pene.

Los grupos principales son los turbelarios, los tremato-
dos y las tenias. Los parásitos se alimentan de tejidos del
huésped vivo pero rara vez los destruyen por completo.
Maduran sexualmente en un huésped definitivo y las etapas
inmaduras viven en uno o varios huéspedes intermedios. 

TURBELARIOS

La mayoría de los turbelarios viven en el mar. Algunos
tipos viven en agua dulce y uno de los planarios vive 
en tierra firme. Ingieren pequeños animales o succionan
jugos de los animales muertos o dañados. La figura 23.16

Después de los cnidarios encontramos animales que abarcan
desde los gusanos simples hasta los humanos. La mayor parte 
son bilaterales, con una cabeza y compartimentalización bien
diferenciadas de funciones en órganos y en sistemas orgánicos 
a lo largo de su eje anterior-posterior.
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Gusanos planos: los sistemas orgánicos más simples
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Figura 23.16 ¡Animada! Sistemas orgánicos de una planaria, una clase de gusanos planos. (a) Sistema
digestivo. Este intestino sacular tan complejo está conectado a una faringe, que se abre hacia el alimento para luego
retraerse hacia una cámara después de englobarlo. (b) Sistema nervioso. (c) Sistema reproductivo. (d-f) Sistema
regulador del agua.
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tes se difunden por la pared corporal del trematodo. Algu-
nas especies secretan sustancias químicas que aminoran la
contracción muscular en la pared del intestino y retrasan 
la propulsión de alimento por el intestino del huésped.
Con el retraso se prolonga el tiempo que el gusano es
bañado en nutrientes. ¿Cómo logran los trematodos entrar
en el huésped? Algunas larvas pueden estar presentes en
la carne de puerco, de res o de pescado mal cocida, cruda o
encurtida de manera inadecuada. Penetran en el huésped
que come los tejidos infectados. En la figura 23.18 se in-
cluye el ciclo de vida de un trematodo de carne de res.

Los proglótides brotan por detrás del escólex. Son una
unidad del cuerpo de la tenia. Son hermafroditas. Produ-
cen espermatozoides que transfieren a otros y óvulos. Los
más antiguos (que se encuentran más lejos de escólex)
almacenan óvulos fertilizados. Se separan de los más jóve-
nes para salir luego del cuerpo en las heces. Los óvulos 
fertilizados logran sobrevivir durante meses por sí mis-
mos, antes de llegar a un huésped intermedio.

Los gusanos planos son uno de los animales bilaterales
cefalizados más simples que tienen sistemas orgánicos. Los
órganos nacen de tres capas primarias de tejido que se forman
en su embrión.

A este grupo pertenecen los turbelarios de vida libre, lo mismo
que algunos trematodos y tenias muy conocidos.

proglótidos escólex

Las larvas, 
cada una con el 
escólex invertido 
de la futura tenia, 
se enquista en los 
tejidos intermedios 
del huésped (el 
músculo 
esquelético por 
ejemplo).

Los proglótides 
sexualmente maduros tienen 
órganos tanto masculinos como 
femeninos. Los proglótidos 
maduros que contienen óvulos 
fertilizados salen por las heces 
del huésped, que pueden 
contaminar el agua y la 
vegetación.

      Dentro de los óvulos fertilizados se 
desarrolla una forma larvaria embriónica. 
El ganado los ingiere convirtiéndose 
así en huésped intermedio.

        Una persona, 
el huésped definitivo, 
come carne de res 
infectada y mal cocida 
(principalmente 
músculo esquelético).

Figura 23.17 Ciclo de vida de Schistosoma japonicum. (a) Este
trematodo crece, madura y se aparea en huéspedes humanos. (b,c) Los
óvulos fertilizados salen por las heces e incuban como larvas ciliadas
nadadoras. (d) Las larvas se incrustan en un caracol acuático y se
multiplica asexualmente en su interior. (e,f) Las larvas nadadoras con cola
en forma de tenedor se alejan del caracol y se introducen en la piel de un
huésped humano. Entran en las venas intestinales de la pared delgada,
iniciando así otro ciclo. En un principio la enfermedad resultante,
esquistosomiasis, no ocasiona síntomas evidentes. Más tarde, cuando los
leucocitos atacan masas de óvulos del trematodo, pueden dañar al
hígado, al bazo, a la vesícula y a los riñones. En la actualidad están
infectadas unas 200 millones de personas.

Figura 23.18 ¡Animada! Ciclo de vida de una tenia del ganado 
(Taenia saginata). Los adultos miden desde 5 a 25 m de largo.
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tos tienen una cabeza elaborada y apéndices lobulares muy
carnosos llamados parapodios (semejantes a los pies). Las
especies que sobreviven en la actualidad sugieren las mo-
dificaciones en los planos de organización corporal que
favorecieron el aumento de tamaño, una mayor compleji-
dad de los órganos internos y la adaptación de los segmen-
tos a funciones especializadas.

ADAPTACIÓN DE LOS ANÉLIDOS: UN ESTUDIO DE CASO 

Tomemos las lombrices de tierra como anélidos representa-
tivos. Son carroñeros en la mayoría de los hábitats. La per-
meabilidad de su cutícula les permite intercambiar gases,
por lo cual no puede conservar el agua corporal. Su cuerpo
segmentado consta de 150 cámaras celómicas aproximada-
mente, cada una con músculos, vasos sanguíneos, nervios
y otras estructuras. Un sistema digestivo completo que
cuenta con regiones especializadas se extiende en las cá-
maras como un tubo dentro de otro tubo (figura 23.21a).
Una faringe muscular exprime el suelo húmedo y rico en
detritos llevándolo al intestino. El detrito consiste en las
partículas en descomposición presentes en la materia orgá-
nica. Una lombriz de tierra puede ingerir diariamente el
detrito equivalente a su peso. Las lombrices de tierra oxi-
genan el suelo al enterrarse y alimentarse en él.

Igual que la mayor parte de los anélidos, las lombrices
de tierra tienen un sistema circulatorio cerrado con varios
corazones. Las contracciones del corazón y los vasos san-
guíneos muscularizados mantienen la circulación de la
sangre en un sentido. Los vasos más pequeños alimentan
los intestinos, las cuerdas nerviosas y la pared corporal
(figura 23.21b). 

La cabeza alberga un par de ganglios fusionados. Un
par de cordones nerviosos están conectados a este “cere-
bro” rudimentario: dos líneas de comunicación que se ex-
tienden a lo largo del cuerpo. Las señales procedentes del
cerebro recorren los cordones coordinando las actividades
del animal entero (figura 23.21c). En cada segmento ambos
cordones se conectan a pequeños ganglios locales, que
ayudan a controlar la actividad en el medio inmediato.

VENTAJAS DE LA SEGMENTACIÓN

Los anélidos son unas 12 000 especies de animales bilate-
rales que incluyen poliquetos, sanguijuelas y oligoquetos
como las lombrices (figura 23.19 a 23.21). Son los que tie-
nen más segmentos entre todos los animales actuales. Con
excepción de las sanguijuelas casi todos los segmentos
constan de grupos o pares de cerdas reforzadas que se co-
nocen como quetos o setas. De ahí las designaciones oli-
goquetos y poliquetos (del griego oligos, pocos, y polys,
muchos). Cuando se dirigen al suelo o a los sedimentos las
cerdas ofrecen tracción para arrastrarse o enterrarse.

Algunos anélidos muestran el potencial evolutivo de la
segmentación. Por lo regular se parecen los segmentos de
un gusano. Los situados en ambos extremos de una san-
guijuela están provistos de copas de succión. Los polique-

En ellos se expresa de modo exuberante un gen maestro que hace
que se formen apéndices en los segmentos del cuerpo (sección 15.8).
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Anélidos: una impresionante abundancia de segmentos

antes de
alimentarse

después de
alimentarse

Figura 23.20 Sanguijuelas. La mayoría son depredadores o
carroñeros acuáticos, con quijadas filosas y un dispositivo para
succionar sangre. Aquí se muestra Hirudo medicinalis, una 
especie de agua dulce que por lo menos durante 2000 años se 
usó como herramienta para sangrar con el fin de detener las
hemorragias nasales, la obesidad y otros problemas. Las
sanguijuelas se utilizan todavía hoy: retiran la sangre acumulada
después que un médico cose de nuevo una oreja, un labio o la
yema de los dedos. El cuerpo del paciente no puede hacer esto por
sí solo, mientras no se restablezcan las vías circulatorias.
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Figura 23.19 (a) Poliquetos que se entierran. 
(b) Poliquetos que viven en tubos y que en su cabeza
tienen estructuras cubiertas de moco y semejantes 
a plumas. Son animales comunes que viven en las
costas y sin duda los anélidos más heterogéneos, 
con extraordinarias estructuras de segmentos muy
modificados. (c,d). Muchos tipos son depredadores 
o carroñeros; otros se alimentan de algas.
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La composición y el volumen de los líquidos celómicos
se regula mediante un sistema de órganos. Sus unidades
son los nefridios, provistos de un embudo que recoge el
exceso de líquido proveniente de la cámara celómica. El
líquido fluye hacia el interior del tubo en la cámara ubi-
cada detrás de éste (figura 23.21d). Luego entra en una
pequeña vejiga, que lo lleva a un poro en la superficie cor-
poral del siguiente segmento.

Las cámaras celómicas son un esqueleto hidrostático
que interactúa con las capas musculares y las setas de la
pared (figura 23.21e). A semejanza de otros animales que se
entierran, la lombriz ancla una parte de su cuerpo para que
la otra avance. Cuando una onda de contracciones se des-
plaza a lo largo de su cuerpo, en forma alternativa los
músculos longitudinales y circulares se contraen redistri-
buyendo el líquido celómico. Al contraerse los músculos
longitudinales, esa región del cuerpo se acorta y se ensan-
cha, de modo que sus cerdas penetren en el suelo y sirven
de ancla. Al contraerse los músculos circulares, esa región
se alarga y se estrecha. Se levantan sus setas y la región se
impulsa hacia adelante (figura 23.21f-h).

Los anélidos son gusanos bilaterales celomados que están
provistos de sistemas digestivo, nervioso, circulatorio y
excretorio. Los apéndices de los segmentos de un poliqueto
atestiguan el asombroso potencial de la segmentación.

boca

molleja 
(para triturar) 

faringe

esófago 
(propulsión)

parte recolectora
(almacenamiento)

vasos 
sanguíneos

corazones cordón nervioso 
(uno de un par)

cerebro 
rudimentario

asa delgada del 
nefridio; reabsorbe 
algunos solutos y 
los libera en la sangre

región de 
almacenamiento 
del nefridio, 
semejante a la vejiga

poro externo (en él 
se descargan los 
desechos líquidos)

embudo (por 
aquí penetran los 
desechos disueltos)

cámara 
celómica

seta 
(retraída)

músculos 
circulares

músculos 
longitudinales

a b c

d e

20 9

3

3

3920

920

20 9 3

f     Las ondas de contracción comprimen y 
redistribuyen el líquido celómico en segmentos 
sucesivos del cuerpo.

Figura 23.21 ¡Animada! Plano de organización corporal de la
lombriz de tierra. En el exterior la mayoría de los segmentos del cuerpo se
parecen, pero su interior está especializado por regiones, junto con el eje
corporal principal. Cerca de la cabeza, (a) una parte del sistema digestivo,
(b) sistema circulatorio cerrado y (c) sistema nervioso. (d) Nefridio, una de
las muchas unidades funcionales que ayudan a conservar el volumen y la
composición de los líquidos corporales. Los nefridios tienen una conexión
funcional con el sistema circulatorio. (e) Capas musculares, corte
transversal. Las capas funcionan en la locomoción (f). (g,h) Ubicación de
las cerdas que intervienen en la locomoción.
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Los rotíferos tienen un ancestro común con los gusanos
planos (figura 23.2): son bilaterales y cefalizados pero con
un celoma falso. Todos menos 5% viven en lagos, en gotas
de agua sobre las plantas y en otros hábitats de agua dulce.
Un litro de agua de estanque puede albergar entre 40 y 500
rotíferos y rara vez hasta 5000. Todos se alimentan de bac-
terias y de diminutas algas fotoautótrofas.

Las especies cuentan con un sistema digestivo que se
compone de lo siguiente: faringe, una estructura semejante
a la mandíbula que tritura la comida, esófago, estómago 
y glándulas que segregan enzimas digestivas, intestino y
ano. Los protonefridios eliminan el exceso de agua y solu-
tos a fin de conservar el líquido extracelular. Un ganglio
situado en la cabeza integra las actividades corporales.
Algunos rotíferos tienen “ojos”, grupos de pigmentos foto-
sensibles que mantienen el cuerpo orientado hacia los
sitios iluminados con luz solar, donde hay mayores proba-
bilidades de encontrar alimentos. En ciertas especies dos
“dedos” de las patas exudan sustancias adhesivas que sir-
ven para anclar el cuerpo a los sustratos en el momento de
la comida (figura 23.22). Los rotíferos no cuentan con órga-
nos circulatorios o respiratorios especiales.

Los machos no existen en algunas especies (figura 10.13)
y en otras son enanos y viven poco tiempo.

Los rotíferos miden menos de 1 mm de largo, pero tienen
abundantes órganos. Son los únicos que están provistos de lóbulos
ciliados que giran y llevan alimento a la boca.

23.7

Los rotíferos son animales bilaterales y cefalizados con lóbulos
ciliados en el extremo de la cabeza y un celoma falso con
órganos.

INVERTEBRADOS BILATERALES

Rotíferos

¿Hay un molusco “típico”? No. El grupo está constituido por más
de 100 000 especies conocidas, entre ellas los pequeños caracoles
que crecen en la cima de los árboles, las almejas hurgadoras y los
gigantes depredadores de mar abierto.

23.8 Los flexibles moluscos

Los moluscos son animales bilaterales de cuerpo suave con
un celoma reducido. Son los únicos provistos de manto, una
extensión de la masa corporal parecido a una falda que se
pliega sobre sí misma. Los que tienen cabeza poseen ten-
táculos y ojos, pero no todos la tienen. En muchos se observa
una concha o vestigios de ella, tam-
bién un órgano para raspar la
comida (rádula) como el de la dere-
cha. Un tipo de branquia con hojue-
las de pared delgada funciona como
órgano respiratorio (figura 23.23).

Entre los moluscos se incluyen los gasterópodos, quito-
nes, bivalvos y cefalópodos. Los gasterópodos son sin
duda el grupo más numeroso pues cuenta con 90 000 espe-
cies: caracoles, babosas marinas, lapas y nudibranquios
(figura 23.24). Su nombre significa “patas en el vientre” y
se refiere a la parte inferior de la masa corporal. Sus
“patas” musculares les permiten deslizarse sobre la super-
ficie o enterrarse.

TORSIÓN Y DESTORSIMIENTO

A medida que el embrión de un gasterópodo se desarrolla,
una cavidad entre su manto y la concha gira 180° en sen-
tido contrario al de las manecillas del reloj. Lo mismo
sucede con la mayor parte de las vísceras: intestino, cora-
zón, branquias y otros órganos internos suaves. Este pro-
ceso —torsión— coloca el ano cerca de la boca y se da
entre los gasterópodos exclusivamente. Una reordenación
tan drástica podría deberse a mutaciones que incidieron en
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Figura 23.22 Rotíferos
bdeloides. (a) Microfotografía
de Euchlanis. (b) Plano de
organización corporal 
de Philodina roseola. 
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Figura 23.23 ¡Animada! (a) Plano de organización corporal
de un caracol acuático. (b) Torsión, un proceso de desarrollo
exclusivo de los gasterópodos.
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los músculos del lado derecho. Ahora se forman antes que 
los del lado izquierdo, tirando de los órganos junto con
ellos al crecer.

¿Fue la torsión, que coloca al ano arriba de la boca, un
experimento fallido de la evolución? Es posible, pero los
linajes lograron evadirlo. A menudo los cilios eliminan 
los desperdicios. Las larvas de la babosa marina y de los
nudibranquios se torsionan, pero después realizan el pro-
ceso opuesto.

OCULTARSE O NO

Quizá los moluscos tienen la capacidad de diversificarse
tanto gracias a un cuerpo suave y carnoso, tan ajeno a los
cambios evolutivos de carácter aleatorio. Pongamos algu-
nos ejemplos. Si el lector fuera pequeño, de cuerpo blando
y sabroso, una concha podría desalentar a los depredado-
res. Por ejemplo, cuando algo lo molesta, un mecanismo
contrae los músculos de las patas bajo su concha de ocho
piezas; su manto se contrae contra el sustrato como un
vaso de succión (figura 23.24b). La concha protege a vene-
ras, a ostras, mejillones y otros moluscos bivalvos. Las dos
partes engoznadas (valvas) pueden cerrarse de un golpe.
Cuando una venera hace esto, hace salir el agua y se im-
pulsa hacia atrás, quizá lo suficiente para alejarse de una
hambrienta estrella de mar (figura 23.25).

Por último, la concha resultaría superflua si el lector
tuviera un cuerpo pequeño, blando y tóxico para un depre-
dador potencial. Algunos nudibranquios secretan sustan-
cias de mal sabor como ácido sulfúrico. Otros consumen
cnidarios y luego incorporan a sus tejidos los nematocistos
ingeridos. En la mantilla española, un nudibranquio, sus
órganos respiratorios incrustados de nematocistos se po-
nen rojos mientras se aparea (figura 23.24e). Los depreda-
dores atraídos por los colores son picados por los
nematocistos y aprenden a no acercarse a la especie.

Los moluscos son animales bilaterales, celomados de cuerpo
suave; son los únicos que forman un manto sobre la masa
corporal.

El agua fluye saliendo 
por el sifón exhalador

El agua fluye entrando 
por el sifón inhalador

músculo 
retractor 
(corte)

músculo retractor (corte)boca

branquia izquierda

manto izquierdo

pata palpos concha

Figura 23.24 Moluscos. (a) Vista ventral de un caracol acuático que se
arrastra sobre el cristal de un acuario. (b) Quitón, con una concha dividida
en ocho placas. (c) Caracol terrestre. (d) Pulpo nadando. (e) Dos
nudibranquios, mantillas españolas (Flabellina iodinea). A diferencia de
otros moluscos que tienen hembras y machos, éstos son hermafroditas:
intercambian espermatozoides y depositan en su pareja cadenas de
óvulos fertilizados. Sus ancestros perdieron la mayor parte de la cavidad
del manto y el órgano respiratorio. Hoy casi todos muestran delgadas
excrecencias que sirven para intercambiar gases.

c

b d

a

Figura 23.25 Bivalvos: almejas, veneras, ostras, mejillones y otros
animales con una “concha de dos valvas”. (a) Venera que escapa de una
estrella de mar agitando sus valvas y produciendo un chorro propulsivo de
agua. (b) Plano de organización corporal de una almeja, con la mitad 
de su concha protectora retirada. En casi todos los bivalvos la branquia
obtiene alimento e intercambia gases. Al desplazarse el agua por la
cavidad del manto, la mucosidad de las branquias atrapa el alimento. 
Los cilios lo dirigen junto con el alimento hacia los palpos. Allí los trozos 
de alimento son distribuidos y llevados a la boca.  

Algunos bivalvos miden 1 mm de ancho. Hay almejas gigantescas que
miden más de 1 m de ancho y pesan 225 kg. Desde los tiempos
prehistóricos los humanos comen algún tipo de bivalvo.
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debajo de la cavidad del manto un chorro de agua por un sifón 
en forma de embudo. En las especies modernas vemos cómo
funciona esto. Los músculos del manto se relajan, con lo cual
introducen agua en la cavidad. Se contraen mientras el borde libre
del manto se cierra sobre la cabeza. La fuerte presión arroja agua
a través de sifón. El cerebro controla la acción de éste y, en
consecuencia, la dirección del escape o persecución. El aumento
de velocidad se correlaciona con la evolución de ojos complejos,
así como de un sistema respiratorio y circulatorio mucho más
eficiente. Los cefalópodos son los únicos moluscos que cuentan
con un sistema circulatorio cerrado. Su corazón bombea sangre a
dos branquias. Luego dos bombas accesorias del corazón
bombean sangre para la captación de oxígeno y la eliminación de
dióxido de carbono en tejidos metabólicamente activos, sobre
todo los músculos.

Los cefalópodos se convirtieron en los más rápidos 
(calamares), más grandes (calamares gigantescos) e 
inteligentes (pulpos) de los invertebrados. Entre los moluscos,
estos últimos tienen el cerebro más grande en relación con el
tamaño corporal, además de que muestran el comportamiento
más complejo.

Hace 5 millones de años los moluscos de cuerpo blando,
cefalópodos, eran los depredadores supremos del mar (figura
23.26a). Había miles de especies con una concha de cámaras
complejas. Todos sus descendientes menos uno carecen de concha
o a lo sumo tienen una concha de tamaño extremadamente
reducido (figura 23.26b).

¿Qué sucedió? La pérdida o reducción de la concha se
correlaciona con la radiación adaptativa de los peces durante el
Devónico, hará unos 400 millones de años (sección 15.5). Entre los
peces surgieron las especies más grandes y rápidas que cazaban
cefalópodos o competían con ellos por una misma presa. En lo que
parece ser una carrera a largo plazo para mejorar la velocidad y el
ingenio, la mayoría de los cefalópodos perdieron la concha
externa convirtiéndose en invertebrados activos, modernos y
sobre todo inteligentes.

La propulsión a chorro fue la meta deseada entre los
cefalópodos. Para moverse más rápido empezaron a lanzar 

La necesidad de velocidad de los cefalópodos 

La teoría evolucionista nos da una idea maravillosa del pasado
cuando nos permite interpretar el registro fósil y el origen de la
diversidad de las especies actuales.

23.9
INVERTEBRADOS BILATERALES

LA EVOLUCIÓN 
Y LA BIOLOGÍA
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Figura 23.26 ¡Animada! Algunos animales de grandes mares tropicales del periodo ordovícico;
trilobites, los cefalópodos llamados nautiloides y los crinoides que parecen plantas con tallo. (b) Plano de
organización corporal generalizado de la jibia, uno de los cefalópodos. (c) Nautilus con cámara, un
descendiente de los nautiloides ordovicianos. (d) Buzo y calamar (Dosidicus) observándose uno a otro.
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Los aproximadamente 22 000 gusanos redondos (nemáto-
dos) tienen un cuerpo cilíndrico con rasgos bilaterales, ex-
tremos ahusados, un intestino completo y un celoma falso
donde se alojan los órganos reproductores (figura 23.27).
Cambian su cutícula flexible en las mudas periódicas.
Muchas especies miden menos de 5 mm de largo. La ma-
yoría son degradadores de vida libre que contribuyen a
reciclar los de nutrientes.

Caenorhabditis elegans, un gusano redondo de vida libre,
es un organismo muy apreciado por los biólogos para
experimentación. Tiene el mismo plano básico de organiza-
ción corporal y los tipos de tejido que otros animales
mucho más complejos, pero es transparente y diminuto
apenas con 959 células somáticas. Los investigadores pue-
den seguir el desarrollo de cada célula. Además, el tiempo
de reproducción es breve y su genoma mide 30 veces
menos que el genoma humano. Los investigadores pueden
servirse de formas hermafroditas autofertilizadoras para
obtener poblaciones de descendientes que sean homocigo-
tos respecto a los alelos deseados.

Muchos gusanos redondos infectan la raíz de los culti-
vos, de modo que causan serios daños a la agricultura. Otros
son parásitos internos de animales como los humanos, los
perros y los insectos. Se estima que Ascaris lumbricoides, un
gusano redondo de gran tamaño, ha infectado a 1000 mi-
llones de personas en todo el mundo, sobre todo en Latino-
américa y Asia (figura 23.28a). 

Los cerdos y los animales de caza son portadores de Tri-
chinella spiralis. Los adultos de este parásito se adhieren al
revestimiento intestinal. Parásitos jóvenes, después de
desarrollarse de huevecillos, se desplazan por la corriente
sanguínea hacia los músculos donde producen quistes
(figura 23.28b). La enfermedad resultante, triquinosis, a ve-
ces es mortal. Los parásitos jóvenes enquistados son difíci-
les de detectar al inspeccionar la carne fresca.

Las infecciones repetidas por el gusano redondo Wuche-
reria bancrofti pueden ocasionar elefantiasis, un caso serio de
edema. Los parásitos adultos que se hallan en el líquido
tisular devuelto a la corriente sanguínea se alojan dentro
de los nódulos linfáticos. Allí obstruyen el flujo de modo

que el líquido retorna a los espacios tisulares. Al aumentar
la presión del líquido, las piernas, los pies y otras regiones
se hinchan (figura 23.28c). Los mosquitos son un huésped
intermedio.

El gusano de Guinea produce rebordes delgados y en
forma de serpiente en la piel humana. Durante miles de
años los curanderos han extraído esta “serpiente” a las
personas infectadas enrollándola alrededor de un palo. 
Las lombrices intestinales (Enterobius vermicularis) son los
parásitos más frecuentes entre los niños de corta edad. Por
la noche la hembra emigra hacia la región anal y deposita
huevecillos. Cuando se desplazan provocan comezón en la
piel.

Los anquilostomas adultos viven dentro del intestino
delgado. Mediante dispositivos parecidos a los dientes o
mediante afilados rebordes alrededor de su boca, cortan y
se abren camino hacia la pared intestinal, se alimentan de
la sangre y de otros tejidos, y extraen nutrientes. Cada día
las hembras adultas pueden liberar miles de huevecillos
que salen con las heces. Al entrar las jóvenes en contacto
con la piel humana, se abren camino en la misma forma y
viajan por la sangre a los pulmones para ascender después
hasta la tráquea. Cuando el huésped deglute, entran en el
estómago y luego en el intestino delgado, donde maduran
y viven varios años.

intestino óvulos en el útero gónada ano

pared muscular del cuerpoceloma falso

faringe

a b c

Figura 23.27 ¡Animada! Plano de organización corporal y
microfotografía del gusano redondo Caenorhabditis elegans. 

Figura 23.28 (a)
Gusanos redondos vivos
(Ascaris lumbricoides).
La infección por estos
parásitos intestinales
provoca dolor
abdominal, vómitos y
apendicitis. (b)
Trichinella spiralis
juveniles en el tejido
muscular del huésped
animal. (c) Ejemplo de
elefantiasis causada por
el gusano redondo
Wuchereria bancrofti.

Estos gusanos figuran entre los animales vivos más abundantes.
Los sedimentos en agua somera pueden albergar millones de ellos
por metro cuadrado; una taza llena de mantillo rebosa de ellos.

23.10 Gusanos redondos 

Los gusanos redondos son animales bilaterales abundantes,
con un celoma falso y un sistema digestivo completo. A esta
categoría pertenecen los degradadores de vida libre y varias
especies de parásitos.
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como el barro de la evolución que fue moldeado después
en alas, antenas, patas y otros apéndices de impresionante
diversidad (A propósito “artrópodos” es un término griego
que significa “patas articuladas”). 

Segmentos especializados y fusionados. Entre los primeros
artrópodos todos los segmentos del cuerpo se parecían
más o menos. Sin embargo, en la generalidad de los linajes
que sobrevivieron hasta nuestros días algunos segmentos
se fusionaron o se modificaron en otras formas especiali-
zadas. Compare por ejemplo los segmentos casi idénticos 
de un ciempiés con el cuerpo de una mariposa provisto de
alas.

Estructuras respiratorias. Muchos artrópodos de agua
dulce y de mar utilizaron un tipo de branquia para inter-
cambiar gases. Los artrópodos terrestres utilizan un sis-
tema de tubos de aire acondicionado, llamados tráqueas.
Las de los insectos nacen en poros de la superficie para
ramificarse luego en tubos más finos que llevan oxígeno a
todos los tejidos internos. El escape y otras acciones que
consumen mucho ATP requieren una captación rápida de
oxígeno en los tejidos de respiración aeróbica (sección 8.1).

Estructuras y órganos sensoriales especializados. En muchos
artrópodos varias estructuras sensoriales contribuyeron a
su éxito. Por ejemplo, los ojos de un insecto se componen
de numerosas unidades fotosensibles que en conjunto exa-
minan el campo visual en muchas direcciones.

Etapas especializadas del desarrollo. Muchos artrópodos,
en especial los insectos, reparten las funciones de supervi-
vencia y de reproducción entre varias etapas del desarro-
llo. En algunas especies el nuevo individuo es una versión
joven y miniaturizada del adulto; aumenta de tamaño
hasta madurar sexualmente. En otras especies el individuo
experimenta metamorfosis. Entre la forma embrionaria y
adulta el cuerpo cambia, a menudo de manera radical,
conforme los tejidos se reorganizan y remodelan. Como
recordará el lector, las hormonas dirigen los pasos del de-
sarrollo (sección 15.1).

Muchas etapas inmaduras del ciclo de vida se especiali-
zan en comer y crecer rápido, en tanto que el adulto se
especializa en reproducirse y difundir la nueva generación.
Piense en las orugas que mastican hojas para transfor-
marse luego en mariposas que se aparean y depositan 
huevecillos. Las diferencias en las etapas del desarrollo
provienen de la adaptación a determinadas condiciones
del ambiente, entre ellas los cambios estacionales, la dispo-
nibilidad de alimentos, de agua y de parejas receptivas.

Los artrópodos son animales bilaterales que poseen un
exoesqueleto endurecido con articulaciones y apéndices
especializados. Están provistos de un intestino completo,
un celoma sumamente reducido y un sistema circulatorio
abierto donde la sangre sale fluyendo de pequeños vasos o
corazones. Un grupo, los trilobites (figuras 23.8), se extin-
guieron hace largo tiempo. Los quelicerados y crustáceos,
los insectos y miriápodos son grupos que sobrevivieron. Al
último grupo pertenecen los milpiés y ciempiés.

Vamos a estudiar los más representativos en las seccio-
nes posteriores. Por ahora empiece a pensar en las seis
importantes adaptaciones de los artrópodos que contribu-
yeron al sorprendente éxito de los artrópodos en general y
al de los insectos en particular.

Un exoesqueleto endurecido. Los artrópodos tienen una
cutícula de quitina, de proteínas y ceras, endurecida a me-
nudo por depósitos de carbonato de calcio. Es un tipo de
esqueleto externo de protección, o exoesqueleto. El exoes-
queleto de los artrópodos quizá haya evolucionado como
disuasivo de los depredadores. Asumió otras funciones
más cuando algunos grupos colonizaron tierra firme. Re-
duce la pérdida de agua y ayuda a sostener el peso de un
cuerpo lejos de la fuerza de flotación del agua.

Este tipo de exoesqueleto no restringe el aumento de
tamaño, porque los artrópodos mudan al terminar un
empujón del crecimiento. La muda es la eliminación perió-
dica de una cubierta corporal demasiado pequeña (cabello,
plumas o cuernos) a lo largo del ciclo de vida. Las hormo-
nas desencadenan la aparición de otra cutícula blanda
debajo de la anterior, que cae como se indica en la figura
23.29. Antes que la nueva cutícula se endurezca, la masa
corporal aumenta gracias a la captación rápida de aire o

agua y a las continuas divisiones celulares por mitosis.
Apéndices con articulaciones. Si una cutícula cual-
quiera endureciera de modo uniforme, impe-
diría el movimiento. La de los artrópodos se
adelgaza donde conecta articulaciones (regio-
nes donde dos partes colindan). Al contraerse

los músculos adyacentes, la cutícula
se dobla en las articulaciones, con lo
cual las partes colindantes cambian
en relación unas con otras. El es-

queleto con articulaciones fue una in-
novación decisiva. Representó algo así

Desde el punto de vista evolutivo, “éxito” significa contar con 
la mayor cantidad de especies en la generalidad de los hábitats,
mantener alejados los competidores y las amenazas, procrear 
el máximo número de descendientes. Y todo eso es precisamente 
lo que caracteriza a los artrópodos.

23.11

Los artrópodos son abundantes y están dispersos, con varios
estilos de vida. Su éxito se correlaciona con un esqueleto
endurecido y de articulaciones, con segmentos modificados y 
a menudo fusionados, con apéndices, con estructuras
respiratorias y sensoriales sumamente especializadas.

En muchas especies, en los insectos sobre todo, el éxito se debe 
a una visión del trabajo en diversas etapas del ciclo de vida:
larvario, juvenil y adulto.

LOS ANIMALES MÁS EXITOSOS

CONEXIÓN
CON LA

SECCIÓN
8.1

¿A qué obedece la impresionante diversidad de los artrópodos?

Figura 23.29 Ejemplo de
muda. Este ciempiés de color
rojo anaranjado está
deshaciéndose de su viejo
exoesqueleto.
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El plano de organización corporal de los cangrejos de tipo
herradura (figura 23.30a) ha cambiado poco desde el Devó-
nico. Un escudo dorsal de tipo herradura, o caparazón
endurecido, protege su cuerpo contra los depredadores.
Sus parientes más cercanos en tierra firme son los arácni-
dos: arañas, escorpiones y ácaros. A diferencia de los arác-
nidos que tienen cuatro pares de patas, un cangrejo de tipo
herradura tiene cinco pares. Sus queliceros le llevan a la
boca los gusanos marinos y el alimento.

Todos los escorpiones y arañas son depredadores agre-
sivos (figuras 23.30a y 23.31b). En general las arañas pican,
muerden o aturden a su presa antes de inyectarle veneno.
Algunas le escupen veneno y sustancias pegajosas. Otras
tejen un hilo con una bola de material adhesivo en un
extremo y luego usan una de sus patas para moverla frente
a los insectos que pasan cerca.

Los segmentos de una araña se fusionan en un cuerpo
anterior y en otro posterior. Un sistema circulatorio abierto
se extiende por ambas regiones. El corazón bombea sangre
hacia el interior de los tejidos y la devuelve a través de
pequeñas aberturas de la pared. Los órganos respiratorios
son “pulmones tipo libro” con hojas. Los apéndices parea-
dos y articulados incluyen patas, quelíceros que infligen
heridas y descargan veneno, y pedipalpos que realizan la
mayoría de las funciones sensoriales (figura 23.31). El
cuerpo anterior de la araña tiene uno o varios pares de hila-
dores que producen hilos de seda destinados a telarañas o
cajas de huevecillos. La mayoría de las telarañas tienen la
apariencia de red.

Unos 25 tipos de arañas muerden a los humanos y a
otros mamíferos cuando se sienten amenazados o perturba-
dos; la sección 23.16 estudia dos de ellos. Por desgracia le
han dado al grupo una mala reputación, a pesar de que las
arañas han impedido que los insectos dominen el mundo. 

Las garrapatas, entre ellas las de polvo que se incluyen
en la figura 23.31c, son unos de los arácnidos más peque-
ños, diversos y abundantes. La sección 23.16 se centra en el
efecto directo e indirecto que tienen en nuestra vida.

Figura 23.31 Arácnidos. (a) Organización interna de una araña.
(b) Tarántula con una mujer que no le teme. Las tarántulas, como
otras arañas, contribuyen a regular la población de insectos. Su
piquete es inofensivo para las personas. En la sección 23.16 se
describen dos arañas que pueden ser peligrosas. (c) Garrapata del
polvo. Sus heces y su cadáver a menudo ocasionan alergias en las
personas vulnerables.

Figura 23.30 (a) Cangrejo de tipo herradura (Limulus). Una larga
espina dorsal le ayuda a guiar su cuerpo. (b) Escorpión australiano
de cuerpo obeso.
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Los quelicerados se originaron en los mares poco profundos a
principios del paleozoico. Se les llama así por su primer par de
apéndices con que se alimentan (queliceros). Los cangrejos 
de tipo herradura figuran entre las pocas especies marinas que 
se conocen. Respecto a las especies de tierra firme —arañas,
escorpiones, garrapatas y ácaros podemos decir esto: nunca 
antes tantos fueron amados por tan pocos.

23.12 Las arañas y sus parientes

Las arañas, los escorpiones y sus parientes son depredadores 
o parásitos. Su primer par de apéndices, los quelíceros, son
estructuras especiales de alimentación tanto desde el punto 
de vista estructural como funcional
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males y a veces para cavar surcos. Los apéndices birramios
sirven para excavar y obtener un poco de alimento.

Muchos crustáceos tienen de 16 a 20 segmentos; algu-
nos tienen más de 60. Su cabeza está provista de pares de
antenas, así como de apéndices que manejan el alimento.
Las langostas, los camarones y los cangrejos tienen cinco
pares de patas. Una cutícula dorsal extendida desde la
cabeza como un escudo sobre los segmentos torácicos, que
se fusionan después (figura 23.32a,d).

De todos los artrópodos, sólo los percebes poseen una
concha endurecida con calcio que segregan a su alrededor.
La concha los protege contra los depredadores, los vientos
secos y una corriente fuerte o una superficie dura (figura
23.32b). Los percebes adultos pasan la vida adheridos a
pilares, rocas e incluso otros mamíferos como las ballenas.
Una vez adheridos, no pueden moverse de modo que uno
supondrá que el apareamiento es un poco difícil para ellos.
Pero tienden a establecer y vivir en grupos; la mayoría 
de las especies son hermafroditas. Un individuo extiende

Los camarones, las langostas, los cangrejos y los perce-
bes son crustáceos muy conocidos. Los cangrejos y langostas 
son los gigantes del grupo; la mayoría de las especies
miden unos cuantos centímetros. Todas intervienen de ma-
nera importante en las redes de alimentos y las personas
recogen muchas variedades comestibles.

En un aspecto los crustáceos más simples presentan una
característica antigua: tienen pares de apéndices similares
a lo largo de casi todo el cuerpo. En varios linajes los apén-
dices no especializados se transformaron en muchas es-
tructuras diversas como las de la figura 23.32. He aquí dos
ejemplos: las fuertes mandíbulas de las langostas y de los can-
grejos sirven para obtener alimento, intimidar a otros ani-

Las cerca de 35 000 especies de crustáceos tienen una costra dura
pero flexible —un esqueleto externo— pero observamos eso
mismo en casi todos los artrópodos. Viven en hábitats marinos
donde abundan tanto que se les conoce como “insectos de los
mares”.
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Una ojeada a los crustáceos

ojo

antena

intestino

masa de huevos

músculo

ovario

Figura 23.32 (a) Langosta del Mar Caribe, cerca de Belice. (b) Percebe. Los adultos se pegan a un sitio. Podríamos
confundirlos con moluscos mientras no abran su concha articulada para alimentarse por filtración y mientras no veamos 
sus apéndices articulados, característica de los artrópodos. (c) Copépodo. Varias clases de animales de vida libre que se
alimentan por filtración, de depredadores y parásitos. (d) Plano corporal de una langosta. La cabeza tiene dos pares de
antenas y pares de apéndices para tomar el alimento, además de dos mandíbulas en forma de quijada. Las langostas,
cangrejo de río, los cangrejos, los camarones y sus parientes están provistos de cinco pares de patas para caminar. 
(e) Plano de organización corporal de un copépodo.
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hacia los percebes cercanos un pene que puede medir
varias veces la longitud de su cuerpo.

La figura 23.32c muestra un copépodo. Los copépodos
miden menos de 2 mm de largo y son los animales más
numerosos en los hábitats acuáticos. También abundan en
tierra firme. Cerca de 1500 clases paralizan a invertebra-
dos y peces. Pero la mayoría de los copépodos, —8000
especies— se alimentan de fitoplancton, esos “pastos”
acuáticos de los autótrofos que explicamos en la sección
7.8. Algunos se alimentan de larvas o de pequeños inverte-
brados y huevecillos de peces, que cogen con un par de
apéndices que manejan la comida. A su vez, inmensas
poblaciones de copépodos sirven de alimento a varios
invertebrados, peces y ballenas.

Igual que otros artrópodos, los crustáceos mudan varias
veces y eliminan el exoesqueleto durante el ciclo de vida.
La figura 23.33 muestra las etapas larvarias de un cangrejo
que periódicamente aumenta de tamaño y muda su cu-
bierta.

Aunque los milpiés no tienen “mil” patas como lo indica
su nombre, la mayoría cuenta con 100 pares aproximada-
mente. Un individuo con un gen sobreexpresado Dll repro-
dujo 752. Los ciempiés tienen entre 15 y 177 pares de patas
y no “100”, un número bien redondeado.

A medida que un milpiés se desarrolla, sus pares de
segmentos se fusionan y cada segmento en su cuerpo cilín-
drico termina teniendo dos pares de patas (figura 23.34a).
Los milpiés se alimentan de los desechos vegetales en el
suelo y en los bosques.

Los ciempiés tienen un cuerpo aplanado, y sus segmen-
tos, con excepción de dos, están provistos de un par de
patas. Son depredadores rápidos y agresivos con abanicos
y glándulas venenosas que someten a insectos, gusanos de
tierra y caracoles. El que se muestra en la figura 23.34b
caza lagartijas pequeñas, renacuajos y ranas. Un ciempiés
casero (Scutigera) a menudo se oculta en los edificios,
donde caza cucarachas, moscas y otros insectos. Aunque
útil en este aspecto, la mayoría de la gente prefiere prescin-
dir de su ayuda.

Los crustáceos difieren enormemente en el número y tipo de
apéndices. Crecen en etapas y periódicamente reemplazan su
esqueleto externo endurecido mediante mudas.

Figura 23.33 ¡Animada! Ciclo de vida de un cangrejo. Las
etapas larvario y juvenil experimentan mudas repetitivas y aumentan
de tamaño.

La hembra lleva bajo el abdomen 
los óvulos fertilizados hasta 

que broten del huevo.

Los cangrejos jóvenes pasan 
por muchas mudas antes 
de llegar a la madurez y 

después a lo largo de su vida.

huevos

La larva 
pasa por 
cinco mudas.

Figura 23.34 (a) Milpiés. (b) Ciempiés del sureste de Asia.

a

b

Los milpiés y ciempiés tienen un cuerpo largo y segmentado con
multitud de patas, signo infalible de la presencia de ese gen
liberado del que hablamos en la sección 15.8.

23.14 ¿Cuántas patas? 

CONEXIÓN
CON LA

SECCIÓN
15.8

Los milpiés, de comportamiento apacible que se alimentan de
carroña, y los agresivos y depredadores ciempiés, no se prestan
a un conteo rápido de sus patas cuando pasan al lado de uno.
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La larva, la ninfa y la pupa son etapas inmaduras en el
ciclo de vida de muchos insectos (figura 23.36). A seme-
janza de un niño, muchas ninfas presentan la forma adulta
pero en miniatura. A diferencia del niño, estas etapas
inmaduras mudan. Además casi todas las larvas sufren
metamorfosis. En este proceso los tejidos han de ser reor-
ganizados y remodelados, en ocasiones de modo drástico,
antes de la transición a la forma adulta (figura 23.36b,c).

En la figura 23.37 se muestran algunas de las más de
800 000 especies. Si la cantidad y la distribución son el cri-
terio del éxito, los insectos más exitosos son pequeños y se
reproducen con frecuencia. En grandes números crecen y
se reproducen en una planta que sería apenas un aperitivo
para otro animal. Según una estimación, una mosca hem-
bra procrearía más de 5 billones de descendientes en caso
de que todos sobrevivieran y se reprodujeran a lo largo de
seis generaciones más.

Los insectos más exitosos están provistos de alas. Se
desplazan entre fuentes alimenticias que se hallan dema-
siado dispersas para ser explotadas por otros tipos de ani-
males. La capacidad de vuelo ha contribuido de manera
decisiva a su éxito en tierra firme.

Precisamente las características que favorecen el éxito
de los insectos los hacen nuestros competidores más agre-

En la generalidad de los insectos adultos el cuerpo seg-
mentado está dividido en tres partes bien diferenciadas:
cabeza, tórax y abdomen. Su cabeza tiene dos antenas sen-
soriales pareadas y partes de la boca también pareadas que
se especializan en picar, masticar u otras funciones (figura
23.35). El tórax consta de tres pares de patas y en general
dos pares de alas. Los insectos son los únicos inverte-
brados dotados de alas.

Los insectos poseen un sistema digestivo completo divi-
dido en tubo digestivo anterior, tubo digestivo medio y
tubo digestivo posterior donde se reabsorbe el agua. Un
sistema de túbulos de Malpighi elimina los desechos y
conserva la concentración de iones en los líquidos corpora-
les. Una vez digeridas las proteínas, los residuos fluyen de
la sangre a los túbulos. Allí las enzimas los convierten en
cristales de ácido úrico que se elimina en las heces. Gracias
a los túbulos los insectos terrestres se liberan de desechos
tóxicos sin perder el agua tan preciada.

Los insectos son el grupo más heterogéneo de los animales. Hay
más especies de libélulas que cualquier especie de mamíferos.
Muchos insectos producen además un número extraordinario de
descendientes. Las hormigas y las termitas representan casi una
tercera parte de la biomasa de animales de tierra firme.
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Un vistazo a la diversidad de los insectos

antena
ojo 
compuesto

mandíbula
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maxilares
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labro

palpos

labro
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huevo joven adulto

huevo ninfa adulto

huevo larvas adultopupa

a Crecimiento y muda

b Metamorfosis incompleta

c Metamorfosis completa

Figura 23.36 Desarrollo de los insectos. (a) En general los “peces
plateados” jóvenes cambian de tamaño y proporción al ir madurando
hasta convertirse en adultos. (b) Los escarabajos verdaderos
presentan metamorfosis incompleta, es decir, pasan gradualmente
de la forma inmadura a la última muda. (c) Las moscas de la fruta
presentan metamorfosis completa: los tejidos de la forma inmadura
son destruidos y reemplazados antes que surja el adulto.

Figura 23.35 ¡Animada! Ejemplos de apéndices de
insectos. Partes de la cabeza típicas de (a) grillos, que son insectos
masticadores; (b) moscas, que succionan nutrientes; (c) mariposas,
que extraen el néctar por sifón; (d) mosquitos, con apéndices para
perforar y chupar sangre.
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Como otros artrópodos, los insectos tienen un esqueleto
endurecido, apéndices articulados; segmentos corporales
modificados, estructuras respiratorias y órganos sensoriales
especializados. Muchas clases compartamentalizan las
actividades en varias etapas del ciclo de vida. Los insectos más
exitosos están dotados de alas.

Los insectos son los animales más exitosos en los siguientes
aspectos: distribución, número de especies, tamaño de la
población y explotación de alimentos diversos.

Figura 23.37 Ejemplos de insectos. (a) Mosca de la fruta del
Mediterráneo. Sus larvas destruyen los cítricos y otros cultivos. 
(b) Piojo tipo pato. Come pedazos de plumas y de piel. (c) Tijereta
europea, una de las plagas comunes del hogar. Los largos fórceps
curvos en el extremo de la cola indican que este animal es macho.

(d) Pulga, con fuertes patas le permiten treparse a los huéspedes
animales y bajarse. (e) Escarabajos apestosos, recién brotados. 
(f) En el centro de este grupo de abejas productoras de miel, la
danza de una de ellas indica el sitio de una fuente de alimentos a
sus compañeras.

Con más de 300 000 especies de escarabajos, los coleópteros son
el orden más grande del reino animal. (g) Escarabajos llamados
catarinas o mariquitas que forman un enjambre. (h) Escarabajo de
cuernos de ciervo (Cyclommatus metallifer).

(i) Mariposa con cola de golondrina y (j) mariposa tipo luna. (k) Una
libélula adulta, que se alimenta de insectos. Sus larvas son
depredadores voraces de invertebrados acuáticos y de peces
pequeños.
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sivos por los cultivos y los productos forestales, como el
papel y la madera.

Algunos insectos transmiten patógenos de enfermeda-
des. Los combatimos rociándoles pesticidas. No obstante,
la mayoría son degradadores o polinizadores esenciales de
las plantas con flores, entre ellas muchos de los principales
cultivos. También los insectos “buenos” son depredadores
o parásitos de los dañinos. Reflexione un poco sobre esto.
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Arañas nocivas Todas las arañas del género Loxosceles
son venenosas para los humanos y otros mamíferos, pero rara vez
las vemos. Una excepción, la araña parda o reclusa marrón 
(L. reclusa), se oculta en lugares calientes de la casa, especialmente
cerca del motor del refrigerador, en los secadores de ropa, en los
pliegues de ropa de vestir o en la ropa de cama que se guarda en
el clóset. Los distinguimos por una marca en forma de violín 
sobre el cefalotórax (figura 21.38a). Un piquete ulcera la piel y
tarda en cicatrizar bien. Algunas víctimas requieren un injerto de
piel y unas pocas han muerto. Igualmente peligrosa es la L. laeta,
una especie afín que vive en Chile, Argentina y Perú.

En Estados Unidos, cada año unas cinco personas mueren al
ser picadas por la viuda negra (Latrodectus). Además del dolor que
provoca, su neurotoxina hace que los músculos se queden rígidos;
requiere atención médica inmediata (figura 23.38b).

Ácaros poderosos Los ácaros son los arácnidos más
pequeños, más diversos y de mayor distribución. De las 500 000
especies estimadas, algunos ácaros parásitos —garrapatas, sobre
todo— son nocivos. En la figura 23.39 se muestra una garrapata
de venado (Ixodes), vector de la enfermedad de Lyme tan común en
la región noroeste y central de Estados Unidos. Los síntomas son
fiebre, rigidez del cuello, apatía, dolor muscular y articular, visión
borrosa. Pueden desaparecer para reaparecer años más tarde. El
diagnóstico y el tratamiento tempranos son decisivos. En algunos
pacientes no tratados, la infección puede hacer que muchos
sistemas orgánicos no funcionen con normalidad.

Las garrapatas transmiten la enfermedad en los estados 
del oeste y del sureste de la Unión Americana. Por lo regular 
se alimentan de la sangre de venados de cola blanca y ratones,
algunos otros mamíferos y aves. Borrelia burgdorferi, agente de la
enfermedad de Lyme, se transmite a las personas principalmente
en la etapa de ninfas, quizá porque no son mayores que la cabeza 
de un alfiler y pasan inadvertidas. La detección es importantísima,
porque por lo regular las garrapatas transmiten la bacteria
después de haberse alimentado de dos o más. Es más fácil y
probable descubrir las garrapatas adultas y eliminarlas pronto.

Las garrapatas no saltan ni vuelan; se arrastran por el pasto y
los arbustos, para luego subirse a los animales que pasen por allí.
Suelen alojarse en el cuero cabelludo, las ingles y otras partes
ocultas del cuerpo. Le aconsejamos examinarse bien el cuerpo
después de dar un paseo por el campo. Varios tipos transmiten
patógenos que causan enfermedades serias, entre ellas la fiebre
manchada de las Montañas Rocosas, tularemia, babesiasis, tifo de
las coladeras y encefalitis. Algunas matan directamente. Su toxina
interfiere con los nervios y favorece la parálisis progresiva a partir
de las extremidades inferiores. Hay que quitar la garrapata antes
que la víctima deje de respirar.

Concluimos esta sección con una nota menos macabra pero
irritante: los ácaros del polvo casero. No nos matan pero las
alergias que causan resultan a veces muy molestas.

El país de los escorpiones Con sus enormes pinzas para
atrapar a su presa, con su aguijón venenoso en el extremo de su
abdomen estrecho y articulado, ¿acaso no le parecen adorables los
escorpiones? En realidad rara vez inyectan veneno a menos que su
presa —otros artrópodos pequeños y de cuando en cuando
lagartijas pequeñas o un ratón— oponga resistencia. En el

Los artrópodos nocivos

Muy pocos de los 6.4 mil millones de habitantes del planeta 
se han topado con artrópodos que les han causado dolor.
Considerando todo, los humanos causan más daño a muchas
especies que, digamos, las arañas. Éstas en general nos hacen un
excelente favor al devorar un número infinito de plagas. Pero las
arañas “buenas” tienen unos cuantos parientes “malos”, de
modo que conviene conocerlos para identificarlos al mirarlos.
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Figura 23.38 (a)
Araña reclusa marrón,
con una marca en
forma de violín en la
parte anterior del
cuerpo. Su piquete
puede ser severo o
fatal. (b) Viuda negra
hembra, con una
marca roja en forma
de reloj de arena
debajo de su
abdomen negro
brillante. Los machos
son más pequeños y
no pican.

Figura 23.39 (a) Borrelia burgdorferi. Esta espiroqueta ocasiona la
enfermedad de Lyme. (b) Las garrapatas de venado (Ixodes) son el vector
común de esta bacteria. De abajo hacia arriba en este dedo una hembra,
un macho y una ninfa. El parásito se transmite en todas las etapas. 
(c) Ejemplo de una erupción en forma de ojo de buey, reacción que 
se da en 30% de las picaduras.
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despoblado cazan de noche y descansan de día en madrigueras 
o debajo de troncos, de piedras o cortezas. Pueden permanecer
ocultos sin comer y vivir un año.

Los escorpiones viven en regiones frías, como Canadá y el sur
de los Andes y Alpes. Algunos viven en bosques húmedos; la
mayoría en regiones cálidas y secas, donde se mantienen activos
todo el año. Los que dañan o matan a las personas no son de
aspecto fiero y no hay muchos de ellos. Centruroides sculpturatus
es la especie más temida en Estados Unidos (figura 23.40). Sus
parientes más cercanos de México provocan la muerte, en especial
entre niños de corta edad.

Si visita la tierra de los escorpiones, no conviene que camine
descalzo por la noche ni que se ponga zapatos sin haberlos
sacudido antes con mucha fuerza.

Escarabajos por todas partes Primero en el medio oeste
de Estados Unidos y ahora en los Balcanes Diabrotica virgifera
ronda por los campos de maíz como representante de uno de
nuestros más fuertes competidores de alimentos. En la figura 
23.41 se muestra su aspecto y el daño que ocasiona. Sus larvas 
se alimentan de las raíces de maíz hasta que la planta se dobla.
Cada año causan pérdidas millonarias en los campos de 
cultivo.

Esas pérdidas astronómicas obligan a los granjeros a aplicar
cada año unos 15 millones de kilos de pesticidas en los campos de
maíz: cerca de la mitad del total de las cosechas de Estados
Unidos. Muchos gusanos de raíz se han vuelto resistentes a los
pesticidas (sección 16.4). Con mucho ingenio los investigadores
optaron por tomar como blanco a los adultos, que gustan comer
el jugo amargo de las plantas llamado cucurbitacina. Este jugo
evolucionó como pesticida natural en pepinos y melones, en
calabazas y otras plantas. Los gusanos se sirven de esta sustancia
para defenderse contra las aves depredadoras. (Éstas aprenden a
evitarlos luego de probarlos una vez y vomitarlos.)

Robert Schroder y otros inventaron un cebo para las plagas.
En un experimento combinaron jugos de sandía con el tinte rojo
28, una sustancia química fotoactiva. Los gusanos adultos se
dieron un banquete, adquirieron un fuerte color rojo y murieron
luego de estar expuestos al Sol cinco minutos. Los rayos
desencadenaron reacciones de oxidación que destruyeron los
tejidos de los insectos. Los insectos benéficos no se acercan al jugo

teñido. Los investigadores se anotaron un tanto a su favor en esta
competencia permanente.

Los mosquitos, una verdadera amenaza ¿Qué animal
representa de manera indirecta a uno de los más grandes peligros
para nuestra salud? El diminuto mosquito. Y precisa darle crédito:
forma parte integral de muchas comunidades. El adulto encaja en
las redes alimenticias que sostienen a las aves; las larvas encajan
en las que sostienen a los peces. Pero los mosquitos son además
vectores de patógenos.

Cada año las enfermedades transmitidas por ellos matan 
cerca de 3 millones de personas en todo el mundo. Además, de 
la malaria y el virus del Nilo occidental, muchas especies son
huéspedes intermedios de los patógenos que producen la 
fiebre de Rift Valley, el dengue, la fiebre amarilla y varios tipos de
encefalitis. Transmiten el gusano redondo, parásito causante 
de elefantiasis (sección 23.10).

Sólo los mosquitos hembras succionan sangre y la mayoría lo
hará en cualquier animal de sangre caliente que encuentren a su
paso. Los machos se alimentan del néctar y los jugos de las
plantas. Una vez que la hembra ha consumido bastante sangre,
produce huevos que ha de colocar en agua estancada. Los
repelentes ayudan a prevenir los piquetes, pero la mejor forma de
acabar con los criaderos consiste en controlar la población de
mosquitos es eliminar los sitios de reproducción.

Un último comentario: los mosquitos crecen en climas cálidos
y húmedos. Ante el calentamiento global a largo plazo de seguro
se mantendrán activos durante un lapso más largo del año, dentro
de hábitats en expansión continua.

LA SALUD 
Y LA BIOLOGÍA

c

b

Figura 23.40 Centruroides sculpturatus, escorpión de las
cortezas, que mide unos 5 cm de largo. En el siglo XIX mató a más
habitantes de Arizona que todas las serpientes juntas. Se cuenta
con un antídoto para las picaduras de escorpión.

Figura 23.41

(a) Gusano adulto
de las raíces del
maíz occidental
(Diabrotica
virgifera). 

(b) Larva en una
raíz de maíz. 
(c) Hilera de
plantas dañadas
de maíz.

Figura 23.42

Mosquito (Aedes
triseriatus)
extrayendo sangre
de una persona.
Esta especie es
uno de los
vectores del virus
del Nilo
occidental.

a
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Los equinodermos están provistos de patas tubulares,
estructuras llenas de líquido que a veces tienen discos
adhesivos en los extremos (figura 23.44a,g). Las estrellas de
mar emplean patas tubulares para caminar, enterrarse,
pegarse a las rocas y atrapar alguna almeja o caracol que le
servirá de alimento.

Las patas tubulares forman parte de un sistema vascu-
lar de agua exclusivo de los equinodermos. En las estrellas
de mar este sistema incluye un canal principal en cada
brazo. Los canales laterales cortos se extienden desde los bra-
zos y llevan agua a las patas tubulares (figura 23.44f). Den-
tro de cada una hay una estructura muscular parecida al
bulbo de goma de un gotero médico. Cuando el bulbo se
contrae, fluye líquido hacia el pie y lo extiende.

Cientos de patas tubulares cambian de forma continua-
mente a medida que las contracciones musculares redistri-
buyen el líquido a través del sistema vascular de agua. Las
patas liberan al sustrato, se inclinan hacia adelante, vuel-
ven a adherirse y luego se inclinan hacia atrás antes de
hacerlo otra vez hacia adelante. Los movimientos están tan
coordinados que las estrellas de mar pueden deslizarse con
suavidad en vez de desplazarse con fuerza.

En general las estrellas de mar son depredadores acti-
vos, dotados de un aparato digestivo en su superficie ven-
tral, como se aprecia en la figura 23.44g. Algunos ingieren
la presa entera. Otros empujan parte de su estómago fuera
de la boca y alrededor de la presa; después empiezan a di-
gerir la comida aún antes de tragarla. Expulsan los resi-
duos crudos no digeridos a través de la boca, no de su
pequeño ano.

En los erizos de mar las placas de bicarbonato de calcio
forman una cubierta rígida y redondeada de donde se pro-
yectan espinas (figura 23.44b). Sus huevecillos son ingre-
dientes en algunos platillos sushi. Japón importa cada año
unos 10 millones de kg de erizos capturados frente a las
costas de California. La pesca no se regula y quizá esté des-
truyendo las especies más apreciadas.

Algunas especies de pepino de mar, otro platillo muy
buscado, empiezan a disminuir. Son los equinodermos 
de cuerpo más blando; sus placas han sido reducidas a es-
pículas microscópicas (figura 23.44d). Se arrastran en el
fondo del mar, donde con sus tentáculos atrapan la presa y
residuos de desechos orgánicos. Al verse atacadas por un
depredador, un pepino expulsa sus órganos internos a tra-
vés de la región anal. Lo hace a manera de distractor. En
caso de que logre escapar, regenerará después las partes
perdidas.

Con esta desagradable imagen, dejamos a los ancestros
más cercanos de los cordados, la rama del árbol genealógico
animal que será el tema del siguiente capítulo.

El nombre equinodermo deriva del griego y significa piel
espinosa; designa una clase de cubierta corporal con espi-
nas entrelazadas y placas endurecidas con carbonato de
calcio. Las 6000 especies conocidas de equinodermos viven
en el mar: estrellas de mar, estrellas quebradizas, pepino
de mar, estrellas plumosas, erizos de mar, dólares de arena,
galletas de mar, lirios de mar (crinoideos). En las figuras
23.43 y 23.44 se incluyen los equinodermos más represen-
tativos.

La mayoría de los equinodermos adultos son radiales
con algunos rasgos bilaterales, y la mayoría tiene larvas
bilaterales. ¿Proviene el grupo de un ancestro bilateral?
Los estudios de secuenciación de ADN indican que la res-
puesta es probablemente afirmativa.

Casi todos viven en el fondo. Algunos lirios están uni-
dos al fondo del mar mediante un tallo, aunque la mayo-
ría de ellos se arrastran alrededor. Tienen un sistema ner-
vioso descentralizado, no una concentración de neuronas
integradoras en el cerebro. Su sistema les permite detectar
y reaccionar en cualquier dirección ante el alimento, el
peligro y la pareja. Por ejemplo, el brazo de una estrella de
mar que toca un mejillón sabroso se convierte en líder del
resto del cuerpo, que entonces se dirige hacia la presa.

Reflexione en forma breve sobre la figura 23.43. En cierto
momento los animales bilaterales dieron origen a los
protóstomos, entre ellos los gusanos redondos, los artrópodos, los
anélidos y moluscos que acabamos de describir. Las divergencias
genéticas colocan a los deuteróstomos en una ruta evolutiva
especial, siendo los equinodermos y los cordados los principales
protagonistas.

23.17

Con su extraña combinación de rasgos radiales y bilaterales,
los equinodermos son una prueba palpable que hay
excepciones en las grandes tendencias en la evolución de 
los animales

EN LA RUTA QUE LLEVA A LOS CORDADOS

Los fascinantes equinodermos

protóstomos

usted 
está 
aquí

deuteróstomos

lagartijas, 
serpientes

 tuataras cocodrilos aves mamíferostortugas

anfibios

lampreas

anfioxo

quelacantos peces 
cartilaginosos

peces 
con huesos

lamprea glutinosatunicados

equinodermos

artrópodos
gusanos 
redondos rotíferos

gusanos 
planosanélidos

cnidarios
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placozoarios

coanoflagelados

dípneos

Figura 23.43 Fronteras entre los
protóstomos y los deuteróstomos.
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Figura 23.44 ¡Animada! Algunos
equinodermos. (a) Estrella de mar. (b) Un lecho de erizos
de mar, que puede desplazarse sobre espinas y unos
cuantos pies tubulares. (c) Estrella quebradiza, con
brazos (rayos) que ejecutan movimientos rápidos como
los de una serpiente. (d) Pepino de mar, provisto de
hileras de pies tubulares a lo largo del cuerpo.

Podemos utilizar el plano de organización corporal 
de una estrella de mar para mostrar el grado de
compartimentalización e integración que evolucionó en
este grupo de invertebrados. (e) Principales estructuras
del cuerpo central y de los brazos radiales, con un
acercamiento a los pequeños pies tubulares. 
(f) Organización del sistema vascular de agua. En
combinación con muchos pies tubulares es la base de 
la locomoción. (g) Aparato dental de alimentación de una
estrella de mar.
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Sección 23.6 Los anélidos son gusanos segmentados; se
les conoce con el nombre de poliquetos (por ejemplo,
lombrices). Casi todos se desplazan mediante un esqueleto
hidrostático (cámaras celómicas), anclas (por ejemplo, las
setas) y ondas de contracciones musculares a lo largo del
cuerpo.

Sección 23.7 Los rotíferos son animales bilaterales y
cefalizados; tienen lóbulos ciliados en el extremo de la cabeza
y un falso celoma con órganos. Son parientes de los gusanos
planos.

Secciones 23.8, 23.9 Con 100 000 especies conocidas,
el celomado, los moluscos bilaterales son uno de los grupos
más numerosos de animales. Sólo los moluscos tienen manto,
una parte de la masa corporal en forma de hoja que se enrolla
sobre sí misma. Todos son de cuerpo blando; muchos están
provistos de caparazón o tienen un caparazón reducido. Un
ejemplo son los gasterópodos (caracoles) o los cefalópodos.
Los gasterópodos experimentan torsión durante su desarrollo,
de modo que el ano termina por encima de la boca. Los
invertebrados más rápidos (calamares), los más grandes
(calamares gigantescos) y los más inteligentes (pulpos) son
cefalópodos.

Sección 23.10 Los gusanos redondos (nematodos) tienen
un cuerpo cilíndrico con rasgos bilaterales, una cutícula
flexible, un intestino completo y un celoma falso. Por lo menos
22 000 tipos son carroñeros o parásitos de vida libre.

Secciones 23.11-23.16 Existe más de un millón de
especies de animales bilaterales celomados llamados
artrópodos. Los grupos principales son quelicerados,
crustáceos, ciempiés, milpiés e insectos.

El éxito colectivo de los artrópodos se debe a lo siguiente:
un exoesqueleto endurecido, apéndices articulados, segmentos
especializados y fusionados, estructuras respiratorias y
sensoriales de gran eficiencia, división de trabajo entre las
etapas de desarrollo adaptadas a determinadas condiciones
ambientales.

Los quelicerados incluyen cangrejos de herradura y
arácnidos (arañas, escorpiones, garrapatas y ácaros). Son
depredadores, parásitos o carroñeros. La mayoría de los
crustáceos marinos está conformada por cangrejos, langostas,
percebes y copépodos, todos ellos con apéndices
especializados y diversos estilos de vida. Los milpiés pacíficos
y los agresivos ciempiés tienen un cuerpo muy segmentado
con muchas patas.

Los insectos son el grupo más exitoso de animales y los
únicos invertebrados provistos de alas. Son nuestros
principales competidores de alimento.

Sección 23.17 Los equinodermos, las estrellas de mar
entre otros, son invertebrados del linaje de deuteróstomos.
Tienen un exoesqueleto de espinas, de espículas o placas 
de carbonato de calcio. Los adultos son radiales, pero su 
origen bilateral es evidente en las etapas larvarias y en otros
rasgos.

Resumen

Sección 23.1 Los animales tienen su origen en los
flagelados coloniales. Todas las especies son heterótrofos
multicelulares. Su embrión se desarrolla a través de una serie
de etapas, al menos una de las cuales es móvil durante el 
ciclo de vida. En el embrión se forman dos o tres capas de
tejido primario (ectodermo, endodermo y mesodermo). Las
células de las capas se transforman después en tejido epitelial,
tejido conectivo y matrices extracelulares.

El linaje de los animales refleja una tendencia al aumento
de tamaño, a la compartimentalización de las funciones
(división del trabajo entre células, tejidos y órganos) y a la
integración.

Sección 23.2 Con excepción de los placozoarios y las
esponjas, los animales presentan un plano de organización
corporal radial o bilateral; su intestino es de tipo sacular o
tubular.

El intestino tubular tiene boca y ano. Su formación en 
el embrión es uno de los muchos rasgos distintivos de dos
grandes linajes de animales bilaterales. En los protóstomos la
boca se forma primero; en los deuteróstomos, el ano.

Los protóstomos y los deuterostómos se distinguen según
que tengan un celoma (importante cavidad corporal entre el
intestino y la pared corporal) y por la forma en que la cavidad
se desarrolla. En algunos linajes el celoma se perdió o se
redujo; a esos animales se les llama acelomados y
peudocelomados.

Los animales bilaterales se distinguen según se cefalicen 
(es decir, la concentración sensorial y de las neuronas en el
extremo de la cabeza) y según su cuerpo se segmente, si es que
se segmenta. En general muestran una impresionante gama de
especializaciones a lo largo del eje corporal antero-posterior.

Sección 23.3 Las esponjas son animales simples, sin
simetría corporal, ni tejidos u órganos. Las diversas clases de
células llevan a cabo funciones especializadas (por ejemplo, 
las células flageladas con collar captan alimento; recubren una
estructura esquelética hecha de proteínas y espículas en 
una matriz gelatinosa). El cuerpo blando de los placozoarios
carece de simetría, aunque tiene dos tejidos parecidos al
ectodermo y al endodermo.

Sección 23.4 Los cnidarios —medusas, anémonas del
mar, corales e hidroides— son animales radiales. Están
dotados de una epidermis externa, de una gastrodermis
interna con células glandulares y una sustancia 
gelatinosa intermedia que tiene algunas células dispersas.
Todos son carnívoros. Son los únicos en producir nematocistos
que participan en la captura de la presa y en la defensa.

Sección 23.5 Los gusanos planos figuran entre los
protóstomos más simples. Son bilaterales, con un intestino en
forma de saco. A este grupo pertenece la mayor parte de los
turbelarios de vida libre, las tenias parásitas y los 
tremátodos.

http://biology.brookscole.com/starr11
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Autoevaluación Respuestas en el Apéndice II

1. Todos los animales .
a. son móviles por lo menos en alguna etapa del ciclo de

vida
b. constan de tejidos dispuestos en forma de órganos
c. se reproducen tanto asexual como sexualmente
d. tanto a como b

2. El celoma es .
a. Una cavidad recubierta c. un órgano sensorial

del cuerpo
b. una etapa de reposo d. un tipo de cerda

3. Sólo los cnidarios producen .
a. nematocistos c. un esqueleto hidrostático
b. un manto d. túbulos de Malpighi

4. Los trematodos están estrechamente emparentados 
con .

a. los planarios c. los artrópodos
b. los gusanos redondos d. los equinodermos

5. ¿Qué grupo cuenta con la mayor cantidad de 
especies?

a. crustáceos c. moluscos
b. insectos d. gusanos redondos

6. Los nefridios realizan una función muy parecida a la 
de .

a. las gémulas de esponjas c. el bulbo ciliado
b. los quelíceros de arañas d. pata tubular de

equinodermos

7. Los son celomados y radiales en la adultez.
a. cnidarios c. gusanos redondos
b. equinodermos d. tanto a como c

8. Correlacione los organismos con la descripción
correspondiente.

coanoflagelados a. intestino completo, celoma falso
esponjas b. los sistemas orgánicos más
cnidarios simples
gusanos planos c. sin tejidos, sin órganos

gusanos d. exoesqueleto con articulaciones
redondos e. manto sobre la masa corporal
anélidos f. gusanos segmentados
artrópodos g. patas tubulares, piel espinosa
moluscos h. productores de nematocistos
equinodermos i. taxón hermano de los animales

Pensamiento crítico
1. Está realizando clavados en aguas tibias y tranquilas entre
un gran arrecife tropical formado alrededor de una isla. Se
encuentra con el coral suave y ramificado que aparece en la
figura 23.45a. Se da cuenta que crece sólo en el lado del arrecife
frente a la isla, no en el lado expuesto al mar abierto. Formule
una hipótesis para explicar esta distribución unilateral. ¿Cómo
probaría su hipótesis?

2. Una concha nautiloide se desarrolla como una serie
simétrica de cámaras cada vez más grandes (figura 23.45b ).
Investigue un poco y luego redacte un informe breve donde
correlacione las funciones de las cámaras con el estilo de vida
del nautiloide.

3. Los gusanos planos, los gusanos redondos y los anélidos
incluyen especies que son parásitos de mamíferos; no así los
grupos llamados esponjas, cnidarios, moluscos y equinodermos.
Proponga una explicación de la diferencia.

4. En el año 2000 apenas 10% de la población de langostas de
Long Island Sound sobrevivió tras una muerte masiva. Muchos
investigadores piensan que la muerte se debió a que se esparció
una mayor cantidad de pesticidas que controlan los mosquitos
vectores del virus del Nilo occidental. Explique por qué un
agente químico dirigido contra los mosquitos podría dañar
también a las langostas.

5. Va caminando por la playa y de repente ve lo que parece 
ser un escudo con una espina que sale por debajo de la arena.
Lo voltea y ve cinco pares de patas (figura 23.46). ¿Pertenece
este animal al grupo de langostas y cangrejos? ¿O más bien al
de arañas y garrapatas? ¿Cómo lo sabe?

Figura 23.45 (a) Coral blando ramificado (Telesto). (b) Concha de un nautilus con cámaras, corte transversal.

a b

Figura 23.46

Imagine que
acaba de
voltearlo en la
playa. ¿Qué es?
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alguien descubrió las plumas. Si se trataba de aves, ¿por qué
entonces tenían dientes y una cola ósea? Y si se trataba de
dinosaurios, ¿por qué había plumas? Con el tiempo al
espécimen se le dio el nombre de Archaeopteryx, término
griego que significa viejo con alas (figura 24.1).

Entre 1860 y 1988 se encontraron otros seis especímenes 
y una pluma fosilizada. Los antievolucionistas trataron de
desacreditar el hallazgo alegando que era una falsificación.
Alguien, dijeron, comprimió los huesos y las plumas de un
ave contra el yeso y la impresión daba el aspecto de fósil. El
examen microscópico confirmó que los fósiles eran reales.
Una prueba más de su edad se obtuvo de los restos de
medusas, de gusanos y otras especies evidentemente viejas
que se descubrieron en las mismas capas de caliza.

El fechado radiométrico muestra que el Archaeopteryx
vivió hace 150 millones de años. ¿Por qué sus restos se habían
conservado tan bien? Este vertebrado habitaba en una selva
tropical cerca de una laguna extensa de agua cálida y
estancada; los arrecifes evitaban que el agua oxigenada
llegara al mar. No era un lugar agradable donde los
carroñeros podían haber comido los restos del Archaeopteryx
y de otros organismos que caían del cielo o que eran
arrastrados de la costa.

En la época de Charles Darwin ya se conocían los grandes
grupos de organismos. Uno de los principales obstáculos que
encontró su teoría de la evolución por selección natural fue la
aparente inexistencia de formas transicionales. Si de las
especies viejas surgen otras nuevas, ¿donde estaban entonces
los “eslabones perdidos” en el registro fósil, es decir, las
formas con los rasgos intermedios que conectaran a los
grandes grupos?

Por irónico que parezca, unos trabajadores de canteras de
caliza ya habían desenterrado uno de los eslabones. El fósil
del tamaño de un pichón se asemejaba a un pequeño
dinosaurio carnívoro (Dromaeosaurus). Tenía tres dedos
largos en cada extremidad, una cola larga y huesuda, dientes
cortos y puntiagudos. Después encontraron otro. Más tarde

Dromaeosaurus Archaeopteryx

Figura 24.1 Ubicación de Archaeopteryx en el tiempo. Esta pintura se basa en fósiles de plantas y animales que vivieron en una selva
tropical durante el Jurásico. En el centro del primer plano, Archaeopteryx deslizante. En el trasfondo, de izquierda a derecha, Stegosaurus y
Apatosaurus (herbívoros), Saurophaganax (“rey de los devoradores de reptiles”) y Camptosaurus (herbívoro con pico). A la extrema derecha,
un mamífero trepador. Apatosaurus de cerebro pequeño llegó a alcanzar 27 metros y a pesar de 33 a 38 toneladas; fue uno de los animales
terrestres más grandes que hayan vivido jamás. En la página de enfrente, uno de los fósiles Archaeopteryx. 
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Con cada tormenta los finos sedimentos esparcidos sobre
los arrecifes enterraron los restos en el fondo de la laguna.
Con el tiempo aquellos sedimentos blandos y lodosos fueron
compactándose y endureciéndose. Se convirtieron en una
tumba de caliza para más de 600 especies, entre ellas el
Archaeopteryx.

Nadie ha presenciado semejante transición en la 
historia de la vida. Pero los fósiles son reales, lo mismo que 
la morfología, la química y la estructura molecular de los
organismos vivos. El fechado radiométrico permite situar los
fósiles en el tiempo. La evolución biológica no es una “simple
teoría”. Recuerde que una teoría científica se distingue de la
suposición porque su fuerza predictiva ha sido probada en 
la naturaleza muchas veces y de diversas maneras. Si una
teoría pasa la prueba del tiempo, habrá muchas
probabilidades de que sea cierta.

Los evolucionistas discuten de manera constante entre 
sí. Lo hacen sobre la manera de interpretar la evidencia, así
como los mecanismos y procesos que pueden explicar la
historia de la vida. Pero nunca prescinden de la evidencia, que
está a nuestro alcance para obtenerla e interpretarla. En este
capítulo el lector encontrará una explicación de la evolución
de los vertebrados, entre otras cosas sobre los orígenes del ser
humano.

¿Por qué opción votaría?
Los coleccionistas encuentran fósiles y los protegen, pero un
mercado privado de los fósiles vertebrados raros incrementa el
costo de los museos, lo cual favorece el robo de yacimientos
protegidos de fósiles. ¿Debería prohibirse a los particulares
coleccionar fósiles? 

Conexiones con conceptos anteriores

Haga una pausa y repase el árbol genealógico de la sección
17.7 para valorar lo que ha avanzado en la ruta evolutiva de la
vida. Consulte la escala del tiempo geológico (15.5) y sabrá
hacia dónde se dirige. ¿Recuerda que los estilos de vida
sumamente activos no son posibles sin la respiración aeróbica
(8.1)? Aquí verá cómo los tetrápodos fueron los afortunados.

Encontrará más ejemplos de la manera en que los cambios
pequeños en los genes maestros modificaron el curso de la
evolución (15.8). Le será de gran utilidad su conocimiento de la
especiación, la radiación adaptativa y la extinción (17.4). Volverá
a estudiar los dinosaurios (capítulo 15), lo mismo que 
las herramientas bioquímicas y moleculares (15.9).

Visite la página del material complementario de la obra en inglés
http://biology.brookscole.com/starr11, donde encontrará recursos
en línea relacionados con el libro. Tenga en cuenta que las páginas
electrónicas pueden ser actualizadas, restringidas o eliminadas sin
previo aviso.
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Conceptos básicos

CARACTERÍSTICAS DE LOS CORDADOS
El embrión de los cordados adquiere cuatro rasgos que los
distinguen de otros animales: un eje de soporte para el cuerpo
(notocordio), un cordón nervioso dorsal, hendiduras faríngeas
(aberturas branquiales en las paredes de la laringe) y una cola
que se extiende más allá del ano. Sección 24.1

TENDENCIAS ENTRE LOS VERTEBRADOS
En algunos linajes antiguos de los vertebrados una espina dorsal
reemplazó el notocordio como pareja de los músculos de la
locomoción. Aparecieron las mandíbulas impulsando la evolución
de otros órganos sensoriales y la expansión del cerebro. En tierra
firme los pulmones reemplazaron a las branquias y el intercambio
de gases mejoró gracias a una circulación más eficiente de la
sangre. Las aletas carnosas con soporte esquelético se
transformaron en las extremidades de los anfibios y reptiles, de
las aves y mamíferos. Sección 24.2

TRANSICIÓN DEL AGUA A TIERRA FIRME
Los vertebrados surgieron en los mares; la mayor diversidad
todavía se encuentra en los linajes de peces con cartílago y
huesos. La mutación de los genes maestros que controlan el 
plan de organización corporal fue decisiva para el surgimiento 
de los tetrápodos acuáticos y de su arribo a tierra seca.
Secciones 24.3-24.11

AMNIOTES (AMNIOTAS)
Los amniotes (amniotas) —llamados informalmente reptiles, 
aves y mamíferos— son linajes de vertebrados que irradiaron
prácticamente hacia todos los hábitats de tierra firme.
Secciones 24.6-24.9

PRIMEROS HUMANOS Y SUS ANCESTROS
Los primates —antepasados del linaje humano— se adaptaron
en el aspecto físico y conductual a los cambios prolongados del
clima, de la geografía y de la disponibilidad de recursos. Los
humanos se dispersaron por todo el mundo gracias a la
flexibilidad de su comportamiento y a la fuerza de su cultura.
Secciones 24.12-24.15
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Igual que las estrellas de mar y otros equinodermos,
unas 2100 especies de cordados son “invertebradas”, o sea
que carecen de espina dorsal interna. Muchas más, cerca
de 48 000, son vertebradas. Estos animales contienen una
espina dorsal de cartílago o hueso. También tienen cráneo,
que es una cámara de cartílago o hueso donde el cerebro
está alojado. El apéndice I incluye el sistema taxonó-
mico ampliado de los vertebrados.

CORDADOS INVERTEBRADOS

Urocordados Los tunicados figuran entre los animales
en forma de saco llamados urocordados, los cuales se
caracterizan en parte por una larva que tiene un notocor-
dio firme y flexible que se extiende a través de una cola.
Los adultos secretan una “túnica” gelatinosa o correosa
con hendiduras branquiales (figura 24.3). La mayoría de
ellos miden unos pocos centímetros de largo y habitan
desde la zona litoral hasta las profundidades del mar.

Los adultos se alimentan por filtración: filtran el agua
procedente del mar que pasa por un sifón. Expulsan agua
cuando algo los irrita y de ahí su nombre coloquial “cho-
rros marinos”. Su faringe funciona como órgano respirato-
rio. Capta el oxígeno disuelto que luego se difunde hacia el
interior de los vasos sanguíneos. Los desechos de dióxido
de carbono provenientes de la respiración aeróbica llegan
al agua que sale.

Un aspecto fascinante consiste en que las larvas de los
tunicados son nadadoras bilaterales; su notocordio se ase-
meja a una barra de torsión: interactúa con bandas de los
músculos situados debajo de la epidermis. Al contraerse
los músculos de uno u otro lado de la cola, el notocordio se
dobla para recuperar su posición tan pronto se relajen. Un
movimiento fuerte de lado a lado impulsa las larvas hacia
adelante. En la generalidad de los peces los músculos y la
espina dorsal producen el mismo tipo de movimiento.

Cefalocordados En un extremo de su cordón nervioso,
los cefalocordados (lancetas) en forma de pez tienen en la
cabeza un cerebro simple que se desarrolla igual que en
los vertebrados (cefalo significa cabeza). Las neuronas con-

Al estudiar los vertebrados y su herencia de cordados, no olvide
esto: todo tipo de organismo es un mosaico de rasgos: muchos
heredados de ancestros comunes y otros exclusivos de su rama en
el árbol genealógico.

24.1

CARACTERÍSTICAS DE LOS CORDADOS

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
17.7 Y 23.12

La herencia de los cordados

lagartos, 
víboras

 tuataras cocodrilos aves mamíferostortugas

anfibios

peces 
pulmonados

lampreas
lampreas 
glutinosas

celocantos peces con 
cartílago

peces con 
esqueleto

lancetastunicados

cordón 
nervioso

intestino
b

notocordio

c

faringe con 
hendiduras 
de branquias

abertura del atrio 
(salida de agua)

abertura oral 
(entrada de agua)

a

Figura 24.3 (a) Tunicados adultos (Rhopalaea crassa). 
(b) Larva de un tunicado, que nada brevemente para luego 
pasar por un remodelamiento y reorganización radical de sus tejidos.
La metamorfosis empieza cuando la cabeza se une a un sustrato.
Después, la cola, el notocordio y la mayor parte del sistema nervioso
se reabsorben (se reciclan y se usan para producir tejidos). Muchas
hendiduras de branquias aparecen en la pared de la faringe. Los
órganos giran hasta que las aberturas por donde el agua entra y sale
de la faringe abandonan el sustrato, como en (c).

Figura 24.2 Árbol genealógico de los cordados que, junto con los
equinodermos y algunos grupos menos conocidos, pertenecen al linaje de
los deuteróstomos.

CARACTERÍSTICAS DE LOS CORDADOS

El capítulo anterior finalizó con los equinodermos, uno de
los linajes más antiguos de los deuteróstomos. Los corda-
dos dominan esta rama del árbol genealógico de los ani-
males (figura 24.2). Son animales celomados bilaterales
que se caracterizan en parte por cuatro rasgos. Primero, un
eje de tejido endurecido —no hueso ni cartílago— ayuda a
sostener el cuerpo. Es un notocordio. Segundo, un tubo 
nervioso corre paralelo al notocordio y al intestino; su
extremo anterior se convierte en cerebro. Este cordón es
dorsal a diferencia de los cordones de los invertebrados.
Tercero, la pared de la faringe, un tubo muscular, tiene hen-
diduras branquiales: aberturas que intervienen en la ali-
mentación, en la respiración o en ambas funciones. Cuarto,
una cola se extiende más allá del ano. Estas características
se desarrollan en todos los embriones, aunque no siempre
persisten en el adulto. 
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trolan las respuestas reflejas a la luz y a otros estímulos. El
cuerpo mide de 3 a 7 cm de largo, ahusándose en ambos
extremos. Presenta claramente las características de los
cordados (figura 24.4). 

Igual que los vertebrados, las lancetas están provistas
de músculos segmentados. Las unidades contráctiles de
los miocitos corren paralelas al eje largo del cuerpo. La
fuerza contráctil dirigida contra el notocordio les permite
movimientos natatorios laterales. Pese a ello pasan la
mayor parte del tiempo enterradas en sedimentos poco
profundos y alimentándose por filtración. El aleteo coordi-
nado de los cilios que recubren las abundantes hendiduras
de la branquia lleva agua a su faringe, donde el alimento
queda atrapado en una mucosidad antes de cruzar el intes-
tino.

Una faringe con hendidura branquial, un cerebro simple, un
tubo nervioso y bandas de músculos que corren paralelos al eje
largo del cuerpo. Como el lector seguramente comprenderá,
se trata de características que les da un excelente potencial
evolutivo a los vertebrados.

UNA ADVERTENCIA

Estamos describiendo rasgos de los cordados que le facili-
tarán al lector entender la evolución de los vertebrados,
pero no suponga que los tunicados y las lancetas son el
eslabón perdido entre los vertebrados y los primeros cor-
dados. Ambos grupos comparten algunos rasgos que ante-
cedieron a los vertebrados, pero también poseen rasgos
especiales que los colocan en otra rama del árbol genealó-
gico de los animales.

Las lampreas con cuernos gelatinosos se parecen a las
lancetas en algunos aspectos y a los vertebrados en otros,
pero se distinguen por ciertos rasgos. Unas cuantas placas
de cartílago ayudan a proteger su cerebro, aunque su
endoesqueleto no está tan endurecido con los depósitos
minerales como el de los vertebrados. Las lampreas gluti-
nosas miden menos de 1 m de largo y son casi ciegas, si
bien encuentran fácilmente comida con sus tentáculos
sensoriales (figura 24.5). Su estructura raspante y en
forma de lengua atrapa a los invertebrados pequeños y
los tejidos de peces muertos o agonizantes. Estas lampreas
se ocultan en la tierra y son animales poco activos. Pero su
baja tasa metabólica les favorece: pueden pasar más de un
año sin alimento.

Al sentirse amenazadas secretan hasta un galón de mu-
cosidad pegajosa. Quienes pescan estos animales conside-
ran repugnante su comportamiento. No obstante, el decre-
ciente número de depredadores potencial representa una
excelente defensa para este linaje de cordados de cuerpo
blando y por lo demás muy vulnerables. 

El embrión de los cordados tiene un notocordio, un cordón
nervioso dorsal de tipo tubular, una faringe con hendiduras de
branquia y una cola que se extiende más allá del ano. Estas
características provienen de un ancestro común, un cordado
invertebrado temprano.

Las lancetas y los tunicados actuales que se alimentan por
filtración son uno de los grupos más cercanos a los más
antiguos linajes de cordados.

Las lampreas glutinosas ocupan el siguiente nivel de
complejidad entre los cordados. Una parte de su cerebro está
protegido por un cartílago.

CORDÓN NERVIOSO 
TUBULAR DORSAL NOTOCORDIO

FARINGE CON HENDIDURAS 
DE LAS BRANQUIAS

COLA QUE SE EXTIENDE 
MÁS ALLÁ DEL ANO

mancha ocular

estructuras tentaculares 
alrededor de la boca epidermis

músculos segmentados 
(miómeros)

parte media 
del intestino

aorta gónada

parte posterior 
del intestino

poro de la 
     cavidad atrial ano

Figura 24.5 Plano de organización corporal de la lamprea glutinosa. Las
dos fotografías muestran una antes de que tenga el cuerpo recubierto con
secreciones mucosas y viscosas.

Figura 24.4

¡Animada! Plano de
organización corporal
de las lancetas. El 
plano de esta lanceta
pequeña que se
alimenta por filtración
muestra las cuatro
características
distintivas de los
cordados.

tentáculos glándulas mucosashendiduras de branquias 
(doce pares)
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lancetas, presentaban un notocordio y músculos segmenta-
dos, sólo que a diferencia de ellas tenían aletas. Los adultos
se parecían a las larvas de las lampreas, peces modernos
sin mandíbula (figura 24.6).

Hace 500 millones de años los peces sin mandíbula evo-
lucionaron a partir de ancestros craneados. A este grupo
pertenecen los ostracodermos; éstos tienen placas similares
a una armadura y compuestas de tejido óseo y dentina,
tejido que aún persiste en los dientes de los vertebrados.
Quizá la armadura los protegía contra los escorpiones
marinos gigantes que cazaban en el fondo del mar, pero no
contra las mandíbulas: estructuras óseas articuladas para
la alimentación. Los craneados con mandíbula habían evo-
lucionado, y cuando iniciaron una radiación adaptativa 
la mayoría de los peces sin mandíbula desaparecieron.

Los placodermos fueron uno de los primeros peces que
tuvieron vértebras y mandíbulas endurecidas con minera-
les. Su cabeza estaba protegida por unas placas de arma-
dura. Sus mandíbulas eran una expansión de la primera de
una serie de partes duras que brindaban soporte estructu-
ral a las hendiduras de branquias (figura 24.7). Las quija-
das de algunas especies tenían placas óseas afiladas.

PRINCIPALES INNOVACIONES

El aspecto de los peces con mandíbula cambió de manera
radical a lo largo de la evolución. A diferencia de sus
parientes con quijada y casi sin cerebro que se alimentaban
por filtración, contaban con células que podían producir
tejido óseo con secreciones endurecidas por minerales.
Formaban una serie lineal de segmentos de cartílago o
hueso, vértebras, que reemplazaron al notocordio. Esa
columna vertebral era parte de un esqueleto interno; era
mucho más flexible y menos ruidosa que las placas de

CRANEADOS PRIMITIVOS

Todos los peces y anfibios, todos los reptiles, aves y mamí-
feros vivos en este momento son craneados: su cerebro
está cubierto por un cámara de cartílago o hueso. Los pri-
meros craneados habían surgido hace por los menos 530
millones de años; eran buenos nadadores. Igual que las

Tendencias evolutivas entre los vertebrados24.2
Los primeros vertebrados, pescados sin mandíbula, aparecieron 
en el periodo cámbrico. Antes que éste finalizara, una radiación
adaptativa ya había dado origen a todos los grupos actuales 
de vertebrados.

TENDENCIAS ENTRE LOS VERTEBRADOS

Figura 24.7 ¡Animada! Comparación de las estructuras que sostienen
las hendiduras. (a) En los primeros peces sin mandíbula, los elementos de
apoyo reforzaban una serie de hendiduras de las branquias a ambos lados del
cuerpo. (b) En los placodermos y en otros peces primitivos con mandíbula, los
primeros elementos de la serie fueron modificados y funcionaban como
mandíbulas. El cartílago reforzaba el borde de la boca. (c) Los tiburones y otros
peces actuales con mandíbula tienen sólidos soportes de mandíbula. Arriba,
tamaño de una persona comparado con un pez primitivo provisto de mandíbula,
el placodermo Dunkleosteus.

Figura 24.6 (a) Dibujo de los primeros craneados (Myllokunmingia). 
(b) Larva de una lamprea, pez actual sin mandíbulas. La mayoría de ellas
son parásitas. Adhieren a su presa con un disco oral succionador y la
raspan con piezas bucales espinosas. (c) En la primera década del siglo
XIX, las lampreas marinas quizá penetraron en el Río Hudson y luego en los
canales construidos para el comercio. En 1946 ya se habían establecido en
todos los Grandes Lagos de América del Norte. Las truchas, los salmones
y otras especies nativas carecían de defensas en contra de ellas.
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armadura. Los segmentos duros se pareaban con segmen-
tos musculares, que permitían mayor flexibilidad y con-
tracciones más fuertes. La columna vertebral fue el punto de
partida de la evolución de depredadores, así como de presas rápi-
das y ágiles en los mares.

Las mandíbulas dieron origen a otra tendencia. El modo
de alimentación entre los cordados primitivos se limitaba a
filtrar, succionar y roer. Cuando los placodermos empeza-
ron a morder y despedazar trozos de su presa, produjeron
una lucha evolutiva con adaptaciones tanto defensivas
como ofensivas. Por ejemplo, la ventaja competitiva estaba
del lado de los peces con mejores ojos para detectar a
depredadores o con cerebros más grandes capaces de pla-
near o escapar. La tendencia a órganos sensoriales y sistemas
nerviosos de mayor complejidad apareció entre los antiguos lina-
jes de peces; mucho más tarde habría de continuar entre los ver-
tebrados de tierra firme.

Otra tendencia se manifestó cuando surgieron pares de
aletas. Las aletas son apéndices que ayudan a impulsar, a
estabilizar y guiar el cuerpo a través del agua. Se les co-
noce con los siguientes nombres:

ambiente y el cuerpo. El oxígeno pasa del agua dentro de la
boca a los vasos sanguíneos dentro de las branquias y dió-
xido de carbono se difunde al interior del agua circundante.

Las branquias adquirieron mayor eficiencia en los peces
más grandes y activos. Pero no funcionan fuera del agua:
sus superficies delgadas se mantienen juntas salvo que el
agua las humedezca. En los peces ancestros de los verte-
brados de tierra firme, se desarrollaron dos pequeñas bol-
sas externas en la pared del intestino que se convirtieron
después en pulmones: sacos humedecidos en el interior
para intercambiar gases. Complementaron y luego reem-
plazaron las branquias durante la invasión de tierra firme.
En una tendencia afín, las modificaciones del corazón mejo-
raron la captación de oxígeno y la eliminación del dióxido
de carbono. Los primeros vertebrados en tierra firme utilizaban
más un par de pulmones que las branquias. Una mayor eficiencia
de los sistemas circulatorios acompañó la evolución de los pul-
mones.

En el periodo Carbonífero los placodermos de placa
pesada y otros peces con mandíbula se extinguieron, a me-
dida que los depredadores más rápidos, ágiles e inteligen-
tes fueron reemplazándolos. Los descendientes de algunos
de ellos y los grupos con mandíbula lograron sobrevivir
hasta el momento actual por adaptación, por innovaciones
importantes o por suerte simplemente.

PRINCIPALES GRUPOS DE VERTEBRADOS

En la figura 24.8 se describe cómo los grupos de vertebra-
dos se relacionan entre sí. Aparte de las lampreas, he aquí
los grupos más importantes: peces con cartílago, peces con
hueso, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. En el resto del
capítulo vamos a exponer sus características, valiéndonos
del marco conceptual de las tendencias evolutivas.

CONEXIONES

Los vertebrados evolucionaron en el cambriano. Todos los
grupos actuales más importantes lo hicieron durante una
radiación adaptativa de peces con mandíbula.

Mandíbulas, una columna vertebral, aletas pareadas y los
pulmones fueron una innovación decisiva en la evolución de
los linajes que dio origen a los anfibios y reptiles, a las aves y
mamíferos.

Algunos peces del periodo devónico tenían una pelvis car-
nosa y aletas anales con soportes internos del esqueleto.
Las aletas pareadas y carnosas fueron el punto de partida para
las patas, los brazos y alas que evolucionaron entre anfibios, rep-
tiles y mamíferos.

Un cambio de la respiración desencadenó otra tenden-
cia en el movimiento. En las lancetas el oxígeno y el dió-
xido de carbono se difunden por la piel. En la mayor parte
de los vertebrados aparecieron branquias pareadas. Las
branquias son órganos respiratorios con pliegues húme-
dos y delgados alimentados por vasos sanguíneos. Tienen
una superficie amplia que intercambia gases entre el
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Figura 24.8 ¡Animada! Lugar que los
vertebrados ocupan en el árbol genealógico de
los cordados. Todos los grupos de la parte
superior del diagrama son animales
multicelulares, bilaterales y celomados.
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tivo ajustable de flotación que intercambia gases con la
sangre. Ajusta el volumen de la vejiga conforme pasa aire
en la superficie del agua.

PECES CON ESQUELETO CARTILAGINOSO

Los peces cartilaginosos (condrictios) incluyen unas 850
especies de rayas, tiburones y quimeras (figura 24.9). Son
depredadores marinos provistos de aletas prominentes, de
un esqueleto de cartílago y de cinco a siete branquias en
ambos lados. Con 15 m de longitud, algunos tiburones se
cuentan entre los vertebrados más grandes que viven en la
actualidad. Continuamente mudan y reemplazan sus dien-
tes. Éstos son escamas modificadas con un núcleo de den-
tina y una capa externa de esmalte. Muchos tiburones de
mandíbula fuerte atrapan la presa y la despedazan. Llevan
cientos de millones de años cazando en el mar, pero los
ataques esporádicos a las personas les han creado mala
fama.

Las rayas tienen dientes aplanados que aplastan en el
fondo del mar la presa provista de caparazón. Las manta-
rrayas llegan a medir hasta 6 m de largo. La raya con púas
tiene una glándula venenosa en la cola; los órganos de
otras raya aturden a su presa aplicándole hasta 200 volts.
Alrededor de 30 especies de quimeras se alimentan con
moluscos pequeños. Todas tienen una glándula venenosa
delante de la aleta dorsal.

La forma corporal y el comportamiento de los peces nos
permiten asomarnos a los retos de vivir en el agua. Este
medio es 800 veces más denso que el aire y ofrece resisten-
cia a los movimientos que se producen en él. Un cuerpo en
forma aerodinámica que reduzca la fricción durante las
persecuciones es una respuesta a este tipo de restricciones.
Los tiburones y otros depredadores de mar abierto tienen
esa clase de cuerpo, con músculos fuertes para impulsarse
hacia adelante (figura 26.9a). Las especies que no realizan
un escape tan rápido tienden a tener un cuerpo aplanado
con aletas pequeñas que con facilidad se desliza por las
grietas de los arrecifes. Las escamas también facilitan el
movimiento. Estas pequeñas placas óseas, generalmente
delgadas, protegen el cuerpo sin imponerle demasiado
peso.

Una trucha suspendida en agua poco profunda consti-
tuye un ejemplo de adaptación a la densidad del agua.
Como tantos otros peces, se conserva en flotación neutral
con sólo ajustar el volumen de su vejiga natatoria, disposi-

Si el lector no ha estudiado la vida submarina, quizá no sepa que
el número y la diversidad de peces superan a los de todos los
demás grupos vertebrados en conjunto.

24.3

TRANSICIÓN DEL AGUA A TIERRA FIRME

Peces con mandíbula y el surgimiento de los tetrápodos

Figura 24.9 Peces con cartílago. (a) Tiburones galápagos. 
(b) Mantarraya. Su cabeza cuenta con dos proyecciones que se
despliegan al aletear y que llevan el plancton hacia la boca, situada
entre ellas. Obsérvense las hendiduras de branquias en ambos
peces. (c) Quimera.

Peces representativos con aletas radiales. Éste es el grupo más
numeroso y heterogéneo de peces con esqueleto. (d) Hipocampo 
o caballo de mar, que con la cola se sujeta a sustratos. (e) Mero de
coral (Cephalopholis argus), una de las muchas especies de peces
con esqueleto que son objeto de una pesca excesiva. (f) Pez aguja
de nariz larga.
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PECES CON ESQUELETO ÓSEO

Los peces con mandíbula y esqueleto óseo aparecieron hace
400 millones de años. Los peces de aletas radiales tienen
soportes flexibles de las aletas provenientes de la piel y
también escamas delgadas. Son los vertebrados más diver-
sos, con más de 21 000 especies que viven en agua dulce
y en el mar. Un grupo está constituido por peces hoja,
lucios y esturiones. Los teleostos son el grupo más numeroso
y abarca 95% de las especies del mundo, la mitad de las
cuales vive en arrecifes y en mares poco profundos. A dicho
grupo pertenecen los arenques, las anguilas verdaderas,
las morenas, los orbes, las blenias, los peces escorpión y los
lucios. He aquí los más representativos de estos últimos:
percas, salmones, lisas, meros, róbalos, papagayos, blenias,
atún, caballas y barracudas. También los caballos de mar,
que no nadan bien pero que saben ocultarse.

Se dan algunos ejemplos de peces con aletas radiales en
la figura 24.9 y en las secciones 1.1, 25.5, 28.6 y 29.5.

Los celacantos (Latimeria) son el grupo de peces con ale-
tas lobulares que ha sobrevivido. Conocemos dos pobla-
ciones que es posible sean especies diferentes. Las aletas
ventrales de estos peces son extensiones carnosas del
cuerpo, con elementos de soporte esquelético en el interior
(figura 24.10a). Igual que los peces de aletas radiales, los
celacantos están dotados de branquias.

Los peces pulmonados (figura 24.10b) tienen branquias
y un par de “pulmones” que son bolsas modificadas de la
pared intestinal. Las bolsas les sirven para captar oxígeno
y eliminar el dióxido de carbono. Los peces deben salir a la
superficie y tragar aire; se ahogan en caso de permanecer
bajo el agua. En las estaciones de sequía, se recubren de
lodo pegajoso. Permanecen inactivos hasta que inicia la
estación de lluvias.

¿Comparten un ancestro común con los tetrápodos (que
caminan en cuatro patas)? Quizá. Igual que éstos, un pez
pulmonado cuenta con un circuito independiente de san-
gre que llega a los pulmones. Los huesos craneales están
ordenados de la misma manera. También el esmalte de sus
dientes es igual. La estructura, la ubicación y el tamaño de
estos peces y de los de aletas lobulares son más o menos
iguales. Los primeros incluso se valen de sus extremidades
para avanzar en los sustratos submarinos.

Las articulaciones de los miembros, las extremidades y
otros rasgos de los fósiles indican que la marcha se originó
en el agua, no en tierra firme. A fines del Devónico algunas
especies usaron sus extremidades y sus dedos para nadar y
arrastrarse (figura 24.10c-e).

En la actualidad los peces con aletas radiales son los
vertebrados más diversos y abundantes. Los lobulares 
tienen aletas ventrales reforzadas con partes esqueléticas.
Los peces pulmonados están provistos de sacos simples de
aspecto pulmonar que complementan la respiración con
branquias.

La marcha tal vez se inició bajo el agua durante el Devónico,
entre los precursores acuáticos de los tetrápodos de tierra
firme.

en el interior de la aleta lobular, estructuras
óseas y cartilaginosas experimentando
modificaciónd

e
huesos de las extremidades de un tetrápodo primitivo

Figura 24.10 (a) Celacanto actual (Latimeria), único sobreviviente 
de los peces con aletas lobulares. (b) Pez pulmonado australiano. 
(c) Representación de tetrápodos devonianos. Acanthostega sumergida e
Ichthyostega que se arrastra por la tierra. Ambas tenían un cráneo similar
al de los peces, cola caudal y aletas. A diferencia de los peces, estaban
provistas de un cuello corto y de cuatro extremidades con dedos. (d,e)
Evolución propuesta de los elementos del esqueleto de las aletas para dar
lugar a los huesos de las extremidades de los primeros anfibios.
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ASPECTOS SOBRESALIENTES DE LA EVOLUCIÓN

Los anfibios fueron los primeros tetrápodos en tierra fir-
me. Los tipos actuales tienen cuatro patas o un ancestro
acuático con esa característica (figuras 24.11 y 24.12). Los
planos de organización corporal y los modos de reproduc-
ción se sitúan en un punto intermedio entre los peces y los
“reptiles”.

¿Qué impulsó a algunos tetrápodos acuáticos a tierra
firme? Tenga en cuenta lo siguiente: los asteroides choca-
ron contra la Tierra por lo menos cinco veces durante el
Devónico. Uno de los últimos impactos coincidió con la
extinción masiva en los mares. ¿Recuerda lo que dijimos en
la introducción del capítulo 3? Si con el impacto se hubie-
sen liberado hidratos de metano, el dióxido de carbono
habría desplazado gran parte del oxígeno respirable que se
disolvió en el mar y en los pantanosos hábitats de la costa.
Sin importar cómo haya sucedido, los tetrápodos con pul-
mones gozaban de una ventaja: estaban en condiciones de
obtener suficiente oxígeno tragando aire. Los fósiles indi-
can que algunos eran semiacuáticos y que pasaban un
tiempo en tierra firme al finalizar el Devónico.

La vida en los hábitats nuevos y más secos era a la vez

Habría bastado un solo cambio genético para transformar en
extremidades las aletas lobulares. ¿Recuerda los intensificadores
que controlan la transcripción de genes? Uno de ellos influye en
cómo los dedos se forman en los huesos de los miembros. Una
mutación en uno de los genes maestros puede ocasionar un
cambio importante en la morfología.

24.4

TRANSICIÓN DEL AGUA A TIERRA FIRME

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
15.8,
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INTRODUCCIÓN

Anfibios: los primeros tetrápodos en tierra firme

Figura 24.11 Anfibios muy conocidos. (a) Salamandra roja moteada (Notophthalamus). Los miembros
anteriores y posteriores de la salamandra y del tritón tienen más o menos el mismo tamaño; la mayoría
se proyecta en ángulo recto desde el cuerpo. Los controles coordinados sobre sus patas desplazan el
cuerpo en la misma forma que los de las aletas. (b) Rana saltando que muestra su herencia de
tetrápodo. (c) Sapo americano.

Figura 24.12 Cecilia, un anfibio tropical sin patas.
¿Cómo cree usted que se entierre en el suelo?

locomoción de la 
salamandra

locomoción de 
los peces

ba

c

peligrosa y prometedora. La temperatura fluctuaba más
allí que en el agua, el aire no sostenía el cuerpo tan bien
como el agua y no siempre había agua estable. Pero conte-
nía más oxígeno. El pulmón de los anfibios se modificó
todavía más en formas que facilitaban la captación de oxí-
geno. El corazón, dividido ahora en tres cámaras, podía
bombearles a las células más sangre rica en oxígeno. Unos
estilos de vida más variados y activos se vieron favoreci-
dos con tales cambios.

La nueva información sensorial constituyó un reto para
los anfibios primitivos. Los bosques pantanosos mantuvie-
ron gran cantidad de insectos y otras presas de los inverte-
brados. En tierra firme la vista, el oído y el equilibrio
fueron sentidos sumamente útiles. Evolucionaron junto
con la expansión de las regiones del cerebro que recibían y
procesaban los estímulos tan novedosos, reaccionando
además frente a ellos.



Capítulo 24 Evolución de los animales: los vertebrados 413

No cabe duda de que los anfibios están en problemas. De las 5500
especies conocidas, el tamaño de la población —por lo menos de
200 de ellas— ha venido disminuyendo peligrosamente. El hecho
tan alarmante está bien comprobado en América del Norte y en
Europa, pero las cosas pintan muy mal también a nivel mundial.

Al momento de escribir este libro, seis especies de ranas, cuatro
de sapos y 11 de salamandras están amenazadas o en peligro de
extinción tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. Una 
de ellas, la rana de patas rojas de California, es la más grande
originaria del oeste de Estados Unidos. Es la especie que inspiró 
el cuento clásico de Mark Twain: “La famosa rana saltadora del
Condado Calaveras”.

En opinión de los investigadores, la población de los anfibios
ha disminuido por la reducción o el deterioro de los hábitats. Los
urbanizadores y los granjeros acostumbran rellenar el suelo de
bajo nivel que solía inundarse en la estación de lluvias, creando
depósitos. A casi todas las especies de los anfibios les es difícil
procrear si no depositan sus huevecillos en el agua, donde las
larvas pueden desarrollarse.

Los siguientes factores también causan efectos nocivos:
introducción de nuevas especies en los hábitats de anfibios,
cambios climatológicos permanentes, aumento de la radiación
ultravioleta y difusión de enfermedades de hongos y parásitos en
otros hábitats (sección 22.1 y figura 24.13). Otro factor negativo es
la contaminación química de los hábitats acuáticos.

En su forma corporal y en su comportamiento, los anfibios
muestran semejanzas con los tetrápodos acuáticos y con los
reptiles. Casi todos requieren el acceso a hábitats acuáticos o
húmedos para completar su ciclo de vida. Las ranas, los sapos 
y las salamandras son los grupos más conocidos.

Figura 24.13 (a) Ejemplo de deformidades de la rana. (b) El tremátodo
parásito (Ribeiroia) se entierra en las extremidades del renacuajo,
produciendo alteraciones físicas o químicas en sus células. Los
renacuajos infectados desarrollan patas adicionales o ninguna. En lugares
donde la densidad demográfica de Ribeiroia alcanza grandes
proporciones, pocos renacuajos logran terminar la metamorfosis. Se han
encontrado quistes de tremátodos en ranas y salamandras deformadas 
de América del Norte.

a b

Los anfibios actuales descienden de los primeros tetrá-
podos. Ninguno de ellos ha dejado el agua por completo.
Inclusive las especies con branquias o pulmones intercam-
bian oxígeno y dióxido de carbono a través de su delgada
piel. Pero la superficie respiratoria ha de mantenerse hú-
meda; la piel se seca con facilidad al contacto con el aire.
En general las especies depositan sus huevecillos en el
agua, donde se desarrollan las larvas. Las que se han adap-
tado a hábitats secos acostumbran depositarlos en lugares
húmedos. Algunas veces el embrión se desarrolla en el
interior del cuerpo húmedo de un adulto.

PRINCIPALES GRUPOS ACTUALES

Las ranas y los sapos son anfibios bien conocidos y tam-
bién han sido los más exitosos como lo atestiguan sus 4800
especies conocidas (figura 24.11b,c). La mayoría de los
adultos son depredadores activos que atrapan a su presa
con una lengua extensible y de punta pegajosa. La mayoría
tiene células epiteliales que secretan moco, veneno y anti-
bióticos contra diversos patógenos. Las ranas están pro-
vistas de extremidades delanteras y de fuertes músculos
que les ayudan a saltar o desplazarse por el agua. Casi
todas las ranas y sapos ponen huevecillos en el agua. Sus
larvas son renacuajos con branquias, una cola y sin patas.
Más tarde desaparecen las branquias y la cola, y se forman
cuatro patas.

Unas 500 especies de salamandras y sus parientes, los
tritones, son carnívoras. Viven en las zonas templadas del
norte, así como en Centroamérica y Sudamérica. La mayo-
ría mide menos de 15 cm de largo. Los adultos conservan
la cola larvaria. Unas pocas especies, entre ellas las sala-
mandras acuáticas y el ajolote mexicano, conservan algu-
nos rasgos juveniles como las branquias externas. Los
huesos dejan de crecer durante una etapa temprana. Algu-
nas especies muestran precocidad sexual: pueden apa-
rearse antes de adoptar la forma adulta.

Los miembros de la salamandra se hallan al lado del
cuerpo, no debajo de él. En general, cuando una especie
camina debe inclinarse de un lado a otro como los peces,
según se aprecia en la figura 24.11a. Quizá así caminaban
en tierra firme los primeros tetrápodos.

Algunos anfibios al ir evolucionando perdieron sus
extremidades y la visión, no así las mandíbulas. Este grupo
dio origen a las cecilias (figura 24.12). La mayoría de las
aproximadamente 165 especies están enterradas en suelo
húmedo; utilizan el tacto y el olfato cuando persiguen a
insectos. Algunos depredadores acuáticos detectan las seña-
les eléctricas débiles procedentes de la presa en movimiento.

Especies en extinción

Los anfibios han logrado sobrevivir. Surgieron antes de los
dinosaurios y presenciaron su extinción. Antecedieron a 
los humanos miles de años, pero ahora las actividades del
hombre ponen el peligro muchas especies.

24.5 EL AMBIENTE 
Y LA BIOLOGÍA

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
22.1, 23.5
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mejantes a ellos, como Lystrosaurus. Eran herbívoros con
colmillo que habitaron los terrenos aluviales del Triásico
(sección 15.6). Pertenecían al linaje de los terápsidos de
donde tal vez surgieron los mamíferos actuales.

Otro grupo importante de amniotes, los saurópsidos,
incluye todos los “reptiles” y aves. Reptil ya no es una cla-
sificación formal: ahora sabemos que el agrupamiento no
es monofilético. La designación persiste sólo como un
medio para designar los linajes con las características bási-
cas de los amniotes, no así los rasgos derivados que defi-
nen a las aves o a los mamíferos. 

En comparación con los anfibios, los primeros reptiles
cazaban su presa con más astucia y rapidez. Gracias a sus
mandíbulas musculosas y a sus afilados dientes, podían
capturarla aplicándole una fuerza sostenida. Las cuatro
extremidades de muchas especies sostenían bien el peso
del tronco del cuerpo sobre el suelo. Prescindieron del
intercambio de gases a través de la piel, rasgo esencial de
los anfibios; los pulmones adquirieron mayor eficiencia.
Los reptiles con un cerebro más grande realizaban ahora
comportamientos no vistos entre los anfibios (figura 24.14).

Los primeros dinosaurios se originaron de los reptiles
del Triásico y no eran más grandes que los pavos. Quizá
tenían altas tasas de metabolismo y eran de sangre
caliente. Muchos se desplazaban en dos patas. Las zonas
propicias para ellos surgieron hará unos 213 millones de

A fines del Carbonífero a partir de algunos anfibios se ori-
ginaron los amniotes o amniotas. Son los únicos vertebra-
dos que producen huevos con cuatro membranas que son
indispensables para el desarrollo estructural y funcional
del embrión. Todos los amniotes tienen piel seca, dura o
escamosa que les ayuda a limitar la pérdida de agua y tam-
bién dos riñones que la conservan con mucha eficiencia.

Un importante grupo de amniotes, los sinápsidos,
abarca todos los mamíferos y las especies extinguidas se-

sinápsidos

reptiles 
“troncales”

arqueosauros

terápsidos
anápsidos

cocodrilianos

tuataras

serpientes

tortugas

(mamíferos)

pterosaurios

dinosaurios 
terápodos

esquamatas

plesiosauros

ictiosauros

lagartos
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CARBONÍFERO PÉRMICO TRIÁSICO JURÁSICO CRETÁCICO
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otros 
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Figura 24.14 Árbol
genealógico de los
amniotes, conocidos
coloquialmente como
reptiles. El dibujo de
la parte superior
muestra el
comportamiento de
construcción de nidos
de un dinosaurio
herbívoro con hocico
semejante al pico de
un pato (Maiasaura).
Esta especie vivió
hace unos 80 millones
de años en el actual
estado de Montana.
Igual que los
cocodrilianos y
muchas aves
actuales, protegía sus
huevos y
posiblemente cuidaba
los pollos. Viajaba en
manada como otros
dinosaurios.

Los amniotes (amniotas) fueron los primeros vertebrados que se
adaptaron a los hábitats de tierra seca. Lo hicieron modificando
sus sistemas orgánicos, su comportamiento y los huevos. Los
sistemas tienen cuatro membranas que conservan el agua
y soportan el desarrollo embrionario.

24.6

AMNIOTES

El origen de los amniotes (amniotas)
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años, después de que enormes fragmentos de asteroides o
cometas cayeron sobre la Tierra y chocaron en lo que ahora
es Francia, Quebec, Manitoba y Dakota del Norte. Casi
todos los animales que sobrevivieron a los impactos eran
pequeños, presentaban altas tasas de metabolismo y tole-
raban grandes cambios de temperatura.

Los grupos de dinosaurios que sobrevivieron, como los
mencionados en la introducción del capítulo, se convirtie-
ron en “reptiles dominantes”. Durante 125 millones de
años dominaron la tierra firme, inclusive mientras otros
grupos como los ictiosauros florecían en el mar (figura
24.15). Muchos linajes de dinosaurios desaparecieron en la
extinción masiva que puso fin al Jurásico; otros cambiaron
durante el Cretácico. Algunos se recobraron y aparecieron
en bosques, pantanos y hábitats abiertos. 

El Cretácico llegó a su fin cuando la mala suerte acabó
prácticamente con casi todos los dinosaurios. Un grupo
provisto de plumas —las aves— consiguió sobrevivir, lo
mismo que algunos reptiles. Entre sus descendientes cabe
citar los siguientes: cocodrilos, tortugas, tuátaras, serpien-
tes y lagartijas.

Y ahora reflexione sobre la alusión que en el capítulo 15 hicimos a
una extinción masiva ocurrida entre el Cretácico y el Terciario.
Tras analizar metódicamente los niveles de iridio en el suelo, los
mapas de los campos gravitacionales y otros datos obtenidos en
todo el mundo, los científicos Walter Álvarez y Luis Álvarez
anunciaron lo siguiente: la causa fue un impacto directo de 
un asteroide del tamaño del Monte Everest.

Más tarde identificaron el sitio del impacto. Los movimientos
de la corteza terrestre lo habían llevado a su ubicación actual en el
Golfo de México (figura 15.1). El cráter del impacto mide 9.6 km de
profundidad y 300 km de ancho, lo cual lo hace más ancho que el
estado de Connecticut. Junto con otras evidencias corrobora lo
que hoy se conoce con el nombre de teoría del impacto de
asteroides en el Cretácico-Terciario.

Para producir un cráter tan grande, el asteroide tuvo que
chocar contra la Tierra a una velocidad de 160 000 km por hora.
Hizo explotar en el aire por lo menos 200 000 km cúbicos de 
gases densos y de escombros. La corteza sufrió violentos
desplazamientos. Las ondas monstruosas de 120 m de altura se
esparcieron a través del mar, destruyendo la vida en las islas para
luego chocar contra los continentes.

Algunos investigadores aseguran que los detritos bloquearon
la luz solar durante meses. Así trataban de explicar el registro
fósil, según el cual muchos tipos de plantas y de otros cultivos
terrestres se marchitaron y murieron. Varios animales habrían
muerto por inanición. Sin embargo, el volumen de detrito que se
esparció por la explosión no explica consecuencias tan globales.
¿Qué ocurrió entonces? El misterio no se desentraña todavía.

Después, el cometa Shoemaker-Levy 9 chocó contra Júpiter. Las
partículas que llegaron a la atmósfera de Júpiter desencadenaron
un calentamiento intenso en una superficie más grande que la
Tierra. Eso apoya una hipótesis de asamiento global, inicialmente
propuesta por H. Melosh y sus colegas: la energía liberada en el 
sitio del impacto en el Cretácico-Terciario fue como detonar 100
millones de bombas atómicas. Billones de toneladas de detrito
vaporizado se elevaron en una gigantesca bola de fuego, que con
rapidez se condensó generando partículas del tamaño de un grano
de arena.

Segundos más tarde se formó una bola de
fuego más fría de roca no fundida, dióxido de
carbono y vapor. Cuando el detrito cayó sobre la
Tierra, hizo que la temperatura de la atmósfera
se elevara miles de grados.

La temperatura que se registra en el Valle de
la Muerte durante el verano sería nada en
comparación con la del cielo. En una hora de un
calor tan intenso todas las plantas del mundo
estallaron en llamas y los animales que vivían al
aire libre, entre ellos casi todos los dinosaurios
restantes, ardieron vivos.

Adiós, mis queridos
dinosaurios

¿Cuántas veces algunos pueblos, impulsados por un falso orgullo,
se proponen conquistar a sus vecinos, la tierra y los mares?
Reflexione un poco al respecto y luego piense en los dinosaurios.
¿Ejercieron un poder absoluto? La respuesta es afirmativa sin
duda. Su linaje predominó durante 140 millones años. ¿Importó
eso al final? En absoluto. Hace 65 millones de años perecieron los
pocos sobrevivientes. ¿Por qué? Mala suerte simplemente.

24.7 LA EVOLUCIÓN 
Y LA BIOLOGÍA

CONEXIÓN CON
INTRODUCCIÓN
DEL CAPÍTULO
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Los amniotes primitivos invadieron los hábitats secos de tierra
gracias a sus huevos con cuatro membranas que favorecen el
desarrollo del embrión, a una piel y riñones que conservan el
agua, así como a estilos activos de vida.

Un grupo de amniotes, los sinápsidos, abarca los mamíferos y
las hoy extintas especies semejantes a estos últimos. Otro
grupo, los saurópsidos, abarca reptiles y aves.

En gran medida la supervivencia de los amniotes se debe a la
suerte: estuvieron en el lugar afortunado o desafortunado en
una etapa de cambio geológico.

Figura 24.15 Temnodontosauros. Este ictiosauro cazaba grandes
calamares, amonites y otras presas en los mares cálidos y poco
profundos del Jurásico temprano. En Inglaterra y Alemania se han
encontrado fósiles que miden 9 metros de largo. 

La edad dorada de los
dinosaurios terminó con el
impacto de un asteroide.
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en ocasiones a las personas y otras presas. Igual que tantos
otros lagartos depredadores, atrapa su presa con dientes
afilados similares a estacas. Los camaleones (página 557)
utilizan golpecitos precisos de una lengua pegajosa, que a
veces es más larga que su cuerpo. Las iguanas, entre ellas
las iguanas marinas de los Galápagos, son herbívoras.

Dado su pequeño tamaño, la mayoría de los lagartos
son presa fácil de otros animales. Algunos tratan de espan-
tar a sus enemigos agitando el abanico de su lengua (figura
24.17c,d). Muchos dejarán que el depredador se quede con
su cola con tal de escapar. La cola separada del cuerpo se
agita un poco, distrayendo al atacante para que la presa
escape.

Tuataras Dos especies de tatuaras sobreviven en las
islas pequeñas situadas cerca de Nueva Zelanda (figura
24.17e). Descienden de un grupo que alcanzó su apogeo
durante el Triásico. Son reptiles aunque se parecen a los
anfibios actuales en su cerebro y locomoción. Igual que
algunos lagartos, tienen un tercer “ojo” intermedio bajo la
piel, con retina, con un cristalino rudimentario y conexio-
nes con el cerebro. El ojo registra los cambios en la dura-
ción del día y la intensidad luminosa, afectando además al
control hormonal de la reproducción. 

Serpientes En el Cretácico los lagartos de patas cortas y
cuerpo largo dieron origen a serpientes alargadas y sin
miembros. Algunas conservan los residuos óseos de las
extremidades traseras de sus ancestros. La mayoría mueve
el cuerpo en ondas en forma de S, de modo muy parecido
a como lo hacen las salamandras. Las 2955 especies vivas
son carnívoras provistas de huesos craneales y de mandí-
bulas. Muchas engullen presas más anchas que ellas. Las
víboras de cascabel —lo mismo que otras especies provis-
tas de colmillos— atacan y someten a su presa mediante el
veneno (figura 24.17f). No suelen atacar a las personas.
Pero cada año las serpientes venenosas muerden a cerca de
7000 estadounidenses y matan a algunos de ellos. Aproxi-
madamente 40% de las víctimas aseguran que estaban
manipulándolas o molestándolas. A nivel mundial se
estima que entre 30 000 y 40 000 muertes se deben a una
mordedura de serpiente.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Más de 8160 especies de tortugas, lagartos, tuátaras, ser-
pientes y cocodrilianos viven en diversos hábitats de tierra
firme y de agua. Todos son de sangre fría. Ambos sexos tie-
nen una cloaca, abertura que participa en la excreción y la
reproducción. La hembra es fertilizada internamente. In-
clusive las especies acuáticas ponen sus huevos en la tierra.
La figura 24.16 incluye uno de los planos específicos de
organización corporal.

GRUPOS PRINCIPALES

Tortugas Las cerca de 305 especies actuales viven den-
tro de un caparazón unido al esqueleto. En caso de ame-
naza las tortugas meten su cabeza y extremidades (figura
24.17a,b). El plano corporal se remonta al Triásico, aunque
el tamaño del caparazón disminuyó en los linajes de la tor-
tuga marina y en otros tipos sumamente móviles. 

Las tortugas no tienen dientes, sino placas óseas resis-
tentes con las que atrapan el alimento y lo mastican. Con
sus fuertes mandíbulas y un carácter feroz mantienen a
raya a los depredadores. Pero sus huevecillos son vulnera-
bles a muchos depredadores terrestres. Si a ello agregamos
la cacería y la destrucción de los sitios de desove, com-
prenderemos por qué la mayoría de las tortugas marinas
se halla al borde de la extinción.

Lagartos Con 4710 especies son los reptiles más
heterogéneos. El lagarto más pequeño, Sphaero-
dactylus ariasae, cabe en una moneda de 10 centavos
de dólar (izquierda). El más grande Varanus komodo-
ensis (Dragón de Komodo) es un lagarto vigilante
que llega a medir 10 metros. Este depredador sale
de entre los arbustos para atacar venados, jabalíes y

El término reptil deriva del latín reptare que significa arrastrarse.
Algunas formas actuales sí se arrastran. Otras corren, otras
caminan pesadamente o nadan. Esos linajes incluyen a todos los
amniotes vivos que no sean pájaros ni mamíferos.

24.8

AMNIOTES

Breve estudio de los “reptiles” actuales

Figura 24.16

¡Animada! Plano de
organización corporal
de un cocodrilo que,
como su estilo de vida,
se mantuvo casi igual
cerca de 200 millones
de años. El futuro de
este grupo no es nada
promisorio. Los hábitats
humanos han invadido
muchos hábitats de
cocodrilianos. La piel
del vientre del lagarto es
muy apreciada: con ella
se pueden hacer
carteras, bolsos de
mano y zapatos.
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Todas son vulnerables durante su ciclo de vida, porque
a las aves y otros depredadores les gustan los huevos de
serpiente. Las hembras almacenan los espermatozoides y a
intervalos ponen grupos de huevos después de aparearse,
mejorando así las probabilidades de que por lo menos
algunos eclosionen.

Cocodrilos Casi una docena de especies de cocodrilos y
caimanes son los parientes vivos más cercanos de las aves.
Todos son depredadores en el agua o cerca de ella. Están
dotados de mandíbulas poderosas, una trompa larga y
dientes afilados (figura 24.17g). Arrastran la presa hacia el
agua, la destrozan girando en torno a ella y engullen los
pedazos. El temible cocodrilo del sureste de Asia y del
Nilo llega a pesar de 0.25 a 1 tonelada.

Igual que otros reptiles y aves, los cocodrilos nivelan la
temperatura corporal modificando ciertos comportamien-
tos y ajustando las tasas metabólicas. Sin embargo, son
los únicos reptiles con corazón de cuatro cámaras como los
mamíferos y las aves. También, igual que la mayoría de
éstas, muestran una conducta parental; por ejemplo, al
proteger sus nidos y ayudar a las crías.

El plano de organización corporal de las tortugas y los tuataras
ha cambiado muy poco desde el Triásico. Los lagartos y las
serpientes son los reptiles más heterogéneos. Los cocodrilos
poseen el cerebro y la estructura de corazón más complejos. Son
los parientes más cercanos de las aves.

colmillo
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glándula
venenosa
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caparazón duro columna vertebral
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Figura 24.17 (a) Tortuga de Galápagos. (b) Caparazón y
esqueleto de tortuga. (c) Lagarto volando y (d) lagarto en posición
de ataque. (e) Tuatara (Sphenodon). (f) Serpiente de cascabel. 
(g) Caimán con lentes, un cocodriliano. Las hileras superior e
inferior de dientes no coinciden, como en el caso de los mamíferos.
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ducen huevos amnióticos que son fertilizados en el interior
de la hembra (figura 24.20). Las modificaciones externas e
internas del plano básico de organización corporal les con-
firieron la capacidad de volar.

Las aves surgieron cuando los reptiles del Mesozoico
empezaron una radiación adaptativa. Se distinguieron de
un linaje de pequeños dinosaurios terápodos, un tipo de car-
nívoro que corre sobre dos patas, y sus plumas evoluciona-
ron a partir de las escamas de reptiles muy modificados. El
Archaeopteryx pertenecía a este linaje o estaba muy cerca de
él; Confuciusornis sanctus fue una de las primeras aves sin
duda (figuras 24.1 y 24.18).

A diferencia de los reptiles, las aves cuentan con un me-
canismo intrínseco que ajusta la temperatura corporal. La
mayor parte del calor no la obtienen de fuentes externas,
sino del metabolismo. Cuando afuera hace frío, esponjan
las alas como forma de aislamiento. Cuando hace dema-
siado calor, los sacos elásticos de aire conectados a los pul-
mones aumentan la salida del aire caliente, lo cual les
permite eliminar el exceso de calor metabólico.

La evolución del vuelo requirió algo más que las alas.
Hubo que modificar el cuerpo en su totalidad, desde la
estructura ósea interna hasta mecanismos sumamente efi-
cientes de respirar y desplazarse. El alto metabolismo que
sostiene el vuelo exige un fuerte flujo de oxígeno a través
del cuerpo. Los sacos elásticos de aire mejoran en forma
considerable la captación de oxígeno. Además, igual que
los mamíferos, las aves tienen un corazón de cuatro cáma-
ras que bombea sangre rica en oxígeno hacia los pulmones
y hacia el resto del cuerpo en circuitos independientes,
como seguramente sucedió con los reptiles antepasados de
las aves.

Para volar se necesita además lo siguiente: una corrien-
te de aire, poco peso y un aleteo capaz de proporcionar el
impulso de elevación, o una fuerza perpendicular a la co-
rriente de aire. Las alas, que son un miembro anterior
modificado, están formadas por plumas y huesos ligeros
conectados a músculos potentes. Los huesos no pesan
mucho, debido a las numerosas cavidades de aire en el
tejido óseo. Los músculos de vuelo están unidos a un
esternón agrandado y a los huesos de los miembros de la
parte superior adyacentes. Los músculos al contraerse
crean un impulso de elevación (figuras 24.21 y 24.22).

Las aves son vertebrados de sangre caliente y con plumas.
A semejanza de los dinosaurios y cocodrilianos, sus pa-
rientes más cercanos, tienen escamas en las patas, así como
algunos de los mismos órganos internos, entre ellos una
cloaca que participa en la excreción y la reproducción. Pro-

La capacidad de volar evolucionó en cuatro grupos: pterosauros
(extintos), insectos, aves y murciélagos. Pero sólo las aves, igual que
unos cuantos dinosaurios ya desaparecidos que las antecedieron,
producen plumas: estructuras ligeras utilizadas en el vuelo, como
aislante y a menudo en el cortejo (figuras 24.18 y 24.19).

24.9

AMNIOTES

Aves: los animales con alas

vaina

pulpa

barbas

vasos 
sanguíneos
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de folículo

músculo 
de plumas

 
saco 
vitelino corionamnios

cascarón endurecido albúmina (“clara de huevo”)

alantoidesembrión

Figura 24.20 ¡Animada! Tipo de huevo de amniote.
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bárbulas

bárbulas

barba

b

c

Figura 24.19 Plumas. (a) En embriones de pollo, una pluma
común proviene de células epidérmicas que se desarrollan
activamente. Un botón cónico empieza a crecer y
desprenderse de la piel. Su base desciende y el espacio
alrededor de ella se transforma en folículo. Las células córneas
en la superficie del cono se diferencian para formar una vaina
y luego una pluma en el interior de ésta. Los vasos sanguíneos
subyacentes de la dermis forman pulpa, la cual nutre a la
pluma en crecimiento.

(b) Plumas para el vuelo. Su tallo central hueco y una rejilla
interconectada de barbas y bárbulas le dan fuerza sin
aumentar el peso. (c) Las plumas más internas de la parte
inferior son aislantes.

Figura 24.18 Confuciusornis sanctus, que vivió más o
menos por la misma época que Archaeopteryx. Es el ave más
antigua que se conoce. Los fósiles muestran cómo las
extremidades con garras de sus ancestros cuadrúpedos se
modificaron convirtiéndose en alas. Cada ala tenía tres dedos;
uno de ellos era garra reducida con plumas para el vuelo.

a
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Las plumas del ala para vuelos largos funcionan como
la superficie de sustentación en los aviones. En condiciones
normales el ave las pliega un poco en cada aleteo, dismi-
nuyendo así la superficie del ala y presentando menor
resistencia al aire. En el aleteo hacia abajo extiende las plu-
mas y al hacerlo aumenta el área que ejerce presión contra
el aire (figura 24.21a).

Hay cerca de 28 órdenes de aves y 9000 especies cono-
cidas cuyo tamaño, proporciones, pigmentación y capaci-
dad de vuelo son variables. El colibrí más delgado pesa 
1.6 gramos. El avestruz, el ave viva más grande, llega a
pesar 150 kg. No puede volar, pero los poderosos múscu-
los de sus patas le ayudan a correr a toda velocidad. Las
aves canoras, los papagayos y otras especies que se cuelgan
en perchas y que muestran conductas sociales complejas
tienen a menudo plumas y patrones de colores llamativos.

Vemos una de las formas más impresionantes de con-
ducta en las aves que emigran con el cambio de estación.
La migración es un patrón recurrente de movimientos de
una región a otra en respuesta a los ritmos del entorno. El
cambio estacional a lo largo del día es un factor que influye
en los mecanismos internos del ritmo, conocidos con el
nombre de “reloj biológico”. Produce cambios fisiológicos
y conductuales que estimulan a las aves migratorias para
que realicen viajes redondos entre los territorios reproduc-
tivos y los de invierno. Las golondrinas de mar son las que
emigran más lejos. Pasan el verano en las regiones árticas y
el invierno en las regiones antárticas. Un ave monitoreada
partió de una isla cerca de Gran Bretaña y tres meses más
tarde llegó a Melbourne. Cubrió más de 22 000 km en ese
viaje.

Las aves son los únicos animales que producen plumas. Les
sirven para volar, para conservar el calor y para lograr una
importante comunicación social. Sostienen el vuelo gracias 
a sus alas, a huesos ligeros, y a un sistema respiratorio y
circulatorio sumamente eficiente.

radio

cúbito cintura 
pectoral

los dos músculos 
principales para volar 
unidos a la quilla 
del esternón

estructura 
interna de 
los huesos 
de los 
miembros 
de un ave

cintura 
pélvica

esternón

húmero

cráneo

Figura 24.21 Vuelo de las aves. (a) Las aves y los murciélagos son los
únicos animales vivos que vuelan batiendo las alas. El ala de un ave es un
intrincado sistema de huesos ligeros y de plumas. (b) Albatros. Sus alas
miden más de 2 m y sin embargo pesa menos de 10 kg. Se siente tan
cómodo en el aire que llega a dormirse mientras navega por los vientos.
Un ave monitoreada por investigadores voló unos 35 000 km en 90 días
mientras buscaba alimento y luego hizo el mismo recorrido de regreso 
a su nido. Esa distancia equivale a un viaje alrededor del mundo.

Figura 24.22 ¡Animada! Músculos del vuelo y una quilla de esternón.

a

b
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no se corresponden. La mayoría de los mamíferos cuidan a
su cría durante un largo periodo de dependencia. Los jóve-
nes tienen la capacidad de aprender y repetir las conductas
de sus progenitores que favorezcan a la supervivencia. Algu-
nas especies muestran gran flexibilidad conductual: capacidad
de enriquecer las actividades básicas con otras variantes.

Los mamíferos son los únicos sinápsidos que lograron
sobrevivir hasta el momento actual. Los sinápsidos fueron
los primeros amniotes que se ramificaron de los reptiles a
fines del Carbonífero. Dominaron en tierra firme, pero
muchos desaparecieron durante una extinción masiva que
terminó durante el Pérmico (capítulo 3). 

La rama de terápsidos logró sobrevivir. Durante el Triá-
sico las cuatro extremidades de algunas especies quedaron
bajo el cuerpo, no a sus lados. El cambio facilitó la marcha
erguida, pero un tronco más alto no era estable. No es
mera coincidencia que el volumen del cerebelo —región
del cerebro que controla el equilibrio y las posiciones espa-
ciales— se halla expandido por esa época.

Los mamíferos modernos aparecieron en los inicios del
Jurásico. Hace 130 millones de años existían tres linajes:
monotremas (mamíferos que ponen huevos), marsupiales
(mamíferos provistos de bolsa) y euterianos (mamíferos
con placenta). La radiación de los grandes mamíferos co-
menzó en el paleoceno, cuando los dinosaurios ya no ejer-
cían presión. El clima era benigno; los bosques o zonas
arboladas se extendían hasta la región polar. Surgieron
entonces los carnívoros, los herbívoros y omnívoros. Con
sus dientes cortaban, despedazaban o trituraban el ali-
mento (figura 24.24).

A principios del Eoceno aparecieron muchas especies
modernas: roedores, primates, murciélagos e incluso los
mamíferos con número impar de pezuñas (hipopótamos,
camellos y otros artiodáctilos) y los mamíferos con número

¿Recuerda el principio de causalidad? He aquí cómo lo explica
Christine Janis: en un mundo dominado por los dinosaurios,
los mamíferos sobrevivieron gracias a su tamaño pequeño, a la
eficiencia con que aprovecharon los alimentos y a su
comportamiento flexible. Aparecieron antes que los dinosaurios 
y les sobrevivieron, principalmente por su gran capacidad de
adaptación, por sucesos fortuitos y catastróficos.

24.10
CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
15.6, 15.8,

INTRODUCCIÓN
AL CAPÍTULO 3

El surgimiento de los mamíferos

AMNIOTES

¿Qué rasgos distinguen a los mamíferos de otros animales?
Son los únicos que tienen pelo, aunque las especies varíen
en su cantidad, tipo y distribución. Las hembras alimentan a
su cría segregando leche. Este líquido rico en nutrientes se
produce en las glándulas mamarias dotadas de conductos
que dan a la superficie del cuerpo. Las mandíbulas y los
dientes son otra característica que distingue a los mamífe-
ros. La mayoría tiene cuatro tipos de dientes superiores e
inferiores que se corresponden (figura 24.23). Los reptiles
están provistos de una mandíbula con dos partes unidas por
un tipo de bisagra; sus dientes son de un tipo solamente y

molares premolares caninos  incisivos

Figura 24.23 Rasgos distintivos de
los mamíferos. (a) Bebé humano, ya
con mechones de cabellos, que está
siendo alimentado con leche de las
glándulas mamarias. (b) Cuatro tipos
de dientes de mamíferos; se observa
la correspondencia entre las hileras
superior e inferior.

a

Figura 24.24 Algunos mamíferos del paleoceno que
vivieron en bosques de secuoya de lo que es
actualmente el estado de Wyoming. En el grupo, un
Chriacus parecido al mapache que está frente a un
roedor trepador de árboles (Ptilodus). Más arriba vemos
a un Peradectes, un marsupial.

Figura 24.25 (a) Indricotherium, el “rinoceronte jirafa”. Con 15 toneladas de
peso y 5.5 m de estatura a la altura de los hombros, fue el mamífero más grande
jamás conocido. (b) Gato de dientes de sable (Smilodon) en un área arbolada
seca del pleistoceno. Sus fósiles fueron extraídos de pozas situadas en Rancho
LaBrea, California.

b

a

b
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par de pezuñas, como el pequeño caballo primitivo (Hyra-
cotherium), que surgió a principios del Eoceno. Más tarde
algunas partes de Pangea que llegarían a ser Australia y la
Antártica se escindieron, separando los monotremas y
marsupiales de los mamíferos placentarios que radiarían
después hacia otras masas terrestres. Entonces se abrió un
paso entre el Ártico y el Atlántico del Norte, con lo cual
cambiaron los patrones de la circulación. Una capa de
hielo se formó en el Antártico; las tierras del norte se tor-
naron más frías y secas. Los bosques y los extensos pasti-
zales abiertos reemplazaron a las selvas tropicales, de
modo que se modificaron los patrones de crecimiento de
las plantas. La mayoría de los mamíferos primitivos se
extinguió.

Desde el Oligoceno hasta el Plioceno evolucionaron
muchos animales que se alimentan de pasto y hojas, como
los camellos tipo gacela, los “rinocerontes jirafa” y el gato
con dientes de sable (figura 24.25). En la masa terrestre en
que se convirtió Sudamérica los monotremas fueron reem-
plazados por marsupiales y los primeros mamíferos pla-
centarios. Usando un puente terrestre desde América del
Norte, los mamíferos placentarios ya muy evoluciona-
dos emigraron al sur y pronto sustituyeron a muchos de
sus parientes aislados hasta entonces (figura 24.26). Sólo
las zarigüeyas y unas cuantas especies más invadieron las
masas terrestres en otra dirección.

¿A qué se debió la ventaja competitiva de los mamíferos
placentarios? A lo siguiente: podían utilizar su metabolismo
más alto para controlar la temperatura corporal y disponían
de un medio más eficiente para alimentar al embrión. Por
ahora nótese que la irradiación adaptativa de los mamíferos

placentarios muy especializados se consiguió a expen-
sas de parientes menos competitivos.

El clima volvió a enfriarse en el Mioceno, con-
forme las grandes cordilleras de montañas aparecie-
ron alterando la circulación del aire y los patrones de
la precipitación pluvial. Se formaron pastizales y sur-
gieron nuevos tipos de herbívoros. A partir del plio-
ceno las edades del hielo comenzaron a alternarse
con interglaciales (periodos más cálidos). La riqueza
de las especies disminuyó en los desiertos y prade-
ras, en las estepas y pampas que todavía existen.
Como verá luego el lector, los humanos primitivos
enfrentaron todos esos retos.

Un último comentario: muchos linajes evoluciona-
ron en continentes aislados pero se adaptaron a hábi-
tats similares. Con el tiempo presentaron una forma
y función parecidas. Por ejemplo, equidna espinoso de
Australia y el oso hormiguero gigante de Sudamérica
están dotados de un hocico similar adaptado para
atrapar hormigas (figura 24.26e-g). Ambas especies
constituyen un ejemplo de la evolución convergente,
tema que se trató en la sección 15.4.
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Figura 24.26 ¡Animada!
(a-d) Radiaciones adaptativas
de los mamíferos. Derecha, una
consecuencia: un caso de
evolución convergente. (e) Equidna
de Australia, uno de los dos
monotremas vivos. (f) Cerdo
hormiguero de África y (g) Oso
hormiguero gigante de
Sudamérica. Compare los
hocicos especializados en
olfatear hormigas.

a Hace unos 150 millones de
años, durante el Jurásico, los
primeros marsupiales y
monotremas evolucionaron y
emigraron a través del
supercontinente Pangea.

b Hace de 130 a 85 millones de años,
durante el Cretácico, los mamíferos
placentarios emigraron y empezaron 
a dispersarse. Los marsupiales y
monotremas del supercontinente
austral evolucionaron en forma
independiente de los mamíferos
placentarios.

c Hace unos 20 millones de años,
durante el Mioceno, los mamíferos
placentarios se expandieron en su
distribución y diversidad actuales.
Desaparecieron en la Antártica. Los
marsupiales y los mamíferos
placentarios desplazaron a los
monotremas en Sudamérica.

d Hace cinco millones de años
aproximadamente, durante 
el plioceno, los mamíferos
placentarios avanzados
invadieron Sudamérica.
Provocaron la extinción de la
mayoría de los marsupiales y las
primeras especies placentarias.

f g

Los mamíferos son los únicos animales que tienen pelo y
sólo las hembras producen leche en sus glándulas
mamarias.

Los tres grandes grupos son los monotremas que ponen
huevos, los marsupiales con bolsa y los mamíferos
placentarios. Estos últimos son hoy el grupo dominante
en casi todas las regiones.
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Los mamíferos placentarios se llaman así por la pla-
centa, órgano esponjoso hecho de membranas maternales
y fetales (figura 24.28a). Se forma una placenta dentro de
una cámara (útero) que protege al embrión a lo largo de su
desarrollo. Obtiene oxígeno y nutrientes para él, elimi-
nando además los desechos metabólicos. En general el
embrión cuenta con una ventaja sobre sus parientes más
cercanos: crece más rápido que el de los marsupiales den-
tro de una bolsa. Muchas especies están completamente
formadas, por lo cual son menos vulnerables a los depre-
dadores en el momento de nacer. El apéndice I contiene los
grupos principales; en la figura 24.28 se incluyen algunos
representantes.

Más adelante vamos a abordar la forma corporal de los
mamíferos, su comportamiento y ecología. En el siguiente
capítulo estudiaremos a los que hoy sufren la amenaza de
una extinción masiva. Por ahora dejamos los tres linajes
actuales invitando al lector a que examine con detenimien-
to la tabla 24.1. En ella se destacan los casos clásicos de la
evolución convergente que ocurrió entre ellos.

Ahora reflexione sobre la diversidad de los mamíferos que
lograron sobrevivir hasta nuestros días: monotremas, marsupiales
y mamíferos placentarios.

24.11 Una breve descripción de los mamíferos actuales

AMNIOTES

En general los monotremas y los marsupiales son originarios de
los continentes y de las islas del sur. Los mamíferos placentarios
muestran mucho más amplia distribución y diversidad.

a

b

Figura 24.27 (a) Ornitorrinco, un monotrema. Dos
marsupiales: (b) koala adulto (Phascolarctos cinereus).
Sus ancestros evolucionaron hace millones de años,
cuando el clima se hizo más seco y aparecieron las
plantas resistentes a las sequías. Los koalas se
alimentan de hojas de eucalipto de manera exclusiva.
Los colonizadores europeos de Australia talaron los
bosques de eucaliptos para sembrar la tierra. Por su
piel mataron a millones de koalas lentos. En la década
de los treinta del siglo XX fueron incluidos entre las
especies protegidas, pero su número siguió
disminuyendo por no haberse protegido a los
eucaliptos. Lo mismo sucede todavía en gran parte de
su territorio natural. (c) Joven demonio de Tasmania.

c

Estilo de vida

Se alimenta de
invertebrados
acuáticos

Carnívoro que
vive en la tierra

Se alimenta de
hormigas; vive
en el suelo

Se alimenta de
hojas y
tubérculos; vive
en el subsuelo

Se alimenta de
árboles y vive
en los árboles

Se alimenta de
semillas y
nueces; vive en
los árboles

Hábitat

América del Norte 

Centroamérica 
Australia

América del Norte 
Australia

Sudamérica

África

Australia

América del Norte

Sudamérica
Eurasia

Sudamérica
África

Madagascar
Australia

Sudeste de Asia
África
Australia

Familia de mamífero

Musaraña acuática (Soricidae o
Sorícidos)
Ratón de agua (Cricetidae o Cricétidos)
Ornitorrinco (Ornithorhynchidae u
Ornitorrinquidos)

Lobo (Canidae o Cánidos)
Lobo de Tasmania (Thylacinidae o
Dasiúridos)

Oso hormiguero gigante
(Myrmecophagidae o Mirmecofágidos)
Cerdo hormiguero del Cabo
(Orycteropodidae u Oricteropódidos)
Equidna (Tachyglossidae o Taquiglósidos
o Equidnas)

Tuza de bolsillo (Geomyidae o
Geómidios)
Tuco-tuco (Ctenomyidae  o Ctenomidos)
Rata topo (Spalacidae o Espalacidios)

Mono aullador (Cebidae o Cébidos)
Mono colobus (Cercopithecidae o
Cercopitécidos)
Lémur lanudo (Indriidae Indridos)
Koala (Phascolarctidae Fascolarctidos)

Ardilla voladora (Sciuridae o Esciúridos)
Ardilla voladora (Anomaluridae o
Anomalúridos)
Ardilla voladora (Phalangeridae o
Falangéridos)

Tabla 24.1 Convergencia entre los grupos de mamíferos

Los únicos monotremas actuales son dos especies de osos
hormigueros espinosos (figura 24.26) y el ornitorrinco con
pico de pato (figura 24.27a). El equidna vive en Australia y
el otro en Papúa (Nueva Guinea). Estos mamíferos se ali-
mentan de hormigas. Igual que los puercoespines, erizan
espinas protectoras (pelo modificado). Como en el caso de
los ornitorrincos, la hembra pone huevos. A diferencia
de ellos no cavan sus nidos. Incuban un solo huevo y la
cría mama y termina su desarrollo en una bolsa de piel que
se forma temporalmente (mediante contracciones muscu-
lares) en la superficie ventral de la madre.

La mayor parte de las 260 especies de marsupiales son
originarias de Australia y de las islas cercanas; unas pocas
viven en el Continente Americano (figura 24.27b,c). Las
crías pequeñas, ciegas y sin pelo maman y terminan su
desarrollo en una bolsa permanente situada en la superfi-
cie ventral de la madre. El diablo tasmaniano —el más
grande marsupial carnívoro— muestra sus terribles col-
millos (figura 24.27c). Chilla, tose y gruñe en tono ame-
nazador, pero no es más que un carroñero famoso por ali-
mentarse de cadáveres en forma comunitaria y jactanciosa.
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Figura 24.28 Mamíferos placentarios. (a) Ubicación de 
la placenta en una mujer embarazada. (b) Ballena azul y 
(c) tamaño de su esqueleto comparado con un humano. Con
200 toneladas el adulto es el animal vivo más grande. (d) Los
manatíes viven en el agua y se alimentan de algas. Los
antiguos navegantes pensaban que se trataba de una sirena.
(e) El camello está adaptado para atravesar desiertos cálidos,
mientras que (f) las focas arpa nadan en aguas frías al
perseguir a su presa y toman el sol sobre el hielo. (g) Ardilla
voladora, en realidad un simple deslizador. Los murciélagos
son los únicos mamíferos que vuelan (h); éste es un
murciélago con hocico de cerdo. (i) Zorra roja ocultándose
entre las ramas de una pícea. El pelaje espeso y aislante la
protege contra el frío de invierno.
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que sostenían paralela al suelo. Más tarde muchas especies
tenían ojos que veían hacia adelante, una ubicación mejor
para observar las formas y el movimiento en un espacio
tridimensional. Los sistemas visuales fueron volviéndose
más sensibles a la variación de la intensidad luminosa
(desde luz tenue hasta luz brillante), así como a los colores.

Marcha erguida La manera en que un primate camina
depende de la longitud, la forma y la posición de los hue-
sos en su esqueleto, principalmente la médula espinal, los
omóplatos y la cintura pélvica. En la base de los huesos
craneales se halla una abertura, el foramen magnum,
donde la espina dorsal se conecta al cerebro (figura 24.29).
Si este hoyo está situado en la parte posterior del cráneo, el
animal podrá moverse sobre las cuatro patas. Si está casi
en el centro de la base del cráneo, mantendrá la espina dor-
sal perpendicular al suelo.

Los tarsieros y los monos caminan sobre cuatro patas,
con extremidades anteriores y posteriores casi de la mis-
ma longitud; los gorilas caminan sobre dos patas y tienen
nudillos en sus largos brazos. Pero el foramen magnum no
está situado en la parte posterior del cráneo como en sus
ancestros. Cuando se sientan pueden mantener erguida la
cabeza. En los humanos el foramen se halla cerca del cen-
tro en la base del cráneo. Los humanos son los primates
que tienen la espina dorsal más corta y flexible, con una
curva en forma de S. Ésos son los rasgos que hacen posible
el bipedalismo (figuras 24.29b y 24.30).

Fuerza y precisión para asir ¿Cómo desarrollamos
manos tan flexibles? Los primeros mamíferos extendían los
dedos de los pies para apoyar su peso al caminar o correr
en cuatro patas. Entre los primates habitantes de los árbo-
les, los huesos de las manos cambiaron de manera que
podían rodear los objetos (movimientos prensiles) y el pul-
gar podía tocar todos los dedos (movimientos de oposi-
ción). Con el tiempo las manos se liberaron de las funciones
de carga y luego se modificaron para permitir asir los obje-
tos con precisión:

¿QUÉ ES UN PRIMATE?

El linaje de los primates proviene de mamíferos del ta-
maño de una ardilla que vivieron en el Mesozoico. Hace 60
millones de años sus formas más primitivas, prosimios, ya
habían evolucionado. Las especies arbóreas (habitantes de
los árboles) radiaron a través de los bosques del norte.
Antes del Oligoceno una rama dio origen a los monos y
simios que a partir del mioceno los desplazaron como pri-
mates dominantes. Hoy los prosimios sobreviven sólo en
lugares aislados, Madagascar entre ellos, o donde pueden
forrajear de noche mientras los monos y simios duermen.

Dentro de la categoría de primates caen los siguientes
animales: gibones, siamanges, orangutanes, gorilas, chim-
pancés y bonobos. Los monos, simios y humanos son clasifi-
cados además como antropoides. Los dos últimos grupos
son parientes cercanos por su bioquímica y la forma del
cuerpo. Lo mismo que sus ancestros extinguidos, son los
únicos hominoides. Se da el nombre de homínidos a todas
las especies parecidas a los humanos y a las especies huma-
nas, tanto pasadas como actuales. Aquí vamos a concentrar-
nos en ellos.

TENDENCIAS EVOLUTIVAS BÁSICAS

Casi todos los primates viven en los árboles de los bosques,
de las regiones arboladas o sabanas (pastizales con árboles
dispersos). Pocas características los distinguen del resto de
los mamíferos, y cada linaje posee sus propias característi-
cas distintivas. Las cinco tendencias definitorias del linaje
que dio origen a los humanos modernos se observan entre
los primeros linajes que vivieron en árboles.

Primero, el uso del olfato perdió importancia frente a la
visión diurna. Segundo, los cambios esqueléticos favorecie-
ron el bipedalismo, marcha erguida, que permitió utilizar
las manos en otras actividades. Tercero, la modificación de

los huesos y de los músculos permitió utilizar las
manos en una forma más flexible. Cuarto, los
dientes se volvieron menos especializados. Quin-
to, empezó a interactuar la evolución del cerebro,
del comportamiento y de la cultura. La cultura es
la suma de los patrones conductuales de un grupo
social, transmitida a través de las generaciones
mediante el aprendizaje y la conducta simbólica.
En síntesis, los rasgos “típicamente” humanos emer-
gieron al modificarse los que habían evolucionado antes
en formas ancestrales.

Aumento de la visión diurna Los primates
antiguos tenían un ojo a cada lado de la cabeza,

Tendencias en la evolución de los primates24.12
Hasta ahora el lector recorrió 570 millones de años a través del
tiempo, desde los diminutos invertebrados planos hasta los craneados,
para pasar luego a los peces con mandíbula y sin ella provistos de
médula espinal. Se encontró luego con los tetrápodos primitivos, que
caminaban con cuatro extremidades que habían evolucionado a
partir de aletas lobulares y carnosas. Estudió luego los amniotes:
reptiles, aves y mamíferos. Ahora está a punto de iniciar la ruta de los
primates que condujo a la aparición de los humanos actuales.

PRIMEROS HUMANOS Y SUS ANCESTROS
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a    Hoyo en la 
parte posterior 
del cráneo; la 
espina dorsal 
normalmente 
es paralela 
al suelo o un 
tallo vegetal

b    Hoyo cercano 
al centro de la 
base del cráneo; 
la espina dorsal 
normalmente 
es perpendicular 
al suelo
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Figura 24.29 Hoyo en la cabeza como
herramienta diagnóstica: el foramen magno.
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tiempo los cuidados maternos. Cuanto
más debían aprender los jóvenes para
sobrevivir sin ayuda, más dependientes
se volvían respecto a sus padres.

La cultura es la suma de los patrones de la conducta
social en un grupo humano. Se mantiene gracias a un sis-
tema de signos y símbolos reconocidos: el lenguaje. Éste
evolucionó entre los homínidos a medida que las presiones
operaban sobre las regiones del cerebro que procesan los
estímulos sensoriales. El cerebro adquirió mayor tamaño y
complejidad, pero sólo después de que el volumen de su
cámara ósea creció a causa de las mutaciones.

Las siguientes adaptaciones fueron decisivas en la transición 
de los primates arbóreos a los humanos modernos: visión
compleja dirigida hacia adelante; bipedalismo, movimientos
refinados de los dedos, dentición generalizada, interrelaciones
elaboradas entre las regiones del cerebro, entre los
comportamientos y la cultura.

a

b

c

d

e

g

Figura 24.30 Comparación de la estructura esquelética y de las posturas 
de algunos primates. Las imágenes no están a la misma escala. (a) Tarsiero,
suficientemente pequeño como para ser sostenido en la palma de la mano.
Asciende verticalmente y salta. (b,c) Mono araña, trepador ágil con cuatro
extremidades, saltador y corredor. Tiene extremidades largas y delgadas en
relación con su tronco; sus largos y delgados dedos muestran buen agarre, pero
no soportan el peso corporal. (d,e) Los gorilas usan sus extremidades anteriores
para trepar y sostener el peso corporal cuando caminan sobre los nudillos y dos
patas. (f) El humano camina con dos pies. (g) En cautiverio un bonobono se
mantiene erguido 2% del tiempo en el suelo y 90% camina por el agua mientras
persigue peces comestibles e invertebrados acuáticos.

Nuestros ancestros adquirieron la capacidad de hacer he-
rramientas y utilizarlas gracias a las posiciones tan variadas
de sus manos. Las tecnologías y las culturas aparecieron al
refinarse los movimientos prensiles y de oposición.

Dientes para toda ocasión Como el lector verá luego,
a las modificaciones de las mandíbulas y de los dientes en
ciertos grupos siguió un cambio de alimentación: los pri-
mates dejaron de comer insectos para alimentarse de frutas
y verduras. Finalmente adoptaron una dieta mixta. Las
mandíbulas rectangulares y los largos caninos evoluciona-
ron en los monos y los simios. Apareció una mandíbula
arqueada entre los primeros homínidos y también dientes
más pequeños y todos casi del mismo tamaño.

Cerebro, cultura y comportamiento Con el transcur-
so del tiempo los cambios en la conducta reproductiva y en
la conducta social coincidieron con un cambio de la vida
en los árboles. En muchos linajes los progenitores dedica-
ban más tiempo a menos crías, intensificándose al mismo

CONEXIONES

f
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res sería de gran utilidad un cerebro que calculara el peso
corporal, la distancia, la rapidez del viento. Un cuerpo en
movimiento requería ajustes rápidos.

Hace 36 millones de años los antropoides ya habían evo-
lucionado. Estos habitantes de los árboles pertenecían al
linaje que dio origen a los monos y simios o estaban estre-
chamente relacionados con él. Un tipo de ellos tenía ojos
dirigidos hacia el frente, rostro aplanado y una mandíbula
superior que sostenía dientes frontales en forma de pala.
Probablemente los dedos de las extremidades anteriores
les servían para coger el alimento. Algunos vivían en bos-
ques pantanosos llenos de reptiles depredadores. ¿Fue ésa
una de las causas de la necesidad de pensar rápido, asir
con fuerza y evitar el suelo? Quizá.

LAS PRIMERAS FORMAS SEMEJANTES A LOS SIMIOS 
Y A LOS HUMANOS

Hace de 23 a 18 millones de años que los simios evolucio-
naron en el Mioceno. Fueron los primeros homínidos; de allí
se dispersaron por África, Asia y Europa cuando el clima
estaba cambiando (figura 24.32). África se volvió más fría y
seca, con una mayor fluctuación de las estaciones. Los bos-
ques tropicales con sus abundantes frutas, hojas e insectos
fueron reemplazados por las regiones arboladas abiertas y
más tarde por las sabanas. Ahora los alimentos eran más
secos, más duros y difíciles de encontrar. 

A los homínidos que habían aparecido en las selvas
frondosas les quedaban dos opciones: emigrar a otras zo-
nas más propicias o perecer. La mayoría murió, no así el
ancestro común de los actuales simios y humanos. ¿Acaso
la postura erguida y los dedos ágiles ayudaron a sus des-
cendientes a sobrevivir? ¿Ambos rasgos evolucionaron en
tierra firme o en el agua? (Los bonobono cautivos se man-

ORÍGENES Y DIVERGENCIAS TEMPRANAS

Los mamíferos llamados primates surgieron hace de 85 a
65 millones de años en las selvas tropicales del Paleoceno.
Igual que los pequeños roedores (figura 24.31), tenían un
hocico largo y buen sentido del olfato, idóneo para oler la
comida o a los depredadores. Con sus garras trepaban los
troncos y las ramas, aunque con poca gracia o rapidez.
Tenían un excelente apetito. Por la noche se alimentaban
de semillas, brotes, insectos y huevos debajo de los árboles.

Los prosimios aparecieron en el Eoceno. Trepaban más
alto y su hocico era más corto. Estaban provistos de un
cerebro más grande, de mejor visión diurna y de medios
más adecuados para sujetar los objetos. ¿Cómo evoluciona-
ron esos rasgos?

Pongamos el caso de los árboles. Éstos ofrecían alimen-
to y seguridad frente a los depredadores que vivían
en el suelo, aunque también eran hábitats que no dis-
criminaban. Imaginemos una mañana del Eoceno:
hojas meciéndose bajo la brisa, frutas de colores
vivos y aves depredadoras. Un hocico largo y sensi-
ble a los olores no habría sido de gran utilidad, 
porque las corrientes de aire los dispersan. Por el
contrario, serían muy útiles los cambios del esque-
leto y un cerebro capaz de determinar el movimien-
to, la profundidad, la forma y el color. Por ejemplo,
ahora las cuencas de los ojos miraban al frente y no a
los lados del cráneo, lo cual facilita la percepción de
profundidad. Para los animales saltadores y trepado-

Los fósiles encontrados en el centro, en el este y en el sur de África
indican que el periodo comprendido entre el Mioceno y el Plioceno
fue una época “muy intensa” en la evolución de los homínidos, es
decir, muchas formas evolucionaron con rapidez. Todavía no
sabemos cómo se relacionan.

24.13
CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
15.4, 17.4

De los primates primitivos a los homínidos

PRIMEROS HUMANOS Y SUS ANCESTROS

b

Figura 24.31 (a) Musaraña de los árboles (Tupaia), primate del tamaño de
una ardilla que habita en las selvas tropicales del sureste de Asia. Forma del
cráneo y los dientes de los primates antiguos: (b) Este primate del paleoceno,
Plesiadapis, tenía dientes de roedor. (c) (Aegyptopithecus del tamaño de un
mono, antropoide del Oligoceno. Es anterior a la división de los simios del
viejo mundo y los monos. (d) Driopiteco del mioceno semejante al simio.
Algunos driopitecos tenían el tamaño de los chimpancés.

Figura 24.32 Modelo de un cambio prolongado del clima global.
(a) Antes de que se formara el Istmo de Panamá, la salinidad de las
corrientes superficiales del mar era similar en todo el mundo. La
circulación de los mares evitó que las aguas del Ártico se enfriaran
demasiado. (b) Después de formarse el istmo cambiaron los
patrones de circulación. Las corrientes de la superficie del Atlántico
del Norte se volvieron más saladas y pesadas, hundiéndose antes de
llegar al Ártico. El agua se enfrió más en las regiones polares.
También el clima se volvió más frío en las regiones polares. Apareció
el casquete de hielo polar; el clima se hizo más frío y seco.

OCÉANO
ATLÁNTICO

a

a

b

c

d
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tienen erguidos cuando entran en lagos y estuarios al per-
seguir peces e invertebrados.) Otro enigma: el volumen del
cráneo no podría haber ocurrido sin que mutaran los genes
que controlan el metabolismo y el crecimiento de los hue-
sos (sección 15.9). La dieta por su parte habría tenido que
proporcionar suficiente energía para un cerebro más gran-
de y activo. Conforme a una hipótesis, la expansión del
volumen del cerebro se debió a un cambio de la dieta con-
sistente en peces ricos en ácidos grasos.

Sahelanthropus tchadensis fue un simio u homínido que
vivió en África central hace de 6 a 7 millones de años. Su
cerebro era del tamaño del de un chimpancé (figura 24.33).
No obstante, como los homínidos que aparecieron más
tarde, tenía un rostro aplanado, un borde de la ceja promi-
nente y caninos más pequeños. Vivía cerca de las orillas de
un lago.

Australopithecus y Paranthropus eran dos grupos, conoci-
dos de manera informal con el nombre de australopitecos
(monos del sur). A. anamensis, A. afarensis y A. africanus
eran de constitución grácil (figura 24.34a). P. boisei y P.
robustos eran robustos y de constitución corpulenta. A
semejanza de los simios, todos tenían un rostro grande en
relación con el tamaño del cerebro; estaban provistos de

mandíbulas salientes. Comían alimentos más duros debido
a sus molares de esmalte grueso. Caminaban erguidos con
un movimiento hacia adelante o lateral como un esquiador
o alguien que cruza el agua.

Sin importar cómo se desarrolló la marcha erguida, sabe-
mos que los homínidos ya eran bípedos hace 3700 millones
de años, pues dejaron las huellas de sus pies. Por esa época
dos A. afarensis caminaron sobre una capa de ceniza volcá-
nica recién depositada. Caía una lluvia menuda que la
transformó en cemento que se secó rápidamente, preser-
vando así las huellas. Compare lo dicho aquí con la figura
24.34d.

En el Eoceno los prosimios, los primates más antiguos, ya
habían evolucionado a partir de mamíferos semejantes a las
actuales musarañas de los árboles. Las primeras formas
parecidas al simio (hominoides) aparecieron en el Oligoceno.
Una rama dio origen a los simios durante el Mioceno.

Los australopitecos caminaban erguidos, lo mismo que ciertos
homínidos que les precedieron. Un prolongado cambio del
clima los obligó a abandonar los árboles para buscar alimento,
ya sea atravesando lagos y estuarios o vagando por los bosques
abiertos.

Figura 24.34 (a) Huesos fosilizados de una mujer
llamada “Lucy” (Australopithecus afarensis), una
caminante o vadeadora de dos patas que vivió hace 3.2
millones de años.

A diferencia de los chimpancés y de otros simios, los
homínidos primitivos no tenían extendido el dedo gordo
del pie (b). ¿Y cómo lo sabemos? (c,d). En Laetoli 
—Tanzania— Mary Leaky encontró huellas impresas de
hace 3700 millones de años en ceniza volcánica blanda
y húmeda. El arco, el dedo gordo del pie y las marcas
de los talones son signos de homínidos bípedos.

Sahelanthropus
tchadensis

7-6 millones de años

Australopithecus afarensis

3.6-2.9 millones de años

A. africanus

3.2-2.3 millones de
años

A. garhi

2.5 millones de años
(¿primer usuario de

herramienta?)

Paranthropus boisei

2.3-1.4 millones de años
(molares enormes)

P. robustus 1.9-1.5 
millones de años

cba

Figura 24.33 ¡Animada! Fósiles de homínidos africanos que vivieron hace de 7 a 1.5 millones de años.

d
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(figura 24.37). Este extenso valle se remonta a los primeros
años del Mioceno, cuando chocaban las placas de la cor-
teza. Más tarde florecieron bosques sobre su pendiente
occidental. Pero las montañas bloquearon la mayor parte
de la precipitación pluvial impulsándola hacia el occi-
dente; allí se fueron formando las sabanas.

Los dientes fósiles indican que estos humanos primiti-
vos se alimentaban de nueces de cascarón duro, de semi-
llas secas, de frutas blandas, de hojas e insectos. Todo ello
de temporada. Homo habilis debía ser previsor para planear
cuándo recoger y almacenar los alimentos que debían
durarle en las estaciones tanto frías como secas.

Compartía su hábitat con carnívoros como los tigres
dientes de sable, que ensartaban la presa y le destrozaban
la carne pero que no podían abrir la médula ósea triturán-
dola. Los cadáveres con trozos de carne adherida a los hue-
sos ofrecían nutrientes en lugares donde éstos escaseaban.
A juzgar por la estructura de sus dientes, Homo habilis no

¿Qué nos dicen los fragmentos fosilizados de los hominídos
sobre los orígenes de los humanos? El registro fósil no es
todavía lo suficientemente preciso para permitirnos interpre-
tar cómo las diversas formas estaban relacionadas, mucho
menos cuáles pudieron ser nuestros antepasados. Además,
¿con exactitud qué rasgos deberíamos utilizar para definir a
los humanos, o sea a los integrantes del género Homo?

¿Y nuestro cerebro? Es la base de excelentes habilidades
analíticas, de las capacidades verbales, de una conducta
social compleja e innovaciones tecnológicas. Nos distingue
de los simios cuyo cráneo es mucho más pequeño (figura
24.35). Sin embargo, este rasgo no basta para determinar
cuándo un linaje de homínidos realizó el salto evolutivo
necesario para transformarse en humanos. El tamaño de su
cerebro caía dentro de las dimensiones del de los simios.
Los homínidos sí usaban herramientas simples, pero tam-
bién los chimpancés y algunas aves. Carecemos de indicios
relacionados con su conducta social.

No queda más remedio que hacer suposiciones a partir
de los rasgos faciales encontrados en varios fósiles: un es-
queleto que permitió el bipedalismo, dedos ágiles, un ros-
tro más pequeño, un cráneo más grande, dientes más
pequeños y con esmalte más grueso. Son rasgos que emer-
gieron a fines del Mioceno y que podrían caracterizar a los
primeros humanos: Homo hábilis, expresión latina que sig-
nifica “hombre hábil” (figura 24.36).

La mayoría de las formas primitivas conocidas del
Homo se desarrollaron en Olduvai Gorge, en el Lago Tur-
kana y en otros sitios del Valle Rift de África oriental

A juzgar por el registro fósil, hace unos 2.5 millones de años
surgieron los miembros más antiguos de la raza humana en el
gran Valle Rift de África oriental.

24.14 Aparición de los primeros humanos

PRIMEROS HUMANOS Y SUS ANCESTROS

Homo rudolfensis

2.4-1.8 millones 
de años

H. habilis 
1.9-1.6

millones de
años

Figura 24.35 Comparación del tamaño del cerebro de un
chimpancé (izquierda) y el de un humano actual (derecha).

Figura 24.36 Izquierda: reconstrucción de una
banda de Homo habilis en un bosque del este de
África. A los lejos se ven dos australopitecos.
Arriba: dos fósiles de los primeros humanos.
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fue un carnívoro a tiempo completo. Pero quizá enriqueció
su dieta de un modo oportunista, comiendo los cadáveres.

¿Quién fue el constructor de herramientas? Las prime-
ras herramientas de piedra que conocemos provienen de
un sitio en Etiopía y se remontan a 2.5 millones de años.
Algunos fragmentos de roca volcánica, cortada para hacer
una punta afilada, se encontraron junto con huesos de ani-
males que al parecer habían sido matados con herramien-
tas similares. Al mismo periodo pertenecen los fósiles de
A. garhi que se descubrieron en una fecha cercana al mismo
periodo. ¿Fue él quien hizo las herramientas? Tal vez.

Las capas de Olduvai Gorge en Tanzania revelan perfec-
cionamientos posteriores en las habilidades de construc-
ción de herramientas (figura 24.37). Las capas más pro-
fundas de estos estratos de roca sedimentaria tienen cerca
de 1.8 millones de antigüedad; sus guijarros se parecen a
los de fechas anteriores hallados en Etiopía. También con-
tienen residuos fosilizados de australopitecos y de Homo

habilis. Ignoramos qué grupo creó las herramientas. Se han
detectado herramientas más complejas en las capas depo-
sitadas en forma más reciente. Pero las innovaciones en la
forma son escasas. Los mismos tipos aparecen en las capas
que se formaron con lentitud en un periodo aproximado
de un millón de años.

Antes de voltear la página estudie con detenimiento la
figura 24.38 para que sepa en qué parte de la ruta evolu-
tiva de los primates hemos estado y hacia donde nos diri-
gimos.

Una vez más convergen la evolución biológica y la geológica.
Los movimientos de la corteza originaron el gran Valle Rift de
África oriental, el cual quedó cubierto por bosques y áreas
arboladas que favorecieron la aparición de los humanos
primitivos.

Ardipithecus
ramidus

Australopithecus
anamensis

Australopithecus
garhi

Homo
ergaster

Homo 
heidelbergensis

Homo 
sapiens

Homo 
neanderthalensis

Paranthropus
aethiopicus

Millones de años
5 momento 

actual

Australopithecus afarensis

Australopithecus africanus

4 3 2 1

Homo habilis

Homo erectus

Paranthropus robustus

Paranthropus boisei

Homo rudolfensis

Figura 24.37 Herramientas de piedra encontradas en Olduvai Gorge en
África: hacha primitiva, hacha más refinada y hacha manual con cuchilla.

Figura 24.38 Cronología de la aparición y extinción de las grandes especies de homínidos, hoy distribuidas
en cuatro géneros. Las líneas del diagrama en el lado superior derecho dan idea de las relaciones entre la
mayor parte de las especies recientes. Los palentólogos no coinciden en el número de especies ni en cuáles
fósiles deberían asignarse a cada grupo ni cómo las especies se relacionan entre sí.
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¿De qué otra manera se explicaría su dispersión? Desde
el sur de África hasta Inglaterra las poblaciones emplea-
ban el mismo tipo de ejes manuales y otras herramientas.
Enfrentaban los retos ambientales haciendo fogatas y vis-
tiéndose con pieles a partir de una primera edad de hielo
durante el Pleistoceno.

Un fósil hallado en Etiopía demuestra que Homo sapiens
hizo su aparición hace unos 160 000 años. En comparación
con Homo erectus, tenía dientes, huesos faciales y huesos
mandibulares más pequeños. Muchos individuos presenta-
ban una característica nueva: el mentón. Tenían un cráneo
más alto y redondeado, un cerebro más voluminoso y tal
vez utilizaban un lenguaje complejo.

Otro grupo, los neandertales de complexión corpulenta
y cerebro grande, habitó en Europa y en el Cercano Oriente
hace de 200 000 a 30 000 años (figura 24.39). Su extinción
coincidió con el arribo de los humanos actuales a esas
regiones. ¿Se mezclaron o lucharon con los recién llegados?
No lo sabemos. El ADN de las mitocondrias de los hom-
bres de Neandertal presenta secuencias especiales que no
encontramos en los fondos modernos de genes. La eviden-
cia molecular indica que no tuvieron descendientes mo-
dernos.

¿DÓNDE SE ORIGINARON LOS HUMANOS 
DE LA ACTUALIDAD?

¿Fue África la cuna de la raza humana? Al momento de es-
cribir este libro no se habían descubierto fósiles de Homo
mayores de dos millones de años excepto en ese continente.
Hace dos millones de años a 500 000 años algunos grupos
de Homo erectus emigraron de allí en oleadas. Algunos
vivían todavía en el sureste hace 53 000 a 37 000 años. 

¿Pero cuándo apareció Homo sapiens? Estamos frente a un
caso de cómo la misma evidencia se presta a varias interpretacio-
nes. El modelo multirregional y el modelo del surgimiento en
África explican de modo distinto la distribución de los pri-
meros humanos modernos. Aun así ambos recurren a me-
diciones de la distancia genética entre las poblaciones con-
temporáneas. Los estudios bioquímicos e inmunológicos
correlacionan los fósiles de Homo sapiens con épocas y
lugares específicos del pasado (figura 24.41). Revelan ade-
más que la mayor distancia genética se da entre las pobla-
ciones originarias de África y las restantes. La siguiente
distancia mayor separa a las que habitan el sureste de Asia
y Australia de las otras (figura 24.42).

Conforme al modelo multirregional los grupos de H.
erectus en varias regiones enfrentaron las presiones de
selección, dando origen a subpoblaciones (razas) de Homo
sapiens. En 2003 aparecieron en una isla de Indonesia (Flo-
res) fósiles de humanos primitivos que se remontan a 
18 000 años. Tenían alrededor de la misma estatura que los
australopitecos. A semejanza de Homo erectus, estaban pro-
vistos de un cráneo pequeño en relación con el tamaño del
cuerpo y marcados bordes de la ceja. Pero Homo erectus se
extinguió hace 200 000 millones de años. Quizá descendía
de él la especie Homo floresiensis. Como lo indican muchos
estudios de biogeografía, la reducción del tamaño corpo-
ral de los grandes organismos representa en realidad una

LOS PRIMEROS GRANDES CAMINANTES

Homo erectus, hombre erguido, es una especie relacionada
con los humanos modernos (figuras 24.39 y 24.40). Sus
ancestros caminaban erguidos pero algunas poblaciones
hacen justicia a su nombre. Emigraron de África, dieron
vuelta a la izquierda para internarse en Europa y luego a la
derecha arribando hasta China. Los fósiles de Medio
Oriente y del sureste de Asia se remontan de 1.8 a 1.6
millones de años. Por tanto, Homo erectus hubo de adap-
tarse a los climas brutalmente fríos de ese periodo, así
como a las capas de hielo que varias veces se adentraron
en el noreste de Europa y en América del Norte.

Aparte de las presiones desencadenadas por viajes tan
largos, fue una época de cambios físicos tanto en el tamaño
del cráneo como en la longitud de las piernas. Una época de
gran avance cultural para la raza humana. H. erectus tenía
un cerebro más grande y era un constructor más creativo
de herramientas. Sin duda su organización social y sus
capacidades comunicativas estaban bien desarrolladas. 

Nuestros antepasados permanecieron en África hasta que 
Homo erectus hizo su aparición. En ese momento se inició la
evolución cultural.

24.15
CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
15.8, 17.4

Surgimiento de los humanos actuales

PRIMEROS HUMANOS Y SUS ANCESTROS

Neandertal

fémur

1.8 metros

tibia

Inuit moderno Homo erectus Masai moderno

Figura 24.40 Constitución corporal correlacionada con el clima.
Los humanos adaptados a climas fríos tienen un cuerpo que
conserva el calor: son más robustos y sus piernas son más cortas
que los adaptados a climas calientes.

H. erectus

¿2 millones-53 000 años?

H. neandertalensis

¿200 000-30 000 años?

Figura 24.39

Fósiles de las
primeras formas
modernas.
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adaptación frecuente a la vida en las islas pequeñas dota-
das de escasos recursos.

El modelo de surgimiento en África no contradice la
evidencia fósil de que Homo erectus emigró de allí ni de que
prosiguió su evolución en otras regiones. Pero establece
que Homo sapiens proviene del sur del desierto del Sahara y
luego se dispersó en otras regiones (figura 24.41). Cuando
los humanos actuales emigraron de África, reemplazaron 
a las arcaicas poblaciones de Homo erectus que los habían
precedido. Sólo después se manifestaron las diferencias
fenotípicas, razas, de carácter regional.

Al modelo de surgimiento en África lo apoyan la evi-
dencia fósil y bastantes datos de la secuencia de ADN
obtenidos de las mitocondrias, de los cromosomas X y Y,
de los autosomas, así como las pruebas recabadas en la
arqueología. Los fósiles más antiguos de Homo sapiens pro-
vienen de África. En Zaire el arpón de hueso afilado y
otras herramientas de excelente manufactura indican lo
siguiente: las poblaciones de África eran tan hábiles para
construir herramientas como las de Homo ya conocidas en
Europa. Los patrones genéticos de 43 grupos étnicos de
Asia indican que el hombre moderno emigró de Asia Cen-
tral, recorrió la costa de India para internarse luego en el

sureste de Asia y en el sur de China. Después emigró al
norte y al oeste hacia China y Siberia, arribando más tarde
al Continente Americano.

Desde hace 40 000 años la cultura adquirió un papel
central en la evolución humana, pero este tema no nos
incumbe ahora. Un último comentario: los humanos se dis-
persaron rápidamente por el mundo creando medios cul-
turales para hacer frente al ambiente; su arte refleja el
legado de cazadores (figura 24.43). Hoy los cazadores y los
recolectores subsisten todavía en algunas partes del
mundo; otros grupos ya hicieron la transición de la tecno-
logía de la “edad de piedra” a la de la “alta tecnología”. La
coexistencia de ambos atestigua la gran plasticidad de 
la conducta en la especie humana.

La evolución cultural ha rebasado la evolución biológica de la
única especie humana sobreviviente, la de Homo sapiens. Hoy
los humanos de todo el mundo se sirven de la innovación
cultural para adaptarse rápidamente a una amplia gama de
desafíos ambientales.

Figura 24.41 Tiempos estimados en que el primer H. sapiens colonizó
varias partes del mundo, con base en el fechado radiométrico de fósiles.
Las líneas blancas indican las rutas hipotéticas de dispersión. Los datos
moleculares e inmunológicos indican que pocas poblaciones emigraron de
África. Todas las poblaciones modernas se parecen mucho desde el punto
de vista genético.

Figura 24.42 Árbol genealógico de las poblaciones de Homo
sapiens originarias de diversas regiones. Se basa en el análisis de
muchos genes (entre ellos los del ADN de mitocondrias y el grupo
sanguíneo ABO), así como en comparaciones inmunológicas.

hace 40 000 años

hace 
160 000 años

hace 
60 000 años

hace 
15 000-30 000 años

hace 
35 000-60 000 años

H. sapiens

fósil de Etiopía, 
160 000 años de edad

Figura 24.43 Pinturas rupestres en Lascaux, Francia.
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Secciones 24.13-24.15 Los hominoides son simios 
y homínidos (humanos y sus ancestros más recientes).
Aparecieron en África durante el Oligoceno. Los
australopitecos (homínidos primitivos) caminaban erguidos.
Los primeros humanos (Homo) surgieron hace de 2.4 a 1.6
millones de años; algunas poblaciones de Homo erectus
emigraron hacia el interior de Europa y Asia. Los neandertales
fueron los primeros humanos que contribuyen al fondo de
genes de los humanos actuales.

El Homo sapiens ya había evolucionado hace 160 000 años.
Conforme a un modelo multirregional de sus orígenes, las
diferencias entre las subpoblaciones humanas se deben a
diversas presiones que operaban sobre las poblaciones de
Homo erectus en varias regiones. Conforme al modelo de
aparición en África, los humanos modernos emigraron de allí
y reemplazaron a las más antiguas poblaciones de Homo erectus
que los habían precedido. Sólo más tarde se manifestaron las
diferencias fenotípicas regionales (razas). Este modelo cuenta
con el respaldo de datos moleculares y arqueológicos.

Autoevaluación Respuestas en el Apéndice II

1. Todos los cordados tienen .
a. una espina dorsal c. mandíbulas
b. un notocordio d. tanto b como c

2. Las branquias de los vertebrados intervienen en .
a. la respiración d. la regulación hídrica
b. la circulación de la sangre e. tanto a como c
c. la captación de alimento

3. La divergencia respecto a dio origen a los
tetrápodos.

a. los peces con aletas c. los peces con cartílago
radiales d. los peces con aletas

b. los lagartos lobulares

4. ¿Cuál de los siguientes es un amniote?
a. tiburón b. tortuga c. sapo d. calamar

5. Los reptiles están adaptados a la vida en tierra firme
gracias a .

a. una piel dura d. huevos de amniotes
b. fertilización interna e. todos los anteriores
c. buenos riñones f. ninguno de los anteriores.

6. son los parientes más cercanos de las aves.
a. Los cocodrilianos c. Los prosimios
b. Las tuataras d. Los lagartos

7. Sólo las aves tienen .
a. una cloaca c. plumas
b. corazón de cuatro cámaras d. todo lo anterior

8. El chimpancé es .
a. craneado d. amniote
b. vertebrado e. mamífero placentario
c. homínido f. todo lo anterior

9. Homo erectus .
a. fue el primer miembro del género Homo
b. fue uno de los australopitecos
c. apareció en África y de allí emigró a varias regiones
d. fue el primero en construir herramientas de piedra

10. Correlacione los organismos con la descripción
correspondiente.

peces a. primeros tetrápodos terrestres
anfibios b. amniotes con plumas
reptiles c. mamíferos que ponen huevos
aves d. humanos y parientes cercanos
monotremas e. amniotes de sangre fría
marsupiales f. mamíferos con bolsa
homínidos g. los vertebrados más heterogéneos

Resumen

Sección 24.1 Cuatro características sirven para definir 
los cordados. Su embrión desarrolla un notocordio, un cordón
nervioso dorsal hueco, una faringe con hendiduras de
branquias y una cola que se extiende más allá del ano. Algunas
o todas las características persisten en el adulto. Los tunicados
y las lancetas son cordados invertebrados que se alimentan por
filtración.

Sección 24.2 Los craneados son cordados con una
cámara de cartílago o hueso en el cerebro. Los vertebrados 
son craneados con una columna vertebral (segmentos
cartilaginosos u óseos). Mandíbulas, pares de aletas y más
tarde pulmones fueron la principal innovación que propició 
la irradiación adaptativa de los vertebrados.

Sección 24.3 Los peces con cartílago y los peces con
esqueleto óseo son vertebrados acuáticos. Los de esqueleto
óseo son los más heterogéneos. En el Devónico tardío, los 
que tenían aletas lobulares y pulmones dieron origen a
los tetrápodos.

Secciones 24.4, 24.5 Los anfibios, primeros
tetrápodos que vivieron en tierra firme, comparten algunos
rasgos con los tetrápodos acuáticos y con los reptiles. La
mayor parte de los ciclos de vida todavía pasa por etapas
acuáticas. Los grupos actuales incluyen salamandras, ranas 
y sapos. Muchas especies empiezan a desaparecer por la
pérdida de su hábitat y otros factores.

Secciones 24.6, 24.7 Los amniotes, primeros
vertebrados que se liberaron de la dependencia reproductiva
en el agua exterior, tienen piel y riñones que conservan el
agua, así como huevos. Los sinápsidos (mamíferos y especies
afines como los terápsidos) constituyen un grupo importante.
Los saurópsidos (“reptiles” y aves) forman otro gran grupo.

Sección 24.8 Los reptiles modernos viven en tierra
firme, en agua dulce y en el mar. Los huevos son fertilizados
en el interior del cuerpo y generalmente los ponen en tierra
firme. Lagartos y serpientes son los más heterogéneos. Las
tuataras presentan rasgos similares a los de los anfibios. Los
cocodrilianos son los parientes más cercanos de las aves.

Sección 24.9 Las aves son amniotes de sangre caliente 
y los únicos animales sobrevivientes que tienen plumas. En
casi todas las especies el plano de organización corporal se ha
modificado mucho para el vuelo.

Secciones 24.10, 24.11 Los mamíferos son los únicos
animales cuyas hembras alimentan a las crías con leche de sus
glándulas mamarias. Tres linajes son: mamíferos que ponen
huevos (monotremas), mamíferos con bolsa (marsupiales) y
mamíferos placentarios (euterianos). Estos últimos constituyen
el grupo más heterogéneo.

Sección 24.12 Los primates son prosimios, tarsieros y
antropoides (monos, simios y humanos). Los primeros
primates eran animales pequeños y sagaces. Algunos linajes
reflejan una tendencia a lo siguiente: mejor visión diurna,
marcha erguida, movimientos más refinados de las manos,
dientes más pequeños, cerebro más grande y cuidados más
prolongados de los progenitores.

http://biology.brookscole.com/starr11



Formule una hipótesis que
explique las diferencias
entre ellos.

8. A los amniotes se les
define en parte por sus
huevos; están provistos de
cuatro membranas que
nutren y protegen al
embrión mientras se
desarrolla en el cuerpo de
su madre. Investigue cómo
los huevos ayudan a los
reptiles, entre ellos las
víboras (figura 24.47) que
sobreviven en hábitats de
tierra firme secos siempre o
en forma estacional.
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Pensamiento crítico
1. El National Human Genoma Research Institute está
financiando un proyecto para secuenciar el genoma de Ciona
savignyi, un calamar (figura 24.44). ¿Qué podría descubrirse
acerca del genoma humano con estos estudios? 

2. Kathie y Gary, dos investigadores aficionados de fósiles,
excavaron el fósil completo de un mamífero. ¿Cómo pueden
saber si se trataba de un herbívoro, de un carnívoro o de un
omnívoro?

3. En 1798 un espécimen de ornitorrinco fue llevado al Museo
Británico. Muchos pensaban que era una falsificación. Tenía
pelambre de color café, una cola parecida a la del castor, un pico
como la del pato y patas con membranas (figura 24.45). La
confusión aumentaba por los informes de que ponía huevos.
Ahora sabemos que este animal se zambulle en las riberas y que
se alimenta de presas que caza dentro del agua. Al retraer las
membranas de sus patas muestra sus garras. Los receptores
sensoriales de la piel le permiten descubrir a la presa aun
teniendo los ojos y los oídos cerrados.

Para los biólogos contemporáneos el ornitorrinco es un
mamífero sin lugar a dudas. Igual que otros animales, está
dotado de pelambre y la hembra produce leche; los jóvenes
tienen dientes más típicos de mamíferos que son reemplazados
por cojinetes duros cuando maduran. En su opinión, ¿por qué
hoy los biólogos aceptan con más facilidad la idea de que un
mamífero presenta algunos rasgos propios de los reptiles, como
el hecho de poner huevos? ¿Qué conocimientos les dan ventaja
sobre quienes vivieron en 1798?

4. Durante el Triásico cientos de especies de reptiles parecidos
a las tuataras vagaban por Pangea. Sólo dos especies sobreviven
en unas cuantas islas pequeñas y frías frente a la costa de
Nueva Zelanda. Explique por qué esta población sobrevivió allí
pese a haber desaparecido en el resto de su hábitat anterior.

5. Reflexione sobre los músculos de vuelo de las aves y su
consumo de oxígeno. ¿Qué organelos cabe suponer que
abunden en ellos? ¿Por qué?

6. El volumen promedio del cráneo de Homo sapiens primitivo
medía 1200 cm cúbicos. Ahora promedia 1400. Según una
hipótesis, las hembras elegían a la pareja más astuta. ¿La
ventaja? Tenían descendientes con genes que favorecían la
inteligencia. ¿Qué clase de datos debería reunir un investigador
para probar esta hipótesis de selección sexual?

7. En la figura 24.46 se comparan cinco primates. Nótese la
tendencia a una vida más larga y el tiempo transcurrido antes
de la adultez. Investigue los estilos de vida de esos primates.

Figura 24.44 Ciona
savignyi. Este pepino marino
es originario de los mares
cerca de Japón, pero invadió
las aguas de la costa
occidental de Estados
Unidos, llegando hasta la
Bahía de San Francisco.

1 cm

Figura 24.45

Ornitorrinco con 
pico de pato
(Ornithorhynchus
anatinus), originario
de Australia y de
Tasmania. Además 
de otros rasgos
especiales, es el
único mamífero que
produce veneno.

Figura 24.46 Comparación entre los primates desde los linajes más
antiguos hasta los más recientes. El diagrama indica el tiempo que los
embriones tardan en desarrollarse dentro del útero. Indica también 
los años de la infancia y de la juventud, cuando son más vulnerables y
están aprendiendo de los adultos las destrezas de la supervivencia. 
La tendencia es a una vida más larga y a una mayor dependencia 
con los adultos.
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Figura 24.47 Serpientes orientales con
nariz de cerdo saliendo de huevos de
amniotes.



El aspecto humano

Una mañana de Pascua de 1722, un explorador europeo llegó
a una pequeña isla volcánica. Allí había unos cientos de
vivarachos y hambrientos polinesios que vivían en cuevas. Vio
pastos secos y arbustos quemados por el sol. No vio árboles.
Se sorprendió al contemplar tierra adentro unas 200 estatuas
gigantescas de cantera cerca de la costa y otras 700 que
estaban abandonadas en las canteras de tierra firme (figura
25.1).  Algunas pesaban 50 toneladas. ¿Cómo pudieron
construirlas los nativos sin árboles de donde sacar la madera
ni plantas fibrosas con las cuales hacer cuerdas? ¿Y cómo
pudieron trasladarlas a la costa,  sin carretas con ruedas ni
animales de carga?

Dos años después, James Cook visitó la isla.  Cuando los
habitantes remaban hacia su embarcación, se dio cuenta 
de que no tenían el conocimiento ni los materiales para
evitar que sus canoas se llenaran de agua: pasaban la mitad
del tiempo sacándola. Cook vio sólo cuatro canoas en toda la
isla. Casi todas las estatuas habían sido volcadas, muchas
sobre rocas que al caer les destruyeron los rostros.

Años después los investigadores descifraron el misterio de
las estatuas. La Isla de Pascua, nombre con que se le conoce
en la actualidad, no tiene más de 165 km2. En el año 350 de
nuestra era, unos viajeros procedentes de las Islas Marquesas
descubrieron este extremo oriental de la Polinesia, debido a
que una terrible tormenta los había desviado de su ruta. Era
un auténtico paraíso: en su fértil suelo de origen volcánico
crecían palmares, árboles hauhau, arbustos de toromiro y
pastizales exuberantes. Los viajeros construyeron grandes
canoas que podían flotar y navegar en alta mar. Usaron
palmeras grandes y rectas; las reforzaron con cuerdas hechas

PERSPECTIVAS SOBRE LA BIODIVERSI DAD25

de las fibras sacadas de árboles hauhau. La madera de
toromiro les servía como combustible para cocinar pescado 
y delfines; cortaron los bosques para sembrar plátano, caña
de azúcar y camote.

Hacia el año 1400, había en la isla entre 10 000 y 15 000
descendientes de los viajeros. Era una sociedad rigurosamente
organizada por la necesidad de cultivar, cosechar y distribuir
alimento a tantas personas. Pero el rendimiento de las cosechas
había mermado; los nutrientes tan escasos habían ido
agotándose después de cada cosecha, debido a una erosión
constante y no atendida. Las especies comestibles
desaparecieron de las aguas que rodeaban la isla; entonces los
pescadores se vieron obligados a construir canoas más grandes
para adentrarse en el peligroso mar abierto.

La supervivencia de la población estaba en riesgo. Los jefes
acudieron a los dioses. Entonces enseñaron a la comunidad a
esculpir imágenes de dioses de un tamaño y fortaleza nunca
antes vistos. También a trasladar a la costa las estatuas,
recorriendo kilómetros de terreno irregular. Como lo
demostró hace poco Jo Anne Van Tilburg, quizá ataron 
las estatuas a plataformas con forma de canoa para rodarlas
después por una “escalera” horizontal construida con troncos
engrasados. Esta idea se le ocurrió al ver cómo los habitantes
de la isla sacaban las canoas a tierra firme.

Por esa época toda la tierra arable estaba cultivada ya; 
la gente se había comido todas las aves y no había otras que
llegaran a anidar. Criaban y comían las ratas descendientes
de las que habían llegado en las primeras canoas. 
Las semillas de palmera ahora tan escasas eran un verdadero
manjar para ellos.

Figura 25.1 En la Isla de Pascua,
hilera de enormes estatuas
esculpidas en piedra y ofrecidas a
los dioses en tributo. Hace mucho
tiempo los isleños las erigieron para
pedir la intervención divina después
que su numerosa población destruyó
este paraíso tropical. La súplica fue
en vano pues no lograron invertir las
pérdidas de biodiversidad en tierra
firme y en el mar circundante.
Tampoco la población humana
consiguió recuperarse.



impactos, problemas

Hubo guerras al disminuir el espacio y los alimentos.
Hacia 1550 nadie se aventuraba mar adentro para cazar peces
o delfines: no podían construir canoas porque los bosques
antes tan exuberantes habían ido desapareciendo. Hasta las
palmeras habían sido taladas; los árboles hauhau se habían
extinguido. Los últimos habían sido utilizados para hacer
fuego y cocinar.

Los isleños recurrieron a la única fuente de proteínas
animales que les quedaba: empezaron a cazarse y comerse
unos a otros.

La autoridad central desapareció y fue sustituida por
pandillas. A medida que la guerra entre ellas se intensificaba,
los combatientes quemaron los pastizales para acabar con los
escondites. La población iba disminuyendo y tuvo que
refugiarse en cuevas, desde donde lanzaba ataques contra
sus enemigos. Los vencedores se comieron a los derrotados,
derribando después las estatuas. Aun si los supervivientes
hubieran querido abandonar la isla, no tenían modo de
hacerlo. ¿En qué pensarían al cortar la última palmera?

En conclusión, los registros arqueológicos e históricos nos
revelan que en la Isla de Pascua floreció una sociedad con
abundantes recursos y que luego decayó de manera abrupta.
La pérdida de esa rica biodiversidad quizá ni siquiera merezca
un pie de página, si la comparamos con los millones de
especies que han evolucionado para luego extinguirse.

Pero esto nos enseña una lección: la casi total 
destrucción que los cerca de 15 000 polinesios causaron a la
biodiversidad quedó confinada a un pedazo de tierra dentro
de un mar enorme. ¿Qué estragos ocasionan a la diversidad
las necesidades y caprichos de los 6400 millones de personas
que hoy habitan la Tierra? ¿Es un caso aislado la pérdida de
especies en la Isla de Pascua? ¿O por el contrario una
advertencia de una posible extinción global que ya está en
marcha? Echemos un vistazo.

¿Por qué opción votaría?
Los bienes materiales pueden fabricarse de manera que protejan
la biodiversidad, aunque a veces cueste menos hacerlo sin el
menor respeto al entorno. ¿Está dispuesto a pagar más por 
el primer tipo de productos? 

Visite la página del material complementario de la obra en inglés
http://biology.brookscole.com/starr11, donde encontrará recursos
en línea relacionados con el libro. Tenga en cuenta que las páginas
electrónicas pueden ser actualizadas, restringidas o eliminadas 
sin previo aviso.

Conceptos básicos

EXTINCIÓN Y RECUPERACIÓN 
Gran parte de la diversidad actual es resultado de un patrón 
de procesos de extinción abrupta y de una recuperación lenta.
Se han requerido millones de años para que la biodiversidad
recobre el nivel que tenía antes de una extinción masiva.

La pérdida de especies, lo mismo que la extinción de 
grupos enteros, se debe con frecuencia a causas complejas. 
Su conocimiento exige un análisis científico. Sección 25.1

EL IMPACTO HUMANO
Se prevé que la población llegue a 8.9 mil millones de personas
en el año 2050. Sus necesidades de alimento, materiales y
espacio vital constituyen una amenaza contra la biodiversidad
global y son la causa principal de la reciente crisis de extinción.
Secciones 25.2, 25.3

EVALUACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD ACTUAL
Se consideran en peligro de extinción las especies endémicas
sumamente vulnerables en una región limitada. Su tasa de
extinción se acelera ante el aumento de la pérdida de hábitats, la
fragmentación de éstos, la introducción de especies, el cultivo
excesivo y el comercio ilegal de animales silvestres.
Sección 25.4, 25.5

BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
Los biólogos dedicados a esta tarea tratan de preservar la
diversidad administrando los recursos, lo cual no choca con 
la necesidad de supervivencia de la especie humana. Analizan
de manera sistemática la gama de la biodiversidad, estudian sus
orígenes evolutivos y ecológicos e identifican los métodos que
les permitan preservarla, aun cuando se utilice en beneficio 
de las poblaciones humanas. Secciones 25.6, 25.7

Conexiones con conceptos anteriores

En general los capítulos de la unidad anterior sin duda dieron 
al lector la impresión de una extraordinaria diversidad 
de la vida. Se explicó el significado de los vocablos extinción y
radiación adaptativa en función del tiempo geológico (secciones
15.5, 17.4). Más adelante examinará muchas interacciones de
las poblaciones y comunidades, de los ecosistemas y de la
biosfera que repercuten en la biodiversidad. En este capítulo
vamos a concentrarnos en un momento decisivo del tiempo
geológico, cuando las poblaciones humanas habrán de tomar
decisiones con respecto a la crisis actual de extinción —de la
cual en gran medida son responsables— o ignorarla.

435



EXTINCIÓN Y RECUPERACIÓN

Las extinciones masivas y las recuperaciones lentas25.1
A partir de muchas líneas de evidencia recabada en los últimos
siglos, se estima que 99% de las especies que han vivido se han
extinguido. Pese a ello la gama de la biodiversidad es ahora 
mayor que en el pasado.

436 Unidad VI Cómo funcionan los animales

Reflexione sobre lo que ha leído en los capítulos de la uni-
dad anterior. Los procariontes dominaron el escenario
evolutivo por lo menos en los primeros 2000 millones de
años, después de la aparición de la vida. Lo hicieron hasta
el Cámbrico, cuando el oxígeno libre empezó a alcanzar su
concentración actual en la atmósfera. Eso fue el factor de-
sencadenante de rápidas divergencias genéticas y de in-
trincadas interacciones de las especies que al final dieron
origen a esos millones de especies eucariontes que llama-
mos protistas, plantas, hongos y animales.

El lector ha podido apreciar cómo las extinciones masi-
vas dieron un fuerte impulso a la biodiversidad en tierra
firme y en los mares. Favorecieron cambios evolutivos y
radiaciones adaptativas hacia las zonas vacías aptas para la
vida. Sin embargo, todas las veces la recuperación del nivel
anterior de biodiversidad fue demasiado lenta, tardando
de 20 a 100 millones de años. En la figura 25.2a se describe
el patrón de cinco grandes extinciones y recuperaciones.

El patrón no es más que una reconstrucción de lo que
sucedió con los principales taxones. Los linajes —no lo
olvide— se distinguen en lo siguiente: tiempo de origen,
grado en que divergieron las especies integrantes y el
tiempo que persistieron. Al adoptar como criterio de éxito
la supervivencia y la reproducción actuales, todas ellas se
convirtieron en ganadoras o perdedoras cuando se dio un
cambio drástico o nuevo en las condiciones ambientales.
Esto lo entenderá mejor si estudia con atención la figura
25.2b, donde se muestra los cambios de la biodiversidad en
algunos linajes representativos. El patrón global de la
figura 25.2a se obtiene al combinar muchas historias. ¿A
qué se deben las extinciones masivas? La respuesta no
siempre es sencilla. El impacto del asteroide en el límite de
C–T vino a dar el golpe de gracia a numerosos linajes, entre
ellos los dinosaurios y mosasaurios, pero muchos linajes 
de insectos salieron indemnes. Además, muchas especies de
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Recuperación lenta después de la extinción 
durante el Pérmico, tras radiaciones adaptativas
de algunos grupos marinos y animales en tierra 
firme. Un asteroide choca en el límite C-T, 
85% de las especies desaparecieron en 
tierra firme y en el mar.
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Se forma Pangea; por vez primera la superficie 
de tierra firme es mayor que la del mar. 
¿Impacto de un asteroide? Una gran glaciación, 
y enormes emanaciones de lava, perdiéndose 
de 90 a 95% de las especies.

Glaciación masiva; se pierde 79% de las 
especies, entre ellas la mayor parte 
de los microorganismos marinos.

(Precámbrico)

Segunda gran extinción devastadora en los 
mares; se pierden casi 100 familias de 
invertebrados marinos.

Se pierde más de 70% de los grupos marinos. 
Se ven seriamente afectados los constructores 
de arrecifes, trilobites, peces sin mandíbula y 
placodermos. ¿Impacto de meteoritos, baja 
el nivel del mar, enfriamiento global?

EXTINCIÓN MASIVA EN CURSO

Con elevadas tasas de crecimiento demográfico 
y prácticas culturales (agricultura y deforestación 
por ejemplo), las personas se convirtieron en los 
agentes principales de la extinción.

Era 

EXTINCIÓN MASIVA

b

CENOZOICO

MESOZOICO

PALEOZOICO

CENOZOICO

MESOZOICO

PALEOZOICO

PROTOZOARIOS TRILOBITES

INSECTOS

 PECES ÓSEOS ANFIBIOS REPTILES AVES MAMÍFEROS

GIMNOSPERMAS ANGIOSPERMAS (plantas con flores)

(mamíferos, 
diversidad en diez 
familias estudiadas)

Figura 25.2 ¡Animada! (a) Revisión de las cinco extinciones masivas más devastadores y la lenta
recuperación en el pasado. Ocurrieron más extinciones masivas que las que se muestran aquí. Compárese esta figura
con la figura 15.13 en la sección 15.5. (b) En el marco de este diagrama generalizado, los patrones de extinción y de
recuperación son muy distintos en los grandes taxones, como se aprecia en los ejemplos seleccionados. 
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b

a

dinosaurios ya habían desaparecido durante los 10 millo-
nes de años que precedieron a ese impacto.

Quizá el cambio tectónico contribuyó a ello. Pangea
empezó a desmembrarse mucho antes del impacto y las
profundas corrientes frías procedentes del sur se habían
desplazado a mares ecuatorianos más calientes. Muchos
grupos marinos perecieron. Los grandes cambios en la circu-
lación de los mares afectaron la atmósfera, el clima y, por
medio de éstos, también la vida en tierra firme. Los regis-
tros fósiles y geológicos indican que el asteroide eliminó en
forma abrupta algunos linajes. Pero también que las cir-
cunstancias estaban ocasionando extinciones masivas
mucho antes.

Ahora apliquemos a las especies individuales la suposi-
ción de que dichas extinciones se debieron a causas com-
plejas. Mucho antes, los navegantes holandeses habían
matado a palos los últimos dodós, aves no voladoras que

vivían sólo en la Isla Mauricio. Al desaparecer los dodós,
una especie de árbol originario de la isla dejó de reprodu-
cirse. Fue apenas en la década de los setenta del siglo XX

cuando se propuso la siguiente hipótesis: si el árbol depen-
día mucho de una especie con la que coevolucionó y que
luego desapareció, también sería vulnerable a la extinción.
¿Estaba asociado al dodó? Es probable (figura 25.3b).

Nunca antes la biodiversidad ha sido tan grande como hoy. 
Su alcance actual obedece principalmente a un patrón global
de extinciones masivas y de recuperaciones lentas en la historia 
de la vida. Dentro de este patrón los linajes se distinguen por
las especies que sobrevivieron o desaparecieron.

La pérdida de especies individuales, lo mismo que la extinción
masiva, tienen causas obvias o complejas.

CONEXIONES

Figura 25.3 Dos especies y una especie en peligro. (a) Excelente dibujo 
—hecho por Charles Knight— de Tylosaurus, uno de los mosasauros. Este
poderoso lagarto marino floreció en aguas costeras poco profundas de los
mares del Cretácico. Uno de los parientes cercanos es el dragón Komodo de
Indonesia, que alcanza 3 metros de largo. Si piensa que este pez es un gigante,
imagine la impresión al ver a un mosasauro. Algunos medían 12 metros de largo.

(b) Dodó (Raphus cucullatus), un ave grande que no vuela y que evolucionó en
la isla de Mauricio para luego desaparecer hace más de 300 millones de años.
Algunos árboles (Calvaria major) también se desarrollaron en esa isla, lo mismo
que las tortugas. ¿Coevolucionaron con los dodós, las tortugas o con ambos?
Ambas pudieron haberse alimentado de las frutas grandes del árbol. Por
ejemplo, la gran molleja del dodó posiblemente digirió la cubierta gruesa de las
semillas en los frutos, justo lo suficiente para que las semillas germinaran al salir
de su destino. En ambos casos, al extinguirse el dodó, las semillas dejaron de
germinar. A mediados de la década de los setenta quedaban apenas 13 árboles
y se estima que tienen más de 300 años de edad. Todos los años producen
semillas, pero éstas no pueden romper la cubierta sin ayuda. Por eso los
botánicos usan hoy pavos o pulidores de joyas como sustitutos ablandadores.
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EL IMPACTO HUMANO

Los hábitats humanos en expansión25.2
Igual que otras grandes ciudades del mundo, San Francisco cuenta
con un legado vibrante y de gran diversidad cultural. Es un lugar
interesante para vivir: muchos de sus habitantes se maravillan
ante la belleza de la bahía, de las colinas y los bosques que rodean
su casa. Ahora examine con atención los mapas de la figura 25.4.
La población humana ha venido aumentando cada día más en
esa región, ello a costa de los hábitats naturales. ¿Alguna vez se
detendrá la explosión demográfica? ¿Y quién tiene el derecho de
evitar que llegue más gente?

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
7.1, 21.11

En ocasiones el cambio es repentino y se produce ante
nuestros ojos; pero por lo regular sucede de una manera
casi imperceptible en sitios alejados de nuestro hogar.
Demos por ejemplo otro vistazo al mapa mundi de la
página 1 del libro. Suponga que los puntos luminosos indi-
can dónde los hábitats humanos han reemplazado a los
naturales.

Para tener una perspectiva del impacto que tenemos en
el medio ambiente, piense en algo tan sencillo como el aire
que respiramos. La composición de la atmósfera terrestre es
resultado de procesos geológicos y metabólicos —entre los
que destaca la fotosíntesis— que empezaron hace miles de
millones de años. Los primeros humanos aparecieron hace
2.4 millones de años. Igual que nosotros, respiraban el oxí-
geno en una atmósfera de origen antiguo. Igual que noso-
tros, estaban protegidos por una capa de ozono contra la
radiación ultravioleta del Sol (sección 7.1). Las poblaciones
no eran grandes, por lo cual su efecto en la biodiversidad
era insignificante.

1900 1940 1954 1962

Hace cerca de 11 000 años la agricultura despegó. Como
verá en la sección 28.7, fue el inicio del incremento demo-
gráfico. En síntesis, desde hace unos cuantos siglos las
revoluciones industriales, la agricultura mecanizada y
luego los adelantos de la medicina y la higiene mejoraron
la condición humana: en un parpadeo la población creció
de una manera exorbitante.

Para mantener activas algunas ciudades como San
Francisco, hay que obtener enormes cantidades de energía
y de otros recursos en los hábitats naturales. Por su parte,
la gente produce abundantes desechos que es necesario eli-
minar en alguna parte. ¿Y sabe dónde?

Los desechos se transforman en contaminantes. En bio-
logía este término designa las sustancias cuya acumulación
alcanza niveles nocivos en los hábitats, porque las especies
residentes carecen de mecanismos adecuados para neutra-
lizarlos o eliminarlos. 

En algunos países desarrollados el crecimiento de la
población se ha estabilizado más o menos. El consumo de
recursos por persona ha disminuido un poco. Pero ya utili-
zan muchos recursos y generan la mayor parte de la 
contaminación. En los países en vías de desarrollo de Cen-
troamérica, de África y otras partes del mundo, la pobla-
ción, el consumo de recursos y el nivel de contaminación
han venido aumentando con rapidez. La mitad de los habi-
tantes lucha por sobrevivir con ingresos menores a tres
dólares diarios.

Se requerirán décadas —tal vez siglos— para revertir
algunas tendencias vigentes. No bastará hacer intentos
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esporádicos. Convendría que los habitantes de todos los
países se unieran para revertir las tendencias al darse
cuenta de que los peligros de no hacerlo superan con
mucho los beneficios personales al ignorarlos.

¿Es ésta una actitud pesimista? Piense en los gases que
libera en el aire cada vez que viaja en automóvil o en auto-
bús. Piense en las refinerías de petróleo, en las plantas pro-
cesadoras de alimentos y en las fábricas de papel que
producen bienes de consumo y al mismo tiempo contami-
nan con sus desechos el suministro de agua. Piense en los
millones de pobres de todo el mundo que luchan para
mantenerse vivos. ¿Quién debe ser el primero en cambiar
su conducta?

Quizá prefiera enamorarse de algún aspecto de la natura-
leza, admirarlo o ignorarlo. Independientemente de lo que 
haga, he aquí lo importante: las interacciones entre las
especies se extienden por la biosfera y quizá llegó ya el
momento de reconstruir algunas conexiones rotas.

La población humana ha crecido de manera exorbitante desde
mediados del siglo XVIII Hoy tiene el tamaño, la tecnología y la
inclinación cultural a utilizar recursos y modificar el entorno
con una rapidez extraordinaria.

Advertencia de Rachel25.3
¿Puede el individuo ser un factor decisivo? Rachel Carson nunca
se detuvo a hacerse esta pregunta: simplemente trató de serlo.

En 1951, Rachel Carson (figura 25.5), oceanógrafa y bióloga marina,
escribió un libro sobre el impacto humano en el mar. 
The Sea Around Us fue traducido a 32 idiomas.

Siete años más tarde los funcionarios
esparcieron DDT para controlar plagas de
mosquitos cerca del hábitat y santuario
privado de aves de una de sus amigas, a quien
impactó la lenta y dolorosa muerte de varias
aves. Le suplicó a Carson que encontrara a
alguien que estudiara los efectos que los
pesticidas tienen en las aves y en otros
animales silvestres.

Como Carson averiguó pronto,
prácticamente no había ninguna investigación
seria e independiente sobre el tema. Efectuó
una reseña exhaustiva de las obras publicadas
al respecto; luego organizó en forma metódica
la información referente a los efectos nocivos
del uso generalizado de los pesticidas.

En 1962, publicó sus hallazgos en forma de
libro, Silent Spring. En él mencionaba los trinos
silenciados para siempre de “petirrojos, tordos
americanos, palomas, azulejos, reyezuelos y
muchos otros pájaros” tras la exposición a
esas sustancias.

Muchos científicos, políticos y
planificadores de políticas públicas leyeron el
libro y el público se volcó a leerlo. Para los
fabricantes de productos químicos Carson
representaba una amenaza contra la venta de
pesticidas; de inmediato organizaron una
campaña para desacreditarla. Los críticos y los
científicos industriales aseguraron que el libro
estaba lleno de errores, que había usado los resultados de la
investigación en forma selectiva y tendenciosa, sin tener en cuenta
los beneficios de los pesticidas. Algunos llegaron a decir que por
ser mujer era simplemente incapaz de entender un tema tan
técnico. Otros la acusaron de histérica y radical, cuya intención era
tratar de asustar al público para vender libros.

Durante esos ataques tan intensos Carson se enteró de que
sufría cáncer terminal. Sin embargo, no se amilanó y siguió
defendiendo su investigación logrando rebatir los argumentos de
sus críticos. Murió en 1964 —13 meses después de publicar Silent
Spring— sin saber que sus esfuerzos fructificarían en lo que ahora
es el movimiento ambientalista en Estados Unidos. Un resultado
de esta corriente es la reciente disciplina de la biología de
conservación.

LA BIOÉTICA
Y LA BIOLOGÍA

Figura 25.5 Rachel
Carson, quien contribuyó
a despertar el interés del
público por el impacto
humano en la naturaleza.
Murió sin saber que
había ayudado a iniciar
el movimiento
ambientalista.

Figura 25.4 Seguimiento del crecimiento demográfico en una
pequeña parte del mundo, con base en datos históricos y en
imágenes satelitales. El color rojo indica las áreas de un denso
asentamiento humano en la Bahía de San Francisco y en
Sacramento desde 1900.
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EVALUACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD ACTUAL

Amenazas contra la biodiversidad25.4
Desde hace 65 millones de años ningún asteroide capaz de acabar
con la biodiversidad ha chocado contra la Tierra. Y sin embargo el
sexto gran proceso de extinción ya está en marcha. Hay pruebas
de que estamos ocasionando la extinción de numerosas especies.

CONEXIÓN
CON LA

INTRODUCCIÓN
DEL CAPITULO

15,
SECCIONES
21.10, 24.10

LAS ESPECIES EN PELIGRO

Una especie en peligro es cualquier especie endémica que
sea extremadamente vulnerable a la extinción. Endémico
significa originario de una región y que no se encuentra en
ninguna otra parte.

Algunos linajes son más vulnerables que otros (figura
25.2). El de los mamíferos sobrevivió a los dinosaurios,
pero los humanos llevan 2 millones de años cazando y
exterminando muchas clases. Apenas unas 4500 especies
han logrado sobrevivir y cientos están en peligro. Hoy
podemos comenzar a decir adiós a: elefantes, rinocerontes,
nutrias, la mayoría de las ballenas, tigres, lobos rojos, pan-
das gigantes, gorilas, chimpancés y leopardos de la nieve.

La lista incluye importantes taxones. ¿A quién le im-
porta la inminente desaparición de las siguientes especies:
grulla blanca, águila de Filipinas, tortugas laúd, caguama y
lora de madera y de ridley, osos polares, el gran tiburón
blanco, celacantos y esturiones? ¿A quién le importan los
cientos de especies invertebradas que desaparecen cada
año? ¿Es importante todo eso? Habría que escribir un capí-
tulo entero para explicar su importancia. Por ahora las
comunidades de vida pueden desaparecer con la misma
facilidad que se derrumba un castillo de naipes.

He aquí algunos ejemplos: James Estes y otros en UC
Santa Cruz descubrieron que la drástica disminución de
nutrias marinas en las Islas Aleutianas en Alaska se debía
a una depredación mayor por las ballenas asesinas que
prefieren devorar a los leones marinos Steller y a las focas
de puerto. La población de esas especies en peligro ha dis-

minuido en los últimos años, quizá por la pesca excesiva
de percas y arenques, alimento preferido de las focas. Los
administradores de pesca no creían que eso estuviera ocu-
rriendo, pero tampoco sabían lo que sucedía en otras
comunidades marítimas, como en los hábitats boscosos de
los kelpos (sección 20.8). Cuando las ballenas asesinas
hicieron disminuir la cantidad de nutrias, creció en forma
considerable la población de erizos marinos, presa prefe-
rida de las nutrias. Los erizos, que se alimentan de los kel-
pos, acabaron con sus bosques a lo largo de toda la costa
de Alaska. Es posible que la pérdida influya en las pobla-
ciones de peces que utilizan los kelpos como hábitat, en las
de águilas calvas y en las de otras aves costeras que se ali-
mentan de peces.

Por ahora empiece a reflexionar sobre algunas prácticas
que han ejercido su influjo en los últimos 40 años: la trans-
formación de hábitats naturales, la introducción de espe-
cies, la caza excesiva y el comercio ilegal de animales
silvestres.

CAUSAS Y EFECTOS

Pérdida de hábitat y fragmentación Edward Wilson
definió la pérdida de hábitat como la reducción física de
lugares idóneos donde vivir, lo mismo que la pérdida 
de un hábitat idóneo a causa de la contaminación. Todo
ello empieza a imponer enorme presión a más de 90% de
las especies endémicas hoy día en peligro de extinción.

La biodiversidad alcanza su nivel más alto en los trópi-
cos, donde el peligro es máximo para el suelo a causa de la
deforestación (sección 21.10). Otro ejemplo: han desapare-
cido 98% de las praderas de pasto alto, 50% de las tierras
húmedas y hasta 95% de los antiguos bosques de Estados
Unidos. Ni siquiera las tierras áridas escapan a la devasta-
ción (figura 25.6).

Los hábitats a menudo quedan fragmentados o dividi-
dos en áreas, cada una con una periferia propia. Las espe-
cies en una de esas periferias están más expuestas a lo
siguiente: viento, incendios, cambios de temperatura, de-
predadores y patógenos. Además, las áreas fragmentadas
no son lo bastante extensas para sostener el tamaño de las
poblaciones que requiere una procreación exitosa. A veces
su tamaño no les permite contar con suficiente alimento u
otros recursos necesarios para la supervivencia de una
especie.

En colaboración con Robert MacArthur, Wilson diseñó
un modelo de equilibrio de la biogeografía de islas: una
pérdida de hábitat de 50% extinguirá cerca de 10% de las
especies endémicas. Una pérdida de 90% tendrá el mismo
efecto en cerca de 50% de ellas. Con el modelo se calcula el
número de extinciones presentes y futuras en “islas de 
hábitats en reducción”. No se trata necesariamente de ver-
daderas islas; muchas son áreas de un hábitat natural rodea-
do por zonas degradadas o por desarrollos suburbanos
invasivos. Muchos parques nacionales, selvas tropicales,
reservas y lagos se hallan en esa situación.

Algunas especies nos advierten los cambios del hábitat
y la pérdida inminente de la biodiversidad. Las aves son

Figura 25.6 Humanos como especie competidora, un ejemplo del
dominio en la competencia por el espacio vivo en un hábitat árido.
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una de las especies indicadoras más importantes. Varios
tipos de ellas viven en las principales regiones terrestres y
zonas climatológicas; reaccionan con rapidez frente a los
cambios y es fácil monitorearlas. Sirven para identificar
comunidades semejantes. Malcolm Ramsay en la Univer-
sity of Saskatchewan ha dado seguimiento a poblaciones
de osos polares con el propósito de determinar el efecto
que el calentamiento global tiene en los mamíferos mari-
nos del Ártico. Hay grandes probabilidades de que la tem-
peratura se eleve en forma considerable en las próximas
décadas; los mamíferos tienen poca capacidad de adap-
tarse rápidamente a los cambios resultantes en su hábitat.

Introducción de especies Constituye otro peligro para
las especies endémicas. Los recursos de un hábitat no son
infinitos y todos sus ocupantes compiten por una parte. 
A menudo las especies introducidas escapan a la depre-
dación y a otros factores que mantienen bajo control el
tamaño de las poblaciones; los depredadores endémicos
no han coevolucionado con ellas. Por tales razones repre-
sentan un factor decisivo en casi 70% de los casos en que
las especies endémicas están siendo orilladas a la extinción
(secciones 29.9 y 29.10).

Caza excesiva Es una práctica que afecta principal-
mente a las especies de valor comercial, como las ballenas.
La gente las mata para obtener alimento, aceite lubricante,
combustible, cosméticos, fertilizantes y hasta alimentos pa-
ra mascotas; sin embargo, se dispone de sustitutos de
todos esos productos. Algunas naciones no cumplen con la
moratoria impuesta a la caza de grandes ballenas. Hay

balleneros  que siguen traspasando los límites de los san-
tuarios marinos reservados para la recuperación de las
poblaciones en peligro (figura 25.7).

Comercio ilegal de animales silvestres He aquí un
triste comentario sobre la naturaleza humana: cuando
escasea un animal silvestre, aumenta su demanda en el
mercado negro. La figura 27.8 nos da una idea del dinero
que cambia de manos en este comercio ilegal.

Las poblaciones humanas han contribuido a acelerar la
extinción debido a la cacería, la pérdida de hábitats, 
la introducción de especies y la caza excesiva.

Figura 25.7 Cacería de una ballena mink. No obstante la
prohibición mundial, estas ballenas siguen siendo cazadas,
inclusive dentro de los santuarios marinos.

Figura 25.8 Piezas confiscadas: pieles de tigre y leopardo,
cuernos de rinocerontes y colmillos de elefante. El comercio ilegal
de la vida silvestre amenaza la existencia de más de 600 especies,
pero 10% de las transacciones no se descubre. A continuación,
algunos precios —en dólares americanos— del mercado negro:
cactus saguaro vivo ($5000–$15 000), cabeza de borrego cimarrón
($10 000–60 000), oso polar  ($6000), oso grizzly ($5000), águila
calva ($2500), halcón peregrino ($10 000), chimpancé vivo
($50 000), gorila de montaña vivo ($150 000), piel de tigre de
Bengala ($100 000) y cuerno de rinoceronte ($28 600 por kilogramo).
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EVALUACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD ACTUAL

Pasado y futuro de los corales25.5
¿Qué significa cuando alguien dice que una especie es parte de
una red de interacciones? En el siguiente caso esto se explica con
toda claridad.

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
1.1, 23.4

Los arrecifes de coral son formaciones resistentes al agua que
están constituidas por los residuos acumulados de organismos
marinos. Se desarrollan principalmente en aguas claras y cálidas,
a una altitud norte de 25° y una altitud sur de 25° (figuras 25.9 y
25.10). Las partes duras son su columna vertebral. Las algas rojas,
entre ellas Corallina, aportaron las paredes celulares endurecidas
con minerales. La secreción procedente de otros organismos
contribuyó a mantener unidas las partes.

Los corales vivos y muchas otras especies están alojados en un
espinazo masivo y compacto. En la Gran Barrera de Arrecifes de
Australia viven 500 especies de coral, 3000 especies de peces, 
1000 clases de moluscos y 40 de serpientes marinas. En la figura
27.10e se aprecia la riqueza de los colores de advertencia, de
tentáculos y de una conducta precavida. Todo ello indica una
competencia feroz por recursos entre las especies confinadas en
un espacio muy reducido.

Trópico de Capricornio

Ecuador

Trópico de Cáncer

a b c

Los dinoflagelados, que son fotosintéticos, viven a menudo
como simbiontes en los tejidos de corales productores de arrecifes
(sección 23.4). Los dinoflagelados encuentran protección en estos
tejidos y suministran oxígeno al pólipo de coral reciclando los
desechos minerales de éste. En momentos de estrés los pólipos
expulsan los simbiontes. Y mueren si el estrés se prolonga más de
unos meses. Sólo quedan las partes duras blanqueadas (figura 25.11).

Durante la década de los ochenta empezó a propagarse el
blanqueo anormal y generalizado en el Caribe y en el Pacífico
tropical, lo mismo que el aumento de temperatura en la
superficie del mar: quizá un factor clave del estrés. ¿Se debe el
daño al calentamiento global (capítulo 30)? En ese caso, como
señalan los biólogos marinos Lucy Bunkley-Williams y Ernest
Williams, el futuro no presagia nada bueno para los corales. Es
posible que queden devastados al cabo de 30 años.

También los humanos destruyen los corales, por ejemplo, por
medio de la descarga del alcantarillado en las aguas costeras de
las islas habitadas. Los derrames masivos de petróleo, como vimos
durante el conflicto del Golfo Pérsico (capítulo 1), tienen
consecuencias desastrosas. Lo mismo podemos decir de las
operaciones de dragado y extracción de rocas coralinas.

Figura 25.9 Mapa de distribución de los arrecifes de coral (anaranjado) y
banco de coral (verde). Casi todos los corales constructores de arrecifes
se encuentran en regiones con una temperatura cálida, aquí encerrada en
líneas oscuras. Más allá de 25° de latitud norte y sur los corales solitarios 
y en colonias (rojo) forman bancos en mares templados y fríos, situados
por arriba de las plataformas continentales.

Figura 25.10 Tres tipos de formaciones de arrecifes de coral. Los arrecifes de margen o borde se desarrollan cerca
de tierra firme cuando la lluvia y los escurrimientos son ligeros, como se aprecia en la colina con el viento a favor de las
islas volcánicas recién formadas. A esta categoría pertenecen muchos de los corales en las Islas Hawai y en Moorea
(a). Los arrecifes de barrera corren paralelos a la costa de los continentes y de las islas volcánicas, como en Bora Bora
(b). Detrás de ellos hay lagunas tranquilas cuya profundidad alcanza de unos cuantos metros hasta 60 metros. Las
atolas anulares son arrecifes y detritos de coral. Encierran total o parcialmente una laguna poco profunda unida con
frecuencia al mar abierto por un canal (c). La biodiversidad no es grande en aguas poco profundas, la cual a veces
alcanza temperaturas tan altas que impiden la supervivencia de los corales. (d) Algas de coral, una de las creadoras de
arrecifes. (e) En la página de enfrente se incluye una muestra de la biodiversidad de varios arrecifes de coral.

Figura 25.11 En 1998, Coral blanco en la Gran Barrera de
Australia de arrecifes que corre paralela a la costa de Queensland a
lo largo de 2500 kilómetros. Este es el mayor ejemplo de la
arquitectura biológica, sin embargo, no es un arrecife continuo. 
Es una cadena de miles de arrecifes, algunos de los cuales tienen
una longitud de 150 kilómetros.

d
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Los corales empiezan a extinguirse al llegar los pescadores
comerciales provenientes de Japón, Indonesia y Kenia. Dejan
caer dinamita en el agua. Los peces que se ocultan dentro de
los corales son sacados de allí con explosiones y después
flotan muertos en la superficie. El cianuro de sodio vertido en
el agua desorienta a los peces, que entonces salen a la
superficie. Algunos de los sobrevivientes terminan exhibidos
en los aparadores de peces tropicales. Los ejemplares 
de especies en peligro son transportados a restaurantes
exóticos, donde los matan y les ponen un precio exorbitante
como símbolo de estatus. En las islas pequeñas propiedad de
los nativos, los derechos de pesca se venden por sumas
irrisorias. Los pescadores destruyen los corales, y de ese
modo, también el sostén de las pequeñas 
poblaciones humanas que viven de ellos.

La biodiversidad de los corales está
expuesta a la extinción en todo el mundo,
desde Australia y el sureste de Asia hasta las Islas
Hawai, las Islas Galápagos, el Golfo de Panamá,
Florida y Kenia. Un último ejemplo: la biodiversidad de
los arrecifes de coral frente a Key Largo en Florida ha
disminuido 33% a partir de 1970.

ARRECIFE DE CORAL EN EL MAR ROJO

ANGUILA MORENA ANÉMONA MARINA

ESTRELLA MARINA CON CORONA DE ESPINASCORAL PILARCORAL MARGARITA

NAUTILO CON CÁMARA

PEZ LEÓN

e
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BIOLOGÍA DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

Mantenimiento de la biodiversidad y las poblaciones humanas25.6
Cada día los esfuerzos tendientes a salvar las especies en peligro se
centran más en identificar y proteger las especies que están más
expuestas y que ofrecen la mayor diversidad.

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
19.5, 21.11
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BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN

La biología de la conservación nació del conocimiento 
de las tasas actuales de extinción. Aquí se presentan los
objetivos de esta disciplina de investigación pura y apli-
cada: 1) examinar en forma sistemática la gama de la biodi-
versidad, 2) explicar sus orígenes evolutivos y ecológicos,
3) encontrar medios de mantenerla y usarla en beneficio de
la población humana. El plan consiste en conservar y utilizar
de un modo sostenible toda la biodiversidad posible.

La figura 25.12 es una gráfica del número aproximado
de especies en algunos de los grupos más importantes.
Hoy tenemos una taxonomía bastante completa de muchos
grupos: plantas con flores, coníferas, peces, aves, mamífe-
ros y otros vertebrados. Tendemos a conocer mejor los
grandes organismos —en especial los que viven en tierra
firme— y los más llamativos como las aves y las maripo-
sas. Pero la evidencia disponible revela que existe un
número increíble en espera de ser identificado: hongos,
protistas, eubacterias y arqueobacterias. Por ejemplo, hace
poco los biólogos examinaron muestras de aguas termales
de Yellowstone National Park. Descubrieron más clases de
arqueobacterias que las conocidas hasta entonces.

IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS EN RIESGO

Como dijimos antes, la mayoría de las especies actuales
todavía no ha sido descrita. No sabemos dónde vive. Los
biólogos especializados en la conservación procuran ante
todo identificar los sitios críticos para la conservación, es
decir, los hábitats de una gran cantidad de especies que no
existen en ninguna otra parte y que están en gran peligro
de extinción.

En el primer nivel de investigación, eligen un área
pequeña, digamos un valle aislado. Sería poco práctico un

estudio completo; por eso se limitan a hacer un inventario
de plantas con flores, aves, mamíferos, peces, mariposas y
otras especies indicadores en el hábitat. En el siguiente
nivel exploran en forma sistemática uno o varios lugares crí-
ticos. Un ejemplo de ello son los bosques tan separados de
México. Se instalan puestos de investigación a distintas
latitudes y elevaciones en toda la región.

En el nivel más alto de investigación se combinan los
inventarios de los lugares críticos con el conocimiento de
la biodiversidad en las ecorregiones. La ecorregión es una
extensa zona de tierra firma o de mar definida por el clima,
la geografía y las especies productoras. En la figura 25.13,
se muestra un mapa de las regiones identificadas como
reservas esenciales de la biodiversidad, se incluye 142
hábitats de tierra firme, 53 de agua dulce, 43 marinos. De
ellos, 25 son un objetivo prioritario de la conservación.

LOS FACTORES ECONÓMICOS Y EL DESARROLLO
SUSTENTABLE

Riqueza biológica Todos los países cuentan con tres
clases de riqueza: material, cultural y biológica. Hasta hace
poco no muchos comprendían el valor de la riqueza bioló-
gica —biodiversidad— que puede constituir una fuente de
alimentos, de medicamentos y de otros productos. Gran
parte de ella ya se perdió.

Una vez más señalamos que en el año 2050 la población
humana llegará a 8900 millones de habitantes, correspon-
diendo el incremento máximo a los países subdesarrolla-
dos. Todos ellos necesitan materias primas, energía y un
espacio para vivir. ¿Cuántas especies estarán apiñadas? Es
irónico pero los países con mayor riqueza monetaria son
los que tienen la menor riqueza biológica y consumen más
recursos naturales. El más rápido crecimiento demográfico
se registra en los que tienen menos riqueza monetaria y
más riqueza biológica.

A menudo las personas atrapadas en la pobreza se
ven obligadas a elegir entre su supervivencia o la de una
especie en peligro. Cazan animales y cortan plantas en

parques y reservas “protegidas”. Tratan de cul-
tivar y criar ganado en las tierras marginales.
Los biólogos especializados en la conservación
procuran encontrar la forma en que esas perso-
nas puedan vivir de una manera digna aprove-
chando su riqueza biológica y la biodiversidad
en los hábitats amenazados sin ponerlos en
riesgo.

Bosque de Neblina de Monteverde En la
conservación no faltan las historias de éxito. Por
ejemplo, un grupo no lucrativo de costarricenses
posee la Reserva de Bosques de Neblina de
Monteverde (figura 25.14). Es uno de los lugares 
de ecoturismo más populares del mundo. Hace
años Davis, un estudiante graduado de la Uni-
versidad de California, realizaba investigaciones
acerca de las aves en una parte de Costa Rica
donde la deforestación había comenzado. Se le
ocurrió comprar algunos terrenos y los destinó a

Figura 25.12 Las especies actuales se diversifican en unos pocos taxones
principales. El color rojo indica el número de especies cuyo nombre conocemos;
el color dorado significa el número estimado de especies todavía no
descubiertas ni designadas.
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santuario de aves. Su idea inspiró a individuos y grupos
preocupados por la conservación. Un alumno sueco inven-
tó el Bosque de los Niños. En todo el mundo los niños reu-
nieron fondos con los cuales compraron 14 200 hectáreas
para un santuario.

Algunas especies en peligro están entre las plantas y
animales de la reserva mencionada: más de 100 especies de
mamíferos, 400 de aves, 120 de anfibios y reptiles. Es uno
de los pocos hábitats donde todavía viven jaguares, ocelo-
tes, pumas y sus parientes.

Los intentos de conservación tienen un efecto de ondas
expansivas en la región. El ecoturismo ofrece oportunidades
de empleo. Los agricultores empiezan a aceptar la idea de 
cosechas sostenibles. Hábitat Para la Humanidad ha cons-
truido viviendas para las familias de bajos ingresos. Los
niños de la región asisten a una escuela sin fines de lucro.

La protección no debe detenerse en los límites de la
reserva. Una extensa deforestación hace que se calienten
los suelos expuestos de las tierras bajas, lo cual empieza a
modificar cómo se forman las nubes en la región. El bos-
que se verá amenazado por la ausencia de la humedad
procedente de las nubes. 

No todos los bosques de neblina están protegidos y son
una de las ecorregiones más expuestas a la extinción.
Durante mucho tiempo la gente no quería vivir todo el año
en esos lugares húmedos, pero las presiones demográficas
están impulsándola a las montañas. Las personas han
empezado a clarear la tierra para agricultura de subsisten-
cia. Cuando esos terrenos se erosionan, se ven obligadas a
adentrarse más en los bosques.

La biología de conservación consiste en estudiar
sistemáticamente la biodiversidad, en analizar sus orígenes
evolutivos y ecológicos, en identificar los métodos de mantener
y utilizar la biodiversidad en beneficio de los humanos.

Para preservar la biodiversidad es necesario localizar y proteger
las regiones que sostienen los altos niveles de ella.

No se logra un desarrollo sostenible si no se aprovecha la
biodiversidad de una manera que nos beneficie sin cortar la red
de interacciones que sostienen a una comunidad natural.
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Figura 25.13 Mapa de las regiones más vulnerables de tierra firme y del mar, recopiladas por el Fondo Mundial Para la Conservación de la Naturaleza.

Figura 25.14 Vista del Bosque de Neblina de Monteverde.
Aunque este tipo de bosques suelen tener menos precipitación
pluvial que las selvas tropicales, están más húmedas y tienen más
nubes.
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Necesidad de ser creativos25.7
Los humanos tienen un cerebro grande y complejo. Todos
nosotros lo tenemos. Podemos usarlo para encontrar soluciones
a problemas complejos e igualmente importantes. 
A continuación, encontrará algunos ejemplos.

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
1.1, 21.10

Tala a cielo abierto Las selvas tropicales producen madera
para las economías locales y maderas exóticas que son muy
apreciadas en los países industrializados. ¿Cómo sostenerlas?
Gary Hartshorn fue el primero en proponer este tipo de tala en
bosques en declive donde hay varias corrientes. Como se explica
en la figura 27.15, la tala puede sostenerse manteniendo al mismo
tiempo la mayor biodiversidad posible.

Ganado y zonas ribereñas Los países industrializados se
benefician además sosteniendo la riqueza biológica, como en una
zona ribereña: un estrecho corredor de vegetación a lo largo de
una corriente o río. Las plantas constituyen una línea de defensa

contra las inundaciones al absorber el agua durante los
escurrimientos de primavera y las tormentas de verano. La
sombra hecha por arbustos y árboles en una zona ribereña ayuda
a conservar el agua en las sequías. La zona ofrece a los animales
silvestres alimento, refugio y sombra, particularmente en las
regiones áridas y semiáridas. En el sur de Estados Unidos, entre 67
y 75% de las especies endémicas pasan allí todo su ciclo de vida o
parte de él. Entre ellas hay 136 clases de aves canoras, algunas de
las cuales anidan sólo en las plantas de las zonas ribereñas.

El ganado consume mucho más agua que los ungulados; por
tanto, tiende a reunirse en ríos y corrientes. Allí pisotean y comen
hasta hacer desaparecer el pasto y los matorrales. Bastan unas
cuantas cabezas de ganado para destruir las zonas. Apenas queda
10% de la vegetación ribereña en Arizona y Nuevo México, casi
toda la cual terminó ya en el estómago del ganado.

En algunos lugares está prohibido el pastoreo en estas zonas y
al ganado se le abreva lejos de las corrientes. Se le rota y se le da
alimento complementario en varias áreas de pastizaje. Un
resultado de ello se observa en la figura 25.16.

Paz y cooperación A los países de Medio Oriente se 
les conoce desafortunadamente porque están en permanente
conflicto entre ellos. En el capítulo 1 se mencionaron algunas de
las consecuencias tan desastrosas que esto tiene en el entorno, lo
mismo que en las poblaciones humanas. Pero hay signos
prometedores. En 1994 Jordania e Israel, en colaboración con
Estados Unidos, fundaron el Parque de Paz Marina del Mar Rojo en
el Golfo de Aqaba. Algunas de las personas más sensatas de los
tres países abogaron de manera convincente por la necesidad de
preservar los arrecifes de coral de las aguas del norte del Golfo
(figura 25.17).

¿Lección de todo esto? Hay mucho bien en el mundo y mucho
por hacer. Lo invitamos a formar parte de este esfuerzo.

Figura 25.15 Arriba, un ejemplo de
derroche de la riqueza biológica:
desmonte de grandes áreas de bosques
tropicales, con beneficios a corto plazo.

Abajo, un ejemplo de preservación de 
la riqueza biológica para el futuro:
desmonte a cielo abierto. Con este
método se protegen la biodiversidad, al
mismo tiempo que se permite el
desmonte en pendientes tropicales. Se
desbroza un lecho de camino en la parte
superior para arrastrar la madera. Al
cabo de unos años, crecen árboles
nuevos en el corredor. Se desmonta otra
arriba del lecho de camino. Los
nutrientes lixiviados en el suelo expuesto
se filtran al primer corredor. Allí son
captados por los árboles jóvenes que
aprovechan los nutrientes y crecen más
rápido. Más tarde un tercer corredor se
despeja arriba del segundo y así
sucesivamente en un ciclo rentable de
tala, sostenido por el hábitat a lo largo
del tiempo.corriente en cuenca

bosque no
cortado

cortado
hace 1 año

camino de
terracería

cortado
hace 3-5
años

cortado
hace 6-10
años

bosque no cortado
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Resumen

Sección 25.1 La biodiversidad global es hoy más grande
que nunca, pero la tasa actual de desaparición de las especies
es lo bastante considerable para indicar que se inició ya una
crisis de extinción. Después de las extinciones masivas,
pasaron de 20 millones a 100 millones de años para que la
biodiversidad recobrara su nivel anterior.

Los taxones tienen una historia diferente que incluye, entre
otras cosas, extinciones masivas y radiaciones adaptativas. 
La extinción de las especies individuales, así como la extinción
masiva, pueden deberse a causas evidentes, ocultas o
complicadas.

Secciones 25.2, 25.3 La población humana aumenta
con rapidez y se prevé que alcance los 8.9 mil millones en el
año 2050. El incremento es un factor decisivo en la sexta gran
extinción. Daña principalmente a los hábitats naturales, pues
obliga a consumir sus recursos y a generar contaminantes.

Secciones 25.4, 25.5 Desde hace mucho tiempo las
especies endémicas se ven amenazadas por: la caza, la pérdida
y la fragmentación de hábitats, la introducción de especies en
otros hábitats, el cultivo excesivo y el comercio ilegal de
animales silvestres. Estas especies nacieron en una región
geográfica y se hallan confinadas a ella. Una especie en peligro
es una especie endémica extremadamente vulnerable a la
extinción.

Un ejemplo es el impacto humano en los arrecifes de coral,
como cuando los pescadores comerciales los dinamitan para
sacar los peces. Las personas también influyen de modo
indirecto; por ejemplo, con su contribución al calentamiento
global (con el aumento concomitante de la temperatura en la
superficie del mar y del nivel de los mares).

La pérdida de hábitats designa la reducción física o la
contaminación química de lugares idóneos para que vivan las
especies. La fragmentación de los hábitats convierte un hábitat
en parches aislados. Pone en peligro las especies, como cuando
divide las poblaciones en tamaños incapaces de favorecer la
crianza exitosa.

Los modelos de la biogeografía de las islas sirven para
predecir varias extinciones actuales y futuras. Un hábitat
isleño se encuentra en un mar de actividades humanas
posiblemente destructivas, como la tala de árboles. En
términos generales, la destrucción de 50% de un hábitat isleño
terminará extinguiendo una décima parte de sus especies. La
destrucción de 90% extinguirá a la mitad.

Las especies indicadoras son aves u otras especies fáciles de
rastrear que nos advierte de los cambios de hábitat y de la
inminente pérdida generalizada de la biodiversidad.

Secciones 25.6, 25.7 La biología de la conservación 
es una disciplina de investigación pura y aplicada. El objetivo
consiste en preservar y utilizar la biodiversidad en forma
sostenible mediante lo siguiente:

a. Un examen sistemático de la diversidad total en tres
niveles cada vez más generales.

b. Un análisis de los orígenes de la biodiversidad en
función de la evolución y la ecología.

c. Identificación de los métodos que permitan mantener y
usar la biodiversidad en beneficio de la población humana que
de lo contrario podría destruirla.

http://biology.brookscole.com/starr11

Figura 25.16 Restauración de zona ribereña. Este ejemplo se
tomó del Río San Pedro en Arizona: se muestra antes y después de
la restauración.

Figura 25.17 Golfo de Aqaba, mencionado por primera vez en la
sección 1.1. Aquí, el Parque Marino de Paz en el Mar Rojo que se
sostiene gracias a los esfuerzos internacionales.
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El estudio sistemático de la biología de la conservación se
efectúa hoy en tres niveles:

a. Se identifican los sitios críticos locales (un valle 
aislado por ejemplo) y se hace un inventario de las especies
indicadores. Los sitios críticos son hábitats donde viven
muchas especies en gran peligro de extinción a causa de las
actividades humanas.

b. Se realiza un inventario de los grandes sitios críticos 
o de varios de ellos. Después se instalan estaciones de
investigación en amplias zonas para recabar datos referentes 
a la altitud y a la latitud.

c. Los datos reunidos en los dos primeros niveles se
combinan con los relativos a las ecorregiones; éstas son las
áreas extensas más vulnerables tanto de tierra firme como de
mar en todo el mundo. La información destinada a los mapas
regionales se perfecciona para proporcionar a los
investigadores una idea cada vez más pormenorizada de la
biodiversidad global.

La biodiversidad no podrá protegerse si no se encuentra 
la manera de que la gente se sostenga sin destruirla. Con el
propósito de contrarrestar las crecientes exigencias
económicas, será preciso determinar el valor económico que la
biodiversidad tendrá en el futuro. Están diseñándose métodos
que permitan a las economías locales cultivarla en forma
sostenible. Todavía queda un enorme trabajo por hacer.

Autoevaluación Respuestas en el Apéndice II

1. Tras las extinciones masivas, la recuperación de mismo nivel
de la biodiversidad ha tardado de años

a. cientos b. millones c. miles de millones

2. Los humanos están contribuyendo a la grande
extinción en la historia del mundo.

a. primera c. tercera e. quinta
b. segunda d. cuarta f.  sexta

3. son factores en el proceso de la extinción actual.
a. La pérdida y la fragmentación del hábitat

b. La cacería excesiva y el comercio ilegal de animales
silvestres

c. La introducción de especies
d. Todos los anteriores

4. Una especie en peligro es y sumamente vulnerable a
la extinción.

a. endémica de una región
b. cualquier especie endémica o introducida
c. sólo una planta o animal
d. todo lo anterior

5. El objetivo(s) de la biología de la conservación es(son) .
a. realizar un estudio sistemático de la biodiversidad en tres

niveles
b. analizar los orígenes evolutivos y ecológicos de la

biodiversidad
c. descubrir medios de mantener y utilizar la biodiversidad

en favor de la gente
d. todo lo anterior

6. Los países tienen riquezas .
a. materiales d. todo lo anterior
b. culturales e. tanto a como b
c. biológicas f. tanto b como c

7. La tala a cielo abierto .
a. puede sostener los bosques
b. es rentable
c. destruye los hábitats silvestres
d. tanto a como b

Pensamiento crítico
1. Visite o estudie una zona ribereña cerca de donde vive.
Imagine que la visita al cabo de 10 años. Teniendo en cuenta la
ubicación de la zona, ¿qué tipos de cambios espera encontrar?

2. Viaje mentalmente a una selva tropical de Sudamérica.
Imagine que está desempleado. No hay allí vacantes, ni siquiera
en las ciudades sobrepobladas que están cerca. Tampoco tiene
dinero o contactos que le permitan ir a otra parte. Además es el
único sostén de una familia numerosa. Hoy un extraño se le
acerca. Le dice que le pagará bien si usted captura vivo un
papagayo de plumas brillantes. Es un ave que rara vez se
encuentra, pero tiene una idea de dónde vive. ¿Qué hará?

3. A continuación ofrecemos una alternativa a la inhumación
de los cadáveres. Las cenizas de las personas cremadas se
mezcla con concreto pH neutral y con ellas se construyen
arrecifes artificiales. Una bola perforada de concreto pesa de 200
a 2000 kg y está diseñada para durar 500 años. Hasta ahora
100 000 de estos corales sostienen una vida marina de 1500
lugares (figura 25.18). Los proponentes de la alternativa
aseguran que el funeral cuesta menos, que no se desperdicia
suelo y que es mejor para el ambiente. ¿Y usted que opina?

4. Robin Tyser en cierta ocasión nos dijo que la crisis actual de
la biodiversidad podría parecerles a los estudiantes demasiado
abrumadora para asumir un compromiso personal. Pero la
gente es un factor clave. Muchos ayudan a reestablecer las
águilas calvas en Estados Unidos continental. Otros han
reestablecido los lobos en el norte de Wisconsin. Daniel Janzen
está trabajando para recuperar un ecosistema en los bosques
secos de Costa Rica. Efectúe una investigación en la biblioteca o
en su computadora; después redacte una o dos historias de
éxito que le parezcan inspiradoras.

Figura 25.18 Una de las realidades del mundo moderno. ¿Qué
preferiría usted: ser enterrado dentro de un ataúd en la tierra o ser
cremado para que sus cenizas sean mezcladas con concreto como
parte de los cimientos duraderos de un arrecife artificial?
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¿Fin de la belleza imperial?
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exagerada cacería a la que estuvo expuesta y de la pérdida
de su hábitat, como consecuencia de la tala ilegal de los
bosques en los que vivía. El carpintero imperial es sólo una
de las aproximadamente 40 especies de vertebrados,
conocidos, que se extinguieron durante el siglo XX, entre las
que figuran el oso gris (Ursus arctos), la foca monje
(Monachus tropicales), el periquito de Carolina (Conuropsis
carolinensis) y el pescado blanco de Cuitzeo (Chirostoma
copressum). La sobreexplotación y la cacería, la introducción
de especies exóticas — aquellas que se establecen fuera de
su área de distribución natural —, las modificaciones y la
destrucción de su hábitat son las causas de la extinción de
dichas especies.

“Esta espléndida ave mide dos pies, su plumaje es blanco y
negro, y el macho ostenta en la cabeza un penacho rojo,
especialmente brillante cuando se destaca su color sobre la
nieve…” Fragmento de la descripción del carpintero imperial
(Campephilus imperialis) hecha por el famoso antropólogo
Carl Lumbholtz, durante su recorrido a lo largo de la Sierra
Tarahumara a finales del siglo XIX. Esa ave era la más grande
del mundo y, a principios del siglo XX, era una especie
frecuente en los bosques de coníferas de la Sierra Madre
Occidental, entre los estados de Sonora y Michoacán. Sin
embargo, para mediados de siglo, en 1958, se obtuvieron en
Durango los últimos registros de esta ave endémica de
México, que lamentablemente está extinta a causa de la

Figura 26.1 La Selva Lacandona se localiza en el extremo sureste de México, en el estado de Chiapas. © Fotografía de Gloria Portales.



impactos, problemas

¿Por qué opción votaría?
Comúnmente conocido como “perrito llanero de las praderas”,
Cynomis mexicanus es un roedor endémico de México que al
construir sus madrigueras contribuye a la filtración del agua, a la
aireación del suelo y en general a mantener la biodiversidad de
los pastizales. Sin embargo, como consecuencia de la
transformación de su hábitat natural en cultivos de papa y alfalfa,
su área de distribución actual está muy restringida a sólo unas
localidades entre los estados de San Luis Potosí, Nuevo León y
Coahuila, razón por la que este simpático animal es considerado
en peligro crítico de extinción. ¿Cuántas especies más deberán
de extinguirse a consecuencia del mal manejo que los humanos
hacemos de los recursos, antes que aprendamos la lección?

Conexiones con conceptos anteriores

Posiblemente desee repasar conceptos relacionados con el
efecto invernadero 21.10, la deforestación (21.10, 25.5) y la
biodiversidad (25.1). 

Conceptos básicos

ESPECIES ENDÉMICAS Y EN PELIGRO DE EXTINCIÓN DE MÉXICO 
La extinción implica que una especie, debido a la falta de
condiciones adecuadas para sobrevivir, desaparezca por
completo de nuestro planeta, perdiéndose de esta manera su
información genética. La extinción es parte de un proceso natural
y ocurre al mismo tiempo que se forman nuevas especies; sin
embargo, debido al impacto del humano, el proceso de la
extinción se ha acelerado bruscamente, sin permitir que se
formen nuevas especies al mismo ritmo. Sección 26.1

PRINCIPALES AMENAZAS A LA BIODIVERSIDAD MEXICANA
(CONTAMINACIÓN, SOBREEXPLOTACIÓN DE RECURSOS 
Y EXTINCIÓN DE ESPECIES)
Las principales amenazas producidas por diversas actividades
humanas son el cambio de uso de suelo, que se realiza
principalmente para actividades agrícolas y ganaderas y que, al
mismo tiempo, está relacionado con la deforestación, la
fragmentación del hábitat, la pérdida o degradación del suelo y
la desertificación, así como con el crecimiento demográfico
desmedido y los efectos del cambio climático. Sección 26.2

IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA BIODIVERSIDAD DE MÉXICO
El incremento en la atmósfera de los gases responsables del
efecto invernadero provoca cambios en la temperatura y la
precipitación a nivel mundial. Los modelos de cambio climático
global han pronosticado que la biodiversidad sufrirá un severo
impacto, debido a que esos cambios tendrán repercusiones
importantes en la distribución de los biomas y, por lo tanto, la de
sus especies de plantas y animales. Sección 26.3

CONSERVACIÓN
La conservación in situ se enfoca en la protección de las
poblaciones de especies de flora y fauna silvestres en su hábitat
natural, por lo que al mismo tiempo protege una parte importante
de los diferentes ecosistemas naturales, a través del
establecimiento de zonas naturales protegidas. En México
existen 161 Áreas Naturales Protegidas (ANP), en 6 categorías
diferentes: reservas de la biosfera, parques naturales,
monumentos naturales, áreas de protección de recursos
naturales, áreas de protección de flora y fauna y santuarios. Por
otra parte, la conservación ex situ consiste en preservar una
especie fuera de su ambiente natural en recintos debidamente
acondicionados para este objetivo. Los jardines botánicos son un
ejemplo de este tipo de estrategia. Sección 26.4

Figura 26.2 Perrito de las praderas. Este
roedor tiene hábitos diurnos y sólo pueden
encontrarse en una pequeña región entre los
estados de Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y
San Luis Potosí, en México. (Foto tomada de
Wikipedia. La Enciclopedia Libre. Sitio
consultado en octubre de 2007.)

Figura 26.3 Tortuga del Bolsón o llanera
(Gopherus flavomarginatus), una especie
endémica en peligro de extinción del norte de
la altiplanicie central mexicana. © Fotografía
de Gloria Portales.
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viven en regiones geológicamente muy antiguas o aisladas,
como a lo largo de las montañas del Eje Neovolcánico, en
la Sierra Madre del Sur o en las islas. 

Asimismo, México tiene alrededor de 15 000 especies de
plantas endémicas; por ejemplo, más de 80% de las espe-
cies de cactus son exclusivas de este territorio. Por otra
parte, la distribución de las especies endémicas muestra un
patrón bien definido, ya que los porcentajes más elevados
corresponden a las zonas templadas y, sobre todo a las
regiones áridas y semiáridas en el norte del país, contrario
a lo que ocurre con la riqueza de especies, que se concentra
en las zonas tropicales húmedas del sur.

Por su excepcional biodiversidad y su alta proporción de especies
propias y exclusivas de ciertas regiones de su territorio, México es
un país megadiverso. La extinción de especies implica su
desaparición total del planeta.

26.1
ESPECIES ENDÉMICAS DE MÉXICO

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
17.4, 25.4,
25.7, 31

Especies endémicas y en peligro de extinción en México

Una característica muy importante que le valió a México
ser incluido dentro del grupo de los países megadiversos,
además de su excepcional biodiversidad, fue su alta pro-
porción de especies endémicas, es decir, especies que no 
se encuentran en ninguna otra parte del mundo. Como se
verá en el capítulo 31, la accidentada orografía de México
(sus extensas cadenas de montañas), su compleja historia
geológica, otros aspectos como las migraciones de las plan-
tas y animales entre las dos grandes regiones biogeográfi-
cas de América: la neártica al norte y la neotropical al sur
(que se fusionaron hace aproximadamente siete millones
de años) y los cambios climáticos fueron las principales
causas de que la distribución de un gran número de espe-
cies se restringiera a México, al dejarlas aisladas en las
cimas de las montañas, en las cañadas, entre los valles o en
islas. Por ello, la mayoría de los vertebrados endémicos de
México, de los cuales los reptiles y los anfibios son los que
tienen porcentajes más altos, de 57 y 65%, respectivamente,

De todos los países del mundo, en sólo 17 se concentra el 70% de
la biodiversidad total del planeta. Dichos países se denominan
megadiversos y están repartidos en cuatro continentes: siete en
América: Brasil, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México,
Perú y Venezuela; tres en África: Sudáfrica, Madagascar y
República Democrática del Congo (antes Zaire); cinco en Asia:
Indonesia, China, India, Malasia y Filipinas, y dos en el
continente australiano: Australia y Papúa Nueva Guinea.

Figura 26.4 Bosque mesófilo en la Reserva de la Biosfera de Sierra Gorda, uno de los ecosistemas más afectados. © Fotografía de Gloria
Portales.
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México, al igual que otros países megadiversos, lamentable-
mente tiene una gran cantidad de ecosistemas amenazados,
dentro de los cuales probablemente los más afectados sean
el bosque mesófilo de montaña y la selva alta perennifolia,
de la cual se calcula que sólo persiste menos de 10% de su
superficie original. Esta disminución y daños en la vegeta-
ción producen cambios en el ecosistema, lo que a su vez
provoca la disminución de hábitat, y con ello, la pérdida de
muchas especies de flora y fauna silvestres. Entre las mayo-
res amenazas a los ecosistemas mexicanos naturales, en los
últimos dos siglos, en especial en las últimas cuatro o cinco
décadas, están la conversión de los ecosistemas naturales en
sistemas productivos (agrícolas o ganaderos), la deforesta-
ción y la desertificación, la fragmentación del hábitat, la 
pérdida o degradación del suelo, la sobreexplotación de po-
blaciones y la introducción de especies exóticas, junto con la
contaminación, el cambio climático y, en general, el creci-
miento demográfico desmedido.

Las actividades humanas, en general, han tenido un
impacto negativo en los ecosistemas. En el último siglo han
sido las principales causas que determinan la abundancia
y la distribución de las plantas y animales en nuestro pla-
neta. Por desgracia, también han sido las responsables de
la extinción de numerosas especies. La Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus
siglas en inglés) ha publicado en su “Lista Roja” que apro-
ximadamente el 12% de las especies de aves y el 24% de las
especies de mamíferos del mundo se encuentran amenaza-
das, siendo la región Asia-Pacífico secundada por América
Latina y el Caribe, las regiones con más especies de verte-
brados amenazadas. Según el boletín de prensa del 12 de
septiembre de 2007 de la IUCN, actualmente hay 16 306
especies de plantas y animales amenazadas, en compara-
ción con las 16 118 que había el año pasado; además, el
número total de especies extintas a esta fecha es de 785.

A pesar de que la extinción de especies es un proceso
natural, en los últimos años la tasa de extinción registrada es

mil veces superior que las calculadas por medio del registro
fósil. Cuando se hace una explotación superior a las tasas de
reproducción y regeneración natural de los ecosistemas y 
de las especies de flora y fauna silvestres de una población,
se provoca su extinción. La extracción excesiva de plantas y
animales que ocasionan daños severos a la integridad de los
ecosistemas, la tala inmoderada de recursos forestales, la
caza furtiva y el tráfico internacional ilegal son ejemplos de
la sobreexplotación de los recursos. Una amplia gama de es-
pecies mexicanas, por ejemplo de maderas preciosas o de
diversas especies de flora y fauna amenazadas —como las
aves tropicales—, se exporta ilegalmente a diversos países.
Por otra parte, la introducción de especies exóticas repre-
senta otro tipo de amenaza, debido a que modifican los eco-
sistemas adonde llegan, afectan a las especies nativas y
provoca daños ambientales, aunque todavía no es posible
tener una estimación real de su impacto económico.

CAMBIO DE USO DEL SUELO

En los últimos tres siglos, los ecosistemas naturales se han
transformado debido a que se ha convertido el uso del suelo
para fines agropecuarios u otras formas de degradación del
hábitat [por ejemplo, la conversión de grandes extensiones
de terrenos forestales (bosques) en pastizales para la ganade-
ría, la proliferación de monocultivos y la urbanización de
terrenos costeros y forestales]. Debido a que esa transforma-
ción ha ocurrido con una velocidad alarmante en todo el
mundo, sin duda es uno de los temas primordiales de la pro-
blemática ambiental que concierne a todo el orbe. Dicha con-
versión se considera uno de los principales factores del ca-
bio climático global y una de las causas más importantes de
la pérdida de biodiversidad a nivel mundial. En México se
estima que cerca de la mitad del territorio nacional ha sido
intensamente modificada a lo largo de este tiempo y, aunque
la conversión de terrenos ocurre en todos los ecosistemas del
país, ha sido más intensa en las regiones tropicales. Por ejem-
plo, de la extensión original de las selvas tropicales, actual-
mente sólo 17% de las selvas húmedas y 26% de las selvas
secas se han mantenido bien conservadas.

26.2 Principales amenazas a la biodiversidad mexicana

Dos de los ecosistemas mexicanos mayormente amenazados 
es el bosque mesófilo de montaña y la selva alta perennifolia.

Figura 26.5 Plantas epífitas de la Sierra Gorda, en Querétaro. 
© Fotografía de Gloria Portales.

Figura 26.6 Tarántula en la Reserva de la Biosfera de Mapimí, en
el estado de Durango. © Fotografía de Gloria Portales.

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
31.1, 31.3
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naturales e incluso provocan su pérdida. Por ejemplo, el
empleo del fuego ha sido un factor crítico en la alteración
de los ecosistemas en México, especialmente durante las
últimas tres décadas, ya que en muchas ocasiones las que-
mas agrícolas fuera de control o fuegos provocados de
manera intencional, son la principal causa de los incendios
forestales. En México los pastizales y los matorrales, más
que los bosques, son los tipos de ecosistemas que resultan
más afectados por el fuego. En las zonas áridas y semiári-
das también los pastizales sufren grandes perturbaciones a
causa de la ganadería, aunque ésta también ocurre en los
bosques y selvas, con la subsecuente alteración de grandes
superficies de este tipo de ecosistemas, como consecuencia
del pisoteo continuo del ganado y el consumo de las plan-
tas silvestres que ahí crecen. Estas alteraciones afectan al
mismo tiempo el ciclo hidrológico, el suelo y la vegetación
en su conjunto, y ocasionan por último su erosión y la pér-
dida de biodiversidad. 

EROSIÓN

La degradación de los suelos es otro de los grandes proble-
mas que enfrentan nuestros recursos naturales, debido a
que ocasiona un efecto en cadena, en el que, después de la
pérdida de cubierta vegetal, sobreviene la erosión del suelo
y, con ello, la disminución de la capacidad de éste para
absorber agua, lo que finalmente da lugar a un ecosistema
degradado. Aunque no existen datos completos, se calcula
que aproximadamente 40% del territorio nacional presen-
ta algún grado de degradación de los suelos. La erosión es
un proceso que ocurre de manera natural por la acción del
agua o del viento, y que es más evidente en ambientes
desérticos y en laderas. Sin embargo, se ha convertido en
un problema que contribuye al deterioro de nuestros re-
cursos naturales debido a su pérdida excesiva, como con-
secuencia del cambio del uso del suelo de los bosques,
selvas, matorrales o pastizales para actividades como la
agricultura con uso excesivo de agroquímicos, y a la defo-
restación en laderas con pendientes pronunciadas, donde
además de cultivos, se introduce ganado caprino y bovino
que las sobrepastorean, es decir, que se alimenta de todas
las plantas que ayudan a retener el suelo, de manera que el
viento y el agua de las lluvias termina por arrastrar gran-
des cantidades del suelo. 

CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO

Entre 1950 y finales de los años ochenta, el tamaño de la
población de México se incrementó de 25.7 millones de
habitantes a 81.2 millones; siendo actualmente de alrede-
dor de 103.3 millones de personas, según el último censo
de población de 2005, realizado por el Consejo Nacional de
Población. Las poblaciones humanas están estrechamente
relacionadas con su entorno por medio de tres procesos
principales. Uno de ellos es el uso que hacen de los recur-
sos naturales, al igual que cualquier otra especie; sin
embargo, a diferencia de otras especies, los humanos gene-
ran una considerable cantidad de desechos sólidos, líqui-
dos y gaseosos como producto de sus diversas actividades.
Dichos desechos alteran la condición del suelo, del agua,
del aire y, por lo tanto, de los ecosistemas naturales, lo que
da lugar al tercer proceso que vincula a la raza humana

DEFORESTACIÓN

Otro de los procesos que determinan el cambio en el uso
del suelo es la deforestación, que es la eliminación total de
la vegetación arbórea de una zona. La ausencia de la cu-
bierta vegetal, provoca el deterioro general de los suelos, la
pérdida de hábitat, la extinción de especies y, por último,
la pérdida de biodiversidad. El crecimiento demográfico
desmedido, que ha llevado al humano a hacer un uso irra-
cional de los bosques, al realizar una tala inmoderada para
el establecimiento de áreas destinadas a actividades agríco-
las, ganaderas o a otro tipo de uso de suelo, como asenta-
mientos humanos o carreteras, es por lo tanto una de las
principales causas de la deforestación. 

Como resultado de la deforestación, otra gran amenaza
para la pérdida de hábitat es la fragmentación que se refiere
a la división del ecosistema original en pequeños “par-
ches”, rodeados por zonas alteradas, los cuales frecuente-
mente albergan menos especies de las que vivirían en un
área del mismo tamaño, pero dentro de una gran extensión
continua, ya que en los bordes de estos manchones existen
procesos de degradación que alteran los procesos ecológi-
cos naturales. Por lo tanto, la fragmentación afecta a la bio-
diversidad, al ocasionar la reducción y la destrucción
parcial del hábitat original, provocando incluso la desapari-
ción de distintas especies de aves, mamíferos, reptiles, anfi-
bios, plantas e insectos, entre otros. Las selvas y los bos-
ques son los principales tipos de ecosistemas considerados
estrictamente como zonas arboladas y, por lo tanto, las más
susceptibles a sufrir deforestación. El proceso de degrada-
ción ambiental que ocurre en las zonas áridas es más cono-
cido como desertificación. Los matorrales y pastizales de
las zonas áridas y semiáridas son ecosistemas sumamente
frágiles y vulnerables a la excesiva explotación de sus re-
cursos provocada por actividades humanas, como el so-
brepastoreo y la intensa tala de arbustos y árboles para
leña. En este caso, el deterioro ambiental comienza con la
pérdida de la cubierta vegetal, la disminución de la capaci-
dad de retención del agua, el incremento de la erosión del
suelo y finalmente la invasión de algunas especies de plan-
tas, aquellas que se ven más favorecidas por las nuevas
condiciones de “sequía” provocada por la alteración de sus
condiciones naturales. La desertificación se refiere sobre
todo a la transformación de ecosistemas ricos en especies
en ecosistemas alterados, con un menor número de espe-
cies de plantas y animales que el que tenía originalmente.

A pesar de la crítica situación de los ecosistemas de
México, a causa de la deforestación y la fragmentación, no
existen datos confiables sobre la pérdida de la cobertura
vegetal del país. Lo anterior se debe principalmente a que
las estimaciones de este cambio se hacen en periodos de
entre cinco a diez años, y no se cuenta con información en
tiempos reales, además de que con frecuencia la informa-
ción utilizada no es comparable entre sí. 

AGRICULTURA Y GANADERÍA 

Por otro lado, y sin olvidar los innumerables beneficios
que se obtienen de actividades humanas como la agricul-
tura y la ganadería, éstas también se consideran en muchas
ocasiones causa de perturbación sobre los ecosistemas
naturales por el empleo de técnicas poco adecuadas, que a
la larga ocasionan una sobreexplotación de los ambientes

SOBREEXPLOTACIÓN

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
21.10, 25.7,
26.1, 26.3
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con su entorno, y que se refiere a la transformación de
estos ecosistemas como resultado de actividades agrope-
cuarias y del establecimiento de desarrollos urbanos, prin-
cipalmente. El uso desmedido e inadecuado de los re-
cursos naturales a lo largo de la historia de la humanidad
ha ocasionado no sólo la disminución de éstos, sino tam-
bién un enorme desequilibrio ecológico. Este deterioro del
ambiente se refleja en los diferentes problemas que enfren-
tamos en la actualidad como son la contaminación del aire,
del suelo y del agua ocasionada, entre otras muchas cau-
sas, por el acelerado crecimiento poblacional y los patrones
de producción y consumo. Dicha contaminación tiene una
serie de repercusiones negativas sobre los ecosistemas; por
ejemplo, debilita los árboles de los bosques y selvas, ha-
ciéndolos más susceptibles al ataque de diversas enferme-
dades o de plagas.

El crecimiento demográfico y la contaminación son otras
dos amenazas que están íntimamente ligadas por sus efec-
tos contra la biodiversidad. El crecimiento urbano ha pro-
piciado un incremento en la generación de residuos:
aquellos que se producen en las viviendas, las descargas
de aguas residuales, la generación de basura, las emisio-
nes de humo de los automóviles, los desechos provenien-
tes de procesos industriales que emiten y liberan gran va-
riedad de gases y partículas a la atmósfera, así como los
residuos tóxicos. Además, los productos para uso agrícola,
como los pesticidas y los fertilizantes, contaminan y dete-
rioran la calidad del suelo y de los cuerpos de agua, lo que
ocasiona un daño considerable a los ecosistemas y a sus
especies, incluidos los humanos. 

Asimismo, la contaminación cotidiana por las emisio-
nes de los procesos industriales representa un importante
factor de degradación de los suelos y ríos, y daña severa-
mente la flora y fauna terrestres y acuáticas de todos los
ecosistemas del país. La falta de control en los procesos
industriales puede convertirse en un gran riesgo ambien-
tal, como consecuencia de instalaciones inadecuadas o in-
suficientes para un manejo seguro de los residuos pro-
ducidos en dichos procesos. El riesgo ambiental es la 
probabilidad de que ocurran accidentes mayores que invo-
lucren los materiales peligrosos que se manejan en las acti-
vidades altamente riesgosas, que puedan trascender los

límites de sus instalaciones y afectar de manera adversa a
la población, los bienes, el ambiente y los ecosistemas. En
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente (LGEEPA), residuo peligroso se define como:
“todos aquellos residuos, en cualquier estado físico, que
por sus características corrosivas, reactivas, explosivas,
tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas representen un
peligro para el equilibrio ecológico o el ambiente”. 

La deforestación como consecuencia del crecimiento de
las ciudades también representa una presión sobre las
capacidades de los ecosistemas para regular los procesos
relacionados con la purificación del agua, otro recurso vital
e invaluable. Los árboles de los bosques y selvas contribu-
yen al mantenimiento de la calidad del agua porque regu-
lan la infiltración y el escurrimiento superficial, retienen
los sedimentos y dan tiempo a que las plantas asimilen los
nutrimentos y degraden o filtren, junto con el suelo, los con-
taminantes que arrastran las aguas. 

Por otra parte, uno de los grandes problemas que se ha
identificado como consecuencia de la contaminación del
entorno natural es que la calidad del agua es muy diversa,
debido en gran medida a las descargas residuales en los
cuerpos de agua y a la sobreexplotación de los acuiferos.
Al evaluar la calidad del agua en diferentes regiones, se ha
observado que los ríos y lagos más contaminados se con-
centran en las zonas más pobladas del país, o en sus cerca-
nías, en donde la calidad del agua es inadecuada para
varios tipos de usos. Para evaluar el agua, se calcula el
Índice de Calidad del Agua (ICA), que indica el grado de
contaminación del agua a la fecha del muestreo y que se
expresa como porcentaje del agua pura. Así pues, el agua
altamente contaminada registra un ICA cercano o igual a
cero por ciento, en tanto que el valor del índice del agua en
excelentes condiciones es cercano a 100 por ciento. 

En términos generales, México, por sus características
geográficas, es un país rico en recursos hídricos, lo que explica
en gran medida su diversidad de ecosistemas. Sin embargo,
aunque la precipitación anual promedio es abundante, las
lluvias no se distribuyen de manera heterogénea, pues se
concentran en el sureste.

Figura 26.7 Matorral. © Fotografía de Gloria Portales.
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tica ambiental que el calentamiento global puede ocasio-
nar, como el deshielo del casquete polar. 

A partir del análisis de los registros climáticos de los
últimos cien años, la comunidad científica ha constatado
un incremento de aproximadamente 0.5°C en la tempera-
tura global. Los cambios en la temperatura y en la distribu-
ción de la precipitación afectarán a su vez la distribución
de los biomas y de sus especies, motivo por el cual el cam-
bio climático es considerado un factor de alto riesgo, en
relación con la distribución de las especies en México y 
en el mundo y con su misma supervivencia. Los modelos
de cambio climático global pronostican que la biodiversi-
dad en general será fuertemente impactada a lo largo de
las siguientes décadas. Existen estudios específicos para
México que consideran que los ecosistemas del país serán
afectados de manera diferencial, a causa de los cambios en
la temperatura y precipitación, siendo los más afectados
los bosques de coníferas ubicados en las grandes elevacio-
nes, los bosques templados de las sierras y los bosques
mesófilos de montaña.

EL EFECTO INVERNADERO Y EL CAMBIO CLIMÁTICO

La troposfera, que es la capa más baja de la atmósfera, con-
tiene el vapor de agua y otros gases como el bióxido de
carbono (CO2), el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O) 
y los clorofluorocarburos (CFC), los cuales, a excepción de
los CFC, se encuentran de manera natural en una propor-
ción menor del 1% en la atmósfera. Estos gases, conocidos
como gases de efecto invernadero (véase el capítulo 30)
son los responsables en gran medida de regular la tempe-
ratura del planeta, ya que absorben parte del calor del Sol
reflejado por la superficie de la Tierra, que ya ha atrapa-
do aproximadamente el 70% de la energía solar que nece-
sita para calentarse. Como el lector sabe, el “efecto inverna-
dero” se refiere a esta retención de calor, sin la cual la
temperatura promedio del planeta sería de –18ºC y no de
15ºC, siendo, por lo tanto, un proceso esencial dentro del
sistema climático para mantener la Tierra caliente y habita-
ble para los organismos vivos. Sin embargo, cuando
aumenta la concentración de los gases con efecto de inver-
nadero, también se incrementa la cantidad de calor retenido
por la atmósfera, lo que a su vez provoca que suba la tem-
peratura de la superficie de la Tierra, que podría aumentar
entre 1.4 y 5.8°C para el año 2100, según estimaciones. 

Entre otros factores, el rápido desarrollo industrial
registrado durante los siglos XIX y XX provocó el incre-
mento de las emisiones de algunos de estos gases, proce-
dentes de la combustión de combustibles fósiles, como el
CO2 y el N2O. También ha aumentado la emisión de los
CFC que son directamente producidos por el hombre para
la fabricación de refrigerantes y diferentes solventes, al
igual que lo ha hecho el CH4, como consecuencia de la
explotación del gas natural y por el incremento de la fer-
mentación de las excretas del ganado. 

Otro procedimiento que constituye también una impor-
tante fuente de emisiones de gases de efecto invernadero
en nuestro país es la quema de extensiones de bosques y
selvas para desmontarlas y destinarlas a la agricultura y la
ganadería. Estos tipos de vegetación funcionan como gran-
des reservorios de carbono en forma de materia orgánica
que, al ser quemado, es liberado hacia la atmósfera, contri-
buyendo de esta manera a aumentar el efecto invernadero.
Así, la deforestación, además de ser una amenaza contra la
conservación de la biodiversidad, es un problema de preo-
cupación mayor por su estrecho vínculo con el calenta-
miento global. 

Ante esta situación, la Organización Meteorológica Mun-
dial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente constituyeron en 1988 el Panel Interguberna-
mental sobre Cambio Climático (PICC), para analizar el
estado del conocimiento a nivel mundial sobre el Cambio
Climático, y predecir diversos escenarios de la problemá-

26.3 Impacto del cambio climático en la biodiversidad de México

La variación global del clima de la Tierra se designa con el término
cambio climático. Las causas de las alteraciones en el clima son de
carácter natural y no natural. Se producen en todos los
parámetros climáticos (temperatura, precipitaciones, nubosidad,
etc.) y a muy diversas escalas de tiempo.

Figura 26.8 Dos vistas del cañón del Sumidero, Chiapas: 
aérea y desde el río.
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VEGETACIÓN ACUÁTICA

Mención aparte merecen los ecosistemas acuáticos, cuya
situación es alarmante por el hecho de que casi 30% de sus
especies de animales, peces en su mayoría, se encuentra
incluida dentro de alguna categoría de amenaza, según la
Norma Oficial Mexicana (NOM-059-SEMARNAT- 2001), y
una de las principales causas es que han sido desplazadas
de su ambiente natural por la invasión de especies exóti-
cas. La introducción de especies exóticas es una gran ame-
naza para muchas especies de la flora y fauna de México,
debido a que en muchas ocasiones al no existir otros orga-
nismos que de manera natural regulen el crecimiento de
sus poblaciones, pueden incluso provocar su extinción,
como ocurre en muchas de las islas mexicanas, las que ade-
más albergan gran cantidad de especies endémicas. 

Muchos de los ambientes acuáticos se han visto afecta-
dos seriamente o incluso han desaparecido, porque las plan-
tas que los conforman resultan muy vulnerables a las
alteraciones de las condiciones ambientales en las que cre-
cen, pues su tolerancia está restringida a determinados
intervalos de temperatura, pH, salinidad, pureza y concen-
tración de oxígeno, condiciones que han cambiado a conse-
cuencia de las actividades antropogénicas y del desarrollo
de la tecnología, que han desecado y contaminado ríos,
lagos y pantanos. Los manglares son un ecosistema muy
importante, pero difícil de evaluar debido a la manera en
que se distribuyen a lo largo de las costas del país. Sin
embargo, algunas de las investigaciones revelan cifras alar-
mantes, ya que se calcula que la tasa promedio de defores-
tación en este tipo de vegetación, entre los años setenta y
principios de los noventa fue de casi 5% anual para el Pací-
fico, el Golfo de México y el Caribe. Más alarmante es que,
de seguir esta tendencia, probablemente en 20 años se pier-
dan todos los manglares de México, lo cual tendrá severas
repercusiones sobre la diversidad y abundancia de muchas
especies de flora y fauna, que por su consumo —como los
peces y camarones— o por su atractivo turístico —como
los arrecifes coralinos— tienen mucho valor económico.
Las consecuencias del deterioro de este tipo de vegetación
serán muy importantes a nivel del impacto ambiental,
pues los manglares brindan protección contra diferentes
fenómenos meteorológicos, como los huracanes, ciclones y
tormentas, a las costas y a las poblaciones. Ante la remo-
ción de la cobertura boscosa, éstas serían más vulnerables.

Resulta evidente por qué en México y en el mundo entero
la transformación del hábitat en beneficio de diferen-
tes actividades antropocéntricas —que tienen al humano
como centro—, como el uso agropecuario de la tierra, son
consideradas el factor de mayor impacto sobre la biodiver-
sidad: provoca la degradación y pérdida de los ecosiste-
mas, la reducción del número de especies de plantas y
animales y el incremento del riesgo de extinción de espe-
cies. Se han ido implementando acciones cuya finalidad es
lograr el cuidado y la conservación de la biodiversidad a
través de diferentes estrategias, por ejemplo la conserva-
ción in situ y la conservación ex situ.

CONSERVACIÓN IN SITU

La conservación in situ se refiere al cuidado de la biodi-
versidad en su entorno natural. Su objetivo primordial es
proteger y conservar la biodiversidad de una parte repre-
sentativa de los ecosistemas naturales, como bosques, 
selvas, desiertos, pastizales o humedales, que estén poco
alterados o modificados por las actividades de los huma-
nos, de modo que se protege y se mantiene la variedad
genética de las poblaciones de especies de flora y fauna en
estado silvestre en su sitio de origen. Esta es la razón de
que el establecimiento de zonas protegidas haya sido la
principal respuesta a la destrucción acelerada del hábitat,
que se ha incrementado desde el siglo pasado. En los últi-
mos 30 años, en el ámbito mundial, ha aumentado conside-
rablemente el número de estas zonas protegidas. En 1970
sólo existían 3 392 áreas protegidas con una superficie to-
tal de 2.78 millones de km2; en el año 2000 la superficie total
fue de 12.18 millones de km2, representada por 11 496 sitios.
Existen dudas relativas a si las zonas protegidas realmente
cumplen con su papel conservacionista para cuidar la
diversidad biológica; sin embargo, estudios recientes en
varias zonas distribuidas en diferentes regiones del mundo
demostraron que en muchos casos sí disminuyen la presión
sobre las especies de fauna y flora silvestres, además de que
detienen la deforestación. 

En México, el establecimiento de zonas protegidas tam-
bién ha sido la estrategia de conservación más importante,
y aunque este proceso de protección de la biodiversidad
por medio de la creación de parques nacionales y áreas
protegidas comenzó en 1876 con la protección de los ma-

nantiales del Desierto de los Leones en la Ciudad de
México y, posteriormente, en 1898, con el Parque Nacional
de El Chico en el estado de Hidalgo, no fue sino hasta el
periodo del presidente Lázaro Cárdenas (1934 a 1940) que
la conservación pasó a formar parte de las políticas públi-
cas del país. El verdadero esfuerzo conservacionista de Mé-
xico comenzó relativamente tarde. A partir de los años
ochenta se ha impulsado y consolidado la formación del
sistema de Áreas Naturales Protegidas (ANP). Actualmen-
te en México la Comisión Nacional de Áreas Naturales

Se han hecho modelos del calentamiento global y en ellos se
pronostica que dentro de los ecosistemas acuáticos de México,
los manglares serán el principal tipo de vegetación afectado
por el aumento del nivel del mar. Es probable que también los
arrecifes coralinos resulten afectados, como resultado de un
efecto en cadena sobre los niveles tróficos de las comunidades
acuáticas, por el impacto negativo de la radiación ultravioleta
sobre el fitoplancton y el zooplancton.

26.4 Conservación

De entre los factores que tienen influencia en la biodiversidad,
uno de los de mayor impacto es la transformación del hábitat en
beneficio de actividades humanas.
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Protegidas (CONANP) de la Secretaría del Medio Am-
biente y Recursos Naturales (SEMARNAT) es la responsa-
ble de las ANP y, por lo tanto, la encargada de coordinar
todas las funciones y actividades de las ANP.

Dentro de las funciones de las ANP se encuentran: a) la
realización de proyectos de investigación; b) la elaboración
de inventarios de flora y fauna; c) la creación de progra-
mas de manejo, con los cuales definen la manera adecuada
para cuidar estos ambientes, y por último d) actividades
de educación ambiental dirigidas a la conservación de la
biodiversidad. Las ANP son muy importantes también por
los diversos servicios ambientales que generan, como la
protección de cuencas, la captación de agua, la protección
contra la erosión y el control de sedimentos, además de
que son utilizadas con fines de recreación y turismo. Para
asegurar que se cumpla el objetivo de conservación de la
biodiversidad, es muy importante que dentro de las ANP
haya vigilancia permanente para evitar cualquier tipo de
actividad inadecuada, como la tala clandestina, la extrac-
ción ilegal de especies de flora y fauna para su tráfico y la
cacería furtiva, que dañe sus ecosistemas y, por lo tanto, las
especies de plantas y animales que viven ahí. 

Figura 26.9 Ejemplos de especies del Parque Nacional El Chico. (http://www.parqueelchico.gob.mx)

En México contamos con una extensa variedad de ANP.
Según datos recientes de la CONANP, existen actualmente
161 áreas naturales de carácter federal que representan
más de 22 712 284 millones de hectáreas, clasificadas en las
siguientes categorías, dentro de las cuales los matorrales
xerófilos de zonas áridas (47%), las selvas húmedas (12%)
y los bosques templados (11%) son los ecosistemas de
nuestro país representados en mayor proporción.

Además, en México también se ha establecido de ma-
nera paralela al programa de ANP, el Programa de Regio-
nes Prioritarias para la Conservación de la Biodiversidad,
impulsado por la Comisión Nacional para el Conocimiento
y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) a partir de reunio-
nes con especialistas en diferentes grupos de plantas y ani-
males, que se orientaron a la detección de áreas, con ca-
racterísticas físicas y bióticas particularmente importantes
para la conservación de la biodiversidad. El objetivo prin-
cipal de estas regiones fue determinar unidades ambienta-
les que se pudieran considerar estables y que mantuvieran
la integridad de sus funciones y procesos ecológicos den-
tro del territorio nacional, con una riqueza de ecosistemas
y de especies comparativamente mayor que en el resto del

Cantidad Categoría Superficie en hectáreas

37 Reservas de la biosfera 11 581 344

68 Parques nacionales 1 505 643

4 Monumentos naturales 14 093

6 Áreas de protección de recursos naturales 3 350 654

29 Áreas de protección de flora y fauna 6 259 861

17 Santuarios 689

161 22 712 284

Tabla 26.1 Clasificación de las áreas naturales de carácter federal en México.
(Tomado de http://www.conanp.gob.mx, sitio consultado en octubre de 2007.)

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
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país, y que se tuviera una oportunidad real de conserva-
ción. En la actualidad, existen 152 Regiones Terrestres Prio-
ritarias en nuestro país. 

CONSERVACIÓN EX SITU

Otra estrategia para conservar especies de plantas es la
conservación ex situ, es decir, fuera de su ambiente natu-
ral. Una de las principales formas de este tipo de conserva-
ción es el establecimiento de jardines botánicos. Éstos son
“museos” donde se mantienen colecciones de plantas vi-
vas, científicamente organizadas, cuyo objetivo central es
contribuir al conocimiento, la conservación, la valoración y
el aprovechamiento de la diversidad vegetal, mediante el
fomento de la investigación, la educación ambiental y la
recreación. Para cumplir con esta misión, en los jardines
botánicos se realizan de manera permanente programas de
investigación y divulgación, enfocados a preservar la di-
versidad genética y contribuir al uso adecuado de la flora
y los ecosistemas, por medio del desarrollo y el empleo de
metodologías especializadas de cultivo de plantas amena-
zadas o endémicas. Por otra parte, los jardines botánicos
son importantes porque al mismo tiempo que representan
espacios verdes para el disfrute de las generaciones actua-
les, y futuras, también promueven actividades de divul-
gación científica, conferencias y exposiciones botánicas re-
lacionadas con el cuidado y la conservación de diferentes
especies de plantas.

Finalmente, existen varias razones que justifican nues-
tro deber y preocupación por la conservación de la vida sil-
vestre: el valor económico de las especies de flora y fauna
como recursos útiles para la humanidad; el valor científico
de éstos como elementos fundamentales para el estudio y
la comprensión de los procesos naturales; el papel que
aquéllos desempeñan en su regulación y, tal vez, el papel
que han desempeñado diversas especies de flora y fauna
en relación con el desarrollo de las culturas o incluso su
papel recreativo o de esparcimiento, que se manifiesta en
la contemplación de las bellezas naturales de una región, o
simple y primordialmente, el mismo derecho a existir que
tiene cualquier especie, como el homo sapiens.

Figura 26.10 Liebre cola negra (Lepus californicus),
una especie de la Reserva de la Biosfera de Mapimí. 
© Fotografía de Gloria Portales.

En la actualidad, las estrategias de conservación forman parte
de las políticas públicas de México. La más importante ha sido
el establecimiento de zonas de protección de la biodiversidad
por medio de la creación de parques nacionales y áreas
protegidas.
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Autoevaluación
1. El elevado número de especies endémicas de México se debe a:

a. la unión de las regiones neártica y neotropical
b. los cambios climáticos
c. la compleja orografía del país
d. todas las anteriores

2. La extinción de las especies es:
a. provocada estrictamente por los humanos
b. un proceso natural 
c. una de las amenazas contra la biodiversidad
d. b y c

3. Relaciona las siguientes columnas:
a. desertificación
b. fragmentación
c. contaminación
d. cambio de uso de suelo

residuos industriales
manchones de vegetación
degradación ambiental de zonas áridas
conversión de selvas a pastizales para ganado

4. Una de las principales causas de la erosión es: 
a. la pérdida de la cubierta vegetal
b. la erosión del suelo
c. el sobrepastoreo de ganado 
d. todas las anteriores 

5. El metano, el óxido nitroso y el bióxido de carbono son:
a. gases de efecto invernadero
b. producidos por la fabricación de solventes 
c. componentes de la atmósfera
d. a y c

6. Según el ICA, un índice de 10% informa que el agua es:
a. casi pura
b. muy contaminada
c. con 90% de pureza
d. a y c

7. El principal objetivo de las ANP es:
a. la realización de actividades de educación ambiental
b. la elaboración de proyectos de investigación
c. la conservación de la biodiversidad
d. la protección contra la erosión

8. Son ejemplos de conservación ex situ:
a. los parques nacionales
b. las reservas de la biosfera
c: los jardines botánicos
d. ninguna de las anteriores

Pensamiento crítico

1. ZOOLÓGICOS

Otros sitios en donde se tienen y mantienen animales en cautiverio
son los zoológicos. Lamentablemente estos lugares no siempre
poseen las condiciones adecuadas para tener a los animales, sobre
todo cuando se trata de organismos muy grandes como carnívoros
o herbívoros de gran tamaño, por ejemplo, tigres, osos,
hipopótamos, panteras, lobos, leones o gacelas, antílopes, ciervos,
rinocerontes, jirafas y elefantes. Este tipo de animales necesitan
espacio amplio, similar a su ambiente natural, donde puedan
moverse y correr con libertad, y al mismo tiempo un lugar en
donde refugiarse para no estar expuestos todo el tiempo al
público. Los zoológicos deben tener entre sus objetivos programas
de reproducción en cautiverio, de investigación y de educación
ambiental para todo el público que los visita. De esta manera,
además de su papel recreativo, los zoológicos pueden contribuir a
generar y divulgar información sobre los animales que albergan.
Un aspecto muy importante que también debe ser considerado al
establecer un zoológico es que para que cumpla mejor con sus
objetivos, debe procurar albergar animales nativos de la región en
donde esté establecido, que incluso pueden estar en condiciones
de semicautiverio, lo cual además contribuye a conservar parte de
la vegetación original de la zona. Un ejemplo de este tipo de
zoológico en México es el “Zoológico Regional Miguel Álvarez del
Toro”, conocido también como ZooMAT, ubicado en Tuxtla
Gutiérrez y donde sólo se exhibe fauna propia del estado de
Chiapas. Se distingue porque los animales están en su ambiente
natural. Haz una revisión de las principales especies que existen
en este zoológico; investiga si son especies endémicas de México y
si están amenazadas. ¿Cuáles zoológicos conoces en México que
tengan programas de reproducción en cautiverio de especies
amenazadas. De los zoológicos que hayas visitado, ¿en cuántos 
los animales están en condiciones de sólo semicautiverio, ¿cuántos
albergan ejemplares nativos de México?

2. UNA RESERVA CON NIVEL UNIVERSITARIO

Hacia el año 300 a C, enclavado a 3100 metros sobre el nivel del
mar en la Sierra del Ajusco, el volcán Xitle hizo erupción y
cubrió de lava lo que antes eran bosques, praderas y cañadas. De
esta manera, un área superior a los 80 km2, entre los 2250 a 3100
metros sobre el nivel del mar y que actualmente corresponde a
las delegaciones Tlalpan, Magdalena Contreras, Coyoacán y

Figura 26.11 Cactus columnar. Sierra Gorda. © Fotografía de
Gloria Portales.

Figura 26.12 Jardín Botánico del Instituto de Biología de la
UNAM. (http://www.ibiologia.unam.mx/jardin, sitio consultado el 11
de noviembre de 2007.) © Fotografía de Gloria Portales.
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Álvaro Obregón, quedó recubierta por esta corriente de lava que,
al solidificarse, conformó una gran piedra de formas irregulares,
como parte de un nuevo ambiente sin vida y desolado. En ese
lugar,  antes de la erupción, vivían los cuicuilcas, quienes
tuvieron que huir y abandonar sus viviendas, dejando tras de sí
una de sus grandes construcciones, la pirámide de Cuicuilco, la
cual ha permanecido hasta nuestros días, rodeada de la capa de
lava que poco a poco fue cubriéndose con la vegetación que
conforma el actual ecosistema del Pedregal de San Ángel. A fin
de asegurar la permanencia de dicho ecosistema y de restaurarlo,
ante el acelerado crecimiento de la Ciudad de México —además
de otras perturbaciones como su fragmentación, contaminación,
el saqueo de numerosas especies de plantas y animales nativos,
la introducción de especies exóticas y los daños por los
incendios, causados en gran parte por descuido—, en 1983 la
Universidad Nacional Autónoma de México estableció la Reserva
Ecológica del Pedregal de San Ángel, dentro de sus instalaciones

de Ciudad Universitaria, con una extensión inicial de 124.5
hectáreas y que en la actualidad abarca 237.3 hectáreas. Dentro
de la variedad de comunidades vegetales que se formaron sobre
la capa de roca volcánica, como bosques de aile, bosques de pino
y bosques de encino, también quedó protegida la del matorral
xerófilo. Esta comunidad tiene una alta diversidad biológica de
flora y fauna; ya que se ha estimado que existen 337 especies de
plantas, entre las que sobresalen dos especies endémicas, el
cactus o cacto conocido como “biznaga del chilito” (Mammillaria
sanangelensis) y la orquídea llamada “Chautle” (Bletia urbana). La
fauna está representada principalmente por murciélagos y
roedores, aunque también se pueden llegar a observar conejos,
zorrillos, cacomixtles y zarigüeyas (tlacuaches). Haz un ensayo
en el que describas las principales características de la reserva
del Pedregal de San Ángel, como su tipo de suelo, clima, formas
de vida y las principales especies de plantas que existen en ella.
Incluye una reflexión sobre la importancia de su conservación.

Figura 26.13 Rata canguro. Este roedor se encuentra en las
áreas áridas de México. Se alimenta de semillas, hojas, vástagos,
brotes, algunas frutas e insectos. © Fotografía de Gloria Portales.

Figura 26.14 Coyote. Su distribución en México abarca casi todo
el país, aunque se concentra en los valles y planos. © Fotografía de
Gloria Portales.
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Dos delfines nariz de
botella saltando en el
mar, sitio al cual se
encuentran
maravillosamente
adaptados, para pasar
al aire, donde no
pueden sobrevivir
durante mucho tiempo.
Este paso transitorio
entre dos ambientes tan
distintos nos invita a
reflexionar sobre lo
siguiente: ¿existen
restricciones
fundamentales respecto
a la manera en que
cualquier organismo
está constituido y cómo
funciona sin importar
el sitio donde viva?
¿Será posible identificar
patrones en las diversas
respuestas ante retos
recurrentes?

V Principios de la evolución
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Demasiado caliente para tolerarlo

PLANTAS Y ANIMALES: RETOS COMUNES27

Figura 27.1 Los mecanismos de control de temperatura han
funcionado durante millones de años. El agua ayuda a disipar el
exceso de calor corporal al desplazarse a través de los poros de
glándulas en la superficie de la piel (página opuesta). Además, 
la sangre que circula por el cuerpo llega a los capilares finos de la
piel. Cuando los tejidos de la piel no están tan calientes como 
la sangre que circula por ellos, se transfiere calor hacia ellos y
después hacia la atmósfera si está más fría. En el caso de Korey
Stringer, el enfriamiento no se pudo producir con la suficiente
rapidez. 

¿Cuándo fue la última vez que la palabra homeostasis surgió
en alguna de sus conversaciones? ¿Hace mucho tiempo? 
¿O quizá nunca? ¿Por qué deberíamos usarla? La homeostasis
es un estado en el cual el medio o ambiente interno del
cuerpo se mantiene dentro de un rango que las células
pueden tolerar. En los seres humanos esto ocurre cuando
las actividades de los billones de células vivas de muchos
sistemas de órganos se encuentran integradas. Para
entender la “homeostasis” es necesario conocer los detalles
sobre la manera en que están constituidos los organismos
multicelulares complejos y cómo funcionan sus partes.

En ocasiones, cuando la homeostasis no se toma en
cuenta, pueden ocurrirle al cuerpo cosas terribles. En el
verano de 2001, Korey Stringer, jugador de futbol americano
de los Vikingos de Minnesota, se colapsó tras el
entrenamiento matutino (figura 27.1). En ese día, su equipo
había estado trabajando con uniforme completo en un
campo donde las temperaturas eran cercanas a 32°C. La alta
humedad aumentó el índice de calor por encima de 38°C.

La temperatura interna del cuerpo de Stringer se elevó
hasta 42.5°C y su presión arterial bajó demasiado, incluso,
fue imposible medirla. Fue enviado de inmediato al hospital,
donde los médicos lo sumergieron en un baño de agua con
hielo y lo envolvieron en toallas húmedas y frías. Sin
embargo, ya era muy tarde.

El mecanismo de coagulación de la sangre de Stringer
dejó de funcionar y él comenzó a sangrar internamente. Sus
riñones fallaron y fue colocado bajo diálisis. Dejó de respirar
por sí mismo y se le conectó a un respirador. A pesar de todo
ello, su corazón dejó de latir. Menos de 24 horas después de
haber iniciado el entrenamiento de fútbol americano,
Stringer fue declarado muerto. Apenas tenía 27 años de edad.

Todos los organismos funcionan mejor dentro de un rango
limitado de condiciones operativas internas. Para los seres
humanos, lo “más recomendable” es que la temperatura
interna del cuerpo permanezca entre 36 y 38°C.
Más allá de 40°C el metabolismo se altera y la sangre
comienza a transportar gran cantidad de calor metabólico.
Los controles del transporte de sangre desvían calor del
cerebro y otros órganos internos hacia la piel. Entonces, ésta
transfiere el calor al medio o ambiente externo siempre y
cuando no haya mucho calor afuera. La sudoración profusa
puede disipar más calor, pero no en días húmedos y cálidos.

Estos mecanismos normales de enfriamiento fallan por
encima de 40.5°C. El cuerpo no puede sudar tanto y su
temperatura comienza a aumentar con rapidez. El corazón
late más rápido y el individuo experimenta confusión o se
desmaya. Ésas son las señales de un choque por calor.
La elevada temperatura interna que lo provoca afecta a las
enzimas y a otras proteínas que nos mantienen vivos.
Cuando el choque por calor no se contrarresta
suficientemente rápido, el resultado esperado es daño
cerebral o la muerte.
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impactos, problemas

Elegimos este ejemplo tan impactante como pasaporte
para el mundo de la anatomía y la fisiología. La anatomía es
el estudio de la forma del cuerpo, es decir, su morfología. La
fisiología es el estudio de los patrones y procesos por los
cuales el individuo sobrevive y se reproduce en su ambiente.
Trata de la manera en que se emplean las partes del cuerpo y
cómo se ajusta su metabolismo y su comportamiento al
modificarse esas condiciones. Además, explica cómo y hasta
qué grado pueden controlarse los procesos fisiológicos.

En un nivel personal, esta información le ayudará a
monitorear lo que ocurre en su propio cuerpo y, en forma
más amplia, también le permitirá identificar aspectos
comunes entre los animales y las plantas. Sin importar la
especie, la estructura de cualquier parte dada del cuerpo casi
siempre guarda alguna relación con su función actual o
pasada. La mayoría de los aspectos de forma y función
representan adaptaciones perdurables que evolucionaron
como respuestas ante cambios del ambiente.

Por lo dicho, nada de la historia evolutiva de la especie
humana sugiere que los sistemas de órganos que integran el
cuerpo estén finamente sintonizados para afrontar
entrenamientos intensos de fútbol americano en días
húmedos y cálidos.

¿Por qué opción votaría?
El choque por calor puede afectar la capacidad de la persona
para pensar con claridad. ¿Sería conveniente responsabilizar al
entrenador, que no detiene el entrenamiento o el juego de su
equipo cuando el índice de calor se eleva, si alguno de los
jugadores muere debido al choque por calor? 

Conceptos básicos

DIVERSOS NIVELES DE ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO
La anatomía es el estudio de la forma del cuerpo en niveles sucesivos
de organización estructural, desde moléculas hasta llegar a 
sistemas de órganos. La fisiología estudia cómo funciona el cuerpo
en respuesta al ambiente. La estructura de la mayoría de las partes 
del cuerpo se correlaciona con sus funciones actuales o pasadas 
y emergen durante las etapas de crecimiento y desarrollo.
Sección 27.1.

SEMEJANZAS ENTRE ANIMALES Y PLANTAS
Los animales y plantas se asemejan en sus requisitos de 
intercambio de gases, transporte interno, preservación de volumen 
y composición de su medio interno, y comunicación entre células.
Muestran variaciones en sus respuestas ante los recursos y las
amenazas. Sección 27.2. 

HOMEOSTASIS 
El líquido extracelular baña todas las células vivas en el cuerpo
multicelular. Las células, los tejidos, los órganos y los sistemas 
de órganos contribuyen a conservar ese medio interno dentro de 
un rango que las células individuales puedan tolerar. Este concepto
permite comprender las funciones e interacciones de las partes del
cuerpo.

La homeostasis es el nombre de las condiciones estables 
de operación en el medio interno. Los mecanismos de
retroalimentación negativos y positivos se hallan entre los controles
que funcionan para mantener tales condiciones. Secciones 27.3 
y 27.4. 

COMUNICACIÓN CELULAR EN CUERPOS MULTICELULARES
Las células de los tejidos y órganos se comunican entre sí secretando
hormonas y otras moléculas señalizadoras al líquido extracelular y
responden de modo selectivo a las señales de otras células.
Sección 27.5.

Conexiones con conceptos anteriores

Recuerde el mapa que describe los niveles de organización
biológica en la sección 1.1. Estamos a punto de describir 
cómo emergen nuevas propiedades de la vida mediante
interacciones entre tejidos, órganos y sistemas de órganos 
en plantas y animales.

Basaremos nuestra comprensión en las restricciones en la
organización de los cuerpos multicelulares, la proporción de
superficie respecto de volumen (4.1, 23.1), la difusión y
demanda de intercambio de gases (5.3), y el transporte interno
(5.4, 21.2, 23.2). Encontrará ejemplos de la manera en que las
moléculas señalizadoras contribuyen a controlar el crecimiento,
el desarrollo, las actividades cotidianas y la reproducción (5.2,
20.12). Asimismo, estudiaremos clases específicas de
adaptación evolutiva (8.9).

Visite la página del material complementario de la obra en inglés
http://biology.brookscole.com/starr11, donde encontrará recursos
en línea relacionados directamente con el libro. Tenga en cuenta
que las páginas electrónicas pueden ser actualizadas, restringidas
o eliminadas sin previo aviso.
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Niveles de organización estructural

En este capítulo introducimos los conceptos fundamentales del
tema. Familiarícese con ellos, pues le permitirán comprender
mejor  cómo funcionan las plantas y los animales en las
condiciones del entorno, sean éstas favorables o no.

27.1

NIVELES DE ORGANIZACIóNDIVERSOS NIVELES DE ESTRUCTURA Y FUNCIÓN

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
1.1, 4.9, 21.2, 

23.1

DE LAS CÉLULAS A LOS ORGANISMOS MULTICELULARES

La mayoría de las plantas y animales poseen células, teji-
dos, órganos y sistemas de órganos, entre los que se divide
la labor de la supervivencia. Un linaje de células distintas
da lugar a partes del cuerpo que tendrán funciones re-
productivas. En otras palabras, el cuerpo de la planta o el
animal presenta división de trabajo.

Un tejido es una comunidad de células y sustancias
intercelulares que interaccionan en una o más tareas. Por
ejemplo, la madera y los huesos son tejidos con funciones
de apoyo estructural. Cada órgano es una unidad estructu-
ral que consta de por lo menos dos tejidos, organizados en
determinadas proporciones y patrones, y que llevan a cabo
una o más labores comunes. Una hoja adaptada para la
fotosíntesis y un ojo que responde a la luz del ambiente son

algunos ejemplos. Un sistema de órganos cuenta con dos o
más órganos que interaccionan en forma física, química 
o de ambos tipos para realizar una o más tareas. Los órga-
nos de la fotosíntesis y la reproducción de las plantas con
flores son de este tipo (figura 27.2). También en el sistema
digestivo de los animales, al cual llegan los alimentos,
éstos se descomponen en nutrientes que son absorbidos o
desechados.

CRECIMIENTO CONTRA DESARROLLO

La planta o el animal requieren de organización estructural
para crecer y desarrollarse. En cualquier especie multice-
lular, el crecimiento alude a un aumento en el número,
tamaño y volumen de las células. El desarrollo contiene
una serie de etapas en las cuales se forman tejidos, órganos
y sistemas de órganos especializados. Por este motivo, el
crecimiento se evalúa en términos cuantitativos y el desa-
rrollo en términos cualitativos. 

LA ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL TIENE HISTORIA

La organización estructural de cada tejido, órgano y sis-
tema de órganos tiene una historia evolutiva. ¿Recuerda 
el lector cómo invadieron las plantas la tierra? En la seción
21.2 le dimos una idea de la relación entre su estructura 
y sus funciones. Los pioneros encontraron abundancia 
de luz solar y dióxido de carbono para la fotosíntesis, lo
que significó más oxígeno para la respiración aerobia y
constituyó el fundamento para el aumento de tamaño. Sin
embargo, al dejar la cuna acuática, afrontaron un nuevo
reto: impedir la resequedad por estar en contacto con el
aire.

Piense en este reto al observar las microfotografías que
muestran la estructura interna de las raíces, tallos y hojas
de las plantas (figura 27.2). Presentan conductos que llevan
corrientes de agua desde el suelo hasta las hojas. Los esto-
mas, las pequeñas brechas que atraviesan la epidermis de
la hoja, se abren y se cierran para conservar el agua. Por lo
general, las paredes de las células reforzadas con lignina
soportan el crecimiento vertical de los tallos. Recuerde ese
mismo reto cuando encuentre ejemplos de sistemas de raí-
ces. Cualquier zona de territorio con iones minerales di-
sueltos y agua en abundancia estimula el crecimiento de la
raíz hacia allí; por este motivo las raíces se ramifican.

De modo similar, los sistemas respiratorios de los ani-
males terrestres representan adaptaciones a la vida en la

Figura 27.2 ¡Animada! Morfología de una planta de tomate
(Solanum lycopersicon). Distintos tipos de células integran los
tejidos vasculares que conducen el agua, los iones minerales
disueltos y compuestos orgánicos. Estos tejidos están entretejidos
con otros que constituyen la mayor parte del cuerpo de la planta.
Otro tejido cubre todas las superficies expuestas a los alrededores. 
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La organización estructural de plantas y animales emerge
durante etapas de crecimiento y desarrollo.

Las células, tejidos y órganos requieren de un medio interno
favorable, y, por lo común, lo mantienen. Todos los líquidos del
cuerpo no contenidos dentro de las células, integran dicho
medio.

Obtener materiales y distribuirlos a las células, liberarse de los
desechos, proteger las células y tejidos, reproducirse, y con
frecuencia, nutrir a los descendientes son funciones básicas del
cuerpo.

atmósfera. Los gases sólo entran y salen de su cuerpo di-
fundiéndose a través de una superficie húmeda. Ello no es
un problema para los organismos acuáticos; no obstan-
te, las superficies húmedas se resecan en contacto con el
aire. Los animales que habitan en tierra seca cuentan con
sacos húmedos para el intercambio de gases en el interior
de su cuerpo (figura 27.3), lo que nos conduce al concep-
to del medio interno.

EL MEDIO INTERNO DEL CUERPO

Las células de plantas y animales deben estar bañadas en
un líquido que les aporte nutrientes y se lleve sus dese-
chos metabólicos. En esto no difieren de las células únicas
que viven en libertad. Sin embargo, cada planta o animal
tiene desde miles hasta miles de millones de células vivas
y todas ellas deben extraer nutrientes del líquido que las
baña y liberar sus desechos a él.

El líquido del cuerpo que no está dentro de las células
(el líquido extracelular) forma el medio interno. Los cam-
bios en su composición y volumen afectan las actividades
de las células. El tipo y número de iones que posee es vital
y debe conservarse a concentraciones compatibles con el
metabolismo. No importa que la planta o el animal sean
simples o complejos, requieren de un medio líquido estable
para todas sus células vivas. Éste es un concepto esencial
para comprender cómo funcionan plantas y animales.

COMENCEMOS A PENSAR EN LA “HOMEOSTASIS”

El cuerpo trabaja para mantener condiciones favorables
para todas sus células vivas. Obtiene agua, nutrientes y

Figura 27.3 Algunas de las estructuras
que funcionan en la respiración humana.
Sus células desempeñan tareas
especializadas. Las vías respiratorias que
conducen a un par de órganos llamados
pulmones están recubiertas por células
ciliadas que barren las bacterias y otras
partículas atmosféricas que podrían
ocasionar infecciones. Dentro de los
pulmones existen túbulos (capilares
sanguíneos), un tejido conectivo líquido
que conocemos como sangre y diminutos
sacos de aire (tejido epitelial). Todos estos
componentes de manera indirecta o
directa facilitan el flujo de oxígeno al 
medio interno y el flujo de dióxido de
carbono hacia el exterior. 

Células ciliadas y células secretoras de
mucosidad que recubren las vías
respiratorias.

Tejido pulmonar (diminutos sacos de aire)
entretejido con capilares sanguíneos
(estructuras tubulares de espesor de una
célula que contienen la sangre, que es un
tejido conectivo líquido).

Órganos (pulmones)
que forman parte de un
sistema de órganos
(las vías respiratorias)
de todo un organismo. 

otras materias primas, los distribuye, y dispone de los de-
sechos. De modo pasivo y activo, se defiende contra los
ataques. Tiene la capacidad de reproducirse. Partes del
mismo nutren y protegen a los gametos, y en la mayoría de
las especies, a las etapas embriónicas de la próxima gene-
ración.

Toda célula viva realiza actividades metabólicas que
favorecen su propia supervivencia. A pesar de ello, a me-
nudo las actividades de las células en tejidos, órganos y
sistemas de órganos sostienen al cuerpo como un todo. Sus
interacciones salvaguardan las condiciones operativas del
medio interno dentro de límites tolerables, estado que llama-
mos homeostasis.
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presentan. Al crecer, su volumen aumenta en tres dimen-
siones: largo, ancho y profundidad; no obstante, su área
superficial se incrementa sólo en dos dimensiones. Ésta es
la esencia de la proporción entre la superficie y el volu-
men (sección 4.1). Si el cuerpo se desarrollara integrando
una masa densa sólida, no contaría con suficiente área
superficial para un intercambio rápido y eficiente con su
ambiente.

Cuando un cuerpo o alguna parte del mismo es del-
gada, como sucede con los gusanos planos y los lirios de la
figura 27.5, las sustancias se difunden con facilidad entre
las células individuales y el medio externo. En cuerpos
masivos, las células individuales que se hallan lejos de un
punto de intercambio con el ambiente dependen de rápi-
dos sistemas de transporte interno.

La mayoría de las plantas y animales poseen tejido vascu-
lar, o sistemas de tubos a través de los que las sustancias se
desplazan hacia las células vivas y procedentes de ellas. En
las plantas terrestres, el xilema desplaza el agua del suelo y
los iones minerales. El floema desplaza la sacarosa a las
células procedentes de las hojas. Cada vena de la hoja
cuenta con largas tiras de xilema y floema (figura 27.5c).

En los animales de gran tamaño, los tejidos vasculares
se extienden desde una superficie que está frente al am-
biente hasta las células vivas en el interior. Cada vez que
Tina canta una canción introduce oxígeno a sus pulmones
y saca dióxido de carbono de ellos. Existen vasos sanguí-
neos entretejidos en el tejido pulmonar, mediante los que
se lleva a cabo el intercambio de gases. Los vasos de gran
tamaño transportan el oxígeno y se ramifican a pequeños
capilares en todos los tejidos donde el líquido intersticial y
las células efectúan un intercambio de gases (figura 27.5d).

Tanto en plantas como en animales, el sistema vascular
también transporta diversas sustancias, como nutrientes,
agua y hormonas. En los animales, desplaza leucocitos que
luchan contra infecciones y ataques químicos del ambiente.
Como veremos, el floema distribuye productos químicos
de defensa que son sintetizados en respuesta a infecciones
o heridas.

CONSERVACIÓN DE AGUA: EQUILIBRIO DE SOLUTOS

Las plantas y animales obtienen y pierden de modo conti-
nuo agua y solutos, y producen desechos metabólicos.
Dadas todas las entradas y salidas, ¿cómo es que el volu-
men y la composición de su medio interno permanecen
dentro de un rango tolerable? Las plantas y animales difie-
ren en forma considerable al respecto. Pese a ello, todavía
podemos encontrar respuestas comunes examinándolas a
nivel de desplazamiento molecular.

Las sustancias tienden a seguir gradientes de concentra-
ción al entrar y salir del cuerpo o ir de un compartimento
del cuerpo a otro. En esos periodos, las células indivi-
duales de tejidos similares a placas transportan sustancias
en forma pasiva y activa. Recordemos que el transporte
activo es el bombeo de sustancias en contra del sentido en
el cual se desplazarían siguiendo su gradiente de concen-
tración (sección 5.4).

INTERCAMBIO DE GASES EN CUERPOS DE GRAN TAMAÑO

¿Con cuánta frecuencia piensa usted en las semejanzas
entre, por ejemplo, Tina Turner y un tulipán (figura 27.4)?
Las conexiones están allí. Las células de ambos morirían en
caso de que el oxígeno y el dióxido de carbono dejarán de
difundirse por medio de la superficie de su cuerpo. Tina,
una heterótrofa, suministra oxígeno a sus células que res-
piran de manera aerobia y dispone del dióxido de carbono
que producen. La planta, una autótrofa, intercambia oxí-
geno por dióxido de carbono, pero conserva algo del mis-
mo para sus propias células, que también realizan respi-
ración aerobia.

Todas las especies multicelulares responden en forma
estructural y funcional a ese mismo reto. Deben desplazar
con rapidez moléculas gaseosas a las células individuales y de
ellas.

¿Recuerda el fenómeno de difusión? Cuando los iones
o moléculas de una sustancia están concentrados en cierto
sitio tienden a desplazarse hacia aquel lugar en donde no
estén concentrados. Los animales y las plantas mantienen
la difusión de sus gases funcionando en el sentido más
adecuado para el metabolismo y la supervivencia celular.
¿Cómo efectúan eso? Esta pregunta nos conduce a los esto-
mas de la superficie de las hojas y a los sistemas circulato-
rio y respiratorio de los animales.

TRANSPORTE INTERNO EN CUERPOS DE GRAN TAMAÑO

Las reacciones metabólicas ocurren con rapidez. Cuando
los reactivos toman mucho tiempo para difundirse por el
cuerpo o a la superficie de él, los sistemas dejan de funcio-
nar. Éste es uno de los motivos por los que las células y las
especies multicelulares tienen el tamaño y la forma que

Las plantas y animales cuentan con organizaciones corporales tan
diversas, que en ocasiones olvidamos cuánto tienen en común.

27.2

NIVELES DE ORGANIZACIóNSEMEJANZAS ENTRE ANIMALES Y PLANTAS

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
4.1, 5.3, 5.4

Figura 27.4 ¿Qué tienen en común estos organismos además de su bella
apariencia? 

Retos recurrentes para la supervivencia 
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Los mecanismos de transporte activo en las raíces ayu-
dan a controlar los solutos que pueden entrar a la planta.
En las hojas, contribuyen a regular la pérdida de agua y el
intercambio de gases cerrando y abriendo los estomas en
distintos momentos. En los animales, estos mecanismos tie-
nen lugar en los riñones y otros órganos. El transporte activo
y pasivo contribuye a conservar el medio interno y el propio meta-
bolismo, ajustando el tipo, la cantidad y el sentido de movimiento
de las sustancias.

COMUNICACIÓN ENTRE LAS CÉLULAS

Las plantas y animales muestran otra semejanza impor-
tante en su estructura y funciones: varias de sus células
liberan moléculas señalizadoras que coordinan y controlan
eventos dentro del cuerpo considerado como un todo. Los
mecanismos diferenciales de señalización indican de qué
modo el cuerpo de la planta o el animal crece, se desarrolla
y se mantiene. En la sección 27.5 se incluye un buen ejem-
plo al respecto.

LAS VARIACIONES EN LOS RECURSOS Y LAS AMENAZAS

El hábitat es el sitio donde los individuos de una especie
habitan normalmente. Cada tipo de hábitat cuenta con
recursos distintos y plantea un conjunto singular de retos.
¿Cuáles son sus características físicas y químicas? ¿Hay
abundancia de agua y contiene el tipo y la cantidad ade-
cuada de solutos? ¿Es rico o pobre en nutrientes? ¿Está ilu-
minado por el sol o es sombrío y oscuro? ¿Es cálido o frío,
caliente o helado, ventoso o tranquilo? ¿Cuánto varía la
temperatura externa del día a la noche? ¿Cuánto se modifi-
can las condiciones con las estaciones?

¿Y qué podríamos decir acerca de los componentes 
bióticos (vivos) del hábitat? ¿Qué productores depreda-
dores, presas, patógenos o parásitos habitan allí? ¿ La com-
petencia por recursos y para conseguir compañeros repro-
ductivos es feroz? Estas variables siempre cambiantes
promueven la diversidad de forma y función.

Sin importar toda esta diversidad, aún podemos detec-
tar respuestas similares ante retos semejantes. Las aguza-
das espinas de los cactos o las espinas del puerco espín,
desalientan a la mayoría de los animales que pudieran sen-
tirse tentados a ingerir cactos o puerco espines (figura
27.6). Las células modificadas de la epidermis producen
ambos tipos de espinas. El aporte de los tejidos vasculares

y otras partes del cuerpo conserva vivas a tales células. 
A su vez, al formar espinas y otras estructuras de defensa
en la superficie del cuerpo, las células de la epidermis ayu-
dan a proteger los tejidos vasculares y otras partes del
organismo contra las amenazas del exterior.

Las células de plantas y animales poseen funciones que
contribuyen a asegurar la supervivencia del cuerpo
considerado como un todo. De manera simultánea, los tejidos 
y órganos que integran el cuerpo funcionan para permitir la
supervivencia continua de las células vivas individuales.

La relación entre cada célula y el cuerpo como un todo es
evidente por lo que respecta a los requisitos (y el aporte) para el
intercambio de gases, la nutrición, el transporte interno,
la estabilidad del medio interno y la defensa.

Figura 27.5 (a) Gusano plano deslizándose por el agua, (b) hojas de lirio
flotando en el agua, (c) venas de una hoja de dicotiledónea en
desintegración, (d) venas y capilares humanos. ¿Qué restricciones han
influido en la diversificación y estructura de estos cuerpos?

a b

c d

Figura 27.6 Protección de tejido corporal contra los depredadores: 
(a) espinas de cacto, (b) espinas de un puerco espín (Erethizon dorsatum).

a b
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que las células pueden tolerar. Los receptores sensoriales,
los integradores y los efectores se encuentran a cargo de la
misma. Por lo general, detectan, procesan y responden a 
la información sobre la forma en que se controlan las cosas en
comparación con puntos que fijan previamente cómo debe-
rían estar.

Los receptores sensoriales son células o partes de célu-
las que detectan estímulos que representan formas especí-
ficas de energía. Por ejemplo, un beso es un tipo de energía
mecánica que modifica la presión sobre los labios. Los
receptores en los tejidos labiales traducen el beso a señales
que llegan al cerebro, que es un integrador, un puesto de
comando central que recibe y procesa información acerca
de estímulos y emite señales hacia efectores (músculos,
glándulas o ambos), que llevan a cabo respuestas adecua-
das al estímulo (figura 27.7). 

RETROALIMENTACIÓN NEGATIVA

Los mecanismos de retroalimentación apoyan el control de
lo que ocurre dentro de las células (sección 6.4). Además,
son controles homeostáticos fundamentales para el funcio-
namiento del cuerpo multicelular. Mediante mecanismos
de retroalimentación negativa, una actividad modifica
una condición específica en el medio interno, y cuando
dicha condición cambia más allá de determinado punto, se
produce una respuesta que invierte dicho cambio. 

Pensemos en un horno con termostato que percibe la
temperatura del aire circundante en relación con un punto
fijado previamente en un termómetro incluido en el sis-
tema de control del horno. Cuando la temperatura des-

En los seres humanos adultos, el cuerpo posee más de 65
billones de células vivas. Cada una de ellas debe obtener
nutrientes y excretar desechos en los mismos 15 litros de
líquido. El líquido que no está dentro de las células se deno-
mina líquido extracelular. Gran parte del mismo es líquido
intersticial, lo que significa que llena los espacios entre célu-
las y tejidos, y el resto es plasma, la porción líquida de la
sangre. El líquido intersticial intercambia sustancias con las
células y con la sangre.

La homeostasis, repetimos nuevamente, es un estado en
el cual el medio interno se mantiene dentro de un rango

Concentrémonos de nuevo en lo que implica la homeostasis para 
la supervivencia.

27.3

NIVELES DE ORGANIZACIóNHOMEOSTASIS

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
1.2, 6.4

La homeostasis en los animales 
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respuesta al estímulo que ocasiona un cambio. Dicho 
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Figura 27.7 Tres componentes esenciales de los sistemas de
retroalimentación negativa en organismos multicelulares. En la figura 27.9
se da un ejemplo específico. 

integrador
El hipotálamo, una 
región del cerebro, 
compara la 
alimentación de 
los receptores contra 
el punto fijo para el 
cuerpo. 

efectores
La glándula 
hipófisis y la 
tiroides 
desencadenan 
diversos ajustes en 
distintos órganos. 

receptores
En la piel y 
en otros sitios, 
detectan el 
cambio de 
temperatura. 

efectores
Éstos efectúan respuestas específicas, no generales.  

estímulo

Un esfuerzo realizado 
en un día cálido y 
seco ocasiona que la 
temperatura superficial 
del cuerpo se eleve 
demasiado. 

respuesta

El músculo 
óseo en la 
pared torácica 
funciona para 
introducir 
oxígeno 
adicional a 
los pulmones. 

El músculo liso 
de los vasos 
sanguíneos se 
dilata, la sangre 
que transporta 
calor metabólico 
se desvía hacia 
la piel, parte del 
calor se disipa a 
los alrededores. 

Las glándulas 
sudoríparas 
producen más 
secreciones 
originando un 
efecto de 
enfriamiento 
sobre el cerebro 
en particular. 

 Las señales 
que estimulan 
las glándulas 
suprarrenales 
se reducen. 

Reducción más lenta de la actividad 
que da origen a que se genere menos calor metabólico. 
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La temperatura del cuerpo 
desciende y los receptores 
inician desplazamientos en 
la producción de los 
efectores. 

•
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Figura 27.8 ¡Animada!
Principales controles homeostáticos de la
temperatura interna del cuerpo. Las
flechas sólidas representan vías de
control principal. Las flechas punteadas
ilustran el ciclo de retroalimentación. 

La microfotografía tomada con
microscopio de escaneo muestra el poro
de una glándula sudorípara en la
superficie de la piel. Tales glándulas son
algunos de los efectores en esta vía de
control.

células cutáneas
muertas y
aplanadas

poro de la
glándula
sudorípara
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ciende por debajo del punto prefijado, se envía una señal a
un mecanismo de encendido, que inicia el funcionamiento
del horno. Cuando el aire se calienta lo suficiente como
para llegar al nivel prefijado, el termostato percibe la tempe-
ratura e indica al interruptor que apague el horno. 

De manera similar, los mecanismos de retroalimenta-
ción ayudan a conservar la temperatura interna del cuerpo
humano y de muchos otros mamíferos cerca de 37°C, in-
cluso en climas cálidos o fríos. Cuando alguien corre en un
día cálido de verano, su cuerpo se calienta y los receptores
desencadenan cambios que vuelven más lento al cuerpo y
a sus células (figura 27.8). Por lo común, esos controles con-
trarrestan el sobrecalentamiento, controlando actividades
que naturalmente generan calor metabólico y ceden el ex-
ceso de calor al aire circundante. 

Otro ejemplo sería el modo en que respiramos para
introducir oxígeno al cuerpo y liberarnos del dióxido de
carbono. La mayoría de los seres humanos vivimos a baja
altitud, donde podemos obtener suficiente oxígeno. El ce-
rebro responde a receptores sensibles a la cantidad de dió-
xido de carbono disuelto en sangre, compara las señales
receptoras contra un punto fijo que indica el nivel idóneo
de dióxido de carbono, realiza ajustes en la respiración y
otras actividades que permiten desplazar la concentración
de dióxido de carbono en sangre para que quede alineada
con el punto fijo. 

A altitudes mayores de 3300 metros el oxígeno es
escaso (figura 27.9). Su nivel en sangre declina y los recep-
tores sensibles al nivel de oxígeno en sangre envían una
señal al cerebro, el cual responde haciendo que la persona
hiperventile (respire más rápido y más profundo que lo
usual). Cuando el nivel de oxígeno permanece muy bajo,
produce falta de aliento, palpitaciones cardiacas, cefalea,
náusea y vómito. Éstas son señales de advertencia de que
las células requieren más oxígeno. 

RETROALIMENTACIÓN POSITIVA

En ciertas situaciones, funcionan mecanismos de retroali-
mentación positiva. Estos controles inician una cadena de
eventos que intensifican el cambio respecto de una condi-
ción original, y transcurrido un tiempo determinado, su
intensificación invierte ese cambio. Los mecanismos de re-
troalimentación positiva suelen estar asociados con inesta-
bilidad en el sistema. 

Por ejemplo, el flujo rápido de iones sodio por medio de
la membrana plasmática de las neuronas ayuda a que el
cuerpo envíe y reciba señales con rapidez. Una señal ade-
cuada abre algunos canales del sodio a través de la mem-
brana de una neurona. Los iones fluyen al interior de la
neurona, y el aumento de concentración interna ocasiona
que se abran más canales cada vez, hasta que los iones
sodio inundan el interior. Tal flujo de iones inicia “men-
sajes” que viajan a lo largo de la superficie de la neurona. 

Otro ejemplo es el siguiente: durante el parto, el feto
ejerce presión sobre la pared de la cámara que lo encierra,
el útero. Dicha presión induce la producción y secreción de
la hormona oxitocina, que provoca que las células muscu-

lares en la pared se contraigan. Las contracciones ejercen
presión sobre el feto, el cual a su vez hace presión sobre 
la pared para que se expanda, y así en forma sucesiva,
hasta que el feto es expulsado del cuerpo de la madre. 

Hemos descrito un patrón para detectar, evaluar y res-
ponder al flujo de información procedente del medio
interno y externo. Durante esta actividad, los sistemas de
órganos funcionan de modo concertado. Pronto, el lector
se preguntará lo siguiente acerca de ese funcionamiento: 

1. ¿Qué aspectos físicos o químicos del medio interno
intentan conservar los sistemas de órganos? 

2. ¿Cómo se mantienen informados los sistemas de órga-
nos acerca de los cambios? 

3. ¿Por qué métodos procesan la información? 

4. ¿Qué mecanismos se inician en respuesta? 

Los sistemas de órganos de casi todos los animales están
bajo control neural y endocrino.

El medio interno es todo el líquido que no está dentro de las
células del cuerpo. Consta de líquido intersticial y plasma, y 
la porción líquida de la sangre.

Los controles homeostáticos, como la retroalimentación
negativa y los mecanismos de retroalimentación positiva,
ayudan a conservar los aspectos físicos y químicos del medio
interno del cuerpo dentro de rangos que sus células
individuales puedan tolerar.

Figura 27.9 Un alpinista cerca de la cumbre del Monte Everest, donde la
función respiratoria normal no es suficiente para sostén del cuerpo
humano. 
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citos especiales como en los animales.* A pesar de ello, las
plantas tienen un sistema de resistencia adquirida contra
las infecciones y las lesiones a los tejidos. Este mecanis-
mo se inicia con moléculas señalizadoras liberadas por las
células en el tejido afectado. Esas señales específicas in-
ducen la síntesis de compuestos de defensa. Asimismo, las
señales se difunden a tejidos no dañados más lejanos.
Inducen a las células a producir y liberar compuestos que
protegen los tejidos de los ataques durante días o meses.
Versiones sintéticas de compuestos orgánicos con papeles
de defensa sistémica se encuentran actualmente en desa-
rrollo y son empleados para aumentar la resistencia a las
enfermedades de las plantas de cultivo y ornamentales.

Además, la mayoría de los árboles protege su medio
interno recubriendo sus heridas, liberando fenoles y otros
compuestos tóxicos, y a menudo, secretando resinas. Un
fuerte flujo de compuestos pegajosos satura y protege la
corteza y la madera en el sitio de ataque. También puede
escurrir al suelo en torno a las raíces. Algunas toxinas son
tan potentes, que pueden matar a las propias células del
árbol; para evitarlo, se forman compartimentos en torno a
los sitios lesionados, infectados o intoxicados, y crece nue-
vo tejido en torno de ellos. Esta respuesta de la planta ante
el ataque se llama compartamentalización. 

Si se perforan huecos en una especie de árbol que tenga
una respuesta de compartamentalización fuerte, éste recu-
brirá con rapidez dicha herida (figura 27.10). En una espe-
cie con respuesta moderada, los descomponedores que oca-
sionan que la madera se descomponga se expanden hacia
tejidos más distantes de los huecos. Si hacemos huecos en
un compartamentalizador débil, los descomponedores pro-
vocarán descomposición masiva. 

Inclusive los compartamentalizadores fuertes sólo viven 
durante determinado tiempo. Cuando se forman demasia-
dos compartimentos, sus paredes impiden el flujo de agua
y solutos a las células vivas. Quizá usted se pregunte: ¿qué
podríamos decir acerca del pino de piñas espinosas? Se
conoce uno de casi 5 000 años de antigüedad. Estos árboles
viven en hábitats muy agrestes o remotos como para favo-
recer la sobrevivencia de la mayoría de los patógenos, de
modo que no sufren muchos ataques. Pasan la mayor parte
del año bajo la nieve y el resto del tiempo crecen con lenti-
tud bajo la intensa radiación solar (sección 21.7). 

LA ARENA, EL VIENTO Y EL LUPINO AMARILLO

Casi cualquier persona que haya andado de puntillas con
los pies descalzos sobre la arena cerca de la costa en un día
cálido y seco, tendrá una idea tangible del motivo por el
cual crecen pocas plantas en ese sitio. Una excepción es 
el lupino amarillo, Lupinus arboreus (figura 27.11). 

L. arboreus es nativo de áreas secas y cálidas de Califor-
nia central y del sur. Es un resistente colonizador de suelos
expuestos a incendios o abandonados tras haber sido tala-
dos para la agricultura. Como otras legumbres, esta espe-
cie tiene simbiontes fijadores de nitrógeno en sus jóvenes
raíces (sección 22.6). Su interacción le permite tener una

Realizar comparaciones directas entre plantas y animales
no siempre resulta posible. En todas las plantas jóvenes,
surgen nuevos tejidos en las puntas de raíces y brotes que
crecen de manera activa. En los embriones animales se
forman tejidos por todo el cuerpo. Las plantas no tienen
un integrador centralizado que constituya el equivalente
del cerebro de los animales. Sin embargo, presentan al-
gunos mecanismos descentralizados que permiten pro-
teger el medio interno y trabajan para mantener el cuerpo
funcionando como un todo. A continuación expondremos
dos ejemplos sencillos de cómo funcionan, para aclarar el
tema. 

UNA MANERA DE EVITAR LAS AMENAZAS 

A diferencia de las personas, los árboles constan, en su ma-
yoría, de células muertas y a punto de morir. Además, en
contraste con los seres humanos, los árboles no pueden
escapar de los ataques del medio ambiente. Cuando un
patógeno se infiltra a sus tejidos, los árboles no pueden
liberar células fagocitarias para luchar contra las infeccio-
nes en respuesta porque carecen de ellas. No existen leuco-

Las plantas difieren de los animales en aspectos esenciales. No
obstante, ellas también cuentan con controles para su medio
interno.

27.4

NIVELES DE ORGANIZACIóNHOMEOSTASIS

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
21.7, 22.6

¿Hay homeostasis en las plantas? 

Figura 27.10 ¡Animada! ¿Considera usted que es fácil ser un
árbol? Patrones de perforación en un experimento que analiza la respuesta
de compartamentalización. De la parte superior a la inferior, los patrones
de descomposición (verde) en el tallo de tres especies de árboles que
tienen respuestas de compartamentalización fuerte, moderada o débil. 

fuerte

moderada

débil

* No existen leucocitos especiales como en los animales.
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ventaja competitiva en tierras deficientes en nitrógeno.
Desde la década de 1900, esta especie fue plantada en Cali-
fornia del Norte para estabilizar las dunas costeras. Por
desgracia, resultó muy exitosa en su nuevo hábitat y creció
en exceso desplazando a las plantas nativas. 

Un gran reto ambiental cerca de las playas es la falta de
agua dulce. Las hojas del lupino amarillo están estructural-
mente adaptadas para conservar el agua. Cada hoja tiene
una cutícula sorprendentemente delgada, pero un arreglo
denso de vellosidades epidérmicas finas que se proyectan
sobre ella, en particular en la superficie inferior de la hoja.
Todas las vellosidades atrapan la humedad que escapa de
los estomas. El aire húmedo y atrapado vuelve más lenta la
evaporación y contribuye a conservar los niveles de agua
en el interior de la hoja con el fin de que favorezcan el
metabolismo de la planta. 

Estas hojas realizan respuestas homeostáticas ante el
ambiente. Se pliegan a lo largo, como si fueran dos partes
de una almeja, y resisten la fuerza del viento, que roba la
humedad. Cada hoja con vellosidades y plegada es más
apta para detener la pérdida de humedad por los estomas
(figura 27.11). 

El plegado de las hojas de L. arboreus es una respuesta
controlada ante las condiciones cambiantes. Cuando los
vientos son fuertes y el potencial de pérdida de agua es
mayor, las hojas se pliegan muy fuerte. Las hojas menos
plegadas se ubican más cerca del centro de la planta o en el
lado más cubierto del viento. Este plegamiento constituye
una respuesta al calor y también al viento. Durante el día,
cuando la temperatura de la atmósfera es más alta, las
hojas se pliegan en un ángulo que ayuda a alejar los rayos
solares de su superficie. Esta respuesta minimiza la absor-
ción de calor.

EL PLEGADO RÍTMICO DE LAS HOJAS 

Si usted cree que el plegado de las hojas no es una res-
puesta coordinada, examine la planta de frijol en la figura
27.12. Como algunas otras plantas, mantiene sus hojas ho-
rizontales durante el día, pero las acerca al tallo de noche.
Si mantenemos la planta todo el tiempo bajo el sol o en la
oscuridad durante algunos días, continuará acercando y
alejando sus hojas a su posición de “sueño” de manera
independiente a la aurora o a la puesta del sol. Esta res-
puesta ayuda a reducir la pérdida de calor por la noche,
cuando el aire se enfría, y conserva así la temperatura
interna de la planta dentro de límites tolerables. 

Los movimientos rítmicos de las hojas son sólo un
ejemplo de ritmos circadianos, actividad biológica que se
repite en ciclos de una duración aproximada de 24 horas.
La palabra “circadiano” significa “aproximadamente de
un día”. La molécula de pigmento llamada fitocromo po-
dría formar parte de un mecanismo de control del plegado
de las hojas.

Los mecanismos de control que contribuyen a mantener la
homeostasis funcionan en las plantas, aunque no son dirigidos
desde un puesto de comando central, como ocurre en la
mayoría de los animales.

La resistencia adquirida por el sistema, la
compartamentalización y los movimientos rítmicos de las hojas
en respuesta a los retos del ambiente, son ejemplos de este tipo
de mecanismos.

10 P.M.3 P.M.6 A.M.1 A.M. MEDIODÍA MEDIANOCHE

Figura 27.11 Lupino amarillo, Lupinus
arboreus, en su hábitat de playas arenosas. En
los días cálidos y ventosos, sus hojas se pliegan
longitudinalmente a lo largo de la hendidura que
corre por su parte central. Esto le ayuda a
minimizar la pérdida de agua por evaporación.

Figura 27.12 ¡Animada! Observe el movimiento rítmico de las hojas de una planta joven de frijol (Phaseolus).
El fisiólogo Frank Salisbury mantuvo la planta en la oscuridad veinticuatro horas. Sus hojas continuaron plegándose y
desplegándose independientemente de la hora en que salió el sol (6 A.M.) y se puso (6 P.M).
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tipo, y así en forma sucesiva. Estas cadenas de reacciones
en cascada en el interior de la célula amplifican de modo
considerable la señal original. 

La primera célula de un nuevo individuo multicelular
contiene órdenes de marcha que guían a sus descendientes
para llevar a cabo el crecimiento, el desarrollo, la repro-
ducción y, con frecuencia, la muerte. Como parte de este
programa, muchas células escuchan la llamada para auto-
destruirse cuando su funcionamiento termina. La apopto-
sis es el proceso de muerte celular programada y se inicia
con señales que liberan proteasas y otras enzimas digesti-
vas, que cada célula del cuerpo produce y acumula (figura
27.13b). Las proteasas cortan las proteínas estructurales,
como por ejemplo los bloques constitutivos de elementos
del citoesqueleto y las proteínas que organizan estructural-
mente el ADN. Las nucleasas, enzimas que cortan los áci-
dos nucleicos, también se almacenan. 

Una célula que experimenta apoptosis se encoge aleján-
dose de sus vecinas en el tejido. Su superficie se abulta y
sus cromosomas se acumulan cerca de la cubierta nuclear.
A continuación, se rompe el núcleo y después la célula. Las
células fagocitarias que vigilan y protegen los tejidos en-
globan a las células a punto de morir y sus residuos. Los
lisosomas del interior de los fagocitos digieren los pedazos
englobados, los cuales son reciclados. 

Muchas células cometen suicidio durante el desarrollo
de las manos (sección 9.4). Cada mano comienza a formarse
como una estructura membranosa. Normalmente, la apop-
tosis de filas de células divide la membrana en dedos en
pocos días (figura 27.14). Cuando las células no mueren por
alguna señal, la membrana no se divide de manera ade-
cuada y los dedos no se separan (figura 27.15).

Recordemos la sección 4.9, donde se mencionan generali-
dades acerca de la manera en que células adyacentes se
comunican, por ejemplo, mediante plasmodesmos en las
plantas y uniones de brecha en los animales. Recordemos,
también, cómo las células libres de Dictyostelium emiten
señales que las inducen a converger y formar una estruc-
tura que da lugar a esporas. Hacen esto en respuesta a una
disminución en el suministro de alimento, lo que consti-
tuye una señal del ambiente para el cambio (sección 20.12). 

En organismos multicelulares de gran tamaño, un tipo de
células envía señales a otras en respuesta a señales tanto
del medio interno como del externo. Las señales locales y a
larga distancia desencadenan cambios locales y regionales
en el metabolismo, la expresión génica, el crecimiento y el
desarrollo. 

Los mecanismos moleculares mediante los que las célu-
las “conversan” entre sí, evolucionaron desde principios
de la historia de la vida y a menudo constan de tres partes.
Primero, se activa un receptor específico, por ejemplo, por
enlace reversible con una molécula señalizadora. Segundo,
la señal es transducida; se transforma a una que puede
operar dentro de la célula. Tercero, la célula efectúa una res-
puesta funcional a la señal (figura 27.13a). 

La mayoría de los receptores son proteínas de mem-
brana del tipo que se muestra en la sección 5.2. Un receptor
activado inicia la transducción de señal. Puede activar una
enzima, que a su vez activa muchas moléculas de una en-
zima distinta, la cual activa a muchas moléculas de otro

La recepción de señales, su transducción y la respuesta a las
mismas, constituyen un tipo complejo de comunicación entre 
las células, el cual permite cambios en sus actividades.

27.5

NIVELES DE ORGANIZACIóNCOMUNICACIÓN CELULAR EN CUERPOS MULTICELULARES

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
4.9, 5.2, 9.4, 

20.12

¿Cómo reciben señales las células y responden ante ellas?

Recepción 
de señales

Transducción 
de señales 

Respuesta 
celular 

La señal
conduce a la
activación de
enzimas
proteicas
destructoras. 

Figura 27.13 (a) Vía generalizada de transducción de señales. La molécula señalizadora se ancla sobre el receptor de membrana. La señal activa
las enzimas u otros componentes del citoplasma que provocan cambios en el metabolismo, la expresión génica o modifican las propiedades de la
membrana. (b) Representación del artista de una célula suicida. Normalmente las células del cuerpo se autodestruyen cuando terminan sus
funciones o quedan infectadas o son atacadas por el cáncer, lo cual podría amenazar al cuerpo como un todo. 

a

b

La señal 
de morirse
ancla en el
receptor
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El momento de muerte celular programada suele ser
predecible. Por ejemplo, los queratinocitos son células con
vida de aproximadamente tres semanas. En conjunto, los
queratinocitos muertos forman capas protectoras. Se pue-
de estimular a los queratinocitos para que mueran antes de
lo programado y lo mismo puede hacerse con otras células
que se supone deben durar toda la vida. Sólo se requieren
receptores para señales moleculares que estimulen las en-
zimas productoras de la muerte. 

Los genes de control suprimen o desencadenan la
muerte celular programada. El gen bcl-2 ayuda a conservar
vivas las células normales del cuerpo para impedir que
mueran antes de lo necesario. En ciertos cánceres, este gen
está mutado y las células no responden a las señales de
muerte, por lo cual la apoptosis deja de ejercer una función
de control. 

¿Qué podremos decir acerca de las plantas? La muerte
controlada de células del xilema origina conductos recubier-
tos para transmisión de agua. Además, cuando un tejido 
se halla bajo ataque, las señales pueden desencadenar la
muerte de células cercanas en un patrón que impida que 
la amenaza se acerque.

Las células de plantas y animales se comunican entre sí
secretando moléculas señalizadoras al líquido extracelular y
respondiendo en forma selectiva a señales de otras células.

La comunicación incluye recepción de señales, transducción de
las mismas e inducción de cambios en la actividad de las
células blanco.

Para la transducción de señales se requieren receptores de
membrana y otras proteínas de membrana. A menudo, se
produce una cascada de reacciones que amplifican la señal
inicial.

a b

Figura 27.15 Dígitos que
permanecieron unidos porque
las células embriónicas no
cometieron suicidio según las
señales recibidas. 

Figura 27.14 ¡Animada! Formación de los dedos
humanos. (a) Cuarenta y ocho días tras la fecundación,
membranas de tejido conectan los dígitos del embrión. 
(b) Tres días más tarde, luego de la apoptosis de las células
que constituyen el tejido membranoso, los dígitos se separan. 

http://biology.brookscole.com/starr11

Resumen

Sección 27.1 La anatomía estudia la forma del cuerpo
multicelular. La fisiología estudia cómo funciona dicho cuerpo
en el ambiente. La estructura de la mayoría de las partes del
cuerpo se correlaciona con sus funciones actuales o pasadas. 

La organización estructural de la planta o el animal emerge
durante su crecimiento y desarrollo. Cada célula viva realiza
diversas funciones metabólicas que la mantienen así. De modo
simultáneo, las células se organizan en tejidos, órganos y, en
forma habitual, en sistemas de órganos. Estas unidades
estructurales funcionan de manera coordinada para
desempeñar tareas específicas. 

Sección 27.2 Las plantas y animales han respondido en
forma similar ante los retos del ambiente, como la restricción
que impone la proporción entre su superficie y su volumen. 

Las plantas y animales intercambian gases con el medio
externo, transportan sustancias a las células y de ellas, y
mantienen las concentraciones de agua y solutos de su medio
externo a niveles tolerables. Todas tienen mecanismos para
integrar y controlar las partes del cuerpo con el fin de que
favorezca la supervivencia de todo el organismo. Asimismo,
cuentan con mecanismos para responder a las señales de otras
células y a señales del exterior. 

Sección 27.3 En todos los organismos multicelulares
complejos, la homeostasis es el estado en el cual el medio
interno del cuerpo se conserva dentro de un rango que las
células individuales puedan tolerar.

En las células animales, los receptores sensoriales, los
integradores y los efectores interaccionan manteniendo
tolerables estas condiciones, con frecuencia mediante ciclos 
de retroalimentación. 

En los mecanismos de retroalimentación negativa, un cierto
cambio en algún aspecto del medio interno desencadena una
respuesta que produce la inversión de tal cambio. Por ejemplo,
determinado mecanismo corrige las desviaciones respecto de
cierto nivel fijo para la temperatura interna del cuerpo. Otro
mecanismo corrige las desviaciones respecto del punto fijo de
concentración de dióxido de carbono en sangre. 

Gracias a los mecanismos de retroalimentación positiva, un
cambio en el medio interno conduce a una respuesta que
intensifica la condición que la provocó. Este tipo de mecanismo
es el que ocasiona la expulsión del feto durante el parto. 

Sección 27.4 Las plantas tienen mecanismos
descentralizados de homeostasis, como la resistencia sistémica,
que preservan el medio interno y ayudan a asegurar su
supervivencia. 

Muchas especies de árboles también circundan sus tejidos
lesionados o infectados secretando resinas y toxinas. Esta
respuesta de defensa se denomina compartamentalización.
Algunas plantas responden al cambio de condiciones del
ambiente plegando sus hojas más cerca del tallo. El plegado
rítmico de las hojas es un ritmo circadiano que, en apariencia,
favorece a que la planta mantenga su temperatura interna. 

Sección 27.5 La comunicación entre una y otra célula
incluye recepción y transducción de señales y una respuesta
por parte de una célula blanco. Muchas señales son
transducidas por proteínas de membrana que desencadenan
reacciones dentro de la célula. Las reacciones pueden alterar la
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Autoevaluación Respuestas en el Apéndice II

1. Un incremento en el número, tamaño y volumen de las
células de una planta o las células de un animal se llama 

.
a. crecimiento c. diferenciación
b. desarrollo d. todos los anteriores 

2. El medio interno consta de .
a. todos los líquidos c. todos los líquidos en el

del cuerpo exterior de las células
b. todos los líquidos d. el líquido intersticial

de las células

3. influye en las concentraciones de agua y solutos
en el medio externo. 

a. La difusión c. El transporte pasivo
b. El transporte activo d. Todos son correctos 

4. Por lo general, la comunicación celular incluye 
de señales. 

a. recepción c. respuesta
b. transducción d. todos son correctos 

5. Correlacione los términos de la columna de la izquierda
con la descripción más adecuada en la columna de la derecha. 

ritmo circadiano a. muerte celular programada
homeostasis b. actividad cíclica cada 24

horas aproximadamente
apoptosis c. medio interno estable
retroalimentación d. una actividad cambia una
negativa condición, después el

cambio desencadena su
propia inversión

Pensamiento crítico
1. Muchas plantas se protegen con espinas, toxinas o
productos de mal sabor que desalientan a los animales que se
alimentan de ellas. Algunas obtienen ayuda de ciertas avispas. 

Figura 27.16 (a) Consuelo De Moraes estudia las respuestas
de las plantas ante el estrés. (b, c) Oruga masticando la hoja de
tabaco provoca que la planta secrete productos que atraen a
cierta avispa. (d) La avispa agarra a la oruga y pone un huevo
en su interior.

a

b c d

actividad de genes o enzimas que participan en eventos
celulares. Un ejemplo es una señal que desencadena las
enzimas de la apoptosis, las cuales efectúan escisión de
proteínas y, de este modo, la célula blanco se autodestruye.

Consuelo De Moraes, de la Universidad Estatal de
Pensilvania, estudia las interacciones entre las plantas, las
orugas y las avispas parasitoides. Los parasitoides son un tipo
especial de parásitos: sus larvas se comen a su huésped desde
adentro hacia fuera. 

Cuando una oruga mastica la hoja de una planta de tabaco,
secreta mucha saliva. Algunos productos de esa saliva
constituyen la señal externa que desencadena la respuesta
química en las células de la hoja. Dichas células liberan ciertas
moléculas que se difunden por la atmósfera. Las avispas
parasitoides siguen el gradiente de concentración de las mismas
hasta encontrar las hojas estresadas; atacan a la oruga y cada
avispa deposita un huevo en el interior de ella. Los huevos 
de la avispa crecen, se desarrollan y se transforman en larvas
que se alimentan de la oruga (figura 27.16). 

De acuerdo con De Moraes, las respuestas de las plantas 
son altamente específicas. Las células de las hojas liberan
diferentes productos en respuesta a las distintas especies de
oruga. Cada producto atrae únicamente a las avispas que
parasitan ese tipo específico de oruga que desencadena la
liberación del producto. 

¿Están “solicitando ayuda” las plantas? No es probable.
Proponga una explicación plausible para esta interacción entre
la planta y la avispa en términos de causa, efecto y la teoría 
de la selección natural. 

2. El órix de Arabia (Oryx leucoryx), un antílope en peligro de
extinción, evolucionó en los áridos desiertos del Medio Oriente.
En esa región, la mayor parte del año no hay agua libre y las
temperaturas por lo general llegan a 47°C. El árbol más común
de la región es la acacia espinosa (Acacia tortilis). Elabore una
lista de los retos comunes que afrontan el órix y la acacia.
Además, investigue y reporte las respuestas morfológicas,
fisiológicas y de comportamiento de ambos organismos. 

3. En el verano de 2003, una onda de calor récord duró varias
semanas, provocando la muerte de más de 5000 personas en
Francia. Las personas de edad avanzada y los más jóvenes
corrieron mayor riesgo. La alta humedad aumenta la
probabilidad de enfermedades relacionadas con el calor porque
reduce la tasa de enfriamiento evaporativo. También ocurre lo
mismo con la ropa apretada, la cual no respira, como ocurrió
con el uniforme que Korey Stringer usó en su último
entrenamiento de americano. Otros factores de riesgo son la
obesidad, la mala circulación, la deshidratación y la ingesta de
alcohol. Empleando como referencia la figura 27.8, sugiera en
forma breve de qué modo cada factor podría vencer los
controles homeostáticos de la temperatura interna del cuerpo.



Dos organismos: una
zorra entre las sombras
de un árbol de pícea
escarchado de nieve.
¿Cuáles son las
consecuencias de las
interacciones entre
ellos, con otros tipos de
organismos y con su
ambiente? Al final de
esta última unidad, el
lector será capaz de
encontrar mundos
dentro de mundos en
estas fotografías.
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Juego numérico

En 1944, las fuerzas aliadas invadieron Normandía, lo que
marcó el principio del fin de la “Fortaleza europea” de Hitler. En
el otro lado del mundo, la guardia costera de Estados Unidos
enviaba a 19 hombres a una isla remota en el mar de Bering.
Los hombres asignados pusieron en marcha un plan de ayuda
por mar y aire. Transportaron 29 venados (Rangifer tarandus)
para atenuar la emergencia de escasez de alimentos.

Como se sabe, los venados prefieren comer líquenes
(capítulo 22). San Mateo es una isla donde el viento sopla en
la tundra y el acantilado sobre el mar tiene una alfombra de
líquenes gruesa y afelpada. La isla, que se encuentra a 20
kilómetros de Alaska, mide sólo 6.4 kilómetros (alrededor de 
cuatro millas) de ancho y 51 kilómetros de largo.

La Segunda Guerra Mundial ya había iniciado antes de
que algún venado fuera atacado. La guardia costera
transportó aves marinas, zorras del ártico y ratas de campo;
ningún animal lo suficientemente grande que cazara a los
saludables venados y, en consecuencia, mermara la manada.

En 1957, un biólogo del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de
Estados Unidos, que posteriormente fue profesor de la
Universidad de Alaska,  visitó la isla San Mateo. En una caminata
de un lado al otro de la isla, David Klein contó 1350 saludables
venados y observó que los líquenes habían sido pisoteados.

Seis años después, Klein y otros tres biólogos retornaron a la
pequeña isla. Contaron 6000 venados. No podían dar una
solución al asunto, pero denunciaron la abundancia de venados
y de heces fecales, así como una zona de líquenes aplastados.

Klein volvió a San Mateo en el verano de 1966. Huesos
limpios de venados se hallaban diseminados por la isla.
Cuarenta y dos venados todavía estaban vivos. Sólo uno era
macho y tenía deformidades. La población había sido

ECOLOGÍA DE POBLACION ES28

devastada hasta llegar a 1%. En apariencia, miles habían sido
exterminados durante el invierno, previo a la visita de Klein.
Para 1980 ya no había venados.

San Mateo es una isla muy pequeña, con límites muy bien
definidos; por tanto, es fácil deducir la lección que este
irracional experimento produjo en su  ecología poblacional.
Un crecimiento demográfico depende de los recursos
ambientales,  muy pocos de los cuales son ilimitados.

¿Esto podría aplicar a otras poblaciones y otros lugares?
Otro caso en otra apartada isla sugiere que sí. ¿Recuerda la
introducción del capítulo 25? La población humana también
disminuyó tras un gran crecimiento que superó la capacidad
del ambiente para sustentarla.

¿Qué ocurriría si el medio ambiente de una población
fuese tan grande como un continente o el mar? ¿Los recursos
se terminarían? Considere lo siguiente: existen más venados
de cola blanca (Odocoileus virginianus) en América del Norte
que los que había hace cinco siglos. Un estimado afirma que
hay de 20 a 33 millones. El bosque nacional no puede
sustentarlos. Los venados arrasarían con la vegetación y los
árboles y ello detendría la renovación de bosques de roble.
Los bosques se mantienen en buenas condiciones sólo
cuando existen no más de 20 venados por milla cuadrada. En
la actualidad, las poblaciones de venado son muy extensas,
70 por milla cuadrada.

Por otro lado, la población rampante de venados de cola
blanca está acabando con los nidos de pájaros, las flores
silvestres y otras especies. Asimismo, los venados se están
introduciendo al hábitat de los seres humanos causando
accidentes en las autopistas que provocan la muerte de 
200 o más personas al año y pérdidas de mil millones 

Figura 28.1 ¿Qué sucedería si usted importa un pequeño grupo de venados a una remota isla donde no
hay depredadores naturales y luego se olvida de ellos?



impactos, problemas

de dólares anuales en daños a la propiedad. Cada año, los
agricultores pierden alrededor de 400 millones de dólares al
quedar destruidos sus cultivos. Muchos de nosotros sabemos
de primera mano el daño que puede ocasionar un venado
hambriento en nuestro jardín. 

Algunas personas se han dedicado a cazar venados por
pasatiempo y los cazadores comerciales los han amonestado.
Grupos que defienden los derechos de los animales se han
opuesto a tal cacería. Ellos han propuesto el control de la
población de venados por medios naturales y otros métodos
no letales. Sin embargo, es muy difícil y oneroso seguirles el
rastro e inyectarles drogas de control natal. Los esfuerzos de
incluirles este tipo de drogas en la comida pueden ser
perjudiciales para otros herbívoros. 

El punto es que el crecimiento y la sustentabilidad de la
población a través del tiempo están gobernados por ciertos
principios. Éstos son la piedra angular de la ecología —el
estudio sistemático de cómo los organismos interactúan
unos con otros y con el ambiente físico y químico—. Las
interacciones ecológicas comienzan en y entre poblaciones y
se extienden mediante las comunidades, los ecosistemas y la
biosfera. Éste es el enfoque de esta última unidad del libro.
Después de presentar los principios básicos, este capítulo lo
invita a aplicarlos en el pasado, el presente y el futuro de la
especie humana. 

¿Por qué opción votaría?
Algunas personas se oponen a la caza de venados; otras, ven la
caza como un sustituto lógico ante la ausencia de un depredador
natural. ¿Cuál sería su postura respecto de la caza en los lugares
donde la población de venados es elevada y el hábitat peligra? 

Visite la página del material complementario de la obra en inglés
http://biology.brookscole.com/starr11, donde encontrará recursos
en línea relacionados con el libro. Tenga en cuenta que las páginas
electrónicas pueden ser actualizadas, restringidas o eliminadas 
sin previo aviso.

Conceptos básicos

¿QUE ES LA DEMOGRAFÍA?
Los principios ecológicos gobiernan el crecimiento y la
sustentabilidad de todas las poblaciones, incluyendo la nuestra.
Los factores genéticos y el tamaño de una población, la
densidad, la distribución y el número de individuos en sus
diversas categorías de edad influyen en los patrones de
crecimiento. Secciones 28.1, 28.2

ÍNDICE EXPONENCIAL DE CRECIMIENTO
Cuando el índice de natalidad es superior al de mortalidad, 
y cuando la inmigración y emigración se hallan en equilibrio, 
las poblaciones pueden mostrar un crecimiento exponencial.
Dependiendo del tamaño de la categoría de su edad
reproductiva, el crecimiento exponencial puede ser lento o
rápido. Sección 28.3

LÍMITE MÁXIMO DE TAMAÑO
La capacidad de sustentabilidad se refiere al número máximo de
individuos de una población que puede ser sustentado en forma
indefinida por los recursos de un medio ambiente dado. Algunas
poblaciones se estabilizan después de un gran aumento; otras,
nunca se recuperan. Sección 28.4

PATRONES DE SUPERVIVENCIA Y REPRODUCCIÓN
La competencia, la enfermedad, la depredación y muchos otros
factores controlan el crecimiento demográfico y contribuyen a
formar sus patrones en la historia de vida. Secciones 28.5, 28.6

LA POBLACIÓN HUMANA
Históricamente, la expansión  hacia nuevos hábitats alrededor
del mundo, intervenciones culturales e innovaciones tecnológicas
han provocado que las poblaciones humanas pospongan los
límites de crecimiento abiótico y biótico. No obstante, la palabra
clave aquí es “posponer”. Secciones 28.7-28.10

Conexiones con conceptos anteriores

Desde los primeros capítulos definimos el concepto de población
como una unidad de organización biológica que evoluciona
(secciones 1.4, 15.3, 17.1-17.3). Ello lo introdujo a ciertas
propiedades morfológicas, fisiológicas y conductuales que
favorecen que las poblaciones en general se caractericen 
(15.3, 16.1, 16.8). En este capítulo, retomamos los elementos
demográficos —tamaño poblacional y otras estadísticas vitales—
y los factores que limitan el aumento en tamaño.
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¿QUÉ ES LA DEMOGRAFÍA?

Características de las poblaciones28.1
Para esta sección del libro, el lector ya sabe que una población es
un grupo de individuos de la misma especie que ocupa un área
determinada. Las interacciones ecológicas que ocurren entre éstos
inciden en las características de la población y conforman las
estadísticas vitales demográficas.

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
15.3, 16.1, 

16.8

Como se explicó en los capítulos 15 y 16, cada población
posee una reserva génica y una historia evolutiva; asi-
mismo, se caracteriza por el tamaño, la densidad, la distri-
bución y la estructura por categorías de edades.

El tamaño de la población es el número de individuos
que representa la reserva génica de aquélla. La estruc-
tura por edades de una población es el número de indivi-
duos en cada una de las diversas categorías por edad. Por
ejemplo, todos los miembros pueden ser agrupados en la
edad prerreproductiva, reproductiva y posreproductiva. Los
individuos de la primera categoría cuentan con la capaci-
dad de producir descendencia cuando maduran y, junto
con los reproductivos de la segunda categoría, contribuyen 
a conformar la base reproductiva de la población.

La densidad demográfica es el número de individuos que
viven en un área o volumen específicos de un hábitat.
Recuerde que un hábitat es el tipo de lugar donde por lo gene-
ral vive una especie. Un hábitat se identifica por sus caracte-
rísticas físicas y químicas, así como por otras especies que se

encuentran presentes. La distribución de la po-
blación es el patrón de dispersión de los indivi-
duos en un área determinada. 

La densidad demográfica bruta es una medida
del número de individuos en un área específica.
No revela la proporción de un hábitat que se uti-
liza como espacio para vivir. Incluso las áreas
que parecen uniformes, como una playa arenosa
y extensa, son más como tapices de luz, hume-
dad, temperatura, composición y otras varia-
bles. Así, para una población, una parte de un
hábitat puede ser más adecuada que otras. La
ocupación de esa parte en especial puede susci-
tarse en una época del año, por ejemplo en
verano o invierno, o ser permanente. Por lo
regular, diferentes especies comparten la misma
área, y compiten por la energía, los nutrientes, el
espacio vital y otros recursos. Tales interaccio-

Figura 28.2 Existen tres patrones de
distribución de la población: agrupada,
como la de los peces en bancos; más 
o menos uniforme, como la de las
colonias de pingüinos recién nacidos, 
y al azar, como la de las arañas lobo
que viven en madrigueras hechas de
manera aleatoria en el bosque.

más o menos 
uniforme

al azar

agrupada 

Cada población tiene características demográficas, tales como
el tamaño, la densidad, los patrones de distribución y la
estructura por edades de la población.

Las condiciones ambientales y las interacciones entre las
especies dan forma a esas características, que pueden
modificarse con el tiempo.

nes interespecíficas influyen en la densidad demográfica y
en la dispersión en el hábitat.

En teoría, las poblaciones muestran tres patrones de
distribución: grupos dispersos, más o menos uniforme y al
azar (figura 28.2). Por diversas razones, la distribución más
común es la conformación de agrupaciones en ciertos sitios
del hábitat. La primera razón es que cada especie se adapta
a un conjunto limitado de recursos y condiciones ecológi-
cas, que, por lo regular, no son uniformes en el hábitat. Un
pozo de agua o semillas que sólo se localizan en lugares
húmedos, entre otros factores, ocasiona que algunos ani-
males se agrupen. Un segundo motivo es el caso de anima-
les que viven en grupos sociales, pues éstos se ayudan en
la supervivencia y la reproducción, ofreciendo más oportu-
nidades para el apareamiento y la posibilidad de que pue-
dan defenderse mutuamente contra los depredadores. Con
los peces sucede algo parecido al agruparse en bancos. La
tercera razón es que las semillas de muchas plantas no se
dispersan muy lejos de ellas, al igual que la prole de mu-
chas especies de animales no se aleja de los progenitores
para crecer.

En la distribución más o menos uniforme, los indivi-
duos se hallan espaciados de una forma más regular que la
que se podría esperar si se distribuyeran al azar. Su ocu-
rrencia es relativamente rara en la naturaleza. Esta distri-
bución puede presentarse cuando hay una feroz com-
petencia por los recursos o por el territorio, como sucede
en una colonia de pingüinos recién nacidos. La figura 28.2
presenta ejemplos de ello.

Una dispersión al azar se presenta sólo cuando las con-
diciones del hábitat son casi uniformes, la disponibilidad
de recursos es regular y los individuos de la población ni
se atraen ni se evitan entre sí. Las arañas lobo no cazan
lejos de sus madrigueras, son cazadoras solitarias y pue-
den estar en cualquier parte del bosque.
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Cabezas difíciles de contar28.2
Los ecólogos visitan el campo con el fin de comprobar sus teorías
de la interacción de las especies y la dinámica demográfica así
como para vigilar la salud de poblaciones en riesgo o
amenazadas.

LA CIENCIA
Y LA BIOLOGÍA

Como se indicó en el ensayo introductorio, parece como si los
venados estuvieran en todas partes: en el bosque, en los campos
de golf y en los jardines. ¿Cómo pueden ser contados estando tan
cerca?

El conteo completo puede ser una medida de la densidad
demográfica absoluta. En teoría, quienes efectúan los censos
llevan a cabo un conteo de  la población humana cada 10 años,
pero no todas las personas abren la puerta para responder al
censo. Los ecólogos generan conteos para especies grandes en
áreas pequeñas, como los pájaros en un bosque, las focas
septentrionales en sus áreas de apareamiento y las estrellas de
mar en un estanque durante las mareas. Sin embargo, con
frecuencia, un conteo completo no es práctico, así que los
ecólogos toman muestras de una pequeña parte de una
población y estiman la densidad total.

Por tanto, usted podría dividir un mapa de su ciudad en
pequeños terrenos o cuadrantes. Los cuadrantes son áreas de
muestreo de la misma forma y tamaño, como rectángulos,
cuadrados y hexágonos. Podría contar cada uno de los venados en
diversos terrenos y, a partir de la cantidad resultante, extrapolar el
número promedio para el conteo total. Los ecólogos aplican esos
conteos para plantas y otras especies migratorias (figura 28.3).
Asimismo, algunos conteos en áreas pequeñas ayudan a estimar
el tamaño poblacional de animales migratorios.

Los venados se clasifican entre los animales que no
permanecen en su hábitat. ¿Cómo puede un ecólogo estar seguro
de que el individuo que contó en un cuadrante en particular no es
el mismo que contó en un cuadrante previo? Para esta situación
donde el animal es errante y se traslada de un lugar a otro, 
los ecólogos utilizan el método de captura y recaptura. Los
individuos son capturados y se marcan de alguna manera. Entre
otras, los venados se identifican con collares brillantes; las
ardillas, con tatuajes; los salmones, con etiquetas; a las aves
migratorias se les colocan anillos y las mariposas se marcan en

las alas (figura 28.4). Los animales marcados se liberan al tiempo 1. 
Los animales son capturados y se verifican sus marcas en el
tiempo 2. La proporción de individuos marcados capturados 
en la segunda muestra es representativa de la proporción
marcada en la población entera:

En teoría, los individuos marcados y no marcados de la
población son capturados de forma aleatoria, ninguno de los
animales marcados es pasado por alto y ninguno muere o
abandona la población durante el intervalo de estudio.

No obstante, en realidad, la recaptura de los individuos
marcados puede no ser aleatoria. Por ejemplo, las ardillas que
fueron marcadas después de ser atraídas a unas cajas con cebos
apetitosos pueden estar ahora felices de ser atrapadas o volverse
más asustadizas con las trampas, de modo que la población
puede estar  sobrerrepresentada o representada en forma
deficiente. Otro ejemplo es cuando los pescadores conservan
como amuletos de buena suerte las etiquetas de los peces que se
usan para identificarlos, en lugar de enviarlas de vuelta a los
ecólogos, y el hecho de que las aves pierden los anillos colocados
en sus patas.

Por otro lado, la estimación depende de la época del año en
que se realice la muestra. La distribución poblacional oscila con el
tiempo, como ocurre con las respuestas migratorias que se
modifican de acuerdo con los ritmos del medio ambiente. Pocos
lugares producen recursos abundantes durante todo el año, y
muchos animales se mueven de un hábitat a otro con los cambios
en las estaciones. Los venados y los gansos canadienses son de
esta clase. En tales casos, los métodos de captura y recaptura
pueden utilizarse más de una vez al año, durante varios años.

Individuos marcados en
muestra en tiempo 2

Total capturado en
muestra en tiempo 2

Individuos marcados en
muestra en tiempo 1

Tamaño total de la
población

=

Figura 28.3 Ejemplo de una distribución espaciada y casi uniforme de arbustos de creosota cerca
de la base oriental de Sierra Nevada. Las plantas compiten por la escasez de agua en la zona
climática del desierto que es extremadamente caliente con veranos secos e inviernos moderados.

a

b

Figura 28.4 Dos individuos son
marcados para estudios poblacionales.
(a) Venado Key de Florida y (b) mariposa
búho de Costa Rica (Caligo).
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ÍNDICE EXPONENCIAL DE CRECIMIENTO

Tamaño poblacional y crecimiento exponencial28.3
Las poblaciones son unidades dinámicas de la naturaleza.
Dependiendo de la especie, las poblaciones pueden ganar o perder
individuos cada minuto de cada día, estación o año. En ocasiones,
se pueden saturar partes de su hábitat con individuos. En otras,
esos individuos pueden ser escasos. Incluso, las poblaciones se
controlan a sí mismas o son conducidas a la extinción.

CONEXIÓN
CON LA

SECCION
16..8

PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN EL TAMAÑO POBLACIONAL

Podemos medir los cambios demográficos en términos de
los índices de natalidad y mortalidad, y con base en el
número de individuos que entran y salen durante un inter-
valo específico.

El tamaño de la población se incrementa como resultado
de los nacimientos y de la inmigración; la llegada de nuevos
residentes que provienen de otras poblaciones de la misma
especie. Su tamaño disminuye como producto de las muer-
tes y la emigración; individuos que se marchan de mane-
ra permanente de la población. Arnold Schwarzenegger 
emigró de Austria a los Estados Unidos, donde él era
entonces un inmigrante. El movimiento de migración de él
disminuyó la población de Austria por un individuo y
aumentó la de Estados Unidos por un individuo.

Para muchas especies, el tamaño de la población se
modifica durante las migraciones diarias o estacionales.
No obstante, la migración es un viaje recurrente de ida y
vuelta entre dos regiones distintas y no necesitamos consi-
derar sus efectos transitorios en nuestro estudio inicial
acerca del tamaño de la población.

DESDE CERO HASTA EL CRECIMIENTO EXPONENCIAL

Para nuestros propósitos, supongamos que la inmigración
equilibra la emigración a través del tiempo, de modo que
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podemos ignorar los efectos de ambas en el tamaño de la po-
blación; hacer esto nos permite definir el crecimiento de la
población en cero y que éste sea un intervalo durante el cual
el número de los nacimientos sea equilibrado por el número
de las muertes. El tamaño de la población se estabiliza
durante un intervalo así, sin incremento o decremento neto.

Nacimientos, muertes y otras variables que pueden afec-
tar el tamaño de la población pueden medirse en términos
de índices per cápita o índices por individuo (cápita signi-
fica número de cabezas, como en el conteo de ganado).

Imagine 2000 ratones viviendo en un campo de maíz.
Alrededor de 20 días después de que los óvulos de las
hembras hayan sido fecundados habrá nacido una cama-
da. Durante más o menos un mes, las hembras amamanta-
rán y cuidarán a las crías mientras crecen. Después, podrán
quedar preñadas de nuevo. Suponga que nacen 1000 ra-
tones en un mes, el índice de nacimientos sería de 0.5 por
ratón por mes (1000 nacimientos/2000 ratones). Si 200 de
los 2000 mueren durante ese intervalo, el índice de morta-
lidad sería de 200/2000 � 0.1 por ratón por mes.

Supongamos que tanto el índice de nacimientos como el
de muertes permanecen constantes. Al asumir esto, pode-
mos combinar ambas variables en una sola, ésta es la re-
producción neta por individuo por unidad de tiempo, o
para abreviar, r. Para nuestra población de ratones, r es de
0.5 – 0.1 � 0.4 por ratón por mes.

Así, la situación hipotética de ratones que viven en un
campo de maíz nos ofrece una manera sencilla de repre-
sentar el crecimiento poblacional como sigue:

Figura 28.5 ¡Animada!
(a) Incremento neto mensual en una
población de ratones que viven en
un campo de maíz. De principio a
fin, la lista muestra un patrón
común de crecimiento exponencial.
(b) Gráfica de los datos numéricos
que muestra la curva de
crecimiento en forma de “J”.

o, de modo más simple, G�rN.

Crecimiento
poblacional por

unidad de tiempo

Índice de crecimiento
poblacional neto por
individuo por unidad

de tiempo

número de
individuos

��
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Cuando comience el próximo mes 2800 ratones estarán
viviendo en el campo de maíz. El aumento neto de 800 ra-
tones fértiles implica que la base reproductiva se ha incre-
mentado. Si todos estos ratones se reproducen, el tamaño
de la población se expande con un aumento neto de 0.4 �
2800 � 1120. El tamaño de la población es ahora de 3920.
Estimemos que todos los ratones en la población se repro-
ducen cada mes. Como se presenta en la figura 28.4a, en
dos años el número de ratones en el campo de maíz puede
aumentar de 2000 a más de ¡un millón!

La gráfica aumenta mensualmente con el tiempo obte-
niendo al final una curva con forma de “J”, como en la
figura 28.5b. Si el crecimiento de cualquier población se
incrementa con el tiempo y se obtiene una curva en forma
de “J”, se deduce que se está siguiendo la trayectoria de un
crecimiento exponencial.

El crecimiento exponencial puede definirse como una
cantidad que aumenta con un porcentaje fijo en un inter-
valo dado proporcional a su tamaño. Es decir, una pobla-
ción que está creciendo a un porcentaje fijo cada día o cada
mes, o a un intervalo determinado, está creciendo en for-
ma exponencial. Ello no significa necesariamente que el
aumento sea tan rápido que usted lo pueda constatar per-
sonalmente; asimismo, una pequeña población puede cre-
cer de modo exponencial, aunque a una tasa más lenta. 

Por tanto, si r permanece constante, el índice de cre-
cimiento puede ser proporcional al número de individuos
que forman la base reproductiva. Una población de 6000
individuos que se reproduce exitosamente puede crecer
tres veces más rápido en un año dado que una de 2000.
Entre más grande sea la base reproductiva, más lo será la expan-
sión en el tamaño de la población durante cada intervalo espe-
cífico.

Ahora, examinemos otros aspectos del crecimiento ex-
ponencial al suministrarle a una bacteria simple en un
frasco de cultivo todos los nutrientes que requiere para su
crecimiento. Treinta minutos después, la célula se divide
en dos. Pasados otros 30 minutos, ambas células se divi-
den, y así en forma sucesiva cada 30 minutos. Suponiendo
que no mueren células entre las divisiones, el tamaño de la
población se duplicará en cada intervalo: de 1 a 2, luego a
4, 8, 16, 32 y así de manera sucesiva. El periodo en que una
población duplica su tamaño es su tiempo de duplicación.

Después de nueve y media horas o 19 duplicaciones, se
tienen más de 500 000 células. Luego de 10 horas (20 dupli-

caciones), se tendrá más de un millón. La curva 1 en la grá-
fica de la figura 28.6 presenta estos resultados. 

¿Pueden las muertes romper el crecimiento exponen-
cial? Estimemos que 25% de las células descendientes
muere cada 30 minutos. Ahora, tardaría 17 horas (no 10)
para que el tamaño de la población alcance el millón. Las
muertes disminuyen el índice de aumento, mas no detie-
nen el crecimiento exponencial (curva 2 en la figura 28.6).
Como el índice de nacimientos excede al índice de muer-
tes, el crecimiento exponencial puede continuar.

¿QUÉ ES EL POTENCIAL BIÓTICO?

A continuación, visualicemos una población que ocupe un
lugar donde las condiciones sean ideales. Cada uno de sus
individuos tiene refugio y comida adecuados, así como
otros recursos vitales. No existen depredadores, patógenos
o contaminantes al acecho en ningún lugar del hábitat. Esa
población puede desarrollar en forma adecuada su poten-
cial biótico. Este término se refiere a la tasa o el índice
máximo de aumento por individuo en condiciones ideales.

Cada especie posee un índice de incremento máximo
característico. Para muchas bacterias, es de 100% cada
media hora aproximadamente. Para los seres humanos y
otros grandes mamíferos, el potencial biótico estimado es
de 2 a 5% por año. El índice real depende de la edad a la
que cada generación comienza a reproducirse, con qué fre-
cuencia se reproduce cada individuo y cuánta descenden-
cia genera a lo largo de su vida. La población humana no
ha desarrollado su potencial biótico completo. Aun así, su
crecimiento exponencial ha continuado.

Figura 28.6 Efecto de las muertes sobre el índice
de crecimiento en dos poblaciones hipotéticas de
bacterias. El crecimiento poblacional de bacterias
que se reproducen cada media hora se puede
observar en la curva 1 de la gráfica. La curva 2
ilustra el crecimiento poblacional de bacterias que
se reproducen cada media hora, pero con 25% de
muertes entre cada división. Las muertes pueden
reducir el índice de crecimiento; sin embargo, si el
índice de natalidad es más grande que el índice de
mortalidad el crecimiento exponencial puede
continuar.

Por lo general, durante un intervalo específico, el tamaño de la
población es el resultado de nacimientos, muertes, inmigración
y emigración.

Una población que tiene un índice de crecimiento proporcional
al tamaño de su base reproductiva en un intervalo
determinado está mostrando crecimiento exponencial.

El tamaño de la población contra el tiempo se grafica como
una curva característica en forma de “J” si la población está
creciendo de manera exponencial.

Mientras el índice de natalidad per cápita permanezca 
por arriba del índice de mortalidad per cápita, la población
puede crecer exponencialmente.
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LÍMITE DE AUMENTO EN TAMAÑO

Límites en el crecimiento de las poblaciones28.4
Muchas interacciones complejas ocurren en y entre poblaciones en
la naturaleza y no siempre resulta fácil identificar todos los
factores que pueden restringir el crecimiento poblacional.

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
15.3, 19.8

LOS FACTORES LIMITANTES DEPENDIENTES 
DE LA DENSIDAD

La mayor parte del tiempo, las circunstancias ambientales
mantienen limitaciones que evitan que cualquier población
satisfaga su potencial biótico. Ésa es la razón por la que 
las estrellas de mar, cuyas hembras podrían producir 
2 500 000 huevos anuales, no llenan los océanos con estre-
llas de mar.

Para tener una idea de lo que algunas de esas limitacio-
nes podrían representar, comencemos de nuevo con una
sola bacteria en un medio de cultivo donde podamos con-
trolar las variables. En primer lugar, enriqueceremos el
medio de cultivo con glucosa y otros nutrientes necesarios
para el crecimiento bacteriano. Más adelante, permitire-
mos que las células bacterianas se reproduzcan por mu-
chas generaciones.

Al principio, el crecimiento puede ser exponencial.
Luego, el crecimiento se retarda y después, el tamaño de la
población permanece relativamente estable. Tras un pe-
riodo de estabilidad, el tamaño de la población disminuye
de manera muy rápida hasta que todas las células bacteria-
nas mueren. ¿Qué ocurrió? Las poblaciones grandes requie-
ren más nutrientes. Los nutrientes declinaban a medida
que el tiempo transcurría, lo que actuó como un factor
ambiental limitante para las células que detuvieron su di-

a b

visión. Y cuando el crecimiento se suspendió, las células
existentes agotaron el suministro de nutrientes y la pobla-
ción murió por inanición.

Cualquier recurso esencial en el cual puede haber esca-
sez constituye un factor limitante del crecimiento pobla-
cional. La comida, los minerales de ciertos tipos, el refugio
de los depredadores, los espacios vitales y la ausencia de
contaminantes son ejemplos comunes (figura 28.7). El nú-
mero de factores limitantes puede ser enorme y sus efectos
pueden variar. Un solo factor puede ser suficiente para
detener el crecimiento demográfico.

CAPACIDAD DE CARGA O DE SUSTENTABILIDAD 
Y CRECIMIENTO LOGÍSTICO

Considere una pequeña población en la que los individuos
están dispersos dentro del hábitat. Conforme la población
aumenta su tamaño, cada vez más individuos deben com-
partir los nutrientes, espacios vitales y otros recursos. A
medida que los recursos disponibles para cada individuo
disminuyen, nacen menos individuos y pueden morir más
por inanición o deficiencias nutricionales. Así, el índice de
crecimiento de la población declina hasta que ocurra un
balance entre los que nacen y los que mueren o hasta que
las muertes superen los nacimientos.

Al final, el suministro sustentable de recursos será el fac-
tor clave que determine el tamaño de la población. El tér-
mino capacidad de carga o capacidad de sustentabilidad
se refiere al número máximo de individuos de una pobla-
ción que el medio ambiente puede sustentar de manera
indefinida.

Para demostrar en qué medida puede afectar la capaci-
dad de carga el tamaño de la población, podemos usar el
patrón de crecimiento logístico. Mediante éste, una pobla-
ción pequeña comienza a aumentar lentamente su tamaño;
luego, crece con rapidez y, por último, estabiliza su ta-
maño una vez que se alcanza la capacidad de carga. Este
patrón se representa en la curva en forma de “S” de la grá-
fica de la figura 28.8 (tiempo A hasta C). Asimismo, pode-
mos representar los patrones de crecimiento logístico con
la siguiente ecuación:

Crecimiento
poblacional

por unidad de
tiempo

Índice de crecimiento
poblacional neto

máximo por individuo
por unidad de tiempo

número de
individuos

proporción
de recursos
no usados

���

Una curva en forma de “S” es sólo una aproximación de
lo que sucede en la naturaleza. Por ejemplo, una población
que crece muy rápido puede rebasar la capacidad de carga.
El índice de mortalidad se dispara, y el de nacimientos 
se desploma, lo que puede conducir a la población muy lejos 
de la capacidad de sustentabilidad. Eso es lo que le ocurrió
al venado de la isla de San Mateo (figura 28.9).

Los alimentos y otros recursos esenciales no son los úni-
cos factores que desempeñan un papel importante cuando
las poblaciones son muy densas. Cuando el crecimiento
exponencial o logístico lleva a la sobrepoblación, los facto-

Figura 28.7 Respuesta a las marcas del anidaje de pájaros, factor
limitante para la población de pájaros tejedores en África. 

(a)Tejedores africanos construyen tejidos densos, nidos en forma de
copas, que son anchos y muy profundos como para una gallina y sus
crías. Muchos nidos cuelgan del mismo lugar. (b) Estos nidos en Namibia
son como una casa de apartamentos en un lugar donde se encuentran
varios árboles. Entre 100 y 300 pares de gorriones tejedores ocupan sus
nidos en forma de frasco, cada uno con su propia entrada tubular.
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nueva capacidad de sustentabilidad

capacidad inicial de sustantabilidad

Cambios en el crecimiento a lo largo del tiempo

res abióticos y bióticos funcionan como factores depen-
dientes de densidad, lo que significa que estos factores
reducen la posibilidad de la supervivencia de los indivi-
duos.

Por tanto, las interacciones con depredadores u otras
especies pueden llevar el número de individuos por debajo
del nivel máximo sustentable. En ocasiones, los depreda-
dores, parásitos y patógenos tienen efectos más intensos en
la sobrepoblación de la presa o en la del huésped. En mu-
chos casos, ellos disminuyen la población y eliminan las con-
diciones que afectaron el control del crecimiento poblacio-
nal, como se explica en el próximo capítulo.

FACTORES INDEPENDIENTES DE LA DENSIDAD

Los factores independientes de la densidad pueden causar
más muertes o menos nacimientos que no se tomen en
cuenta en la densidad poblacional. Así, cada año, las mari-
posas monarca migran desde Canadá para pasar el in-
vierno en las montañas boscosas de México (figura 28.10).
Pero en estas montañas se está haciendo desforestación. En
2002, una súbita helada, combinada con la desforestación,
mató a millones de mariposas. La súbita helada provocó su
muerte sin considerar su densidad poblacional.

La capacidad de carga es el número máximo 
de individuos de una población que puede ser sostenido de
manera indefinida por los recursos en un medio ambiente
dado.

En el crecimiento logístico, el crecimiento poblacional es más
rápido durante tiempos de baja densidad y se vuelve más lento
cuando la población se acerca a la capacidad de carga, donde
el número debe mantenerse igual.

Los factores dependientes de la densidad, tales como
la viabilidad de un recurso vital, ejercen control cuando la
población llega a ser muy abundante como resultado de un
crecimiento exponencial o logístico. Además, existen otros
factores que ejercen control independientemente de la
densidad poblacional.

Figura 28.8 ¡Animada! Curva en forma 
de “S” idealizada, característica del crecimiento
logístico. El crecimiento se retarda después de 
una fase de rápido aumento (del tiempo A al C). 
La curva se aplana a medida que la capacidad de
sustentabilidad se alcanza (del tiempo C al D). 
Las curvas de crecimiento en forma de “S” pueden
mostrar variaciones, como cuando los cambios en
el medio ambiente disminuyen la capacidad de
sustentabilidad (del tiempo D al E). 

Aparecen fluctuaciones en los patrones después
de la plaga bubónica esparcida por Europa en el
siglo xIV. ¿Recuerda la introducción del capítulo
16? Una pandemia reclamó 25 millones de vidas.

Figura 28.9 La curva de crecimiento de la manada de venados
transportados a la isla de San Mateo en 1944, como se describe en el
ensayo de la introducción a este capítulo. Esta población no recobró su
capacidad de sustentabilidad después de una sobrepoblación.

Figura 28.10 Las mariposas monarca durante el invierno en la región
central de México. Cada año, durante el invierno, en Canadá estos
insectos migratorios viajan cientos de kilómetros hasta México en busca
de sitios menos húmedos y fríos. Si se quedan bajo estas condiciones
climáticas severas de frío y humedad, pueden arriesgarse a morir. 
En estos momentos, la desforestación y las condiciones de frío en 
México están matando a millones de mariposas monarca anualmente.
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PATRONES DE SUPERVIVENCIA Y REPRODUCCIÓN

Patrones de historia de vida28.5
Los investigadores han descubierto adaptaciones específicas de la
edad que afectan la supervivencia, la fertilidad y la reproducción
de individuos de muchas clases de especies.

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
15.4, 23.11,

23.15

Hasta el momento, hemos estudiado poblaciones como si
todos sus miembros fueran idénticos durante todo un in-
tervalo determinado. Sin embargo, para la mayoría de las
especies, los individuos de una población se encuentran en
diferentes etapas de desarrollo. Ellos interactúan de distin-
tas maneras con otros organismos y con su medio ambien-

te. En diversos momentos en su ciclo de vida, pueden
adaptarse para utilizar recursos variados, como cuando las
orugas comen hojas y las mariposas prefieren el néctar
(secciones 23.11 y 23.15). Además, los individuos en distin-
tas etapas pueden ser más o menos vulnerables al peligro.

En pocas palabras, cada especie tiene una estrategia de
vida o un conjunto de adaptaciones que influyen en la
supervivencia, fertilidad y edad de la primera reproduc-
ción. Cada patrón refleja el programa individual reproducti-
vo. En esta sección y en las siguientes, analizaremos algu-
nas de las variables ambientales que constituyen el funda-
mento de las estrategias de vida específicos de la edad.

TABLAS DE VIDA

Aunque cada especie posee un periodo de vida característico,
pocos de sus individuos alcanzan la máxima edad posible. 
La muerte amenaza más en ciertas edades que en otras. Asi-
mismo, los individuos de una especie tienden a reproducirse
o emigrar durante un intervalo de edad específico.

Los patrones específicos de edad en las poblaciones in-
teresaron primero a las compañías de seguros de vida y
seguros médicos y, más tarde, a los ecólogos. Por lo regu-
lar, los investigadores siguen la pista a un conjunto, un
grupo de individuos registrados desde el momento del
nacimiento hasta que el último de ellos muere (tabla 28.1).
Además, rastrean el número de descendientes nacidos de
los individuos en cada intervalo de edad. Las tablas de vi-
da revelan los datos de mortalidad a cierta edad, los que
con frecuencia se transforman en cuadros de “superviven-
cia” mucho más alentadores que exponen el número de
individuos que alcanza alguna edad especificada. La tabla
28.2 es un ejemplo común, incluye la lista de datos para la po-
blación humana de Estados Unidos en 2001.

A menudo, la división de la población en rangos de edad
y la asignación de índices de natalidad y riesgos de morta-
lidad, puede tener diversas aplicaciones prácticas. A dife-
rencia de un censo bruto, los datos resultantes pueden
ayudar a las personas a tomar decisiones políticas docu-
mentadas acerca del manejo de plagas, protección de espe-
cies en peligro o planificación social para las poblaciones
humanas. Los programas de natalidad y mortalidad del
búho moteado del norte constituyen un ejemplo de ello. La
información obtenida se utilizó en la corte federal y se falló
en favor del hábitat del búho en los bosques del norte del
Pacífico.

PATRONES DE SUPERVIVENCIA Y REPRODUCCIÓN

La evolución puede presentarse como consecuencia de las
diferencias entre la supervivencia y el éxito reproductivo.
El éxito reproductivo de los individuos se mide en térmi-
nos del número de sus descendientes sobrevivientes (sec-
ción 15.4). Dicho número varía entre las especies en
función del tiempo y de la energía que invierten en la pro-
ducción de gametos con el fin de asegurar el apareamiento
y el cuidado de las crías para un tamaño u otro de la des-
cendencia. Se puede observar una adaptación entre la res-
puesta a presiones de selección, las condiciones que pre-

Índice de Índice 
Supervivencia muertes de“natalidad”

(número de Número de (número de durante el intervalo
Intervalo supervivientes muertes muertes/ (número de
de edad al inicio durante el número de semillas de cada

(días) del intervalo) intervalo supervivientes) planta)

0–63 996 328 0.329 0
63–124 668 373 0.558 0

124–184 295 105 0.356 0
184–215 190 14 0.074 0
215–264 176 4 0.023 0
264–278 172 5 0.029 0
278–292 167 8 0.048 0
292–306 159 5 0.031 0.33
306–320 154 7 0.045 3.13
320–334 147 42 0.286 5.42
334–348 105 83 0.790 9.26
348–362 22 22 1.000 4.31
362– 0 0 0 0

996

Tabla 28.1 Tabla de vida para un conjunto de plantas
anuales (Phlox drummundii)*

Número
Número al de muertes Espectativa de Nacimientos 

Intervalo de comienzo del  durante la edad vida al  inicio vivos 
edad intervalo del intervalo del intervalo reportados

0–1 100 000 684 77.2
1–5 99 316 132 76.7
5–10 99 184 76 72.8

10–15 99 108 96 67.9 7315
15–20 99 012 330 62.9 525 493
20–25 98 682 468 58.1 1 022 106
25–30 98 214 471 53.4 1 060 391
30–35 97 743 554 48.6 951 219
35–40 97 189 801 43.9 453 927
40–45 96 388 1154 39.2 95 788
45–50 95 234 1682 34.7 5244
50–55 93 552 2373 30.3 263
55–60 91 179 3474 26.0
60–65 87 705 5186 21.9
65–70 82 519 7397 18.1
70–75 75 122 10 018 14.6
75–80 65 104 13 284 11.5
80–85 51 820 15 877 8.8
85–90 35 943 16 147 6.5
90–95 19 796 11 906 4.8
95–100 7890 5845 3.6

100+ 2045 2045 2.7

Tabla 28.2 Tabla de vida para la población humana de
Estados Unidos en 2001

* Datos de W. J. Leverich y D. A. Levin, 1979.
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Figura 28.11 Tres curvas representativas de supervivencia. (a) Los
elefantes son un ejemplo de las poblaciones del tipo I. Tienen una
supervivencia alta hasta cierta edad; luego, una elevada mortalidad. 
(b) Las garzas de las nieves son poblaciones del tipo II. Su índice 
de mortalidad es muy constante. (c) Las larvas de la estrella de mar 
son poblaciones de tipo III, pues muestran una baja supervivencia al
principio de su vida.

valecen en el hábitat así como el tipo de interacciones que
hay entre las especies.

Una curva de supervivencia es una línea gráfica en la
que los ecólogos representan la supervivencia específica de
la edad de un grupo determinado en un hábitat. Cada
especie posee una curva de supervivencia característica, y
en la naturaleza son comunes tres tipos.

Las curvas tipo I reflejan una alta supervivencia hasta
una edad muy avanzada en la vida y, más adelante, un
gran incremento en la mortalidad. Como muchas plantas
anuales, la especie phlox, mencionada en la tabla 28.1, pre-
senta este tipo de patrón, así como los grandes mamíferos
como los osos, que tienen una descendencia de cuerpo
muy grande y que destina un largo periodo al cuidado de
las crías (figura 28.11a). A manera de ejemplo, un elefante
hembra da a luz cuatro o cinco crías en su vida y dedica
varios años a criar a cada una.

Por otra parte, las curvas tipo I son comunes en las
poblaciones humanas en las cuales los individuos tienen
acceso a buenos servicios médicos de salud. A pesar de
ello, hoy como antes, las muertes de infantes provocan una
aguda caída al principio de la curva en las regiones donde
los servicios de salud son deficientes. Después de la caída,
la curva se nivela desde la niñez hasta el inicio de la 
edad adulta.

Las curvas tipo II reflejan un índice de mortalidad muy
constante para todas las edades. Son características de
organismos que tienen igual probabilidad de morir o morir
de alguna enfermedad en cualquier edad, tales como los
lagartos, los mamíferos pequeños y las grandes aves
(figura 28.11b).

Las curvas tipo III muestran un índice de mortalidad
alto en los inicios de la vida. Esto es común en las especies
que producen mucha descendencia pequeña y que carecen
o tienen un periodo muy breve de crianza.

El seguimiento de un grupo de individuos desde que nacen
hasta que el último muere revela patrones de reproducción,
muerte y migración que tipifican las poblaciones de una
especie.

Las curvas de supervivencia pueden revelar diferencias en la
supervivencia específica por edad entre las especies. En algunos
casos, tales divergencias existen aun entre las poblaciones de la
misma especie.

La figura 28.11c ilustra cómo se desploma la curva para
las estrellas de mar. Las estrellas de mar depositan huevos
en números increíbles. Sus diminutas larvas pueden co-
mer, crecer y terminar su desarrollo muy rápido por sus
propios medios, sin el apoyo, protección o guía de sus pa-
dres. Los corales y otros animales devoran con rapidez la
mayoría de esas larvas. Su curva de supervivencia con
caída acelerada es característica de numerosos invertebra-
dos marinos, la mayoría de los insectos y muchos peces,
plantas y hongos.

Durante algún tiempo, los ecólogos pensaron que los
procesos de selección se favorecían ya sea por la temprana
y rápida producción de muchos descendientes pequeños o
por la producción tardía de algunos descendientes gran-
des. Ahora saben que los dos patrones son extremos en
lados opuestos de un intervalo de estrategias de vida posi-
bles. Asimismo, ambas estrategias de vida (además de los
intermedios) en ocasiones son evidentes en diferentes
poblaciones de la misma especie y en distintas etapas del
ciclo de vida.

Edad
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Selección natural e historias de vida28.6
Anteriormente se mencionó que las mandíbulas evolucionaron
en el periodo Cámbrico. Esto fue una innovación clave en la
disposición adaptativa entre los depredadores y diversas
defensas de las presas. Nadie estaba para atestiguar esa
primaria carrera armamentista coevolutiva. Sin embargo,
estudios experimentales demuestran que los depredadores 
están actuando como agentes selectivos y que las presas están
evolucionando.

Hace varios años, con redes de peces en las manos y empapados
de sudor, dos biólogos evolutivos estaban llevando a cabo un
trabajo de campo en las montañas de Trinidad, una isla al sur del
mar Caribe. Ellos pretendían capturar peces pequeños que vivían
en los riachuelos poco profundos de agua dulce (figura 28.12). Los
peces eran guppies (Poecilia reticulata). David Reznick y John
Endler comenzaban un estudio que duró 11 años acerca de las

variables ambientales que afectan las estrategias de vida de los
guppies.

Por lo general, los guppies machos son pequeños y
cuentan con escamas de colores más brillantes que la
hembra de la misma edad. Los colores funcionan como
señales visuales durante el apareamiento de un ritual
complejo. Las hembras son de color monótono. Los machos
continúan aumentando su tamaño durante la fase
reproductiva del ciclo de vida. 

Reznick y Endler estaban interesados en el efecto de la
depredación en la evolución de los guppies. Ellos seleccionaron
ese lugar debido a que allí actúan diversos depredadores de
forma distinta en diferentes poblaciones de guppies. Dichos
depredadores están presentes a lo largo del riachuelo porque
la cascada de agua los previene del movimiento hacia arriba y
hacia abajo de peces en el hábitat (figura 28.12c).

b Derecha, guppy que comparte el
riachuelo con un lucio  (abajo).

a Derecha, guppy que
comparte el riachuelo con un
killifish (abajo).

c

PATRONES DE SUPERVIVENCIA Y REPRODUCCIÓN

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
1.4, 16.3,

24.2

Figura 28.12 (a, b) Dos guppies (Poecilia reticulata) y dos depredadores de guppies. (c) El biólogo David Reznick al observar las
interacciones entre los guppies y sus depredadores en un riachuelo de agua dulce en Trinidad.
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LA CIENCIA
Y LA BIOLOGÍA

Dos de los principales depredadores de guppies son los
killifishes (Rivulus hartii) y los lucios (Crenicichla), como lo muestra
la figura 28.12 a, b. Un killifish no es un pez muy grande. Apresa
con eficiencia a los pequeños guppies inmaduros, pero no a los
adultos grandes. Los lucios viven en otra corriente distinta. 
Ellos apresan a los guppies grandes y sexualmente maduros e
ignoran a los pequeños. 

Reznick y Endler formularon la hipótesis de que la depredación
es un agente selectivo que tiene un gran efecto sobre 
las estrategias de vida de los guppies. Ellos sabían que en 
los riachuelos con lucios, los guppies maduran más rápido y
además resultan tener un cuerpo más pequeño al alcanzar la
madurez, en comparación con los guppies de los riachuelos
dominados por el killifish (figura 28.13 a, b). Por otro lado, 
los guppies cazados por los lucios se reproducen a edad más
temprana, engendran más descendencia y lo hacen con 
más frecuencia (figura 28.13 c-f).

¿Fueron las diferencias genéticas o estaban influyendo otras
variables en los patrones de historia de vida de los guppies en
riachuelos de killifish y lucios? Para comprobar esta variable, los
investigadores enviaron grupos de guppies de cada riachuelo a sus
laboratorios en Estados Unidos y permitieron que se reprodujeran
por separado, libres de depredadores, por dos generaciones. Todas
las demás condiciones físicas y químicas en el hábitat artificial
eran idénticas para los diferentes grupos experimentales. 

En el experimento de las poblaciones de guppies se observaron
las mismas diferencias que en las poblaciones naturales.
¿Conclusión? Las diferencias entre los guppies presa de diferentes

depredadores tienen una base genética y están sujetas a la
selección natural.

¿Qué puede ocurrir si la presión selectiva en una población de
guppies se modifica? Reznick y Endler contestaron la pregunta
con un conjunto de experimentos de campo. Para un grupo, ellos
introdujeron guppies río arriba sobre una pequeña cascada. 
Antes del experimento, la cascada había barrido a los guppies 
y a los lucios que emigraron río arriba, donde estaba el killifish
en la corriente. Los guppies introducidos al sitio del experimento
río arriba fueron tomados de una población que había
evolucionado con lucios de río abajo de la cascada.

Once años más tarde, luego de que entre 30 y 70
generaciones de guppies habían nacido, los investigadores
volvieron a visitar el riachuelo. La población de guppies había
evolucionado. Los guppies tenían características como las de 
los guppies que habían vivido con killifish por un largo tiempo. 
La diferencia en el tipo de depredadores había influido en el
tamaño de los guppies, en la frecuencia de reproducción y en
otros aspectos de los patrones de la historia de vida. Los
experimentos en el laboratorio, que involucraban dos
generaciones de guppies, confirmaron que las diferencias
contienen una base genética. 

Reznick y Endler demostraron que tales características de la
estrategia de vida, al igual que otras, pueden ser hereditarias.
Comprobaron que esas características pueden evolucionar. Las
características que afectan la historia de vida pueden ser
alteradas en un breve y sorpresivo periodo en respuesta a una
presión de selección en particular.
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Figura 28.13 Diferencias
en el tamaño común entre
(a) los guppies apresados
por killifish (b) los guppies
apresados por lucios.

(c-f). Gráficas de algunas
de las evidencias
experimentales de
selección natural entre las
poblaciones de guppies
sujetas a diferentes
presiones de depredación.

Si comparamos los
guppies atrapados por
killifish (las barras rojas) y
los guppies atrapados por
lucios (barras verdes),
difieren en el tamaño del
cuerpo y en el tiempo
entre los apareamientos.
Los killifish son pequeños
y se alimentan de guppies
más pequeños, los lucios
son peces grandes y se
alimentan de guppies más
grandes; así, los dos
depredadores seleccionan
sus presas con base en
las diferencias en la
historia de vida de los
guppies.
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LA POBLACIÓN HUMANA

Crecimiento de la población humana28.7
El tamaño de la población humana sobrepasó los 6400 millones
en 2005. Analicemos lo que tal cantidad significa.

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
19.8, 24.15

LA POBLACIÓN HUMANA HOY

En el mundo, el índice promedio de incremento para la
población humana en 2004 fue de 1.3%. El índice de natali-
dad continúa excediendo los índices de mortalidad; adicio-
nes anuales a la población pueden conducirnos en el fu-
turo inmediato a un gran aumento absoluto anual.

El tamaño de la población humana se está incremen-
tando a pesar de que mil millones de personas enfrentan
problemas por el crecimiento desbordante, están desnutri-
das o en hambruna (figura 28.14) y no cuentan con agua
limpia para beber, ni con cobijo adecuado, tampoco tienen
acceso a sistemas de cuidados de salud ni instalaciones
para tratamiento de aguas residuales. La población conti-
núa expandiéndose en el mundo sobre todo en regiones ya
sobrepobladas. En la figura 28.15 se presenta una gráfica
que arroja luz sobre lo que la expansión significa respecto a
la capacidad sustentable.

Supongamos que fuera posible duplicar el suministro de
alimentos para continuar con el ritmo de crecimiento. Eso
implicaría que las condiciones de vida podrían ser margi-
nales para la mayoría de la gente. Por lo menos 10 millones
podrían continuar muriendo cada año por inanición.

Por un momento, eso sería como el jardín de la Reina 
de Corazones en Alicia en el país de las maravillas, de Lewis
Carroll, donde uno es obligado a correr tan rápido como
pueda para quedarse en el mismo lugar. ¿Qué ocurre
cuando nuestra población se duplica otra vez? ¿Podríamos
dejar a un lado esta duplicidad como si el futuro estuviera
tan lejano como para ser digno de preocupación? El pro-
blema no está más lejos de usted que de los hijos e hijas de
la siguiente generación.

FUNDAMENTOS EXTRAORDINARIOS 
PARA EL CRECIMIENTO

¿Cómo llegamos a esta difícil situación? Durante la mayor
parte de su historia, la población humana creció en forma
lenta. Los problemas iniciaron hace 10 000 años y durante
los dos siglos anteriores en donde los incrementos en los
índices de crecimiento fueron vertiginosos. Tres posibles ra-
zones promovieron ese índice de aumento: primera, los
seres humanos desarrollaron la capacidad para propagarse
en nuevos hábitats y zonas climáticas. Segunda, los seres
humanos ocasionaron un aumento en la capacidad de
carga de sus hábitats existentes. Tercera, las poblaciones
humanas evitaron los factores limitantes tendiendo a res-
tringir el crecimiento de otras especies.

Reflexione acerca del primer aspecto. Los primeros seres
humanos evolucionaron en bosques arbolados; luego, en las
sabanas. Eran vegetarianos en su mayoría, pero también hur-
gaban fragmentos de carne. Bandas de cazadores-recolecto-
res comenzaron a desplazarse fuera de África hace cerca de 
dos millones de años. Hace 40 000 años, sus descendientes se
habían establecido en gran parte del mundo (sección 24.15).

La mayoría de las especies puede extenderse en una
amplia gama de hábitats. Al tener un cerebro notable-
mente complejo, los primeros seres humanos recurrieron al
aprendizaje y la memoria para investigar cómo prender
fogatas, construir refugios, fabricar ropas y herramientas, y
cooperar en la cacería. Con el advenimiento del lenguaje,
las experiencias aprendidas no morían con los individuos;
se difundían muy rápido entre los grupos. La población
humana se expandió muy lejos en diversos ambientes, más rápi-
damente en comparación con la dispersión geográfica a largo
plazo de otras especies.

Analice la segunda razón. Hace cerca de 11 000 años,
muchos grupos de cazadores-recolectores se cambiaron a
la agricultura. En lugar de seguir las manadas migratorias,
se establecieron en valles fértiles y otras regiones que favo-
recieron la cosecha estacional de frutos y granos. Al hacer
eso, desarrollaron una base más segura para la vida. Un
factor central fue la domesticación de las hierbas silvestres,
incluyendo las especies que fueron los ancestros del trigo y
el arroz moderno. La gente cosechaba, almacenaba y plan-
taba semillas en un lugar. Domesticaron animales y los
mantuvieron cerca de sus hogares para comerlos y para
arar la tierra. Cavaron zanjas y desviaron el agua para re-
gar las tierras de cultivo.

La productividad de la agricultura constituyó una base
para el incremento en el índice del crecimiento poblacional.
Se fueron estableciendo pueblos y ciudades. Más adelante,
los suministros de alimentos se incrementaron de nuevo
mediante el uso de fertilizantes, herbicidas y pesticidas. La
transportación mejoró y también lo hizo la distribución de
alimentos. De este modo, incluso de la manera más sencilla, el
manejo de los suministros de alimentos mediante la agricultura
acrecentó la capacidad sustentable  para la población humana.

¿Qué hay respecto a eludir los factores limitantes?
Hasta hace cerca de 300 años, la falta de higiene, la desnu-
trición y las enfermedades contagiosas mantuvieron los
índices de mortalidad lo suficientemente altos como para

Figura 28.14 Lejos de un ser
humano bien alimentado quien vive
en algún país desarrollado, un
individuo de Etiopía hace patentes
los resultados morfológicos
producidos por la inanición. Etiopía
es uno de los países de más escaso
desarrollo, con un ingreso per cápita
anual de 120 dólares. El consumo
calórico promedio es de más de
25% por debajo del mínimo que se
requiere para conservar una buena
salud. Esta población posee uno de
los índices más altos de crecimiento
anual —alrededor de 2.7% en
2003—. En ese año, el índice de
fertilidad total en Etiopía fue de 5.9
niños por mujer. Asimismo, Etiopía
está siendo ignorada por su
prolongada guerra civil. Como sea,
en 2003, su población de 74
millones tenía una expectativa de
duplicarse en menos de 25 años.
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conservar más o menos balanceados los índices de natali-
dad. Las enfermedades infecciosas sirven como controles
dependientes de la densidad. Las epidemias arrasaron con
los asentamientos y países sobrepoblados que estaban
infestados de pulgas y roedores. Entonces, llegaron las
cañerías y los métodos de tratamiento de aguas negras.
Con el tiempo, se desarrollaron las vacunas, las antitoxinas
y los antibióticos como herramientas contra muchos agen-
tes patógenos. Los índices de mortalidad descendieron en
forma marcada. Los nacimientos comenzaron a exceder
las muertes y, así, inició el rápido crecimiento poblacional.

Durante la Revolución Industrial de mediados del siglo
XVIII, la gente descubrió cómo aprovechar la energía al-
macenada en los combustibles fósiles, comenzando con el
carbón. En unas cuantas décadas, las grandes sociedades
industrializadas principiaron a formarse en Europa Occi-
dental y en Estados Unidos. La premura de la Primera
Guerra Mundial dio inicio al desarrollo de tecnologías efi-
cientes. Tras la guerra, las fábricas producían en masa trac-
tores, automóviles y otros bienes. Los avances en la agri-
cultura implicaban que se requerían menos granjeros para
soportar a una población más grande.

En resumen, al controlar agentes patógenos y utilizar com-
bustibles fósiles —formas de energía ya concentradas para su
uso—, la población humana ha conseguido eludir los factores que
previamente habían limitado su índice de crecimiento poblacional.

¿Adónde nos han conducido los avances extensos y espec-
taculares en la agricultura, la industrialización y la asistencia
de la salud? Comenzando con el Homo habilis, tomó alrede-
dor de 2.5 millones de años para que el tamaño de la pobla-
ción humana alcanzara los mil millones. Como se presenta en
la figura 28.15, se requirieron apenas 123 años para alcanzar
los dos mil millones, otros 33 para llegar a los tres mil millo-
nes, 14 más para alcanzar los cuatro mil millones y 13 años
más para llegar hasta los cinco mil millones. ¡Sólo se necesita-
ron 12 años adicionales para llegar a los seis mil millones! 

A partir de lo que sabemos acerca de los principios que
gobiernan el crecimiento de las poblaciones, podemos esperar
una disminución en el índice de crecimiento conforme los
índices de natalidad declinen, o aumenten los índices de mor-
talidad. De manera alternativa, podemos esperar que el índice
de crecimiento continúe aumentando si los avances tecnológi-
cos expanden la capacidad de sustentabilidad. No obstante, el
crecimiento continuo no puede ser sostenido de manera indefinida.

¿Por qué? Los incrementos continuos en el tamaño de la
población pueden establecer ciertos controles dependien-
tes de la densidad. Por ejemplo, las personas que viajan
con frecuencia a muchas partes del mundo introducen en
cuestión de semanas patógenos en todas las áreas urba-
nas densas del mundo (sección 19.8). El problema se agrava
debido a la migración humana en gran escala, las privacio-
nes económicas y los conflictos civiles que han puesto a 50
millones de personas en movimiento dentro y entre las
naciones. ¿Puede ser pacífica la reubicación de tantos in-
dividuos? ¿Cuánto alimento, agua potable y otros recursos
básicos pueden estar disponibles para sostenerlos, donde
quiera que lleguen?

Gracias a la expansión hacia nuevos hábitats, a las
intervenciones culturales y a las innovaciones tecnológicas, 
la población humana ha eludido en forma temporal la
resistencia ambiental al crecimiento.

Si la población aumenta, los controles dependientes de la
densidad, tales como enfermedades y competencia por los
recursos, podrían disminuir el índice de crecimiento.
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Para 1804 1 mil millones
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Figura 28.15 Curva de crecimiento (en rojo) de la población
humana mundial. El cuadro en azul indica cuánto tiempo requirió la
población humana para aumentar su número de 5 millones a 6 mil
millones. La muesca entre los años de 1347 y 1351 señala la época
en la que 60 millones de personas murieron durante una plaga de
peste bubónica, como se explicó en la introducción del capítulo 16.
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Índices de fertilidad y estructura de edad28.8
El reconocimiento del riesgo que plantea el incremento de las
poblaciones ha resultado en un aumento en la planificación
familiar en casi todas las regiones. Poner un freno al crecimiento
poblacional no es sencillo, y se espera que el número continúe
acrecentándose.

CONEXIÓN
CON LA

SECCIÓN
16.8

Muchos gobiernos admiten que el crecimiento poblacional,
la reducción de recursos, la contaminación y la calidad de
vida se hallan interconectadas. La mayoría está trabajando
para disminuir los índices de natalidad a largo plazo
mediante los programas de planificación familiar. Los de-
talles varían de país en país, pero todos proporcionan
información acerca de los métodos disponibles para el con-
trol de la fertilidad.

Los intentos están teniendo impacto. Los índices de
natalidad en el mundo están disminuyendo en forma len-
ta. El índice de mortalidad está declinando, sobre todo
debido a que el cuidado de las dietas y de la salud está dis-
minuyendo el índice de mortalidad infantil, es decir, el
número de infantes por cada mil que mueren durante su
primer año. No obstante, el sida ha elevado de manera ver-
tiginosa el índice de mortalidad en África.

Podemos esperar que la población humana mundial
alcance un pico de 8900 millones en 2050 y quizá decline 
al final del siglo. Piense acerca de todos los recursos que pue-
den se requeridos. Nosotros podemos tener un aumento en
la producción de alimentos y encontrar más recursos de
energía y agua potable para cubrir las necesidades básicas,
lo que no estamos haciendo ahora para casi la mitad de la
población mundial. La manipulación a gran escala de los
recursos podría intensificar la contaminación.

Se espera observar el mayor crecimiento en India,
China, Pakistán, Nigeria, Bangladesh e Indonesia, en ese
orden. China (con 1300 millones de personas) e India (con
1090 millones) empequeñecen a otros países; juntos, suman
38% de la población mundial. Cercano a estas naciones se
encuentra Estados Unidos, con 294 millones.

El índice de fertilidad total (TFR, por sus siglas en
ingles) es el número promedio de niños nacidos respecto a
las mujeres de una población durante sus años reproducti-
vos. Los TFR son estimados con base en los índices actua-
les específicos para la edad. En 1950, el TFR promedio de
la población mundial era 6.5. En la actualidad, éste es de 2.8,
con lo que se aleja del nivel de reemplazo que es 2.1 
—o el número promedio de niños al que un matrimonio
debería acercarse para poder llegar a reemplazarlos.

Tales cantidades son promedios. El TFR está por debajo
del nivel de reemplazo en muchos países desarrollados;
los países en vías de desarrollo en el oeste de Asia y África
tienen los TFR más altos. La figura 45.16 presenta algunos
ejemplos de la disparidad en indicadores demográficos.

La comparación de algunos diagramas de estructura
por edad para las poblaciones, es reveladora. En la figura
28.17 se muestra la categoría de edad reproductiva en los
siguientes 15 años. El intervalo promedio para los años de
maternidad es 15-49. Nosotros podemos esperar poblacio-
nes de rápido crecimiento, con una base amplia, que
aumente en tamaño a una tasa rápida. La población hu-
mana de Estados Unidos tiene una base relativamente
estrecha y está mostrando un crecimiento lento, lo que
entraña implicaciones para los 78 millones de  “baby-boo-
mers” (figura 28.18). Tal conjunto comenzó a formarse en
1946 cuando los soldados estadounidenses regresaron a
sus hogares después de la Segunda Guerra Mundial y
comenzaron a formar sus respectivas familias. El conjunto
es grande y la fuerza trabajadora puede sostener su retiro. 

Si cada pareja decide tener no más de dos niños, el cre-
cimiento poblacional mundial tardará en disminuir 60
años, porque 1900 millones de personas se ubican en el
renglón de edad reproductiva. Más de una tercera parte de 
la población mundial se localiza en la amplia base prerrepro-
ductiva.

China posee el Programa de Planificación Familiar de
más largo alcance en el mundo. El gobierno pone freno al
sexo prematrimonial, exhorta a las personas a posponer el
matrimonio y limita las familias a uno o dos hijos. Facilita
la disponibilidad de abortos gratuitos, anticonceptivos y
esterilización para las parejas casadas. Incluso en las áreas
rurales remotas, los paramédicos y unidades móviles brin-
dan acceso a estas medidas. Las parejas que siguen estas
guías reciben más alimentos, servicios médicos gratuitos,
mejores viviendas y bonos en sus salarios. Su progenie
recibe instrucción gratuita y tratamiento preferente cuando
él o ella sea lo suficientemente mayor para entrar al mer-
cado de trabajo. Padres que han tenido más de dos niños
pierden los beneficios del gobierno y pagan más impuestos.

La política puede sonar severa, pero funciona. Desde
1972, el TFR de China ha descendido de manera drástica,
de 5.7 a 1.8. Una consecuencia inesperada ha sido el cam-
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Figura 28.16 Indicadores demográficos clave para tres países,
principalmente en 2004. Estados Unidos (barra marrón) está altamente
desarrollado. Brasil (barra roja) está moderadamente desarrollado y
Nigeria (barra dorada) está menos desarrollado.
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Figura 28.18 Diagramas
secuenciales de estructura por edad
para la población de Estados Unidos.
Las barras doradas siguen a la
generación “baby-boomer”.

bio en el índice sexual del país. La tradicional preferencia
cultural por los hijos varones especialmente en las áreas
rurales, ha permitido que algunos padres aborten a las
mujeres o que cometan infanticidio. En un nivel mundial,
1.06 niños nacen por cada niña; pero en China, al menos 
el censo ha reportado 1.19 niños por cada niña. Además, más
de 100 000 niñas son abandonadas cada año. Ahora, el go-
bierno está ofreciendo dinero en efectivo e incentivos en
las contribuciones para los padres de niñas. Por lo pronto, la
población china continuará en riesgo de una explosión po-
blacional. Alrededor de 150 millones de niñas chinas entran
en la categoría de edad prerreproductiva.

El índice de fertilidad total mundial ha estado cayendo, pero
estaría sobre el nivel de reemplazo que podría moverse hacia
un índice de crecimiento poblacional de cero.

Muchas familias están apoyando los programas de
planificación familiar. No obstante, con la lentitud que
desciende, la población humana puede continuar en aumento.
Esto se debe a que la base prerreproductiva es inmensa.

En la actualidad, más de una tercera parte de la población
total mundial se ubica en el amplio rango de la base
prerreproductiva.

Figura 28.17 ¡Animada!
(a) Diagramas generales de estructura por
edad para países con índices de
crecimiento poblacional rápido, lento, cero
y negativo. Los años prerreproductivos
están representados por las barras verdes;
los reproductivos, por las moradas y los
posreproductivos, por las de color azul
claro. Un eje vertical divide cada gráfica
en hombres (izquierda) y mujeres
(derecha). La anchura de las barras
corresponde a la proporción de individuos
en cada grupo de edad.

(b) Resultados de 1997. Diagramas de
estructura por edad para países
representativos. Los tamaños de las
poblaciones están medidos en millones.



494 Unidad VI Principios de ecología

TRANSICIONES DEMOGRÁFICAS

Podemos correlacionar los cambios en el índice de cre-
cimiento de la población con cuatro etapas del desarrollo
económico, lo que representa el corazón del modelo de
transición demográfica. De acuerdo con este modelo, las
condiciones de vida son muy duras durante la etapa prein-
dustrial, antes de que la tecnología y los avances médicos se
hubiesen generalizado. Los índices de natalidad y mortali-
dad son altos, de modo que el índice de crecimiento pobla-
cional es bajo. En la etapa de transición, comienza la in-
dustrialización. La producción de alimentos y la asistencia
médica mejora y los índices de mortalidad descienden. No
obstante, los índices de natalidad permanecen altos en las
sociedades agrícolas, las familias grandes proveen ayuda en
los campos. Los índices de crecimiento anual tienen un pro-
medio entre 2.5 y 3%. Cuando las condiciones de vida mejo-
ran y los índices de natalidad comienzan a disminuir, el
crecimiento principia a estabilizarse (figura 28.19).

Durante la fase industrial, cuando la industrialización se
encuentra en pleno apogeo, el crecimiento de la población
se reduce. Las personas se mueven desde el campo a las
ciudades, y las parejas urbanas quieren familias pequeñas.
Muchos se ven atrapados en la acumulación de bienes y, 
a menudo, eligen dedicar su tiempo a mejorar económica-
mente en lugar de destinarlo a unos niños que pondrían en
conflicto ese objetivo.

En la fase posindustrial, los índices de crecimiento pobla-
cional se vuelven negativos. El índice de natalidad cae por
debajo del índice de mortalidad y el tamaño de la pobla-
ción disminuye con lentitud.

Estados Unidos, Canadá, la mayor parte de Europa
Occidental, Australia, Japón y las naciones de la antigua
Unión Soviética se encuentran en la etapa industrial. Sus
índices de crecimiento están disminuyendo en forma gra-

LA POBLACIÓN HUMANA

Crecimiento poblacional y efectos económicos28.9
La mayoría de los países altamente desarrollados posee un índice
de crecimiento lento y usa gran parte de sus recursos.

CONEXIÓN
CON LA

SECCIÓN
16.8

Figura 28.19 ¡Animada! EI modelo de transición demográfica para los cambios en los índices de crecimiento poblacional y sus
tamaños, correlacionados con cambios a largo plazo en la economía.

dual. Muchos países en vías de desarrollo, como México,
están en una etapa de transición, sin una buena cantidad
de trabajadores capacitados para que la economía los con-
duzca a una etapa  industrial.

De acuerdo con algunas proyecciones, en las próximas
décadas varios países en vías de desarrollo podrían pasar
de la etapa de transición demográfica a una etapa indus-
trial. Sin embargo, esto también es signo de que el cre-
cimiento poblacional muy rápido en muchos de esos países
puede sobrepasar el crecimiento económico, así como la
producción de alimentos y de sistemas para el cuidado de
la salud. Si esto sucediera, entonces ellos podrían quedar
demográficamente atrapados y ser incapaces de pasar de
la etapa de transición.

África y otros países en vías de desarrollo ya están atra-
pados en esta trampa demográfica. Aquí se puede reflejar
una vez más la magnitud del sida pandémico que está
haciendo estragos en las poblaciones, como en la región
subsahariana de África. Una consecuencia de ello es que
muchas poblaciones africanas están retornando a las se-
veras condiciones de una etapa de desarrollo económico
inferior.

El modelo de transición demográfica puede no ser apli-
cable para muchos países en vías de desarrollo ya que las
condiciones en las cuales se basa no prevalecen durante
mucho tiempo en algunos sitios. Por ejemplo, ¿cuántos
países en vías de desarrollo pueden competir en una
nueva economía global sin una base de trabajadores de
alta tecnología? ¿Cuántos tienen fondos para el crecimien-
to económico rápido? ¿Cuántos recursos de los que ellos
tienen son para pagar intereses en deudas? Al admitir el
problema, en 2004, las naciones opulentas del mundo acor-
daron pagar la deuda de 40 mil millones de dólares que
contrajeron las naciones pobres.

UN ASUNTO DE CONSUMO DE RECURSOS

Las naciones industrializadas usan la mayoría de los recur-
sos. Por ejemplo, Estados Unidos posee cerca de 4.6% de la
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población del mundo y produce 21% de los bienes y servi-
cios mundiales. Todavía requiere 35 veces más bienes y
servicios que la India. Utiliza 25% de los minerales proce-
sados del mundo y una gran parte de las fuentes de ener-
gía disponibles no renovables. Pero Estados Unidos no
está solo en esto, China y la India están demandando
ahora que se distribuyan mejor las tajadas del pastel de la
economía.

G. Tyler Miller calculó que tendrían que vivir 12.9 billo-
nes de individuos empobrecidos en la India para tener tanto
impacto sobre el medio ambiente así como el de los 284
millones de personas que viven en Estados Unidos. Señaló
que el aumento proyectado en el índice de crecimiento
poblacional alcanza serios cuestionamientos. ¿Puede haber
tanta comida, energía, agua y otros recursos básicos para
sostener a tantas personas? ¿Pueden los gobiernos regionales
ser capaces de brindar la educación adecuada, residencias,
cuidados médicos y otros servicios sociales para ellas? Los
modelos computacionales revelan que no (figura 28.20). Así,
algunos analistas proclaman que podemos adaptarnos polí-
tica y socialmente a una multitud mundial si cultivamos
mejor las tecnologías innovadoras, si los recursos alimenta-
rios son distribuidos en forma más equitativa y si las prefe-
rencias dietéticas no fuesen de producto animal.

No existe una respuesta sencilla. Si no lo ha hecho,
manténgase informado de las propuestas a través de los
medios de comunicación. Resulta positivo convertirse en
un participante informado en un debate que puede tener
consecuencias en su futuro.

Por ejemplo, en una población en crecimiento, la mayoría
de las personas se ubica en categorías de edad más joven. Si
las condiciones de vida aseguran un crecimiento mode-
rado, entonces la distribución de edades debería garantizar
la disponibilidad de una futura fuerza de trabajo. Esto tiene
implicaciones sociales. ¿Por qué? La fuerza de trabajo es
mayor para poder soportar los grupos de edad más viejos.

En Estados Unidos, a menudo las personas ancianas
retiradas esperan que el gobierno federal les proporcione
asistencia médica subsidiada, alojamiento a bajo costo y
muchos otros programas sociales. ¿Recuerda los “baby-boo-
mers”?

A pesar de ello, como resultado de una mejor higiene y
mejores medicamentos, las personas en estas categorías
ahora viven mucho más que los ancianos que existían
cuando el programa de seguridad social de esa nación fue
establecido. Los subsidios en efectivo actuales exceden las
contribuciones que aquéllos hicieron al programa cuando
eran más jóvenes.

Si la población alcanza y mantiene el crecimiento cero,
una proporción más grande de individuos terminará en las
categorías de edad más avanzada. Incluso un crecimiento
más lento traería problemas. ¿Continuarán todos estos in-
dividuos recibiendo bienes y servicios cuando la fuerza de
trabajo debe sostener cada vez más carga económica? Apli-
que esto a usted mismo. ¿Cuántas privaciones está dis-
puesto a soportar por el bien de sus padres? ¿Por sus
abuelos? ¿Y cuántas sus hijos por usted?

Hemos llegado a un momento decisivo, no sólo en
nuestra evolución biológica, sino en nuestra evolución cul-
tural. Las decisiones que nos aguardan están entre las más
difíciles que tendremos que tomar.

Todas las especies enfrentan límites al crecimiento.
Podemos pensar que somos diferentes del resto, y en algu-
nos aspectos lo somos. Nuestra habilidad única para expe-
rimentar una evolución cultural rápida nos ha capacitado
para posponer la acción de la mayoría de los factores que
limitan el crecimiento; pero la palabra esencial es posponer.
Con base en todos los modelos disponibles para nosotros,
podemos estar seguros de esto: la mayoría de la población
humana no podrá escapar al impacto de los factores limi-
tantes en el ambiente.

La población humana ha esquivado un número de fuerzas que
por lo común restringen el crecimiento poblacional de otras
especies.

Al hacerlo, una cantidad asombrosa de individuos resulta más
vulnerable a las leyes de la naturaleza que no pueden ser
revocadas.

Las diferencias en el crecimiento poblacional y los recursos
consumidos entre los países pueden correlacionarse con los
niveles de desarrollo económico. Por lo común, los índices de
crecimiento son mayores durante la transición a la
industrialización.

Sin embargo, las condiciones globales se han modificado y el
modelo de transición demográfica puede no ser aplicable en
muchas naciones.

Impacto social del
crecimiento cero

28.10

Para nosotros, como para todas las especies, las implicaciones
biológicas de un crecimiento poblacional exponencial son
pasmosas. Pese a ello, ¿cuáles serían las implicaciones sociales 
si la población humana disminuyera hasta el punto del cero
crecimiento poblacional?

Figura 28.20 Proyección por computadora de lo que podría
suceder si el tamaño de la población continuara creciendo
estrepitosamente; sin cambios drásticos en la política y con la
innovación tecnológica. Los supuestos fueron que la capacidad 
de sustentabilidad ya está rebasada y que no habrá cambios en 
las tendencias actuales.
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Resumen
Secciones 28.1, 28.2 Una población es un grupo de
individuos de la misma especie que ocupa un área
determinada. Se caracteriza en parte por su tamaño, densidad,
distribución y estructura por edad, los cuales son mensurables.
Muchas poblaciones en la naturaleza poseen un patrón de
distribución agrupado.

Contar el número de individuos en un cuadrante es una de
las formas para estimar la densidad de una población en un
área específica. Usar el método de captura-marca-recaptura es
una manera de estimar la densidad de animales en
movimiento.

Sección 28.3 El índice de crecimiento para una población
durante un intervalo dado puede determinarse al calcular los
índices de natalidad, mortalidad, inmigración y emigración. 
Si se dejan a un lado los efectos de la inmigración y la
emigración, se puede representar el crecimiento poblacional
(G) como 

G = rN
donde r es la reproducción neta por individuo por unidad de
tiempo y N es el número de individuos durante el intervalo
especificado.

En los casos de crecimiento exponencial, el índice
poblacional de crecimiento es proporcional a su tamaño. La
base reproductiva y el tamaño de la población aumentan a un
índice fijo a un intervalo dado. Esta tendencia se grafica como
una curva de crecimiento en forma de “J”. El índice de
crecimiento puede ser lento o rápido. Cualquier población
puede mostrar un crecimiento exponencial mientras su índice
de natalidad per cápita permanezca por encima de su índice de
mortalidad per cápita.

Sección 28.4 La capacidad de carga o soporte es el
nombre que los ecólogos le otorgan al número máximo 
de individuos en una población que pueden ser sostenidos de
modo indefinido con los recursos disponibles en su medio
ambiente. El alimento y otros recursos esenciales, la
enfermedad, la competencia y la depredación son ejemplos de
factores dependientes de la densidad que pueden limitar el
crecimiento poblacional. Los factores independientes de la
densidad afectan el crecimiento independientemente de cuán
abundante sea el número de individuos.

Diferente crecimiento exponencial con un patrón de
crecimiento logístico mostraría una gráfica con una curva en
forma de “S”. Por ejemplo, una pequeña población aumenta
con lentitud en tamaño; luego, rápidamente. De ese modo, se
pueden alcanzar los niveles de capacidad de sustentabilidad. 

Secciones 28.5, 28.6 Cada especie cuenta con un
patrón de estrategias de vida que se caracteriza por la edad de
su primera reproducción, número de progenie por generación,
tiempo de vida y otras particularidades. Son comunes tres
tipos generales de curvas de supervivencia: un índice de
mortalidad alto a edad avanzada, un índice constante en todas
las edades o un índice alto durante los primeros años de vida.
Muchos aspectos de la historia de vida tienen una base
genética, son sujetos a la selección natural y difieren entre
poblaciones y especies.

Sección 28.7 La población humana ha sobrepasado los
6400 millones. Su rápido crecimiento durante los dos siglos
anteriores deriva de su expansión en diversos hábitats y del

http://biology.brookscole.com/starr11
desarrollo agrícola, médico y tecnológico que elevó su
capacidad de sustentabilidad.

Sección 28.8 La planificación familiar se refiere al
esfuerzo social para que el crecimiento de la población sea más
lento. El índice de fertilidad total (TFR) es el número promedio
de niños nacidos respecto a las mujeres de una población
durante sus años reproductivos. El TFR global está declinando.
La base prerreproductiva de la población mundial es tan
grande que el tamaño de la población humana puede
continuar aumentando por lo menos 60 años más.

Sección 28.9 El modelo de transición demográfica
correlaciona el desarrollo industrial y económico con cambios
en el índice de crecimiento de la población, aunque las
condiciones globales se hayan modificado en gran medida y el
modelo no pueda ser aplicado a muchas naciones 
en desarrollo. El consumo per cápita de recursos en naciones
desarrolladas es más elevado que el de las naciones en 
vías de desarrollo. 

Sección 28.10 El índice cero de crecimiento poblacional
tiene repercusiones sociales, como cuando una estructura de
edad de la población es tal que el número de viejos excede el
número de jóvenes trabajadores que debe soportar a aquéllos.

Autoevaluación Respuestas en el Apéndice III

1. El ritmo al cual una población crece o disminuye depende del
índice de .

a. natalidad c. inmigración e. a y b
b. mortalidad d. emigración f. todas las anteriores

2. Las poblaciones crecen de manera exponencial cuando 
.

a. El índice de crecimiento es proporcional al tamaño de la
base reproductiva en cierto intervalo

b. El tamaño de la población de baja densidad se incrementa
en forma lenta, luego rápido y, más adelante, se estabiliza
una vez que se alcanza la capacidad de sustentabilidad

c. Tanto a como b son características del crecimiento
exponencial

3. Para una especie dada, el índice máximo de incremento por
individuo en condiciones ideales es .

a. el potencial biótico
b. la capacidad de sustentabilidad 
c. la resistencia ambiental
d. el control de densidad

4. La competencia por los recursos, la enfermedad y la
depredación son controles sobre los índices de
crecimiento poblacional.

a. independientes de la densidad
b. sustentables de la población 
c. específicos de la edad
d. dependientes de la densidad

5. Un patrón de historia de vida para una población es un
conjunto de adaptaciones que influyen en la del individuo.

a. longevidad
b. fertilidad
c. edad cuando comienza la reproducción
d. todas las anteriores

6. En 2004, el índice de crecimiento anual promedio para la
población humana a mitad de año fue de por ciento.

a. 0 c. 1.3 e. 3.8
b. .5 d. 2.7 f. 4.6
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Figura 28.22 Una joven malí con una probabilidad de 
10% de convertirse en madre a la edad de 15 años y 50% de
probabilidad de que sea antes de los 19. El TFR de Mali es 
de alrededor de 7, representa uno de los más altos del mundo.

Figura 28.21 Saguaros (Canegiea gigantea) que crecen
lentamente en el desierto de Sonora en Arizona.

Figura 28.23
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7. Relaciona cada término con su descripción más apropiada.
capacidad de a. Índice máximo de 
sustentabilidad incremento por individuo 
crecimiento en condiciones ideales
exponencial b. Crecimiento poblacional que 
potencial biótico se grafica como curva en 
factor limitante forma de S
crecimiento logístico c. El número máximo de 

individuos sustentables por
los recursos del medio 
ambiente 

d. Crecimiento poblacional que 
se grafica como curva en 
forma de “J”

e. Suministro escaso de 
cualquier recurso esencial 
para el crecimiento de la 
población

Pensamiento crítico
1. Si los gatos domésticos que no han sido castrados o
esterilizados cumplen con su potencial biótico, dos pueden ser 
el inicio de muchos gatitos: 12 el primer año, 72 el segundo, 429 el
tercero, 2574 el cuarto, 15 416 el quinto, 92 332 el sexto, 55 3019 
el séptimo, 3 312 280 el octavo y 19 838 741 el noveno año. ¿Es éste
un caso de crecimiento logístico? ¿De crecimiento exponencial?
¿De propietarios irresponsables de gatos?

2. Reflexione acerca de la sección 45.6. Cuando los investigadores
trasladaron los guppies de poblaciones que eran presa de 
los lucios hacia hábitats con killfishes, la historia de vida de los
guppies  introducidos evolucionó y comenzaron a parecerse a 
los guppies cuyas poblaciones habían sido presa de killfishes. La
edad de la primera reproducción aumentó, así como el tamaño 
del cuerpo. Los machos se tornaron llamativos, algunas de sus
escamas eran más grandes y de fragmentos más coloridos. ¿De qué
modo una disminución en la presión de la depredación en 
peces maduros sexualmente puede influir en la coloración de los
machos guppies?

3. Cada verano, un cactus gigante, el saguaro, produce decenas
de millares de pequeñas semillas negras. Muchas mueren, pero
varias, estando en tierra, germinan para la siguiente primavera. 
El saguaro es una planta CAM (sección 7.7) de crecimiento lento;
después de 15 años, puede llegar a la altura de las rodillas, y quizá
no tenga flores por alrededor de otros 15 años. Puede vivir durante
200 años. El saguaro comparte su hábitat con anuales, como las
amapolas; éstas brotan, forman semillas y mueren en sólo unas
semanas (figura 28.21). Especule cómo estas diferentes historias de
vida pueden adaptarse en el mismo ambiente del desierto.  

4. Una tercera parte de la población del mundo es menor de 
15 años (figura 28.22). Describa el efecto que esta distribución 

de edad puede ocasionar en el índice de crecimiento de población
humana. Si sospecha que puede haber un impacto severo, ¿qué
recomendaciones podría hacer para motivar a los individuos de
este grupo de edad a limitar su tamaño familiar? De acuerdo con
sus recomendaciones, ¿cuáles son algunos factores sociales,
económicos y ambientales que podrían prevenirse? 

5. La figura 28.23 registra en forma gráfica la inmigración legal
hacia Estados Unidos entre los años de 1820 y 2000. La ley sobre la
Reforma y el Control de la Inmigración (Immigration Reform and
Control Act) de 1986 otorgaba condición legal a los inmigrantes
indocumentados que demostraran que habían vivido en el país
durante varios años. Entre las décadas de 1980 y 1990, una baja
económica avivó el resentimiento en contra de los
recién llegados.

En Estados Unidos, muchos quieren que la
inmigración legal anual se limite a un número
de entre 300 000 y 450 000 por año y que 
se deporte a los inmigrantes indocumentados.
Otros argumentan que se deben abrir las
fronteras; ellos señalan que una documentación
impone rígidamente una política que puede
discriminar entre documentados legales con el
mismo origen étnico. Realice una investigación
y luego redacte un ensayo acerca de este tema
tan controvertido, establezca qué ramificaciones
sociales y económicas posee.

6. Escriba un breve ensayo acerca de una
población que tenga una de las estructuras de
edad mostradas en el diagrama de la derecha.
Especule acerca del estatus económico actual 
de la población y de los problemas sociales y
económicos que pudieran presentarse en el futuro.
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Hormigas de fuego en los pantalones

LA ESTRUCTURA DE LAS COMUNIDADES 
Y LA BIODIVERSIDAD29

Solenopsis richteri y S. invicta entraron a Estados Unidos en la
década de 1930, quizá como polizones a bordo de barcos
cargueros. Estas dos especies de hormigas de fuego
argentinas se infiltraron en las comunidades a lo largo del
hemisferio del Norte, partiendo de los estados sureños.
S. invicta, la hormiga de fuego importada, colonizó
recientemente el sur de California y de Nuevo México.

Si molesta a una hormiga de fuego que se encuentre
sobre su piel, lo morderá al mismo tiempo que le inyectará
veneno con su aguijón. Sentirá un dolor quemante y se le
formará un absceso de pus en el lugar de la mordedura
(figura 29.1). De una u otra forma, cerca de la mitad de los
estadounidenses que viven donde son comunes las hormigas
de fuego han tenido incidentes de este tipo. Más de ochenta
personas han muerto como consecuencia de estos ataques.

Las hormigas de fuego importadas representan una
amenaza no sólo para las personas. Estos insectos atacan casi
a cualquier cosa que los moleste, lo que incluye al ganado y a
los animales domésticos y salvajes. También son más
competitivas que las especies de hormigas nativas y que
otros animales que se alimentan de insectos. Podrían estar
contribuyendo a la disminución de algunas especies nativas
silvestres.

Para dar un ejemplo, la lagartija cornuda de Texas
(Phrynosoma cornutum) desapareció de casi la totalidad de
su territorio cuando las hormigas de fuego lo invadieron y

desplazaron a las hormigas nativas. Éstas constituyen el
alimento de dicha lagartija, que no tolera comer a las
invasoras.

Los ejemplares jóvenes de otras especies de lagartijas
están en peores situaciones. Igual que los polluelos de 
las codornices y de otras aves que nidifican en el suelo. Las
hormigas de fuego los cubren y los matan directamente.

Invicta significa “invencible” en latín. Hasta la fecha,
S. invicta hace honor a su nombre. Los plaguicidas no han
detenido sus invasiones hacia nuevos hábitats. Al contrario,
podrían estar facilitando sus invasiones al eliminar la 
mayor parte de las poblaciones nativas.

Los ecólogos están recurriendo al control biológico. Dos
especies de moscas fóridas atacan a S. invicta en su hábitat
nativo. Ambas son parasitoides, un tipo especializado de
parásito que mata a su huésped de una manera horripilante.
La hembra de la mosca perfora la cutícula de una hormiga
adulta y después ovoposita en los tejidos suaves de la
hormiga. La larva eclosiona del huevo, crece y se alimenta de
los tejidos de la hormiga a medida que se mueve hacia la

Figura 29.1 Montículos de hormigas de fuego en el oeste de Texas, y hormigas de fuego agitadas sobre una bota de cuero. 
Página opuesta, erupciones en la piel que normalmente resultan después de un ataque conjunto de estas importaciones exóticas.
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impactos, problemas

cabeza del insecto. Una vez que ha crecido lo suficiente, la
larva secreta una enzima que hace que la cabeza se caiga.
Cobijada dentro de la cabeza suelta y cubierta por la cutícula,
la larva experimenta la metamorfosis que la convierte en
adulto.

Estas moscas son selectivas en cuanto al lugar donde
ponen sus huevos. Las hormigas nativas no son candidatos.
Con este conocimiento, los ecólogos soltaron una de las
especies de moscas parasitoides en la Florida en 1997.
Liberaron una segunda especie en los estados sureños en
2001. Es muy pronto para saber si estos controles biológicos
están funcionando.

Mientras los ecólogos esperan los resultados, exploran
otras opciones. Una idea es importar hongos o protistas
patógenos que infecten a la S. invicta, pero no a las hormigas
nativas. Otra es introducir ciertas hormigas que parasitan a la
S. invicta invadiendo sus colonias y decapitando a las reinas.

Este ejemplo lo acerca a los a veces agitados aspectos de la
estructura de las comunidades, o a los patrones en el
número de las especies y en sus abundancias relativas. Como
el lector verá, las interacciones entre las especies y las
perturbaciones a su hábitat cambian la estructura de la
comunidad en formas apenas perceptibles o drásticas 
—algunas predecibles, otras inesperadas.

¿Por qué opción votaría?
Actualmente, sólo una fracción de los cajones que se importan a
Estados Unidos se inspecciona para detectar la presencia
accidental o deliberada de especies exóticas. ¿Valdría la pena
pagar para que hubiera más inspecciones? 

Conceptos básicos

CARACTERÍSTICAS DE UNA COMUNIDAD
Una comunidad está formada por todas las especies de un
hábitat. Cada especie tiene su propio nicho, que es la suma de
las actividades y de las relaciones en las cuales sus individuos
toman parte a medida que obtienen y usan recursos vitales. Todo
lo que ha sucedido en el hábitat así como sus características, la
disponibilidad de los recursos a lo largo del tiempo, y la historia,
las adaptaciones y las interacciones de su arreglo de especies
dan forma a la estructura de la comunidad. Sección 29.1

TIPOS DE INTERACCIONES ENTRE LAS ESPECIES
El comensalismo, el mutualismo, la competencia, la depredación
y el parasitismo son formas de interacciones simbióticas que
involucran a dos o más especies. Secciones 29.2-29.7

ESTABILIDAD Y CAMBIO DE LA COMUNIDAD 
Con un modelo más antiguo, una sucesión predecible de
especies en un hábitat se estabiliza como una comunidad de
clímax, la cual ya no cambiará mucho. Actualmente se piensa
que las perturbaciones abióticas y las provocadas por el hombre
son factores más importantes al determinar la forma de la
estructura de la comunidad. Secciones 29.8-29.10

PAUTAS GENERALES EN LA ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD
Los biogeógrafos identifican pautas o patrones en la riqueza 
de las especies en las comunidades del continente y de las islas
alrededor del mundo. Dos de las pautas más notables se
correlacionan con la distancia al ecuador y con las fuentes de
colonización.
Sección 29.11

Conexiones con conceptos anteriores

En este capítulo, usted verá cómo estudios de diversos 
campos del conocimiento frecuentemente convergen al explicar
las grandes pautas o patrones de la vida. Revisará los 
conceptos sobre biodiversidad en la Unidad IV. Profundizará
su percepción sobre los retos que enfrenta la biología de la
conservación, como las introducciones de especies (capítulo 25).
Revisará la biogeografía y tendrá una mirada más cercana de las
pautas generales en la riqueza de las especies (secciones 15.1,
15.3). También verá cómo los procesos microevolutivos y la
dinámica de la población pueden influir en la estructura de las
comunidades (16.4, 16.7, 28.1). Estudiará las expresiones
modernas de las carreras armamentistas evolutivas que
empezaron en los mares del Cámbrico (24.2).

Visite la página del material complementario de la obra en inglés
http://biology.brookscole.com/starr11, donde encontrará recursos
en línea relacionados con el libro. Tenga en cuenta que las páginas
electrónicas pueden ser actualizadas, restringidas o eliminadas sin
previo aviso.
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¿Qué factores conforman la estructura de la comunidad?

El tipo de lugar donde vive normalmente un organismo es su
hábitat. Todas las especies que se asocian de manera directa o
indirecta entre sí dentro de un hábitat representan una
comunidad.

29.1

Cada comunidad posee una estructura característica, la
cual definimos por su riqueza de especies (su cantidad) y
su abundancia relativa. Esa estructura surge principal-
mente en respuesta a los factores bióticos y abióticos si-
guientes:

1. Las condiciones físicas y químicas que prevalecen en el
hábitat, como la temperatura, la precipitación, el tipo de
suelo, el tamaño y la cantidad de radiación solar anual.

2. El tipo, la cantidad y la disponibilidad estacional del ali-
mento y de otros recursos, como en la figura 29.2.

3. La historia evolutiva del hábitat y de cada especie resi-
dente.

4. Las características morfológicas, fisiológicas y de com-
portamiento que ayudan a las especies a sobrevivir en el
hábitat.

5. Las interacciones entre especies.

6. Las perturbaciones naturales o humanas que varían de
manera impredecible en magnitud y frecuencia.

Nos tomará más de un capítulo resumir estos
factores. El capítulo 30, por ejemplo, se enfocará
en el flujo de la energía y el reciclamiento de los
nutrientes entre las especies. Iniciaremos con el
nicho de cada especie en la comunidad.

EL NICHO

Todas las especies de una comunidad compar-
ten el mismo hábitat, la misma “dirección”, pero
cada una tiene una “profesión” diferente. Tiene
un nicho diferente, la suma de sus actividades y
de sus interacciones a medida que adquiere 
y utiliza los recursos para sobrevivir y reprodu-
cirse. Su nicho fundamental permanecerá incluso
en ausencia de competencia o de cualquier otro
factor que pudiera limitar la forma en que los
individuos obtienen y usan los recursos. Sin
embargo, surgen factores restrictivos, los cuales
tienden a generar un nicho real. El nicho real es di-

El hábitat es el tipo de lugar donde normalmente habitan los
individuos de una especie. Todas las especies del hábitat
forman una comunidad. La estructura de la comunidad surge 
a partir de las condiciones físicas y químicas del hábitat, la
disponibilidad de recursos a lo largo del tiempo, las
características adaptativas de sus especies, la forma en que las
especies interaccionan y la historia del hábitat y de sus
ocupantes.

Un nicho es la suma de todas las actividades y de las relaciones
en las cuales los individuos de una especie se involucran a
medida que obtienen y utilizan los recursos necesarios para
sobrevivir y reproducirse.

El comensalismo, el mutualismo, la competencia, la
depredación y el parasitismo son formas de interacciones
simbióticas.

CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD

námico. Cambia a través del tiempo, mucho o poco, como
respuesta a los cambios del mosaico.

TIPOS DE INTERACCIONES ENTRE LAS ESPECIES

Incluso en las comunidades más simples, interaccionan
desde docenas a cientos de especies. Las interacciones entre
dos especies pueden tener efectos indirectos sobre otras,
pero nos enfocaremos ahora en cinco formas de simbiosis, o
asociaciones cercanas entre dos o más especies durante
parte o todo su ciclo de vida. Cada una puede promover o
evitar el crecimiento de la población de las especies partici-
pantes. Simplifiquemos las cosas al ver las definiciones en
términos de las interacciones de dos especies.

El comensalismo beneficia a una especie, pero no afecta
a la otra. Un ave puede obtener un lugar donde posarse en
un árbol, el cual no obtiene beneficio alguno pero tampoco
resulta dañado. En el mutualismo ambas especies se bene-
fician. Sin embargo, vea esta relación como acogedora; los
beneficios fluyen a partir de una explotación mutua. En la
competencia entre especies, una especie gana o pierde el
acceso a cierto recurso. La depredación y el parasitismo
benefician directamente a una especie. Por lo regular, los
depredadores matan y devoran a la presa. Los parásitos
viven dentro o sobre los huéspedes debilitándolos, pero
rara vez los matan al instante.

Figura 29.2 Tres de las doce especies de palomas frugívoras de
los bosques tropicales de Papúa Nueva Guinea. De izquierda a
derecha, el pichón imperial pequeño, el tilopo soberbio y el pichón
coronado. Los árboles del bosque se distinguen por tener frutos y
vainas de diferentes tamaños. Las palomas grandes se alimentan
de frutos grandes. Las más pequeñas, cuyos picos son más
pequeños, no pueden abrir los frutos grandes con cubiertas
gruesas. Ellas se alimentan de frutos pequeños y suaves que se
encuentran en ramas demasiado delgadas para sostener a las
palomas grandes.

Los árboles proporcionan alimento a las palomas, que a su vez
ayudan a los árboles. Las semillas en los intestinos del ave resisten
la digestión. Cuando excretan al vuelo, las palomas dispersan las
semillas, generalmente lejos de árboles maduros y altos que ya
están establecidos y compiten por el agua, los minerales y la luz.
Gracias a la dispersión, algunas plántulas tendrán más
oportunidades de crecer.



Las interacciones en las cuales fluyen los beneficios en
ambos sentidos abundan en la naturaleza. Las plantas con
flores y los insectos, las aves, los murciélagos y otros ani-
males que las polinizan son ejemplos vívidos. De la misma
forma, los árboles del bosque tropical dan alimento a las
palomas y éstas dispersan sus semillas hacia nuevos sitios
(figura 29.2).

En el mutualismo facultativo, la interacción es benéfica,
pero no vital. Las hormigas y los áfidos pueden sobrevivir
bien sin el otro, pero las hormigas protegen a los áfidos
mientras se alimentan de las secreciones azucaradas que
estos últimos excretan.

En el mutualismo obligado, ambas especies deben tener
relación entre sí para completar su ciclo vital y reprodu-
cirse. La yuca y las palomillas de yuca que las polinizan
son mutualistas obligados (figura 29.3). También lo son los
hongos que interaccionan con un fotobionte en los líque-
nes o con las raíces de las plantas en las micorrizas (sección
22.6). En una micorriza, las hifas del hongo penetran las
células de la raíz o forman una masa densa y aterciopelada
alrededor de ellas. La planta hurta iones minerales del
hongo, que absorbe más iones de los que la planta podría
hacer por sí sola. El hongo hurta unos pocos productos
fotosintéticos (azúcares) de la planta, aunque depende de
este mutualismo para su éxito reproductor. Dejará de pro-
ducir esporas si la planta deja de fotosintetizar.

Los peces de las anémonas pueden esconderse entre los
tentáculos de una o más especies de anémonas; una capa
gruesa de mucus los hace inmunes al ataque de los nema-
tocistos. En una interacción mutualista, la anémona tam-
bién se beneficiará. Un pez de las anémonas persigue a
otra clase de pez que se alimenta de los tentáculos de las
anémonas (figura 29.4).

Piense en el aparente origen endosimbiótico de los eu-
cariontes (sección 18.4). Hace mucho tiempo, los fagocitos
ingerían células bacterianas aeróbicas, algunas resistieron
la digestión, ocultas en los nutrientes del huésped y se
mantuvieron reproduciendo independientemente del cuer-
po de la célula anfitriona. En cierto momento, los huéspe-
des empezaron a depender del ATP que producían los
huéspedes, que evolucionaron en mitocondrias y cloro-
plastos. Si estas células procariontes ancestrales no hubie-
ran coevolucionado como mutualistas, usted y todas las
demás especies eucariontes no estarían aquí hoy.
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CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
18.4, 22.6, 

26.5

Figura 29.3 Mutualismo en una
pendiente rocosa en el desierto de
Colorado.

Una especie de palomilla de la yuca
poliniza a una especie de yuca; no
puede completar su ciclo vital con
ninguna otra planta. La palomilla
madura cuando la yuca florece. La
hembra tiene en la boca partes
especializadas que recolectan y
enrollan polen pegajoso en una
bola. Ella volará a otra flor y
perforará el ovario, donde las
semillas se forman y desarrollan, y
depositará huevos dentro. A medida
que se arrastra para salir, empuja
una pelota de polen sobre una
plataforma de la flor receptora de
polen.

Después que los granos de polen
germinan, originan los tubos
polínicos, los cuales crecen a través
de los tejidos del ovario y entregan
el esperma a los huevos de la
planta. Las semillas se desarrollan
después de la fecundación.

Figura 29.4 La anémona Heteractis magnifica, que da cobijo a cerca de
una docena de especies de peces. Tiene una asociación mutualista con el
pez rosa de las anémonas (Amphiprion perideraion). Este pequeño, pero
agresivo, pez expulsa a los peces mariposa que cortan las puntas de los
tentáculos de su socio. A cambio, el pez y sus huevos obtienen protección
y refugio, comodidades escasas en los arrecifes tropicales (sección 25.5). 

Mientras tanto, los huevos de la palomilla se desarrollan en larvas que se
alimentan de algunas semillas, posteriormente roerán para hacer un camino
y salir del ovario. Las semillas que no se comen las larvas originarán las
plantas de yuca nuevas.

Mutualismo29.2

FORMAS DE INTERACCIONES ENTRE ESPECIES

En una relación mutualista, dos especies se aprovechan de su socio
de manera que ambos resultan beneficiados, como cuando uno
recibe nutrientes a cambio de que el otro proporcione refugio.

El mutualismo es una forma común de simbiosis. Cada especie
se beneficia a medida que explota a un socio de alguna forma
que le ayuda a asegurar su propio éxito reproductor. En los
casos de mutualismo obligado, uno o ambos socios no pueden
completar su ciclo vital en la ausencia de la interacción.



502 Unidad VI Principios de ecología

de la misma alga. Las especies más grandes aumentaron su
masa corporal. También aumentó su población. Las espe-
cies más pequeñas redujeron su masa corporal y sus pobla-
ciones se redujeron, lo cual nos encamina hacia una teoría.

TEORÍA DE LA EXCLUSIÓN COMPETITIVA

Dos especies cualesquiera se distinguen en mayor o menor
grado respecto a su capacidad de obtener y utilizar los re-
cursos. Cuanto más coincidan en estas capacidades, menos
probable será que coexistan en el mismo hábitat.

Hace años, G. Gause encontró evidencia de esto al hacer
crecer dos especies de Paramecium por separado y luego en
conjunto (figura 29.6). Ambos protozoarios ciliados cazan
la misma presa (bacterias) y compiten de manera intensa
por ella. Las especies de Gause, las cuales utilizan recursos
idénticos, no pueden coexistir indefinidamente. Experimen-
tos posteriores con pulgas de agua y con otras especies ob-
tuvieron los mismos resultados, sustentando lo que ahora
los ecólogos denominan la teoría de la exclusión competi-
tiva.

Gause también estudió otras dos especies de parame-
cios, que no coincidían mucho en cuanto a sus requeri-
mientos. Crecieron juntas. Una especie tendió a alimen-
tarse de las bacterias suspendidas en el líquido del cultivo
en el tubo. La otra se alimentó de levaduras cerca del
fondo del tubo. Las tasas de crecimiento de ambas especies
disminuyeron, pero la coincidencia de recursos no fue sufi-
ciente para que una especie excluyera a la otra. Ambas
continuaron coexistiendo.

La competencia por los recursos es particularmente intensa
entre individuos de la misma especie (capítulo 32). En el
ámbito de la comunidad, la competencia entre las especies
no es tan intensa. ¿Por qué no? Los requerimientos de dos
especies pueden ser similares, pero nunca tan cercanos como
entre los individuos de la misma especie. Consideremos dos
formas de competencia entre las especies.

En la competencia por interferencia, una especie con-
trola o bloquea el acceso de otra especie a un recurso, sin
importar su abundancia. Las hojas de cierta especie de
planta exudan compuestos aromáticos que caen en el suelo
y previenen que se establezcan competidores potenciales
en sus raíces. Algunas especies de ardillas agresivas man-
tienen a otras fuera de su hábitat (figura 29.5). En la prima-
vera y a principios del verano, un colibrí macho de cola
ancha expulsa a las aves de su propia especie de su territo-
rio rico en flores en las Montañas Rocallosas. Sin embargo,
en agosto los colibríes cobrizos migran de las Rocallosas
hacia México. Hasta que inician el vuelo, los colibríes
cobrizos más fuertes y más agresivos obligan a los machos
de cola ancha a abandonar su territorio.

En la competencia por explotación, diversas especies
tienen el mismo acceso a un recurso, pero una de ellas lo
usa de mejor manera. En un experimento, se cultivaron
conjuntamente, en frascos ricos en algas, especies grandes
y pequeñas de la pulga de agua (Daphnia) que se alimentan

Interacciones competitivas

Cuando se rebasan los límites de los suministros de energía,
nutrientes, espacio y de otros recursos naturales, es común
encontrar organismos que compiten por una parte de ellos.

29.3

FORMAS DE INTERACCIONES ENTRE ESPECIES

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
28.4

Figura 29.5 Ejemplo de la competencia entre las especies en la naturaleza. Sobre las pendientes de la Sierra Nevada, la competencia ayuda a
mantener a nueve especies de ardillas (Tamias) en diferentes hábitats.

La ardilla alpina (a) vive en la zona alpina, la elevación más alta. Más abajo existe el pino de cabaña, el pino piñonero y las zonas de sagebrush. Las
ardillas del pino de cabaña (b), las ardillas de cabaña (c) y otras especies viven en las zonas del bosque. La ardilla de Merriam (d) vive en la base
de las montañas, donde está el sagebrush. Sus características le permitirían moverse más arriba en los pinos, pero el agresivo comportamiento
competitivo de las ardillas cavadoras del bosque no se lo permiten. Las preferencias alimenticias mantienen a las ardillas del bosque de pinos fuera
del hábitat del sagebrush.
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Los experimentos de campo también revelan efectos de
la competencia. Por ejemplo, N. Hairston estudió a unas
salamandras en las montañas Balsam y en las Great Smoky.
Una especie, Plethodon glutinosus, vive a altitudes menores
que la especie P. jordani, pero sus distribuciones coinciden
en algunas áreas (figura 29.7). Hairston quitó una de las 
especies de sus sitios experimentales en las zonas de coinci-
dencia. Mantuvo áreas de coincidencia intactas para usarlas
como control. Cinco años después, nada había cambiado en
los sitios de control; las especies seguían coexistiendo. Los
tamaños de las poblaciones aumentaban en los sitios expe-
rimentales. En los sitios en los que se eliminó a P. jordani
había una proporción mayor de P. glutinosus. Es más, en los
sitios que se eliminó a P. glutinosus había una proporción
mayor de P. jordani.

Hairston concluyó que en los lugares donde coexisten
naturalmente las dos especies de salamandras, las interac-
ciones competitivas reprimen las tasas de crecimiento de
ambas.

REPARTICIÓN DE LOS RECURSOS

Piense de nuevo en esas especies de palomas que se ali-
mentan de frutos. Todas utilizan el mismo recurso: frutas.
Sin embargo, coinciden de manera mínima ya que cada
una prefiere frutos de cierto tamaño. Este es un ejemplo de
la repartición de los recursos, una subdivisión de cierta
categoría de los recursos similares, lo cual permite que coe-
xistan las especies en competencia.

De forma similar, tres especies de plantas anuales viven
en el mismo campo arado y abandonado. Todas requieren
luz solar, agua y minerales. Cada una explota una parte 
ligeramente diferente del hábitat (figura 29.8). El zacate se-
doso posee un sistema radicular somero y fibroso que ab-
sorbe el agua con rapidez durante las lluvias. Crecen
donde hay cambios de humedad diarios y toleran la inun-
dación. El abutilón posee un sistema radicular que penetra

en suelos más profundos, los cuales son húmedos a princi-
pios de la primavera pero después se vuelven más secos.
El sistema de penetración radicular de la gualola se rami-
fica en la capa superficial del suelo y penetra en suelos más
profundos a diferencia de las otras especies. Crece donde
el suelo siempre está húmedo.

En algunas interacciones competitivas, una especie controla o
bloquea el acceso a un recurso, sin importar si éste es escaso 
o abundante. En otras interacciones, una es mejor que la otra al
explotar un recurso compartido.

Cuando dos especies coinciden en gran medida en cuanto a
requerimientos, no pueden coexistir en el hábitat a menos que
compartan los recursos en diferentes formas o tiempos.
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Figura 29.6 ¡Animada! Resultados de la exclusión competitiva entre dos especies
de protozoarios que compiten por el mismo alimento. Se cultivaron (a) Paramecium
caudatum y (b) P. aurelia en diferentes frascos donde se crean poblaciones estables. Las
gráficas con curvas en forma de S indican crecimiento logístico y estabilidad.

(c) Después se cultivaron estas dos especies en conjunto. P. aurelia (curva marrón) llevó a
P. caudatum a la extinción (curva verde en c). Tanto este experimento como otros sugieren
que las dos especies no pueden coexistir indefinidamente en el mismo hábitat cuando
ambas requieren recursos idénticos. Si sus requerimientos no coinciden mucho, una podría
influir sobre la tasas de crecimiento de la población de la otra, pero aun así podrían
coexistir.

Figura 29.8 Repartición de recursos
entre tres especies de plantas anuales
en un campo abandonado. Las plantas
se distinguen en sus adaptaciones
para obtener agua del suelo y iones
minerales. Las raíces de cada especie
penetran a diferentes profundidades
del suelo. gualolaabutilón
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Figura 29.7 Dos especies de salamandras que
coexisten: (a) Plethodon glutinosus y (b) P. jordani.
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En el modelo tipo I, el depredador elimina una propor-
ción constante de presas, sin importar la abundancia de
éstas. El número de presas muertas en un intervalo dado
depende sólo de la densidad de las presas. Este modelo se
aplica a depredadores pasivos, como las arañas tejedoras
de telarañas. Cuanto más moscas haya, más caerán en la
telaraña.

En el modelo tipo II, la capacidad del depredador de
consumir y de digerir presas determina cuántas capturará.
Cuando la densidad de las presas aumenta, la proporción
capturada se eleva drásticamente al principio, después dis-
minuye a medida que los depredadores se ven expuestos a
más presas de las que pueden consumir de una vez. La
figura 29.9b muestra un ejemplo. Un lobo que acaba de
matar a un caribú no cazará otro hasta que lo haya comido
y digerido.

En el modelo tipo III, la respuesta del depredador se
reduce más cuando la densidad de las presas es baja. Es
más alta cuando hay densidades intermedias de presas,
después se nivela. Este tipo de respuesta se observa en los
depredadores que pueden cambiar de presa cuando los indi-
viduos de ésta son escasos o difíciles de encontrar. Los
depredadores que pueden seguir los modelos tipo I y II
pueden limitar a la presas en un punto de equilibrio es-
table.

Se están estudiando otros factores aparte de la res-
puesta individual del depredador a la densidad de las pre-
sas. Por ejemplo, las tasas reproductoras de depredadores
y presas afectan la interacción. Así como los sitios donde
esconderse, la presencia de otros depredadores o presas y
las capacidades de carga.

EL LINCE CANADIENSE Y LA LIEBRE DE LAS NIEVES

En ciertos casos, cambios en las condiciones ambientales
pueden causar oscilaciones en las densidades de depreda-
dores y presas. En el nivel más bajo, la depredación dismi-

COEVOLUCIÓN DE DEPREDADORES Y PRESAS

La coevolución influye sobre las interacciones entre depre-
dadores y presas. El término se refiere a las especies que
evolucionan en conjunto de manera que su interacción eco-
lógica cercana ejerce una presión de selección recíproca a lo
largo de sus generaciones. Si una mutación génica en una
presa la conduce a poseer una defensa mejor en contra de
sus depredadores, el alelo mutante aumentará su frecuen-
cia en la población de las presas. Sus portadores y su pro-
genie aumentarán su proporción en la población de las
presas. Si una mutación génica en el depredador lo enca-
mina a vencer la nueva defensa de las presas, sus portado-
res y su progenie se alimentarán mejor, por lo que tenderá
a sobrevivir y a dejar un número mayor de descendientes
en la población de los depredadores.

Por tanto, con el tiempo, los depredadores son agen-
tes selectivos que favorecen la mejora de las defensas de
las presas. Las presas que se defienden mejor son los agen-
tes selectivos que favorecen a depredadores más eficientes.
Este tipo de carrera armamentista coevolutiva dio comien-
zo entre los depredadores vertebrados y sus presas cuando
aparecieron los peces mandibulados (sección 24.2).

MODELOS DE LAS INTERACCIONES DEPREDADOR-PRESA

El grado al cual un depredador limita la cantidad de las
presas depende de varios factores. Un factor clave es la res-
puesta de los depredadores individuales a los aumentos o
disminuciones en la densidad de las presas. La figura 29.9a
presenta un panorama general de las tres formas generales
de las respuestas funcionales.

Interacciones entre el depredador y la presa

Los depredadores son consumidores que obtienen energía y
nutrientes a partir de organismos vivos, la presa, a la cual
generalmente capturan y matan. La cantidad y los tipos de presas
afectan la diversidad y abundancia de los depredadores y sus
cantidades influyen también en las presas.

29.4

FORMAS DE INTERACCIONES ENTRE ESPECIES

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
1.5, 1.6, 24.2
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Figura 29.9 ¡Animada! (a) Tres modelos de las respuestas de los depredadores en
relación con la densidad de las presas. Tipo I: el consumo de la presa aumenta linealmente a
medida que la densidad de la presa aumenta. Tipo II: el consumo de la presa es alto al
principio, después se nivela a medida que los estómagos de los depredadores se mantengan
llenos. Tipo III: cuando la densidad de la presa es baja, toma más tiempo cazar a una presa,
por lo que la respuesta del depredador es baja. (b) Una respuesta de la naturaleza tipo II.
Durante un mes invernal en Alaska, B. W. Dale y sus colaboradores observaron cuatro manadas
de lobos (Canis lupus) que se alimentaban de caribúes (Rangifer tarandus). La interacción
encaja en el modelo tipo II por la respuesta funcional del depredador y la densidad de la presa.
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nuirá en gran medida la densidad de las presas. En el nivel
más alto, la depredación está ausente y la población se
aproxima a la capacidad de carga.

Consideremos las oscilaciones en las poblaciones de un
depredador, el lince canadiense, y de la liebre de las nieves
que es su principal presa (figura 29.10). Para identificar las
causas de esta relación, el ecólogo Charles Krebs y sus co-
laboradores siguieron la densidad de la población de las
liebres durante diez años en Alaska, en el valle del río
Yukon. Instalaron sitios de control y de experimentación
de un kilómetro cuadrado. Vallas electrificadas mantuvie-
ron a los depredadores mamíferos fuera de sitios especí-
ficos. En otros lugares se pusieron alimento extra o fer-
tilizantes que aceleraban el crecimiento de las plantas. El
equipo capturó y liberó más de mil liebres de las nieves,
linces y otros animales, y les colocó a cada uno un radio
collar.

En los sitios sin depredadores, la densidad de las liebres
se duplicó. En los sitios con alimento extra, se triplicó. En
los sitios que tenían alimento extra y pocos depredadores,
se incrementó once veces.

Las manipulaciones experimentales retrasaron las dis-
minuciones cíclicas en la densidad de la población, pero no
las detuvieron. ¿Por qué no? Los búhos y otras aves de
rapiña volaron sobre las vallas. Sólo 9% de las liebres con
collar murieron de hambre; los depredadores devoraron a
casi todo el resto. Krebs concluyó que un modelo simple de
depredador-presa o de planta-herbívoro no puede explicar
totalmente sus resultados en el valle del río Yukon. Para el
lince canadiense y la libre de la nieve, otras variables se
están estudiando, en las interacciones de múltiples niveles.

Las poblaciones de depredadores y presas tienden a ejercer
presiones de selección recíprocas.

Los depredadores pueden afectar la densidad de las presas. Hay
tres formas generales de respuesta para cambios en la
densidad de presas. Los niveles de población de las presas
pueden presentar oscilaciones periódicas.

La cantidad de depredadores y de presas generalmente varía de
manera compleja, lo cual refleja niveles múltiples de
interacciones de la comunidad.

Figura 29.10 (a) Correspondencia entre la abundancia del lince canadiense (línea
punteada) y las liebres de las nieves (línea continua), que se basa en los conteos de pieles
vendidas por los tramperos en la Compañía de la bahía de Hudson durante noventa años. 
(b) Charles Krebs observó que esa depredación causa un incremento en el comportamiento
de alerta entre las liebres, que continuamente miran sobre sus hombros durante la fase de
disminución de cada ciclo. (c) Esta fotografía apoya la hipótesis de Krebs respecto a que
acontece una interacción de tres niveles, una que involucra plantas.

La gráfica puede ser una buena prueba para saber si usted tiende a aceptar las conclusiones
de los demás sin cuestionar sus bases en la ciencia. ¿Recuerda esas secciones en el capítulo
1 que introducían la naturaleza de los métodos científicos?

¿Qué otros factores pueden tener impacto en el ciclo? ¿Cambió el clima con inviernos más
gélidos imponiendo más demandas a las liebres (para permanecer más calientes que los
linces) y tasas más altas de muerte? ¿Compiten los linces con otros depredadores, como
búhos? ¿Los depredadores cambian a presas alternativas durante los puntos bajos del ciclo
de la liebre? Cuando los precios de las pieles se elevaron en Europa, ¿aumentó la caza?
Cuando los suministros de pieles cubrieron la demanda, ¿disminuyó la caza?
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DEFENSAS DE LAS PRESAS

Camuflaje Muchos rasgos heredables ayudan a un organismo
a esconderse en campo abierto; funcionan para camuflarse. Las
formas de los cuerpos, los diseños, el color, el comportamiento o
alguna combinación de éstos se mezclan con los alrededores y
ayudan al organismo a evitar que lo detecten. Considere la figura
29.11. Algunas aves que nidifican colocan el pico hacia arriba y lo
balancean ligeramente, como las plantas que las rodean. Una
oruga que posee un diseño de coloración se puede confundir con
una excreción de ave. Cuando cierta planta desértica (Lithops) no
florece, asemeja a una roca. Sólo florece durante una breve época
lluviosa, cuando los herbívoros normalmente están distraídos por
el profuso crecimiento de otras plantas. La sección 16.4 explica la
base genética del camuflaje entre los ratones de bolsillo de las
rocas como parte de un ejemplo de selección natural.

Mimetismo Muchas presas se parecen a especies difíciles de
atrapar, peligrosas, o desagradables al gusto. El mimetismo es el
nombre que se le da a la asociación ecológica entre una especie
que funciona como modelo de engaño y otra especie, el mimo, la
cual se le parece muchísimo en forma, comportamiento o ambos.
Los depredadores generalmente evitan a la especie modelo debido
a un sabor desagradable, a secreciones tóxicas, o a picaduras y
mordeduras dolorosas, por lo que evitan también al mimo. La
sección 1.6 muestra una prueba experimental de mimetismo.
Aquí, la figura 29.12 muestra la apariencia engañosa de tres
mimos apetitosos que no poseen aguijón. Todos se asemejan a
una avispa muy agresiva que puede picar repetidamente con
resultados dolorosos.

Defensas químicas Las hojas, las flores y las semillas de
muchas plantas contienen repelentes amargos, difíciles de digerir
o peligrosos. Las semillas del durazno, de los albaricoques y de las
rosas están repletas de cianuro. ¿Recuerda la introducción del
capítulo 14? La higuera del diablo no desarrolló su capacidad para
fabricar la ricina, sustancia química letal, en un vacío evolutivo. La
ricina protege esta planta de los herbívoros que de otra forma se
la comerían.

Muchas especies que tienen mal sabor o que fabrican toxinas
anuncian esta cualidad con coloraciones de advertencia.
Presentan diseños y colores conspicuos que los depredadores
aprenden a reconocer como señales de advertencia. Por ejemplo,
un ave joven e inexperta podría comerse una mariposa monarca
con diseños anaranjado y negros. Pronto aprende a asociar la
coloración y el diseño con: “Cómeme y vomitarás sustancias
tóxicas”.

Las especies verdaderamente venenosas o repugnantes no
hacen intentos de disimularse entre ellas. ¿Recuerda a los sapos

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
1.6, 16.4, 

24.8

Una carrera armamentista evolutiva

Como se explicó en la sección previa, depredadores y presas
ejercen presiones selectivas recíprocas. Uno se defiende y el otro
debe vencer esas defensas. Dichas interacciones son
frecuentemente evidencia de una carrera armamentista
evolutiva.

29.5
FORMAS DE INTERACCIONES ENTRE ESPECIES

Figura 29.11 Camuflaje de las presas. (a) ¿Cuál pájaro? Cuando
un depredador se aproxima al nido, el mirasol de lomo negro estira
su cuello (cuya coloración es parecida a los juncos que lo rodean),
dirige su pico hacia arriba y se balancea ligeramente como los
juncos en el viento. (b) ¿Un desagradable excremento de ave? No.
Esta coloración del cuerpo de la oruga y su capacidad de
mantenerse en una posición rígida la ayuda a camuflarse de las
aves depredadoras. (c) Encuentre las plantas (Lithops) escondidas
en campo abierto de los herbívoros con la ayuda de su forma,
diseño y coloración como de rocas.

b c

a



venenosos con coloraciones vívidas? O piense en los zorrillos, que
rocían uno de los repelentes más odiados.

Defensas de último momento Cuando la suerte se acaba
y un animal se encuentra acorralado o bajo ataque, la
supervivencia puede echar mano de un truco de última hora.
Muchos animales intentan asustar a sus depredadores. Por
ejemplo, algunos silbidos, inflar el cuerpo o algunas partes de él,
manchas que parecen grandes ojos destellantes, mostrar los
dientes o desplegar grandes gorgueras (figura 24.17d). Las
zarigüeyas y las serpientes trompa de cerdo dan un gran
espectáculo al fingir que están muertos. Muchos animales
acorralados, incluidas las serpientes trompa de cerdo y algunos
escarabajos, secretan o disparan repelentes o toxinas químicos
irritantes.

RESPUESTAS ADAPTATIVAS DE LOS DEPREDADORES

Una vez más, los depredadores intentan contrarrestar las defensas
de las presas con sus adaptaciones propias. El sigilo, el camuflaje y
las maneras ingeniosas de evitar los repelentes son algunas de las
contramedidas. Piense en un escarabajo comestible que rocía
sustancias químicas nocivas a sus depredadores. Un ratón

saltamontes atrapa al escarabajo y entierra el extremo del
rociador en el suelo, para después chupar la deliciosa cabeza que
no tiene protección (figura 29.13a,b).

Algunas presas pueden vencer incluso a los guepardos cuando
tienen una ventaja al principio. El guepardo es el animal terrestre
más rápido. Ha alcanzado velocidades de 114 kilómetros por hora.
Comparado con los demás gatos grandes, el guepardo tiene las
patas más largas en proporción a su cuerpo y sus garras no se
retraen, por lo que actúan como tacos para incrementar la
tracción. La gacela de Thomson, su presa principal, puede correr
por más tiempo, pero no más rápido (80 kilómetros por hora). Sin
una ventaja al principio, es pan comido, por decirlo de alguna 
manera.

Camuflarse ayuda tanto a los depredadores como a las presas.
Imagine a los osos polares acechando a las focas en el hielo, a los
tigres rayados agazapados en altos pastizales dorados, y al pez
escorpión escondido en el suelo marino (figura 29.13c). El
camuflaje a menudo es asombroso entre los insectos
depredadores (figura 29.13d). Mediante el camuflaje,
los depredadores promueven una mejora en los sistemas
sensoriales de las presas. Según una teoría, la visión a color 
de los primates evolucionó en parte para mejorar la detección de
los depredadores.
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Figura 29.13 Respuestas de los depredadores a las defensas de las presas. (a) Algunos escarabajos rocían sustancias químicas nocivas a
los atacantes, a los que disuaden algunas veces. (b) En otras ocasiones, los ratones saltamontes entierran en el suelo el extremo rociador y
tienen un festín con la cabeza del insecto. (c) Encuentre el pez escorpión, un depredador venenoso con aletas carnosas camufladas, colores
múltiples y muchas espinas. (d) ¿Dónde terminan las flores rosas y dónde comienza la mantis religiosa rosa? 

a b c d

Figura 29.12 Un ejemplo de mimetismo. Los insectos comestibles con frecuencia asemejan especies tóxicas o
desagradables al gusto que no están relacionadas cercanamente. (a) Una avispa amarilla puede picar de forma dolorosa.
Podría ser el modelo para avispas que no pican (b), escarabajos (c) y moscas (d) con una apariencia similar sorprendente.

a Un modelo peligroso b Uno de sus mimos comestibles c Otro mimo comestible d Un mimo comestible más
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ducirse. Cuanto más se tarde en dejar al huésped, más des-
cendencia procreará. Por tanto, podríamos esperar agentes
selectivos a favor de los parásitos que ocasionen menos
efectos letales en sus huéspedes (sección 19.8).

En general, la muerte ocurre sólo cuando un parásito
ataca a un huésped nuevo (uno que carece de defensas coe-
volucionadas contra él) o cuando muchos parásitos lo ata-
can al mismo tiempo y colman su cuerpo.

Usted vio muchos parásitos en la unidad sobre diversi-
dad, en especial en los capítulos 19, 22 y 23. Vio cómo algu-
nas especies requieren solamente un huésped y cómo otras
son de vida libre en alguna fase de su vida o son residen-
tes de distintos huéspedes en diferentes tiempos. Muchos
tipos viajan dentro de insectos y de otros artrópodos, que
son vectores entre un huésped y otro (sección 23.16).

Todos los virus y algunas bacterias, protistas y hongos
son parásitos. La figura 29.14 muestra una trucha joven
que ha sido parasitada por Myxobolus cerebralis, un pro-
tista.

Incluso algunas plantas son parásitos. Los tipos que no
fotosintetizan, como las cuscutas, obtienen su energía y
nutrientes de otras plantas (figura 29.15). Hay otros tipos
que sí realizan la fotosíntesis, pero siguen obteniendo
nutrientes y agua de la planta huésped. El muérdago 
es de esta clase; ha modificado sus raíces para invadir la
capa de madera nueva en los árboles huéspedes.

Muchos gusanos tubiformes, tremátodos y algunos gu-
sanos redondos son parásitos bien conocidos de los inver-
tebrados (figura 29.16). También lo son las garrapatas y
muchos insectos y crustáceos.

Usted ya leyó sobre los parasitoides. Una fase inci-
piente de estos insectos madura en diferentes cuerpos de
insectos, a los cuales devora desde el interior hacia el exte-
rior. A diferencia de los parásitos, los parasitoides siempre
matan a su huésped directamente. Cerca de 15% de todos
los insectos podrían ser parasitoides.

Los parásitos sociales son animales que toman ventaja del
comportamiento social de su huésped como una forma 
de completar su ciclo vital. Los cucúes y los tordos de
cabeza marrón de Norteamérica, descritos con brevedad,
son de este tipo. 

PARÁSITOS Y PARASITOIDES

Los parásitos tienen fuerte impacto en las poblaciones. Al
drenar nutrientes de sus huéspedes u hospedero, alteran la
cantidad de energía y nutrientes que la población de hués-
pedes demanda del hábitat. También, los huéspedes de-
bilitados son más vulnerables a la depredación y menos
atractivos para las parejas potenciales. Algunas infecciones
parasitarias causan esterilidad. Otras cambian las pro-
porciones entre hembras y machos del huésped. De esta
forma, las infecciones parasitarias disminuyen la tasa de
natalidad, aumentan la tasa de mortalidad y afectan la com-
petencia entre y dentro de las especies.

Algunas veces el drenado gradual de nutrientes du-
rante una infección parasitaria lleva indirectamente a la
muerte. El huésped se debilita tanto que no puede luchar
contra infecciones secundarias. Sin embargo, en términos
evolutivos, matar a un huésped tan rápido es malo para el
éxito reproductor del parásito. Una infección parasitaria
debe durar lo suficiente para que el parásito pueda repro-

Interacciones entre parásitos y huéspedes

Los parásitos pasan parte o todo su ciclo de vida dentro o sobre
otro organismo vivo, del cual obtienen nutrientes. Debilitan al
huésped, pero rara vez lo matan de inmediato. Diferentes tipos de
parásitos completan su ciclo vital en una o más especies.

29.6

FORMAS DE INTERACCIONES ENTRE ESPECIES
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Figura 29.15 Cuscuta, también conocida como malahierba
estranguladora o pelo del diablo. Las esporofitas de esta planta parásita
floreciente no tienen clorofila. Se enrollan en una planta hospedera durante
el crecimiento. Las raíces modificas penetran los tejidos vasculares
modificados para absorber de ellos agua y nutrientes.

Figura 29.16 Gusanos redondos adultos
(Ascaris), un endoparásito empacado dentro del
intestino delgado de un cerdo hospedero. En las
secciones 23.5 y 23.10 hay más ejemplos de
gusanos parásitos.

Figura 29.14 (a) Trucha joven con la columna retorcida y la cola
oscurecida a causa de una enfermedad girante, la cual daña los cartílagos
y los nervios. Las mandíbulas deformadas y los movimientos giratorios son
otros síntomas. (b) Las esporas de Myxobolus cerebralis, el protista
introducido que causa la enfermedad. Ahora se encuentra en los estados
del Occidente y del Nororiente.
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USOS COMO CONTROLES BIOLÓGICOS

En ciertas áreas se producen y comercializan parásitos y
parasitoides como controles biológicos. Se promueven como
una alternativa tangible al uso de plaguicidas. La introduc-
ción del capítulo y la figura 29.17 proporcionan algunos
ejemplos.

Los controles biológicos efectivos presentan cinco atri-
butos. Los agentes están adaptados a un huésped específico
y a su hábitat; son buenos para localizar a sus huéspedes; la
tasa de crecimiento de su población es alta en comparación
con la del huésped; su descendencia es buena para disper-
sarse; y tienen una respuesta funcional a la presa tipo III,
sin mucho tiempo de retraso después que ocurren los cam-
bios en el tamaño de la población del huésped.

En sí mismo, el control biológico no está exento de ries-
gos. La liberación de más de un tipo de agente de control
biológico en cierta área puede promover la competencia
entre ellos, lo cual reduciría la efectividad de ambos en
contra del objetivo. Además, un parásito introducido a
veces parasita tanto a las especies que son el objetivo,
como a las que no lo son (en algunas ocasiones sólo para-
sita a estas últimas).

En Hawai, la introducción de varios parasitoides im-
portados para controlar a un insecto apestoso, produjo la
disminución del insecto nativo koa, el más grande de
Hawai. Se han recolectado pocos insectos koa desde 1978.
Aparentemente los insectos koa, los cuales se congregaban
en grandes grupos, eran un objetivo más tentador para los
parasitoides. De la misma forma, los parasitoides que se
introdujeron se han visto implicados en la disminución de
muchas especies nativas de mariposas y de palomillas
hawaianas.

El tordo de cabeza marrón (Molothrus ater) evolucionó en las
grandes planicies de Norteamérica. Viven como comensales del
bisonte. Grandes manadas de estos fornidos ungulados agitan a
muchos insectos a medida que migran a través de los pastizales 
y los tordos, al ser insectívoros, los acompañan para almentarse de
los insectos (figura 29.18a).

El tipo de vida vagabunda no le permite anidar en ningún
lugar. Sin embargo, los tordos de cabeza marrón han aprendido a
poner huevos en los nidos construidos por otras especies, allí los
dejan y se mueven con las manadas de bisontes. Muchas especies
se convierten en “huéspedes”; no poseen conexiones neurológicas
para reconocer las diferencias entre los huevos de los tordos de
cabeza marrón y los propios. Al mismo tiempo, los polluelos de los
tordos están programados de forma innata para comportarse
como invasores hostiles. Incluso antes que los polluelos abran sus
ojos, expulsan del nido a los huevos del dueño y demandan ser
alimentados como legítimos ocupantes (figura 29.18b). Por tanto,
durante miles de años los tordos de cabeza marrón han
perpetuado sus genes como parásitos insolentes e intrépidos.

Cuando los pioneros estadounidenses se movieron hacia el
oeste, muchos hicieron claros en los bosques para tener
pastizales. Los tordos se movieron ahora en la otra dirección.
Se adaptaron fácilmente a la vida con los ungulados, ahora
ganado, en los pastizales creados por el hombre; de ahí su
nombre. Empezaron a penetrar los bosques adyacentes y a
explotar especies nuevas. Hoy, los tordos de cabeza marrón
parasitan al menos a quince especies nativas de aves
norteamericanas. Algunas de estas aves se encuentran
amenazadas o en peligro de extinción.

Además de ser oportunistas exitosos, los tordos se reproducen
mucho. Una hembra puede poner un huevo cada 10 días, dar
descanso a sus ovarios, y repetir lo mismo muchas veces durante
una estación, llegando a poner hasta treinta huevos en 30 nidos,
ésos son muchos tordos.

La selección natural favorece a las especies que moderan sus
ataques de forma que aseguran un suministro adecuado 
de huéspedes.

Las especies parásitas pertenecen a muchos grupos, lo cual
incluye a las bacterias, los protistas, los invertebrados y las
plantas. Los parasitoides son insectos que se alimentan o matan 
a otros insectos. Los parásitos sociales utilizan el comportamiento
social de otras especies para su propio beneficio.

Figura 29.18 ¡Oh, dénme un hogar, por donde merodee el bisonte!, los
tordos de cabeza marrón (Molothrus ater) evolucionaron originalmente
como comensales del bisonte y como parásitos de otras especies de aves
norteamericanas de las grandes planicies. Al cambiar las condiciones,
expandieron su distribución. Se convirtieron en usurpadores de nidos en
los bosques y en los pastizales en gran parte de Estados Unidos.

Figura 29.17 Agente de control biológico: una avispa parasitoide
surgida comercialmente a punto de depositar su huevo en un áfido.
Esta avispa reduce las poblaciones de áfidos. Impide que éstos
depositen huevecillos incluso antes que el huevo de la avispa 
se desarrolle en larva y se coma el áfido.

a b

El nombre del género del tordo de cabeza marrón (Molothrus)
significa “intruso” en latín. Esta ave se introduce furtivamente
en el ciclo de vida de otras especies. Preguntémonos: ¿Por qué?

29.7 ENFOQUE DE LA
EVOLUCIÓN
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CAMBIO SUCESIVO

El concepto de “la naturaleza en balance” guió alguna vez
los estudios en la ecología de las comunidades. Los investi-
gadores sabían que las especies pioneras son el comienzo
de la estructura de la comunidad. Son colonizadores opor-
tunistas de hábitats nuevos o vacantes. Poseen tasas de
dispersión altas, crecen y maduran rápidamente, y produ-
cen numerosa descendencia. Después de cierto tiempo, las
especies más competitivas las reemplazarán.

La sucesión primaria es un proceso que empieza cuan-
do una especie coloniza un hábitat estéril, como una isla
volcánica nueva y la tierra que queda expuesta después
que un glaciar se retrae (figura 29.19). Estas especies pio-
neras son líquenes y plantas, como algunos musgos, que
son pequeños, poseen ciclos de vida cortos y pueden
sobrevivir a la luz solar intensa, a los cambios drásticos de
temperatura y a los suelos pobres en nutrientes. Al princi-
pio, las resistentes plantas con flores anuales producen
muchas semillas pequeñas, las cuales se dispersan rápi-
damente.

El establecimiento de los pioneros mejora el suelo y
otras condiciones. Al hacer esto, proporcionan el escenario
para su reemplazo. Muchos colonizadores nuevos son
mutualistas con bacterias fijadoras del nitrógeno, por lo
que pueden crecer en hábitats pobres en nitrógeno. Las
semillas de las especies posteriores encontrarán refugio
dentro de las agrupaciones o matorrales de las pioneras,
que no crecen lo suficiente para tapar la luz a las plántulas
nuevas.

Los desechos orgánicos y los restos se acumulan a lo
largo del tiempo, añadiendo volumen y nutrientes al suelo
y favoreciendo las invasiones de otras especies. Éstas sofo-
can a las de las etapas primarias, cuyas esporas y semillas
viajan como fugitivas sobre el viento o el agua —destina-
das, tal vez, a encontrar otro hábitat nuevo, pero temporal.

En la sucesión secundaria se recupera un área pertur-
bada dentro de una comunidad. Si el suelo mejorado todavía
está presente, la sucesión secundaria puede ser rápida. Por lo
regular ocurre en los campos abandonados, en los bosques
quemados y en las zonas de tierra limpiadas por las erupcio-
nes volcánicas.

HIPÓTESIS DE LA PERTURBACIÓN INTERMEDIA

A partir de la visión tradicional, un arreglo predecible de
especies en un hábitat se estabiliza como la comunidad 
de clímax, después de lo cual no acontecen muchos cam-
bios. La comunidad está adaptada a muchos factores,
como la topografía, el clima, el suelo y las interacciones

Sucesión ecológica

Según un modelo más antiguo de sucesión ecológica, una
comunidad se genera a través de la competencia y de la
interacción con otras especies, y después de cierto tiempo se
estabiliza en un arreglo predecible de especies. Sin embargo,
las fuerzas abióticas, como el fuego, las tormentas y las
perturbaciones creadas por el hombre, podrían ser más
importantes al conformar la estructura de la comunidad.

29.8

LA ESTABILIDAD DE LA COMUNIDAD Y EL CAMBIO
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Figura 29.19 En la región de la bahía glaciar de Alaska, un camino de sucesión primaria. (a) A medida que el glaciar se
aleja del mar, el agua derretida filtra minerales del cuerpo del glaciar. (b)  Los líquenes, las colas de caballo, los musgos, las
semillas de ficharia y los geum de la montaña son especies pioneras; algunas son mutualistas con microbios que fijan el
nitrógeno. En 20 años, las semillas de los alisos, los cottonwood y de los sauces se establecen. Los alisos tienen simbiontes
que fijan el nitrógeno. (c) En 50 años, forman matorrales densos y maduros en los cuales el cottonwood, el abeto y algunas
piceas perennes crecen rápido. (d) Después de ochenta años, el abeto del oeste y la picea asfixian a los alisos maduros. (e)
En las áreas donde el glaciar se ha ido hace más de un siglo, dominan los bosques de picea de Sitka.
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entre especies, y es capaz de presentar alguna variación a
lo largo de los gradientes de las condiciones ambientales.
En esta visión, incluso después de una perturbación, la
comunidad regresa al estado de clímax. Tiempo después,
Henry Gleason propuso que la mayoría de las comunida-
des no son estables, que las perturbaciones impredecibles
pueden alterar la dirección de la sucesión.

Ahora resulta que al conformar la comunidad, la mag-
nitud y la frecuencia de las perturbaciones podrían ser más
importantes que las interacciones entre especies. Según la
hipótesis de la perturbación intermedia, la riqueza de las
especies de una comunidad aumenta entre las perturbacio-
nes con intensidades o frecuencias moderadas. Hay tiempo
suficiente para que muchas especies colonizadoras entren
al hábitat, pero es insuficiente para que muchas de estas

dos, en los bosques templados y otras regiones de tierra
donde han ocurrido perturbaciones importantes también
aportan evidencias de estos tres mecanismos de la sucesión.

De hecho, después que el monte Santa Elena del estado
de Washington hizo erupción en 1980, la onda de explo-
sión, los escurrimientos de lodo super caliente y las inun-
daciones destruyeron alrededor de 600 kilómetros cuadra-
dos de bosque (figura 29.20). Posteriormente, los ecólogos
aprovecharon para hacer el seguimiento de una sucesión
de primera mano. Observaron y registraron en detalle las
formas de colonización. También manipularon sitios den-
tro de la zona de explosión. William Morris y David Wood
mostraron que la facilitación y la inhibición fueron factores
que intervinieron en la sucesión de las plantas. Al añadir
semillas de ciertas especies de plantas a los mismos sitios 
y conservar otros sitios estériles, demostraron que los co-
lonizadores tempranos ayudaron a otras especies coloni-
zadoras a asentarse allí. También encontraron que los co-
lonizadores tempranos mantuvieron fuera otras especies
de plantas.

Figura 29.20 Un laboratorio
natural de sucesión después
que el monte Santa Elena hizo
erupción (a). La comunidad de
la base de este volcán fue
destruida. (b) En menos de una
década, se establecieron las
especies pioneras. (c) Doce
años después las plántulas de
las especies dominantes, los
abetos Douglas, se
establecieron.
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Perturbación:

Una comunidad se desarrolla a través de la sucesión de
diferentes etapas, empezando con las especies pioneras que
luego serán reemplazadas por otras. Los factores bióticos
(biológicos) y abióticos (físicos y químicos) afectan la estructura
de la comunidad.

Las perturbaciones son impredecibles y varían en magnitud y
en frecuencia. Según la hipótesis de la perturbación
intermedia, la riqueza de las especies es mayor entre
perturbaciones moderadas.

especies sean excluidas de ella por competencia:
La tolerancia, la inhibición y la facilitación pueden ser

tres mecanismos de la sucesión. En el caso de tolerancia, un
colonizador temprano no tiene efecto sobre cuáles espe-
cies colonizarán el hábitat después de ella. En la inhibición,
el colonizador temprano cambia las condiciones del hábi-
tat en formas específicas que impiden la colonización por
especies posteriores. En la facilitación, los colonizadores
tempranos mejoran las condiciones para los posteriores.

Los ecólogos han documentado casos de inhibición y de
facilitación en la sucesión en la zona de mareas. Después
que Wayne Sousa quitó las algas de una zona de mareas en
el sur de California, varias especies de algas llegaron allí.
Una vez que Teresa Turner quitó las algas de algunos sitios
de zonas de marea, el pasto marino (no pudo colonizar los
sitios, debido a que utiliza las algas como sistema de
anclaje. Estudios experimentales en los campos abandona-



512 Unidad VI Principios de ecología

de una especie clave. Dichas especies tienen un efecto des-
proporcionadamente grande respecto a su abundancia re-
lativa en la comunidad. Robert Paine fue el primero en
describir el papel de una especie clave después de realizar
sus experimentos en las playas rocosas de la costa de Cali-
fornia. Las especies en esta zona de mareas sobreviven afe-
rrándose a las rocas, el factor limitante es el acceso a las
rocas a las cuales aferrarse. Paine instaló sitios de control
con estrellas de mar Pisaster ochraceus y sus presas princi-
pales: quitones, lapas, percebes y mejillones. Removió
todas las estrellas de mar de sus sitios experimentales.

Los mejillones (Mytilus) son las presas favoritas de las
estrellas de mar. En ausencia de estas últimas, se apodera-
ron de los sitios experimentales de Paine; se convirtieron
en los competidores más fuertes y apiñaron a otras siete
especies de invertebrados. En esta zona de mareas, la
depredación de la estrella de mar mantiene por lo general
un alto número de presas debido a que restringe la exclu-
sión competitiva de los mejillones. Remueva todas las
estrellas de mar y la comunidad se reducirá de quince
especies a ocho.

El impacto de una especie clave puede variar entre los
hábitats que difieren en cuanto a sus arreglos de especies.
Los bígaros (Littorina littorea) son caracoles que comen
algas en las zonas de marea. Jane Lubchenco demostró que
su remoción puede incrementar o disminuir las especies de
algas en diferentes hábitats (figura 29.21).

Como leyó antes, las perturbaciones físicas de poca dura-
ción pueden sacar a una comunidad del equilibrio. Los
cambios de largo plazo en el clima o en otra variable am-
biental también tienen efectos desestabilizadores. Aparte
de eso, un cambio en las interacciones de las especies tam-
bién puede sacar a una comunidad de su balance inestable.
Recuerde que los recursos se mantendrán mientras las po-
blaciones no fluctúen cerca de la capacidad de carga. Los
depredadores y sus presas coexistirán mientras ninguno
gane. Los competidores no tienen sentido del juego limpio.
Los mutualistas son tacaños, las plantas fabrican sólo el
néctar suficiente para atraer a los polinizadores, y éstos, a
su vez, toman todo el néctar que pueden con el mínimo
esfuerzo.

Ya sea biótico o abiótico, a veces una perturbación causa
que la cantidad y las abundancias relativas cambien irrevo-
cablemente. Por ejemplo, si algunos ocupantes del hábitat
son escasos o no compiten bien con los demás, podrían ser
empujados hacia la extinción.

EL PAPEL DE LAS ESPECIES CLAVE

El balance inestable de las fuerzas en una comunidad se
convierte en tema central cuando observamos los efectos

Interacciones entre las especies e inestabilidad de la comunidad

La pérdida o la adición de sólo una especie puede desestabilizar 
el número y la abundancia relativa de las especies en una
comunidad.

29.9

LA ESTABILIDAD DE LA COMUNIDAD Y EL CAMBIO
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Figura 29.21 Efecto de la competencia y de la depredación en la zona de mareas. (a) Los bígaros (Littorina littorea) que rozan afectan el número
de especies de algas de diferentes formas en diferentes hábitats marinos. (b) Chondrus y (c) Enteromorpha, dos tipos de algas en sus hábitats
naturales. (d) Al rozar sobre las algas dominantes en las marismas (Enteromorpha) los bígaros promuevan la supervivencia de las algas menos
competitivas que de otra forma serían eliminadas. (e) Enteromorpha no crece sobre las rocas. Aquí, Chondrus es dominante. Los bígaros encuentran
duro a Chondrus y mejor se alimentan de especies de algas menos competitivas. Al hacer esto, los bígaros disminuyen la diversidad de las algas
sobre las rocas.
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En las marismas, los bígaros prefieren comer algas Ente-
romorpha, que pueden restringir el crecimiento de otras
algas. Al tener a raya la Enteromorpha, los bígaros ayudan a
las algas menos competitivas a sobrevivir. Sin embargo, 
en las rocas expuestas en la zona de mareas baja, evitan a
las Chondrus y a otras algas rojas desagradables al paladar
que persisten como especies dominantes. Los bígaros en
estas rocas se alimentan de especies de algas menos com-
petitivas. En pocas palabras, ellos ayudan a mantener el
número de especies de algas en las marismas, pero lo redu-
cen en las superficies de las rocas expuestas.

CÓMO LA INTRODUCCIÓN DE ESPECIES PUEDE 
INCLINAR EL BALANCE 

La inestabilidad también puede acontecer cuando los resi-
dentes de comunidades establecidas se salen de su distri-
bución normal y se establecen exitosamente en otros sitios.
Este tipo de movimiento dirigido, llamado dispersión geo-
gráfica, sucede de tres maneras.

Primero, a lo largo de varias generaciones, una población
puede expandir su distribución si se desplaza lentamente
hacia las regiones circundantes que sean hospitalarias.
Segundo, algunos individuos pueden transportarse con
rapidez a lo largo de distancias grandes, un evento llama-
do dispersión saltarina. Esto a menudo lleva a individuos a
través de regiones en las cuales no podrían sobrevivir por
sí solos, como cuando los insectos viajan del continente
hacia la isla de Maui o a bordo de un barco de carga. Ter-
cero, algunas poblaciones podrían estar alejándose de su
distribución normal mediante la deriva continental, con un
paso tan imperceptiblemente lento a lo largo de grandes
espacios de tiempo.

El éxito de la dispersión y de la colonización de una
zona adaptativa vacante puede ser extraordinariamente
rápido. Considere uno de los experimentos de Amy Shoe-
ner en las Bahamas. Instaló esponjas de plástico en la arena
yerma en el fondo de la laguna Bimini. ¿Qué tan rápido
tomaron residencia las especies acuáticas sobre o dentro de
estos hábitats artificiales? Shoener registró que estaban
ocupadas por 220 especies en 30 días.

Cuando usted oye a alguien hablar con gran entu-
siasmo sobre las especies exóticas, seguramente podrá
apostar que el emisor no es un ecólogo. Una especie exó-
tica es un residente de una comunidad establecida que se
ha dispersado a partir de su distribución original y se ha
establecido en cualquier otro lugar. A diferencia de la ma-
yoría de las importaciones, las cuales nunca se afianza
fuera de su distribución original, las especies exóticas fre-
cuentemente aparecen en una comunidad nueva.

Mediante la dispersión saltarina, más de 4500 especies
exóticas se han establecido en Estados Unidos. Nosotros tra-
jimos algunas, como la soya, el arroz, el trigo, el maíz y las
papas, para utilizarlas como cosechas para la alimentación.

Las importaciones accidentales también alteran la es-
tructura de la comunidad. Ya aprendió acerca de la impor-
tación de las hormigas de fuego en la introducción del
capítulo, la tabla 29.1 enumera otras, y la sección siguiente
describirá el impacto imprevisto de unas más.

Una especie clave es aquella que tiene un efecto
desproporcionadamente grande respecto a su abundancia
relativa en un hábitat particular.

La introducción de especies y otras perturbaciones bióticas pueden
alterar de manera permanente la estructura de la comunidad.

Especies introducidas

Jacinto de agua

Enfermedad del olmo
holandés
Ophiostoma ulmi (hongo)
Escarabajo de la corteza
(vector)

Hongo del castaño

Mejillón cebra

Lamprea marina

Escarabajo japonés

Estornino europeo

Nutria

Origen

Sudamérica

Asia (pasando
por Europa)

Asia

Rusia

Japón

Atlántico del
Norte

Europa

Sudamérica

Modo de introducción

Intencionalmente (1884).

Accidental: en madera de olmo infectada
(1930).

Accidental: en madera de olmo que no se
descortezó (1909).

Accidental: en plantas de viveros (1900).

Accidental: en agua de lastre de los
barcos (1985).

Accidental: en iris o en azaleas (1911).

En los cascos de los barcos, a través de
los canales (década de 1860, 1921).

Liberación intencional, Nueva York
(1890).

Liberación accidental de animales
cautivos que se criaban por sus pieles
(1930).

Tabla 29.1 Efectos adversos de algunas especies introducidas a Estados Unidos

Resultado

Aguas empantanadas; perjuicios a otras plantas.

Millones de olmos destruidos.

Mató a casi todos los castaños americanos del Este.

Cañerías y las válvulas de las hidroeléctricas
atascadas; desplazamiento de los bivalvos de los
Grandes Lagos.

Cerca de 300 especies de plantas (i.e. citrus)
desfoliadas.

Destrucción de las truchas y de otros peces en los
Grandes Lagos.

Desplazamiento de las aves que anidan en
cavidades; daño a las cosechas; vector de la
enfermedad de los puercos.

Daño a las cosechas; destrucción de diques,
rozamiento excesivo del hábitat pantanoso.
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¿Qué tan malo es esto? La cepa del acuario de C. taxifolia
prospera en las costas rocosas o arenosas y en el barro. Puede vivir
diez días si se arroja en un prado. A diferencia de sus parientes
tropicales, sobrevive en agua fría y contaminada. También
desplaza a las algas endémicas. Sus toxinas envenenan a los
invertebrados y a los peces, incluso a los herbívoros que lo
mantienen a raya. Tiene el potencial de asfixiar los arrecifes de
coral y de destruir las redes alimenticias marinas. ¿Se puede
imaginar por qué esta cepa de alga está nominada entre los
peores 100 invasores exóticos?

LAS PLANTAS QUE DEVORARON GEORGIA

Uno más de los 100 infames: en 1876, el kudzu (Pueraria montana)
proveniente del Japón, se introdujo a Estados Unidos. En su
hábitat natural (regiones templadas de Asia), esta liana es una
legumbre que se comporta bien y tiene un sistema radicular
fuerte. Parecía buena idea utilizarla como forraje y para controlar
la erosión. Pero el kudzu creció con más rapidez en el sureste
donde los herbívoros, los patógenos y las plantas menos
competitivas no le representaron amenaza alguna.

Con nada que la detenga, los tallos de kudzu crecen 60 metros
por año. Sus lianas cubren las riberas, los árboles, los postes
telefónicos, las casas y casi cualquier cosa que se les atraviese
(figura 29.22b). Resiste al fuego y, gracias a sus raíces tan
profundas, es difícil de arrancar. Las cabras y los herbicidas
ayudan. Pero las cabras se comen también la mayoría de las
plantas que las circundan, y los herbicidas contaminan los
suministros de agua. La invasión del kudzu abarca ahora desde
Connecticut hasta la Florida y se ha reportado ya en Arkansas. Ha
cruzado el río Mississippi hacia Texas, y debido a la dispersión
saltarina, es una de las especies invasoras en Oregon.

EL ALGA TRIUNFANTE

Esas ramas plumosas, largas y verdes de Caulerpa taxifolia se
veían tan perfectas en los acuarios de agua salada. Así que los
investigadores del acuario de Stuttgart, en Alemania,
desarrollaron una cepa híbrida y estéril y la compartieron de
manera magnánimamente con otras instituciones marinas. ¿Fue
del acuario de Mónaco de donde se escapó esta cepa hacia los
ambientes naturales? Algunos dicen que sí, Mónaco dice que no.

La cepa del acuario crece asexualmente por estolones, sólo
pocos centímetros al día, pero las hélices de los botes y las redes
de pesca la dispersan. Entre 1984 y 2000, esta alga ha cubierto 
30 000 hectáreas de suelo marino cerca de la costa del Mediterráneo
(figura 29.22a). Los buceadores la han encontrado creciendo en las
costas de California. Alguien pudo haber tomado agua del acuario
de su casa y ponerla en un lago. Los grupos privados y del
gobierno entraron en acción. Cubrieron con lonas el área para
impedir que penetrara la luz del sol, bombearon cloro en el barro
para envenenar al alga y utilizaron soldadores para hervirla. Hasta
el momento los programas de erradicación y de vigilancia han
funcionado, pero han costado más de 3.4 millones de dólares.

Ahora es ilegal importar la cepa dañina a Estados Unidos. La
venta interestatal también está prohibida. No obstante, la
importación continúa en cierta medida, debido a que la industria
del acuario ha logrado esquivar la prohibición acogiéndose a que
no se trata de todas las especies de Caulerpa y a que es difícil
distinguir la cepa invasiva sin análisis genético

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
15.4, 21.11

Invasores exóticos

Las especies que no son nativas están perdidas en las
comunidades de todos los continentes. Ellas pueden alterar los
hábitats; con frecuencia vencen y desplazan a las especies
nativas.

29.10
LA ESTABILIDAD DE LA COMUNIDAD Y EL CAMBIO

b

Figura 29.22 (a) La cepa del
acuario de Caulerpa taxifolia
sofocando a otro ecosistema marino
rico y diverso.

(b) El kudzu (Pueraria montana)
apoderándose de parte de Lyman,
Carolina del sur. Esta liana ha
invadido muchos estados de costa a
costa. Ruth Duncan de Alabama,
quien construye 200 canastas de
kudzu anualmente, ya no puede
mantener el ritmo.a
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Desde el punto de vista optimista: los asiáticos utilizan un
almidón extraído del kudzu en bebidas, medicinas herbales y
dulces. Una planta de procesamiento de kudzu en Alabama podría
exportar este almidón a Asia, donde la demanda sobrepasa los
suministros. También, el kudzu puede ayudar a salvar árboles:
puede ser una fuente alterna de papel. Hoy cerca de 90% del
papel tapiz de Asia está formado por kudzu.

LOS CONEJOS QUE DEVORARON AUSTRALIA

Durante la primera década del siglo XIX, los colonos ingleses en
Australia no se acostumbraron a los koalas ni a los canguros, así
que importaron animales familiares de casa. En 1859, en lo que
sería el comienzo de un desastre mayor, un terrateniente del norte
de Australia importó y liberó dos docenas de conejos europeos
(Oryctolagus cuniculus). La idea era buen alimento y caza. La
realidad: un hábitat ideal sin depredadores naturales.

Seis años después, el terrateniente había matado 20 000
conejos y era asediado por otros 20 000. Los conejos desplazaron
el ganado y causaron que la vida salvaje disminuyera. Hoy están
saltando de 200 a 300 millones por toda la parte sur del país. Se
alimentan de los pastos en las épocas buenas y arrancan la
madera de los arbustos y de los árboles durante las sequías.
Hordas ruidosas convierten los matorrales, e incluso los pastizales,
en desiertos erosionados. Sus madrigueras minan el suelo y
establecen las condiciones para que la erosión se propague.

A las madrigueras de los conejos se les ha disparado,
fumigado, inundado y dinamitado. El primer asalto mató a 70% de
ellos, pero los conejos se recuperaron en menos de un año.
Cuando una cerca de 2000 millas se instaló para proteger el oeste
de Australia, la rodearon antes que los trabajadores concluyeran
su construcción (figura 29.23).

En 1951, el gobierno introdujo el virus del myxoma que
normalmente infecta a los conejos sudamericanos. El virus causa
myxomatosis. Esta enfermedad tiene efectos benignos en el
huésped sobre el cual ha coevolucionado, pero casi siempre mata
a O. cuniculus. Los mosquitos y las moscas transmiten el virus a un

nuevo huésped. Al no tener defensas que hayan coevolucionado
con la importación, los conejos europeos murieron por racimos.
Pero la selección natural ha favorecido desde entonces que
aumenten las poblaciones de conejos resistentes al virus
importado.

En 1991, en una isla deshabitada en el golfo Spencer de
Australia, unos investigadores soltaron conejos inyectados con
calcivirus. Los conejos murieron debido a coágulos sanguíneos en
pulmones, corazones y riñones. El virus de prueba escapó de la isla
en 1995, tal vez en vectores insectos.

Para 2001, el tamaño de la población de conejos se mantuvo
entre 80 y 85% abajo de sus valores pico. Los pastos, los arbustos
leñosos y no leñosos están brotando de nuevo. La densidad
demográfica de diferentes tipos de herbívoros está en aumento.

El calcivirus del conejo se descubrió en China en 1984
y ahora se le encuentra en Europa y en otros países. A la fecha,
pruebas sobre más de 40 especies de animales indican que 
nada más se duplica en especies de conejos. Sin embargo, otros
calcivirus pueden y cruzan las barreras de las especies.
El jurado sigue el impacto a largo plazo de las liberaciones 
de los virus.

Como habrá deducido, O. cuniculus es otro de los 100 peores
invasores exóticos. En la lista también aparecen dos especies de
mosquitos Anopheles, los vectores del paludismo. Así como el sapo
de la caña (Bufo marinus). Se le introdujo como un control
biológico para las plagas en plantaciones de caña de azúcar y de
otras cosechas por todo el mundo, pero se come casi todo. A pesar
de su nombre pegadizo, el virus del ramillete del plátano es otro
de los peores. Lo mismo sucede con el gato doméstico 
(Felis catus) cuando se torna salvaje. Finalmente, es probable que
el ratón doméstico (Mus musculus) tenga la mayor distribución de
cualquier mamífero, a excepción del hombre. Las poblaciones de
este prolífico ser destruyen las cosechas y consumen o
contaminan gran parte de nuestros suministros de alimento.
Están implicados en la extinción de muchas especies. ¿Le interesa
aprender más? Vaya a http://www.issg.org/ para algunas
revelaciones.

Figura 29.23 ¿Una cerca
a prueba de conejos? No
exactamente. Esta es parte
de la cerca que se
construyó para evitar el
paso a los 200 o 300
millones de conejos que
están causando estragos
en la vegetación de
Australia. No funcionó.

ENFOQUE DEL 
MEDIO AMBIENTE
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la precipitación, la elevación y la profundidad. Otros
patrones tienen sus raíces en la historia del hábitat y de sus
especies, los cuales varían en cuanto a los requerimientos
de recursos, fisiología, capacidad de dispersión y las mane-
ras específicas con las cuales interaccionan unas con otras.

EL CONTINENTE Y LAS PAUTAS (PATRONES) MARINAS

Tal vez la pauta más asombrosa de la riqueza de las espe-
cies se relaciona con la distancia al ecuador. Para la mayoría
de los grupos de plantas y de animales el número de especies que
coexisten en la tierra y en los mares es mayor en los trópicos y
sistemáticamente disminuye del ecuador a los polos. La figura
29.24 muestra dos ejemplos claros de esta pauta. Considere
sólo algunos factores que ayuden a crear esta pauta y a
mantenerla.

Primero, por las razones explicadas en la sección 29.1,
las latitudes tropicales interceptan luz solar más intensa,
reciben más lluvias y la estación de crecimiento dura más.
Como resultado, la disponibilidad de los recursos tiende a
ser más grande y más confiable en los trópicos que en
cualquier otro lado. Esto favorece cierto grado de relacio-
nes especializadas imposibles cuando las especies poseen
tiempos de actividad menores.

Segundo, las comunidades tropicales han evolucionado
durante más tiempo que las templadas, algunas de las cua-
les no se formaron hasta el fin de la última glaciación.

Tercero, la riqueza de las especies puede autorrefor-
zarse. El número de especies de árboles en un bosque
tropical es mucho mayor que en bosques de latitudes ma-
yores. Cuando más plantas y animales compiten y coexis-
ten, habrá más especies de herbívoros, en parte debido a
que es imposible que una sola especie de herbívoro pueda
vencer todas las defensas químicas de cada planta. Tam-
bién, más especies de depredadores y de parásitos evolu-
cionarán en respuesta a más tipos de depredadores y de
presas. El mismo efecto aplica al número de especies en los
arrecifes de corales.

La unidad IV le proporcionó un panorama sobre la biodi-
versidad y el capítulo 25 lo ubicó dentro de la perspectiva
evolutiva. Comenzando con Alfred Wallace y otros natura-
listas de la primera década del siglo XIX, resultó claro que
las comunidades muestran pautas o patrones en la biodiver-
sidad, medidas en términos de riqueza y de abundancia
relativa de las especies. Ciertas pautas siguen gradientes
ambientales de la intensidad de la luz solar, la temperatura,

Pautas (patrones) biogeográficas en la estructura de la comunidad

La riqueza y la abundancia relativa de las especies difieren de un
hábitat a otro o de una provincia a otra. Frecuentemente estas
diferencias corresponden a pautas predecibles cuyos fundamentos
son biogeográficos e históricos.

29.11

PAUTAS GENERALES EN LA ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD
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Figura 29.25 Surtsey, una isla volcánica, en la época en que se
formó. Las islas recién formadas y aisladas son laboratorios
naturales para los ecólogos. La gráfica proporciona el número de
las especies que la colonizaron entre 1965 y 1973.
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Figura 29.24 Dos pautas de la
diversidad de especies que
corresponden a la latitud. El número
de especies de hormigas (a) y el
número de aves (b) empollando en
América.
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PAUTAS (PATRONES) ISLEÑAS

Como vio en el capítulo 28, las islas son laboratorios para
estudios de las poblaciones. También han servido como
laboratorios para estudios sobre comunidades. Por ejem-
plo, una erupción volcánica en 1965 formó rápidamente a
Surtsey, una isla al suroeste de Islandia. En seis meses, bac-
terias, hongos, semillas, moscas y aves marinas se habían
establecido en ella. Una planta vascular apareció en ella
dos años después de la formación de la isla; los primeros
musgos llegaron dos años después de eso (figura 29.25). 
A medida que el suelo de la isla se enriquecía, cada vez
más especies de plantas empezaron a asentarse.

Como en el caso de otras islas, el número de especies
nuevas en Surtsey no se incrementó indefinidamente. ¿Por
qué no? Los modelos que se basan en los estudios de las
comunidades en las islas alrededor del mundo sugieren
algunas respuestas.

Primero, islas más grandes tienden a mantener más
especies que las más pequeñas si se encuentran a la misma
distancia de una fuente de colonizadores. Este es el efecto
del área (figura 29.26a). Las islas más grandes en general
tienen hábitats más variables y en mayor número. La ma-
yoría posee una topografía compleja y elevaciones mayo-
res. Dichas variaciones promueven la riqueza de las es-
pecies. También, al ser más grande, las islas interceptarán
más de los turistas accidentales que los vientos y las co-
rrientes marinas acarrean del continente, pero no ofrecen
un camino de regreso.

Segundo, las islas alejadas de una fuente de colonizado-
res potenciales reciben menos especies colonizadoras. Las
pocas que llegan naturalmente están adaptadas para la dis-
persión a grandes distancias (figura 29.26a). Este es el
efecto de la distancia. ¿Recuerda la naturaleza de las ex-
tinciones individuales (sección 25.1)? Las extinciones pre-
valecen más en las islas pequeñas. Debido a que las tasas
de inmigración son bajas y las tasas de extinción son altas,
las islas pequeñas mantienen a un menor número de espe-
cies una vez que se alcanza el balance. Las poblaciones
isleñas son mucho más vulnerables a la hambruna, las tor-
mentas, las sequías, la enfermedad y la deriva génica.
¿Recuerda la isla de San Matías que abrió el capítulo 28?

La riqueza de especies muestra pautas o patrones generales,
se correlaciona con los gradientes ambientales de latitud,
elevación y profundidad. Frecuentemente, los microambientes
introducen variaciones en estas pautas generales a lo largo de
los gradientes.

La riqueza de especies en un área determinada es resultado de la
historia evolutiva de cada especie, de sus requerimientos 
de recursos, de su fisiología, de su capacidad de dispersión y de
sus tasas de natalidad, mortalidad, inmigración y emigración.

Generalmente, la riqueza de especies es mayor en los trópicos y
menor en los polos. El número de especies en una isla también
depende de su tamaño y de la distancia a una fuente de
colonizadores.
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Figura 29.26 (a) Dos pautas o patrones de biodiversidad isleña. El
efecto de la distancia: la riqueza de especies en las islas con un tamaño
específico disminuye a medida que aumenta la distancia a la fuente de
colonizadores. Los círculos verdes representan islas a menos de 300
kilómetros de la fuente de colonización. Los triángulos anaranjados
representan islas a más de 300 kilómetros de las fuentes. El efecto del
área: entre islas que se encuentran a la misma distancia de la fuente de
colonización, las mayores tendrán más especies.

(b) El albatros, un agente para la dispersión saltarina. Las aves marinas
que van de una isla a otra por lo general tienen semillas atoradas en sus
alas. Las semillas que germinan con éxito en una comunidad isleña
pueden originar una población de inmigrantes nuevos.

Otra pauta (patrón) isleña: ¿Recuerda la especie minia-
tura de Homo que se descubrió en la isla indonesa de Flores
(sección 24.15)? Existe una tendencia, entre los nuevos arri-
bos: para los grandes, hacerse pequeños y para los peque-
ños, hacerse grandes. Se adaptan a menos o a diferentes
recursos que en el lugar que han abandonado. Los biogeó-
grafos conocen más acerca de las pautas de la diversidad
y de las interrupciones de ellas. Si desea saber más, Can-
ción del dodo de David Quammen, es un buen lugar para
comenzar.
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Secciones 29.9, 29.10 La estructura de la comunidad
refleja el equilibrio inestable entre las fuerzas bióticas y
abióticas, lo que incluye la depredación y la competencia,
pueden cambiar en el tiempo. La introducción de 
especies puede cambiar la estructura.

Sección 29.11 Muchos estudios en continentes y en islas
revelan un patrón general en la riqueza de las especies.

Resumen

Sección 29.1 Un hábitat es un tipo de lugar donde viven
normalmente los individuos de una especie. Una comunidad
es una asociación de todas las poblaciones de especies que
ocupan un hábitat. Cada especie dentro de una comunidad
tiene un nicho, que es la suma de todas sus actividades y de
sus relaciones en las cuales sus individuos se involucran al
conseguir y utilizar recursos que requieren para su
supervivencia y su reproducción.

La estructura de la comunidad se origina a partir de las
características físicas y químicas del hábitat, de la
disponibilidad de los recursos a lo largo del tiempo, las
características adaptativas de sus especies, de la manera en
que estas especies interaccionan así como de la historia del
hábitat y de sus ocupantes.

Las interacciones simbióticas directas ayudan a modelar la
estructura de la comunidad. Éstas incluyen al comensalismo,
al mutualismo, a la competencia, a la depredación y al
parasitismo.

Sección 29.2 El mutualismo es la interacción entre
especies que beneficia a ambos participantes. Algunos
mutualistas no pueden completar su ciclo vital sin dicha
interacción.

Sección 29.3 Según la teoría de la exclusión competitiva,
cuando dos o más especies requieren de los mismos recursos,
no pueden coexistir en forma indefinida. Las especies pueden
coexistir cuando utilizan diferentes recursos, o cuando utilizan
el mismo, pero de distinta forma o en diferente momento.

Secciones 29.4, 29.5 Los depredadores y las presas
ejercen presiones de selección recíprocas. Las densidades de
los depredadores y de las presas frecuentemente oscilan. La
capacidad de carga, la dependencia en las densidades, los
refugios, la eficiencia del depredador y la elección de presas
alternas afectan estos ciclos. Manifestaciones intimidatorias,
armas químicas, camuflaje y el mimetismo pueden ser
resultado de la coevolución entre los depredadores y sus
presas.

Secciones 29.6, 29.7 Los parásitos viven sobre o
dentro de un organismo vivo y obtienen nutrientes a partir de
sus tejidos para completar parte de su ciclo vital. Los
huéspedes pueden morir o no como resultado de esta
interacción. Los parasitoides matan a sus huéspedes y los
parásitos sociales se aprovechan de algún aspecto del ciclo de
vida del huésped.

Sección 29.8 Según un modelo de sucesión ecológica,
una comunidad se desarrolla siguiendo una secuencia
predecible, a partir de sus especies colonizadoras hasta la
comunidad de clímax: un arreglo de especies estable, que se
autoperpetua y en el que las especies están en equilibrio entre
sí y con el ambiente. Sin embargo, las perturbaciones abióticas
y bióticas tienen efectos de desestabilización sobre esta
comunidad. Son impredecibles y varían en magnitud y
frecuencia. Según la hipótesis de la perturbación intermedia, la
riqueza de las especies aumenta entre las perturbaciones
moderadas.

http://biology.brookscole.com/starr11

Autoevaluación Respuestas en el Apéndice II

1. Un hábitat .
a. tiene características físicas y químicas distintivas 
b. es donde los individuos de una especie viven

normalmente
c. está ocupado por varias especies
d. todas las anteriores

2. Un nicho es .
a. la suma de las actividades y de las relaciones por las

cuales los individuos de una especie obtienen y utilizan
los recursos

b. no varía para una especie dada
c. algo que cambia mucho o poco
d. a y c

3. Dos especies pueden coexistir indefinidamente en cierto
hábitat cuando ellas .

a. utilizan diferentes recursos
b. utilizan el mismo recurso, pero de diferente forma
c. utilizan el mismo recurso, pero en tiempos diferentes
d. todas las anteriores

4. Una población de depredadores y de presas .
a. siempre coexisten en niveles estables
b. pueden experimentar cambios cíclicos o irregulares en

su densidad
c. no pueden coexistir indefinidamente en el mismo

hábitat
d. b y c

5. Los parásitos .
a. debilitan a sus huéspedes c. se alimentan de los tejidos

de los huéspedes
b. pueden matar a d. todas las anteriores

huéspedes nuevos

6. Según una hipótesis aceptada, la riqueza de las especies de
una comunidad es mayor entre perturbaciones físicas con una
intensidad o frecuencia .

a. baja b. intermedia c. alta d. variable

7. Relacione los términos.
dispersión a. colonizador oportunista de un 
geográfica hábitat perturbado o estéril
efecto del b. afecta mucho a otras especies
área c. individuos que abandonan la 
especies distribución original y se 
pioneras establecen en otro sitio
comunidad d. mayor número de especies en islas
de clímax grandes que en las pequeñas
especie cuando están a la misma distancia 
clave de la fuente de colonizadores
especie e. arreglo de especies al final de las
exótica fases de sucesión en un hábitat
repartición de f. permite coexistir a los competidores
los recursos g. frecuentemente vencen y desplazan

las especies nativas de una
comunidad establecida
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Figura 29.27 Fásmidos. (a) El insecto palo de Sudáfrica. 
(b) Insecto hoja de Java. (c) Los huevecillos de los fásmidos se
asemejan a las semillas.

a b

Figura 29.28 Uno de los nominados entre los peores 100 invasores:
jacinto del agua (Eichhornia crassipes). 
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Figura 29.29 La línea de Wallace (rojo), la cual sirvió a los naturalistas del siglo XIX

para poner un límite entre dos reinos biogeográficos (Oriental y Australiano). Los otros
reinos que se muestran se identificaron posteriormente. Se han dividido en biomas y
después en ecorregiones, las cuales incluyen las provincias acuáticas.

Borneo

Bali Lombok

Sulavesi
AUSTRALIANO

Pensamiento crítico
1. Con el incremento de la resistencia a los antibióticos, los
investigadores están buscando la manera de reducir su uso.
Alguna vez se alimentó al ganado con alimento adicionado con
antibióticos, pero ahora se le alimenta con alimento probiótica
que contiene cultivos de bacterias que pueden establecer o
reforzar poblaciones de bacterias beneficiosas en los intestinos
del animal. La idea es que si existe una población grande de
bacterias benéficas, las perjudiciales no podrán establecerse o
prosperar. ¿Cuál teoría ecológica guía esta investigación?

2. La mayoría de los fásmidos se parecen a ramas o a hojas
(figura 29.27). Todos son herbívoros. La mayoría no se mueve
durante el día, y se desplazan y alimentan por la noche. Si se les
perturba, el fásmido caerá al suelo, fingiendo estar muerto.
Discuta las presiones de selección que han podido modelar la
morfología y el comportamiento del fásmido. Proponga un
experimento con una especie que pruebe que su apariencia y su
comportamiento son adaptativos.

3. El jacinto de agua (Eichhornia crassipes) es una planta
acuática nativa de Sudamérica. Hoy vive en aguas ricas en
nutrientes desde la Florida hasta San Francisco. Ha desplazado
a muchas especies nativas y obstruye ríos y canales (figura
29.28). Investigue y escriba una historia pequeña de cómo pudo
llegar de un continente a otro.

4. Si responde esta pregunta bien seguramente obtendrá
muchos puntos extra. Hace mucho tiempo, Alfred Wallace se
preguntó la razón de una pauta extraña en la distribución de los

organismos en las islas de Indonesia. Aguas profundas separan
Bali de Lombok y, más al norte, a las islas de mayor tamaño de
Borneo y Sulavesi (figura 29.29). La mayoría de los principales
grupos en el continente asiático tienen representantes en Borneo
y en Bali, pero casi ninguno o ninguno en Lombok y Sulavesi.
La división que él encontró se llamó después la línea de Wallace,
y su explicación sobre ella continúa siendo válida.

En los tiempos de Wallace, los geólogos acababan de
descubrir evidencias de las pasadas glaciaciones, cuando gran
parte del agua de los océanos quedó atrapada en vastas
cubiertas de hielo. La línea de Wallace marca la división entre el
continente asiático cuando el nivel del mar descendió 137
metros. Todos los mares y estrechos del continente asiático de
Borneo a Bali se secaron. Wallace postuló que muchas especies
se dispersaron al Este. Cuando el nivel del mar se elevó de
nuevo, quedaron aisladas del continente. Algunas sobrevivieron
y otras desaparecieron.

Incluso durante las glaciaciones, Lombok y Sulavesi nunca
estuvieron conectadas al continente asiático. Si una planta o un
animal no podía volar, nadar, o ser acarreado por los vientos a
través de una franja de aguas profundas, nunca cruzaría la 
línea de Wallace. Un trecho de aguas profundas también 
separa a Lombok y a Sulavesi de Australia y de Papúa Nueva
Guinea.

Sulavesi es famosa por su altísimo porcentaje de especies
endémicas. Cerca de un tercio lo son o casi. En comparación,
Borneo alberga a relativamente pocas especies de aves
endémicas. La sección 17.2 presenta un modelo de especiación
en los archipiélagos de islas. Revísela y luego plantee una
hipótesis que explique por qué razón hay más aves endémicas
en Sulavesi que en Borneo.

c



¡Adiós, pantano azul!

Cada día del trabajo, la ciudad de Morgan, un pueblo costero
del estado norteamericano de Louisiana, celebra las
actividades económicas que sostienen la región con el
Festival del camarón y del petróleo. El estado es el tercer
productor de petróleo más grande de la nación
estadounidense y el primero en camarón. Sin embargo, el
éxito de la industria petrolera puede estar contribuyendo
indirectamente a la posible desaparición de las pesquerías
del estado.

La temperatura total del aire está aumentando y un factor
que contribuye a ello es la quema de combustibles fósil. 
El aire con mayor temperatura calienta las aguas
superficiales del mar, esta agua se expande y, por tanto, el
nivel del mar aumenta. Este aire caliente también derrite 
los glaciares ancestrales y los bloques de hielo, y el agua
derretida se añade al volumen del mar.

Desde 1940, Louisiana ha cedido al mar un área
equivalente al estado de Rhode Island. Pequeñas elevaciones
a lo largo de las costas de Estados Unidos, incluidos los
14 720000 acres junto al Golfo de México y al océano
Atlántico, podrían estar de uno a tres pies  bajo el nivel del
mar dentro de 50 años.

Dado que tiene 40% de las marismas de agua salada de la
nación estadounidense, el estado de Louisiana tiene las de
perder (figura 30.1). Sus humedales ya se están hundiendo
debido a que la presencia de presas y diques impiden 
el depósito de los sedimentos necesarios para reemplazar los
que arrastra el mar. Con el tiempo, un aumento en el nivel del
mar provocará que 70% de los humedales estén realmente
mojados, sin suelo alguno.

ECOSISTEMAS30

¿Se están develando los desastres ecológicos y
económicos? ¿Qué pasará con quienes cosechan más de 3 mil
millones de dólares cada año en mariscos y peces de los
humedales de Louisiana? ¿Qué ocurrirá con los más de
5 millones de aves (alrededor de 40% de los patos migratorios
de Estados Unidos) que pasan el invierno ahí? ¿Qué pasará
con los pueblos, las ciudades y los ecosistemas que se
encuentran en zonas de baja elevación tierra adentro, que
están protegidos por los humedales de las tormentas y los
huracanes?

Más malas noticias: el agua caliente puede promover el
crecimiento de algas y la mortandad de peces. De igual
forma, las poblaciones de bacterias patógenas aumentan en
aguas cálidas, por lo que más personas pueden enfermarse
por nadar en aguas contaminadas o por consumir alimentos
de esas aguas contaminadas.

Tierra adentro, las corrientes de aire caliente y los fuegos
forestales se harán más intensos. Las muertes por insolación
aumentarán. Las temperaturas más cálidas permitirán que
los mosquitos extiendan su campo de acción. Algunos de
ellos son portadores de enfermedades como el paludismo y el
virus del Nilo occidental, entre otras.

Desde hace tiempo, los investigadores han predicho que el
calentamiento mundial provocará un aumento en las tasas
de evaporación, alterará las pautas (patrones) climáticas y
ocasionará sequías prolongadas en algunas regiones y fuertes
inundaciones en otras, lo cual incluye al estado de Louisiana.
Se preocupan por las 3 mil millones de personas que no
podrán abastecer sus requerimientos de agua dulce dentro
de los próximos 12 años. Reflexione en Katrina, el huracán de

Figura 30.1 Pantano de cipreses 
en Louisiana. La intrusión de aguas
saladas amenaza a estos árboles que
se encuentran adaptados a hábitats
de agua dulce. Página opuesta, río
abajo del pantano.



impactos, problemas

categoría 5, que afectó directamente las tierras bajas de la
costa del Golfo en 2005. Así como en la devastación, las
inundaciones, la contaminación de las fuentes de agua dulce,
las poblaciones desplazadas y el impacto sobre la economía
nacional. ¿Las predicciones se están volviendo realidad?

Este capítulo puede hacerlo pensar en el flujo de energía 
a través de un ecosistema, empezando por las entradas de
ésta provenientes del Sol. Le mostrará cómo un ecosistema
depende de las entradas, del reciclado y de las salidas de
nutrientes (y de cómo los nutrientes se reciclan
mundialmente).

El capítulo también puede hacerlo pensar un poco más en
un concepto equivalente de igual importancia. Nos hemos
convertido en participantes en el flujo mundial de energía 
y de nutrientes aun antes de entender con certeza cómo
funciona el juego. Las decisiones que tomemos hoy sobre 
el calentamiento mundial y otros problemas ambientales
pueden afectar la calidad de vida humana y del ambiente 
en un futuro.

¿Por qué opción votaría?
Las emisiones de los vehículos motorizados son la fuente principal
de los gases de invernadero. Muchas personas compran vehículos
grandes que utilizan más combustible, pero que les parecen más
seguros y útiles. ¿Deberían estos vehículos estar sujetos a un
impuesto adicional para desalentar la venta y compensar su costo
ambiental? ¿Podemos esperar la disponibilidad de mejores
combustibles, así como vehículos más grandes y más 
eficientes en combustible?

Visite la página del material complementario de la obra en inglés
http://biology.brookscole.com/starr11, donde encontrará recursos
en línea relacionados con el libro. Tenga en cuenta que las páginas
electrónicas pueden ser actualizadas, restringidas o eliminadas 
sin previo aviso.

Conceptos básicos

ORGANIZACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS
Un ecosistema es una comunidad aunada a su medio físico. 
Se mantiene por un flujo energético en un solo sentido y por 
el reciclado de los materiales por medio de las interacciones
entre los participantes. Es un sistema abierto, con entradas,
movimientos internos y salidas tanto de nutrientes como 
de energía. Sección 30.1

REDES ALIMENTICIAS
Las cadenas alimenticias son secuencias lineales de relaciones
alimenticias, de productores a consumidores, descomponedores
y saprofitos (dentritívoros). Las cadenas se interconectan para
formar redes alimenticias.

La mayor parte de la energía que entra a la red alimenticia
regresa al ambiente, principalmente en forma de calor
metabólico. La mayor parte de los nutrientes se reciclan, 
pero algunos se pierden en el ambiente.

La bioacumulación (amplificación biológica) es el aumento de la
concentración de alguna sustancia en el tejido de un organismo
conforme asciende en la cadena alimenticia. Secciones 30.2, 30.3 

PRODUCTIVIDAD PRIMARIA
La productividad primaria de un ecosistema es la tasa a la cual
los productores capturan y almacenan energía en sus tejidos
durante cierto lapso. La cantidad almacenada depende del
número de productores y del equilibrio entre los procesos 
de fotosíntesis y de respiración aeróbica. Sección 30.4

CICLOS DEL AGUA Y DE LOS NUTRIENTES
La productividad primaria está influida por la disponibilidad de
agua, carbono, nitrógeno, fósforo y otras sustancias, los iones o
moléculas de los cuales se desplazan lentamente de depósitos
en el ambiente a través de los organismos hasta las redes
alimenticias y de regreso a los depósitos. La actividad humana
interviene de forma considerable en estos ciclos.
Secciones 30.5-30.12

Conexiones con conceptos anteriores

Este capítulo estudia más de cerca a los participantes
principales en un ecosistema, en especial a los autótrofos
(secciones 1.2, 7.8). Complementa su entendimiento de cómo el
flujo unidireccional de energía en la naturaleza le da forma a la
organización de la vida (6.1, 6.2). Revisará el florecimiento de las
algas (20.6) y los hidratos de metano (capítulo 3, Introducción).
Conocerá más efectos de la deforestación (21.10).
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ORGANIZACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS

La naturaleza de los ecosistemas30.1
El capítulo precedente se enfocó en la naturaleza dinámica de la
estructura de la comunidad. Ahora estudiará las maneras en 
que la energía y la materia prima disponible en el ambiente 
físico ayudan a formar las relaciones entre las especies de la
comunidad. Al identificar estas interacciones, los ecólogos 
pueden predecir si éstas permanecerán estables o cambiarán 
en el transcurso del tiempo.

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
1.2, 6.1, 
7.8, 29.1
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UN REPASO DE LOS PARTICIPANTES

Abundan diversos sistemas naturales sobre la superficie
de la Tierra. Respecto al clima, la geomorfología, el suelo,
la vegetación, la vida animal y otros factores, los desiertos
difieren de los bosques, que a su vez difieren de la tundra
y de las praderas. Los arrecifes difieren del mar abierto,
que difiere de los arroyos y de los lagos. Aun así, a pesar de
sus diferencias, todos los sistemas se asemejan en su estructura y
función.

Estos sistemas se basan en la energía que los organismos
autótrofos (los autosuficientes) capturan. Los autótrofos
más comunes, recordemos, son las plantas y el fitoplancton
(secciones 7.8 y 20.6). Como sabe, ambos convierten la ener-
gía solar en energía química para sintetizar compuestos
orgánicos de materia inorgánica. Estos fotoautótrofos son
los productores primarios para el sistema (figura 30.2).

Consumidores
Heterótrofos (animales, la mayor parte 

de los hongos, muchos protistas y bacterias)

Productores
Autótrofos (plantas y otros 
organismos autosuficientes)

 

Ciclo de 
nutrientes

Salida de energía 
(principalmente como calor metabólico)

Entrada 
de 
energía 
solar

 

frutos

insectos

aves

roedores, 
conejos

frutos

insectos

aves

roedores, 
conejos

insectos

aves

roedores,
conejos

frutos

insectos

aves

roedores, 
conejos

frutos

PRIMAVERA

INVIERNO

OTOÑO

VERANO

Todos los demás organismos en el sistema son consu-
midores. Existen diferentes tipos de heterótrofos que se
alimentan de los tejidos, los productos y los restos de otros
organismos. Los consumidores pueden clasificarse según
su tipo de alimentación. Los herbívoros comen plantas. Los
carnívoros comen carne. Los parásitos habitan dentro o
sobre un anfitrión y se alimentan de sus tejidos. Los gusa-
nos de tierra, los cangrejos y otros organismos saprofitos
(dentritívoros) comen partículas de materia orgánica en
descomposición (detritos), así como trozos de plantas en des-
composición. Los descomponedores degradan los restos
orgánicos así como los desechos de otros organismos; per-
tenecen a este grupo cientos de miles de especies de bacte-
rias, de protistas y de hongos.  

Tome en  cuenta que no se puede clasificar a ciertos con-
sumidores en estas sencillas categorías. Diferentes tipos de
organismos son omnívoros, que pueden alimentarse de ani-
males, plantas, hongos, protistas y hasta de bacterias. El
zorro rojo es un ejemplo (figura 30.3). Es también carro-
ñero cuando la oportunidad se presenta. En el mundo
natural, un carroñero es un tipo de animal que se alimenta
de la carne de organismos muertos o en descomposición.
Los buitres son carroñeros de tiempo completo. Las hienas
cazan para matar, pero al igual que los zorros, son carroñe-
ros oportunistas.

¿Cómo recicla los nutrientes un sistema? Primero, los
productores primarios utilizan los átomos de hidrógeno,
oxígeno y carbono del agua y del dióxido de carbono de su
ambiente. También utilizan minerales, como el fósforo y el
nitrógeno. Éstos son materiales para la biosíntesis. Poste-
riormente, la descomposición de la materia orgánica y de
los restos libera nutrientes de regreso al ambiente. A me-

Figura 30.2 ¡Animada! Modelo de un ecosistema. La energía 
fluye unilateralmente: hacia un ecosistema y fuera de él. Los nutrientes 
se transfieren entre autótrofos y heterótrofos. En la mayor parte de los
ecosistemas, el flujo de energía empieza en los organismos autótrofos 
que capturan la energía solar.

Figura 30.3 Zorro rojo, un omnívoro. Su dieta cambia según 
la disponibilidad de alimentos en cada estación. Los roedores, 
los conejos y algunas aves son la fuente principal de su dieta 
en primavera e invierno. Se alimenta más de frutos e insectos en
verano y otoño.



Capítulo 30 Ecosistemas 523

gavilán de ciénaga

cuervo

serpiente jarretera

gusano cortador

plantas con flores
primer nivel trófico

autótrofo
(productor primario)

segundo nivel
trófico

herbívoro
(consumidor

primario)

tercer nivel trófico

carnívoro 
(consumidor de
segundo nivel)

cuarto nivel trófico

carnívoro 
(consumidor de 

tercer nivel) 

quinto nivel trófico

carnívoro por
excelencia

(consumidor de 
cuarto nivel)

nos que las sustancias liberadas salgan del sistema, como
cuando los iones de minerales se disuelven en un arroyo
proveniente de una pradera, los organismos productores
almacenan estos iones.

Lo que acabamos de explicar es un ecosistema. Defi-
nimos cada ecosistema como un arreglo de organismos y
su entorno físico, que interaccionan por medio de un flujo
energético en un sentido y un reciclado de los materiales
requeridos para sustentar la vida. Es un sistema abierto ya
que no es autosuficiente.

Las entradas de energía en la mayor parte de los ecosiste-
mas son en forma de rayos solares. Puede haber entradas de
nutrientes cuando se tiene un riachuelo que desemboca en
un lago. También hay salidas de energía y salidas de nutrientes.

Las transferencias de energía, recordemos, no pueden
ser 100% eficientes (sección 6.1). Conforme pasa el tiempo,
la energía producida originalmente por los productores se
libera al ambiente como calor metabólico.

ESTRUCTURA DE LOS ECOSISTEMAS

Se pueden clasificar todos los organismos de un ecosiste-
ma por su papel funcional en la jerarquía de las relaciones 
alimenticias llamadas niveles tróficos (del griego trophós, ali-
menticio). Podríamos preguntar: “¿Quién se come a quién?”.
Si el organismo B se come al organismo A, la energía se
transfiere de A hacia B. Todos los organismos en el mismo
nivel trófico siempre se encuentran a la misma distancia de
transferencia de la entrada energética al ecosistema.

Por ejemplo, pensemos en los organismos del ecosis-
tema de una pradera de pastos altos. Las plantas con flores
y otros productores que bombean la energía solar se en-
cuentran en el primer nivel trófico. Las plantas son el ali-
mento de herbívoros, como los gusanos cortadores, que se
encuentran en el siguiente nivel trófico. Estos gusanos cor-
tadores son uno de los consumidores primarios de los cua-
les se alimentan los carnívoros en un tercer nivel trófico, y
así, de forma ascendente en los escalones de los niveles
tróficos.

En cada nivel trófico, los organismos interaccionan con
el mismo conjunto de depredadores, de presas o de ambos.
Los omnívoros se alimentan en distintos niveles, por lo
cual se les reparte en los diferentes niveles o se les asigna
un nivel sólo a ellos. 

Una cadena alimenticia es una secuencia lineal de pa-
sos por la cual pasa la energía almacenada originalmente
en los tejidos de los organismos autótrofos y asciende a 
niveles tróficos mayores. Por ejemplo, en una cadena trófi-
ca de una pradera de pastos altos, la energía de una planta
pasa hacia el gusano cortador que se alimenta de sus teji-
dos jugosos y de ahí a una serpiente jarretera que se come
al gusano cortador, luego pasa a un cuervo que se come los
huevos de las serpientes y, finalmente, a un gavilán de cié-
nega que se alimenta de los huevos del cuervo y de sus
polluelos (figura 30.4).

Identificar una cadena alimenticia es una manera sen-
cilla de empezar a pensar en quién se come a quién en 
un ecosistema. Considere que usualmente varias especies

compiten de formas complejas por el alimento. Los pro-
ductores de las praderas de pastos altos (sobre todo las
plantas con flores) alimentan a los rumiantes y a los insec-
tos herbívoros. Pero muchas especies más interaccionan en
estas praderas de pastos altos y en casi todos los demás
ecosistemas, en particular en niveles tróficos inferiores.
Varias cadenas alimenticias se interconectan entre sí, en
redes alimenticias, y ese es el tema de la siguiente sección.

Un ecosistema es una comunidad de organismos que se
interconectan entre sí y con el ambiente físico por medio de un
flujo energético de un sentido y un reciclado de materiales.

Los organismos autótrofos utilizan la energía solar del
ambiente y producen sus propios compuestos orgánicos con
base en materia prima inorgánica. Son los productores
primarios del ecosistema.

Los organismos autótrofos se encuentran en el primer nivel
trófico de la cadena alimenticia, que es una secuencia lineal de
relaciones alimenticias que continúa en uno o más niveles 
de organismos heterótrofos o consumidores.

En los ecosistemas, las cadenas alimenticias se interconectan
formando redes alimenticias.

Figura 30.4 ¡Animada! Ejemplo de una cadena alimenticia
sencilla y sus niveles tróficos correspondientes en una pradera de
pastos altos.
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REDES ALIMENTICIAS

La naturaleza de las redes alimenticias30.2
Las cadenas alimenticias se interconectan entre sí en redes
alimenticias. Al desenredar las cadenas de varias redes alimenticias,
los ecólogos han descubierto pautas (patrones) de organización.
Estas pautas reflejan las limitantes ambientales y la ineficiencia
en la transferencia energética de un nivel trófico al siguiente.

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
6.1, 6.2

fuente de concentración de energía y utilizarla para cons-
truir moléculas complejas aun si pierden energía constan-
temente, en forma de calor metabólico.

Las plantas capturan la energía concentrada en los ra-
yos solares. Utilizan parte de ella para dirigir su metabo-
lismo, almacenan cerca de la mitad en forma de nuevo
tejido vegetal y pierden el resto como calor. Los consumi-
dores utilizan esta energía almacenada en los tejidos, en
los restos y en los desechos. Ellos también pierden calor. Si
unimos estas pérdidas de calor, representan una salida de flujo 
de energía en un sentido del ecosistema.

¿CUÁNTAS TRANSFERENCIAS?

Cuando los ecólogos compararon las cadenas alimenticias
en distintas redes alimenticias, aparecieron ciertos patrones.
En la mayor parte de los casos, la energía ganada inicial-

mente por los productores pasaba por un máximo de
cuatro o cinco niveles tróficos. Incluso los ecosistemas
más ricos con redes alimenticias complejas, como el de
la figura 30.5, no tienen cadenas alimenticias largas. La
ineficiencia en la transferencia de energía puede limi-
tar la secuencia.

Estudios de campo y simulaciones computaciona-
les de redes alimenticias acuáticas y terrestres revela-
ron otros patrones. Las cadenas en las redes alimenticias
tienden a ser más cortas cuando las condiciones am-
bientales varían ampliamente a lo largo del tiempo.
Las cadenas alimenticias tienden a ser más largas en
hábitats más estables, así como en las profundidades
del océano. Las redes más complejas tienden a tener

Recuerde, de la sección 6.1, que la energía concentrada en
un solo lugar tiende a extenderse o dispersarse por sí sola.
La fuerza colectiva de las uniones químicas puede resis-
tirse a la dirección espontánea del flujo energético. Todos
los organismos en un ecosistema deben conectarse a una

Figura 30.5 ¡Animada! Pequeña muestra de los organismos en sus sucesivamente
mayores niveles tróficos en una cadena alimenticia de praderas de pastos altos.
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más especies herbívoras, como sucede en los pastizales. En
comparación, las redes alimenticias con menos conexiones
tienden a tener más carnívoros.

DOS TIPOS DE REDES ALIMENTICIAS

La energía de los productores —los organismos más cerca-
nos a la fuente primaria— fluye en una dirección a través
de dos tipos de redes. En una red alimenticia de pastoreo,
la energía fluye principalmente hacia los herbívoros, los
carnívoros y luego, los descomponedores. En una red ali-
menticia de detritos, la energía de los productores  fluye,
sobre todo, hacia los organismos saprofitos (dentritívoros)
y los descomponedores. La figura 30.6 resume el flujo a
través de estas redes alimenticias. 

En casi todos los ecosistemas ambos tipos de redes se
conectan entre sí. Por ejemplo, en un ecosistema de litoral
rocoso la energía que capturan las algas fluye a los caraco-
les, devorados a su vez por las gaviotas como parte de la
red alimenticia de pastoreo. Sin embargo, las gaviotas tam-
bién se alimentan de cangrejos, que se encuentran entre los
consumidores primarios en una red alimenticia de detritos.

La cantidad de energía que pasa a través de las dos
redes alimenticias difiere entre los ecosistemas, y a me-
nudo varía con las estaciones. En la mayor parte de los
casos, no obstante, la mayor parte de la energía almacenada

en los tejidos productores se desplaza a través de las redes
de detritos. Piense en el ganado que pare intensamente un
pastizal. Cerca de la mitad de la energía almacenada en los
pastos entra a los organismos que se alimentan con ellos.
Pero el ganado no puede utilizarla toda. Mucha de la ener-
gía se encuentra en los pastos que no se digirieron y en las
heces, y los organismos descomponedores y saprofitos
entran en acción. De igual forma, en los pantanos, la mayor
parte de la energía, almacenada en un principio en los teji-
dos de los pastos, entra a la red de los detritos cuando las
plantas mueren.

La ineficiencia inherente a la transferencia de energía a través
de los niveles tróficos limita la longitud de las cadenas
alimenticias.

Los tejidos de los organismos fotosintéticos son la base para las
cadenas de pastoreo. Los restos y desechos de estos organismos
son la base de las redes alimenticias de los detritos. En la mayor
parte de los ecosistemas, ambos tipos de cadenas alimenticias
imperan y se interconectan.

Figura 30.6 Esquemas generales del flujo energético unilateral a
través de los participantes de (a) una red alimenticia de pastoreo y
(b) una red alimenticia de detritos.
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REDES ALIMENTICIAS

Bioacumulación en las redes alimenticias30.3
Regresamos ahora a la premisa con la que se inició este capítulo:
la perturbación de una parte del ecosistema, con frecuencia tiene
efectos imprevisibles en otras partes, aparentemente sin relación.

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
25.3, 27.4,

29.5

Análisis de un ecosistema Muchos programas en 
ecología idean modelos como una forma de seguir y predecir 
los resultados de las perturbaciones a los ecosistemas. Los
investigadores trabajan en la identificación de los factores
biológicos, físicos, químicos y geológicos que determinan los
procesos y los patrones de los ecosistemas. Pueden obtener
información de la observación, de imágenes satelitales y otros
aparatos de detección remota, además de otros estudios. 
A menudo utilizan modelos matemáticos y programas
computacionales para integrar la información acerca de cómo
interaccionan los factores. El análisis de los resultados les permite
predecir cómo reaccionará un ecosistema a las fuerzas de cambio.

Los resultados son más útiles cuando todos los factores han
sido identificados e incorporados de forma certera en un modelo
para el ecosistema. El factor más decisivo puede ser alguno que
no haya sido identificado aún por el investigador. Veamos un
ejemplo de esto.

Algunos antecedentes químicos Como leyó en las
secciones 27.4 y 29.5, muchas plantas repelen a los organismos
herbívoros con toxinas naturales. Las plantas en sí no son
dañadas por estos compuestos orgánicos, pero los efectos
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químicos pueden repeler o matar a otros individuos de especies
diferentes. Encontramos evidencias de toxinas naturales, incluso
en alimentos comunes como el pimentón, las patatas, los higos, el
apio, el ruibarbo y los brotes de alfalfa. Generalmente no nos
enfermamos o morimos en multitudes por consumir pimentón
porque la toxicidad depende de las concentraciones.

Hace sólo algunos miles de años, los granjeros usaban azufre,
plomo, arsénico y mercurio para proteger los cultivos de los
insectos. Utilizaban con libertad estos metales altamente tóxicos
hasta finales de la década de 1920, cuando algunos se percataron
de que estaban envenenando a las personas. Indicios o trazas de
metales tóxicos aún se presentan en cultivos contaminados.

Los granjeros también utilizaban compuestos orgánicos
extraídos de hojas, flores y raíces, y los utilizaban como pesticidas
naturales. En 1945, los científicos empezaron a producir toxinas
sintéticas y a identificar los mecanismos por los cuales las toxinas
atacan a las plagas. Los herbicidas, como las auxinas sintéticas,
matan las malezas al alterar su metabolismo y crecimiento. 
Los insecticidas tapan las vías respiratorias del insecto para el cual
son el objetivo, alteran sus nervios y músculos, o impiden que se
reproduzcan. Los fungicidas trabajan en contra de hongos
dañinos, incluido el moho que hace de la aflatoxina uno de los
venenos más peligrosos. Para 1995, la población estadounidense
estaba rociando o propagando más de 1025 millones de libras de
toxina cada año sobre parcelas, jardines, hogares y zonas
industriales y comerciales (figura 30.7).

Figura 30.7 Algunos pesticidas, unos más tóxicos que otros. La
fotografía muestra uno de los fumigadores agrícolas que intervino en la
competencia por los nutrientes entre las plantas de cultivo y las plagas,
incluidas las malezas.
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El DDT en las redes alimenticias La molécula de DDT,
mostrada en la figura 30.7c, es un hidrocarburo relativamente
estable, poco soluble en agua. Por lo que uno pensaría, como
muchas otras personas, que ejercería su toxicidad sólo donde se
aplicara. Sin embargo, el viento puede dispersar con facilidad el
DDT en su forma gaseosa, y el agua puede dispersar partículas
finas de él.

Dadas sus propiedades moleculares, el DDT es muy soluble en la
grasa y puede acumularse en los tejidos de los organismos. Es por
eso que el DDT puede presentar bioacumulación (amplificación
biológica). Por este evento, una sustancia que se degrada lentamente
o no se degrada, aumenta su concentración en los tejidos de
organismos de los niveles tróficos más altos de las redes alimenticias.

La mayor parte del DDT que se concentra en los tejidos de
todos los organismos que un consumidor se come a lo largo 
de su vida, terminan en sus propios tejidos. El DDT y su forma
modificada alteran las actividades metabólicas y son tóxicos 
para muchos animales acuáticos y terrestres.

Hace varias décadas, el DDT se infiltró en redes alimenticias y
ejerció sus efectos en diversos organismos en formas que nadie
había predicho. Donde las personas habían rociado DDT para
controlar la enfermedad del olmo holandés, los pájaros murieron
(sección 25.3). En los bosques donde se roció DDT para matar las
larvas del gusano del tabaco, entre otras, los peces de los arroyos
murieron. En los cultivos en los que se roció para controlar 
alguna peste, surgieron nuevas pestes. El DDT mataba
indiscriminadamente a los depredadores naturales que mantenían
bajo control las poblaciones de plagas.
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Gaviota de Delaware (Larus delawarensis) 
Gaviota argéntea (Larus argentatus) 
Águila pescadora (Pandion haliaetus) 
Garcita verde (Butorides virescens) 
Pez aguja del Atlántico (Strongylura marina)
Platijas del verano (Paralichthys dentatus) 
Pez bolín (Cyprinodon variegatus) 
Almejas (Mercenaria mercenaria)  
Espartillo (Spartina patens) 
Insectos voladores (sobre todo moscas) 
Gasterópodo (Nassarius obsoletus) 
Camarones (compuesto por varias muestras)
Alga verde (Cladophora gracilis) 
Plancton (sobre todo zooplancton) 
Agua

Residuos de DDT (ppm peso mojado de organismos
vivos enteros)

Luego, los efectos secundarios de la bioacumulación
empezaron a aparecer en hábitats alejados de donde el DDT 
había sido rociado —y mucho más tiempo después—. Los más
vulnerables fueron el pelícano pardo, el águila calva, el halcón
peregrino y otros carnívoros por excelencia de algunas cadenas
alimenticias (figuras 30.8 y 30.9). ¿Por qué? Un producto de la
degradación del DDT interfiere con ciertos procesos fisiológicos.
Como resultado, las cáscaras de los huevos de aves se vuelven
quebradizas; muchos embriones de gallinas ni siquiera
eclosionaron. Algunas especies encararon la extinción.

En Estados Unidos, el DDT ha sido prohibido desde la década
de 1970, excepto cuando se necesita para proteger 
la salud pública. Muchas de las especies más afectadas han
logrado recuperarse. Algunas aves siguen poniendo huevos con
cascarones delgados porque absorbieron DDT en sus recorridos
invernales en Latinoamérica. Todavía en 1990, se clausuró una
pesquería cerca de Los Ángeles. El DDT vertido con los desechos
industriales 20 años antes, seguía contaminando ese
ecosistema.

Hoy en día, los ecólogos están rastreando más que los
pesticidas en los ecosistemas. Los radioisótopos y los metales
pesados, como cobre, zinc, plomo y mercurio, también pueden
bioacumularse en los organismos. Por ejemplo, en los campos
cercanos a las autopistas, los ecólogos encontraron
concentración de plomo en los suelos de hasta 1200 partes por
millón (ppm), y esto se amplifica conforme se asciende en la
cadena alimenticia. Cuanto más larga sea la cadena, mayor será
la bioacumulación.

LA SALUD 
Y LA BIOLOGÍA

Figura 30.8 Bioacumulación en un estuario en la costa sur de
Long Island, Nueva York, reportada en 1967 por George Woodwell,
Charles Wurster y Peter Isaacson. Los investigadores conocían
amplias correlaciones entre la exposición prolongada al DDT y la
mortandad. Por ejemplo, los residuos de aves que murieron de
envenenamiento por DDT fueron de 30-295 ppm, y de 1-26 ppm
para varias especies de peces. Algunas cantidades de DDT
medidas durante el estudio fueron menores al umbral letal, pero 
lo suficientemente altas para interferir con el éxito reproductor.

Figura 30.9 Halcón peregrino. Carnívoro por
excelencia en algunas redes alimenticias. Esta ave 
de rapiña casi se extingue como resultado de la
bioacumulación de DDT. Un programa de manejo de
fauna silvestre logró recobrar con éxito los tamaños 
de sus poblaciones. Los halcones peregrinos fueron
reintroducidos en hábitats silvestres. Se han adaptado 
a las ciudades. Allí, cazan palomas; las cuales, en
poblaciones grandes, pueden ser un problema de
limpieza.
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PRODUCTIVIDAD PRIMARIA

Estudio del flujo energético a través de los ecosistemas30.4
Los ecólogos miden la cantidad de energía y nutrientes que 
entran a un ecosistema, qué tanto se captura y qué proporción 
se almacena en cada nivel trófico.

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
7.8, 8.7

¿QUÉ ES LA PRODUCCIÓN PRIMARIA?

La tasa a la cual los productores capturan y almacenan ener-
gía en sus tejidos durante un intervalo dado es la produc-
tividad primaria de un ecosistema. La cantidad de energía
almacenada depende de (1) cuántos productores hay y (2)
del balance entre fotosíntesis (la energía atrapada) y la res-
piración aeróbica (la energía utilizada). La producción pri-
maria bruta es toda la energía ganada en un principio por
los productores. La producción primaria neta es la fracción
de la energía ganada que los productores encauzan para su
crecimiento y reproducción. La productividad neta de un
ecosistema es la producción primaria bruta menos la ener-
gía empleada por los productores y los saprofitos del suelo
y los descomponedores. Esa cantidad de energía se resta
porque no puede ser transferida hacia los herbívoros en el
siguiente nivel trófico.

Sobre la tierra y dentro de las provincias acuáticas,
varios factores repercuten en la producción neta, en sus
cambios estacionales y en su distribución dentro de un
hábitat (sección 7.8 y figura 30.10). Por ejemplo, el tamaño
y la forma de los productores primarios, el intervalo de
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temperatura, la disponibilidad de iones minerales y la can-
tidad de luz solar y de precipitación pluvial en cada esta-
ción de crecimiento repercuten en la adquisición de ener-
gía y en su almacenamiento. Cuanto más severas sean la
condiciones, menor será el crecimiento adicional de las
plantas en una estación dada y menor su productividad
primaria.

PIRÁMIDES ECOLÓGICAS

Frecuentemente, los ecólogos representan la estructura tró-
fica de un ecosistema en forma de una pirámide ecológica.
En estas pirámides, todos los productores primarios for-
man la base para los escalones sucesivos de consumidores
por encima de ellos.

Una pirámide de biomasa representa el peso seco de
todos los organismos del ecosistema en cada escalón. La
figura 30.11 muestra la pirámide de biomasa para un eco-
sistema acuático. Las cantidades están medidas en gramos
por metro cuadrado en un tiempo específico. Por lo gene-
ral, los productores primarios representan la mayor parte
de la biomasa en pirámides como ésta, y los carnívoros por
excelencia son los menos. Pero algunas pirámides de bio-
masa se encuentran al revés, en las cuales los escalones
más pequeños están en la base. Esto sucede en el flore-
cimiento primaveral del fitoplancton, que crece y se repro-
duce con rapidez. Los productores primarios de estas
comunidades acuáticas sustentan biomasas mayores de
zooplancton, que se los comen tan rápido como éstos pue-
den reproducirse.  

Una pirámide de energía ilustra cómo la cantidad de
energía utilizable disminuye conforme se transfiere a tra-
vés del ecosistema. La energía solar se captura en la base
(el primer nivel trófico) y decrece a través de los niveles
sucesivos hasta la punta (los carnívoros por excelencia).
Las pirámides de energía tienen una gran base de energía,
por lo que siempre están “derechas”. Dichas pirámides
presentan una idea clara del flujo de energía desde una

Figura 30.10 (a) Resumen de la información satelital de la productividad
neta durante 2002. La productividad está codificada como rojo (más alta)
hasta anaranjado, amarillo, verde, azul y morado (más baja). Aunque la
productividad promedio por unidad de superficie acuática es más baja 
de lo que es en la tierra, la productividad total de la tierra y del mar es
igual, ya que la mayor parte de la superficie terrestre está cubierta por
agua. (b) Ejemplos de cambios estacionales en la productividad neta para
tres categorías de ecosistemas oceánicos. 

Figura 30.11 Pirámide de biomasa para Silver Springs, un
pequeño ecosistema acuático en el cual la biomasa disminuye 
en escalones ascendentes sucesivos. En diferentes ecosistemas,
los autótrofos son comidos casi tan rápido como crecen y se
reproducen. En tales casos, la biomasa se acumula más rápido en
los consumidores, por lo que la pirámide de biomasa estaría al
revés.
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fuente externa hasta su salida, sobre todo por medio de las
pérdidas de calor metabólico que cada organismo genera.

FLUJO ENERGÉTICO EN SILVER SPRINGS

Visualícese junto con los ecólogos que reúnen información
para construir una pirámide de energía de un manan-
tial de agua dulce en el transcurso de un año. Ellos mi-
den cuánta energía captura un individuo de cada especie,
cuánta pierde en calor metabólico, cuánta almacena en los
tejidos de su cuerpo, y aquélla perdida en los desechos.
Multiplican la energía de cada individuo por el tamaño 
de la población, luego calculan las entradas y las salidas de
energía. Después expresan el flujo energético por unidad
de agua (o tierra) por unidad de tiempo. La figura 30.12 se
construyó con la información así obtenida durante un estu-
dio a largo plazo de la red alimenticia de pastoreo en este
tipo de ecosistema acuático. Muestra algunos de los cálcu-
los que los ecólogos usaron para representar el flujo de
energía en forma de pirámide en la figura 30.13.

Con base en varios estudios de este tipo, los ecólogos lle-
garon a esta generalización: dada la demanda metabólica 
de estos organismos y la cantidad de energía perdida en de-
sechos orgánicos, sólo de 6 a 16% de la energía que entra a
un nivel trófico está disponible para el organismo en el si-
guiente nivel.
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21

productores

La producción bruta en un ecosistema es la tasa total de
fotosíntesis durante un intervalo específico. La cantidad neta 
es la tasa a la cual los productores primarios almacenan la
energía en tejidos en exceso sobre su tasa de respiración
aeróbica. El consumo heterótrofo afecta la tasa de
almacenamiento de energía.

Figura 30.13 Pirámide del flujo de energía a través de Silver Springs, en
kilocalorías/metro cuadrado/año. Esto es un resumen de la información
utilizada para construir la figura 30.12. Compare la figura 30.11, la
pirámide de biomasa para este mismo ecosistema. 

Figura 30.12 ¡Animada! Desglose del flujo anual de
energía a través de Silver Springs, en Florida, medido en
kilocalorías/metro cuadrado/año. La mayor parte de los productores
primarios en este pequeño manantial son plantas acuáticas. La
generalidad de los carnívoros son insectos y pequeños peces; los
carnívoros por excelencia son peces grandes. La fuente original de
energía, la luz solar, está disponible todo el año. Los organismos
saprofitos y descomponedores reciclan los compuestos orgánicos
de los demás niveles tróficos.

Los productores capturan 1.2% de la luz solar entrante, y sólo un
poco más de un tercio de ella se fija en nueva biomasa en las
plantas. Los productores utilizan más de 63% de la energía fijada
por su propio metabolismo.

Alrededor de 16% de la energía fijada se transfirió a los herbívoros.
La mayoría se utilizó para el metabolismo o la transferencia hacia
los saprofitos y los descomponedores. De la energía que se
transfirió a los herbívoros, sólo 11.4% alcanzó el siguiente nivel
trófico (los carnívoros). Alrededor de 5.5% de la energía en 
el nivel más bajo de carnívoros fluyó a los carnívoros por
excelencia.

Para el final del intervalo específico, las 20 810 kilocalorías de
energía que fluyeron a través del sistema aparecieron como calor
generado por el metabolismo. 
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CICLOS DEL AGUA Y DE LOS NUTRIENTES

Revisión general de los ciclos biogeoquímicos30.5
Sin agua y sin los nutrientes disueltos en ella, no habría
productividad primaria, ni vida.

En un ciclo biogeoquímico, un elemento esencial se mueve
del ambiente, atraviesa ecosistemas y regresa al ambiente.
Ningún otro elemento puede desempeñar directa o indirec-
tamente el papel metabólico de dichos elementos o nutrien-
tes, razón por la cual los llamamos esenciales. Como leyó
antes, el oxígeno, el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno y el
fósforo se encuentran entre ellos.

La figura 30.14 es un modelo de estos ciclos. Las trans-
ferencias de y hacia los reservorios ambientales por lo
común son mucho más lentas que las tasas de intercambio
entre los organismos de un ecosistema. El agua es la fuente
principal de hidrógeno y oxígeno. Las formas gaseosas o
ionizadas de otros elementos están disueltas en ella. Las
formas sólidas de los elementos están restringidas a rocas
o sedimentos.

Los nutrientes se mueven adentro y fuera de los ecosis-
temas mediante procesos geológicos naturales. La intem-
perización de las rocas es una fuente común de entrada de
nutrientes a un ecosistema. La erosión y la escorrentía co-
locan los nutrientes en arroyos que se los llevan. A menu-
do, la cantidad de un nutriente que se recicla a través de
un ecosistema cada año es mayor que la cantidad que
ingresa y que sale de él.

productores
primarios

ciclo geoquímico

fracción
de nutrientes
disponibles

para el
ecosistema

principales reservorios de
nutrientes en el ambiente

herbívoros,
carnívoros,
parásitos

saprofitos,
descomponedores

Los descomponedores ayudan a reciclar los nutrientes
de los ecosistemas. Varias especies procariontes ayudan a
transformar tanto sólidos como iones en gases, y nueva-
mente de regreso. Mediante su acción, convierten algunos
elementos que funcionan como nutrientes a formas que los
productores primarios pueden asimilar.

En tres tipos de ciclos biogeoquímicos, porciones del
ambiente funcionan como depósitos de elementos especí-
ficos. En el ciclo hidrológico, el oxígeno y el hidrógeno se
mueven, a gran escala, en moléculas de agua. En los ciclos
atmosféricos, alguna forma gaseosa del nutriente está dis-
ponible para los ecosistemas. Los ciclos del carbono y del
nitrógeno son ejemplos. El fósforo y otros nutrientes sóli-
dos que no presentan forma gaseosa se mueven en ciclos
sedimentarios. Se acumulan en el fondo marino y con el
tiempo regresarán a la tierra mediante un levantamiento
geológico, que por lo regular ha tomado millones de años.
La corteza terrestre es el depósito más grande de nutrien-
tes que poseen ciclos sedimentarios.

La productividad primaria depende del agua y de 
los nutrientes disueltos en ella. En un ciclo biogeoquímico, un
nutriente se mueve lentamente a través del ambiente, después
lo hace con rapidez entre organismos, y de regreso a los
reservorios ambientales.

Figura 30.14

Modelo generalizado
del flujo de
nutrientes a través
de un ecosistema
terrestre. El
movimiento total de
nutrientes desde 
el ambiente físico, 
a través de
organismos, y
posteriormente de
regreso al ambiente,
es un ciclo
biogeoquímico.
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Ciclo hidrológico30.6
En tierra firme, la disponibilidad de agua y de los nutrientes
disueltos en ella, no siempre es abundante en todos los
ecosistemas. La variación afecta la productividad primaria.

Las aguas de la Tierra, conducidas por la energía solar, se
mueven con lentitud del océano hacia la atmósfera de la
atmósfera hacia la tierra, y de la tierra de regreso hacia el
océano: el depósito principal. La figura 30.15 muestra este
ciclo hidrológico. El agua que se evapora dentro de la at-
mósfera inferior permanece arriba en forma de vapor, de
nubes y de cristales de hielo, para luego caer principal-
mente en forma de lluvia y de nieve. El arreglo de la circu-
lación del océano y del viento influye en el ciclo.

El agua mueve nutrientes dentro y fuera de los ecosiste-
mas. Una cuenca es cualquier región donde la precipita-
ción fluye hacia un solo arroyo o río. Las cuencas pueden
ser tan pequeñas como el área que drena en un arroyo, o
tan vastas como el río Amazonas o la cuenca del río Missi-
ssippi. La mayor parte del agua que entra a una cuenca se
filtra en el suelo o se une a la afluencia superficial en los
arroyos. Las plantas toman el agua del suelo y la pierden
por transpiración (figura 30.16).

En el ciclo hidrológico, el agua se mueve con lentitud en una
escala mundial desde el mundo oceánico —el depósito
principal— a través de la atmósfera, sobre la tierra, y luego 
de regreso al océano.

PRECIPITACIÓN

intercepción por plantas

goteo, chorreo a 
lo largo de los tallos

encharcamiento de 
la superficie, etc.

infiltración del suelo

humedad en el suelo

filtración, percolación 

almacenamiento en 
aguas subterráneas

flujo de base
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flujo terrestre

DESAGÜE PROFUNDO
DESAGÜE DE ARROYOS

caída hacia 
el suelo

EVAPORACIÓN TRANSPIRACIÓN
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Figura 30.16 Modelo general de cómo se mueve el agua a través
de las cuencas. El cuado azul marino es el aporte a la cuenca; los
cuadros de color azul claro son la distribución dentro de ella; y 
los de color azul grisáceo son las salidas de la cuenca. La
transpiración es el nombre para la evaporación de agua desde las
hojas y desde otras estructuras de plantas expuestas al aire. Las
plantas absorben agua del suelo y de los almacenes de aguas
subterráneas.

Figura 30.15 ¡Animada! Ciclo hidrológico. El agua se mueve del océano hacia la atmósfera, de la atmósfera hacia la
tierra, y de la tierra de regreso al océano. Las flechas identifican los procesos que mueven agua, medidos en kilómetros 
cúbicos por año. Con 1 370 000 000 kilómetros cúbicos, el océano es el reservorio principal. El siguiente reservorio más grande,
formado por el hielo polar y los glaciares, encierra 29 000 000. El agua subterránea constituye únicamente 4 000 000; lagos y ríos
constituyen sólo 241 000; el suelo, 67 000, y la atmósfera constituye 14 000 kilómetros cúbicos.
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CICLOS DEL AGUA Y DE LOS NUTRIENTES

Experimentos en las cuencas30.7
El agua es vital para todos los organismos. También es 
un medio de transporte; mueve nutrientes dentro y fuera de 
los ecosistemas. Su papel en el movimiento de los nutrientes 
se esclareció en estudios a largo plazo de cuencas.

CONEXIÓN
CON LA

SECCIÓN
21.10

LA CIENCIA
Y LA BIOLOGÍA

a

c

b

Una cuenca es, nuevamente, cualquier región donde la
precipitación se canaliza a sólo un arroyo o río. La figura 30.17a
muestra parte de un bosque experimental en el valle Hubbard
Brook de New Hampshire. Las cuencas en este bosque tienen, en
promedio, un área de 14.6 hectáreas (36 acres). A través de los
años, los ecólogos han medido en forma meticulosa las entradas
y salidas de nutrientes en este bosque. Dichas medidas tienen
muchas aplicaciones prácticas.

Por ejemplo, las ciudades que extraen agua del suministro
superficial de una cuenca pueden ajustar su uso en conformidad
con cambios estacionales en el volumen del agua. Las mediciones
también revelan el grado con el cual la cubierta vegetal influye en
el movimiento de los nutrientes a través de la fase del ecosistema
de los ciclos biogeoquímicos.

Por ejemplo, podría pensar que la superficie de escorrentía en
una cuenca de agua causaría la lixiviación veloz de iones de calcio
y otros minerales disueltos en el agua del suelo. Sin embargo, en
los bosques jóvenes e inalterados de las cuencas de Hubbard
Brook, cada hectárea perdió únicamente ocho, o cerca 
de ocho, kilogramos de su calcio. La intemperización de las rocas 
y la precipitación fluvial reemplazaron la pérdida del calcio.
Adicionalmente, las raíces de los árboles se encontraban
“minando” el suelo al absorber iones minerales disueltos, de
manera que el calcio se almacenaba en una biomasa creciente 
de tejidos arbóreos.

En cuencas experimentales en el valle Hubbard Brook, la
deforestación causó un cambio en la salida de nutrientes. Los
resultados, resumidos en la figura 30.17d, dan mucho en qué
pensar. El calcio y otros nutrientes se reciclan lentamente, lo cual
significa que la deforestación puede alterar la disponibilidad 
de nutrientes para un ecosistema completo. Éste es el caso
especial de los bosques que no se regeneran a sí mismos a corto
plazo debido a las propiedades del suelo y a otras características.
Como verá en el siguiente capítulo, los bosques norteños de
coníferas y los bosques tropicales perennifolios requieren 
de prolongados tiempos de recuperación.
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Figura 30.17 (a) Deforestación experimental en la cuenca
Hubbard Brook de New Hampshire. Los investigadores siguen 
la escorrentía de la superficie sobre cuencas de concreto (b) en 
su camino hacia un arroyo abajo. Para algunos experimentos,
removieron la vegetación de terrenos del bosque, pero sin perturbar
el suelo. Aplicaron herbicidas durante tres años para evitar que
volvieran a crecer. (c) Compararon las concentraciones de iones de
calcio y otros minerales entre las concentraciones de la escorrentía
de un área no perturbada y un área control.

(d) Las pérdidas de calcio fueron seis veces mayores en los
terrenos deforestados. Es obvio que remover la vegetación de
dichos bosques altera las salidas de nutrientes en formas que
pueden trastornar su disponibilidad en un ecosistema completo.



Capítulo 30 Ecosistemas 533

Crisis mundial de agua30.8
La mayor parte del agua de la Tierra es demasiado salada para
beber o utilizarse para la agricultura. Los incrementos disparados
en el tamaño de la población humana hacen de esto un gran
problema.

Dos terceras partes del agua dulce usada por los humanos
se va a campos de irrigación (figura 30.8). Irónicamente, la
irrigación hace que la tierra sea menos adecuada para 
la agricultura. Por lo común, el agua entubada tiene altas
concentraciones de sales minerales. Donde el suelo se
drena en forma deficiente, la evaporación resulta en salini-
zación, o un incremento de la sal en el suelo que atrofia a
las plantas de cosecha y reduce el rendimiento.

El suelo y los acuíferos sostienen las aguas subterrá-
neas. Cerca de la mitad de la población de Estados Unidos
recurre a las aguas subterráneas como una fuente de agua
potable. Los químicos lixiviados de vertederos de residuos,
de depósitos de desechos peligrosos y de tanques subte-
rráneos que almacenan gasolina, petróleo y algunos disol-
ventes, a menudo contaminan las aguas subterráneas. A
diferencia de los arroyos que se recuperan con rapidez gra-
cias a su flujo inherente, es difícil y costoso limpiar el agua
subterránea contaminada.

La sobreexplotación de las aguas subterráneas, o la can-
tidad que la naturaleza no ha rellenado, es intensa en
muchas áreas. La figura 30.19 muestra algunas regiones
donde hay disminución de acuíferos en Estados Unidos.
La sobreexplotación ha agotado la mitad del gran acuífero
de Ogallala, el cual provee agua de irrigación para 20% de
las tierras de cultivo del Medio Oeste.

Las aguas residuales, los desechos animales y de mu-
chos químicos tóxicos provenientes de centrales eléctricas
y de fábricas, hacen al agua no apta para beber. Los sedi-
mentos y pesticidas se deslavan de los campos hacia el
agua, junto con fosfatos y otros nutrientes que promueven
el florecimiento de algas. Los contaminantes se acumulan
en lagos, ríos y bahías antes llegar al océano. Muchas ciu-
dades en el mundo continúan arrojando aguas residuales
que no se han tratado sobre las aguas costeras.

Si las tasas actuales de crecimiento de la población hu-
mana y de agotamiento de agua continúan, la cantidad de
agua dulce disponible para todos pronto será entre 55 y
66% menor de lo que era en 1976. En la pasada década, 33
naciones ya han tenido conflictos sobre reducciones en el
flujo de agua, en la contaminación y sobre el recorte de la
acumulación en acuíferos, ríos y lagos. Entre los países
combatientes están Estados Unidos y México, Pakistán y la
India, e Israel y los territorios palestinos.

¿Podríamos satisfacer nuestras necesidades de agua me-
diante la desalinización o eliminación de sal en el agua de
mar? La sal puede ser eliminada por destilación o median-
te el empuje del agua a través de membranas. Los procesos
requieren combustibles fósiles, lo cual los hace más via-
bles en Arabia Saudita y otros países con poblaciones pe-
queñas y grandes reservas de combustible. Seguramente,
la desalinización no será rentable para la agricultura a gran
escala. También produce montañas de sal.

Podríamos entrar en conmociones y guerras por los de-
rechos de agua. ¿Acaso esto suena descabellado? Consi-
dere la nueva presa que atraviesa el río Éufrates. Según la
perspectiva de uno de los directores de las presas, Turquía
puede, mediante la construcción de inmensos sistemas de
irrigación y de presas en las cabeceras de los ríos Tigris y
Éufrates, cortar el flujo de agua a Siria e Irak hasta por
ocho meses “para regular su comportamiento político”.
Uno podría decir que la planificación regional, nacional y
mundial es retrógrada.

Dos tercios de agua dulce que utiliza la población humana se
destinan a la agricultura.

Los acuíferos que suministran gran parte del agua potable del
mundo se están contaminando y agotando. Es probable que 
se incrementen los conflictos regionales sobre el acceso al 
agua limpia y potable.

AlaskaHawai

Figura 30.18 Si el mundo tiene tan poca agua dulce, ¿por qué irrigamos
los desiertos?

Figura 30.19 Disminución de acuíferos, intrusión de agua de mar y
contaminación de aguas subterráneas en Estados Unidos. Verde
significa sobreexplotación intensa; dorado, sobreexplotación
moderada y amarillo pálido, sobreexplotación incipiente. Las áreas
sombreadas son los sitios con mayor contaminación de aguas
subterráneas. Los cuadrados azules indican intrusión de agua salada
desde mares cercanos.
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CICLOS DEL AGUA Y DE LOS NUTRIENTES

Ciclo del carbono30.9
La mayor parte del carbono en el mundo está atrapado en los
sedimentos y en las rocas oceánicas. Se desplaza dentro y fuera del
ecosistema en forma gaseosa, por lo cual se dice que su
movimiento es un ciclo atmosférico.

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
7.8, 21.10, 
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En el ciclo del carbono, este elemento se mueve a través de
la atmósfera inferior y en todas las redes alimenticias en su
camino hacia y desde sus grandes depósitos (figura 30.20).
La corteza terrestre contiene la mayor parte del carbono,
de 66 a 100 millones de gigatoneladas, de las cuales 4000 se
encuentran en combustibles fósiles (una gigatonelada
equivale a mil millones de toneladas). ¿Recuerda el capí-
tulo 20? Muchos organismos unicelulares de hábitats 
acuáticos antiguos, incluidos los foraminíferos y los coco-
litofóridos, forman sus conchas de carbonato de calcio.
Incontables cantidades de células mueren, descienden y 
se entierran en los sedimentos del suelo marino. El car-
bono en sus restos ha sido reciclado con extremada lenti-
tud, después de que fuerzas geológicas levantaran parte
del suelo marino. Este ciclo no puede ser medido en años,
obviamente.

La mayor parte del ciclo anual se realiza entre el océano
y la atmósfera. El océano contiene 38 000-40 000 gigatone-
ladas de carbono disuelto, sobre todo en la forma de bicar-
bonato y de iones de carbonato. La atmósfera contiene

unas 766 gigatoneladas de carbono, primordialmente com-
binado con oxígeno en la forma de dióxido de carbono
(CO2).

El detrito en el suelo contiene otras 1500-1600 gigatone-
ladas de átomos de carbono. Otras 540-610 gigatoneladas
se presentan en la biomasa. Los hidratos de metano for-
man una enorme reserva que fue, extrañamente, ignorada
en el pasado. Entre 10 000 y 11 000 gigatoneladas están
atrapadas en las costas de los continentes y en el perma-
frost. Como se explicó en la sección 32.10, el permafrost
consiste en turberas permanentemente congeladas algunas
veces con un grosor mayor a 500 metros. Usted leyó sobre
hidratos de metano en la introducción del capítulo 3. Tam-
bién, en la página 865 de este capítulo, se le sugiere consi-
derar cómo los depósitos inestables en el suelo marino
pueden tener gran impacto en el ciclo del carbono.

¿Por qué no todo el CO2 disuelto en las aguas cálidas
superficiales se escapa hacia la atmósfera? Impulsadas por
los vientos y las diferencias regionales en la densidad del
agua, las aguas oceánicas crean un ciclo gigante que va
desde la superficie de los océanos Pacífico y Atlántico
hacia los fondos marinos del Atlántico y del Antártico. El
CO2 se almacena en depósitos profundos antes de regresar
al ciclo (figura 30.21). El ciclo modera el flujo anual de la
distribución de carbono.

Figura 30.20 ¡Animada! Ciclo total del carbono a través
de ecosistemas marinos típicos (a) y terrestres (b). Los cuadros
dorados muestran los principales depósitos de carbono. Gran
parte de átomos de carbono se encuentran en sedimentos 
y rocas, seguidos por cantidades más pequeñas en agua
oceánicas, suelo, atmósfera y biomasa. Aquí presentamos 
flujos típicos anuales en la distribución total de carbono, en
gigatoneladas:

De la atmósfera a las plantas por fijación de carbono 120

De la atmósfera al océano 107

A la atmósfera del océano 105

A la atmósfera de las plantas 60

A la atmósfera del suelo 60

A la atmósfera de la quema de combustibles fósiles 5

A la atmósfera de la destrucción neta de las plantas 2

Al océano por deslave 0.4

Entierro en sedimentos oceánicos 0.1

Figura 30.21 Ciclo oceánico que mueve el dióxido de
carbono a depósitos oceánicos de carbono profundos. 
Se hunde en el frío y salado Atlántico Norte y sube 
en las cálidas aguas del Pacífico.
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Como sabe, el CO2 es la fuente clave de carbono para
los organismos autótrofos, y para las redes alimenticias 
en los ecosistemas terrestres y marinos. Es por ello que los
biólogos suelen referirse al ciclo total del carbono como el
ciclo de carbono-oxígeno. Cuando los organismos autótrofos
fotosintéticos fijan carbono, incorporan cada año miles de
millones de toneladas métricas de átomos de carbono en
compuestos orgánicos (sección 7.8). Una vez que las célu-
las aeróbicas inician la respiración aeróbica, liberan CO2.
Se libera más carbono cuando se queman los combustibles
fósiles o los bosques y durante la erupción de los volcanes.

El tiempo promedio en el que un ecosistema retiene
cierto número de átomos de carbono varía. Como ejemplo:
los restos y desperdicios orgánicos se descomponen tan
rápido en los bosques tropicales que el carbono no se con-
centra en la superficie del suelo. Los pantanos y otros hábi-
tats anaeróbicos no favorecen la descomposición, por lo
que el material orgánico no se degrada en partículas más
pequeñas y el carbono se acumula en la turba. Cada año, el
hombre emplea de 4 a 5 gigatoneladas de los depósitos de
combustibles fósiles. Asimismo, las actividades humanas
agregan cerca de 6 gigatoneladas de carbono a la atmósfera
que se pueden reciclar a los depósitos oceánicos por medio
de procesos naturales.

Sólo 2% del exceso de carbono que ingresa a la atmósfera
se disolverá en las aguas oceánicas. La mayor parte de los
investigadores sospechan ahora que la acumulación de car-
bono en la atmósfera está incrementando el efecto de inver-
nadero. En otras palabras, dicho incremento puede estar
contribuyendo al calentamiento mundial. La siguiente sec-
ción revisa esta posibilidad y sus implicaciones ambientales.

La corteza terrestre contiene la mayor parte del carbono. El
océano es el siguiente depósito más grande. La mayor parte del
ciclo anual de carbono ocurre entre el océano y la atmósfera.

El carbono se mueve dentro y fuera del ecosistema sobre todo
en combinación con el oxígeno, en forma de dióxido de
carbono, bicarbonato y carbonato. Nos referimos a lo anterior
como el ciclo carbono-oxígeno.



Longitudes de onda en
forma de rayos del Sol penetran
la troposfera y calientan la
superficie de la Tierra.

La superficie irradia calor (longitudes de onda
infrarrojas) a la atmósfera. Parte del calor escapa al espacio.
Pero los gases de invernadero y el vapor de agua absorben
parte de la energía infrarroja e irradian una porción de
regreso a la Tierra.

El incremento en la concentración de gases de
invernadero atrapan más calor cerca de la superficie
terrestre. La temperatura en la superficie del mar
aumenta, de manera que más agua se evapora a 
la atmósfera. La temperatura de la superficie de la
Tierra aumenta.
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Gases de invernadero, calentamiento global30.10
La concentración atmosférica de moléculas gaseosas ayuda a
determinar la temperatura promedio cerca de la superficie
terrestre. Las actividades humanas contribuyen al incremento 
de moléculas gaseosas que pueden provocar cambios 
climáticos drásticos.

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
7.1, 19.5, 

21.10

La concentración de una variedad de moléculas gaseosas en la
atmósfera terrestre influye profundamente en la temperatura
promedio cerca de la superficie de la Tierra. La temperatura, a su
vez, tiene efectos de gran alcance en el clima global y regional.

Las moléculas atmosféricas de dióxido de carbono, agua, óxido
nitroso, metano y de los clorofluorocarbonos, son algunos de los
componentes principales en las interacciones que afectan la
temperatura mundial. En conjunto, estos gases funcionan como
los cristales de un invernadero —de ahí su nombre, “gases de
invernadero”—. Las longitudes de onda de la luz visible pasan a
través de estos gases hacia la superficie terrestre, la cual los
absorbe y emite longitudes de ondas de luz infrarroja más largas,
es decir, calor. Los gases de invernadero impiden la salida de la
energía calorífica de la Tierra al espacio. ¿Cómo? Las moléculas
gaseosas absorben las longitudes de onda mayores, y luego
irradian la mayor parte de ellas de regreso a la Tierra (figura
30.22).

El regreso constante de la radiación de calor causado por 
los gases de invernadero ocurre simultáneamente con el
bombardeo constante y la absorción de las longitudes de onda 
del Sol. Conforme el calor aumenta en la troposfera, aumenta la
temperatura del aire en la superficie cercana a la Tierra. La acción
de calentamiento es conocida como el efecto de invernadero. Sin
su presencia, la superficie de la Tierra sería tan fría que no podría
existir la vida.

En la década de 1950, ciertos investigadores de campo se
dispusieron a medir las concentraciones atmosféricas de los gases
de invernadero en el volcán más alto de Hawai. Ese sitio remoto 
se encuentra casi libre de la contaminación local de gases de
invernadero; además, es representativo de las condiciones

atmosféricas totales del hemisferio Norte. ¿Qué encontraron? 
En resumen, que las concentraciones de dióxido de carbono
siguen ciclos anuales de producción primaria. Disminuyen en el
verano, cuando las tasas de actividad fotosintética son más
elevadas. Aumentan en invierno, cuando las tasas de actividad
fotosintética disminuyen, pero la respiración aeróbica continúa.

La alternancia de valles y picos en la curva de la gráfica de la
figura 30.23a representa las concentraciones máximas y mínimas
de dióxido de carbono al año. Por primera vez, se observó el efecto
general de los balances de carbono para todo un hemisferio. Note
la línea media de los picos y valles en el ciclo. Muestra que la
concentración de dióxido de carbono aumenta constantemente,
así como las concentraciones de otros gases de invernadero
importantes.

Figura 30.22 ¡Animada! El efecto de invernadero.

Figura 30.23 Página de enfrente, gráficas de incrementos recientes
de los gases de invernadero en cuatro categorías. Un factor clave 
es la cantidad de vehículos que queman gasolina en grandes
ciudades. Arriba, la Ciudad de México en una mañana contaminada.
Con 10 millones de habitantes, es la más grande del mundo.
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LA CIENCIA
Y LA BIOLOGÍA

Los niveles atmosféricos de los gases de invernadero son hoy
más elevados que en el pasado. La concentración de dióxido de
carbono tal vez se encuentra en el nivel más elevado desde hace
420 000 años, y posiblemente desde hace 20 millones de años.
Cada día existe mayor consenso de que el incremento en los 
gases de invernadero lo causan algunas actividades humanas,
principalmente la quema de combustibles fósiles. La mayor
preocupación es que tal incremento provoque consecuencias
ambientales de largo alcance.

El aumento en los gases de invernadero puede ser un factor
del calentamiento mundial: un incremento a largo plazo en la
temperatura de la superficie cercana a la Tierra. Desde que se
iniciaron las mediciones atmosféricas directas en 1861, la
temperatura de la troposfera se ha incrementado más de 1° F,
sobre todo desde 1946 (figura 30.24). Desde entonces, nueve de los
10 años más calurosos se han registrado entre 1990 y el presente.

Los datos provenientes de los satélites, de las estaciones
climáticas y de los globos aerostáticos, de los buques de
investigación y de los programas de supercomputadoras sugieren
que los cambios climáticos irreversibles están en proceso. Los
casquetes polares se derriten; los glaciares disminuyen. En el siglo
pasado, el nivel del mar tal vez se elevó hasta 20 centímetros.

Podemos esperar que el incremento continuo en la
temperatura tenga efectos drásticos en el clima. Conforme 
la evaporación se incremente, también lo hará la precipitación
mundial. Se espera que lluvias intensas e inundaciones sean 
más frecuentes en algunas regiones.

Cabe recalcar: mientras la investigación continúa, la clave 
para llegar a la meta de la investigación consiste en considerar
todas las variables en juego. Respecto a las consecuencias del
calentamiento mundial, la variable más importante puede 
ser la única que no conocemos.

Figura 30.24 Registro de 
los cambios en la temperatura
global entre 1880 y 2000. En
esta lectura, el año más caluroso
fue 1998.
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Ciclo del nitrógeno30.11
El nitrógeno gaseoso representa aproximadamente 80% de la
troposfera. De manera consecutiva, depósitos más pequeños
corresponden a los sedimentos marinos, las aguas oceánicas, el
suelo, la biomasa en la tierra, el óxido nitroso en la atmósfera 
y la biomasa marina.

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
19.4, 20.6, 

22.6

ENTRADAS A LOS ECOSISTEMAS

El nitrógeno gaseoso (N2) viaja en un ciclo atmosférico
conocido como ciclo del nitrógeno. Un enlace covalente
triple une ambos átomos (N�N). La acción volcánica y los
relámpagos convierten parte del N2 en formas que ingre-
san a la red alimenticia. Una cantidad mayor ingresa por la
fijación de nitrógeno. En este proceso metabólico, las bac-
terias dividen los tres enlaces covalentes del N2 y utilizan
los átomos para formar amoniaco (NH3), que más tarde se
convierte en amonio (NH4

+) y en nitrato (NO3
–). La mayor

parte de las plantas utilizan con facilidad estas dos formas
de nitrógeno.
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La figura 30.25 muestra el ciclo del nitrógeno. Son fija-
dores de nitrógeno las cianobacterias en hábitats acuáticos
y muchos líquenes. Rhizobium es un fijador de nitrógeno en
los nódulos de las raíces de leguminosas (sección 22.6). En
conjunto, estas bacterias fotoautótrofas fijan cerca de 200
millones de toneladas métricas de nitrógeno cada año. Las
plantas pagan un alto costo metabólico por la interacción.
Ceden azúcares y otros productos fotosintéticos que re-
quieren grandes inversiones de ATP y NADPH. Estas plan-
tas presentan una ventaja competitiva en suelos pobres en
nitrógeno. Otras plantas que no pagan el costo metabólico
por lo común desplazan a las primeras de los suelos ricos
en nitrógeno.

El nitrógeno incorporado en los tejidos de las plantas se
mueve a través de los niveles tróficos de los ecosistemas y
termina en desechos y restos ricos en nitrógeno, donde las
bacterias y los hongos lo aprovechan (secciones 19.4 y 22.6).
Por el proceso de amonificación, estos microbios descom-
ponen los materiales de nitrógeno y las formas amoniacas.

Figura 30.25 ¡Animada! Ciclo del nitrógeno en un ecosistema terrestre. Las actividades de las
bacterias fijadoras de nitrógeno permiten que las plantas aprovechen el nitrógeno. Otras especies 
de bacterias reciclan nitrógeno a las plantas. Éstas degradan desperdicios orgánicos en amoniaco y nitratos.
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Utilizan parte del amonio y liberan el resto al suelo. Las
plantas lo absorben al igual que otras bacterias nitrificantes.
En el primer paso de la nitrificación, ciertas bacterias pro-
vocan la formación de nitritos (NO2

–) al remover los elec-
trones del amonio. Diferentes bacterias nitrificantes utilizan
el nitrito en reacciones que forman nitrato (NO3

–).

PÉRDIDAS NATURALES DE LOS ECOSISTEMAS

Los ecosistemas pierden nitrógeno a través de la desnitrifica-
ción. Por medio de este proceso, las bacterias desnitrificantes
convierten el nitrato o nitrito en nitrógeno gaseoso u óxido
nítrico (NO2). La mayor parte de dichas bacterias son anaeró-
bicas; viven en suelos anegados y sedimentos acuáticos.

El amoniaco, el nitrito y el nitrato también se pierden
del ecosistema terrestre por escorrentía y por lixiviación, la
remoción de algunos nutrientes por infiltración a través del
suelo. La lixiviación remueve el nitrógeno de los ecosiste-
mas terrestres y lo agrega a los acuáticos.

PERTURBACIONES POR ACTIVIDADES HUMANAS

La deforestación y la conversión de pastizales para la agri-
cultura provocan grandes pérdidas de nitrógeno. Con cada
limpia y cosecha, se remueve el nitrógeno de los tejidos de
las plantas. El suelo también se vuelve más vulnerable a la
erosión y a la lixiviación.

Muchos granjeros contrarrestan las pérdidas de nitró-
geno al rotar las cosechas y alternar las formas de cultivo
de trigo a leguminosas. Tal rotación puede ayudar a man-
tener el suelo estable y productivo. En los países desarro-
llados, los granjeros también esparcen fertilizantes ricos en
nitrógeno. Incluso seleccionan nuevas variedades de plan-
tas para cosechar que presentan mayor capacidad para
absorber los fertilizantes del suelo. Por medio de estas prác-
ticas, la producción de cosechas por hectárea se ha dupli-
cado y a veces cuadruplicado en los últimos 40 años.

Las altas temperaturas y presiones convierten los gases
de nitrógeno e hidrógeno en fertilizantes de amoniaco. El
uso de estos fertilizantes manufacturados incrementa la
cosecha. También puede alterar la composición química
del suelo al interrumpir el proceso dependiente del pH
conocido cómo intercambio de iones. Mediante este pro-
ceso, los iones se separan de las partículas del suelo y los
reemplazan otros iones en el agua del suelo. Los iones
intercambiables más abundantes son de calcio y magnesio.
Los iones hidrógeno en los fertilizantes de nitrógeno hacen
más ácida el agua del suelo y desplazan a otros iones de
los sitios de enlace en las partículas del suelo. Demasiados
iones de calcio y magnesio, que también se requieren en
el crecimiento de las plantas, se disuelven en el agua del
suelo.

La sedimentación de nitrógeno por lluvias ácidas pro-
duce el mismo efecto que la fertilización excesiva. La
quema de combustibles fósiles en las plantas eléctricas y
en los vehículos libera óxidos de nitrógeno, que contribu-
yen al calentamiento global y a la lluvia ácida. Los vientos
por lo general llevan estos contaminantes del aire lejos de

sus fuentes de origen (figura 30.26). De acuerdo con algu-
nos cálculos, los contaminantes aportan 10 veces más
nitrógeno a ciertos bosques en Europa del este.

Las diferentes especies de plantas reaccionan de formas
distintas a los niveles altos de nitrógeno. El incremento en
nitrógeno puede perturbar el equilibrio entre especies que
compiten en una comunidad (sección 29.1); y la diversidad
puede disminuir. El impacto puede agudizarse en bosques
a grandes elevaciones y altitudes, ya que tienen suelos po-
bres en nitrógeno.

Algunas actividades humanas alteran los ecosistemas
acuáticos al enriquecerlos con nitrógeno. Los cultivos no
pueden absorber todo el nitrógeno de los fertilizantes.
Aproximadamente la mitad del que se utiliza en los cam-
pos escurre hacia ríos, lagos y estuarios. Las aguas residua-
les de las ciudades y los desperdicios animales aumentan
la concentración de nitrógeno en las provincias acuáticas.
Cómo resultado, tal aumento promueve el crecimiento de
algas. Al igual que el fósforo en los fertilizantes, como se
explica en las secciones 20.6 y 30.12. 

La fase del ciclo del nitrógeno en un ecosistema inicia con la
fijación de nitrógeno. Las bacterias convierten el nitrógeno
gaseoso del aire en amoniaco y luego en amonio, una forma
que las plantas aprovechan con facilidad.

Por medio de la amonificación, las bacterias y los hongos
producen amonio adicional disponible para las plantas cuando
degradan restos y desperdicios orgánicos ricos en nitrógeno.

Mediante la nitrificación, las bacterias convierten los nitritos
del suelo en nitratos, que también son una forma que las
plantas aprovechan fácilmente.

El ecosistema pierde nitrógeno cuando las bacterias
desnitrificantes convierten el nitrito y el nitrato de regreso en
nitrógeno gaseoso, y cuando el nitrógeno es lixiviado del suelo.

Figura 30.26 Árboles muertos y muriéndose en el parque nacional 
de Smoky Mountain. Los bosques figuran entre las pérdidas por 
óxidos nítricos y otras formas de contaminación del aire.
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CICLOS DEL AGUA Y DE LOS NUTRIENTES

Ciclos sedimentarios30.12
A diferencia del carbono y el nitrógeno, el fósforo no entra ni sale
del ecosistema en forma gaseosa. Al igual que el nitrógeno, el
fósforo puede ser aprovechado por las plantas en su forma iónica,
lo cual, también, por lo regular es un factor limitante para el
crecimiento de las plantas.

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
3.8, 20.6

En el ciclo del fósforo, éste pasa con rapidez a través de
las redes alimenticias, mientras se desplaza de la tierra a
los sedimentos del océano, luego regresa lentamente a tie-
rra firme. La corteza terrestre es el depósito de fósforo más
grande.

El fósforo en las formaciones rocosas se encuentra sobre
todo en forma de fosfato (PO4

3–). El intemperismo y la ero-
sión liberan estos iones hacia corrientes y ríos, que los des-
plazan hacia el mar (figura 30.27). El fosfato se acumula
con el tiempo y forma depósitos insolubles en las plata-
formas continentales sumergidas. Después de millones de
años, los movimientos de la corteza terrestre pueden le-
vantar parte del suelo marino y exponer los fosfatos en las
superficies terrestres. Ahí, el desgaste por el intemperismo
y la erosión liberará los fosfatos de las rocas expuestas e
iniciará el ciclo de nuevo.

Los fosfatos se utilizan en la construcción de moléculas
de ATP, de fosfolípidos, de ácidos nucleicos y de otros
compuestos. Las plantas aprovechan el fosfato disuelto en
el agua del suelo. Los herbívoros los obtienen cuando
comen plantas; los carnívoros a su vez, al comerse a los
herbívoros. Los              animales pierden fosfato en la orina
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y las heces. Las bacterias y los hongos descomponedores lo
liberan de los desperdicios y los restos orgánicos, entonces
las plantas los aprovechan.

El ciclo hidrológico ayuda a mover el fósforo y otros
minerales a través de los ecosistemas. El agua se evapora
del océano y se precipita en la tierra. Conforme regresa al
océano, transporta cieno y los fosfatos disueltos que re-
quieren los productores primarios para su crecimiento.

De todos los minerales, el fósforo con frecuencia es un
factor limitante en los ecosistemas. Sólo suelos jóvenes
recién desgastados por intemperismo, presentan altas con-
centraciones de fósforo. En hábitats acuáticos, gran parte
del fósforo se encuentra atrapado en los sedimentos. Poco
de él se presenta de forma gaseosa, por lo que no se pierde
mucho en la atmósfera.

El fósforo se está perdiendo en muchos ecosistemas tro-
picales y subtropicales, muchos de los cuales ya presentan
suelos pobres en este elemento. El fósforo almacenado en
la biomasa y liberado por la descomposición de materia
orgánica puede mantener bosques o pastizales sin pertur-
bar. Conforme los árboles son talados y se clarean las tie-
rras, el fósforo se pierde. La producción de los cultivos
empieza a bajar y pronto desaparece. Una vez que los cul-
tivos se abandonan, el crecimiento natural es escaso. En
especial en países en vías de desarrollo, de 1 a 2 mil millo-
nes de hectáreas pueden encontrarse agotadas de fósforo.

¿Qué pasa con los países desarrollados? Después de
años de utilizar fertilizantes, la mayor parte de los suelos

Figura 30.27 ¡Animada! Ciclo del fósforo. En este ciclo sedimentario, el fósforo se mueve principalmente en forma
de iones de fosfato (PO4

–3) al océano. Se desplaza a través del fitoplancton de las redes alimenticias marinas, después
pasa a los peces que se alimentan del fitoplancton. Las aves marinas se comen a los peces, y sus desperdicios (guano) se
acumulan en las islas. Los humanos recolectan y utilizan el guano como fertilizante rico en fosfato.
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presentan exceso de fósforo. Está concentrado en los sedi-
mentos erosionados y deslavados de los cultivos agrícolas.
Es también un desperdicio de las salidas de aguas residua-
les de las plantas de tratamiento y de las fábricas, y en la
escorrentía de los campos. El fósforo disuelto que llega a
corrientes, ríos, lagos y estuarios puede promover el flore-
cimiento de algas destructoras. Como las plantas, todas las
algas fotosintéticas requieren fósforo, nitrógeno y otros
iones para crecer. En la mayor parte de los ecosistemas
dulceacuícolas, las bacterias fijadoras de nitrógeno mantie-
nen altos los niveles de este elemento, de modo que el fós-
foro se convierte en el factor limitante. Cuando se vierten
contaminantes ricos en fósforo, las poblaciones de algas se
incrementan. Conforme los descomponedores aerobios de-
gradan los restos de algas, el agua pierde el oxígeno reque-
rido por los peces y otros organismos.

La eutrofización se refiere al enriquecimiento en los nu-
trientes de cualquier ecosistema que de otra manera sería
bajo. Es un proceso de sucesión natural. La entrada de fós-
foro por la agricultura puede acelerarlo, como se demues-
tra en el experimento de la figura 30.28.

nitrógeno,
carbono,
fósforo
añadido

nitrógeno,
carbono
añadido

Los ciclos de sedimentación, en combinación con el ciclo
hidrológico, desplazan la mayor parte de los minerales, así
como al fósforo, a través de los ecosistemas terrestres y
acuáticos.

La agricultura, la deforestación y otras actividades humanas
alteran el equilibrio de nutrientes en los ecosistemas.

http://biology.brookscole.com/starr11

Resumen

Sección 30.1 Un ecosistema consiste en un arreglo de
organismos en conjunto con su ambiente físico y químico.
Existe un flujo de energía unidireccional dentro y afuera del
ecosistema, así como un reciclado de materiales entre los
organismos. Todos los ecosistemas presentan salidas y
entradas de energía y nutrientes.

La luz solar es la fuente de energía inicial para casi todos
los ecosistemas. Los productores primarios capturan la 
energía del Sol. También asimilan nutrientes que ellos, y los
consumidores, necesitan. Son consumidores los herbívoros, 
los carnívoros, los omnívoros, los descomponedores y los
saprofitos.

Los organismos en un ecosistema se clasifican por niveles
tróficos. Aquéllos en el mismo nivel se encuentran a la misma
distancia de la entrada de energía al ecosistema.

Sección 30.2 Las secuencias lineales por las cuales la
energía y los nutrientes se mueven a través de niveles tróficos
cada vez más altos se conocen como cadenas alimenticias, las
cuales se interconectan como redes alimenticias. La eficiencia
en la transferencia de energía siempre es baja, por lo que la
mayor parte de los ecosistemas no sustentan más de cuatro o
cinco niveles tróficos alejados de la fuente original de energía.
En una red alimenticia de pastoreo, la energía ganada por los
productores fluye directamente a los consumidores. En 
una red alimenticia de detritos, fluye de manera directa a los
organismos saprofitos (dentritívoros) y a los descomponedores.
En casi todos los ecosistemas, ambos tipos de redes
alimenticias se interconectan.

Sección 30.3 Por bioacumulación (amplificación biológica),
alguna sustancia química pasa de organismos en un nivel
trófico a otros arriba de éste y comienza a incrementar su
concentración en los tejidos del cuerpo. Un ejemplo es el DDT.

Sección 30.4 La productividad primaria de un sistema 
es la tasa a la cual los productores capturan y almacenan
energía en sus tejidos. Esto varía con el clima, la estación, los
nutrientes y su disponibilidad, entre otros factores.

Los ecólogos construyen pirámides energéticas y de
biomasa para mostrar cómo se distribuyen en un ecosistema la
energía y los compuestos orgánicos. Las pirámides energéticas
son más anchas en su base. El nivel trófico más bajo presenta la
mayor proporción de energía en el ecosistema.

Estudios a largo plazo en el ecosistema de Silver Springs en
la Florida ilustran la ineficiencia en la transferencia de energía.
En cada nivel trófico, se perdió más energía en el ambiente o
en los desperdicios y restos de la que pasó al siguiente nivel
trófico.

Sección 30.5 En un ciclo biogeoquímico, el agua o algún
nutriente se mueve a través del ambiente, después a través de
los organismos, y luego de regreso a la reserva ambiental. 

Secciones 30.6-30.8 En el ciclo hidrológico, el agua se
desplaza del océano a la atmósfera, de la atmósfera a la tierra,
y de regreso al océano: el depósito principal. Las actividades
humanas alteran el ciclo en formas que originan escasez y
contaminación del agua.

Sección 30.9 El ciclo del carbono mueve este elemento
de sus depósitos principales en las rocas y en el agua

Figura 30.28 Uno de los experimentos de eutrofización. Los
investigadores colocan una cortina de plástico a través del canal
entre dos cuencas de un lago natural. Añaden nitrógeno, carbono 
y fósforo en un lado de la cortina (aquí, la parte más baja del lago) y
añaden nitrógeno y carbono en el otro lado. En cuestión de meses,
la cuenca rica en fósforo era eutrófica, con una gran cantidad de
algas (verdes) cubriendo la superficie.
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7. La perturbación del ciclo está agotando los mantos
acuíferos.

a. hidrológico c. del nitrógeno
b. del carbono d. del fósforo

8. El depósito de carbono más grande de la Tierra es 
.

a. la atmósfera c. el agua de mar
b. los sedimentos y las rocas d. Los organismos vivos

9. El ciclo es sedimentario.
a. hidrológico c. del nitrógeno
b. del carbono d. del fósforo

10. El con frecuencia es un factor limitante para el
crecimiento de las plantas.

a. nitrógeno d. a y c
b. carbono e. todos los anteriores
c. fósforo

11. La fijación del nitrógeno convierte en .
a. nitrógeno gaseoso; amoniaco
b. nitratos; nitritos
c. amoniaco; nitrógeno gaseoso
d. amoniaco; nitratos
e. nitritos; óxido nítrico

12. Relacione los términos con la descripción correcta.
productores a. se alimentan de plantas
herbívoros b. se alimentan de pequeños 
descomponedores fragmentos de materia 
saprofitos orgánica
(dentritívoros) c. degradan desperdicios y 

restos orgánicos a formas 
inorgánicas

d. capturan la energía solar

Pensamiento crítico
1. Visualice y describa una situación extrema en la cual usted 
es un organismo de la cadena alimenticia en lugar de la red
alimenticia.

2. Margarita cultiva un huerto en Maine. Eduardo planta
rúcula en España. ¿Cuáles son algunas de las variables que
influyen en la producción primaria en cada una de las
localidades?

3. Mire a su alrededor y nombre todos los objetos, naturales o
manufacturados, que podrían contribuir a la amplificación del
efecto de invernadero.

4. Las capas de los casquetes polares son hojas gruesas 
de hielo que flotan en el agua marina. En marzo de 2002, 3 200
kilómetros cuadrados del casquete más grande del Antártico se
separó del continente y se rompió en miles de icebergs (figura
30.29). Los científicos sabían que el casquete polar se estaba
achicando y rompiendo, pero ésta fue la primera vez que se
observó una pérdida de este tipo. ¿Por qué debería este suceso
preocupar a las personas que habitan en regiones con climas
más templados?

5. El pescado es una buena fuente de proteínas y de ácidos
grasos omega-3, los cuales son necesarios para el funcionamiento
normal del sistema nervioso. Esto haría que el pescado
pareciera una buena opción para mujeres embarazadas. Pero las
plantas eléctricas de quema de carbono desechan mercurio al
ambiente, y parte de éste termina en el pescado. El consumo de
pescado con rastros de mercurio durante el embarazo puede
afectar de manera adversa el desarrollo del sistema nervioso 
del feto.

Los tejidos de peces marinos depredadores, así como los de
peces espada, atunes, marlines y tiburones, presentan niveles 
de mercurio especialmente altos. La Agencia de Protección
Ambiental ha emitido boletines informativos a mujeres

marina, a través de su forma gaseosa (dióxido de carbono)
en la atmósfera, y a través de los ecosistemas. La
deforestación y la quema de madera y de combustibles
fósiles añaden más dióxido de carbono a la atmósfera del
que los océanos pueden absorber.

Sección 30.10 En conjunto, los gases de invernadero
atrapan el calor en la troposfera, con lo cual la superficie
terrestre presente una temperatura suficientemente cálida para
mantener la vida. Los procesos naturales y las actividades
humanas añaden más gases de invernadero a la atmósfera,
entre ellos el dióxido de carbono, los CFC, el metano y el óxido
nítrico. Este aumento se correlaciona con el incremento de las
temperaturas mundiales y otros cambios climáticos.

Sección 30.11 La atmósfera es el principal depósito de N2,
una forma gaseosa de nitrógeno que las plantas no pueden
usar. En la fijación del nitrógeno, algunas bacterias del suelo
degradan N2 y asimilan los átomos de nitrógeno en amoniaco.
Otras reacciones convierten este último en amonio y en nitrato,
los cuales pueden ser aprovechados por las plantas. Parte 
del nitrógeno se pierde en la atmósfera por la acción de las
bacterias desnitrificantes.

Las actividades humanas añaden nitrógeno al ecosistema;
por ejemplo, a través del empleo de fertilizantes y la quema de
combustibles fósiles, los cuales liberan óxidos de nitrógeno.

Sección 30.12 El del fósforo es el principal ciclo
sedimentario. La corteza terrestre es el depósito más grande. 
El fósforo con frecuencia es el factor limitante en el crecimiento
de la población de productores. El exceso en los aportes de
fósforo en los ecosistemas acuáticos contribuye a la
eutrofización.

Autoevaluación Respuestas en el Apéndice II

1. Los ecosistemas tienen .
a. entradas y salidas de energía
b. un nivel trófico
c. no hay salida de nutrientes; todos los nutrientes se 

reciclan
d. a y b

2. Todos los organismos en el nivel trófico más bajo en una
pradera de pastos altos son todos .

a. están igual de alejados de la fuente original de energía
b. son autótrofos d. tanto a como b
c. son heterótrofos e. tanto a como c

3. Los descomponedores por lo regular son .
a. hongos c. bacterias
b. animales d. a y c

4. Los niveles tróficos son .
a. relaciones estructuradas de alimentación
b. un caso de quién se come a quién en un ecosistema
c. una jerarquía de transferencias de energía
d. todas las anteriores

5. La productividad primaria en la tierra se ve afectada por 
.

a. la disponibilidad de nutrientes
b. la cantidad de luz solar
c. la temperatura
d. todas las anteriores

6. Si ocurre bioacumulación (amplificación biológica), los
tendrán los niveles más altos de toxinas en su sistema

a. productores c. carnívoros primarios 
b. herbívoros d. carnívoros por excelencia
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embarazadas, sugiriendo que limiten su consumo de especies
de peces que es probable que contengan rastros de mercurio.
Aunque las sardinas son capturadas del mismo océano,
presentan niveles más bajos de mercurio y no se mencionan en
la lista de advertencia. Explique por qué dos especies de peces
que viven en el mismo sitio pueden tener niveles tan diferentes
de mercurio en sus tejidos.

6. El metano, recuerde, es una molécula gaseosa con un átomo 
de carbono unido a cuatro de hidrógeno (sección 3.1). El hidrato de
metano es una molécula de metano rodeada por una cubierta 
de moléculas de agua similar al hielo, que se forma sólo a bajas
temperaturas, a altas presiones y a altas concentraciones de
metano. Tales condiciones prevalecen debajo del suelo marino y 
en la tundra ártica, donde vastos depósitos de hidrato de metano 
han formado pantanos de turba congelados. Los depósitos por lo
regular presentan cientos de metros de grosor. 

En el transcurso de millones de años, los organismos
ancestrales que morían y se hundían en el suelo oceánico
quedaron enterrados en los sedimentos. Sus restos ricos en
carbono son el alimento para las arqueobacterias anaeróbicas
que habitan debajo del suelo marino. Las arqueobacterias
producen metano, el cual burbujea hacia el suelo marino. Ahí,
las altas presiones y las bajas temperaturas congelan el metano
en bloques sólidos de hidratos de metano (figura 30.30).

Además, los depósitos oceánicos de hidrato de metano
contienen de 10 000 a 11 000 gigatoneladas de metano. El
siguiente depósito más grande, en las regiones árticas, sólo
asciende a cientos de gigatoneladas. Cantidades significativas
de carbono entran y salen de los depósitos en forma continua.
Por ejemplo, la actividad bacteriana convierte continuamente
parte del metano en dióxido de carbono, lo cual ayuda a
controlar la cantidad de metano que se escapa a la atmósfera.

El depósito oceánico de hidratos de metano puede contener
más carbono que todas las reservas conocidas de petróleo, de
carbón y de gas natural. Sin embargo, los depósitos son muy
inestables; el hielo rellena espacios en los sedimentos, de
manera que incrementos en la presión o en la temperatura 
del agua oceánica pueden ocasionar deslaves catastróficos y
tsunamis. Reflexione de nuevo en el ciclo mundial del carbono,
luego enumere algunas de las consecuencias catastróficas de la
liberación de metano en términos de temperatura global, del
clima, de las glaciaciones y los cambios en los niveles del mar, 
y de la composición del agua oceánica.

7. Reflexione una vez más en la figura 30.30. Las bacterias
consumidoras de metano y azufre cerca de fisuras en el fondo
marino son el comienzo de las redes alimenticias. Realice un poco
de investigación e identifique productores y consumidores en estas
comunidades del mar profundo. Antes de empezar, ¿espera que la
cadena alimenticia sea corta o larga? En una lista organice a los
participantes por niveles tróficos.

a b

c

hidratos de
metano

arqueobacterias
consumidoras de
metano (rojas) 
y bacterias
consumidoras de
azufre (verdes)
cerca de fisuras
marinas

arqueobacterias
productoras de
metano

Figura 30.30 Ciclo del metano en el suelo marino. Las
arqueobacterias debajo del suelo marino producen metano que se
infiltra de los sedimentos marinos. Los microbios consumidores de
metano liberan dióxido de carbono y sulfato de hidrógeno como
productos metabólicos que se convierten en la base de las redes
alimenticias del mar profundo.

Figura 30.29 El casquete polar Larson B del Antártico en (a) enero y 
(b) en marzo de 2002. Cerca de 720 mil millones de toneladas de hielo se
desgajaron del casquete, formando miles de icebergs. (c) Sólo son las
puntas del iceberg, proyectándose 25 metros por encima de la superficie
terrestre.



Las montañas de México y los Reyes Católicos:
un pergamino arrugado

ECOSISTEMAS MEXICANOS.
LA BIODIVERSIDAD Y LOS PAÍSES MEGADIVERSOS31

se concentra gran parte de la biodiversidad, como las
selvas húmedas, los bosques mesófilos y los bosques
templados, están en territorios de las comunidades
rurales e indígenas.

Al mismo tiempo, México posee una gran riqueza de
recursos naturales, gracias a varios factores como son, por
una parte, su compleja topografía, que se refiere a las
cadenas de montañas, algunas con altitudes superiores a
los 5500 metros sobre el nivel del mar (msnm), y que
recorren el país de norte a sur, de manera que más del 
65% del territorio mexicano se encuentra por encima de 
los mil metros sobre el nivel del mar. Los cuatro 
principales sistemas de montañas son: la Sierra Madre
Occidental, la Sierra Madre Oriental, el Eje Neovolcánico
Transversal y la Sierra Madre del Sur, que delimitan a su vez
la altiplanicie mexicana. Ésta consiste en grandes
extensiones planas o con pocas elevaciones, y abarca poco
menos de la mitad de la superficie continental del país.
Una anécdota en relación al relieve de nuestro país narra

México es uno de los nueve países con mayor riqueza
tanto natural como cultural, que se pone de manifiesto en
las valiosas aportaciones de sus pueblos indígenas,
como las majestuosas construcciones prehispánicas que
perduran en el México contemporáneo, la amplia gama
de expresiones culturales, como la música, la danza y las
artesanías y el desarrollo de la escritura, la astronomía y
la medicina tradicional. Todo ello aunado a la gran
diversidad de lenguas actuales que, según un estudio del
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
(INEGI), realizado en 1995, aproximadamente 6.7 millones
de mexicanos hablaban otra lengua indígena además del
español. Se calcula que existen 62 idiomas indígenas de
los que derivan más de 100 dialectos. Por otra parte,
dichas culturas han mantenido un estrecho vínculo con la
riqueza biológica mexicana, teniendo un importante
papel en su conservación, que se constata en la forma en
que han utilizado sus recursos. En la actualidad, la
mayoría de los ecosistemas bien conservados y en donde

Figura 31.1 Cerro de San Ignacio en la Reserva de la Biosfera, en Mapimí, Durango.© Fotografía de Gloria Portales.



impactos, problemas

cómo Hernán Cortés, para representar ante los reyes de
España los paisajes de México, simplemente arrugó un
pedazo de pergamino.

Por otro lado, México debe  su gran variabilidad
ecológica a su situación geográfica, ya que está rodeado
por dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, y está ubicado
entre dos de las principales regiones biogeográficas del
planeta, la Neártica (distribuida a lo largo de
Norteamérica) y la Neotropical (distribuida a lo largo de
Centro y Sudamérica), que se unieron aproximadamente
hace seis millones de años, dando lugar a una zona de
transición, en la que pueden encontrarse animales y
plantas propias tanto del norte como del sur de América,
junto con organismos exclusivos o endémicos de esta
franja de transición entre zonas de clima árido y zonas de
clima húmedo. La variabilidad climática es otro de los
factores muy importantes, dentro de la gama de
condiciones ambientales, que han dado lugar a la enorme
diversidad de hábitats o ambientes dentro del territorio
mexicano, que a su vez ha propiciado  la excepcional
riqueza biológica y ha ubicado a México en el cuarto lugar
dentro de los 17 países megadiversos considerados así por
su riqueza de especies de plantas y animales, de
endemismos y de ecosistemas (véase la sección 26.1).

¿Por qué opción votaría?
En el sur de la Ciudad de México, a pesar de su constante
crecimiento, persisten bosques de abies, pinos y encinos,
pastizales, matorrales e incluso humedales, donde habitan un
sinnúmero de especies de flora y fauna. En nombre de esta
extraordinaria riqueza y diversidad biológica que nos proporciona
enormes beneficios ambientales, ¿estaremos los capitalinos
dispuestos a contribuir a su conservación y recuperación? 
¿o seguiremos propiciando su deterioro?

Conexiones con conceptos anteriores

Al lector le resultará muy enriquecedor correlacionar los temas
del presente capítulo con las siguientes secciones:  búsqueda
de la conservación (25.7), especies endémicas y en peligro de
extinción de México (26.1), principales amenazas a la
biodiversidad mexicana (26.2), impacto del cambio climático en
la biodiversidad de México (26.3) y conservación (26.4).

Conceptos básicos

BIODIVERSIDAD 
Se refiere a la diversidad biológica, es decir, la variabilidad de
organismos vivos de cualquier fuente, comprendiendo la
diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los
ecosistemas. Sección 31.1

PAÍSES MEGADIVERSOS
Grupo de 17 países que con base en su riqueza de especies y
en su número de especies endémicas, considerando
principalmente las plantas vasculares y los vertebrados
terrestres, albergan el mayor porcentaje de la diversidad de
ecosistemas terrestres y marinos del mundo. Sección 31.2

ECOSISTEMAS DE MÉXICO
México es de los países con mayor variedad de comunidades
bióticas. Tiene una gran diversidad de ecosistemas, hábitats y
ecorregiones. Sección 31.3

ZONAS ECOLÓGICAS MEXICANAS
Son seis grandes unidades ambientales que resultan de
correlacionar la vegetación con los principales tipos de climas
de México. Sección 31.4
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31.1
DIVERSIDAD

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
25.1, 26.1,
26.2, 26.3

El convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) —fir-
mado en Río de Janeiro, Brasil, en 1992, durante la confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y
el Desarrollo (CNUMAD)— tiene como uno de sus princi-
pales objetivos globales la conservación de la biodiversi-
dad y la protección de los hábitats, las especies y los genes,
así como el aprovechamiento sustentable de los recursos. 
A partir de esa convención, la biodiversidad se define
como: “la variabilidad de organismos vivos de cualquier
fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres y
marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos eco-
lógicos de los que forman parte, comprendiendo la diversi-
dad dentro de cada especie, entre las especies y de los
ecosistemas”.

¿Qué es la biodiversidad? 31.2
La diversidad biológica no está distribuida de manera uni-
forme a lo largo del mundo. En general, las regiones tropi-
cales contienen las mayores concentraciones de la riqueza
de especies, por lo que tomando esta riqueza como un in-
dicador para comparar la biodiversidad entre los países, 
se encontraría que un grupo reducido tiene representado
hasta 70% de las especies conocidas en el planeta. El in-
vestigador Russell Mittermeier fue el primero en proponer
el enfoque de “países megadiversos” en 1988, incluyendo
inicialmente a sólo cuatro; posteriormente el concepto se
amplió a 12 y finalmente a 17, que son: México, Australia,
Brasil, China, Colombia, Congo, Ecuador, Estados Unidos,
Filipinas, India, Indonesia, Malasia, Madagascar, Perú, Pa-
púa Nueva Guinea, Sudáfrica y Venezuela. Los principales
criterios que utilizó para definir estos 17 países fueron la
riqueza de especies y el número de especies endémicas o
exclusivas de una región, considerando principalmente las
plantas vasculares y los vertebrados terrestres: aves, mamí-
feros, reptiles y anfibios, junto con la diversidad de ecosis-
temas terrestres y marinos. 

Según esta clasificación de países megadiversos, México
junto con Brasil, Indonesia y Colombia ocupan los prime-
ros cuatro lugares con mayor biodiversidad en el mundo,
no sólo por poseer un gran número de especies, sino tam-
bién por su gran variabilidad biológica, a nivel genético y
ecosistémico, además de su alto índice de endemismos.  Se
calcula que en territorio mexicano se encuentra entre 10 y
12% de la diversidad terrestre del planeta.

México ocupa el primer lugar en el mundo con respecto
al número de plantas superiores, ya que cuenta con más de
23 000 especies, de las cuales más del 40% son exclusi-
vas del territorio mexicano, entre las que destacan fami-
lias como las cactáceas, con 850 especies (80% endémicas);
las orquídeas, con 920 especies, de las cuales casi la mitad
son endémicas (48%), y el género Pinus, con 48 especies (43%
endémicas). Nuestro país ocupa el segundo lugar en rela-
ción con el número de reptiles del mundo, aproximada-
mente 704 especies, 52% de las cuales son endémicas; el
cuarto lugar con respecto a los anfibios, con aproximada-
mente 284 especies (60% endémicas), y el quinto lugar en
relación con los mamíferos, con 450 especies, de las que el
29% son endémicas.

Figura 31.2 La acción del humano es el factor que mayormente
influye en los hábitats. En la foto, pesca con fines de autoconsumo.
© Fotografía de Lucía Fernández.
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31.3
CONEXIÓN

CON LA
SECCIÓN

26.2

Cualquier sistema relativamente homogéneo, desde los
puntos de vista físico, químico y biológico, en el que las
poblaciones de especies se agrupen en comunidades e inte-
ractúan entre ellas y con su ambiente abiótico se considera
ecosistema.

Un ecosistema alberga diferentes tipos de hábitats. Se-
gún la Ley General de Vida Silvestre, hábitat es el “sitio
específico en un ambiente físico, ocupado por un orga-
nismo, por una población, por una especie o por comuni-
dades de especies en un tiempo determinado”. México y
Brasil son los países latinoamericanos con más tipos de
ecosistemas, hábitats y ecorregiones. Nuestro país, ade-
más, tiene una gran variedad de ecosistemas marinos y
dulceacuícolas. 

La diversidad de ecosistemas se define como la varie-
dad de las comunidades bióticas y sus procesos ecológicos,
adquiridos a lo largo de la evolución en respuesta al medio
físico, y abarca la variedad de biomas, paisajes, ecosiste-
mas y hábitats.

Gracias al mosaico de condiciones ambientales caracte-
rísticas de nuestro país, como su compleja historia geoló-
gica, su accidentada topografía, su situación geográfica, su
amplia diversidad de climas, entre otras que ya se han
mencionado, la vegetación de México es sumamente hete-
rogénea. Con relación a la diversidad de los ecosistemas
del país, se han hecho muchos intentos por clasificarlos

aplicando distintos criterios. La mayoría de las propuestas
coincide en tomar los tipos de vegetación como principal
criterio de clasificación, por lo que a continuación se hace
una revisión de los tipos más ampliamente distribuidos en
el país, con base en la clasificación del doctor Jerzey Rze-
dowski  (1978), que ha sido la base de los principales estu-
dios de vegetación de México, junto con información de la
cartografía de uso del suelo y vegetación del Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

Selva perennifolia y subperennifolia También cono-
cida como bosque tropical perennifolio, se caracteriza por
su vegetación dominada por árboles de muchas especies,
gracias a su clima de tipo cálido húmedo con una tempo-
rada sin lluvias muy corta o inexistente, por lo que el agua
no es un factor limitante. Se distribuye en sitios cuya alti-
tud puede variar entre los 0 a los 1500 msnm, con tempe-
raturas de entre 20 a 26°C y una elevada cantidad de
precipitación anual de entre 1500 a 4000 mm. Sus árboles
llegan a medir más de 50 metros de altura y siempre con-
servan la mayor parte de su follaje, por lo que su vegeta-
ción se observa verde en cualquier época del año, de ahí su
denominación de perennifolia (siempre con hojas). Bajo los
árboles más altos hay varios estratos de vegetación de dife-
rentes alturas. En México, su distribución original abar-
caba desde el sureste de San Luis Potosí, el norte de Hi-
dalgo y de Veracruz, en la región de la Huasteca, hasta
Campeche y Quintana Roo, incluyendo zonas de los esta-
dos de Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

En general se trata de un tipo de vegetación muy rico y
variado en especies de plantas, aunque llama la atención
que pocas de ellas sean endémicas. Entre estas últimas,
predominan numerosas especies de orquídeas que crecen
sobre los árboles, así como de helechos, lianas y plantas
epífitas, es decir, aquellas que crecen sobre la corteza de
varios de los árboles propios de la región. Dentro de éstos,
sobresalen por su uso e importancia, especies como el
árbol del chicle, cuyo nombre científico es Manilkara zapota,
y cuyo látex es utilizado como goma de mascar. Otra espe-

Figura 31.3 Selva Lacandona y Bonampak, un sitio arqueológico
maya del periodo clásico (Chiapas). © Fotografía de Gloria Portales.
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se mantienen algunos árboles para que proporcionen som-
bra. Algunas especies de árboles son usadas con fines ma-
derables. 

La selva baja o bosque tropical caducifolio se desarro-
lla en ambientes de clima cálido con una temperatura me-
dia anual de 20 a 29°C. Presenta diferencias muy marcadas
a lo largo del año entre la estación de secas y la de lluvias,
por lo que su precipitación media varía de 300 a 1800 mm;
se desarrolla entre los 0 a 1900 msnm. Sus árboles miden
entre 8 a 15 metros máximo de altura, presentan colores
llamativos y pierden las hojas en forma casi total durante
un lapso de 5 a 8 meses del año, motivo por el cual esta
selva es llamada “caducifolia”. Su principal área de distri-
bución se extiende a lo largo de los estados en la vertiente
del Pacífico, desde el sur de Sonora y el suroeste de Chi-
huahua hasta Chiapas, y abarca parte de baja California
Sur. Hacia el Golfo de México se presentan tres franjas ais-
ladas mayores: una en Tamaulipas, San Luis Potosí y norte
de Veracruz, otra en el centro de Veracruz y una más en
Yucatán y Campeche. Entre las especies más frecuentes
sobresalen la Bursera spp. “cuajiote” o “copal”, el pochote
(Ceiba aesculifolia) y la Ipomea spp., entre otras. Además de
cactus de formas columnares, como la especie Neobuxbau-
mia, los cuales como adaptación a la marcada estacionali-
dad, son árboles capaces de almacenar agua en sus tallos.
A pesar de ser un tipo de vegetación que tiene una gran
diversidad y endemismos, actualmente puede ser conside-
rado uno de los ecosistemas tropicales más amenazados
del mundo, a causa de que está fuertemente sujeto a activi-
dades como la agricultura de roza, tumba y quema y a la
ganadería extensiva.

El bosque espinoso es un tipo de vegetación que se
caracteriza porque predominan “árboles espinosos” como
el mezquite, (Prosopis spp.), el huisache (Acacia cymbispina),

cie sobresaliente y que ha sido muy explotada por el uso
que el humano le ha dado, es el “barbasco” o Discorea com-
posita, del cual se han sintetizado las hormonas esteroides,
o anticonceptivos. Dentro de las especies de árboles a las
que se les atribuye un alto valor comercial, y que por lo
mismo han estado sujetas a una exagerada explotación, se
encuentran la caoba (Swietenia) y el cedro rojo (Cedrela).
Lamentablemente, en la actualidad gran parte de su distri-
bución original se ha perdido al ser transformadas grandes
áreas en pastizales para la ganadería o para diferentes for-
mas de agricultura.

A la selva mediana, denominada  así por la altura pro-
medio de sus árboles no rebasa los 40 m de altura, también
se le conoce como bosque tropical subcaducifolio, debido a
la particularidad de que casi la mitad de sus árboles pier-
den las hojas durante la época de sequía. Los bosques den-
sos y cerrados deben su nombre a que las copas de sus
árboles prácticamente se juntan en la parte superior, cono-
cida como dosel. Esta selva se distribuye en altitudes que
van de 0 a 1300 m, con temperaturas de 0 a 28°C y precipi-
taciones anuales de entre 1000 a 1600 mm, en forma dis-
continua a lo largo de la vertiente del Pacífico, desde el
centro de Sinaloa hasta la zona costera de Chiapas; y tam-
bién en una franja angosta en el Golfo de México, por los
estados de Yucatán, Quintana Roo y Campeche, y en algu-
nos manchones aislados en Veracruz y Tamaulipas. Entre
sus formas arbóreas se pueden encontrar ejemplares de
Enterolobium cyclocarpum, conocida como “parota” o “gua-
nacaste”, Cedrela mexicana o “cedro rojo” así como varias
especies de Picus, junto con distintas especies de lianas y
epífitas. Gran parte del área que ocupaba la vegetación ori-
ginal ahora se usa para agricultura nómada, de riego y
temporal, así como para  cultivos principalmente de maíz,
plátano, fríjol, caña de azúcar y café. En este último caso,

CLASIFICACIÓN DE LA VEGETACIÓN

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
25.1, 26.1

Figura 31.4 (a) Árbol de xitle o chicle. (b) Explotación de madera.
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el tintal (Hematoxylon campechianum), el palo blanco (Ipomea
arborescens) o el cactus conocido como “cardón” (Pachyce-
reus pecten-aboriginum). Se le localiza en climas más bien
áridos y semiáridos y generalmente se encuentra distri-
buido en “manchones” entre otros tipos de vegetación,
como el bosque tropical caducifolio, matorral xerófilo o
pastizal, pero se estima que abarca alrededor de 5% de la
superficie total de nuestro país. Existe en una gran varie-
dad de climas, desde el cálido al templado y desde el
semihúmedo al seco; en altitudes entre los 0 a los 2200
msnm, con temperaturas entre los 17 a los 29°C. Registra
precipitaciones de entre 350 a 1200 mm; la temporada de
sequía dura entre 5 a 9 meses. Se distribuye desde los 0
hasta los 2200 msnm. Los mezquites permanecen verdes
incluso durante la época seca, ya que emplean las aguas
subterráneas me-diante sus largas raíces. Su destrucción se
ha acelerado debido, entre otras causas, a que sus suelos
profundos y planos, son muy propicios para la agricultura
o la ganadería, lo que ha provocado que la vegetación ori-
ginal se haya reemplazado en muchas zonas por cultivos o
por pastos introducidos para consumo del ganado, lo que
ha dado como resultado una fuerte destrucción del hábitat,
como en la región de “La huasteca” en Tamaulipas, San
Luis Potosí y Veracruz.

El Pastizal es un tipo de vegetación dominada por
plantas herbáceas, como las gramíneas o pastos; los arbus-
tos y árboles son escasos y están dispersos, aunque se con-
centran en las márgenes de ríos y arroyos. Aunque se
encuentran pastos en casi cualquier clima, son más fre-
cuentes en las regiones semiáridas del norte del país, y en
las partes más altas de las montañas (por arriba de los 
4000 metros). La precipitación media anual es de entre 300
a 600 mm, con 6 a 9 meses secos, con un clima seco. En
general casi todos los pastizales de México se usan de
manera excesiva como alimento del ganado, de modo que
la mayoría están sobrepastoreados. Se pueden distinguir
principalmente dos tipos, que son:

La Sabana donde el clima es tropical con lluvias en
verano, y suelos que se inundan en la época de lluvias,
pero se agrietan durante la de secas. Es común a lo largo
de la Costa del Pacífico, en el Istmo de Tehuantepec y la
llanura Costera del Golfo en Veracruz y Tabasco, donde 
la principal amenaza es la actividad y los cultivos de caña
de azúcar.

El otro tipo frecuente de pastizal es la pradera de alta
montaña, que se restringe en las montañas y volcanes más
altos de la República Mexicana, a más de 3500 msnm, por
arriba del límite de distribución de árboles y cerca de las
nieves perpetuas, y está conformada por especies de pas-
tos de pocos centímetros de altura, como Festuca amplis-
sima, Muhlenbergia macroura, Stipa ichu y Eryngium spp. Por
lo que las principales actividades son la ganadería y el
turismo.

Figura 31.5 Pastizales típicos de
Chihuahua. © Fotografía de Gloria Portales.

Figura 31.6 Agaves en la Sierra Tarahumara. © Fotografía de Gloria
Portales.
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El matorral xerófilo es un tipo de vegetación dominada
por arbustos, típica de las zonas áridas y semiáridas de
México, con clima seco estepario, desértico y templado con
lluvias escasas. La temperatura media anual varía de 12 a
26°C. Se trata del tipo de vegetación más extenso en la
República Mexicana. Su flora se caracteriza porque pre-
senta un número variable de adaptaciones a la aridez 
—como la reducción del tamaño de las hojas (microfilia) y
la pérdida de ellas en temporadas desfavorables—, la pre-
sencia de espinas y de muchas plantas que sólo se pueden
encontrar cuando el suelo tiene suficiente humedad. Otra
de las características de este tipo de ecosistema es que el
número de endemismos es sumamente elevado. Una de las
plantas que puede resultar muy interesante en este as-
pecto, es la especie conocida como “gobernadora” Larrea
tridentata que, aunque no presenta ninguna de estas adap-
taciones, puede vivir en condiciones de extrema aridez.
Por otra parte, dependiendo del tipo de las especies domi-

nantes, este tipo de vegetación se puede subdividir en
variedades como el mezquital (con huizachal o Acacia
spp.); el matorral crasicaule con sahuaro (Carnegia gigantea)
y cardón (Pachycereus spp.); el matorral sarcocrasicaule con
chollas (Opuntia spp.); el matorral sarcocaule con copal
(Bursera spp) y ocotillo (Fourqueira sp.); el matorral espi-
noso tamaulipeco con Palo verde (Cercidium spp.) o amar-
goso (Castela tortuosa), y Chaparral, entre otros. El Cha-
parral está constituido por especies arbustivas y arbóreas
que difícilmente sobrepasan 12 metros de altura, como la
manzanita (Arctostaphylos spp.) y la Rosa de Castilla (Cerco-
carpus spp.). Debido a la escasez de agua y a que los suelos
son pobres y someros, en conjunto, los matorrales xerófilos
no son muy propicios para las agricultura, que se practica
en pequeña y mediana escala, excepto en donde hay posi-
bilidades de riego, por lo que esta actividad no es conside-
rada una de las principales causas de perturbación,
aunque sí lo es la extracción ilegal de diversas especies de
plantas, principalmente de cactus. Por otro lado, la gana-
dería está cada vez más extendida, provocando que zonas
muy grandes de matorral xerófilo estén sobrepastoreadas.

El bosque de encino, conocido también como Bosque
de latifoliadas, está conformado por árboles de hoja ancha,
la mayoría caducifolios (que se les caen las hojas en  deter-
minadas temporada del año), principalmente encinos
(Quercus), también llamados robles, que pueden llegar a
medir entre 6, 8 o hasta 30 metros de altura. Se distribuyen
por casi todo el país, a diferentes latitudes, desde a nivel
del mar y hasta a 3000 m de altitud, por lo que se les en-
cuentra sobre todo en climas templados en las montañas,
aunque en ocasiones pueden desarrollarse en sitios cáli-
dos. La precipitación media anual varía de 350 a más de
2000 mm, la temperatura media anual va de 10 a 26°C. En
general, está muy relacionado con bosques de pinos, por lo
que las comunidades de pino-encino son las que tienen la
mayor distribución en los sistemas montañosos del país, y
son a su vez, las más explotadas en la industria forestal de
México, ya que se les aprovecha principalmente para obte-
ner leña y carbón. Asismismo, debido a que a menudo los
suelos de los encinares son muy fértiles, las actividades
agrícolas son comunes en ellos. Además, se desmontan
amplias zonas para criar ganado. Todas estas actividades
en general provocan la degradación de la vegetación e
incluso su desaparición. 

El bosque de coníferas es un tipo de vegetación domi-
nada por árboles perennifolios (es decir, que conservan sus
hojas durante todo el año), del grupo de las coníferas, prin-
cipalmente los pinos (Pinus) y los oyameles (Abies), así
como por otros géneros igualmente importantes como los
pinabetes (Pseudotsuga), los enebros (Juniperus) y los cedros
(Cupressus). Por lo general se encuentra en climas templa-
dos y fríos, en las partes altas de las cadenas montañosas.
Dentro de este tipo de vegetación, el bosque de pinos es el
de mayor importancia, distribuido desde los 300 hasta los
4200 msnm. Le sigue en importancia el bosque de Oyamel,
que se distribuye en diversas sierras del país, principal-
mente en el Eje Neovolcánico, entre los 2000 a los 3400 m
de altura. Como en el caso del tipo de vegetación antes
descrita, en muchas zonas coexisten los árboles de las coní-
feras con los de encinos, formando bosques mixtos. Este
tipo de vegetación es uno de los recursos forestales econó-
micos más importantes de México: casi 80% del volumenFigura 31.7 Cactus y Ocotillo. © Fotografía de Gloria Portales. 
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total anual de madera producida proviene de los pinos
(Pinus spp.) de la Sierra Madre Occidental, principalmente
de los estados de Chihuahua y Durango, y del Eje Neovol-
cánico Transversal, del estado de Michoacán, además de la
obtención de otras materias primas como celulosa, leña y
resina, lo que ha intensificado su explotación, sin que los
programas de reforestación hayan resultado exitosos. 

El bosque mesófilo de montaña, conocido también como
bosque de niebla es un tipo de vegetación caracterizada por
una densa cubierta de árboles de casi 35 m de altura, que se
desarrolla generalmente en altitudes de entre 800 a 2400
msnm, en sitios con clima templado y húmedo, y tempera-
turas muy bajas, llegando incluso a los 0°C. Durante la
época de lluvias, que dura de 8 a 12 meses, prácticamente
llueve todo el día, por lo que este tipo de bosque se observa
verde durante todo el año, entre bancos de niebla frecuen-
tes. Se distribuye de manera discontinua por la Sierra Madre
Oriental, desde el suroeste de Tamaulipas hasta el norte de
Oaxaca y Chiapas, y por el lado del Pacífico, desde el norte
de Sinaloa hasta Chiapas, encontrándose también en peque-
ños manchones en el Valle de México. Este tipo de vegeta-
ción es exuberante, y coexisten numerosos géneros, como
Liquidambar styraciflua, Magnolia, Juglans, Ostrya, Clethra,
Podocarpus reichei, Turpinia, Oreopanax, Nephelea mexicana,
entre otros, así como especies del género Pinus (pinos) y
Quercus spp. (encinos), con gran cantidad de helechos, lia-
nas y orquídeas, además de otras plantas epífitas como Tilia
spp., que crecen sobre los árboles.

Una gran proporción de la flora del bosque mesófilo es
endémica, pero lamentablemente gran parte de ésta se
encuentra amenazada, ya que este hermoso ecosistema,
que es sin duda uno de los más atractivos por su exube-
rante vegetación y por la niebla que lo cubre al amanecer y

al anochecer, es sumamente frágil y está muy afectado por
las diversas actividades humanas, que han provocado que
grandes extensiones se hayan desmontado para usarlo
para la agricultura, la ganadería y la explotación forestal,
provocando que su distribución sea cada vez más restrin-
gida.

Por último y de manera muy concreta, también es nece-
sario mencionar la vegetación hidrófila, que está consti-
tuida por plantas muy relacionadas con el medio acuático
o con suelos permanentemente saturados de agua. Tienen
un área de distribución muy amplia, encontrándose en casi
todos los tipos de climas, desde los muy húmedos a los
secos, desde el nivel del mar hasta más de 4000 msnm.
Dependiendo de las plantas predominantes, se distinguen
los siguientes tipos: el manglar, que se encuentra en gran
parte de las costas del país, cuyos árboles —como el man-
gle rojo (Rhizophora mangel), el mangle negro (Avicennia
germinans) y el mangle blanco (Laguncularia)— cuentan con
raíces aéreas que pueden llegar a medir 20 m de altura; el
popal-tular, compuesto en el caso del tule por plantas her-
báceas enraizadas en las orillas de lagos y lagunas, de
hojas angostas y largas conocidas como tules, de los géne-
ros Typha, Scirpus y Cyperus, o carrizales (Phragmites com-
munis), y el popal, que crece en aguas pantanosas o de
agua dulce estancada, compuesto por plantas herbáceas 
de hojas anchas y grandes de color verde claro que forma
una densa capa sobre la superficie. Los principales repre-
sentantes de este tipo de vegetación son Thalia geniculata,
Calathea y Heliconia. Por último, la vegetación de galería es
la que crece a las orillas de los ríos y arroyos, las principa-
les plantas características de este tipo de vegetación son
Salix spp. (sauces), Baccharis spp. (escobilla), Chilopsis linea-
ris (mimbre) y Senecio spp., entre otras.

Figura 31.8 Bosque mesófilo. © Fotografía de Gloria Portales.
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Ahora que revisamos los principales tipos de ecosistemas
terrestres presentes en México, tenemos una idea más clara
de su gran diversidad biológica. Ahora sabemos también
que la variabilidad ecológica de nuestro país no está ho-
mogéneamente distribuida a lo largo del territorio. Si
observáramos una imagen de satélite del territorio mexi-
cano, notaríamos que en el norte y en parte del centro
están distribuidas las zonas áridas y semiáridas, en las que
los principales tipos de vegetación son los matorrales xeró-
filos, los pastizales y los bosques espinosos. Asimismo,
veríamos que a mayores altitudes, a lo largo de la mayor
parte de las cadenas montañosas, están distribuidos los
bosques de pinos y de encinos, entre ellos y a manera de
manchones, se localizan los bosques mesófilos. Hacia el
sur observaríamos las zonas más húmedas con altitudes
menores a los 900 msnm, en las que predominan las selvas
perennifolias. Por último, en las planicies costeras y secas
del Pacífico, del centro del Golfo de México y del noroeste
de la península de Yucatán, podríamos observar las selvas
tropicales secas.

El criterio ecológico de correlacionar la vegetación con
los principales tipos de climas ha permitido también defi-
nir de manera muy amplia los hábitats terrestres de Mé-
xico, seis grandes unidades ambientales, denominadas
zonas ecológicas. Una breve descripción de las principales
características de éstas se hará, en los siguientes párrafos:
La zona árida-semiárida cubre cerca de 50% de la superfi-
cie del país; le siguen, en orden de importancia por su
extensión territorial, la zona tropical subhúmeda, la zona
templada subhúmeda y la zona tropical húmeda. Las
zonas de menor cobertura son la templada húmeda y la
alpina.

1. Zonas árida y semiárida. Aquellas que tienen la
mayor extensión dentro de la República Mexicana, ya que
ocupan casi la mitad del territorio. La zona árida se distin-
gue porque tiene una precipitación anual menor a los 400
mm y una época de secas que abarca entre ocho a 12 me-

ses; mientras que la zona semiárida se caracteriza porque
acumula entre 400 a 700 mm de agua al año durante su
época de lluvias, y su época seca dura entre seis a ocho
meses. Los principales tipos de vegetación que caracteri-
zan este tipo de hábitat son el matorral xerófilo, el pastizal
y la vegetación halófita. 

Después de la templada subhúmeda, la zona árida y
semiárida es la que posee el mayor número de especies
endémicas, en especial de grupos como las cactáceas, com-
puestas y pastos, y algunos grupos de vertebrados como
anfibios y reptiles, ya que la composición de la fauna varía
conforme cambia la estructura de los ecosistemas que
constituyen este tipo de zonas. Entre los organismos más
representativos encontramos especies como el coyote (Ca-
nis latrans), la liebre cola negra (Lepus californicus), la ardi-
lla terrestre (Spermophilus spilosoma), las ratas canguro
(Dipodomys merriami y Dipodomys nelsoni), aves como el
carpintero del desierto (Melanerpes uropygialis), el tecolote
enano (Micrathene whitneyi) y el gavilán pescador (Pandion
haliaetus), o los cuitlacoches (Toxostoma spp.), que constru-
yen sus nido en los diversos cactus del desierto, como los
grandes cardones (Pachycereus pringlei), o como las yucas, o
el típico correcaminos y las codornices (Callipepla gambelii),
que anidan en el suelo. Por otro lado, en este tipo de zonas
ecológicas también habitan animales endémicos y que en
muchas ocasiones pueden estar amenazadas por la trans-
formación de su hábitat, como el perrito de la pradera
(Cynomys mexicanus), que en realidad es un roedor, y que
sin duda es uno de los animales más carismáticos y repre-
sentativos de los pastizales mexicanos, o la tortuga del
desierto (Gopherus flavomarginatus), que es la tortuga terres-
tre más grande de los desiertos de Norteamérica. También
existen otros organismos que aunque puedan parecer poco
atractivos, juegan un papel muy importante en los ecosis-
temas, como los alacranes, las víboras de cascabel (Crotalus
spp.), o el lagarto cornudo, conocido como falso camaleón.
Finalmente, el principal impacto en este tipo de hábitat co-
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Figura 31.9 Nopal y agave. © Fotografía de Gloria Portales.

Figura 31.10 Correcaminos.
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rresponde a la ganadería y la agricultura, aunado a la
extracción de numerosas plantas del desierto.

2. Zona tropical subhúmeda. Esta zona se distribu-
ye en una porción de la planicie costera del Pacífico, la 
península de Yucatán, el centro de Veracruz, el sur de Ta-
maulipas y el occidente y sur de México; abarca aproxi-
madamente el 17% del territorio mexicano. Se caracteriza
por su clima cálido húmedo con una temporada larga de
sequía, con una marcada estacionalidad de la precipitación
y vegetación del bosque tropical caducifolio. Es importante
por su abundancia de especies así como por tener los índi-
ces más elevados de endemismos de flora y herpetofauna,
como el erróneamente llamado “escorpión”, o Heloderma
horridum; que es uno de los pocos lagartos venenosos del
mundo, también es el hábitat de algunas especies de aves
endémicas de México, como la guacamaya verde, que es
una especie amenazada y el loro cabeza amarilla (Amazon
oratrix) en peligro de extinción por la alteración de su hábi-
tat y porque es y ha sido capturado en exceso para ven-
derlo como mascota.  Por último, aunque la diversidad de
los mamíferos no es muy grande, existen varias especies
endémicas como el murciélago Leptonycteris curasoae, que
se alimenta sólo de néctar, o algunos roedores y pequeños
carnívoros de distribución restringida. Lamentablemente,
en la actualidad se calcula que más del 55% de la cubierta
vegetal de esta zona ha sido eliminada a causa de la extrac-
ción forestal y la agricultura.

3. Zona templada subhúmeda: Se distribuye a lo
largo de las grandes cadenas montañosas del país, ocu-
pando el 14% del territorio mexicano. Tiene un clima tem-
plado y húmedo en el que la temporada de lluvias coincide
con la época más caliente del año. Está cubierta principal-
mente por bosques de pino, de encino y bosques mixtos. Es
una de las zonas ecológicas más importantes por su con-
centración de diversidad de especies y endemismos, tanto
de plantas vasculares como de vertebrados; ocurre a lo
largo del Eje Neovolcánico Transversal. Entre las princi-
pales especies que viven en este tipo de ecosistema sobre-
salen el venado cola blanca, (Odocoileus virginianus), el
conejo zacatuche o teporingo (Romerolagus diazi), el lla-
mado ratón de los volcanes (Neotomodon alstoni), el oso gris
mexicano (Ursus arctos), el pájaro carpintero imperial
(Campephilus imperialis), el coa orejón (Euptilotis neoxenus),
así como el ajolote (Ambystoma mexicanum, presente en los
lagos de estas regiones montañosas). A pesar de ser una
zona ecológica tan importante por su riqueza de especies
de flora y fauna, actualmente más del 37% de su vegeta-
ción natural ha sido alterada como consecuencia de las
transformaciones antropogénicas, con fines agrícolas, ga-
naderas o de urbanización y de la excesiva explotación
forestal. Además, parte de su fauna se encuentra también
en peligro de extinción a consecuencia de la cacería ilegal,
cuyo objetivo puede ser  aprovechar los ejemplares como
alimento, exterminarlos por ser considerados un peligro
para el ganado o simplemente por obtener un trofeo de
caza.

4. Zona tropical húmeda. Abarca nueve estados del sur
y sureste. Cubre entre 6 a 12.8% de la superficie del país,
lo que representa una superficie de 20.15 millones de
hectáreas. Se caracteriza por tener un clima caliente
húmedo con temporada de secas muy corta o ausente,
una temperatura media anual por encima de los 22°C,
precipitación anual de 2000 mm y una cubierta original
de selvas medianas a altas y sabanas. Desde el punto de
vista de biodiversidad, esta zona es abundante en espe-
cies pero no en endemismos de plantas vasculares y ani-
males. Dentro de la gran diversidad de especies de esta
zona, sobresalen especies de aves como los loros (Amazo-
na spp.), el tucán pico canoa (Ramphastos sulfuratus), jun-
to con numerosas especies de anfibios y reptiles , como el
coralillo venenoso (Micrurus diastema), la nauyaca real (Bo-
throps asier), la rana arborícola (Smilisca baudini), el coco-
drilo de río (Crocodylus acutus), el lagarto de pantano
(Crocodylus moreleti) y la tortuga blanca dulceacuicola
(Dermatemys mawii), o de mamíferos como los monos
araña (Ateles geoffroyi), los saraguatos o monos aullado-
res (Alouatta pigra y A. palliata), los tapires (Tapirus bair-
dii), los ocelotes (Leopardus pardalis) y el jaguar (Pantera
onca). Lamentablemente, Varias de estas especies, a pesar
de que algunas son muy carismáticas, se encuentran en
peligro de extinción, no sólo por la cacería ilegal sino
también por la pérdida y la transformación de grandes
extensiones de su hábitat original. Se ha calculado que a
partir de 1970 entre el 40 y el 90% de esta área ha sido
drásticamente desforestada a causa de actividades agríco-
las y ganaderas, sobre todo en los estados de Veracruz,
Tabasco, Oaxaca y Chiapas.

5. Zona templada húmeda. Su distribución está restrin-
gida principalmente a las partes intermedias de las cade-
nas montañosas, entre los 600 y 2500 msnm, en la vertiente
del Golfo de México, desde Tamaulipas hasta Chiapas,
abarcando los estados de Oaxaca y Veracruz; representa el

Figura 31.11 El pájaro toh es una especie que habita en Yucatán y
que está en peligro de extinción.



Figura 31.12 Agaves al atardecer. © Fotografía de Gloria Portales.
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3% de la superficie del país. Tiene clima tipo subtropical,
con una temporada seca corta. Su principal importancia
biológica radica en que, debido a su especialización en
microhábitat, tiene una gran abundancia de especies y de
endemismos, por lo que se le considera un centro de espe-
cies autóctonas, que son muy atractivas, como numerosas
especies de aves como el quetzal (Pharomachrus mocinno) y
el pavón (Orephasis derbianus), ambas en peligro de extin-
ción, o el pájaro bandera (Trogon mexicanus), el hocofaisán
(Crax rubra) y la gallina de monte (Dentrortyx spp.), entre
otras. El bosque mesófilo de montaña es característico de
esta zona, cuya cobertura forestal abarca el 64% del área;
sin embargo, en los últimos años ha sido alterado casi en
60% por los usos de suelo asociados con la agricultura y la
ganadería.

6. Zona alpina. Esta área presenta un clima frío polar,
con una temperatura media anual entre 3 y 5°C, con nieve
y heladas permanentes y precipitación anual de entre 600 a
800 mm. Se caracteriza porque abundan los zacatonales,
que se distribuyen en las 12 montañas más altas de nuestro
país. En esta zona, que es la más restringida de la Repú-
blica, el 75% de su flora es endémica de México y el princi-
pal impacto se debe a prácticas ganaderas.

México, al ser uno de los países megadiversos tiene una
gran responsabilidad, ya que debe garantizar la persisten-
cia de las especies que se encuentran en su territorio y de
sus hábitats para futuras generaciones. Por desgracia, la
diversidad biológica en general se encuentra seriamente
amenazada por las diferentes causas que se analizaron  en
el capítulo 26.



Autoevaluación Respuestas en el Apéndice II

1. El concepto de biodiversidad se refiere a:
a. La diversidad dentro de cada especie
b. La diversidad entre las especies
c. La diversidad de los ecosistemas 
d. Todas las anteriores

2. Se encuentran dentro de los países considerados
megadiversos: 

a. Brasil, Malasia y Costa Rica
b. México, Honduras y Perú, 
c. Congo, Ecuador y Chile,
d. Madagascar, India y Colombia

3. Los principales criterios utilizados para definir países
megadiversos son: 

a. Diversidad de ecosistemas y su extensión
b. Endemismo y diversidad de peces 
c. Riqueza de especies y endemismo
d. Ninguna de las anteriores

4. La mayoría de los árboles de este tipo de vegetación
pierden sus hojas por un lapso de cinco a ocho meses, durante
la época seca del año:

a) Bosque mesófilo de montaña
b) Bosque tropical caducifolio
c) Bosque tropical perennifolio
d) Matorral xerófilo

5. Son características del bosque mesófilo de montaña: 
a) Los árboles perennifolios
b) La microfilia
c) Ser bosques densos y cerrados
d) Los bancos de niebla y especies como el Liquidambar

6. Es uno de los tipos principales dentro de la vegetación
hidrófila:

a. El manglar
b. El popal-tular
c. La vegetación de galería
d. Todas las anteriores

7. Esta zona ecológica se distingue porque tiene los índices
más elevados de especies endémicas de herpetofauna:

a. Zona tropical húmeda
b. Zona tropical subhúmeda 
c. Zona templada húmeda
d. Zona alpina

8. Es la zona ecológica de distribución más restringida en el
país y se caracteriza porque abundan los pastizales: 

a. Zona árida y semiárida
b. Zona tropical húmeda

c. Zona templada subhúmeda
d. Zona alpina

Pensamiento crítico

1. DESIERTO Y VIDA

Básicamente, los desiertos se caracterizan por sus elevadas
temperaturas y porque llueve muy poco, por lo que a primera
vista parecen un lugar desolador, triste o sin vida; sin embargo,
esto no es verdad, ya que en ellos existe un gran diversidad de
organismos que han desarrollado una serie de adaptaciones a la
aridez, como en el caso de las plantas de las zonas áridas y
semiáridas, que han reducido el tamaño de sus hojas o incluso
las han reemplazado por espinas. 
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Figura 31.13 Paisaje en la Sierra Gorda, en Querétaro. © Fotografía
de Gloria Portales.

Figura 31.14 Cactus monstruoso (Cereus peruvianus). © Fotografía
de Lucía Fernández.

Asimismo, los animales de los desiertos han desarrollado, a lo
largo de la evolución, numerosas adaptaciones que les permiten
subsistir en condiciones extremas de mucho calor y poca agua;
por ejemplo, las ratas canguro (Dipodomys spp.), que obtienen
toda el agua que necesitan de las semillas que consumen, y las
ratas nopaleras (Neotoma albigula), que obtienen el agua de la
pulpa de cactus como la Opuntia, su principal alimento. Sin
embargo, estas adaptaciones también resultan una limitante que
les impide sobrevivir en otro tipo de ambientes, lo que pone de
manifiesto lo vulnerables que pueden ser ante las alteraciones
de su hábitat original, motivo por el cual es muy importante
tener y poner en marcha programas de conservación en este
tipo de ecosistemas que ayuden a preservar sus especies. 

Elabora un ensayo sobre las principales adaptaciones a este tipo
de ecosistemas que han desarrollado el mezquite (Prosopis
glandulosa) y la gobernadora (Larrea tridentata) y la liebre de cola
negra (Lepus californicus).
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2. LAS DUNAS DE YESO Y SU VEGETACIÓN

La composición de los suelos define muchas de las
características de las plantas que crecerán en ellos. Por ejemplo,
en los suelos salinos o salinizados, que tienen altos contenidos
de sales como el sulfato de sodio y el cloruro de sodio, crece la
vegetación halófila. Hay dos variedades principales de plantas
que predominan en este tipo de suelos: las llamadas crasas o
suculentas y los pastizales halófilos. Las crasas deben su
nombre a que acumulan una gran cantidad de agua en sus
tejidos y que su epidermis está recubierta por una especie de
cera que reduce al mínimo la pérdida de este líquido. El otro
tipo de variedad, los pastizales halófilos, crecen en suelos ricos
en sales. Éstos se encuentran principalmente en cuencas
endorreicas o en depósitos lacustres. Por otra parte, existe
también otro tipo de vegetación conocida como “gypsófila”,
asociada a suelos yesosos que, como su nombre lo indica, están
compuestos de yeso (sulfato de calcio hidratado). Algunas de
estas plantas sólo pueden crecer asociadas a este tipo de suelos;
por ejemplo, Frankenia gypsophila, Dalea filicifolia, Bouteloua chasei
y Muhlenbergia purpusii, distribuidas a lo largo del altiplano
mexicano. Como consecuencia de las condiciones que presenta
este tipo de suelo, muchas de las plantas que crecen en ellos son
endémicas y tienen una distribución muy restringida. 

Realiza una investigación sobre los principales sitios de la
República Mexicana en donde podemos encontrar estos dos
tipos de vegetación y describe el estado de conservación que
presentan.

Resumen

Sección 31.1 Concepto de biodiversidad o diversidad
biológica se refiere al conjunto de todos los organismos vivos,
la forma en que están organizados y la manera en que
interactúan entre ellos y su ambiente. 

Sección 31.2 Brasil, Colombia, México, Australia, China,
Congo, Ecuador, Estados Unidos, Filipinas, India, Indonesia,
Malasia, Madagascar, Perú, Papúa-Nueva Guinea, Sudáfrica y
Venezuela conforman el grupo de países megadiversos por
tener el mayor número de organismos endémicos y la mayor
riqueza de especies de plantas vasculares y vertebrados
terrestres: aves, mamíferos, reptiles y anfibios.

Sección 31.3 Como parte de la extraordinaria
biodiversidad que existe en el territorio mexicano, se
encuentra la diversidad de ecosistemas, los cuales han sido
clasificados según los tipos de vegetación. Una de las
principales clasificaciones que se ha utilizado es la elaborada
en 1978 por el doctor Jerzey Rzedowski, en que se definen las
siguientes categorías: bosque tropical perennifolio, bosque
tropical subcaducifolio, bosque tropical caducifolio, bosque
espinoso, pastizal, matorral xerófilo, bosque mesófilo de
montaña, bosque de encino y bosque de coníferas, así como la
vegetación acuática y subacuática. 

Sección 31.4 Al correlacionar los tipos de vegetación con
los diferentes climas, se pueden definir seis principales zonas
ecológicas o hábitats naturales, que incluyen: las zonas áridas
y semiáridas; la zona tropical subhúmeda; la zona templada
subhúmeda; la zona templada húmeda y la zona alpina.

Figura 31.15 Liebre cola negra (Lepus californicus). © Fotografía de
Gloria Portales.

Figura 31.16 La urbanización, una de las actividades antropogénicas que mayor efecto negativo han tenido en la vegetación.
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Los surfistas, las focas y el mar

El invierno tempestuoso de 1997-1998 fue un buen momento
para los surfistas que buscaban las olas más altas, pero un
muy mal momento para las focas y los leones marinos.
Mientras Ken Bradshaw dominaba una ola gigante (figura
32.1), la mitad de la población de lobos marinos de las islas
Galápagos moría, como también nueve de cada 10 crías de
lobos marinos. En California, el número de crías de focas
norteñas decayó. La mayoría de las que habían sobrevivido al
nacimiento murieron a los pocos meses. Diversas formas de
vida en partes lejanas del mundo estaban conectadas con la
furia de El Niño: un evento recurrente que genera el vaivén
del clima mundial.

Ese invierno un enorme volumen de aguas cálidas
provenientes del sur del Pacífico occidental se desplazó hacia
el Este. Se adentró en las costas, desde California pasando por
Perú y desplazó corrientes que de otra manera hubieran
removido toneladas de nutrientes del fondo marino. Sin una

LA BIOSFERA32

renovación de los nutrientes, los productores primarios de 
las redes alimenticias marinas decrecieron mucho. La escasez
de productores, en combinación con aguas más cálidas,
ahuyentaron a los organismos consumidores. Gran cantidad
de anchovetas y otros peces migraron a otros lados. Los peces
y los calamares que no pudieron migrar murieron de hambre.
Lo mismo les sucedió a las focas y los leones marinos porque
los peces y los calamares son parte principal de su dieta.

Los mamíferos marinos no acapararon los noticiarios
porque El Niño de 1997-1998 trajo al hombre más cosas por
las cuales preocuparse. Atacó las costas del Pacífico con
feroces vientos y lluvias torrenciales que originaron
inundaciones y deslaves. Como otro efecto devastador, una
tormenta de hielo en Nueva York, en Nueva Inglaterra y en el
centro y oriente de Canadá dañó la red eléctrica de la región.
Tres semanas más tarde 700 000 personas seguían sin luz.
Mientras tanto, la oscilación mundial causó desastres en los

Figura 32.1 Ken Bradshaw surfeando una ola gigante, de más de doce metros de alto, durante El Niño
más potente del siglo pasado. En enero de 1998, una tormenta se formó sobre la costa de Siberia. Generó
un incremento del océano que, en su momento, fue la ola más grande que había golpeado a Hawai.



impactos, problemas

cultivos debido a la sequía y fuegos intensos en Australia e
Indonesia. 

Todos dijeron que un evento de El Niño mató a miles de
personas y provocó pérdidas de miles de millones de dólares
de las economías mundiales.

El impacto de El Niño en varias comunidades nos
encamina hacia la biogeografía: el estudio de los factores
que originan las pautas en la distribución de los organismos
en el ambiente. Este capítulo le invita a reflexionar en cómo
el clima, la topografía, las actividades humanas y otros
factores influyen en la distribución del espacio en la biosfera.

La biosfera, una vez más, es la suma de todos los lugares
en la Tierra donde hay vida. Los organismos habitan en la
hidrosfera: los océanos, los casquetes polares y otros cuerpos
de agua, tanto líquidos como congelados. Viven sobre y
dentro del sedimento y suelos de la litosfera, la capa rocosa
externa de la Tierra. Muchos gases y partículas ascienden
hacia la capa inferior de la atmósfera y envuelven a la Tierra.

¿Por qué opción votaría?
No podemos detener un fenómeno como El Niño, pero sí
minimizar el impacto ambiental, social y económico. ¿Apoyaría
el uso de los impuestos para financiar la investigación sobre
las causas y los efectos de El Niño?

Visite la página del material complementario de la obra en
inglés http://biology.brookscole.com/starr11, donde encontrará
recursos en línea relacionados con el libro. Tenga en cuenta
que las páginas electrónicas pueden ser actualizadas,
restringidas o eliminadas sin previo aviso.

Conceptos básicos

FORMAS DE CIRCULACIÓN DEL AIRE
De forma indirecta, las entradas de energía provenientes del
Sol son el punto inicial de la distribución mundial de
comunidades y ecosistemas. Las entradas continuas 
de energía calorífica, calientan la atmósfera y dirigen los
sistemas meteorológicos de la Tierra. Secciones 32.1, 32.2

FORMAS DE CIRCULACIÓN DE OCÉANOS
Las formas de circulación de los océanos y la atmósfera
interaccionan con la topografía y provocan variaciones
regionales tanto en la temperatura como en la precipitación.
Las interacciones influyen en los suelos y en los sedimentos,
que a su vez afectan el crecimiento de la población y la
distribución de los productores primarios. Sección 32.3

PROVINCIAS TERRESTRES
Un bioma es una región extensa de tierra caracterizada en
parte por su distintiva vegetación dominante. La distribución
mundial de los biomas es el resultado de la historia física, 
así como climática, topográfica, del tipo de suelo y de las
interacciones de las especies de la Tierra.
Secciones 32.4-32.11

PROVINCIAS ACUÁTICAS
Las provincias acuáticas cubren más de 71% de la 
superficie de la Tierra. Los ecosistemas dulceacuícolas y
marinos presentan gradientes en la disponibilidad de luz, en
la temperatura y en los gases disueltos que varían diaria y
estacionalmente. La producción primaria cambia con las
variaciones. Secciones 32.12-32.15

APLICACIÓN DE LOS CONCEPTOS
El entendimiento de las interacciones entre la atmósfera, el
océano y la tierra pueden guiarnos a descubrimientos sobre
eventos específicos (en este caso, las epidemias recurrentes
de cólera) que repercuten en la vida humana. Sección 32.16

Conexiones con conceptos anteriores
Con este capítulo, usted ha llegado al nivel más alto de
organización de la naturaleza (sección 1.1). Recurrirá a temas
anteriores, desde la lluvia ácida (2.6) hasta la eutroficación
(30.12), la capa de ozono (7.1), el ciclo del carbono (30.9) y la
productividad del ecosistema (7.8, 30.4, 30.6). Revisará la
deforestación (23.10, 25.7, 30.7), los arrecifes de coral (25.5), 
y las ventilas hidrotermales (18.2, 19.5). Profundizará su
conocimiento en biogeografía (15.1, 25.6, 29.1, 29.11). 
El capítulo concluirá con un ejemplo del poder que tiene 
el acercamiento científico en la solución de los problemas 
(1.5, 1.6).
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ZONAS CLIMÁTICAS Y DE TEMPERATURAS

El clima se refiere a las condiciones meteoro-
lógicas promedio, como la capa de nubes, la
temperatura, la humedad y las velocidades
de los vientos, en el transcurso del tiempo.
Se origina por las variaciones en la radiación
solar, en la rotación diaria de la Tierra y su
camino anual alrededor del Sol, en la distri-
bución de masas continentales y mares, y en
las elevaciones de la tierra. Las interacciones
entre estos factores son la fuente de los vien-
tos y las corrientes oceánicas, e incluso de la
composición de los suelos. 

Primero, la luz solar calienta el aire cerca
de la superficie terrestre (figura 32.2). Los
rayos solares se dispersan sobre un área
mayor cerca de los polos (que los intercep-
tan en un ángulo) que en el ecuador (donde
los interceptan de frente). La intensa luz
sobre el ecuador calienta más el aire. El aire
caliente asciende, luego se dispersa hacia el

Norte y el Sur con dirección a regiones más frías —y así
inician las pautas o patrones, es decir las formas de circu-
lación mundial del aire. 

La rotación de la Tierra y su curvatura alteran el patrón
de circulación inicial del aire. Las masas de aire que se des-
plazan hacia el Norte o Sur no están unidas a la Tierra 
—que como toda pelota, gira más rápido en su ecuador
durante cada rotación sobre su propio eje—. Las masas de
aire que se mueven hacia el Norte o Sur desde un punto
dado parecen desviarse hacia el Este u Oeste dependiendo
de la curvatura de la superficie que gira por debajo de
ellos. Esta es la base de los vientos constantes que van
hacia el Este u Oeste (figura 32.3).

También, la tierra absorbe y libera calor más rápido que
el océano, por lo que masas de aire descienden y ascienden
con más rapidez. El aire caliente se expande, por lo que su
presión es más baja donde asciende y más elevada donde
se enfría y desciende. El desnivel en la distribución de la
tierra y del agua entre las regiones provoca diferencias de
presión. Los vientos regionales ascienden e interrumpen el
flujo del aire desde el ecuador hasta los polos.

En resumen, las variaciones latitudinales en el calentamien-
to solar provocan una pauta o patrón Norte-Sur de circulación de
aire y luego, la desviación Este-Oeste y las diferencias de presión
sobre la tierra y el agua introducen variaciones en las pautas.

Las diferencias en la precipitación según la latitud son
acompañadas por las pautas de circulación del aire. El aire

Patrones globales de circulación del aire

La biosfera incluye ecosistemas que varían desde bosques
montados sobre continentes hasta pequeñas albercas en las hojas
con forma de copa. Con excepción de algunos ecosistemas en las
ventilas hidrotermales, el clima influye en todos.

32.1
CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
7.1, 21.5
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Figura 32.3 ¡Animada! (a) Concentración de
rayos solares según latitud. (b, c) Formas de circulación
mundial de aire. Las diferencias latitudinales en el
calentamiento de los rayos solares inician una pauta o
patrón Norte-Sur de circulación. Conforme la rotación de
la Tierra  y su curvatura desvían la forma, surgen vientos
prevalecientes de Este y Oeste.

b. Pauta inicial de la circulación de masas
de aire que se calientan y ascienden, luego
se enfrían y descienden.

c. Desvío de la forma inicial cerca
de la superficie terrestre.

Figura 32.2 Arriba, la atmósfera terrestre. El aire
circula sobre todo en la atmósfera inferior, o troposfera,
donde las temperaturas se enfrían rápidamente con los
incrementos en la altitud. Una capa de ozono entre 
los 17 y 27 kilómetros por encima del nivel del mar
absorbe la mayor parte de los rayos ultravioleta (UV). 
El ozono y el oxígeno en la atmósfera absorben la
generalidad de los rayos UV entrantes.

a
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Las principales zonas de temperatura y de climas empiezan 
por las pautas o patrones de circulación mundial, que nacen de
la interacción de diversos factores: variaciones latitudinales en 
la entrada de la radiación solar, la rotación de la Tierra y su
ruta anual alrededor del Sol y la distribución de masas de
tierra y mares.

caliente almacena más humedad que el aire frío. En el
ecuador, las masas de aire caliente toman la humedad del
océano, luego ascienden y se enfrían. Liberan un poco de
humedad en forma de lluvia, que mantiene los ecosiste-
mas forestales. El aire, que ahora es más seco, se desplaza
hacia el Norte o Sur. Se calienta y pierde más humedad
conforme desciende a latitudes de 30°, donde comúnmen-
te se forman los desiertos. Más al Norte y al Sur, el aire
toma humedad, asciende y libera lluvia en latitudes cerca-
nas a los 60°. Desciende en regiones polares, donde las
temperaturas frías y la ausencia de precipitación dan como
resultado desiertos polares secos y fríos. 

Dividimos los gradientes de temperatura de la Tierra a
partir del ecuador hacia los polos en zonas de temperatura
(figura 32.4a). Las temperaturas cambian en las zonas con-
forme la órbita  de la Tierra se acerca o aleja del Sol en cada
ciclo anual (figura 32.4b). Las temperaturas, las horas de
luz solar y los vientos cambian con las estaciones. Los cam-
bios son mayores tierra adentro (lejos de los efectos mode-
radores del océano) y más lejos del ecuador. Cuanto más
marcado sea el cambio, mayor será el aumento y el de-
cremento de la productividad primaria en la tierra y en los
mares.

APROVECHAMIENTO DEL SOL Y LOS VIENTOS

La forma en J de la curva de crecimiento de la población
humana presenta una pendiente pronunciada en su con-
sumo de energía total y per cápita. Podría pensarse que hay
abundancia de energía, pero hay una gran diferencia entre
cantidades totales y netas. Neto es lo que queda después de
restar la energía que se requiere para encontrar, extraer, trans-
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231/2°
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frío

templado

templado
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tropical
(ecuador)
tropical
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Figura 32.4 (a) Zonas de temperatura mundial. (b) La entrada de
radiación solar varía anualmente. El extremo norte del eje de la
Tierra se inclina hacia el Sol en junio y se aleja de él en diciembre,
lo cual cambia la posición relativa del ecuador respecto al límite de
iluminación entre el día y la noche. Las variaciones en la intensidad
de la luz solar y en la duración del día causan los cambios de
temperatura estacionales.

Figura 32.5 (a) Grandes conjuntos de celdas fotovoltaicas para producir
electricidad en paneles que colectan la energía solar. (b) En California, 
un campo de molinos aprovechando la energía eólica.

a b

portar, almacenar y depositar energía en los organismos
consumidores. Algunas fuentes, como el carbón, no son re-
novables (sección 21.5), pero la energía solar y eólica son
otra cuestión. Cada año, la entrada de energía solar sobre-
pasa, como por diez veces, la almacenada en todos los
depósitos conocidos de combustibles fósiles. 

Ya sabemos cómo obtener energía hidrógeno-solar. Las
celdas fotovoltaicas (figura 32.5a) presentan electrodos
que, al ser expuestos a los rayos solares, generan una
corriente eléctrica que disocia las moléculas de agua en
gases de oxígeno e hidrógeno, que pueden ser almacena-
dos eficientemente. El gas puede ser combustible directo
para autos. Puede calentar y enfriar edificios. El agua es el
único desperdicio. También tiene un costo menor distribuir
hidrógeno gaseoso que electricidad. Los satélites espacia-
les dependen de él.

A diferencia de los combustibles fósiles, la energía solar y
el agua de mar son ilimitadas. Una era hidrógeno-solar
puede terminar con el esmog, los derrames de petróleo, la
lluvia ácida y la dependencia de la energía nuclear, y
podría ayudar a reducir el calentamiento global.

La energía solar también se convierte en energía mecá-
nica gracias a los vientos. Las granjas eólicas explotan las
formas de circulación del aire que proviene de las varia-
ciones latitudinales según la intensidad de la luz solar. La
potencia eólica proporciona a California 1% de su electri-
cidad. Los vientos de Dakota del Norte y del Sur podrían
cubrir 80% de las necesidades eléctricas de Estados Uni-
dos. Los vientos no soplan constantemente, pero cuando
lo hacen, la energía eólica puede alimentar redes de servi-
cios. La potencia eólica también tiene potencial para las
islas y las áreas alejadas de las redes de servicios.



562 Unidad VI Principios de ecología

dinámica, el viento rota alrededor de los polos durante casi todo el
invierno. Los compuestos de cloro se separan en cristales de hielo
en las nubes. Después de que termina el invierno polar casi en
oscuridad perpetua, la luz UV de los rayos solares provoca que el
cloro destruya al ozono. El bromuro de metilo es aún peor para la
capa de ozono. Cada año en Estados Unidos, los granjeros rocían
60 millones de libras de este pesticida en los cultivos para matar
insectos, nemátodos y otras plagas.

Los países desarrollados redujeron la producción de CFC. Los
países en vías de desarrollo podrían reducirla para el 2010. Se
espera que la producción de bromuro de metilo se termine con el
tiempo. De todas formas, tomará uno o dos siglos la recuperación
total de la capa de ozono. 

En 2004 la destrucción de la capa de ozono llegó a niveles
jamás registrados, con casi 50% de pérdidas en la estratosfera. 
Sin embargo, en 2005 se evidenció que las fuerzas mundiales
pueden moderar el impacto. Los patrones de los vientos de la
estratosfera cambiaron y transportaron al aire rico en ozono 
hacia el norte desde latitudes medias. Los niveles de ozono en las
regiones polares se restauraron a niveles casi normales.

Sin viento, muchos contaminantes y esmog Algunas
condiciones climáticas atrapan capas de aire frío, denso, por
debajo de capas de aire más cálidas. Esto es una inversión térmica.
Intensifica el esmog, una condición atmosférica en la cual los
vientos no pueden dispersar los contaminantes que se han
acumulado y están atrapados bajo la capa de inversión térmica
(figura 32.7). Las inversiones térmicas en ciertas partes del mundo
han contribuido a algunos de los peores desastres provocados por
aire contaminado.

Donde los inviernos son fríos y húmedos, el esmog industrial
forma una neblina grisácea por encima de las ciudades que
queman mucho carbón y otros combustibles fósiles. La quema
libera humo, hollín, cenizas, asbestos, aceites, partículas de plomo
y otros metales pesados, y óxidos de azufre. Si los vientos y la
lluvia no los dispersan, estos contaminantes del aire pueden

CONEXIÓN
CON LA

SECCIÓN
7.1

Una barrera de viento y el adelgazamiento 
de la capa de ozono La capa de ozono (figura 32.2) tiene
casi dos veces la altura del monte Everest por encima del nivel del
mar . De septiembre a octubre, se adelgaza en ambos polos. El
adelgazamiento de la capa de ozono según las estaciones es tan
grande que alguna vez se le nombró “agujero en la capa de ozono”
en la estratosfera. La figura 32.6 muestra un ejemplo. Al disminuir 
la concentración de ozono, mucha más radiación UV llega a la
superficie terrestre. Tal disminución se correlaciona con el
aumento en los casos de cáncer de piel, cataratas y un
debilitamiento del sistema inmunológico. También altera la
composición de la atmósfera de manera indirecta. La radiación UV
mata el fitoplancton, lo que resulta en una drástica mengua de su
actividad liberadora de oxígeno (sección 7.8).

Los clorofluorocarbonos (CFC) son los destructores del ozono
por excelencia. Estos gases inodoros han sido utilizados como
propulsores en aerosoles, líquidos refrigerantes en frigoríficos y
aires acondicionados, y en disolventes y espumas de goma.
Lentamente se filtran al aire y se resisten a la descomposición.
Una molécula libre de CFC libera un átomo de cloro cuando
absorbe luz UV. La reacción de este átomo con el ozono da lugar a
oxígeno y monóxido de cloro. El monóxido de cloruro a su vez
reacciona con el oxígeno libre y libera otro cloro. ¡Cada átomo de
cloro puede romper hasta 10 000 moléculas de ozono!

Las concentraciones de monóxido de cloro por encima de 
las regiones polares se encuentran desde 100 a 500 veces más
altas que en altitud media. ¿Por qué? Como una barrera 

FORMAS DE CIRCULACIÓN DEL AIRE

Circulación de los contaminantes del aire

A través de actividades que contaminan el aire, el hombre
interacciona con las pautas o patrones de circulación del aire de
forma inesperada lo cual tiene consecuencias no intencionadas. 
Los contaminantes son sustancias naturales o sintéticas que se
han acumulado en cantidades que perjudican o alteran a los
organismos debido a que no han tenido un contacto evolutivo
previo con ellos.

32.2

Aire caliente

Aire frío

Aire más frío

Aire frío

Capa de inversión térmica

Aire frío

Sudamérica

Antártico
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Figura 32.6 Adelgazamiento estacional del ozono
sobre el Antártico durante 2001. El azul oscuro indica
el área con la capa de ozono más delgada, la más
grande registrada hasta ese momento.

Figura 32.7 (a) Formas o pautas (patrones) normales de circulación de
aire en regiones formadoras de esmog. (b) Contaminantes del aire
atrapados bajo la capa de inversión térmica.
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alcanzar concentraciones letales. La mayor parte del esmog
industrial actual se forma en China, la India y Europa oriental.

Grandes ciudades en zonas de climas cálidos están bañadas en
una neblina marrón llamada esmog fotoquímico. Este tipo de
esmog es más denso cuando la ciudad se encuentra en una
cuenca topográfica natural. Los Ángeles y la Ciudad de México son
dos casos clásicos (figura 30.23). Los gases de los escapes de los
coches contienen óxido nítrico, un contaminante principal que
forma dióxido de nitrógeno al combinarse con oxígeno. Cuando la
luz del sol choca contra él, el dióxido de nitrógeno reacciona con
los hidrocarburos gaseosos para formar oxidantes fotoquímicos.
La mayoría de los gases de los hidrocarburos se liberan desde
gasolina derramada o parcialmente quemada.

Los vientos y la lluvia ácida Las plantas de energía
quemadoras de carbón, las fundidoras y las fábricas producen
dióxido de azufre. Los vehículos, las plantas de energía que
queman gas y aceite, y los fertilizantes ricos en nitrógeno, 
todos emiten óxidos de nitrógeno. En la temporada de sequía, los
óxidos aéreos se depositan en sedimentos de ácido seco. En el aire
húmedo forman vapor de ácido nítrico, gotas de ácido sulfúrico, y
sales de sulfato y nitrato. Normalmente, los vientos los dispersan
lejos de su fuente. Ellos caen a la Tierra en la lluvia y en la nieve. A
esto le llamamos sedimentación de ácido húmedo, o lluvia ácida.

El pH del agua típica de lluvia es aproximadamente 5 (sección
2.6). La lluvia ácida puede ser de 0 a 100 veces más ácida, ¡tan
potente como el jugo de limón! Corroe metales, mármol, hule,
plásticos, medias de nylon y otros materiales. Daña a los
organismos y puede alterar la química de los ecosistemas.

Según el tipo de suelo y la cubierta vegetal, algunas regiones
son más sensibles a la lluvia ácida (figura 32.8). El suelo altamente
alcalino neutraliza los ácidos antes de que ingresen a los arroyos y
a los lagos. También, el agua sumamente alcalina puede
neutralizar las entradas de ácido. Pero muchas cuencas de agua
de Europa del norte, del sudeste de Canadá y regiones por todo
Estados Unidos tienen capas de suelo delgadas encima de granito
sólido. Estos suelos son incapaces de amortiguar muchas de las
entradas ácidas.

En gran parte de Norteamérica del este, la lluvia es de 30 a 40
veces más ácida de lo que era hace unas décadas. Los campos de
cultivo están disminuyendo. Las poblaciones de peces han
desaparecido de más de 200 lagos en las montañas Adirondack,
Nueva York. Los contaminantes del aire de regiones industriales
distantes están cambiando la acidez de la lluvia. El cambio
contribuye al declive de los bosques y de las micorrizas que
sustentan el crecimiento nuevo.

Como lo informan los investigadores de Harvard y de la
Universidad Brigham Young, vivir con partículas aéreas de polvo,
hollín, humo, o gotas ácidas acorta la duración de la vida humana
aproximadamente un año. Partículas aéreas más pequeñas dañan
los tejidos pulmonares. Niveles altos de partículas ultrafinas pueden
aumentar el riesgo de padecer cáncer de pulmón (figura 32.9).

Por un tiempo, la chimenea más alta del mundo, en la
provincia canadiense de Ontario, produjo 1% en peso de 
las emisiones anuales del mundo de dióxido de azufre. Sin
embargo, Canadá recibe hoy más sedimentación ácida del medio
oeste de los Estados Unidos de lo que manda al otro lado de su
frontera sur. Los vientos predominantes —de ahí los contaminantes
del aire— no se detienen en las fronteras nacionales.

LA CIENCIA
Y LA BIOLOGÍA

Figura 32.8 (a) Promedio de la acidez de precipitación en Estados
Unidos en 1998. Los puntos rojos marcan gran poder de abrasamiento
de carbón y plantas industriales. (b) Un biólogo midiendo el pH del lago
Woods en Nueva York durante un derretimiento primaveral de nieve
acidificada. La lluvia ácida ya ha alterado el lago.
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Figura 32.9 Diagrama de partículas suspendidas. Estas gotas sólidas
y líquidas son lo suficientemente pequeñas para permanecer en el aire
por intervalos variables.

Las partículas ultrafinas favorecen los desórdenes respiratorios. El negro
de carbón es una forma en polvo de carbono usado en pinturas, llantas y
otros bienes. Cerca de 45 millones de toneladas de cenizas voladoras se
generan anualmente por la combustión de carbón.
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CORRIENTES OCEÁNICAS Y SUS EFECTOS

Las variaciones latitudinales y estacionales de la luz solar
calientan y enfrían el agua. En el ecuador, donde volúme-
nes vastos de agua se calientan y expanden, el nivel del
mar es de unos ocho centímetros (tres pulgadas) más alto
que en cualquiera de los polos. El volumen de agua en esta
“cuesta” es suficiente para conseguir que el agua de la
superficie del mar se mueva en respuesta a la gravedad,
más a menudo hacia los polos. El agua en movimiento
calienta las masas de aire por encima de ella. ¡En latitudes
medias transfiere al aire 10 mil millones de calorías de ener-
gía calorífica por segundo!

Las corrientes oceánicas son grandes volúmenes de
agua que fluyen en respuesta al tironeo de los vientos 
alisios y del oeste. Su dirección y propiedades son resul-
tado de la rotación y la topografía de la Tierra. En el hemis-
ferio norte circulan en el sentido de las manecillas del reloj
y en el hemisferio sur, en contra del sentido de las maneci-
llas del reloj (figura 32.10).

Corrientes rápidas, profundas y estrechas de aguas
pobres en nutrientes van paralelas a la costa este de los
continentes. Junto a la costa este de Norteamérica, el agua
caliente se mueve hacia el Norte, como la corriente del
Golfo. Corrientes de agua fría más lentas, poco profundas
y anchas, que van en paralelo a la costa oeste de los conti-
nentes, fluyen hacia el ecuador.

Estas corrientes afectan zonas climáticas. ¿Por qué las
costas del noroeste del Pacífico se enfrían y se ponen bro-
mosas durante el verano? La corriente fría de California
está cediendo humedad; los vientos calientes junto a la
costa le transfieren calor. ¿Por qué Boston y Baltimore son
bochornosos durante el verano? Las masas de aire reco-
gen calor y humedad de la corriente cálida del Golfo,
posteriormente los vientos del sur y del este los ponen
sobre las ciudades. ¿Por qué los veranos en Londres y
Edimburgo son más templados que en Ontario y Canadá
central, las cuales están a la misma latitud? Agua caliente
de la corriente del Golfo fluye hacia la corriente del
Atlántico Norte (figura 32.10). Esa corriente cede calor a
los vientos predominantes, los cuales calientan a Europa
del noroeste.

Los patrones cambiaron en el pasado. Pueden volver a
cambiar si el calentamiento global altera las corrientes oceá-
nicas y las zonas climáticas (secciones 24.13 y 30.10) 

FORMAS DE CIRCULACIÓN DE LOS OCÉANOS

El océano, las geomorfologías y los climas

El océano es un cuerpo continuo de agua que cubre más de 71% 
de la superficie de la Tierra. Más de 10% de la superficie oceánica
se mueve en corrientes que distribuyen los nutrientes a través de
los ecosistemas marinos, dirigida por el calor solar y la fricción 
del viento.

32.3
CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
24.13, 30.10

Figura 32.10 ¡Animada! Las grandes zonas climáticas correlacionadas
con las corrientes y los movimientos superficiales del océano mundial. 
Las corrientes superficiales calientes comienzan a moverse desde el ecuador
hacia los polos, pero los vientos predominantes, la rotación de la Tierra, la
gravedad, la forma de las cuencas oceánicas y las masas de tierra, influyen en
la dirección del flujo. Las temperaturas del agua, las cuales varían con la latitud
y la profundidad, son responsables de las diferencias en la temperatura del 
aire y en las pautas de precipitación.
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Los patrones de circulación del aire, llamadas monzones,
influyen en los continentes que se hallan al norte o sur de
océanos calientes. La tierra cerca de estos océanos se
calienta intensamente en verano y se forman sobre ella
grandes masas de aire de baja presión. La baja presión atrae
aire del océano cargado de humedad, como desde la Bahía
de Bengala hacia Bangladesh. Los vientos alisios convergen
aquí. Junto con el sol ecuatorial, provocan un intenso calen-
tamiento y una fuerte precipitación. El aire que se mueve
hacia el Norte y el Sur a través de los continentes da lugar 
a la alternancia de estaciones secas y húmedas, así como a
condiciones de sequía e inundaciones.

Las brisas costeras recurrentes son como minimonzo-
nes. El agua y la tierra costera tienen capacidades térmicas
distintas. En la mañana, el agua no se calienta tan rápido
como la tierra. Cuando el aire caliente sobre la tierra se
eleva, aire marino más frío se mueve hacia adentro. Des-
pués del atardecer, la tierra pierde calor con más rapidez
que el agua, así que las brisas terrestres fluyen en dirección
opuesta.

Las corrientes oceánicas superficiales influyen sobre los climas
regionales y ayudan a distribuir los nutrientes en los
ecosistemas marinos.

Las formas o pautas (patrones) de circulación del aire, las
corrientes oceánicas y la geomorfología interaccionan en
maneras que influyen en las temperaturas regionales y los
niveles de humedad. Así, también influyen en la distribución y
los rasgos dominantes de los ecosistemas.

SOMBRAS DE LLUVIA Y LOS MONZONES

Las montañas, los valles y otros rasgos topográficos afec-
tan los climas regionales. La topografía se refiere a los ras-
gos de la superficie de una región, como la elevación. Siga
la pista a una masa de aire caliente después de que reco-
gió humedad de la costa de California. Se mueve tierra
adentro, como el viento del oeste, y se amontona contra la
Sierra Nevada. La cordillera de esta alta montaña va en pa-
ralelo a las costas distantes. El aire se enfría mientras gana
altitud y pierde humedad en forma de lluvia (figura 30.11).
El resultado es una sombra de lluvia —una región semi-
árida o árida de baja precipitación en el sotavento de las
montañas altas. El sotavento es el lado contrario al que
sopla el viento. Los Himalayas, los Andes, las Montañas
Rocallosas y otras grandes cordilleras de montañas causan
vastas sombras de lluvia sobre los continentes.

Los cinturones de vegetación a elevaciones diferentes se
relacionan con diferencias en la temperatura y en la hume-
dad. Los pastizales se forman en la base oeste de la Sierra
Nevada. Más arriba, en el aire más frío, reinan especies de
hojas perennes y caducifolias. Más alto aún, se encuentran
pocas especies de hojas perennes que están adaptadas al
hábitat frío. Por arriba del cinturón subalpino, las plantas
resistentes y enanas son las únicas que pueden soportar 
las temperaturas más extremas.

Existen sombras de lluvia en el sotavento de los Andes,
las Montañas Rocallosas, los Himalayas y otras cordilleras
de grandes montañas. En el lado de los altos picos volcáni-
cos de Hawai que encaran al viento (barlovento), florecen exu-
berantes bosques tropicales. Del otro lado prevalecen con-
diciones desérticas.

1,800/ 125

3,000/  85

4,000/ 75

       Vientos predominantes 
mueven la humedad tierra 
adentro desde el Pacífico 

       La sombra de lluvia en 
el lado que no encara los 
vientos predominantes 
favorece condiciones áridas

      Las nubes se amontonan 
y la lluvia se forma en el lado 
de la montaña que encara los 
vientos predominantes

Hábitats húmedos

15/ 25
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2,000/ 25
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Figura 32.11

¡Animada! El efecto 
de sombra de lluvia y la
Sierra Nevada. En el lado
de las montañas que no
encara los vientos
predominantes, la
pluviosidad es ligera. Los
números negros significan
precipitación anual, en
centímetros, promediada
en ambos lados de la
cordillera de esta
montaña. Los números
blancos significan
elevaciones, en metros.
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Regiones biogeográficas
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Suponga que vive en las sierras costeras de California y
que decide visitar la costa Mediterránea, la punta sur de
África y Chile central. En cada región, verá plantas alta-
mente ramificadas y de hojas resistentes que se parecen
mucho a las plantas altamente ramificadas y de hojas resis-
tentes del chaparral de casa. Enormes distancias geográfi-
cas y evolutivas separan a las plantas. ¿Por qué se parecen?

Usted decide comparar sus ubicaciones en un mapa del
mundo. Descubre que las plantas del desierto americano y
africano viven cerca de la misma distancia del ecuador. Las
plantas del chaparral y sus semejantes lejanos, todos crecen
junto a las costas oeste y sur de continentes situados entre las
latitudes 30° y 40°. Como Alfred Wallace, Charles Darwin y

Las diferencias en las propiedades físicas y químicas y en la
historia evolutiva, ayudan a explicar por qué los desiertos, los
pastizales, los bosques y la tundra se forman donde lo hacen, 
y por qué algunas provincias de agua son más ricas que otras 
en cuanto a biodiversidad.

32.4
otros naturalistas hicieron hace tiempo, usted ha tropezado
con una de las muchas pautas (o patrones) biogeográficas.

Aquellos naturalistas dividieron las masas de tierra del
planeta en seis regiones biogeográficas —extensiones gran-
des donde podrían esperar encontrar comunidades de cier-
tos tipos de plantas y animales, como palmeras y camellos en
la región Etíope (sección 29.11 y figura 29.29). En ese tiem-
po, las regiones clásicas mostradas en la figura 32.12 fue-
ron subdivididas, como cuando Hawai, partes de Indone-
sia y Japón, de Polinesia, Micronesia, Papua Nueva Guinea 
y Nueva Zelanda se convirtieron en la región de Oceanía.

Los biomas son subdivisiones más finas de grandes
regiones, pero aún son identificables en una escala mun-
dial. Su distribución ha sido moldeada en parte por proce-
sos evolutivos y eventos, como cuando al dividirse Pangea
las especies que estaban evolucionando fueron acarrea-
das lentamente sobre las masas de tierra (capítulo 15).
También le deben su distribución a la topografía, al clima y
a las interacciones entre especies. Algunos biomas se
extienden a través de más de un continente, y sus comuni-

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
15.1, 25.6, 

29.11

neotropical

neártica

desierto

matorral seco, bosque seco

pastizal caliente (por ejemplo, sabana)

pastizal templado

pastizal de montaña

bosque tropical de hoja ancha

bosque caducifolio templado

bosque de coníferas tropical

bosque de coníferas templado 
(por ejemplo,  bosque de lluvia))

bosque norteño de coníferas 
(bosque boreal)

bosque tropical seco

tundra

montañas, zonación compleja

pantano de mangle

cubierta permanente de hielo

ecorregiones marinas

Figura 32.12 ¡Animada!
Distribución mundial de las categorías
principales de biomas y ecorregiones
marinas.
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dades, aunque parecidas en muchas formas, constan de es-
pecies únicas. Observe, en la figura 32.12, la distribución
de los matorrales secos y de los bosques (en color marrón
oscuro). El chaparral es parte de ese bioma. De manera
similar, el bioma de los pastizales templados se presenta en
Norteamérica (la pradera), Sudamérica (pampa), África del
Sur (sabana) y Eurasia (estepa). En cada caso, la comuni-
dad está dominada por pastos que pueden tolerar vientos
fuertes y sequías.

En general, las comunidades que caracterizan a un
bioma son conjuntos de especies adaptadas a temperaturas
específicas, a patrones de precipitación, al tipo de suelo y
entre ellas. Los consumidores de la comunidad están adap-
tados a la vegetación dominante, como cuando los árboles
altos de los bosques provocan que haya una repartición de
recursos entre las especies de pájaros que compiten entre el
suelo del bosque y las copas de los árboles (secciones 29.1
y 46.3). Las adaptaciones, recuerde, abarcan desde la for-
ma, la función y el comportamiento de cada especie, hasta
su forma de historia de vida.

En los eventos evolutivos y en las condiciones ambien-
tales también se basa la distribución de las comunidades
en los mares. La figura 32.12 muestra las principales eco-
rregiones marinas.

¿Recuerda la sección 25.6? En ella se esboza el campo de
la biología de la conservación. Los conservacionistas traba-
jan para localizar, inventariar y proteger los sitios críticos
para la conservación del mundo, que son las porciones de 
biomas y ecorregiones más ricas en biodiversidad, pero las
más vulnerables a la pérdida de especies. Tan sólo en Nor-
teamérica hay 150 sitios críticos.

australiana

paleártica

oriental

etíope

Los biomas son extensiones vastas de tierra dominadas por
distintos tipos de comunidades. Las ecorregiones marinas son
regiones de biodiversidad en los mares. Su distribución es 
el resultado de la historia evolutiva, la topografía, el clima y de
las interacciones entre especies, las cuales varían en diferentes
partes del mundo.
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Los suelos son mezclas de partículas minerales y de diversas
cantidades de material orgánico en descomposición que lla-
mamos humus. Cuando las rocas se erosionan y degradan,
forman grava de grano áspero, después arena, sedimentos
fluviales y arcilla de grano fino. El agua y el aire llenan los es-
pacios entre las partículas del suelo. Los tipos, las propor-
ciones y la compactación de las partículas discrepan dentro
y entre las regiones. La arcilla es la más rica en minerales,
pero sus partículas finas se apiñan y drenan mal. Tampoco
tiene suficientes espacios de aire para que las raíces captu-
ren oxígeno. Los suelos arenosos y pedregosos provocan
lixiviación, la cual produce la pérdida de agua y de iones
minerales.

Los suelos de los biomas difieren en su estructura de
capas, o perfil de suelos, el cual refleja cómo se formaron
(figura 32.13). Los pastizales naturales, seguidos de los
bosques caducifolios, tienen la mayor parte de la capa
superficial del suelo. Dicha capa es la más rica en humus,
pero se erosiona con facilidad. Tiene menos de 1 centíme-
tro de grosor en las pendientes pronunciadas. Puede ser
más grueso que 1 metro en los pastizales, razón por la cual
los antiguos pastizales son la primera opción para la agri-
cultura. Los bosques tropicales también se clarean para la
agricultura, pero se acumula poca capa superficial de suelo
sobre las capas que drenan mal. El clareo expone la capa
superficial del suelo a las lluvias que arrastran los nutrien-
tes, así que las cosechas rinden mal a menos que sean fuer-
temente fertilizadas, como lo explica la sección 30.11.

PROVINCIAS TERRESTRES

Disponibilidad de la luz solar, los suelos y la humedad

Los biomas son diferentes en sus perfiles de suelo. Discrepan en 
sus provisiones diarias y estacionales de agua y otros recursos y,
por tanto, en su productividad primaria.

32.5

El perfil de suelo de un bioma y sus proporciones de arena,
limo, arcilla, grava y humus influyen en su productividad
primaria.

Aun dentro de los límites del mismo bioma, las diferencias en 
la disponibilidad de agua y temperatura pueden ocasionar
grandes diferencias en la riqueza de especies.

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
21.10, 22.6, 

30.11

Reflexione en el mapa de la figura 32.13a. Donde hay
suficiente humedad, la competencia por la luz solar influye
en la estructura de la comunidad. Por eso los bosques
caducifolios bañados por el sol tienen una estructura ver-
tical evidente. Los levantamientos densos de árboles for-
man un elevado dosel por encima del suelo. Los árboles
por debajo del dosel y los arbustos más pequeños compi-
ten por la luz que se filtra a través del dosel.

Donde se han formado biomas desérticos, rara vez
encontrará competencia por la luz solar. El agua es el fac-
tor limitante clave en los desiertos. Como vio en la sección
28.2 las plantas desérticas muy espaciadas son evidencia
de sistemas de raíces que compiten por este escaso recurso.

Algunas partes de los biomas desérticos tienen muy
poca biodiversidad. La figura 32.14a muestra una parte de
los cientos de kilómetros cuadrados del desierto de Sonora
en Arizona, donde se observa poco más que arbustos de
gobernadora (Larrea tidentata) muy espaciadas. Agregue
algo de humedad y mayor elevación a la mezcla, y verá
más diversidad, como en las tierras altas más húmedas de
este desierto (figura 32.14b). El pie de la figura 32.15 ofrece
un vistazo de cómo se forman los suelos desérticos.

0 4.5 8.6 12.6 16.7 20.8 24.8 28.9 32.9

Horizonte A: 
Alcalino, 
profundo, 
rico en humus

Horizonte B: 
La filtración 
del agua 
enriquece 
la capa con 
carbonatos 
de carbono

SUELO DE PASTIZAL

Horizonte O: 
Guijarros, poca 
materia orgánica

Horizonte A: 
Suelo pobre, poco 
profundo

Horizonte B: 
La lixiviación resulta 
en salinización 
(calcio y sodio 
acumulados)

Horizonte C: 
Fragmentos de rocas 
de tierras altas

SUELO DESÉRTICOb

Figura 32.13 (a) Seguimiento satelital remoto de la productividad
primaria bruta a través de Estados Unidos. Las diferencias corresponden
más o menos a las variaciones en el tipo de suelo y en la humedad. 
(b) Perfiles de suelo de algunos biomas representativos.

a
Productividad primaria bruta

(gramos de carbono por metro cuadrado)
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Horizonte O: 
Alfombra bien 
definida, depósitos 
orgánicos 
compactados, 
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actividad de 
descomponedores 
fúngicos
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Figura 32.14 Dos vistas de un mismo bioma: el desierto de Sonora en Arizona. La luz
solar es igual de intensa en las tierras bajas (a) y en las altas (b), pero las diferencias en
la disponibilidad de agua, temperatura y tipos de suelo influyen en el crecimiento de las
plantas.

Comparado con biomas más húmedos, los desiertos tienen baja productividad primaria.
Todos los suelos desérticos son ricos en minerales, pero su etapa de desarrollo es
temprana. Las partículas en los horizontes superiores están sueltas y aún no se
estabilizan. Se acumula poca materia orgánica en la superficie, así que los
descomponedores no pueden formar mucho humus. Los suelos no retienen agua, la cual
cae únicamente en pulsos intensos durante una breve temporada lluviosa. También,
como la pérdida de agua por evaporación es alta en los suelos desérticos, ascienden
sales disueltas a la superficie del suelo. Se forman amplios platillos de sal y sustentan
poco o nada el crecimiento de plantas.

Las tierras altas se escarchan rara vez. También, reciben fuertes pulsos de lluvia en
verano y lluvia ligera, pero prolongada, en invierno. Plantas anuales y perennes que
florecen en verano e invierno no sufren tanta sequía en las tierras altas. En suelos de
valles planos más calientes y secos, las temperaturas son extremadamente altas, la
precipitación es escasa y las plantas leñosas están muy espaciadas. Dominan los
arbustos de gobernadora (Larrea), en ocasiones mezclados con Ambrosia.

Figura 32.15 Cómo comienzan los suelos desérticos. 
A lo largo de millones de años, la lluvia, el viento, las
heladas, los deshielos y el procesamiento químico
erosionan las cordilleras montañosas. El deslave mueve
pequeñas rocas sueltas y partículas hacia el suelo de
valles contiguos. Grava, arena y limo se acumulan en los
desiertos de tierras bajas. Pueden formarse cortezas
criptobióticas. Estas incrustaciones desérticas son
principalmente líquenes, que enriquecen el suelo poco a
poco (sección 22.6). Donde se forma una delgada capa
de humus, como en las tierras altas de Sonora, el suelo
se estabiliza y retiene algo de agua. Cuando 
los vehículos de campo traviesa corren sobre estos
desiertos “vacíos”, destruyen las cortezas.

La fotografía muestra detritos en un barranco en la base
de una montaña del desierto de Chihuahua en Texas. La
barranca canaliza el agua que drena de las pendientes, y
los detritos acumulados se han estabilizado lo suficiente
para sustentar arbustos leñosos y plantas herbáceas. Las
plantas son escasas en la pendiente derecha de la
barranca. Están menos expuestas a la sequía en el lado
izquierdo, el cual está a la sombra durante el periodo
más caliente del día.

a b
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DESIERTOS

Los desiertos tienden a formarse cerca de las latitudes 30°
Norte y Sur. La precipitación anual es aproximadamente
menor a diez centímetros y las tasas de evaporación son
altas. Pulsos breves y poco frecuentes de lluvia erosionan
con rapidez la capa superficial del suelo. La humedad es
tan baja que los rayos solares penetran con facilidad las
masas de aire. El suelo se calienta rápido y también se
enfría rápido en la noche. Las condiciones áridas o semi-
áridas no sustentan plantas grandes y frondosas, pero,
como explicó la sección anterior, a menudo la riqueza de
especies es alta donde la humedad está disponible en más
de una estación. La figura 32.16 muestra otro ejemplo.

MATORRALES SECOS, BOSQUES Y PASTIZALES

Los matorrales secos reciben menos de 25 a 60 centímetros
de lluvia por año. Dominan en regiones mediterráneas,
sudafricanas y de California que son vulnerables durante
el verano a tormentas de fuego provocadas por relámpa-
gos, arrastradas por el viento. Los arbustos poseen hojas

PROVINCIAS TERRESTRES

Biomas desafiados por la humedad

En ciertas latitudes con escasa precipitación y altas tasas de
evaporación, predominan las plantas tolerantes a las sequías.

32.6
CONEXIÓN 

CON LA 
SECCIÓN 

25.4

altamente inflamables y se queman con rapidez. Están
adaptadas a eventos de fuego y vuelven a brotar de las
coronas de raíces. Los árboles no salen tan bien librados de
los incendios. Los arbustos que aguantan los incendios tie-
nen una ventaja competitiva (figura 32.17).

Los bosques secos prevalecen donde la precipitación
anual es de 40 a 100 centímetros. A menudo los árboles 
son altos, pero no proveen un dosel continuo. Las áreas del
sudoeste de Australia dominadas por eucaliptos y los bos-
ques de roble de California y Oregon son algunos ejem-
plos.

Los pastizales se forman en el interior de los continentes,
entre desiertos y bosques templados (figura 32.18). Los
veranos son calientes; los inviernos son fríos. La precipita-
ción anual de 25 a 100 centímetros previene la formación
de desiertos, pero no es suficiente para sostener los bos-
ques. Los productores primarios toleran vientos fuertes,
lluvias escasas y poco frecuentes, evaporación rápida y
sequías. Los animales dominantes pastan y excavan. Sus
actividades, combinadas con incendios poco frecuentes,
ayudan a detener que los matorrales y los bosques inva-
dan los bordes de muchos pastizales.

Entre los bosques tropicales y los desiertos calientes de
África, Sudamérica y Australia hay sabanas —cinturones
amplios de pastizales con algunos arbustos y árboles—
(figura 32.18a). Los promedios de precipitación van de 90 a
150 centímetros por año. Las sequías son estacionales.
Donde la precipitación es baja, prevalecen pastos de cre-
cimiento rápido. Las sabanas se transforman en bosques
tropicales, donde árboles y arbustos bajos, y pastos áspe-
ros mueren y a menudo se queman en la temporada seca.

En las tierras planas u onduladas de Norteamérica,
alguna vez predominaron las praderas nativas de pastos
tanto cortos como largos (figura 32.18b,c). Las raíces de
pastos perennes se extendían en las profundidades del rico
suelo superficial. En la década de 1930, la pradera de pasto
corto en Great Plains fue sobrepastoreada. También fue
arada para cultivar trigo. Sequías prolongadas mataron
esta cosecha y fuertes vientos sustrajeron el suelo superfi-
cial. La región se convirtió en “la Cuenca de Polvo”. La
novela de John Steinbeck, Las uvas de la ira, es un vistazo 
a las tragedias humanas que se desarrollaron debido a este
desastre ambiental.

Los pastos de dos metros de altura dieron su nombre a
las praderas de pastos altos. Las leguminosas y las com-
puestas, como las margaritas, prosperaron entre los pas-
tos del interior oriente del continente. Casi toda la pradera 
de pasto alto original se ha convertido ahora en tierras de
cosecha de cereal (sección 25.4). Algunos parches que esca-
paron al arado son reservas protegidas; otros están siendo
restaurados.

Los desiertos, matorrales secos, bosques secos y pastizales 
se forman en regiones de escasa precipitación, aire seco, vientos
fuertes y eventos recurrentes de sequías e incendios.

Figura 32.16 Del desierto Mojave de California, cactus (cholla),
adormideras doradas y, a lo lejos, un saguaro alto. El recuadro muestra
flores de un cactus.

DESIERTOS
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MATORRALES SECOS, BOSQUES

SECOS Y PASTIZALES

a

b c

Figura 32.17 Arriba, dos vistas del chaparral de California. Las plantas dominantes tienen ramificaciones leñosas múltiples, y, por lo regular, son
de sólo unos metros de altura. Están adaptadas a los incendios periódicos; algunas producen semillas que únicamente germinan después de un
incendio. Este incendio corrió a través de cañones de chaparral sobre Malibú. California tiene 2.4 millones de hectáreas (6 millones de acres) de
este matorral seco.

Figura 32.18

Derecha, (a) escasa
agua en la sabana
africana atrayendo a
una gran manada de
ñúes. Otros herbívoros
de este inmenso
pastizal son los búfalos
cafres, las cebras, los
impalas, las jirafas y las
gacelas de Thompson.

(b) Pradera de pasto
corto, al este de las
Montañas Rocallosas,
que alguna vez
sostuvieron cerca de 60
millones de bisontes.

(c) Un parche poco
común de pradera de
pasto alto natural en
Kansas del este.
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BOSQUES TROPICALES PERENNIFOLIOS

Los bosques de hojas anchas perennifolios se forman entre las
latitudes 10° Norte y Sur —zonas ecuatoriales de África,
las Indias Orientales, Malasia, el sudeste de Asia, de Suda-
mérica y de Centroamérica—. La precipitación tiene un
valor enorme de 130 a 200 centímetros por año. Las lluvias
regulares, una temperatura media anual de 25 °C y al
menos 80% de humedad mantienen los bosques tropicales
perennifolios del tipo mostrado en la página opuesta. En
estructura y diversidad, estos biomas son los más comple-
jos. Algunos árboles miden 30.5 metros (100 pies) de
altura. Muchos forman un dosel cerrado que impide que la
luz solar alcance el suelo del bosque. De ahí que observe-
mos una abundancia de epifitas, lianas y trepadoras.

La descomposición y el reciclaje de los minerales son
rápidos en estos bosques, así que no se acumula hojarasca.
Los suelos, son altamente erosionados, lixiviados y muy
malos depósitos de nutrientes. Usted leyó las consecuen-
cias en capítulos anteriores (sección 21.10).

BOSQUES SEMIPERENNES Y CADUCIFOLIOS 
DE HOJAS ANCHAS

Lejos de los bosques ecuatoriales, entre las latitudes 10° a
25°, la temporada de sequía se alarga y los bosques de
hojas anchas son más escasos y menos complejos. En las
regiones húmedas y tropicales del sudeste de Asia y de la
India, la descomposición es lenta y se forman los bosques

PROVINCIAS TERRESTRES

Más lluvia, bosques de hojas anchas

En los biomas boscosos, los árboles altos crecen uno cerca del otro
y forman un dosel bastante cerrado sobre una región amplia. 
La precipitación y la distancia al ecuador influyen sobre qué
árboles dominan.

32.7
CONEXIÓN 

CON LA 
SECCIÓN

21.10

semiperennes. Donde hay una precipitación de menos de 2.5
centímetros durante la temporada seca, se forman los bos-
ques caducifolios de hojas anchas.

Los bosques caducifolios de hojas anchas se forman en par-
tes subtropicales calientes o húmedas del este de Nortea-
mérica, Europa central y del oeste, y Asia del este, incluido
Japón. Hay una temporada de crecimiento de seis meses.
Cae una precipitación de entre 50-150 centímetros (entre
20-60 pulgadas) a lo largo del año. Dominan los robles, los
nogales americanos, los arces, las hayas, los olmos, los ti-
los americanos, los de goma dulce, los castaños y los no-
gales. Los rododendros, las azaleas, el laurel de montaña,
los líquenes, el licopodio y los musgos prosperan en los
bosques.

Particularmente en los bosques que no han sido pertur-
bados de Norteamérica del este, las hojas se tornan rojas
anaranjadas y amarillas casi fluorescentes, antes de caerse
en agosto (figura 32.19). La caída de hojas de estos árboles
de crecimiento rápido es considerable, y comienza a des-
componerse en humus rico durante la primavera. Los sue-
los de los bosques caducifolios templados en el hemisferio
norte se encuentran entre los más fértiles. Por eso se han
despejado vastos tramos para la agricultura. En algunas
partes del mundo, los tramos despejados han estado bajo
cultivo por miles de años.

BOSQUES DE

HOJA ANCHA

Las condiciones en los biomas de bosques de hojas anchas
favorecen densos levantamientos de árboles que forman un
dosel continuo sobre regiones amplias. Como en otros biomas
forestales, la estructura y los patrones de crecimiento de los
árboles están adaptados a las pautas o patrones en la
precipitación y en la temperatura.

Figura 32.19 Bosque templado caducifolio de Norteamérica.
Las series de arriba muestran cambios en el follaje de un árbol
caducifolio desde otoño (extremo izquierdo) a través del invierno,
la primavera y el verano.
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Naciones en vías de desarrollo de Latinoamérica, del sureste de
Asia, y de África tienen las poblaciones con crecimiento más
rápido, pero no suficiente comida, combustible y madera. Por
necesidad, recurren a sus bosques para obtener recursos que
mantengan el crecimiento de la población. La mayor parte de los
bosques pueden desaparecer dentro de su vida. Esa posibilidad
provoca muchas protestas de grupos preocupados en las naciones
altamente desarrolladas —éstas usan la generalidad de los
recursos del mundo, lo cual incluye productos forestales.

Por razones puramente éticas, muchas personas condenan la
destrucción de tanta biodiversidad. Los bosques tropicales
perennifolios tienen la variedad y la cantidad más grande de
insectos, y los más grandes del mundo también. Son hogares de la
mayor parte de las especies de aves y de plantas con las flores más
grandes (Rafflesia). El dosel del bosque y el piso por debajo de él
mantienen monos, tapires y jaguares en Sudamérica, y simios,
okapis y leopardos en África. Gran cantidad de lianas se enrollan
en los árboles. Orquídeas, musgos, líquenes y otros organismos
crecen en ramas, absorbiendo minerales que las lluvias
transportan. Comunidades enteras de microbios, insectos, arañas
y anfibios viven, se reproducen y mueren en pequeños charcos de
agua que se acumulan en hojas enrolladas.

Su desaparición tendrá repercusiones en nuestras vidas. Las
pocas variedades de plantas de cosecha y de ganado que
sostienen a las poblaciones humanas son vulnerables a
patógenos en constante evolución. Especialistas en cultivos de
tejidos e ingenieros genéticos usan genes de especies del bosque
para desarrollar híbridos o nuevas variedades que pueden volver
nuestra comida básica menos vulnerable. Los genetistas los usan
para desarrollar mejores antibióticos y vacunas. La aspirina, el
analgésico más ampliamente usado, se basa en un plano químico
de un extracto de hojas de sauce tropical. Muchas de las plantas
ornamentales, especias y alimentos, como la canela, el cacao y el
café, se originaron en bosques tropicales. También lo hicieron 
el látex, los chicles, las resinas, los tintes, las ceras y los aceites
usados en llantas, zapatos, helados, champúes, discos compactos,
condones y perfumes. Y piense en esto: la quema de los bosques
tropicales alrededor del mundo libera suficientes contaminantes
aéreos para cambiar el aire que usted respira y posiblemente
contribuya a sobrecalentar el planeta en su tiempo de vida.

Y por eso los biólogos de la conservación correctamente
condenan la extinción masiva, los ataques a la diversidad de especies
y al agotamiento de gran parte del depósito genético del mundo. Sin
embargo, algo más sucede aquí. Muchos de nosotros nos
inquietamos más cuando pasamos a través de bosques arrasados en
nuestros propios países. ¿Será porque estamos perdiendo la
comodidad de nuestro patrimonio —una conexión con nuestro
pasado evolutivo—? Hace millones de años, nuestros primeros
antepasados primates se trasladaron a los árboles de los bosques
tropicales. A través de incontables generaciones, sus sistemas
nerviosos y sensoriales evolucionaron y se convirtieron altamente
receptivos a mundos ricos en información, mundos arborícolas.

¿Nuestra red neuronal aún resuena con hojas que crujen, con
rayos de luz y mosaicos de sombras? ¿Estamos adaptados de
forma innata a los bosques del Edén, o el tiempo y el cambio
sepultaron el reconocimiento del hogar?

Usted leyó los aspectos económicos de la destrucción de los
bosques tropicales perennifolios en capítulos anteriores. 
Lo invitamos a reflexionar en algunas otras consecuencias 
de la deforestación.

32.8

Rafflesia

ENFOQUE EN 
LA BIOÉTICAUsted y los bosques tropicales
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Las coníferas (árboles que portan piñas) son los producto-
res primarios de los bosques de coníferas. La mayor parte
tiene cutículas espesas, hojas en forma de aguja y estomas
incrustados, adaptaciones que les ayudan a conservar el
agua durante las sequías y las nevadas. Dominan en los
bosques boreales, los bosques de coníferas de montaña, 
los bosques templados y en yermos de pinos.

Los bosques boreales principalmente de pino, de abeto
y de pícea se extienden a través del norte de Europa, de
Asia y de Norteamérica. Se les conoce como taiga, que sig-
nifica “bosques pantanosos”. En general se forman en re-
giones glaciares con lagos y arroyos fríos (figura 32.20). La
mayor parte de la lluvia cae en verano y poca de ella se
evapora hacia el fresco aire de verano. Los inviernos son
fríos, secos y mucho más severos en las partes orientales
de los biomas que en el Oeste, donde los vientos del 
océano moderan el clima. Las píceas y los abetos dominan
los bosques boreales de Norteamérica. Los de pino, de abe-
dul y de álamo se forman en áreas quemadas o taladas. En
suelo mal drenado, prevalecen ciénegas ácidas. Más al
Norte, los bosques boreales se adelgazan y se convierten
en tundra ártica.

PROVINCIAS TERRESTRES

Veranos húmedos, inviernos fríos y coníferas

En los biomas boscosos, los árboles altos crecen uno cerca del otro
y forman un dosel bastante cerrado sobre una región amplia. 
La precipitación y la distancia al ecuador influyen en qué árboles
dominan.

32.9
CONEXIÓN 

CON EL 
CAPÍTULO 21, 

A LA 
INTRODUC-
CIÓN Y A LA 

SECCIÓN 
21.10

BOSQUES DE CONíFERAS

a

b

Los bosques de coníferas también se forman en monta-
ñas altas. En altas elevaciones norteñas, también dominan
las píceas y los abetos.

Los bosques de coníferas de montaña dan lugar a bos-
ques de pinos en el Sur y en elevaciones más bajas, donde
los inviernos son más suaves. Los bosques de coníferas
también florecen en algunas tierras bajas templadas y cerca
de la costa pacífica desde Alaska hasta California del nor-
te. Los árboles más altos del mundo están en estos bosques
—píceas Sitka al Norte y secuoyas de la costa hacia el
Sur—. Se han talado grandes extensiones (capítulo 21).

Estos bosques también sobreviven en regiones más
calientes. Por ejemplo, los de pino y de roble crecen muy
bien en Nueva Jersey. Los bosques de pino del sur domi-
nan las llanuras costeras de los estados sureños del Atlán-
tico y del golfo de Estados Unidos. En Deep South crecen
palmas enanas debajo de pinos de incienso. Muchas espe-
cies están adaptadas al suelo seco, arenoso y pobre en
nutrientes, así como a los incendios periódicos provocados
por relámpagos.

Los bosques de coníferas prevalecen a lo largo del hemisferio
norte en regiones donde los veranos húmedos se alternan con
los inviernos fríos y secos. También predominan en elevaciones
altas.

Figura 32.20 (a) Taiga en Alberta, Canadá. (b) Bosque de coníferas montano cerca de Mount Ranier, Washington. 
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La tundra ártica prevalece en latitudes altas, donde veranos
cortos y fríos se alternan con inviernos largos y fríos. La tundra
alpina predomina en las montañas altas y frías a pesar de las
diferencias estacionales en la latitud.

La llanura sin árboles del hemisferio norte, la tundra ártica,
es extremadamente fría. El derretimiento del hielo y la llu-
via por lo común son menores a los 25 centímetros. Las
plantas crecen rápido bajo la casi continua luz solar de una
breve temporada de crecimiento (figura 32.21).

No se deshiela más que la superficie del suelo durante
el verano. Justo abajo está el permafrost, una capa conge-
lada de 500 metros de grosor en algunos lados. Previene el
drenaje, así que el suelo arriba de él siempre está anegado
(página 865). Las condiciones frescas y anaeróbicas no
favorecen el reciclado de nutrientes. Los restos de las plan-
tas se acumulan en masas empapadas y se descomponen
lentamente. La acumulación de materia orgánica aún no
descompuesta en el permafrost hace de la tundra ártica
uno de los almacenes de carbono más grandes de la Tierra.
Sin embargo, la capa congelada está comenzando a derre-
tirse. El calentamiento global está derritiendo el hielo y la
nieve, los cuales reflejan la luz solar. El suelo recién expuesto
está absorbiendo el calor de los rayos solares.

La tundra alpina es un bioma similar, pero se desarrolla
en montañas altas por todo el mundo (figura 32.22). En la
noche, las temperaturas bajo cero dificultan el crecimiento

Veranos breves e inviernos largos y helados

La tundra se halla entre los casquetes polares y los cinturones 
de bosques boreales en el hemisferio norte. Es el bioma más joven 
al haber evolucionado por primera vez hace aproximadamente 
10 000 años.

32.10

de los árboles. Incluso en el verano, parches sombrea-
dos de nieve persisten en este bioma, pero no hay perma-
frost. El suelo alpino es delgado y está bien drenado, pero
es pobre en nutrientes. Como resultado, la productividad
primaria es baja. Los pastos, los brezos y arbustos de hojas
pequeñas crecen en parches donde se ha formado un suelo
mejor. Estas especies de plantas bajas están adaptadas para
soportar vientos fuertes.

TUNDRA
ÁRTICA

a

b

Figura 32.21 (a) Tundra ártica en
el verano. Los líquenes resistentes
y las plantas de crecimiento bajo
con raíces poco profundas son la
base para las cadenas alimenticias
que incluyen ratones de campo,
liebres árticas, caribúes, zorros
árticos, lobos y osos polares. Gran
cantidad de aves migratorias
anidan aquí en verano, cuando el
aire está lleno de mosquitos y de
otros insectos voladores.

(b) La tundra ártica representa
cerca de 4% de la masa de tierra
del planeta. Está cubierta con
nieve hasta nueve meses del año.
La mayor parte en Rusia 
del norte y Canadá, seguidas por
Alaska y Escandinava. Grupos
humanos han pastoreado renos,
han cazado y pescado en estas
regiones escasamente pobladas
por cientos de miles de años. Más
gente y más máquinas se están
mudando para extraer minerales y
combustibles fósiles. Si las
operaciones alteran la vegetación y
los suelos, una región podría tardar
décadas en recuperarse. ¿Por qué?
Las plantas de la tundra se
desarrollan con mucha lentitud y su
crecimiento estacional se limita a
pocos meses de cada año.

Figura 32.22 Plantas
resistentes, compactas 
y de crecimiento bajo
típicas de la tundra
alpina en la cordillera de
la Cascada, Washington.
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¿Qué es la desertificación? La conversión de grandes
tramos de tierra a una condición de tipo desértica se le conoce
como desertificación. El término también aplica cuando una
conversión similar de tierras de cosecha alimentadas por lluvia o
irrigadas resulta en una disminución de 10% o más en la
productividad agrícola. Durante los últimos 50 años,
aproximadamente 9 millones de kilómetros cuadrados en todo 
el mundo se han desertificado.

Cada año, en todos los continentes excepto en el Antártico, los
procesos naturales y las actividades humanas están convirtiendo
al menos 200 000 kilómetros cuadrados en desiertos. Los
humanos contribuyen a la desertificación al cortar arbustos de
tierras áridas para leña, al permitir al ganado sobrepastorear
en tierras de praderas marginales y mediante otras prácticas
agrícolas destructivas. Las sequías prolongadas aceleran el
proceso, justo como lo hizo una de ellas años atrás en las Grandes
Planicies del medio oeste americano (sección 30.1).

Esto es un gran problema, porque las poblaciones humanas
usan cerca de 21% de las superficies terrestres del planeta para
cosechar o pastorear. Se dice que otro 28% de la superficie es

CONEXIÓN
CON LAS

SECCIONES
21.10, 28.8

PROVINCIAS TERRESTRES

Conversión de tierras marginales para la agricultura

La desertificación se ha convertido en uno de los desafíos
ambientales de mayor alcance que enfrentamos hoy. 
Si continúa avanzando sin control, se detendrán y, en algunos
casos, se revertirán las ganancias en el bienestar humano en
tierras marginales.

32.11
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Figura 32.23 Clasificación de tierras en términos de su
conveniencia para la agricultura. En teoría, despejar tramos vastos
de bosques tropicales e irrigar tierras marginales podría más que
duplicar la tierra de cultivo mundial. Hacerlo destruiría valiosos
recursos forestales, dañaría el ambiente, causaría graves pérdidas
en la biodiversidad y, posiblemente, costaría más de lo que vale.

apropiado para la agricultura, pero la productividad primaria
sería tan baja que la conversión no valdría el costo (figura 32.23).
Como usted sabe de la sección 28.8, el tamaño de la población
humana está lejos de estabilizarse; se espera que aumente a 8900
millones dentro de los próximos cincuenta años. Haga las
cuentas.

Impacto en las poblaciones humanas La grave escasez
de alimentos es común en las regiones densamente pobladas de
Asia, Centro y Sudamérica, de África y del Medio Oriente. En estas
regiones, las personas ya tienen 80% de la tierra productiva bajo
cultivo, y la presión por expandirse hacia tierras marginales.

Más de 500 millones de la gente más pobre viven en tierras
marginales en el Sahel y en las cuencas de agua de grandes
elevaciones en los Andes y los Himalayas. Dadas las políticas y las
condiciones actuales, se espera que ese número ascienda a 800
millones para 2020. El deterioro de los recursos naturales impacta
sus vidas de forma directa y aguda.

Aproximadamente 1500 millones de personas alrededor del
mundo viven ahora en desiertos, en matorrales secos y en
bosques áridos. En China, de los 65 millones de personas que se
reconocen de manera oficial como de ingresos escasos, casi todas
viven en montañas remotas con suelos pobres.

Los científicos continúan haciendo esfuerzos valerosos para
mejorar la producción en tierras de cosecha existentes. Bajo el
estandarte de la revolución verde, su investigación se ha dirigido
hacia (1) mejorar los rasgos genéticos de las plantas de cosecha
para obtener mayores beneficios y (2) exportar prácticas agrícolas
y equipo a los países en vías de desarrollo.

Muchos de estos países dependen de la agricultura de
subsistencia, es decir, la que se basa en entradas de energía de luz
solar y labor humana. También dependen en gran medida de
agricultura asistida por animales, con entradas de energía 
de bueyes y otros animales de tiro. En contraste, la agricultura
mecanizada requiere de entradas masivas de fertilizantes,
pesticidas y abundante irrigación para mantener cosechas de alto
rendimiento. Se requiere energía de combustibles fósiles para
manejar máquinas de granja. Los rendimientos de las cosechas
son cuatro veces mayores. Sin embargo, las prácticas modernas
requieren cientos de veces más energía y nutrientes de suelo.
También, presagian que los factores limitantes pueden estar a
punto de entrar en juego. De ser así, disminuirán los ingresos
adicionales en los rendimientos de las cosechas.

Impacto sobre la biodiversidad Como indica la figura
32.24, los efectos de la desertificación no se limitan a regiones
locales. Provoca inmensas tormentas de polvo, como en la figura
32.25. La pérdida de la cubierta vegetal origina inundaciones río
abajo y sedimentación. También altera el flujo mundial del
carbono. Dichos factores tienen impacto adverso sobre la
estabilidad de las comunidades (y la riqueza de especies)
alrededor del mundo.

Con un poco de ingenuidad, tal vez sea posible mantener la
biodiversidad y satisfacer las necesidades humanas. En África, el
ganado de importación (vacuno, ovino y caprino) es un factor
importante de desertificación. Estos animales evolucionaron en
áreas donde abunda el agua, por eso requieren más líquido que
los herbívoros nativos de África. Las especies introducidas mueven
continuamente de atrás para adelante sus áreas de pastoreo y sus
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bebederos. Al hacerlo, pisotean los pastos y comprimen la superficie
del suelo (figura 32.26). En contraste, las gacelas y otros herbívoros
salvajes obtienen la mayor parte de su agua (si no es que toda) de
las plantas. También son mejores para conservarla; pierden poca
agua en las heces, en comparación con el ganado importado.

En 1976 el biólogo David Hopcraft, comenzó a criar gacelas,
antílopes, jirafas, ñúes, avestruces y otros herbívoros nativos en
un rancho en Kenia. En un estudio, comparó el rendimiento de
carne y el impacto ambiental de criar ganado vacuno contra criar
gacelas en dos áreas de estudio adyacentes. En comparación con

el ganado vacuno, las gacelas dejaron mucha más vegetación
intacta, lo cual ayudó a mantener la biodiversidad de plantas.
Adicionalmente, las gacelas produjeron casi el doble de carne 
por acre.

Actualmente se están estableciendo ranchos similares en otras
partes de África, pero existen obstáculos. Dichos ranchos son más
caros de establecer y requieren esfuerzos especializados de
matanza, empacamiento y mercadotecnia. Además, la mayoría de
los africanos prefieren el sabor del ganado de importación, ya que
el de los animales nativos tiende a ser muy magro.

DESERTIFICACIÓN

Disminución de la 
productividad primaria 
y del flujo de nutrientes

Erosión del suelo, lixiviación

Menos carbono almacenado 
en depósitos de los ecosistemas, 
entra más aire (en forma de CO2)

Tiempo más extremo, 
inundaciones, sequías, 

incendios

Menos diversidad 
entre plantas y microbios 

del suelo

Pérdidas 
de nutrientes, 

los suelos se resecan

Variación reducida 
en la cubierta vegetal, 

poblaciones de microbios 
del suelo

Cambios en la abundancia 
relativa de especies

Cambios en la estructura de la 
comunidad y riqueza de especies

CAMBIO CLIMÁTICO

Disminución de reservas 
de carbono, aumento 
de emisiones de CO2

Conservación del 
suelo reducida

PÉRDIDAS EN BIODIVERSIDAD

Figura 32.24 Modelo para las conexiones, incluye ciclos de retroalimentación, entre desertificación, cambio climático mundial
y pérdidas en la biodiversidad. Después de la Síntesis de la Desertificación de la Evaluación del Ecosistema del Milenio.

Figura 32.25 Imagen satelital de una tormenta de polvo inmensa
que se formó en el caliente y seco desierto del Sahara, después
pasó por delante de la costa oeste de África, y en camino de
atravesar el océano Atlántico.

África

Figura 32.26 Desertificación en el Sahel, una región de África
occidental que forma un cinturón entre el caliente y seco desierto del
Sahara y los bosques tropicales. Esta área de sabana está sufriendo
una rápida desertificación debido al sobrepastoreo, a la profusión de
cultivos y a las sequías prolongadas.

EL AMBIENTE Y
LA BIOLOGÍA
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Un lago es un cuerpo de agua dulce permanente, como el
de la figura 32.27. Con el paso del tiempo, la erosión y la
sedimentación alteran sus dimensiones; es común que ter-
mine rellenado o drenado. Un lago joven se divide en 
una zona litoral, una léntica y una profunda (figura
32.28a). Su zona litoral se extiende alrededor de la orilla
del lago hasta la profundidad donde las plantas acuáticas
con raíces no pueden crecer. El agua bien iluminada, poco

PROVINCIAS ACUÁTICAS

Ecosistemas de agua dulce permanentes

Las provincias de agua dulce y de agua salada cubren más
superficie de la Tierra que todos los biomas en conjunto. Incluyen
océanos, lagos, lagunas, humedales y arrecifes de coral del mundo.
No hay regiones “típicas”. Las lagunas son poco profundas; el Lago
Baikal en Siberia tiene 1.7 kilómetros de profundidad. Todos los
ecosistemas acuáticos tienen gradientes de penetración de luz, 
de temperatura y de gases disueltos, pero los valores discrepan en
gran medida. Todo lo que podemos hacer aquí es muestrear la
diversidad, a partir de las provincias de agua dulce llamadas
lagos.

32.12
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profunda y caliente mantiene una alta biodiversidad. La
zona léntica abarca desde el agua soleada y abierta de 
la orilla hasta profundidades donde la luz y la fotosíntesis
son limitadas. Su fitoplancton incluye cianobacterias, algas
verdes y diatomeas. El zooplancton contiene rotíferos y
copépodos. La zona profunda es toda el agua abierta de
profundidades impenetrables para longitudes de onda efi-
cientes para la fotosíntesis. Debajo de ella, los sedimentos
alojan comunidades de organismos descomponedores.

CAMBIOS ESTACIONALES EN LOS LAGOS

En regiones templadas, muchos lagos experimentan cam-
bios estacionales en sus gradientes de densidad y tempera-
tura, desde la superficie hasta el fondo. En pleno invierno,
a menudo se forma una capa superficial de hielo. El agua
debajo del hielo se encuentra cerca del punto de congela-
ción y es la menos densa. El agua a 4 °C es la más densa;
forma capas más profundas un poco más cálidas.

En primavera, hay más horas de luz y el aire se calienta.
El hielo se derrite, la temperatura de las capas superficiales
se eleva a 4 °C y los gradientes de temperatura desapare-
cen. Los vientos que soplan a través de la superficie del
lago provocan un recambio primaveral, en el cual fuertes
movimientos verticales proporcionan oxígeno disuelto de
las aguas superficiales a las profundidades. Al mismo
tiempo, los nutrientes liberados por los organismos que
descomponen en los sedimentos del fondo del lago se
mueven hacia la superficie.

En el verano, el lago desarrolla una termoclina, esto sig-
nifica que se estratifica en capas de diferentes temperatu-
ras entre la superficie y sus profundidades. La capa inter-
media se enfría, lo cual detiene la mezcla vertical entre la
capa superficial más caliente y rica en oxígeno y la capa
pobre en oxígeno debajo de ella (figura 32.28b). Ahora los
organismos que descomponen agotan el oxígeno disuelto
cerca del fondo del lago.

En otoño, la capa superior se enfría y se vuelve más
densa. Se hunde y la termoclina desaparece. Durante este
recambio otoñal, el agua se mezcla en forma vertical y
otra vez el oxígeno disuelto se mueve hacia abajo y los
nutrientes, hacia arriba.

La productividad primaria es estacional. Tras el recam-
bio primaveral, la duración del día es mayor y el flujo de
nutrientes favorece una productividad primaria mayor. El
fitoplancton y las plantas acuáticas toman el fósforo, el

viento

TERMOCLINA

LITORAL LITORAL
LÉNTICA

PROFUNDALímite de 
    penetración 
         de luz efectivaa b

Figura 32.28 (a) Zonación de lagos. La zona litoral de un lago se extiende alrededor de la orilla hasta una profundidad
donde las plantas acuáticas dejan de crecer. Su zona profunda es toda el agua que se encuentra por debajo de la
profundidad a la cual la luz no penetra. Sobre la zona profunda están las aguas abiertas y soleadas de una zona léntica.
(b) En regiones templadas, la disposición térmica en capas ocurre en muchos lagos durante el verano.

Figura 32.27 Lago en el Parque Nacional de Chile, Torres del Paine
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nitrógeno y otros nutrientes. Durante la temporada de cre-
cimiento, termina la mezcla vertical de termoclina. Los
nutrientes no se desplazan hacia arriba y la fotosíntesis
aminora su velocidad. Para finales de verano, la escasez de
nutrientes limita el crecimiento. El recambio otoñal hace
circular los nutrientes de regreso a la superficie y hay una
explosión repentina de productividad primaria. Pero es
imposible mantener esta explosión, dado que el día es más
corto. La productividad primaria no se elevará de nuevo
hasta la primavera.

NATURALEZA TRÓFICA DE LOS LAGOS

La topografía, el clima y la historia geológica de cada lago
afectan el número y la abundancia relativa de especies, su
distribución en el lago y cómo circulan los nutrientes. Los
suelos de la región y los sedimentos en la cuenca del lago
contribuyen al tipo y a la cantidad de nutrientes disponi-
bles. El oxígeno, el fósforo y el nitrógeno disueltos en el
agua influyen en la productividad primaria (secciones
30.11 y 30.12). De igual manera lo hace el volumen de agua
y el tiempo durante el cual ha permanecido en el lago.

Las interacciones entre el clima, el suelo, la forma de la
cuenca y las actividades metabólicas de los residentes del
lago contribuyen a su estado trófico. Los lagos oligotróficos
son jóvenes, profundos, transparentes y pobres en nutrien-
tes con productividad primaria baja. Los lagos eutróficos
son más viejos, menos profundos, ricos en nutrientes y
superiores en productividad primaria (figura 32.29). Con-
forme envejece el lago, los sedimentos se acumulan, el
agua se vuelve opaca y poco profunda y el fitoplancton
domina a la comunidad. Una cuenca llena es la última fase
de sucesión.

En la sección 30.12, usted leyó sobre un experimento de
eutroficación. El término se refiere a procesos naturales o
artificiales que enriquecen un cuerpo de agua con nutrien-
tes. Aquí hay otro ejemplo:

Profundo, con pronunciados 
terraplenes.

El volumen de agua profunda 
es grande en relación con el 
volumen de agua superficial.

Altamente transparente.

Agua azul o verde.

Bajo contenido de nutrientes.

Oxígeno abundante en todos 
los niveles a lo largo del año.

Poco fitoplancton; algas verdes 
y diatomeas dominantes.

Abundantes descomponedores 
aerobios favorecidos en la zona 
profunda.

Baja biomasa en la zona profunda.

Lago oligotrófico Lago eutrófico

Las provincias de agua son mucho más amplias que los biomas.
Como cualquier otro ecosistema acuático, los lagos muestran
gradientes en la penetración de luz, en la temperatura y en 
los gases disueltos.

Las actividades humanas causaron la eutroficación del
lago Washington en Seattle. De 1941 a 1963, aguas residua-
les ricas en fosfato se drenaron sobre el lago. Esto hizo que
el nitrógeno fuera el principal factor limitante para las
especies fotosintéticas. Las cianobacterias dominan cuando
el nitrógeno es escaso; pueden fijar nitrógeno gaseoso (N2).
Se volvieron dominantes y formaron alfombrillas viscosas
en verano, que hicieron al lago completamente inservible
para la recreación. Las entradas de aguas residuales se
detuvieron. Para 1975, el lago casi se recuperaba por com-
pleto.

Figura 32.29 Lago Cráter,
Oregon, un cono volcánico
colapsado colmado con agua
de lluvia y nieve derretida.
Como el resto de los volcanes
de la cordillera Cascade,
comenzó a formarse en el
amanecer del Cenozoico.

El gráfico compara las
características principales de
lagos oligotróficos y eutróficos.
Algunos caen en una
categoría intermedia 
entre estos dos grupos; son 
llamados lagos mesotróficos.
¿En que categoría ubicaría al
lago Cráter?

Poco profundo con litoral amplio.

El volumen de agua profunda es
pequeño en relación con el
volumen de agua superficial.

Transparencia limitada.

Agua de verde a amarilla o a
marrón.

Alto contenido de nutrientes.

Oxígeno agotado en aguas
profundas durante el verano.

Masas abundantes y gruesas 
de fitoplancton; y cianobacterias
dominantes.

Descomponedores anaerobios.

Alta biomasa en la zona profunda.



La composición de arroyos, riachuelos y ríos se altera a medida
que el agua se drena de las cuencas de agua en su camino hacia 
el mar.
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ECOSISTEMAS DE ARROYOS

Los ecosistemas de agua corriente, llamados arroyos,
comienzan como manantiales o escurrimientos de agua
dulce. Conforme fluyen cuesta abajo, crecen y se fusionan,
después convergen a menudo como un río. Entre la ca-
becera de un río y su fin podemos encontrar ondulacio-
nes, estanques y flujos (figura 32.30). Las ondulaciones son
surcos turbulentos y poco profundos donde el agua fluye
velozmente sobre un fondo áspero y arenoso. En los estan-
ques, el agua profunda fluye lentamente sobre un fondo
arenoso, lodoso o de superficie lisa. Los flujos son surcos de
superficie lisa que fluyen con rapidez sobre un lecho
rocoso o rocas y arena.

La precipitación, el derretimiento de nieve, la geografía,
la altitud e incluso la sombra proyectada por las plantas
influyen en el volumen y la temperatura promedio del
flujo de un arroyo. La composición del lecho de un arroyo,
junto con desechos agrícolas, industriales y urbanos, mol-
dean las concentraciones de solutos en el agua.

Un arroyo importa materia orgánica a las cadenas ali-
menticias, sobre todo en ecosistemas boscosos. La sombra
que proyectan los árboles dificulta la fotosíntesis, pero su
hojarasca es el comienzo de redes alimenticias de detritos
(sección 30.2). Las especies acuáticas toman y después libe-
ran nutrientes conforme el agua fluye río abajo. Los nu-

PROVINCIAS ACUÁTICAS

Ecosistemas dulceacuícolas que fluyen32.13
trientes se mueven río arriba sólo dentro de los tejidos de
peces migratorios y otros animales. Giran entre los orga-
nismos acuáticos y el agua conforme ésta fluye unilateral-
mente hacia el mar.

SISTEMAS DE RÍOS

Más de 250 000 ríos drenan las cuencas de agua de Estados
Unidos. El río Mississippi drena la cuenca de agua más
grande. Cada segundo, su volumen de flujo hacia el Golfo
de México es de aproximadamente 16 792 metros cúbicos
(593 000 pies cúbicos). No es el río de mayor longitud en
Estados Unidos. Desde su cabecera a lo alto de las Monta-
ñas Rocallosas hasta su convergencia con el Mississippi, el
río Missouri fluye por más de 4000 kilómetros (2500
millas). El río más corto en la Unión Americana es el Devil
de Oregon. Mueve el agua 36.5 metros (aproximadamente
120 pies) desde el lago Devil hasta el océano Pacífico.

Más y más sedimentos se acumulan en el agua de los
ríos con mayor longitud durante su viaje al mar. La figura
32.31 muestra el delta del río Mississippi, formado a partir
de sedimentos tan lejanos como las cabeceras del río Mis-
souri.

El agua fluye cuesta abajo. Para el momento en que se
ha movido en forma de riachuelos y arroyos a un río, su
composición refleja la de las cuencas de agua que drenó.
Los nutrientes de hojas caídas alteran la composición.
También lo hacen los deslaves de lodo, las lluvias intensas,
los restos de incendios y otros eventos naturales, así como
las actividades humanas.

CONTAMINACIÓN DEL AGUA

Desde que se formaron las ciudades, arroyos y lagos han
sido cloacas para los desperdicios de la agricultura, la
industria y las ciudades. La escorrentía de los campos agrí-
colas mal manejados contiene limo, desperdicios animales,
pesticidas y nutrientes como fosfatos, los cuales promue-
ven el florecimiento de algas que ahogan a los arroyos. Las
plantas generadoras de energía y las fábricas añaden quí-
micos tóxicos al agua.

b dc

a

Figura 32.30 Hábitats de arroyos
en Carolina del Norte y en Virginia.
(a) Rápidos, donde las rocas
rompen una corriente veloz. Las
hojas añaden nutrientes al agua del
arroyo. (b) Un estanque en otoño.
Los estanques tienen 
una superficie lisa; el agua fluye
lentamente sobre un sustrato fino.
(c) Un flujo, Sinking Creek. Los
flujos también tienen superficie 
lisa, pero fluyen con más 
velocidad sobre rocas y arena. 
(d) Una ondulación. El flujo de
agua es veloz y turbulento sobre un
surco áspero del lecho del arroyo.
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A diferencia de los lagos, los arroyos son elásticos. Pue-
den recuperarse bastante rápido cuando se controla la con-
taminación. Sin embargo, los contaminantes impiden que
el agua del arroyo sea potable. 

Los contaminantes del agua se acumulan en ríos y
bahías antes de que el agua llegue al mar. Muchas ciuda-
des del mundo derraman aguas negras en las aguas de sus
costas. Las ciudades asentadas cerca de los ríos y puertos
mantienen canales para el tránsito de barcos dragando
desperdicios contaminados y echándolos al mar. También
arrojan aguas residuales que asientan lodos de grano
grueso, enriquecidos con bacterias, virus y metales tóxicos.

En Estados Unidos alrededor de 15 000 plantas tratan
parcialmente los desechos líquidos de 70% de la población
y de 87 000 industrias. Los desechos de las poblaciones sub-
urbanas y rurales se tratan en tanques sépticos o lagunas,
pero gran parte se descarga sin tratamiento alguno en
zonas acuáticas.

Existen tres niveles de tratamiento de agua. En el primero
los tamices y los tanques remueven la materia sólida, la
cual se seca, se quema y se tira en la tierra o se trata poste-
riormente. El cloro mata la mayoría de los patógenos, pero
origina carcinógenos cuando reacciona con algunas sustan-
cias químicas. En el segundo nivel, las poblaciones micro-
bianas descomponen la materia orgánica luego del primer
nivel, pero antes de agregar cloro al agua. Los dos trata-
mientos se deshacen de gran parte de los sólidos y de los
desperdicios que requieren mucho oxígeno, pero no re-
mueven todo el nitrógeno, el fósforo, las toxinas ni los
metales pesados. El tercer nivel limpia el agua, pero aún se
encuentra en etapas experimentales y es muy costoso. Sólo
5% de las aguas negras de la nación llegan a este nivel de
tratamiento.

Por lo tanto, gran parte de las aguas negras no se trata
en forma adecuada. Esto se repite un sinfín de veces con
las aguas negras. El agua potable se toma corriente arriba,
y los desechos de la industria y las aguas residuales se
vierten corriente abajo. Así se intensifica la contaminación
a medida que el río fluye hacia el mar. En Louisiana, las
aguas que drenan de los estados centrales fluyen hacia el
Golfo de México. Sus altos niveles de contaminación ame-
nazan la salud pública así como a los ecosistemas.  

Esta situación tal vez no sea evidente para la mayoría
de nosotros, pero sí para el biólogo John Todd. Él cons-
truyó una planta experimental para el tratamiento de
aguas residuales en varios invernaderos y lagunas artifi-
ciales (figura 32.32). Cuando funciona apropiadamente, su
sistema de tratamiento acua-solar produce agua potable.
Estas alternativas naturales no pueden funcionar en gran-
des áreas urbanas. Son una alternativa atractiva para pue-
blos pequeños y áreas rurales.

Tal vez quiera investigar de dónde proviene el agua potable de
su ciudad y que ha tomado de sus alrededores.

Figura 32.32 Una planta de tratamiento de aguas negras experimental 
en Rhode Island. El tratamiento comienza cuando el agua negra fluye en 
los tanques grandes en los que crecen jacintos acuáticos y otras plantas
acuáticas. Los organismos descomponedores dentro de los tanques
degradan los desperdicios ricos en nutrientes que promueven el
crecimiento de las plantas. El calor de la luz solar acelera la
descomposición.

Después de pasar por estos tanques, el agua fluye a través de un pantano
artificial de arena, grava y plantas herbáceas típicas de los humedales que
filtran algas y desperdicios orgánicos. Posteriormente llega a unos tanques
de acuario donde el zooplancton y los caracoles consumen los
microorganismos suspendidos en el agua. Allí también, el zooplancton se
convierte en comida de langostinos y peces, como la tilapia, que puede
venderse como carnada. Después de 10 días, el agua ahora limpia fluye
hacia un segundo pantano artificial para filtrarse y limpiarse por última vez.

Figura 32.31 Imagen satelital del delta del río Mississippi, donde el río
más grande de Norteamérica desemboca en el Golfo de México. El
Mississippi no es el río más grande del mundo. El flujo del volumen en la
desembocadura del Amazonas es mucho mayor; se acerca a los 220 000
metros cúbicos (7 millones de pies cúbicos) por segundo.



582 Unidad VI Principios de ecología

LOS HUMEDALES Y LA ZONA INTERMAREAL

Al igual que los ecosistemas dulceacuícolas, los estuarios y
los manglares tienen características físicas y químicas dis-
tintivas como la profundidad, la temperatura del agua, la
salinidad y la penetración de luz. Los estuarios son regio-
nes de costas parcialmente encerradas donde el agua de
mar se mezcla con agua dulce rica en nutrientes de ríos, 
de arroyos y de la escorrentía (figura 32.33a). Una región
confinada, la mezcla lenta de nutrientes y la acción de la
marea se combinan para atrapar los nutrientes disueltos.
El flujo de agua abastece de continuo los nutrientes, razón
por la cual los estuarios pueden sustentar un ecosistema
altamente productivo.

Los productores primarios son el fitoplancton, las plan-
tas que toleran la inmersión durante la marea alta y las
algas. Las cadenas alimenticias de detritos son comunes.
Son tantos los organismos en estadios larvales o juveniles
de invertebrados y de algunos peces que se desarrollan en
los estuarios, que a veces se les conoce como guarderías
marinas. Muchas aves migratorias utilizan los estuarios
como paradas para descansar.

Los estuarios varían desde los anchos y someros como
las bahías de Chesapeake, de Mobil, y de San Francisco
hasta fiordos angostos y profundos de Noruega y otros si-
milares en Alaska y la Columbia británica. Muchos estua-
rios están en declive porque el agua dulce se está desvian-
do corriente arriba, y los desechos y la escorrentía de la
agricultura fluyen a ellos.

En la zona intermareal de las latitudes tropicales, en-
contramos manglares ricos en nutrientes. “Manglares” se
refiere a los bosques de plantas halófilas en zonas resguar-
dadas a lo largo de las zonas costeras tropicales. Estas
plantas presentan raíces poco profundas o a manera de

PROVINCIAS ACUÁTICAS

La vida al final de la tierra

Cerca de las costas de los continentes, alrededor de las islas y de 
los arrecifes, la concentración de nutrientes mantiene algunos 
de los ecosistemas más productivos del mundo.

32.14
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puntales ramificados que se extienden desde la base
(figura 48.33b). Muchas de ellas tienen extensiones que
toman el oxígeno. Los mangles germinan unidos al árbol
madre. La plántula cae al agua y flota hasta que la
corriente la deposita en el fondo lodoso.

La productividad primaria neta de los manglares
depende en parte del volumen de la marea y la tasa de flujo,
así como de la disponibilidad de sales y nutrientes. Pero la
combinación entre circulación de la marea y la entrada de
nutrientes puede sostener una biomasa notable. Especial-
mente, a lo largo del Golfo de México y en la península de
Malasia, las corrientes transportan detritos ricos en
nutrientes de los manglares a los ecosistemas de estuarios
vecinos.

COSTAS ROCOSAS Y ARENOSAS

Las costas rocosas y arenosas mantienen los ecosistemas 
de la zona intermareal, que no es famosa por ser cómoda
para las criaturas. Las olas rompen contra los habitantes;
las mareas los sumergen y los exponen de forma alternada.
Cuanto más arriba se encuentren, más deshidratación pre-
sentan, se congelan en invierno y se cuecen en verano, y
reciben menos alimentos. Cuanto más abajo se encuentren,
mayor es la competencia en el espacio limitado. Cuando
hay marea baja, aves, ratas y mapaches se adentran y ali-
mentan de ellos. La marea alta trae consigo peces depreda-
dores.

Hacer generalizaciones sobre las costas no es sencillo,
porque las olas y las mareas las esculpen todo el tiempo.
Las costas rocosas y arenosas comparten la zonación ver-
tical.

Las costas rocosas tienen tres zonas. La zona supralitoral
que está sumergida sólo durante la marea alta del ciclo
lunar y escasamente poblada (figura 32.34a). La zona meso-
litoral está sumergida en la marea alta diaria y expuesta en
la bajamar. En sus charcos hay algas, peces, cangrejos ermi-
taños, nudibranquios, erizos  y estrellas de mar (secciones

Figura 32.33 (a) Marisma en Carolina del Sur. El espartillo (Spartina) es un productor principal.
(b) En los Everglades de la Florida, manglar compuesto por mangles rojos (Rhizophora)

a b
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20.8 y 23.17). La zona infralitoral está expuesta sólo durante
la bajamar del ciclo lunar. Presenta la mayor diversidad.
En las tres zonas, la erosión es tan rápida que el detrito no
puede acumularse, por eso prevalecen las cadenas alimen-
ticias de pastoreo (figura 32.34b).

Las olas y las corrientes constantemente reordenan los
sedimentos de las costas arenosas y lodosas. Pocas plantas
altas pueden desarrollarse en zonas inestables, por lo que
no habrá redes alimenticias de pastoreo. Las redes alimen-
ticias de detritos inician con las entradas de la tierra o de la
línea de costa (figura 32.35).

ARRECIFES DE CORAL

Como se explicó en la sección 25.5, los arrecifes de coral se
desarrollan en aguas cálidas y transparentes cerca de las
costas o alrededor de islas volcánicas, sobre todo entre 

parte supralitoral de la zona 
intermareal; sumergida sólo 
en la marea alta del ciclo lunar.

parte mesolitoral; sumergida 
en cada marea alta y expuesta 
en la bajamar.

Parte infralitoral; expuesta 
únicamente en la bajamar 
del ciclo lunar

a b

las latitudes 25° Norte y Sur. Cada uno es la acumulación
lenta de restos de organismos marinos. Los corales duros
así como las paredes celulares de mineral endurecido de
las algas rojas, unidas, forman la espina dorsal del arrecife.
La figura 48.36 muestra dos ejemplos más de la riqueza en
colores de advertencia, tentáculos, y cautela de las especies
de coral —signos de peligro y de fiera competencia por los
recursos por parte de los individuos que deben interaccio-
nar en un espacio limitado.

La vida prospera donde la tierra se conecta con el agua. Los
humedales y los arrecifes de coral muestran alta productividad
primaria. Las costas rocosas y arenosas no son lugares
confortables para los organismos.

Figura 32.34 (a) Alberca de mareas en una
costa rocosa del Pacífico Noroeste, con algas
e invertebrados. (b) En esta región costera, 
es probable que encuentre zonación vertical
pronunciada, como se muestra aquí.

Alrededor del mundo, la diferencia entre la
bajamar y la pleamar puede ser desde unos
pocos centímetros, como en el mar
Mediterráneo, hasta cerca de quince metros
en la bahía de Fundy, cerca de Nueva Escocia.

Figura 32.35 Fragmento de coral en la playa arenosa de la isla
Heron, forma parte de la Gran Barrera de Arrecifes australiana.

Figura 32.36 Dos habitantes de los arrecifes de coral. Izquierda, pez
payaso con anémonas marinas. Compare con la sección 30.2. Derecha,
abanico de mar (Gorgonia), uno de los corales.
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DIVERSIDAD SORPRENDENTE

La fotosíntesis es estacional e intensa cerca de la superficie
del océano. A la deriva en el mar está el fitoplancton, los
pastos que alimentan a copépodos, krill, ballenas, calama-
res, peces y otros miembros de las redes alimenticias mari-
nas. También cerca de la superficie, lo fotoautótrofos son
responsables de la mayor parte de la productividad prima-
ria del océano. Varían en tamaño, desde bacterias de por lo
menos cinco micrómetros de ancho (ultraplancton) hasta
cocolitofóridos y otros organismos celulares de hasta cin-
cuenta micrómetros (nanoplancton).

El agua del mar profundo es demasiado oscura para
que haya fotosíntesis. Ahí, las redes alimenticias inician
con la nieve marina. Estas diminutas partículas de materia
orgánica caen de las comunidades superiores. Son la base
de una asombrosa biodiversidad; ¡las aguas del océano
medio podrían ser el hogar de casi 10 millones de especies!

También, en lo que podría ser la migración circadiana
más grande, varias especies ascienden miles de pies para
alimentarse en las aguas superiores durante las noches y
descienden a la mañana siguiente. Los carnívoros por
excelencia de las redes alimenticias van desde los tipos
conocidos, como los tiburones y los calamares gigantes,

PROVINCIAS ACUÁTICAS

El mar abierto

El océano mundial consta de dos grandes provincias (figura 48.37).
Su provincia bentónica (abajo) empieza en terrazas continentales
y se extiende hasta las trincheras de los fondos marinos. 
Su provincia pelágica es el volumen completo del agua oceánica.
La zona nerítica es el volumen por encima de las terrazas
continentales, y la zona oceánica es el volumen por encima 
de las cuencas oceánicas.

32.15
CONEXIÓN 
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18.3, 23.4
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hasta los peces pescadores visualmente discordantes y los
inmensos sifonóforos.

La provincia béntica incluye extensos ecosistemas sin
explorar sobre montes marinos y ventilas hidrotermales
(figura 48.38). Los montes marinos son volcanes extintos
que ascienden al menos 1000 metros del suelo marino,
pero muy por debajo de la superficie del océano. En las
ventilas hidrotermales, el agua casi congelada se cuela por
fisuras en el suelo marino y se calienta demasiado. Con-
forme es expulsada hacia fuera, libera iones minerales de
las rocas. Disueltos en la descarga están los iones de hie-
rro, zinc, sulfitos de cobre, y sulfatos de calcio y magnesio.
Los minerales se extienden y forman vastos depósitos, los
cuales son una fuente energética para las bacterias y las ar-
queas quimioautótrofas. Estos procariontes son los pro-
ductores primarios de las redes alimenticias ricas, que
incluyen una variedad de peces, crustáceos, ostiones y
gusanos tubulados, como los que se muestran en la figura
32.38b.

Muchos biólogos creen que la vida se originó en lugares
así de calientes y ricos en nutrientes en el suelo marino.
Las secciones 18.2 y 18.3 presentan cierta evidencia de esta
posibilidad.

CORRIENTES NUTRICIAS ASCENDENTES 
Y DESCENDENTES 

Como leyó anteriormente, los vientos que prevalecen para-
lelos a las costas occidentales de los continentes son arras-
trados a la superficie del océano. La fricción de los vientos
mueve las aguas superficiales. La rotación de la Tierra des-
vía las masas de aguas lentas lejos de las costas. Las aguas

Figura 32.37 ¡Animada! Izquierda, zonas oceánicas. El suelo marino se extiende
desde la plataforma continental hasta las trincheras del mar profundo. Las dimensiones
de cada zona no están en la misma escala. Derecha, corriente nutricia ascendente
costera en el hemisferio norte.
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frías, profundas y por lo general ricas en nutrientes, se des-
plazan verticalmente en su lugar (figura 48.37). El agua fría
y profunda que se desplaza de esta manera se llama co-
rriente nutricia ascendente o surgencia. Se presenta en las
corrientes ecuatoriales y a lo largo de los continentes, y
enfría las masas de aire por encima de ella. Cuando la
neblina se forma cerca de la costa de California, una co-
rriente nutricia ascendente de agua fría interacciona con el
aire caliente.

En el hemisferio sur, las pescaderías comerciales depen-
den de las corrientes nutricias ascendentes provocadas por
los vientos a lo largo de Perú y Chile. Los vientos prevale-
cientes soplan del sur al sureste, arrastrando el agua super-
ficial lejos de la costa. El agua fría y profunda transportada
por la corriente de Humboldt asciende cerca de la superfi-
cie. Grandes cantidades de nitratos y fosfatos se acarrean
hacia la superficie y hacia el norte por la corriente fría del
Perú. Los nutrientes sostienen el fitoplancton, base de una
de las pescaderías más remuneradas del mundo.

Cada tres o siete años, la superficie caliente de las aguas
ecuatoriales occidentales del océano Pacífico se desplaza
hacia el Este. Este desplazamiento masivo de agua cálida
actúa sobre la dirección de los vientos. El flujo hacia el Este
es tan rápido que obstaculiza el movimiento vertical del
agua a lo largo de la costa de América Central y de Suda-
mérica.

La acumulación de agua superficial dentro de la costa
se ve forzada a ir hacia abajo y fluye lejos de ella. Cerca de
la costa del Perú, la prolongada corriente nutricia descen-
dente o sumergencia de aguas pobres en nutrientes des-
plaza a las aguas frías de la corriente de Humboldt y
detiene la corriente nutricia ascendente. La corriente cálida
por lo regular llega en Navidad. Los pescadores del Perú la
nombraron El Niño (en alusión al niño Jesús). El nombre
se incorporó a uno más completo, la explicación científica
llamada El Niño Oscilación del Sur, o ENOS (ENSO, por
sus siglas en inglés). La siguiente sección estudia más de
cerca algunas consecuencias de este evento recurrente.

EL OCÉANO COMO DEPÓSITO DE BASURA

El Pacífico Norte es el reino oceánico más grande, aproxi-
madamente del tamaño de África, en el hemisferio norte.
Los vientos circulares sobre él jalan la superficie en una
espiral en continuo movimiento, es la rotación norte del
Pacífico central. La rotación es la característica más estable
de los sistemas climáticos de la Tierra. También se ha vuel-
to un basurero autoperpetuable. 

Cualquier cosa que permanezca a flote en el Pacífico
norte termina en este sitio. Los restos orgánicos se descom-
ponen, pero los plásticos no. Los descomponedores bacte-
riales no pueden degradar los componentes sintéticos. La
luz del día los descompone en moléculas individuales.
Según un cálculo, puede haber 2.7 kilogramos de restos de
plástico por cada 0.45 kilogramos de plancton en esta
extensión del tamaño de un continente. Para el biólogo de
campo Shawn Farry, la vista de plástico flotante, bombi-
llas, zapatos, botellas y de líneas de pesca perdidas o tira-
das y redes flotando por las islas más alejadas no es nuevo.

Lo que le impresionó fue la gran concentración que había
en cualquier lugar donde se zambullera. Hasta en profun-
didades de 30.5 metros, los investigadores del navío Alguita
observaron que invertebrados filtradores consumían estos
desechos y se enredaban en ellos. Piense en eso cuando vea
un pedazo de unicel flotando a la deriva.

Desde los arrecifes de coral hasta las ventilas hidrotermales, a
lo largo de las provincias pelágicas, encontramos asombrosos
niveles de producción primaria y de biodiversidad.

a

b d

Figura 32.38 Lo que se encuentra debajo: un vasto mundo de vida
marina sin explorar. (a) Una anémona en el monte marino de Davidson,
cerca de la costa de California. Se calcula que hay 30 000 montes
marinos. Son el hogar de ricos ecosistemas marinos y también pueden
ser zonas de descanso para tiburones martillo y otros vertebrados
marinos que migran a través del océano.

(b) Gusano tubulado, forma parte del ecosistema de ventilas
hidrotermales en el suelo marino.

(c) Praya dubia, un organismo hermano de la fragata portuguesa. Este
sifonóforo (un tipo de cnidario) bioluminiscente y que provoca escozor es
uno de los organismos más grandes que existen. Algunos especimenes
han llegado a medir hasta cincuenta metros desde la campana nadadora
pulsante sin boca hasta la punta de un tubo delgado donde se conectan
las medusas reproductoras, los tentáculos y los pólipos que se alimentan.
La P. dubia se desplaza verticalmente en una migración circadial. (d) Pez
pescador de mar profundo.

c
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El Niño Oscilación del Sur, o ENOS, se define por los cam-
bios en las temperaturas superficiales del mar y en las for-
mas de circulación del aire. La “oscilación del sur” se refiere

Rita en tiempos del cólera32.16
Nos enfocamos ahora a la aplicación que refuerza la unidad 
de un concepto ecológico. Los eventos en la atmósfera, el océano 
y la tierra, se interconectan en formas que pueden influir
drásticamente el mundo de la vida.

APLICACIÓN DE LOS CONCEPTOS

CONEXIÓN 
CON LAS

SECCIONES 
7.8, 20.8, 

23.13

a un vaivén de la presión atmosférica en el Pacífico ecuato-
rial occidental —el depósito mundial más grande de agua
cálida y de aire caliente. Es la fuente de fuertes lluvias, que
libera suficiente energía calórica para dirigir la circulación
global de aire.

Entre ENOS, las aguas cálidas y las fuertes lluvias se
desplazan hacia el Oeste (figura 48.39a). Durante un
ENOS, los vientos superficiales que prevalecen sobre el
ecuador occidental del Pacífico adquieren velocidad y
“acarrean” las aguas superficiales hacia el Este (figura
48.39b). Conforme lo hacen, el transporte de agua hacia el
Oeste disminuye su velocidad. Las temperaturas de las
aguas superficiales aumentan, la evaporación se acelera y
la presión del aire cae. Estos cambios tienen repercusiones
en el ámbito mundial.

Los episodios de El Niño duran de seis a 18 meses.
Luego inicia otra oscilación llamada La Niña, y el vaivén
del clima inicia de nuevo.

Como leyó al principio de este capítulo, 1997 se anunció
con el evento de El Niño más poderoso del siglo. La tem-
peratura promedio en el Pacífico Este se incrementó 9 °F
(alrededor de 5 °C). El clima cálido se extendió 9660 kiló-
metros hacia el Oeste desde la costa del Perú.

El sube y baja de El Niño/La Niña de 1997-1998 rompió
la marca del impacto en la productividad primaria en el
Pacífico ecuatorial. Con el enorme flujo de aguas cálidas y
pobres en nutrientes hacia el Este, los fotoautótrofos eran
casi imperceptibles (figura 48.40a).

En el rebote de La Niña, aguas más frías, ricas en
nutrientes, se acumularon en la superficie del mar y fueron
desplazadas hacia el Oeste a lo largo del ecuador. Como
revelaron claramente las imágenes satelitales, la corriente
nutricia ascendente sostuvo un gran florecimiento de
algas, que se extendió a lo largo del Pacífico ecuatorial
(figura 48.40b; también compare la sección 7.8).

Durante el evento de El Niño de 1997-1998, se informa-
ron 30 000 casos de cólera sólo en Perú, en comparación
con sólo 60 casos reportados de enero a agosto de 1997.
Las personas sabían que el agua contaminada por Vibrio
cholerae provoca epidemias de cólera (figura 48.41). Los
agentes de la enfermedad provocan diarreas severas, 
y entra al agua por medio de las heces. Los individuos
que eran forzados a consumir aguas contaminadas se
infectaban.

a. Ausencia casi total de fitoplancton
en el Pacífico ecuatorial durante un
evento de El Niño

b. Florecimiento de algas en el
Pacífico ecuatorial en el rebote 
del evento de La Niña.
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Figura 32.39 ¡Animada! (a) Flujo occidental de aguas superficiales
frías, ecuatoriales, entre eventos ENOS. (b)Desvío oriental de aguas cálidas
durante un evento ENOS.

Figura 32.40 Información satelital de la productividad
primaria en el océano Pacífico ecuatorial. La
concentración de clorofila se utilizó como medida. 
(a) Durante el evento de El Niño de 1997-1998, una
enorme cantidad de aguas ricas en nutrientes se
desplazó hacia el Este, por ello la productividad
fotosintética resultó despreciable. (b) Durante un evento
subsiguiente de La Niña, una corriente nutricia
ascendente descomunal y el transporte de aguas ricas
en nutrientes hacia el Oeste dio lugar a un florecimiento
de algas que se extendió a lo largo del camino hacia las
costas de Perú.
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CONEXIONES

Lo que las personas no sabían era dónde permanecía el
agente V. cholerae entre las epidemias de cólera. No podía
encontrarse en los humanos o en los suministros de agua.
De todas formas, el patógeno aparecía simultáneamente en
lugares que podían estar alejados, por lo regular en ciuda-
des costeras dónde los pobres toman el agua de los ríos
que van al mar.

La bióloga marina Rita Colwell había pensado que el
hombre no era el hospedero entre las epidemias. ¿Había
un reservorio ambiental para el patógeno? Tal vez. Pero
nadie lo había detectado en las muestras de aguas someti-
das a cultivo.

Entonces, Colwell tuvo un momento de inspiración.
¿Qué tal que nadie podía encontrar al patógeno porque
cambiaba de forma y entraba a una etapa latente entre las
epidemias?

Durante una epidemia de cólera en Louisiana, Colwell
se dio cuenta de que podía utilizar una prueba basada en
un anticuerpo para detectar una proteína única en la su-
perficie de V. cholerae. Más tarde, las pruebas en Blangla-
desh revelaron la presencia de bacterias en 51 muestras de
un total de 52. Los métodos de cultivo típicos no lo detec-
taron más que en siete de las muestras.

V. cholerae habita en ríos, estuarios y mares. Como Col-
well sabía, el plancton también se desarrolla en estos
ambientes acuáticos. Decidió reducir su búsqueda del 
hospedero desconocido en aguas más cálidas cerca de Ban-
gladesh, donde las epidemias se dan de manera estacional
(figura 48.41c). Aquí descubrió el estadio latente del 
V. cholerae dentro de copépodos. Estos diminutos crustá-
ceos marinos pastan las algas y otras especies de fitoplanc-
ton (figura 48.41b). El número de copépodos, y de células
de V. cholerae en su interior, aumenta y decrece con la alter-
nancia en la abundancia de fitoplancton.

Colwell sabía ya de las variaciones estacionales en las
temperaturas superficiales del mar. ¿Recuerda el dicho,
“Al que madruga, Dios le ayuda”? En cierto sentido,
estaba preparada para reconocer la conexión entre los
casos de cólera y los máximos en la temperatura estacional
en la bahía de Bengala. Comparó la información de 1990-
1991 con los episodios de El Niño de 1997-1998. Su correla-
ción se mantuvo. De cuatro a seis semanas después de que
aumentan las temperaturas superficiales del mar, ¡también
lo hacen los casos de cólera!

d

c

Hoy en día, Colwell y Anwarul Huq, un científico de
Bangladesh, investigan la salinidad y otros factores que
puedan influir en las epidemias. Su meta es diseñar un
modelo para predecir dónde habrá epidemias de cólera.
Han aconsejado a las mujeres en Bangladesh utilizar sus
saris como filtros para eliminar las células de V. cholerae
del agua (figura 48.41d). Los copépodos huéspedes son
demasiado grandes para pasar a través de las delgadas
ropas, que pueden ser enjuagadas en agua limpia, seca-
das al sol, y utilizadas una y otra vez. Este método sencillo
y barato ha reducido las epidemias de cólera a la mitad.

Combine el conocimiento de la vida con el conocimiento 
sobre los aspectos físicos y químicos de la biosfera, y quién sabe
que puede descubrir.

BAHÍA DE
BENGALA

BANGLADESH

INDIA

ba

Figura 32.41 (a) Imagen satelital del aumento de temperatura de
la superficie marina en la bahía de Bengala correlacionada con los
casos de cólera en los hospitales de la región. El rojo significa las
temperaturas más calientes durante el verano. (b) Vibrio cholerae,
agente del cólera. Los copépodos son hospederos de los estados
latentes de esta bacteria que aguardan dentro de ellos a que las
condiciones ambientales para su crecimiento y reproducción sean
favorables. (c) Riachuelo típico de Bangladesh del cual se tomaron
muestras para análisis. (d) En Bangladesh, Rita Colwell,
comparando muestras de agua potable filtrada y sin filtrar. 
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Resumen
Secciones 32.1, 32.2 Los patrones de circulación del
aire mundial afectan el clima y la distribución de las
comunidades. Las formas empiezan con variaciones
latitudinales en la entrada de radiaciones solares. En las
formas básicas influyen la rotación diaria de la Tierra y su
camino alrededor del Sol, la distribución de los continentes y
los mares, y las elevaciones de masas terrestres. La energía
solar, y los vientos que dirige, son renovables, fuentes limpias
de energía.

La actividad humana altera la atmósfera. El uso de CFC y
de bromuros de metilo reducen el ozono en la atmósfera
superior. Con el adelgazamiento estacional de la capa de
ozono, más radiación UV llega a la superficie terrestre.

El esmog, una forma de contaminación, surge en áreas
donde hay gran quema de combustibles fósiles. Las plantas de
quema de carbón también figuran entre los principales
contribuyentes a la lluvia ácida, que altera los hábitats y mata
varios organismos.

Sección 32.3 Las variaciones latitudinales y estacionales
en la luz del sol calientan las aguas del océano 
y ponen las corrientes en movimiento. Las corrientes
distribuyen la energía calórica alrededor de los mares y afectan
los patrones climáticos. Las corrientes oceánicas y de aire, así
como la topografía interaccionan para formar las zonas
climáticas.

Sección 32.4 Las masas terrestres del mundo son reinos
de biodiversidad, cada uno con una historia evolutiva y un
mosaico de condiciones físicas y químicas. Los biomas son
vastas extensiones caracterizadas por arreglos específicos de
especies, sobre todo de plantas y de animales. Las variaciones
regionales del clima, del paisaje y de la formación de suelos
influyen en ellos. Las ecorregiones marinas son reinos
comparables de biodiversidad.

Sección 32.5 Las características del suelo varían entre los
biomas y ayudan a determinar su productividad primaria.

Secciones 32.6-32.10 Los desiertos se forman cerca de
las latitudes 30° Norte y Sur si la lluvia es escasa. Las regiones
ligeramente húmedas de la costa sur y occidente sostienen los
bosques y terrenos de matorrales secos. En el interior de los
continentes de latitud media se forman vastos desiertos o
praderas.

Desde el Ecuador hasta las latitudes 10º Norte y Sur, los
bosques tropicales de árboles de hojas perennes crecen en
regiones de mucha lluvia, gran humedad y temperaturas
templadas. Los bosques de hojas semiperennes y los
caducifolios de hojas anchas se forman entre las latitudes 
10º-25º, dependiendo de cuánto llueva en la estación de sequía
prolongada. Donde hay una estación fría y lluviosa —la
estación seca alterna con una fría—, dominan los bosques de
coníferas. 

Las resistentes plantas de lento crecimiento de la tundra
dominan a altas latitudes y altitudes.

Sección 32.11 La desertificación, la transformación de
tierras poco productivas en tierras en condiciones desérticas,
es una de las principales amenazas a la biodiversidad.

Secciones 32.12-32.14 Lagos, arroyos y otros
ecosistemas acuáticos presentan gradientes de penetración de

luz solar, de temperatura del agua, de salinidad y de
disolución de gases. Estos factores varían a lo largo del tiempo
y afectan la productividad primaria. Las zonas costeras y los
arrecifes tropicales sostienen diversos ecosistemas. 
La productividad primaria es alta en humedales costeros 
y en arrecifes de coral.

Sección 32.15 La vida persiste a lo largo del océano. La
diversidad es alta en aguas iluminadas por el sol. La aguas
ricas en minerales sostienen comunidades en ventilas
hidrotermales del mar profundo. La corriente nutricia
ascendente son movimientos ascendentes de aguas oceánicas
profundas, frías, ricas en nutrientes, por lo regular se
encuentran a lo largo de las costas continentales. Un evento de
El Niño altera la corriente nutricia ascendente, y acciona
cambios masivos, reversibles en la precipitación así como en
otras formas climáticas a lo largo del mundo.

Sección 32.16 Al relacionar el conocimiento de 
la ecología microbial con pautas (o patrones) biogeográficas,
Rita Colwell encontró información crucial que llevó a tomar
medidas efectivas contra las epidemias del cólera.

Autoevaluación Respuestas en el Apéndice II

1. La radiación solar dirige la distribución de los sistemas
metereológicos y, por tanto, influye en .

a. Las zonas de temperatura
b. La distribución de las lluvias
c. Las variaciones estacionales
d. Todas las anteriores

2. El protege la vida de los rayos UV del sol.
a. Una inversión térmica c. La capa de ozono
b. Precipitación ácida d. El efecto de invernadero

3. Las variaciones regionales de las pautas o patrones
mundiales de lluvias y de temperaturas dependen de .

a. La circulación mundial del aire
b. Las corrientes oceánicas
c. La topografía
d. Todas las anteriores

4. Una sombra de lluvia es una reducción de la precipitación 
.

a. En el lado de sotavento de la montaña
b. Durante un evento de El Niño
c. Que ocurre estacionalmente en los trópicos

5. La lluvia ácida es resultado de .
a. La quema de carbón
b. La quema de gas y de aceites
c. Fertilizantes ricos en nitrógeno
d. Todas las anteriores

6. Los biomas .
a. Son provincias acuáticas
b. Son zonas acuáticas y terrestres
c. Son grandes extensiones de tierra
d. Se caracterizan en parte por plantas dominantes
e. c y d

7. La distribución de biomas depende de .
a. El clima c. Los suelos
b. La topografía d. todas las anteriores

8. Los pastizales predominan sobre todo .
a. Cerca del ecuador
b. En altas altitudes
c. En el interior de continentes
d. b y c
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9. Durante __________, las aguas profundas, a menudo ricas en
nutrientes, se desplazan hacia la superficie del cuerpo de agua.

a. El recambio de primavera
b. El recambio de otoño
c. Las corrientes nutricias ascendentes
d. Todas las anteriores

10. Relacione los términos con la mejor descripción 
tundra
chaparral
desierto
sabana
estuario
bosque boreal
bosque tropical 
húmedo
ventilas 
hidrotermales

Pensamiento crítico
1. El 26 de abril de 1986, en Ucrania, ocurrió un derretimiento en
la planta nuclear de Chernobyl. El combustible nuclear se quemó
durante casi diez días y liberó 400 veces más material radiactivo
que la bomba atómica que cayó en Hiroshima. Los vientos
acarrearon lluvia radiactiva alrededor del mundo (figura 32.42).
Treinta y un personas murieron justo después del derretimiento.
Miles más tal vez mueran de cáncer o de efectos dañinos de la
radiación.

El accidente de Chernobyl consolidó la oposición a la
energía nuclear en Estados Unidos, pero descubrimientos
recientes han hecho reconsiderarla. Un aumento en el consumo
de energía nuclear disminuiría la dependencia del país del
petróleo proveniente del Medio Oriente políticamente inestable.
La energía nuclear no contribuye al calentamiento mundial, a la
lluvia ácida ni al esmog, pero produce desechos altamente
radiactivos. Investigue las ventajas y las desventajas de la
energía nuclear, y decida si los beneficios ambientales superan
los riesgos. ¿Opinaría distinto si una planta nuclear estuviera a
punto de ser construida a 10 kilómetros de su casa? 

2. El uso de vehículos recreativos de campo traviesa podría
duplicarse en los próximos 20 años. A muchos amantes del campo
traviesa les gustaría incrementar los accesos a áreas desérticas
gubernamentales. Algunas personas argumentan que son los
lugares idóneos para estas prácticas porqué “Ahí no hay nada”.
¿Concuerda con ello? Si no, ¿como rebatiría ese argumento?

3. Escriba una descripción breve de cómo el calentamiento
mundial podría afectar la primavera y la formación de la

termoclina en el lago Minnesota. ¿Cuáles serían algunos efectos
ecológicos?

4. Thalia democratica, un tunicado, es uno de nuestros remotos
parientes cordados (figura 32.43). Este urocordado forma parte 
del plancton marino, normalmente en los mares templados y
calientes, pero también en aguas profundas y frías. Nada en
solitario o en cadenas de gran cantidad de individuos. Su tamaño
va desde 1.5 centímetros hasta un espécimen
reportado de 20 metros (Pyrostremma) y
suficientemente ancho para que un buceador
quepa dentro de él. Vea en la sección 23.1 cuál
es el modelo de alimentación de los
urocordados. Luego, formule una hipótesis
sobre cómo la cortina de despojos plásticos en
el océano puede afectar de manera adversa las
poblaciones de estos animales y, mediante
ellos, las redes alimenticias marinas.

5. Los bosques de pinos sureños dominan las
planicies costeras de los estados del Golfo y del
Atlántico sur de Estados Unidos. Muchas
especies de pinos están adaptadas a los
incendios periódicos ocasionados por rayos,
pero tales incendios se evitan cuando hay
edificios cerca de los bosques. Esta supresión
origina que se acumule materia seca que puede
alimentar incendios incontrolables, como el que
se muestra a la derecha. Investigue de qué
forma estados como la Florida y otros estados
vulnerables provocan incendios controlados.
¿Cuántos acres están en riesgo?

27 de abril 30 de abril 2 de mayo 6 de mayo

Norte
américa

Asia

África

Océano
 Ártico

Océano 
Atlántico

Europa

Océano 
Pacífico

a. Bosque ecuatorial de hojas anchas
b. Parcialmente resguardado; donde

se mezcla el agua dulce y la
salada

c. Un tipo de pastizal con árboles
d. Tiene plantas de bajo crecimiento

en latitudes o elevaciones altas
e. En latitudes 30° al Norte y al Sur
f. Agua rica en minerales,

excesivamente caliente que
sostiene a las comunidades

g. Dominan las coníferas
h. Matorral seco

Figura 32.42 Distribución mundial de la lluvia radiactiva después del
accidente nuclear en 1986 en la planta nuclear de Chernobyl, Ucrania.
Este derretimiento puso en riesgo a entre 300 y 400 millones de personas
de desarrollar leucemia y otras enfermedades producidas por la radiación.
Para 1998, la tasa de anormalidades en la glándula tiroides de los niños
que vivían hacia donde el viento dispersó la radiactividad fue casi siete
veces más alta comparada con la de los niños que vivían al otro lado de
donde soplan los vientos; sus tiroides concentraron los radioisótopos 
de yodo.

Figura 32.43 Cadena de
urocordados (Thalia
democratica). Al igual que
usted, estos urocordados
tienen un tubo neuronal. 
El extremo anterior del
tubo se desarrolla en un
cerebro rudimentario, con
una mancha fotosensible.
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Moléculas, células solas, tejidos, órganos, sistemas de órga-
nos, organismos multicelulares, poblaciones, comunida-
des, ecosistemas y biosfera. Estos son los sistemas arqui-
tectónicos de la vida, ensamblados en formas cada vez más
complejas a lo largo de los últimos 3800 millones de años.
Llegamos tarde a este inmenso programa de construcción
biológica. Sin embargo, dentro de un periodo relativa-
mente breve de 10 000 años, muchas de nuestras activi-
dades han estado cambiando el carácter del terreno, los
océanos y la atmósfera, incluso el carácter genético de las
especies.

Sería presuntuoso pensar que nosotros solos hemos te-
nido un profundo impacto en el mundo de la vida. Ya desde
el proterozoico, los organismos fotosintéticos fueron cam-
biando de manera irrevocable el curso de la evolución bio-
lógica por medio del enriquecimiento de la atmósfera con
oxígeno. Durante el pasado y el presente, las adaptacio-
nes competitivas llevaron al surgimiento de algunos gru-
pos, cuyo predominio aseguró la declinación de otros. El
cambio no es nuevo. Lo que es nuevo es la capacidad 
de una especie de comprender lo que podría estar suce-
diendo.

Ahora tenemos el tamaño de la población, la tecnología
y la inclinación cultural para usar más la energía y modifi-
car el ambiente a un ritmo más rápido. ¿En qué terminará
esto? ¿Los controles de retroalimentación operarán como
lo hacen, por ejemplo, cuando el crecimiento demográfico
exceda la capacidad de carga o la sustentabilidad? En otras
palabras, ¿los controles de retroalimentación negativa
entrarán en juego y conservarán las cosas hasta que estén
demasiado fuera de control? 

Los controles de retroalimentación no serán suficientes,
pues no se pondrán en marcha hasta que la desviación
haya llegado a un umbral crítico.

Epílogo

LOS PRINCIPIOS
BIOLÓGICOS Y EL

IMPERATIVO HUMANO



Nuestros patrones de consumo de recursos y de cre-
cimiento demográfico están fundados en una ilusión de
recursos ilimitados y olvidan el medio ambiente. Una 
escasez de alimentos global prolongada o el paso a un
umbral crítico en el clima mundial puede sobrevenir
demasiado rápido para corregirlo; en ese caso, el impacto
de la desviación puede ser tan grande que no pueda ser
revertido.

¿Qué ocurre con los mecanismos de prealimentación,
los cuales podrían servir como sistemas de advertencia
tempranos? Por ejemplo, cuando los receptores sensoriales
cercanos a la superficie de la piel detectan un desnivel en
la temperatura externa del aire, cada uno envía mensajes al
sistema nervioso. Éste responde activando mecanismos
que elevan la temperatura corporal central, antes de que el
cuerpo por sí mismo se enfríe peligrosamente.  Si se extra-
pola lo anterior, si desarrollamos los mecanismos de con-
trol de proalimentación, ¿no sería posible empezar medi-
das correctivas antes de que haya demasiado daño? 

Los controles de proalimentación solos no funcionarán
porque operarán después de que el cambio esté en marcha.
Piense en la línea DEW, siglas en inglés de Sistema de
Advertencia Temprana Distante. Es como un receptor sen-
sorial vasto para detectar misiles lanzados contra Estados
Unidos. Para cuando haga lo que se supone que tiene que
hacer, podría ser demasiado tarde para detener la destruc-
ción generalizada.

Sería ingenuo asumir que nunca revertiremos lo que
somos en este punto del tiempo evolutivo, desevolucionar-
nos cultural y biológicamente para hacernos menos com-
plejos con la esperanza de evitar el desastre. Aún hay
razón para creer que podemos prevenirlo con un tercer

tipo de mecanismo de control: la capacidad de anticipar
los eventos incluso antes de que sucedan. No nos cerremos
a responder sólo después de que el cambio irreversible
haya comenzado. Tenemos la capacidad de anticipar el
futuro, es la esencia de nuestras visiones de utopía e infier-
no. Todos tenemos la capacidad de adaptarnos al futuro que
podemos crear en parte.

Por ejemplo, podemos dejar de golpear a la naturaleza
y aprender a trabajar con ella. Individual y colectivamente,
podemos trabajar para desarrollar políticas a largo plazo
que tomen en cuenta los límites bióticos y abióticos en el
crecimiento de la población. Lejos de ser una rendición,
esto podría ser una de las conductas más inteligentes de
las que seamos capaces.

Tener la capacidad de adaptarse y usarla no es lo mis-
mo. Ya pusimos el mundo de la vida en terreno peligroso
debido a que aún no nos hemos encaminado, como espe-
cie, hacia el autocontrol.

Nuestra supervivencia depende de predecir los posibles
escenarios futuros. Depende de preservar, restaurar y
construir ecosistemas que concuerden con nuestra defini-
ción de los valores humanos básicos y con los modelos bio-
lógicos disponibles. Nuestros valores humanos pueden
cambiar; nuestras expectativas pueden y deben ser adapta-
das a la realidad biológica. Para los principios de flujo de
energía y utilización de recursos —los cuales gobiernan la sobre-
vivencia de los sistemas de la vida— no cambian.

Es nuestro imperativo biológico y cultural que avance-
mos en términos de estos principios y nos preguntemos:
¿Cuál será nuestra contribución a largo plazo al mundo de
la vida?



La versión breve de la undécima edición de la prestigiosa obra de Cecie Starr y 
Ralph Taggart cubre el plan de cursos introductorios de biología con programas 
de un año o dos semestres. Su objetivo principal es que el alumno conozca y 
comprenda los fundamentos de la materia por medio del descubrimiento de la 
relación que él mantiene con la historia de los seres vivos y del reconocimiento 
del impacto de la biología en su vida y en sus decisiones.
 Poco a poco el estudiante irá conociendo y reflexionando sobre aspectos 
que le atañen directamente, desde cuestiones en apariencia sencillas como 
¿qué es la vida? hasta las más complejas como la influencia de los humanos
en el ambiente, pasando por los experimentos de terapia biológica, el “valor 
económico” de una persona, el funcionamiento de las proteínas y su relación 
con la calidad de vida y con la muerte misma, la división celular y la formación 
de un nuevo ser, la variación de rasgos y el medio ambiente, el cáncer y la 
clonación de mamíferos. 

 •  Abundante material gráfico de excelente calidad y a todo color, que 
  aclara y enriquece los conceptos expuestos.

 •  Interrelación de conceptos, destacada con un icono fácilmente 
  identificable, a lo largo del libro.

 •  Fundamentos prácticos del pensamiento crítico. El estudiante no 
  sólo aprende, sino que también analiza y reflexiona.

 •  Interesantes ensayos sobre temas de actualidad.

 •  Ilustraciones con leyendas explicativas que resumen los conceptos 
  de cada sección.

 •  Actualización rigurosa de conceptos.

 •  Comprensión profunda de la evolución y la biodiversidad.

 •  Hincapié en la relación de la vida cotidiana con el material estudiado.

 •  CD con ilustraciones animadas.
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